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La Españcl proletar.ia &a -d~· levantars~ como ~n 
solo hombre. Hastala~Ri~dras hall ;de .man~fes
tar su hostilidad contra la E.spaña négr~ q~.e 

hundirnos anal ludibr-io más amenaza con 
espantoso 

L e:d 

La España -~e.gr~ que. nos 
amenaza 

Movilicemos todos nuestros e'ectivos 
Ea ba.ña.rIe de la Espatla eJe la Reconqulsta, ~ con UD fIIIIP.lJe' &atAme.: Le nobleza Y el clero que lucharon a brazo partido,. durante .tete slglota 

oontra la morlAca que !!le habla aposentado en nuestro pais, aenden en el 
butaDte actaaI a los 6.rabes que tienen alma de mercenario&. 

El catolicismo que despertó en la vida social con .~dos de lodo .7 . de 
-.ngre escop por aliados, en los variados pasajes de la Historia, a .~8 ~ 
odiados enemigos. 14 clerecía recurre a todos los prooedimlento. para lI8.CIa:f 
sus apetitos Insanos. 

Loe militare. Y los cat6Ucos han de8embarcado mol'Oll en tlerrae MpBfto
.... Loa actos de J08 regulares J'eZ1IDUUl salvajismo y ¡'IJ)a;Je desenfrenado. 
Siempre que participan en UD combate, o penetran en · una mudad, cométen 
... máa alocadaA tro~. 

La penumbra de lu IÍangrfent&.8 bata11a8 que !!le desarrollan en 108 dI!81'
.,. frentM presenta 1m espectáculo ablga.mulo. l..a8 bestias afrlca.naa I'M
begBa lIU8 cuerpos agujereados con las panzas blncbada8'de los orondos CW'88 

lo. que eueÍgá.o el rosario .de la clntu~ y en bandolera llevan un ftamaJite 
platol6n. 

Durante la época. de la Reconquista los mwmlmanes que !le coblJabaa en 
la Penfneu1a encarnaban un signo die civllizacl6n. 8e dedicaban • 1M laboree 

-campesina&. Cultivaban laS. attes y-'~ l e1iraS.. -Loa ~~_'Í1o ;'~~ 
una clvilizael6n decadente. .- , ' " 

El Ejército espafiol en Marruecos' ha encajado 1M IDA!, severas derro .... 
Los mUltares convirtieron el suelo marroqul en un v.olgar campo de monipo
dio. Todos loa jefes y oficiales que aspiraban a sumar estrellas en la8 boca
mangas y que persegufa.n el amontonamiento de unos fajos de billetes aeu
dlan presurosos a las 6rbltas kabileila8 para desnudar y atropellar a lo. 
moros. 

Dora 14 sido la lucha sostenida en Marruecos. A Espafla le ha costado 
raudales de sangre. Muchas madres lloran todava a sus hijos que 8e hundieron 
para siempre en las cálidas entrañas del territorio africano. 

A pesar de que media un largo periodo de los últimos desastres aca.ecld08 
en la etapa. de intensidad colonial, toda,,-ja resuena el eco de las tragedlaa 
fJOe alcanzaron un voiumen enorme en la superficie espaftola. 

Del finnamento español no se han difuminado las hecatombes del B6-
nanco del Lobo, nI' de Annual. Conservamos en nuestra retina lu montafiU 
de cadável'e$ que llenaban longltudes inmens88 de )os campos de batalla. 

En contra de este drama que han vivido las últimas generaciones en el 
lAleIo marroqui, y pasando por encima de las lágrimas verttd88 por miles 
de mujeres ~pañolas, Joa catóUcos, del brazo de los militares, no han sentido 
ei menor escrúpulo para echar mano die los mismos mercena,rl08 que en las 
fechas luctuosas de la campafia africanista costó torrentadas die dolor a la 
población espafiola. 

Loa cabaUeros sin honor y sin dignidad que han caracterizado siempre 
la bejeza más lnmunda que transpi~ en las comandancias mUltares y en .los 
cuartos de banderas, se han confabulado a sangre y fuego con los moros y 
con 108 bandidos del Tercio Ext ranjero. 

La. hez de la sociedad ca.pitalista que se alista en el Tercio, cuando !le 
8Ienten hartos de canalladas y de cMmenes son los defensores de la Espaiia 
que emerge en los púlpitos y termina en 108 prostíbulos de la militarada. A 
estos cha.cales los han tra,ido a nuestra. querida. tierra para que asesinen a la 
clase trabajadora y para que velen por los intereses de los potentados. 

Pero las bestias feroces de la morisca mercenaria y los chacales del Ter
cio Extranjero no lograrán. abrir brecha en la nueva España que se enfrenta. 
aontra los curas ase81no8~ y lascivos. y contra. 108 militares deshonrados. 

Volvemos a. hallarnos en plena reconquista. Pero en este momento hls
t6rtcos no se trata de expulsar ta·n sólo a una generación de musulmanes. La 
lDéba actual ~ mucho más importante y decisiva. Hay que exterminar al 
enemigo que es del propio pais. 

La. lucha se desarroUa con dureza. Será larga. Correrá sangre a riadas. 
Pero no Importa. La- E spaña proleta.ria ha de levantarse como un solo hom
bre. y hasta las piedras han de manifestar su hostilidad .contra la ~pa.fia. 
negra que amenaza con hundirnos en el ludibrio más espantoso. . .. 

La. guerra es a muerte. N o caben dudas ante 188 medidas inquisitoriales 
que toman nuestros enemigos. Los cuerpos de nuestros camaradas claman 
ftDJ8.'lZ&. y la sangre vertida. pide a voz en grito que haganJos JU8*icla. ' 

Nuestros .. cuerpos serán una muraUa que no rebasarán. Para ·triunfar la · 
A la lucha, camaradas. Movilicemos todos nuestros efectivos. ' 

lDOI't8e& hay que exterminar Espaf18 entera. No pasaréis, aseslnos. 

Federación local de Sindicatos 
Unicos de Barcelona 
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En la lucha del frente, mientl'88 cae acrlbIllado·eI JIIIlkano de la ~ la mujer, ............... 
avanza tuall en mano para vengar a loe que lIaD dado au ....-re .... ' la ~ 
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I . EL VERDUQO D~L REY FELON En Madrid le hacen 
. 'dvertancias que 

tienen miCJa Escóndase donde . se escon
c;I.a, .Martin'e.z ·A 'ni'do .. tiene COSAS QUE DEBEN 8A.BlCR LOa 

RADIOESCUCHAS 
1 

r'ecib'ir 'el 
I 

que castigo q. u' e Madrid, 21. - El verdadezo mill
. ciano DO toma café con ametrallado
ra; el verdadero 1lilllci&no no ae ha-, . 

merecen ' sus. crlmenes · 
cé' eÍ 'héroe 6Il la cane CSe AtCIJI.: el . 
miliciano sólo ea UD h6roe trente al . 
enemigo. camarada: babia poco '1 

Martinez Anido iba a ser --el 'el 
fascismo triunfa:ba~ dictador de Ca-· 

con el optimlmDo derl~ de 1& ... 
caJistas, seiscientos trabajadores ca- · gurldad de nu~tl'O próldmo tltUllfo 

A todos los' ,Sindicatos 
de n~ue5tra ciudad, 1- • Wufla. ¡Bien elegido esta~! Ningu-

t&l8/lle8 cayeron bajo las platolaa ase- , dellDtttvo. En' una palabra: ... rra
slnaa de los esbirros del genera¡ fe- ' ,.. tuya puede 8er un informe p&N el . 
1&1. Fué un ' verdugo cobarde y ádi- " enemigo. . . I 

co, digno de su sellor Alfonso de Bor-
Esta Federacl6n Local ruega a todos los Sindicat08 tle, Barcelona, 

mancIen a nuestra Secretaria, lo an~ posible, la dlr~16n de IIU nuevo 
doadeUIo y el número del teléfo~o, pues debido a la Infinidad de tJ'&8la. . , 
cto. que han hecho lo!J- Sindicatos, Ignoramos el domicilio de algun~ y 
aoa baee una falta ·lmprescindlble ~ra normaUzar nuestra relacl6n. 

Jo.' • • " f • , 

Por 1& Fedm-aeIAn 1Aléal. - '11 ~mltA . . '. . • .'" t ' ' 1 

-~ 

no poella ser tan odiado por, él· fue
blo; ning'\lÜo tan Sa'lvaje, tan'DestliLI; 
tan refinadamente cruel como él en la 

, represión que loa' gen~rale8 traldore8 
, se proponiat! desárrollar contra .re

publicanos y obreros. 
• Las calles. de Bücélona , gua-rdan 
.Lb recúetdos aangrientoe de 'Mirtl-' . w ' A.1:ddo: siU0W8ioe ó1IírvOIi, idDdl-: 

-' 

. I 

bón. Fué una vergUenza nacional que 
segulrA en pIe' mientras aiiente la A
gora atnieetra del secretario de Pri
mo de Rivera. 
. -Ha 'eldo, una pena que MartInes ' 

Anidó ·no at .... ra en- C&talÚ6&. · Ha ' 
. _._.~ 

AVISO _'- LOS BULISTAS 
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Efi El, FRENTE PE SO MOSI EllA 
" 

Nuestra artillería, lleva la 'iniciativa ,en todos los 
combates que se libran .y causa daños de gran 
,..' '. éorisideración a la . enemiga 

- ..,. l" . 

Jornada tranquila. - aascones, obje.tivo faccioso. - De la columna 
d. a.16n a la de Del ,Rosal. - Insultos d'. trinchera a trinchera 

OlAS EN BLANCO 

O&ro df& _ blanco. Los df&s BID. 
&ftDCeIt IIID coaqalsta de 'poelc1onea 
enemlgU. lOIl de grande. de ~ 
b1e dlflml&ad ¡ara los c:orre&pGIUI&les . 
de l8IIT&o Y .... jomadu, estos ale. _ la ~ _ .. que, por fortu-

CAMINO DE PAREDES 

Después del bombardeo, hecho BID 
importancia, por .er el pan de cada 
dfa, ha vuelto la caIm&, la mAs-abso
lata eaIma. Hasta en los parapetos ha 
oesado 'el tiroteo. Preguntamos y noa 
contestan: 
-El enemigo ft careclendo ·de mu-

nlctones. 
'En vista de ello -la calma no va 

con el espirltu del CIOlllsta-, mar
chamos. 

En 1& columna que manda el te
nlente coronel Del Rosal puede haber 
novedades. Tomamos la carretera de 
PUentes VieJas, y tras salvar varios 
ldlómetroe en autom6v1l, llegamos al 
pueblo, a los embalses. Desde aqu1, 
desde este punto, hemos de Ir andan
dO. El ca.mlno es largo y montafloso. 
Pero no Importa. N~ deserta. PI
gueras, Ma~. Pujol y ,el periodista 
emprenden la marcha. Un mll1ctano 
llO8 dice. que los facc1osoe han ane
ciado UD bomba!deo. Plperu haee 

chistes a costa del tngeDuo. Matanza 
y Pujol no ' creen en todo lo que se 
anuncia, y conversando animadamen
te, casi sln percibirlo, vamos salvando 
los .... kllómetros. ' 

SIN NOVEDAD . 

. En la columna del teniente coronel 
Del Rosal, exactamente 19ua1 que en 
1& que manda OaI611, no ocurre Dada. 
Hubo bombardeo de artUlerla, sin vic
timas. La mayorla de los proyectlles 
enemigos iban sin espoleta y no esta
llaron. Recorremos el pueblo. En un 
IJ'UPO de mlllctanos se comenta el BU
ceeo, y alguien dice: 

-Andan mal de munlclones. Los 
ba.rrenmos pronto. 

Corrobora un guerrUlero: 
-Ya rac10Dan hasta 1. caflonazos. 

Dl8pa.nm 1m ndmero determl.nado to
dos loa cl1aa. Los ocho o los diez zam
bombazos y S' esperar otro día. ¡Muy 
divertido I 

Bublmos 1&1 avanzadas. Nada. TI .. 

roteoe alslados. Un mll1clano DOS in
forma. 

-Matamos el tiempo IniultAndonos 
con el enemigo. Ello. est6n muy mal 
edUcad.08 -d1ce socarrOn- y se per
miten faltamos. Por lo v1f:to, no te
mendo balas, quieren euerra de pala
bras. 

Impera el buen humor. De ves en 
vez. una bala Que busca carne. El ca
lor es aquJ algo muy serio. I Sedares, 
qué dial 

BUENA IMPBESION FINAL 

Termina 1& Jornada.. Por el dfa de 
hoy no se puede marcar nlng\ln ca
miDo para el ponenlr. El enemigo ca
Ua, espera: pero calla Y espera por
que no puede hacer otra cosa.. Le van 
faltando los proyectUes. Todos. abeo
lutamente todos los ataques, todas ... 
lnlclativas. parten de nuestro campo. 
y en nuestro campo ob6ervamos un 
opt1mlsmo formldable. 

y nada mú. 

Da, llewlft _ faiIeB de tnter6s pe
dodlIItko, .... ..en ... coeu, 
para pat;entt,.,. la inferioridad de los 
lUblevadoI. Porque ellos. que fueron 
loe atacantes, los tnlciadores de todo. 
estariaD en su papel 11 combatiesen. 
si pudlesen combatir, mejor d1cho. 
Pero en los primeros encuentros, en 
Ju prtmeras esc&I'&Dl1DIUI, quedaron 
dedLoza4oI. deIsJaecboII. y de atacantes 
• baD 'VIsto eouvertIdos en atacados y 
C8'CIdo8, que ...... altura 88 .. 
titeDeD con 1& '6nlca espenma de unos 
refUeno8 que mmca llegaD. y que, Id 
Desasen. también aerfan ban1dos. Y 
por oulpa de este enemigo que en 
traneo descenso teDemos, le producen 
nsata.rmente este. dfaa en blanco. 
duo ea que DO ~os olvidar que 
dIaa ele poco ISOD precursores de otros 
abundantes. y .. abaDdaIIcIa, ese 
tllrrente de DOftdades. DO ' hemos de 
eeperarla8 ya ele _ ataquee lI8d1clo- UNA CONVERSACION CON VILLALIA y MEDRANO 

¿ -
BOl, que DO • paJducIr6D. sIDo d8 _ 
·nuestros. d.el &vaaee anollador ele la 
sran mDfeJada que Hmp1ar6 la sterla 
en todos IUI aeotares de traldores a 
l!lspafta y a las llbeltades del pueblo. Hacia la formación de un ejército 

, 
BOMBARDEO LEAL Y DEBIL COK-

nftAClOK PACClOSA 

BatamtIIS 00Il la onJpnma ... manda 
l!I:anot"CO CJaI6D. la pwIiem. va ...... 
do de 1ID& .... ~ • 
-.Ior • d$ 1mUr. la ....... DO 
nspeta DI • la SIIaa. SeniD 1M ... 
lIdDatoI IDÚ o JDeDOt. CU8Ddo ... 
.. caft .... deja .. _ .,. 8aIII
IDGI & _ lCflDa pan ter _ ...... 

u,nido" disciplinado, imbatible, en el 
~ ; ,frente· aragonés 

que cau.a _ t.tra&. 0aIl toda par
~ WIIDG8 SU apio!donea. UD mi
liciano DOI dIee: 

la toma heroica de Siétamo por 22 cen·etistas 

-Van cqmdo 1M ~ ... 
lIIIJga& SI asNvHS!Rl8 JIIÚ eerca. y~ 
I'famos correr despa\'Orldos a los re-

ce lenemol la clave del triunfo: ¡dinero!)) • 
Medrano 

dice 

beldes. Estamos frente al coroDel J0s6 VI- eltam08. Inmediatamente DQII le pre-
El bomIIudeQ, DD oaaiestado, al llalba. Rublo, jefe de operaclonee de 8I!ID.ta. con el ruego de que nos cOn-

menos huta ~ JCII' - -ttclNOS, todo el fren:te aragonés. teBte - dice campechanamente - "a 
Prosfgae lJúerwDwrte. Hay UIl alto Quedamos citados al repeso eSe la cuanto eea posible". 
el fuego, que ldrYe para UDa "Pida lIDea de Santa Eulalia pan las ochO La figUra de Medrano, ~tórlca en 
rect1flcaclÓQ de punterfa, ., Duna- de 1& 'noche y nos recibe puntu~ el ~ovim1ento obrero espaflol, no ne-
mente • ftBDuda. 1M montaftas que te en su despacho instaiadó en el en- ceeita presentación. Su labor mag-
tenemos ante DOIOtroa están alendo t~o Palil.cio del Oblapo, ' caserón des- na e insustituible en el trente &ra-
barridas. Habla de nuevo el BUerrllle- tartda.do que &meDaza der-rumbarse. gon6s Dadie la Ignora, y menos que 
10: Es. el cuartel general de Bal1bastro. nadie, los enemlgQ8. El comandante 

-Esos proyectiles de precIId6D ma- Gentilmente accede a ha.cernoa de la Guardia civil, don Tomás Buiza 
temátlea los laDMD 1M pleaa dirigi- UD8a manifestaciones pará la SOLl, (infatigable colaborador del coronel 
das por el teniente Catal6.n, un arti- y entre . interrupciones de coDler~ en lJl. tarea de sanear el pa.fs de la 
Dero que se entnsJamna y que aDima ctaa telefónicas y consult8a de BUS plaga faaciBta) nos habla con atu-
a los soldados con palabras admIra- ayudantes, noa dice: siasmo de la obra que Medrano rea-
bIes. IBuen ofJcla1l -1. oo. 1 Uza. 

Cerca de med10dfa termina el ea- --COnfianza plena., absoluta, en el -Q~licamos a nuestro 
fioneo. A poco, &Orpl'eI1d1éDdono1 1& trlunfo definitivo. Hombres, nos 110- eamara4a eMdru'o sUs impreelonM 
réplica., el eneDd¡o, con morteros, lan- bran, de coraje no carecemoa y ade- de la' marcha y cfeArTollo de las ope-
a granadas. AbaDdoIlamos nuestro ~ tenemoB a nuestro lado el pue- raciones, BU mfBl6DD aqul, y, ea filn·, 
ptmto de observaclón. y mientras ba- blo... ¿ Qué más podemos pedir l ' cua.nto consid~e interesante pan los 
jamos, contamos las explO61ones. Lle- ;...¿ ••• ? , ledtores de SOLIDARIDAD OBRE-
8BD a doce. Continuamos nuestro ea- -Más pronto o más tarde, la vic- RA. . 
minar, Y media hora después llega- torla ha de ser tluestra por esas ra- -Como le ha dicho el coronel, el 
mos a UII& aftDzada La. lI1ll1cIanoe ZOIle8... Y porque se impone el ~ enemigo está derrotado de antema-
que en ella se encuentran nos infor- tigo de quienes, llamÚldose espaft.o:- no. ¿ Maflana o pasado, dentro de un 
man: les, no han vacilado en desencadenar mes o de un do? ... Es igual. Somos 

-No :ba litio Dada. TIenen mala IObl"8 Esp • . una ola de SUlgre, de los más y 'loa mis fuerta Y tene
punterfa. NI una sola baja DOS han áSesinatos, de atropellos inauditos. mos, ademé.s, la llave principal, la 
causadO. SIn embargo, esto ha sem- de odios irreconciliables, de vengan- clave de ,la victoria: ¡Diatero! Cuando 
do para que descubriéramos el empla- &as espantoaas. La razón, se extrav·ia .J1eg1.1e el -.mal tiempo '(si todavla \ re-
:ramlento de BUS mortero.. y que tam- cuando ~ piensa en que ciertás co- sisten) no tendrán más remedio que 
biéD COIl morteros les repl1cAl'amos. su qu~ suceden en el otro ' cwqpo, ca.pitul&r. Casi Bin vlveres _ ahora y 
lI6s luerte que ellOl hemos tenido. lu cometan qUien~ llevan en 1& 00- . entonces sin mantu DI· medios de 
Cada morteruo ba lIdo 11IUto huida ca el tlombre de la "pa.tria" co~stan- combatir el frio, la defeDSa 1 .. ae~ 
ID desband8lta de los que manejaban temente, y no reparan, sin embargo, imposible. Sin contar COD que para 
lUa attefaat,oe eD,.;·deaacredit&rla en el mW1do ente- las mUDic1bDes, para -laa armas, para 

-¿Entonces ... t roe, CQIl hechos que ni en tJmpos de. .él. materJal. ele · guerra, en Ulla ~-
-81. Les hemos causado bajas e la Inquisición se produjeron en Es- bra, hace falta dinero; ¡muchas re-

inutilizado dos morteroe. pa.fía... servas! y esas las tenemos nosotros, 
-t FormIdable I -¿ ... ? WJ tiene el~Frente Popular ••• 
.-Ya 10 creo. Pero DO tenemOl ene- , '-Mi labOr principal va enc8mtna- y aft~de: 

mIlO. cuando ordenen Ir adelante DO! da precisamente a cocn·vertir estas co-, -Nuestra linea de combate va des-
Jo! u·copaereDlO8". · ' lumn~ animosaa, bien ~p~daa . de los ~':I hasta Je,ca.. Ante el 

Na. deBpecUmos de estoa vallentea y y llenas de' moral y seguridad en el·, emPuje . or de nu~stros hom-nmo. .",1110 ~ ~. AlU eDCOn- triunfo, en Ull ' verdadero ejército,: ,. bi-es van ~yendo paulatinamente to
.... • 1)00 Galln. ... eharlaDdo UDido, resistente,! imbatibl~.;~ . . , das :las plazaa I!lejor ~4as .. tra
_ IQ heiiDaDo Jae6 MarIa Y con el . La CODveraac16n se ' interrumpe an,. . téglcaJ:Il_te, antes-.en ,poder de loe 
.,..,. .. Gallo. Le bacemoI preguntis, te 101 numero808 reqJlerimientos que rebeldee. A81 Stétam9. S~ene., Ora
IBa preguntas de B1empre. Ahora 108 . de dlBtintos altlos le llegan al cox:oJ . néa, T~enta... Me, Interesa deste.
avances 80D firmes, ~. Ya todo DeL Soo tu,toe y de tan compleja C&I' la toma de. 1& p~era de estu 
estA perfectamente organizado. y has- naturaleza los asuntos que. ~bargan pol)1~lonea .por veinti~6e ~ianos 
.. el punto mú débn responde a la la atención de VLllalba comQ director ' de la C. N. T. que COI;l un ~erolsmO 
perfeoclcm 00Il replarldad maiem6ti- ~ orquesta en esta "macabra, ~~- sJn ~, e1l'~9 a pecho deacUlbier
ca. y aon .tu perapeetlvu, ... me- clón", que optamos por ilndicarle n_ to bajo un fuego cerrad9, desalo. 
fOnI.- prasenta eBalfall batalla que tacWte el COl1curao de BU...capiUn a111- IOn & loe.I.ebeld~1I, superlorea EID nd
....... .,. OCIa _ ........... IQu uS _te, el caIJl&rada· Medrana. para mero y bien pertrechados • lZaroG 
... 7. prontDl que llOB comp1ete 1911 datAI8 gU4! n__ Ia ,~~ JVja 7 'DeIN" B16tamo. -, . 

, . 

EpleodiOl ele esta melole conozco mu
chOl. El &rlOjo, 1& valénUa y denue
do de los millci8llOS Be comprueba 
Y repite en cada opera.cl6n, en cada 
lucha., en cada combate... Falta, abl 
embargo, oentra.liza.r loe esfuerzos, 
aunar las energfaa e impedir los des
gastea inDecesarloe que causau cier
tas iniciativas fuera de control A 
ello vamos decididOs y tengo pleD& 
confianza 8Do que 101 proyectos que 
teenmos cristalicen, contando con que 
todOl debemos tener presente en ee
toa momentoe, una 801& idea: Que la 
luche., lucha e1n cuartel, es 6st&: De 
un lado, loa fuclstas, y de otro noe
otros, es decir. el pueblo, todo el 
pueblo. 

Nos habla a contllluaclón de lo 
fra.DcameDte favora.bles que BOD la8 
posiciones de nuestras tuerzu, infor
mea que la natuTal discreciÓD nos im
pide divutgar. Baste digamos, que en 
la ofensiva reall7.Rda ayer ee COIJ8i
guleroJl loe objetivos pereegu!d0l y 
que quizAs eua.ndo e9I:as Hneu lle
guen a conoclmieoto del lector ya es
té en poder de los leales ~a posición 
de Importancia casi capitaL - . 

-En todo el frent~ Me
drano-, desde Alcublerre hasta Ja
ca, nuestras fuerzas cubrem 188 me
jaree posiciones . . La utI11eria, que en 
mi misión de comandante general de 
las baterfas aquI concentradas, ee
tAn baja mi fDspeccl6n directa, res.
llz8Jll una tarea de eficaz ayuda en 
el avance ... 

-Nuestra Qn1ca preocopación
nos dice finalmente el capitAn Medr~ 
no-es la de evitar vlotlmas. Mor
tunadamente, . la t4ctlca adoptada 
produce plenamente este propósito y 
ea consolador observar las escaafal
mas bajas que ee han producido EID 
todo 81 frente aragonés. ¡ 000 deolI'te 
que el porcentaje mayor de hOll!lpl~ 
lizados lo dan compafleros enfer-
Moe! ••• 

Un saludo etu8lvo y uuestra gra
tltud por la atención a elite mll1tar 
pIIOletario. Idempre en primera linea 
al eSe defender 101 ideales reY'Oloc1o
D&rloe ee ha tratado; DO de ahora, 
alno de alempre. 

MarIano ~ AJfoIIeo 
Barbutro, l' de agoeto de Itas. 

La C. Q. T. reivindica 
el derecho de ad
quirir para .1 Go
bierno espaftol todo 
le que le lea nece-

sarao 
El lefior Jouhauz publica en el pe

rt6d1co "Le PIapl.... 4rpno di .. 
Ocmfederacllln GeDeNl cW 'l'!abaJO. 
un artfculo pot·W..odo a 1M dIIdcu 
de material de g1IIft'& Q11. pnMeo IIQ 
ayuda al Gobierno de lúdrtd. , __ 
arIbe QQo' "el mov1mlIot4 m.urno
clonal del general Pranco 110 • lIDo 
un eplsodlo de la lucha IIt1Genl entre 
el fa8CSsmo y el nacionalaoclallsmo. 
por una parte, y el régimen demOal'á
t1co por otn. JJ. 

El ~or Jocbaux agrega. como Pa
ra re10nar su tema: • 

"No lOlamente la actitud de cier
tos pafsea bacla Espafta Y lOS emrbt
tantea respuestas a las propo61c1oDel 

francesa. de no ingerencia son provo
ca.tivu. BinO que también lo es el su
m1n1stro de grupos milltares y de au
x1110 de todas clues. JJ 

Escribe el sefior Jouhaux que las 
respuestas. aparentemente paefficaa. 
de los aludidos paises. no son mú 
que una lronia y una mentira. cuyo 
efecto puede ser muy grave para los 
Intereses de Francia. 

"La Confederación del Trabajo. 
marxista, reiVIndica el derecho de acl
qu1r11' para el Gobierno del Prente 
Popular de ~pafia. con plena liber
tad, todo lo que a dicho Gobierno le 
sea necesario. Entretanto. todas 188 
organizaciones continúan trabajando 
al servicio del Gobierno del Frente 
Popular en las grandes fábricas fran
cesaa, como la Renault, Cltroen, Ono
me, abOne, eto. Ha sido constituido 
un Comité especial para centralizar 
todas eIi88 actividades. JJ 

la Asociación de 
Idealistas P rács 

tacos 
Ha organiza.do Ull cursillo de 

A.9iBtencia Sanitaria a cargo de 
loe doctores Durá.n Jordl., VU&
drlch, !l&a Oliver, CapitAn Cruz, 
Ma.rt1 Ibáftez, CapeIla, G. Capo Y 
el estudiante J. M. Igual. 

Las lecclones empeza.ráD el 24 
de los corrientes y tendrAln lugar 
todos los dlu laborablea de siete 
a ocho de la tarde, en el local 80-
cial, Santa .Ana, 28, primero, pri
mera. 

El coste de la matricula aeri el 
de una peseta a favor de loe mi
llclana. herldo& 

Para Iuarlpalonee d1riglree '& la 
Secreta.ña de la AIOClacJÓII, de 
siete a nueve de 1& tarde. 

Aviso im·portante 
para 101 miliciano. 
del frente de AraQ6n 

A conaeouencla. de ha'*- preeen
tado difereDu. veces a nueatn. Re
daoci6n, oompdWOll del freDte que 
vienen a Bar~ona a repouen"':8 de 
pert.urbacioAea nemC*ol ooutOMd .. 
en el fl'e1lw. 8bl --- podido ~ 
lnp'e8ar en n1D.g'(m ~~te 
ADItarlo, Y prodUcD ello - ....., 
mal humor, adverttma. .. paÑ 611 
Comlt6 Sanitario All~ a to
dOl 1_ mUlclano., que ....... el 
frente, aln fOl'llLU pu1e .. -WJeII 
sanita.rioe, que 4eNd'JMDte _pala
dOl, llegan a uta aluda4 

De _te modo, .. lograña .w.pe. 
todu 1&1 de1iclenclu IObre elle ~ 
tIcuIar. 

a 
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p~~~~~~\ Un grandioso ,Iriunfo -a.: la Aviación 
~;~~M~"::;;':'~~ - leal y- '-de"la col:umna',Man":aéla 
bertad. . > ~ 

y Agustín de Trian", b"a. . .,' . I • ' • ., " • 

:-::~~=~elpueblo Aniquilan total~ente una colu~na enemiga, 
68'~=1~~1:~ que deja abandonados en el campo de batalla 
:j=o~et:t~7des- quinientos mueitos,seis cañones _y gran canti-
...!ne~:t:.~S dad de fusiles ,Y ametrall~doras 
!ta~:¿~,,~ro7lne~~':/I!MOIfa El enemi",o intentaba lu'eno de Jos'·' 'r-acasos de Doval y 
Revolucwn. ",,, ,11 

m!~~~r::~;:~~~!~!: Reina, un ataque a la desesperada, que' se convirtió 
nado de la fortaleza la 8Oberfl- ' 

n~¡~p::~uele a eti4rtel, MM en un espantoso desastre 
o pueblo! 

••. BASTA LAS PIEDRAS 
En Zas caUes de nuestrtUJ bo

rriadas, es muy corriente "er es
tos días " gue~" de peque
ñuelos, marcando el ptl80, con lo 
escopeta de pistón al hombro. 

Poco humano resulto el espec
tácttlo, pero ... ¡es que hasta la 
inocencia se alza en son de gue
rrtl contra los enemigos de lo ' 
libertad! 

S. de C. 

FRANCO 

Tranvia~ de Barce-. 

~ona . I 
El Oomité de Obreros de Control 1 

de Tranvias encarece la presentaci<m 
urgente en las oficinas de esta co
lectividad, Ronda de San Pablo, 43, 
de los compañeros siguientes o de 
sus familiares, de ocho a diez de la 
maflana: 

Florentino Blanco, Vicente Bel
monte, Juan Menes!, Alberto Martin, 
Miguel Amores, Antonio Agudell, 
Antonio Sans, Antonio Cerviá, José 
Cebriá.n Y Pedro Ferná.ndez. 

Caso de no presentarse en el tér
mino de tres dias, declinaremos to
dos nuestros compromisos. - El ca
mité. 

Yadrid, 21. - A 1lltlma hora .de la 
tarde 88 tuvo en ~ mlDil!rterto de 1& 
Guerra la primera aotlc1a de la gran 
victoria ccmsegutda en el aector de 
Navalperal por laa tuerzas que man
da el heroico MaDgada en estrecha 
cooperaci6n con los valientes aviado
res leales. 

Dicha primera Dotlcia decla escue
tamente lo siguiente: "Hoy ha sido 

totalmente a:niquilada en Navalpera1 
una columna facciosa, tnterviDiendo ¡ 
en la operaci6n, con una eficacia 
asombrosa, 101 1nC&D8&b1es aviadores 
republlC8ll108 primero, y después las ' 
tuerzu que dirige el heroico coronel 
Mangada. De tal magnitud ha sido la f 

cat4strofe aufrlda por los facciosos, 
que han dejado abandonadas en el 

campo eIlormes cantidades de mate- I 

r1a1 de guerra, entre el que figuran 
eeis caAones y muchas ametrallado- f 
ras y fuelles. 

A 1& desbatldada han huido loa, pe-~ 
queAos reatos de 1& columna rebelde J 

que mandaba el pneral Garcfa Alva
rez, y en 8U retroceso, sin ordeD, los 
aviadores han continuado su acciÓD 
para liquidar en absoluto de enemi
gos aquel sector. El Stndicato Ferro
viario de Navalperal ha comunicado 
que los facciosos han sufrido m4.e de 
quinientas bajas, que han quedado 
abandonadas en el campo. 

UN INTENTO DESESPE

RADO DB LOS FAOOIOSOS 

Horaa después 88 tuvieron en Ma
drid, trasmitidos de8de El Escorial, 
datos completos de la gran victoria 
alcanzada. No s6lo condrmaban lu 
primeras informacione8 oficiales, sino 
que aumentaban la magnitud del. 
triunfo conseguido. 

Desde hace tiempo, desde que lo
g.rase SUs grandea victorias sobre 1u 
columnas rebeldes mndada.s por loa 
ex comandantes Doval y RelDa., la8 
tropas leales del coronel Mangada 
ocupaban posicionea casi inexpugna
blea. ~ara frustar todo poaible ata
que, en loa íaltimos dias le fueron re
mitldas grandes cantidades de mo-

..:. :,:.~~,~~"~~"'''''"'~ dernos petrechos de guerra. 

O f ·• d· La.s posiciones que Ocupaba la ~ 
reclmUtnto. lC)no lumna Mangada tenian extraordina-

de ¡m'itarse . I ria importancia, porque controlaban 
en absoluto la carretera que, por Vi- I 

El Comité Ejecutivo del Decanato llac:ut1n, pone en comunicación el 
de Maestros Nacionales de Bareelo- I Alto del León con Valladolid y por I 
Da, ha tomado el acuerdo de costear donde forzosamente teman que puar I 
1& habilitación de uno de los localea 
.tnea.utados por la Generalidad de ca- todoe loa refuerzos que se quialeran i 
talufta, para que al principio de cu.r- I enviar a loa fac,c1080s Que luchaID. con- r 
JIO esté en condiciones de comenzar . tra Dueatras tropas en el frente de 
a funcionar sin nigún desembolso por I Guadarrama. \ 
parte (le los estamentos oficiales. I Ayer mafl8na, a primera hora, pu-

En este sentido se ha entrevistado ' 
la Comisión nombrada al efecto con do observarae Que por lea inmedlaciQ-
el C. E. N. U., a fin de hacerse cargo nea de 1&1 pos1ctOnel ocupadas por 
del local y comenzar las obras en el nuestraa fuerzas habla nutridos gru_ 1 
mAs breve plazo posible. . . _ de facc10110L Pronto pudo adver- 1, 

Es indudable que este acuerdo de r-
los maestroe nacionales, tiene una Une. Que loII rebeldea conatttulau ~ ¡ 
lmporta:Dcla extraordinaria, y de aer de 1&1 mú tuerta columnas que ~ I 
Imitada por las demé.s entidades col- 8D'Y1ádo a 1& Sierra, con la que tra- ¡_ 
turales, deportivas, etc., 8e tendrla taban de llevar ~rtreChOS guerreroe I 

resuelto el problema, quiá de mAs 
envergadura que se le .plantea al Y retI1erzo. de- hombrea a loe que lu-
C. E. N. U., pues, en brevfalmo plazo chala en el Alto del León, y que 118 

ten4r1a en disposición de funciona.. encuentru tia IltuaclóD francamente 
miento una ~r1e de locales donde re- metida te el empuje arra
coger a 101 mUéIJ de _01 que _ eD- . compro , aD 

. CUeDtran 81D ucuela. l ..... aUMtrM ,....... ~ 

dos en sus anteriores esfuerzos para 
cruzar por Navalperal, ayer ·concen
traron todas SUs, fuerzas y las lan
zaron a un ataque a la desesperada, 
seguros de que, dado su número y los 
elementos materiales con que conta
ban, podrfan conseguir lo que no logra
ron lii Doval ni Reina. El mando de 
la columna 10 llevaba un general de 
gran prestigio entre los rebeldes, bra-

. . 

zo derecho del propio Mola, llamado 
Garcla Alvarez. 

LA HEROIOA AOTUAOION 
DE LOB AVIADORES RE

PUBLICANOS 
lDmediatament~ qpe ' los ntlcleos 

facciosos llegaron a la yi8ta de nues
tras tropas empezó la lucha. Durante 
largo rato se entabl6 un duelo a 

COIWWla de Juanlta RiCil, de Murcia, Ileg-olda hoy a Madrid pardo marchar 
al frente de la Sierra.. 

Un gl'Jlpo de mUletanos.de Ciudad Real, lIeg~ a Madrt:d para ponene 
a disposición de 108 COmités madrUeftos 

LOS VALENCIANOS QUE OPERAN EN PEGUERINOS 

, . 
, \ 

, ~ 

muerte de la artillerfa, que bombar
deó tDteua.mente. Durante unaa ~ 
rae 1& lucha estuvo iDdecla, comba
tl6ndoee con e.norme energia "7 ez
traordlDarla violencia. Pero eu&Ildo 
mAs duro era el combate intervino 
la A viacl6n republicana. 

La actuación de los heroicos avia
dores lea1ea auper6 todo lo 1magtDa
ble. Con una pericia eztraordfDaña, 
con un arrojo IJID Hmitee, deeceDttie
ron a pocoe metros del 811e1O, dejando 
caer su mortffera carga eobre las po
sicionea ocupadas por los rebeldes, 
volando loe camiones llenos de fucia
tu y disparaDdo su. ametraUadoru 
para barrer la eanoetera. 

Loa dalioe ca.uaa4oe a los faccioaoe 
por Dueatra avfad6D fueron horroro-
8011. De8de los aviones 18 velan a 101 

rebeldes tlrarae de los camiones y 
huir precipitadamente, abandonando 
cuanto habla que abandonar. No por 
eso ~~ ~ iá ' tarea loa aviadores 
leal_ Se cleai~ .. péreegwr ioa 
pupas tuglt1w... ametraU4ndolu, . y 
dejaDdo caer lR18 granadas .,b~. los 
camfones, eD que algunce pretendfan 
eecapar al castigo que merecla su 
traición. 

MienbiLe. las tropas de Maugada 
actuaban inteusamente. 'Pasando de 
la defensiva a la ofeDsiva, se lanza
ron a un arrollador ataque contra las 
posiciones rebeldes. Los facciosos 
comprendieron entonces -era ya 
cerca del mediodia- que no teniaD 

otro remedio que escapar o morir. No 
tueron muchos loe que lograron lo 
primero. Las bombas de la Avtacl6D 
y los certeros diaparoe de nuestru 
ametralladoras sembraron el campo 
de cadá.veres enemigos .•• 

BD DBSABTRB DE LOS 

11' AOeIOBOS 

Una vez huidoa 1011 rebeldes, nu .. 
tras tropu 88 dedicaron • NCOIW 
1011 cadAveree y los heridoe de~ 
por el adve~o, Uf como el eDOnII8 

botfn de guerra conquiatado. Lo pd
mero que pudo establecerse 811 que 
eran nada menos que 8818 loe caao
nes tomados al enemigo. Tambl6D _ 

\'16 prestamente que el Iltlmero de tu
mles y ametralladoras caldos en nu .. 
tro poder era enorme. La huida de 
los faccloao. que pudieron aalvar 1& 
vida tu. tan precipitada, que mu~ 
de los que huIaD tlrabaD .. t'Wd1e. 

para escapar con mayor ~ 
Es dIflcll aGn calcular aacta ..... 

te el n1lmero de bajaa 8Ufddu poi' 

los facciosos. Se calcula, ... em .... 
go, dacio el llWDeJ'O de cadI.~ 
abandonados por el enemigo, CJ'Í8 fe. 
te dej6.80bre el campo de batana .... 
ele quiDl__ muertoe. Tambl_ • 

drma. aunqoe 1& lIOttoSa 110 __ 'pcd

do -r oodrmada, que eatN - .... 
cIotI NtlradoII por 1011 ,.... __ 

el propIO .... eral Garcla A.lftres. ... 
mandaba 1& col~ 

D gran trJUIlfo .COaaerUtdO poi' la 
Aviacl6n "pubU~ y laa tropu de 
JlaDpd&, cI1vulpdQ rApId .... pOI' 
todoa _ poehlól ala .... ,... .. 
jo enonu enblaiUmo _be 1M ~ _ leal-. 

• 



~ACIA ·UN·A "UÉV.A EtON·OMIA SOCIAL '. 

lA ··F.QRD .. MOTQRIBERICA. BAJO 
; EL . CONTROl ' OBRERO 

Por CARLOS DE SIRVAl 
se le impon1&, una producc1ón meto
diÚdo, pero 110 H . le daba en com-I 
pensación, no ya las· máB fundamen
tales sugerencias social Y humanas 
del titular, Bino que además el tra
bajo, el jornal, no tema r~. 1 

¡Prepárense cien coches! Y a eeta I 
voz de mando de la gerencia. ponlan- I 
~ en mov:1m.Umto las respectivas Sec- " 
cio::.es. dé.base marcha a los carrtles 

I 
y el obrero, infatigable, sufrido. no ! 
tenia 'más obsesión que aquella cró- I 
nometodización, que en un retruo, I 
pudiera acarrear la miseria. de 108 1 
suyos. Preparadas 1M unidades pe-
didas, deBalpu'ecla el canturrear .·80-1 
lemne del trabajo, la trepid,ación de 
las pistolas remachadora.s, y el vien
tre soci8ll de la· Ford Motor Ibérica, 
quedaba in.seDsitivo, jadean~, por O:l 

: "colosal" esfuerzo, siguiendo a esto 

1
I un colap80 en la producción y . l~ con
I si·guiente para:lización de loa obre
Iros. 
I Pero, ¡ah! .•• El negocio de ilos in
: visibles seftores Be habla realizado .y ¡ los dividendos y los graudea sueldos 

1 

Be hallaban cubiertos. Poco les im
portaba.a todos ellos que s!l finalizar 
esta fase de actividad, el l'8.ria, el 
productor, base de 'aquella riqueza, 
vqlviera a su misérrimo hogar, qt-
ciéDdole a 811 madre o compaAera: 
No hay más trabajO, por ahora ••• 

EL GRAN NA VIO DE LA PRO-
DlJOOION AUTOMOVILISTA 

Proclamemos que la Ford Motor 
Ibérica era una inBtalaclOO modelo. 
Una precisi6~ silJtemé.tica para todo: 
amplitud. higiene, en fin. cua.nto la 
moderna formación ÍIIldustrial pu~e
ra 8Ipetecer; Ello es debido a que en 
8stO siguiéronse las detennlDaciónes 
de otras centrales productoras de 
Ford. 

Se ~. iDstalada la fábrica. ~ .1,& 
. anchurosa Avenida de Icaria '(¿por 
. qué' rl:p"Ayenida de la RevolÚCiÓD"ao
. cíal ?). núDiero 149 y ocupa toda una 
maD 7.8IDa. 

G_ c:aotidad de as¡üradore.s evitan, en todo momento, el ellJ'8reclmlent~ 
delalre. 

Enormes naves dlllD ca,bida a l8II 
diferentes secciones de canoeerfa, ta
plceria. pintura. stock, pa¡tio para el 
material, reparaci6n, tráfico. limpie
za e higiene, montaje e inspección. 
U.na visita y unas horas vividas en
tre los camaradas de esta colmena, 
en el incesante trabajo a que 8e ha
llan dedicadOs DOS han hecho procla
mar 10 soberbio de diclla lnst~i6n. 
BOY ••• 

A'YEB ... 

Las grandes ma.nlUfacturas del au
tomóv·i'l tenian en la Ford Motor Ib6-
rica un exponente formidable de pro
ducción y de actividad. Aun cuando 
el 'I:om.inativo de la empresa hacIa 
suponer que como todas las organi
adones Ford , estaba supeditada la 
de Barcelona. integramente, al avÚl
pado "promotor autómovilista" mun
dial. 10 cierto es que los tenedores 
de accione41 h8lbIan diluido dicha per
IIOnalidad. Para sus fines especula
tivos y logreros 1& industria era una 
céula más de Henry Ford, y para 
cuanto fuera renejar. en minima par
te, los estamentos democráticos d~ 
mismo. que pudieran favorecer a los 
obreros, ya no existla el prestigio Di 
1& fimla.. Es que todo el 09Cur8l~ 
Dio de los capitales espafioles, due
Dos del negocio. constitula un retar
data,rismo social. cerrado a las .más 
exiguaa determinaciones hnmaDM del 
,~ de la em¡)rua. 

~ Jm ~~br~, el obret;O, ~ra p~ 108 
accloDfBtaa· espa1lol~, un· a~t6nita.ta; 
~ asl. el moataje y ~ ello mar
oha. ,de eochea 88 aupéditaba', se 1m
ponla, mejor, a . UD cronometodizado 
p!an de labor. La.t diferentes Seoclo-. . . 

nes de que COD9ta la gran industria. 
se distribu181Dl de una manera auto
mática y las piezas y chasis y mo
tores y carrocerlas iban por sobre 
unos carriles rodantes, cuya marcha 
se controlaba al reloj. IDl trabajo. 
pues, de los camaradas de la Ford 
l\oiotor Ibérica, estaba constantemen
te bajo la sórdida amenaza, no de 
105 jefes de Sección, sino de una <lis
ci.pUna mecanizada. Y si desgracia
damente el obrero no rendia a su 
tiempo 1& pieza, motor o coche, que
~aba fulmina.ntemente despedido. Es
te era un caso tremante de explo
tación por un sistema a todas luces 
al'lbitrario. Los conceptos económicos 
en que fundamenta,bSlD> esta táctica 
los invisiJbles poderosos seftores de la 
Ford en Barcelona, eran ya una fra
se estereotipada: La competencia, la 
superproducción. Y hagamos con. 
tar, como inciso. que el sisteJJ)a de . 
automatismo, habia logrado un re
cord· y un honor para los estimados 
camaradas de la interesante usina: 
Que mantenia el pri:Vi.legio, ez¡,tre las 
demú titulares Ford del moodo, de 

. haberlM batido en 'Pl episióu y rapi
dez. 

AYer era ~. Mecanización y au
tomatismo ~el obrero. Se .le' exlgla, 

000 ........ _ ........ "etaa .......... ... ...... r .. d ..... nr.·' ..................... .... 
.. 

Es ciel'to. He vivido unas horas ~ 
tre nuestros excelentes camaradas de 
la FOrd Motor Ibérica. La emoción 
de los históricos mome:ntos por que 
atraviesa Espafta se refleja en todos 
los semblantes. 'No lucha solamente 
&que! que. inflamado de fervor liber
tario, empufta un fusil y se lanza 80-
bre la canalla- fascista. No es sólo 
héroe, quien riega. con sU sangre los 
campos y las sierras donde 8e re
conquista \IDa 80berania popular. Es 
miliciano y es héroe, quieon en el tre
mante rumor de la fábrlca o del ta
ller. ofrece a la causa su esfuerzo y 
colaboración. CUando haya cesado de 
retumbar el caAón, cuando el table
teo de la fusUerla 'y de las ametra-
lladoras cese, cuando el est&m'Dldo 
brutal de las bombM, se ahogue'- en
tonces se valor~á el alto sentido 
social de estos luohadores que. arma 
al brazo, o a su lado. han dado el 
.~80ro de sua manos y de su trabajo 
a la RevoluciÓll. 

Obra de músculo, de titanes, que 
a través de la bistoria d~jaré. impe
recedera ·huella . de grandiosidad. En 
este plan de guerra por UDa Huma
nidad mejor, todos contribuimoe a la 
victoria: unos COI) su 8&Dgre, otros 
con su sudor. i Bendito seas, sudor y 
aangTe del pueblo, que ' tanto haces 
por el bienestar del mundo! 

y en la Ford 'Motor Ibérica, des
apa,recló el hom1bre autómata y cro
nometodizado, para surgir el aura be
lllslma del miximo esfuerzo colectivo. 

LA IN()A1JTAmON 
1/' EL OO:¡!iTBOL 

Durante las poriosaa jollD&daa de 
la Revolución y como una necut4ad 
de guerra, el Comit6 de Defeua de 
la barriada de Pueblo Nuevo, _ ID-
cautó de 1& Ford Motor· Ibérica, en
tregADdolo a una de _ Secclonea, 

o qui __ determm8.l'OD, de acuerdo con 
los dOl1l Sindicatos de lea d08 -centra,. 
les sindWales establecer UD control 
obrero. 
CoD8tltu~ tmnedlat&mente el 

Oomlt. de, OODtrot IDtllJ*ldolo .. 
camarada. atcut-_r- . 
.. la 11 .. G. T. ,.. OU ... .1_ 

Turnos de milicianos montan_la guardia, y las banderas roJlnegra y roja. 
aleteBa, victoriosas, en la entrada de la fábrica. 

Corbacho, Juan Guinot. Andrés Abe,aro y Mateo Hemández. y por la 
C. N. T.. Joaquln Bou. Antonio ID
bes. Antonio IAaro • .Tullán Pomar. 
Jaime Torrens y Dlsebio Otero. 

El maravilloso trente único. blo
que social contra el fe ..... u>. que 
habia sellado ep la barricaoo. la ge
nerosa sangre de nuestros luchado
res, tenía esta manifestación magni
fica en la obra de 'paz y de labor. Ac
CiÓD y uniÓD de las dos grandes po
tencias sbDdica:les en una obra ca
mún. 

La ruda y solemne armoDia de es
te centro de actividad, el rumor de 
81.>Uvidad y de vida que se expandia 
por las grandes ~aves, era un com
plemento de la fratel'llal acometivi
dad de los cam&Ta.dss. El U. H. P. de 
guerra.. era clarln simbólico de paz. 

CONTRmUCION 
DE GUERRA 

Al hacerse cargo del con,trol de su 
prOpia obra, los camaradas del co
mité, organizaron el plan de labor, 
sujeto, elaro está. a las necesidades 
de guerra, porque además de los in
numerables coches requisados de la 
Ford, del plan de reparaci~ a que 
se dedican y de la fase constructiva 
en que desarrolla.n sus actividades. 

.. 

también han dado su contingente d~ 
lucha bélica. porque también. en lou 
campos aragoneses y en las playas 
de nuestra isla de oro. transformada 
en. isla de s8.IloOTe por la piraterla fas
cistoide. hay Una legión de hombres 
de la Ford Motor. 

FELlCITACION PR,ODU~ 
'l'IVA POR LA VICTORIA 

Actualmente se halla la fábrica en 
plena fiebre de producción. Se orga
niza una caravana de varias unida
des para la reparación en el frente 
de averIas y desperfectos. En esa ca
ravana iré. un soberbio coohe-ea.miÓG 
de Servicio Escuela con un comple
to menaje para el trabajo en el fren
te. 

Se estAn u!timando coches y c~ 
nes blindados pa.ra tráfico. 8&DkIa4 
y otros menesteres y no 88 desatiell
de Di por UD momento la reparael. 
de los coches en uso revolucionario. 

Amablemente precedido por exce
lentes camaradas representativ08 ~ 
las d09 centrales st!ldicales be reco
rrido todas las dependencias de 1& fA
brica y he 8eIltido la emoción iDfl
nita de apretar entre las miu 1&8 
manos encallec1das de nuestros ea
maradas los obreros. Sus rostros, pi6-
toros de o~ imismo. me animan en 

.... 
• 



r" 

SBADO, " 'DID AGOSTO DIJ 1M 
• 
.... tarea periodfsticL Sin desaten
der D1 U!l aegundo el trabajo, 8On
l1eD a mi pa~. Labora.n por BU 11-
beraciÓD Y sienten la grandeza espl
rltU&1 del momento que vivimos. 

tJN APOYO ECONOMICO 

También loe camaradas de la Ford 
Motor Ibérica contribuyen con 8U 
apoyo económico a sostener las mili
cias de la libertad. 

N o aceptaron el lfi % de aumeoto 
sobre los jornales, pero del que dis
frutan aportan UD 13 % para nece
sidades y subsidios de los parados de 
1& fábrica y atenciones de luchL Han 
hecho dos fuertes douaciOlles, en me
Wico y aemauaJ'mente también des
tina cada compaftero ciD<:o peseta& 
¡Bien por 108 proletarios de la Foro! 

¡LA GUEBRA POR LA PAZ! 

¡Ca.mandaa de la Ford Motor ~ 
rfea! Se~d atentos a vuestra flIlOr
me labor social. El ejemplo por vc»-

otl'Oll dado eeri una realidad. El pro
letarlado, atento. a su total emanci
pación no vacilaré. 8Ilte dlfer~las 
t40t.icaa y 8e lanZarA a la collBOlida
c16zl. del objetivo comdn eJl fr~t" 
y estl'eCha uniÓll para Imponer de 
una vez para siempre su ley hum&
na, la ley del Cristo social, DO. el de 
108 fariseos ni de los escribas. La 
clereefa y el mUf.ta.riamo ha fenecido, 
han sido aplastadoe por el pueplo. En 
lu lIlevadas planicies de Siberia, bro-
16 una. flor roja. De nueetroa cun
poe, henchidos de flor y de po~icro-

. mias brotarA una nueva HumaDidad 
que iluminarA el mundo. . 

Seguid repiqueteando. CoDtia;1uad 
esta pAgIna de labor. No volvAla la 
v1.9ta atrAso El pasado no volverá.. 

El Apocallpñs ha querido pasar 
por encima del pueblo esp8tLol, pero 
JlO8Otros hemos vencido 8il Apocallp-
81& 

¡M1Uttmt_ de todas lu tendencias! 
¡Viva la RevoluciÓll' Social!' ... 

12 Olmité obrero de la .... Forcf, que ClIIIdat .......... emeate, del OOIItnI de 
produoal6D. Lo ....... ____ dlJa U. 6. ~. , de la o. N. 'l'. _. 

.S,'SSS"""""" •• ""., •••• """.""""" •• """ffS"""""""'S"'~ 
Ante la nun ••• tructur.cI6n econ6mlce 

ES -
A 101' compalerol tranviario., en esto. 
momentol d. ·realldade. ,revoluclonarlal. 
El que sabot.. la produccl6n, le '. con
siderar' como ' enemigo '_ de la libertad 

del pueblo 
Ya hemos andado UD PUO mM. Ya /lOlucloDe&, pero justicieros. Hay que 

los tranvfaa de Barcelona, hall puado mirar 1 defender la revolución. 
a ser enctaltnutos. Lu utopfu de la Oompdero tranv1ar1o: No pldaa lo 
organización confedera! ftIl tranafor- que en perlodo revolucionarlo no pue
!Dándose en reaUdad. Quien diga lo de darse. Plerusa que en el frente, en 
contra!io es un pobre mental que aun Zaragoza, en Mallorca, en Burgos y 
vive en completo aletargam1ento. No otras prov1nc1as hay m11es de herma
es un suefto, aunque para muchos 10 nos que se están jugando la vida por 
parezca. Mios de lucha ha costado pa- tu liberación. Por la liberación del 
ra conseguir uno de Jos Objetivos mú pueblo. Hoy no es ayer, compafieros. 
principales de la C. N. T. Afios que La Empresa explotadora ha desapare
registran en sus pliginas todo un com- eido. Somos nosotros mismos los que 
pendío de constancia, de rectitud, de nos hemos de marcar la trayectoria a 
serenidad y de acometividad inean- aegulr. Es la. C, N .T. la que ha. de dar 
Able, a pesar de la férrea muralla ca- nuevas formas a. la economia, y esta 
pitalista. economía no será nunca como la bur-

Esa muralla empieza. a ser I8ltada guesa. 
por los luchadores de la libertad. Esa Nuestra capacidad constructiva ha 
muralla ha sido saltada ya en éata- de ser superior a todo 10 conocido. Es
lufia. Nadie pudo contra el empuje tamos en periodo de las grandes efer
arrollador df'l pueblo. Nadie consiguió veseenclas moralizadoras y sanitarias. 
abatir las fu.,rzas confederales y anar- Para llegar, al final de nuestros pro
quistas. En pocas horas fueron barrt- pósitos, hay necesidad del fiel cumpli
dos los poderes militaristas y faccio- miento colectivo. Daos cuenta que las 
sos. Magnifica gesta proletaria cubier- necesi~ades del momento revoluciona
ta con sangre de los hijos del pueblo. rio eXIgen austeridad, vigilancia y un 
Gesta que culminó con la desapari- compo~miento de gran solvencia so
ción ,en parte, de todo un sistema. de cietana.. Nada de amedrentarse en el 
opresión y tiranfa. cometido que cada cual tenemos con

signado. Nada de debi11dades, ni en 
la -forma, ni en ejecUCión. La revolu
ción es el mejor juez del pueblo. 

Pero en otras provincias el fascis
mo. el militarismo y la clerigalla si
guen destpozando lo que Ñ obrero a 
costa de sudores construyO. La lucha. 
es a muerte. Los fusilamientos de los 
de!ensor~ de la libertad y del pro
lII'eso SfIt hacen a pelotones. Los fas
cistas encarnan los instintos mú fe-
rocés '/ sanguinarios que se conocen. 
Hechos monstruosos llevados ' a cabo 
por esta canalla (!riminal desde el dla 
19 ~e. julio, demueitran hasta qué gra
do de salva.jismo llega el hombre que 
aspira a dominar al hombre por 1& 
fuena bruta. 

Nunca como ahora debemos cum
plir. Nunca también mirar por nues
tros intereses como ahora. Son mo
mentos, son periodOS que marcan un 
futuro prefiado de luz y de justicia. 
Pensad por sólo un instante lo que 
significa esta grandiosa transforma
ción social económica. Ya no se trata 
de un burgués que regatea el sala.r1o 
de sus trabajadores. Ya ' no se trata 
tampoco de un capit'alista que a fuer
za de explotar a centenares de traba
jadores, consigue doblar la fortuna 

¡Guerra al fascismo! ¡Guerra hasta perteneCiente a esos mismos trabaja.-
extJrpar de raíz el engendro maldito dores, pero que SO Ja ha hecho suya 
del-fascio! ¡Nada de contemplaciones, mediante enredos; artimafias, 'sangre 
camaradas I I.& limpieza. ha de ser ge- y muerte, miseria Y cobardiá. de &que
neral para establecer una nueva so- lla humanidad 'que exlstfa. 
c1edad. Hoy, eres t6, t6, compaAero, qwen 

Pero no sólo con las _armas se de- 1wI de cumplir con tus deberes y de
fielide la revolución. Ha de haber cere- réchos .somos todos los que tenemOl 
bro; ·cápacidad' para la nueva estructu- que trabajar y vigllar, porque nadie 
ración económica. Mientras los com- -1 ' saboteé la ptoducclón. ' 
pafieros luchan en el frente de bata- Los problemas revolucionarios se 10-
Ua, nOllOtroe debemos demoler lo . luciono.n satisfactoriamente al ' nadie 
que no ' muy lejos queria elimiDar-1 deserta del lugar que ' le corresponde. 
nos. de la vida social. Jlay que ,~ 'ci- Entendedlo bien, compaAeros: Q~e 
ma a. nuestros problemas. Hay que dar !lIUQe se ,xtralimite ~ SWl fuIlcl.onea y 
la ~1ón al pueblo de nuestra ,C&-¡ que cada,cual.sep&. ,vivir l~ momentol 
paddad revolucionaria y constructiva. ~ la revolución. 
Ba7 qwa aer enéqicoa en nuestras re- El ~ ... t6 obrero ele aoaVol 

IOltDAIIDA, .Q'I~U ' ... u • .. . ' • 

En los co'nfin'es de Tafuel 
lós fascistas , yl nosótrol. - Una :frole lapiClaria. ;,. l~ • . 
:habitantes de Mora de Rubielos y Sarrión. - Vida 
arcaica y tiempos: n,uavos. - La ee columna de hie= 

. fJO)) C. N. T.-F. A. l. inicia el camino de la libertad 
La primera misión de los que hemos 

de ocupar CQlumnas en la Prensa para ' 
informar en detalle y en esencia de 
1&8 cúesllones que nos afectan, es po
nerse en contacto con lu partes in
teresadas. Asl, por ejemplo, ,para des
cribir la condiciÓD de estos puebloe 
y .IU8 hab!tantes; al 8Óltar el fwIl:l, 
recolTO las calles y rincones y me fa
miHarizo con loa pobladores de estos 
l~~es, a lo que DO podemOll Uamar 
"pueblos" porque p~eblo debe ser todo 
aquel lugar que lIe halle habitado por 
8eres que tengan algún conocimiento 
de su ori,gen. llora de Rubielo.s y &
món lo ignoran en absoluto. Estos 
conocimientos, comó los m6a prelimi
nares de la. Historia, han ·aldo hasta 
hoy privilegio exclusivo de cuatro ca
ciques, a los que la tradiciÓJl les ha 
dado infa.1iblemente derechoe 8Ocla
les, humanos y divinos .obre los de
mas seres, 80bre los hijos del tel'l'Ufto, 
que esta misma infal1bil1dad ha creldo 
inferiores y con obligación al eterno 
8Ometimiento. 

Pronto me familfarlzo con eetee se
res igDo1'8Dtes, mejor dicho, &D8lf .... 
betee. Mi carácter favorece mucho 
para. eBt& tarea. que muc_ creen 
sin 1mportan~ia. No pocoe camarada8, 
muy conocedores de las ideas anar
quistaa, dIflcilmen~e se hacen com
prender en mitiDes ,y conferenc1aa, 
y mucho menos conmg,¡en que el ~ 
peain.o les confldenc1e intimidades. La 
psioologta es un dOll que no IIlempre 
y fID su integridad 88 aprende leyado 
llbroe. Hay que estudiarla en el roce 
OQD la vida. Un bagaje flloecSftco con 
una ooploaa documentación social H 
adquiere pronto, leyendo llbl'Oll y mis 
UbrClfl. 

• • • 
Encuentro a una parejita de ancla

noe 8Stados a la puerta, tolD&Ddo el 
8Ol. Cuando 8e han convencido de que 
nosotros no 8omoe fasciBtas, han 
abierto la puerta y H han 8entado en 
el portal de 1& caaa. ' Loa 8alUdo CQ1l 
cariAo y en 1& contestáclón noto cier
ta deaconflanza. Lee pido una all1a 
y me la cendeD. Entablo COllveraacl.óJl 
después de conflarlee mi amfatad JDÚ 
mcer&. La viejecita trémula me dice: 
'"Desde luego, ya lIe ve en 8U trato 
que no _ usted de loe otros que ve
ntaD antes; pero eetamoe atemorlza
doe . .En ude setenta y cinco atioe ja
mAs habla visto una coea igual que 
esta, que 8e nos quiere matar de 
hambre y lIuStos. ¡ CuAndo va a que
rer DI08 que H acabe todo esto y 
que estemos tranquilos! ... Por aqul 
pasaban esos fascistas con UJloe es
cAndalos que mellan miedo, cantando 
eso que dicen el himno de FalaDge 
Espaflola. y obligando a todo el mun
do a que le cantara. El otro dia esta
ba un pobre vecino de aqul al 180 Y 
porque no lo cantaba también, se 
apeó uno del auto con una pistola 
y le dijO que si no decla viva Falan
ge le ,daba cinco tiroe. El pobre hijo 
llevó un gran susto. Y too el pueblo 
estamos uostaos. Por eso, cuando 
ofm08 ruido de aut08 cerramos la 
puerta y nos encerramos dentro". 

-Pero esos son una gente y nos
otros somos otra, abuelita. 
~l, seftor; ya 8e ve. 
-Nosotros venimos a hacerle.s todo 

el bien que podam~. No nos inte
resan las canciones ni los himnos, y 
menos obligari&mos a nl!-die a cantar 
Di .a dar UJl. viva que no fuera de su 
agra.do. N08 interesa más la vida de 
ustedes y poner al servicio de todos 
los del pueblo 10 que traemoe. 

-¡Ay, setior, cuánta caridad ... ! 
No es caridad, buena mlder, 8.1 el 

deber que teneinos de ,hacerlo. Lo que 
hay en la tierra debe ser de todos. 
Cada uno debe trabajar en la tierra. 
y en l8B fAbricas 10 que pueda, f lo 
que se produzca, también ha de 8er 
para todos. Eso de que un Individuo 
tenga acaparadas las llerras y que '. 
las trabajen otros para que luego los 
productos se los lleve él ha de ter
minar; por eao venimos luchando nos
otros contra esos fascistas que n08 
querfan llevar a todos a la e.sclavi
tud de otroa tiempoa, y a uatedea a 
una vida aUn mAs misera de la que 
sufren. 

Loe abuelos, emocloDado.s, balbu
ceaban entre solloZo.: "hijo, no 16 
como estamos en pie; tenema. una 
hanecalca de tierra, que apeou nos 
da trigo pa Ido, si llueve. La gotlea 
di acel,te nu. la:, dan de llm08D&, y 
'81 compramos alguna .ardintea, algu
Il& patattca y una miaglca de baca
lao M porque una pobre hija que 
tenemo. 8lrv1end(LflD Tenael aa. II1&II. 
da alguna coelea clIcuNtclo _ cuando. 
Pero ahOl'&, CCIIl t.odu .. tu ..... ,... 

hace qué me 116 yo el tiempo que 110 
sabemo.s nada de ella". 
-¿ Y el que vive en .. casa de 

enfrente, 'tan swituoea.'-
-:-Hace ' unos diu' que H ha mar

cbado, y DO sabemos' na de él. ' Ea un 
abopo. . . 

-¿Buena perIIOp&T 
-Pa abo..-c6l0'N ·El otro· d1a. tUI a ' 

pecUle media 8aea. de 'hariDa hasta 
que recoja el. Po.cP~ tr.igo, . '71 me dijo 
que si no tenia ha.rlna que me ·echara 
a la limosna del viernes: 

-Y, ¿qué quiere decli' ,'MO? ' 
-Pues que todos loe , viernes pa-

8&11l.loe pobres y en UIl -~llo lea dan 
una perrlca y en otro otra .y junta 
dos rialea ' u trea y con eso "pasa la 
semana. . 

-Bueno, abuelita, esto ya .e va 
a acabar. Mientras estemos IlOSOtl'Oll 
aqul no les faltarA nada; después ya 
lea diremos cómo se han de organi
zar para que se distribuyan las cosas. ... ' 

Lu condiciones de vida. ea Mora de 
Rubieloe y Sa.rrión ee dUereDClaD po
eo. Aparte . de que Mora dIIpone de 
.alguna p~ueAa. tndustra. y alguna 
agricultura dé rega.d\o. La tarea de 
la. "col.U!D.D& ,de hierra" ea m ,loe pu~ 
blO8 por que pasa y ~ eet8dQll& UDCI8 
dias: requisa. los alim_tOII que ha
"ya almacenadoe .y loe pone • contri-
buciÓD de las necesidades de todoe. 

. Reíure. al pueblo ,e¡¡"'" ~bleaa 'p
bllcas y explica la _eral Y el objeti
vo de nuestras ideaS. Compara ea "SWI 
explicaciones 1& Úliquidad éM. la vida 
tradicional y ~ca con la magnitud 
de la vida moderna qué propugna el 
a~a.rqulsmo. 'Inl~ eJl 'ftn, a. estos ~ 
res que jamAs oyeron de estas Co.,as, 
el camino de la li~. ·Por, eso.P,U
dimos oir a.yer una frase lapidariA de 
un hijo de estos contornos: "¡No 8e 

:vayan nunca de aqul!" 

. . 8. OLno CarrIllo 

En el frente· de SarrióD. 

Adu'aci6n ' del ~quipo de Propaganda 
n~mero' 3 de la C. N. T. Y la F. A. l. en 

.las comarcas leridanas 

Dlez actos - Diez éxitos 
Lu comarcas leridanas eran hasta Si las comarcas leridanas no han se-

bacé poco tiempo las mAs rezagadas guido el mismo ritmo de lU8 hermanos 
en el movimiento confed.eral 1 anar- catalanes, débese solam~te· de que 
quIsta 'dentro de la región catalana. nuestra propaganda no habla negado 

Pero, COIl paso acelerado, van reco- hasta ellos. Si esto podfa haber liCio 
brando el terreno perdido y no se ne- un obs~ulo, el tiempo y los a.conte
ces1ta ser muY optlm1sta; para afirmar c1m1entos lo han convertido en una 
que 'no pasarA mucho tI~po 8in que ventaja, puesto que '106 campesfnos 
la provincia de Lé~da pueda equlpa- pueden comparar lo que hasta ahora 
rarse al conjunto confederal y anar- les ~bfañ, dicho y lo que les dice la ' 
qulSta de catálufta. " ,\.', . :' O N T Y la 'la ... L ~ lá' eom .... ""O'-
~, bláíca- nd fálti¡::iif"11éaeó'-de' . ' . •. ~. q.. , -&.1<> • --~ 

lograrlo, tampoco. 0rgan1zadá por la ,.:~:;~~== '1:e!";~r! --
8ecci6n de Propaganda de 1& O. N. T. sultado comparatiyo 'proviene el ' te-
Y de la P. A. 1 .. se estA.· desarrollando 
una gira de propaganda, y los diez &C- rreno 'que, d1ar1&mente, ganan nUe&-
tos celebrados hasta 1& fecha, pueden tras organIzaciones en estas comarcas.· 
contarse como otros tantos éxitos sin Si persistimos en nuestra conata1lte 
exageración alguna. propaganda y divulgación de nuestroe · 

métodos de lucha y de nuestras fina-
Granadella, Bovera, Pobla de Ora- lIdades ideológicas, pronto podremOII 

nodella, Mayala, Almatret, Masallco- recoger, con creces, el fruto de nues
reig, Granja de Escarpe, Seróa, Ayto- tros esfuerzos. 
na y Alcarraz, son los pueblos Vislta- El ó-'- 1 el Equipo numo e-

tod ln ió pr 'JUlUO unes, . 
dos, y en os, s excepc n, nues- ro 3 continuarA la jira de pro ..... ao. ... da 
tras ideas han sido unánimemente-~ 
aceptadas por las masaa campesinas, por las comarcas leridanas, en la que 
que encuentran en ellas la expresión es de esperar el mismo éxito obtenido 
de BUS sent1m1entos 'Y la fiel Interpre- hasta el presente. . 
taeión de sus esperanzas. Todas cuantas local1dades' deseen que 

En estos momentos, la C. N. T. Y la nuestros eqUipos de propaganda den 
P. A. l. tienen una ventaja sobre otras algú!l acto, deben dirigirse lo más 
concepciones sociales y económicas, pronto posible a nuestras Oficinas, Vfa 
que consiste en que nuestra organiza- Layetana, 32 y 34, piso 4.°, teléfono· 
ción confederal y anarquista pueden 25041, a fin de ir concretando 106 tti
hablar, hoy, con loe mismos términ06 nerarios con el objeto de ahorrar tlem
que 10 h.acfan hayer, cosa que no pue- po Y gasolin-. ambas cosas muy lnte-
den hacer los demú. resantes en los tiempos presentes. 

Momento eaaoolonante ea.1IMe que recoge la folio ....... & Ja ..... de ',.. 
GiImI6n .eoD moje...., nUl ... y I'opu que baa poclIclo flIIClaIIN de ... ' ......... .. 
~, __ "", elel pUéblo .. NavabDoral de la-~ ..... taeiIa1IW" ~ 

eamI6a .. pueblo, de la Calzada de O ..... < ........... ). 
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~CLARA,NOO , C,ONC,E~P~',()S~, 
La CIIeular 116m. 18 publ1cada por ' 

este Comité Central RevoluciODario, el' 
dla U. del actual Y que reprodujo 1& 
PreDf& de ~celOll& el dl& 18, ba IUL 
citado divel'SOll comentarios a todas 
luces ' equivocados y fruto, ·alD duda. 
de DO haber meditado. d~tea1c1amente 
'el contenido de dicha 'CIrcular. En
tre estos comentarlos destaca el que 
ftrmado por Emllia.DO Su&rez; H ' pu
bitcó en SOLIDARIDAD O'BRERA. el 
miércoles 19, y a .1 vamoe a referir

No trata.mo. de desIDorallar a Da
die. Lo que queremos ea, en ee10ll mo
mentos d1tlcUes, prestar un servicio 

, eftelente y completo, pr1DeJWm -.te 
. a 108 freates de lucba, para asegurar 

IU abaa~entG" el transporte de 
co1UlD11&1 y 1& evacuaci6D de beridot. 

. entre otros servlcioe. 

DOS ecmeretamente. 
Camarada Sutrez: NI en el oficio 

del Comité Central de MWciaa AnU
fuc1.stas, n1 en 108 pá.rra!os que a 
este eomité exclusivamente corres-, 
ponden, Be dice que los ferroviarios 
llayaq ~ abandonar Iaa armas y reIn-
~'. IRIS habltual .. ocupaaloa-,. 
como, sin duda inadvertidamente, 
afirmas en tu eicr1to. 

La C~u¡,.r de que se trata va dirl
~da. exclusivamente ,.a los compafte
ros' que actualmente están preatando 
lervicio en el ferrocarril, muchos de 
los cuales pretenden a toda costa eD
rolarse en las columnas del frente, de
jando su aervdc10 abandonado, cre4n
doDOS dl1lcultades sin cuento, pues su 
IlUSUtucl6n no ea tan f6.ci1 como a U 
se te antoja. 

Los camaradas que actualmente es
tAn en el frente, lo ,mismo que loa 
que ocupan otros puestos div~S08 en 
la lucba contra el fucismo, puedea 
'c!ontbluar. eD eUOII Y DlngQD Uamadó 
hemos heclio para qué los abandonén. 

Repetimos, pues, que IJ,uelitra Cir
cular no tiene otro objeto que evitar 
que los serv1clos' ferroV'iarioe, de tan 
gran IDiportancla mll1tar, H vean des
atendidos cuando mú necealtados 
están de compaJieroe Competentes y 
especlallZado.s: - ' 

Después de hecha esta aclaración 
ver6. el compaJiero Suárez, que ni en 
Ilueetra dispoe1ción ni en nueetro len
guaje ha habido Dada. que pueda ~ 
leetar a nuestros hermanos del tren-o 
te de lucha, para loa que aon todOjl 
nuestros af&nea y por cuyo triunfo la-
boramos incansablemente. ' 

El Comité ()enUal RevoIueIODIldo 

DEPURACION 

Contra los e-mboscados del 
, periodismo 

Los abajo firmantes, representan- I biesen efectuado su ingreso las alud!
tes de diversos periódicos barcelone- I das asociaclonea. 
ses en los frentes de cómbate de Ara- ¡ Segundo. - SertIl también expul
gón. periodistas que acreditan una sados de los periódicos donde actual
COllStante .sigDÜicación democr6.t1ea y s;nente presten BUa servlcio.s, ,por en
cuya actuación, tanto profealOAal tenderse, que trabajan eD ellos, DO por 
como particular, se ha caracterizado sentirse identi1icados con 1& causa re
en todo momento, bien por un conte- volucionarta, Bino en virtud de una 
nido social avanzado, bien por una postura acomodaticia impuesta por-

- I constante defensa de los postulados las clrcunstanc1aa. , 
de libertad y de justicia, que hoy son En loa frentes de Arag6n, a 19 de 
la base más firme de la democracia, agosto de 1936. _ 
Y que en estos momentos, en 108 FranciscQ cara~ pOr ''lA, Ram
frentes de combate de Aragón, a más bla"; Eduardo Borras, por "El DIa 
de cumplir con un deber informativo, Gráfico" y "La Noche"; J'os~ Ayma
colaboran eficazmente-ne la gran cau- , mi Serra, por "La Humanitat" y ''Ul
sa nacional de lucha contra el fascis- ; tima Hora"; J'uan K. Soler, por "El 
mo, imponiénd<?Se para , ello, gustos,:- J N9tic~e~ Universal"; Roque ,~" 
mente, c';1&11tos ~sa:crifioios-- sean 'pre-" ~ le!: ' L!LPO-:~ .. ~, ~Laa NotlcJaa.!'. , .. ' 
cis08, entienden que la revolución que I :..o'!:' ... ,; ...... ~~~sG$ ... ~""""~;;~: ~ S -

con tan alto .sentido de sus destmos 
está realizando el pueblo eapaftol vie- D d e 
ne a- transformar radicalmente la es- , es e aspe 
tructura de la sociedad espaJio1a y 
viene también a valorar de una ma- · Camaradas grupo IS1!sargues: JUB-
llera precisa y justa las actuaciones to Canales, Diego Can81ea y ADdrÑ 
individuales creando un nuevo orden" Guillén se encuentran bien en Esea
de cosas dentro del cual no sea ya trOno SalMales Comit6 Millciaa Antl
posible la actuación subversiva y de- I fascistas Escatron. 
primente de todos aquellos individuos ' ~~~~ ...... ~~w 
que, al amparo de los giros de la po
lítica y teniendo una signi1icación 
francamente democrática y filofas
cista, podian actuar con los funestos 
resultados que todos conocemos 
-dentro de un régimen de una acu
sada fisonomia democrática. 

Podr1an los que 8:ba,1o firman, dar 
una larga lista de nombres de indivi
duos titulados periodistas que duran
te el bienio del "straperlo" sabotea
ron constantemente las instituciones 
democráticas del pals y vejaron a la I 
cIa.~e trabajadora" excitando a la re
presión btrbara de octubre, alentan
do el pistolerismo monárquico y, en 
suma, elaborando desde sus órganos 
de opinión, el actual movimiento 8Ub
versivo que tanta sangre ha' hecho 
derraJIUU:. Los nombres de estos BU
jetos están en 1& conciencia y en la , i 
memoria de todos 108 periodistas ca
talanes de signlficac1ón mAs o menos 
izquierdista y no los mencionamos 
porque no noa agrada el papel de de
latores. 

Entienden los abajo firmantea que 
la Revolución no debe permitir que 
estos -emboscados del periodismo, to- I 
dos ellos de significación mAs o me-
1l0S acentuadamente fascista, tras de i 
haberse cambiado 1& chaqueta o ha
ber adqulrldo una etiqueta revolucio
narla que, por lDadecuada, se lel dea
prende, puedan proseguir BU acclóD 
continuada de aabotaje a .... conqula
tas del orden revolucionarlo y puedan 
seguir desempeftando cargos de rea
pODsabilidad. La actuaci6n de es10ll 
lDdlviduos dentro del nuevo estado de 
cosaa constituye UD serio peUgro que 
loe organlamos responaablee vienen 
obligados a reprlmlr, a.bora que &UD 
es tiempo. 

En ClOIUIeCuencla, los , que abajo 1111-
man, piden: 

PrImero. - Todos los profglonaJee 
. ' del perlod1amo en, Catalula que du

nnte el tiempo transcurrido déade el 
advenlmlento dé la RepíabUca H ha
JaD á.gDi1leado por )su actuáetón D
tideDlOCI:áUca y de ataque a las nor
mas de juatlcta aoclal y conqulataa 
poltteas de los ciudadanos, aerAn tul
JDiJwltemente expulaadOl de 10jl SID
dleatos o ~laeIonee prof_Dalee y, 
tambi~n, naturalmente, de aquell .. 
~trales alDd1ca1ea en 1&1 cUBil_ luI-

Comité pro cultura 
popular ' 

SEOOION DE PROPAGANDA 

Educar al pueblo, e8 elevar a 811 
mé.x1mo grado las ciencias y el .... 
ber: be aqul el lema de nuestro Co
mité. La cultura DO ea de unos Di de 
otros, es de por al para todos. ~ 
tender que sea la que Birva de pro
pa.:ga.nda a UiIIl pal'tido o ideal. ser de 
una casta o clase, no puede ni debe 
ser; se le quitarla ese valor que co
mo eclktiea tiene. 

c;:onsecuente con esto, 1& Sección 
de Propaganda del Comité Pro CUl
tura Popular aaca a la luz p6'bllca 
estaa Hneaa con el Arme propc5et.to 
de b&cer que 6sta llegUe a todos los ' 
rinoone8 donde a1sta un humano ea
paz ,de aprender, que se balle Impo
albllitado de hace1'l10. 

La cultura moderna, por 881" de 
boy precisamente, debe ser la que 
recoja toda la iDici8ltivá, corrig:fendo 
lo que de pernicioso tenl/l¡D¡ loa proee
d1n:ilentoa hasta ahora empleadoe. 
Hay mucho por hacer y mucho por
recoger en la pedagogfa eSe ho;" si 
quiere m08tn.rae aleccionadora dejas 
iDaWlc1enciae de 1& anUg'Il& regla di 
eneeftll' .. Esto ea, en t6rm1n08 ¡elle
ralea, lo que 88 propone .te Comlt4 
Pro Cultura Populu. Difundirla por 
todu partea; recoger los raudalee de 
ciencia, dé ~, de saber, que .. d ... 
peroiclan en pobres cerebroe mal 
preparados y verterlos a ioe cuatro 
vieDtos, imprepe40e de .a8iVla fecun
dante. 

La Secc1dD de CUltura de eBte o. 
mK.6 prowr.,;d por todOjl 10jl medlQl 
que huta el t»tlmo rIDeón penetre 

, MI luz. A tal efecto, maneaa. ddIJdD.. 
lO, dla 23, celebrar6. un acto de pro
pagamda c;onc:luéente & que todos ea
pan a qu6 &tenene reapeeto a nuea
tra Unl-veraldad POpular y IN nueva 
cultura. Este ml,Un se celebrarA en el 
telltro Po1lorama, y en 61 ea glO88l'6ll 
1 .. actividad .. Y prop6l~a. de nu .. 
tro COm1t6. TO,doa' loa amlp de la 
cleDclu Y el eaber deben acudir. 

Por el 00mlt6 Pro CUbra P~ 
Ju, r-'" lA. 8eocI4D .. bopepnda. 

EL DERRIBO DE LA_ 

Da 00IIlIeDm el _libo de la omo. ergútuJa 

,,"""~~'$$~"'~~':SS~~::S:S:S$:::$:'::$SS:::$:::~:J:~~S::::~:~'::':f:'SS"'. 

Federacl6n Local de Sin
dicato. Unlco. 

Hemos rec1bldo de los compafteros 
de la caaa MlBV.el Vldal, 1& cantidad 
de pesetas 188, importe de una sus
cripción eteetuada por los compe.iie
l'OI cuya relación nominal e acampa
fia, con destino a la defenaa de la re
volución • 

Por la Federación ~ de SIndi
catos , Unlcoa. - El Comit6. 

• • • 
Del compaftero J'1\.L8.D calvo, de Las 

Bordas, hemos' recibido lla ' cantidad 
de ,lO pesetas para las vicUmas del 
fascismo. 

-También hemos recibido r125 
trancos de 108 compaJieroa de Lavaur 
(Francia)', recaudados de la 'alguien
te forma: Arcadio López, 25 trancos: 
UD elmpatizante, 10; UD obrero, 10; 
un mallorqufn, 30, :v. tIDI aoelo de La 
Espiga, 60. 

Grandioso 'mitin de" 
afirmación sindical, 
y contra el falcilmo 

Orgauizado por el Stndleato de os
dos Varios de SabadeU, adherido a 1& 
C. N. T., para hoy, _bado, a la8 nue
ve de la maflsma, y en el que ~ 
rAn parte loe 8lguientea compaAerOjl: 
mdJardo RJcettl; ·J:)tego p~ por ~ 
Reg:1anal valtmclana¡, Federlca KODt-
1IeDY, por la ReI'lOll&l catalana, y lIa
nuel , KaaoueU. Prutdlri. el ocap&
a.o .J. JfaJo6I.. 

Rlndamo. nue.tro 61tllllo 
tributo a lo. compañeros 

muerto. 
Ponemos en conoe1miento de todos 

los camaradas de 1&8 Juvatudes Li
'bertarlaa, ae~r de Noroeste, que el 
'compafiero Rafael López, tu6 vicUma 
de un accidente, a consecuencia del 
cual perdió 1& vida. 

Se Os invita a todos a que como un 
8010 hombre acudáis al cuarto gru
po de Casaa Baratas de Horta (Casa 
del Pueblo), de ocho a nueve, para 
rendirle nuestro postrer tributo, acom 
paM.ndole basta su 'lUUma morada. 

H'a fallecido el · ca
marada Ramón 

Matas 
Se comunica a loa compafteros Pla. 

y Bo1U1 Y a todos los eamarada8 en 
gerueral que a consecuencia de fatal 
accidente \ falleció ayer el milielano 
Ramón Mata. 

El acto del entierro ea eteetuam 
a 1aa nueve de la , maflana de hoy, 
partiendo 1& oomit1va del Hospital 
Cllnioo. " 

Cuartelel d. San -
. Andrés 

La Comisi6n AdmlD1atratlva de los 
Cua&telee de 8aD Andr6t eomunioa a 
los que 8oIt6.n buleritos para 1& ad
quisición de caballos, Que pueden 1M'-

- -.r & recogeliOll & partir de boy, __ 

~""."'dlJa __ 

federacl6n Local d. Ju
ventude. Libertaria. (F .A.'.) 
, El compaJiero I..eóD. de las .JuwD. 
tudes de Gracia, pasar6. por eata Fe
deraciÓD hoy, ciia 22, a laa Idete de 
1& tarde, sin falta. - El ~ -

arupo de ' milicl •• 
motorizadas -E,I 

Llamp. 
Están ya terminados los trabajM 

prel1minarea para la organizaclÓll del 
grupos de milicias motorlzadaa "El 
Llamp", bajo la 1n1claUva y c!lrecclc1G 
del Centro Popular Federal. 

La oficina central ha quedado m.. 
talada en -la callo Oortes, n11m. &1. 
principal, donde pueden acudir de U 
a 2 de la maftana y de Ji & 9 de la 
noche todos aquellos c¡ue deeeeIl au. 
tarse. 

Tal como ft hlm pdbUco, el INPI 
de milicias motorizadas "El Llamp" 
estar4 constituido, ónicamente. ... 
elementos ez:pertca eD el ~ 
loa euales, en el momeDto de ...... 
blrse deber6Íl ' precisar '- aao. de 
práctica con que cueatan _ 1& cal-

ducc1ón de motoc1cletu, Id tIeaa • 
!lO motocldeta; marcu ... __ 
famm..,..; pruebu deportt ... _ .. 
hayaD p&lticipado Y premiQI .... 

,dos. 
Son convocados eapeetalmet. .. 

motociclJstaa que hayaD puttcdpado 
en 1aa pruebas de regularidad. "dIzt,. 
track" Y eD 1aa .. gymkam .... ct.,... 
tlvaa. 

, la reuni6a de lCIII eltmelltG8 .... 
,D1zadoI"M, teDdr& lugar como Iu ... 
terlOl"elll, 88ta noche a ,1M 10 _ el ·. ,-
.-1 ~ - 11 CcImlt4 ' 

\ 
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Dttficiencias q~e hay 
qu~subsanar 

. A medida que ae av8DZ& al campo 
de lucha _ el fnate aragODÚ, y ae 
eacuchaD 00Il ateDc1óD laa ven1one8 
que hacen cuantos compaAe1'Oll ocu
paD carlOS ea 1& puuta en JÍI&l'Cb& 
del mecanismo adm1ntetra.tlvo de loe 
diveraoe e1ementoe bKHspenaa.bles, pa... 
ra que 1& iucba prosiga 81n cesar por 
CN&Dtos empu1laD eIl fuall Y demás ar
maa de gueI'I'á. 118 IlOta que tropie
Jl8.ll con iDDmneraa di1lcultades 1m
proplaa del momento ya que, con bue
na voluntad, pueden y deben IUbsa
narae Ulmedi&tame.te. 

En eÍ momento de escrl1:)1r eetaa H
DeU; despuéa de visitar el pueblo de 
BiDétar, me hallo en Barbaatro, pun
to de habltu·uamJento de .DUestro 
ejército en lucha a iaa puerta. de 
Hueaca. 

En Binftar, ea 1& mafia"a 4e hoy, 
4la 18, he presenciado el siguiente ca-
10: Ha llegado un delegado del frente 
en bWIca de tres cam10Dell para poder 
trasladar varJu ptezaa de artillerf& 
que, por falta de med10e de locomo
ciÓD estAD en puntos iDDeceaarioa, 
.tendo en cambio indispelUlable8 eD 
otros. El. mlamo delegado traIa igual
mente 1& mls16D de llevarae trae chO:
feres, para 1& COIIlducalÓD <le los mf.tI-

, moa con oÑen terminante de que, el 
al S8l' requerida. para prestar ~rvi
do, se negaban a ello, se lea 'fusllara 
lIln contemplaciones por considerarles 
8edicioeoe. BiDéfar, teDfa estoe tres 
camiones deatcadal a trasporte de 
mieses, para 1& trlDa y, 81n embargo, 
ha hecho entrega de los DWan08, sin 
vacl1ar un momento: "'Para el frente 
de lucha hay que darlo todo, incluso 
la vida", ha contestado un miembro 
del Comitá de DefeDBa; su asevera
ción, ratlftcada por todos los demú 
miembl'08 del Comit4, ea el reflejo ~ 
seD:tir IInAnlme de estos pueblos no
bIes y genel"0808; perosl maftana pu
dieran dar 1& vida por 1& cau.sa, no 
asl cam10nea porque, no d!sponen de 
mú. y. esto es 10 que hay que reme
diar 8Ül demora. 

En 1aa grandes urbes ead8teD ma
Didad de veblculoe, cam~ y. ca
DOD~~~~~~eam~ 
cha8 ocastoñ'f8 ' eon- 1J.tlltzadoit-- en' "'el 
traspOrte de unoe cuanto. parea ele 

alpargatas.que si b1eD 8U dIatrlbllcl6D 
es precia, no .. JIDd1apeaable OOIDO 
en los medios de lucha. 

En cuanto a loe mecADlcoe, lI&y 
aqUl buen ndmero ele cocheI aver1&
do¡ que con UD& pequela ~ 
cireulañan; loa obret'08 especlaU .... oa 
en estos trabajo. que aqu1 cumpleli 
esa misiÓD lOCial, laboran con v ..... 
dero carlfto igual que todoa los de
más; pero sCD pocos para 1& faena que 
se les acumula; con loa choferes ocu
rre otro tanto; hacen falta mucllGl 
más -de loe que hay prestando 8S'Vl-,. 
cio en 1& actualidad y. debe hacerse 
lo preciso para que ocurra lo contra,. 
rio. En las locaHelades que 101 haya 
parados, deb4ia invitarles a que ven
gan al frente a prestar lIU8 serriclolJ: 
y el desoyen la invUaclÓD CClDtI'&w.. 
DlendO la defeo.aa de sus iDt.eN8eII de 
clase; si prefieren 2a ociosidad á1 tra
bajo activo ¡y tan honroso! de CODtrl
buir al aplastamiento completo de 
DUestros mortales enemigos, ecIIIIO 
_ hecho en BiD6far, en Barbaatro 
y, en cuanto. pueblqs estAD idfl1t11l • 
cados con w eatrlctas neceaidades de 
1& guerra 8Ocla1 que IOIItenemOl, con-
8klerarles 8edic1~ y fusIlarloe BiD 
miramiento alguno; y aDo hay para
dos, 86quense de las industrias, cuyo 
~c1OD&Dliento eea meDOs prec:iIo 7. 
obIfguese1es al cumpl1miento de su 
deber si voluntariamente no aceptan; 
108 que en BüIMar. hall partido para 
el :freDte requeridos por las apftllD'ln .. 
tes DeceSidades expuestas por el alu
dfdo delegado, también trabajaban. 
trasportaban mieses: ahora lo hari.D 

. conduciendo artilleros y caftones. 
Comités ADtitasclstaa y, en gene

ral todas las orgaDizaciones óbreru: 
subsanar éstas de1lciencias que. tan 
grave peligro presuponen para la aal-· 
vaguarda de las vidu de cuantos se 
laa juegan con bravura y entnsf.""'O 
.m ilguaI en la BJstoria, de todas ]u 
guerra conocidas. Hay que hacer que 
!lO 8610 no les falte Dada. para. 8UII 
actividades bél1eu, sino que deben f6. 
Ilfll' remanente . de todo: de hambres 
7 de COBU. Lo alP el trbuIfo de 

: nuestra uptraélOD~ COIDUIleIJ. 

"0116 IlavlDa 

Los individualistas de accl6n de ·Ia 
.Revue Anarchiste. y los acontecimientos 

espaliol.s 

Jlomeoto de &el" a.mmcada una de las rejas que daD a la BAJada de San ~o, 00II Jo que cU6 ~ 
mIeIIZo el derrtbo. 

Lo.! IJOItenedorea. y amantes de la 
"Revue .Anarchiste" declaraD . -.ute 
loe acontecimientos de Eapafta: 

1.- Los camaradu de 1& "Revue 
ADarchJ.stAi' repreilentan UJÍ& corrIen
te bien de1in1da y extendida, la euaI 
Ueue BU raz(ja de MI'; una corrleate 
de iD1luencia importante en ciertos 
mediOB anarquistas o simpatiza.D.tes 
y hallando numerosos ecos: la ten
dencia de los lDdlviduall8tall en ao
cl6n; 

8.· Pero, en el plan de defeaaa, 
CODSldera que DO hay posl~dad 
___ tu actuales clrcunatecl .. - de 
mantenerse al m&rgeIl¡ ea precI80 to
mar netamente poaIcf6D, debe MCOo 

gerae: fJIItar eDIl __ o eGII ..... 
Por esto, defendlendo 8U vida 7 8Q 
libertad, .an..a eetar _tenUaeBtIe 
111 lado de lOa Jfi'4.......... .Al
gunoe a.migoe ele 1& "Rene .A..
cbl.te" 7 de 8U8 tesIe fJ8ttD CODt:rl
buyendo desde Jos primeros dIaa al 
el coraz6a. del movimiento 8.du 
8U8 fuerzas o .. capacidad. 
para vencer al fucItaM eapaftol. 

EN EL FRE'NTE DE NAVACERRADA 

CAÑONAZOS · EN LA NOCHE 
'2,0 Todo y deseando vivamente, . 

desde el punto de _ta 8001&1, UD me
jor porvenir, 80D bastante escépt1CQ11 
en cuanto a la parte ~ctiva. 
en cuanto a 1& reaJfncl6n de una 
IOCledad que pueda darles aatúrfac:
c16D.; 

'.. DeseaD, para lI'rImata. UD ..,.,. 
plamlento de todos • . ~ la EL AVION VIGIA 

Baj6.bamos de la Garganta del In-
6er.n.o de hacer prácticas de tiro, 

El veterano Regaliza comentaba 
8U formidable punteria demostrada 
en una botella negra como el a:lma de 
UD fascista. 

La tarde, en tranco declive, daba 
al monte tonalidades grises. 

Allá en el llano amigo, sobre loa 
pueblos mirtirea --Guadarrama, Cer
eedilla- volaba UD avión. 

En el fondo, inmensamente azul, 
apen.le al se destacaba BU mancha 
dar&. 

No ablamos si era amigo o ene
migo. Un avión, en el frente, es un 
enigma hasta que pasa. CUando pasa 
~ DO hace daflo apenas si preocupa. 

El avión estaba lejos. Sobre el pe
desta.l de rocas, acaso éramos mú 
altos que él. 

Giraba sobre la zona <1e tuego, con 
Da audacia que n08 C81U8&ba uom....,. 

1& mirada corrfa, completamente · 
ftl'Üeal, del avión a la tierra; pero en 
la tlen'a DO habla nubes de artUlcio, 
D , a~ no era de bombardeo; era, 
.., .. UD avilm v.ig1a que observaba. 
al eDeIDigo en sua cubiles. 

La audacta del av:1ador clavaba. 
~ pies en el camiDo de tobo
pa que serpentea la montaft&. 

Abajo,. en el puertD, nada .. . veIa. 
A""'U, negó 1& DodIle '7 bOrr6 . loe 
.... ....... GIdcq CJU quedaba cIel 
_ .. M'sc\tI .. la 1 _-

HABLA EL CAGON 

El silencio de la noche -silencio 
mapo de 1& mor.tafta.- ha caido ro
to en cien ecos. La voz del caftón lle
na lOB valles y las barrancadas ne
gras. 

Es una voz ronca, que el viento 
nos trae 'a ' nuestro baluarte del puer
to como UD regalo. 

Es el caftón amigo. rodas las no
ches dormia en su cama de ramajea 
y anoche despertó para llenar la no
che de voces roncas de muerte. 

El enemigo aprovechaba las noches 
para bajar a sus posiciones. carava
nas de "autos" enfilan la carretera 
para dejar al lado acá del León hom
bres envenenados de tanatismo y 
odio. 

El caAón los ha/detenido en su ca
mino. Les salió al paso en la carrete
ra y- la.s luces se cegamn de resplan
..or de metralla. 

Aqul, en nuatro balCÓll de Nava-
4KZrada, de8pertaron los oldos y los 
ojos y se numiDó la noche de alegria. 
Esa alegria que eentlmos CU8Ildo ve,:, 
mos la columna de humo Y polvo, aJlf. 
donde la ,caretera tTaza una, ceda, 
signo fatal de esta guerrja cñv1l, en la 
que el pueblo lucha ··por salvar a la 
EspaAa. 88ll& de 1& otra Espda c
terma del c6Dcer de • reacc1ÓJl. 

Por la' ma,ftaDa cuando el dfa llega 
alegre y . DeIDO .d, colortD, en la ex
plan&d& de lN dOl castmu ha'7.mo-
WD1eDtD ele pnte. . .Mrfl_ I ..... -a.n ... 

¡ 

de armas- forman en d08 1llas, equi
pados para la mar~ha. 

Dos blindadoS esperan, abierta la 
boca gris de sus Wertas. 

Nos corresponde la descubierta y 
la guardia a los de Chamartfn y no 
formamos parte de .aquellos prepara.
tiV08. ' 

CUalDdo llegan los .jefes, la ·colum
na se pone en marcha. Van hacia 
Valsain. El· objetivo lo sabemos; pe
ro 1& reserva que exige ~ opera-
ción nos impide decirlo. . 

Lo sabemos por Espinosa, el cap!
tAn de la quinta co~pe.1Ua de mili
cias, UD cOll1'CejaJ. de _Navacerrada, 
templado en las luchas de octubre 
del 34, que conoce 1& Bier.ra. palmo & 
palmo. 

A laa doce de 1& ma!'ana -regresa 
la colUDUl&. Ha cubierto su objetivo. 

Poco despu4a UD estampido de gra
Dada nos 8Orp~nde a ~08'" 1011 que 
eltamOB en el puesto. . 

Una columD& de bumo ae eleva .. 
1& barraneada, muy dlstaDte <le nu" 
tru lineas. lA. granada ha llegado 
muC'rta. Sólo hUmo blanco ha entre
gado a loa pIDo&. 

,s"""';~"""C""""'~""""1 

crea.el6D 4e UD Oomi~ de CoaI'dIDa
clÓD y ofreceD 8U &poJO total .,... 
qudar a loe antituclstu .,.tIole& 

'MandaD, UD aludo tratamJ. _ 
ronca de Ju ezplosloDe.l fDterrumpe parttcular a loe oompatl.. de la 
el diálogo de los pinos 7 1aa brial. C. N. T. Y de la r. A.. L 7, al ....-al. 

Desde Siete PlCOI, asomad. &il te- . a fA)do el prolet&rI&do eapdIII _ ,.. 
16metro, estamos viendo V&lI&ID. Se ~tra na mú fer0ct8 a.pIOtackIn& 
ve con claridad el emplazamiento de _ Loe _taaecloI_ ., .......... 
J.- bateriall ~emigaa. la ____ AMa V 11r 

BU8 gr8ZIadU apeIDU 11 ... U-

En nuestru posiciones de lu cum- .. SI""""".c SS'''U'''''II'''''''. bres DOS refmOll de eDu. 
En ca.mblo, &l1& en ' la' lejaDla, el Recordetorlo ele unos 

humo que transportan las boau .de ~ - el 
nueaÚ'Ol!J. caAonea 'cada vez se acerca Guerdle. de .. ,urlde 
mAs a ValaaIiD:. h . 

Una granada cae en el centro del que murieron luc e.clo 
pueblo, Ea aaWdada por UD grlterto t I Illt f d 
de entusiasmo. El humo que levanta con re o. m ere. e. .. 
su _ploslón cubre por UD momento te. de BerceloM 
el leÍlte '7 .. nubla Sepvia, • 1& que 
hablamos enftlado. La J.- ....,.,... 411 8IIUddI4 

El el primer 4Ia que el caa&l .... (.mol. lec 1111), -.r, a _ .... 
migo intenta traer .u '\'011 • e8te pu... • ..... ele 1& --- JIIftd .... 
too Intento vaDO. BID ~ el # --. 

nufl8tro domina el pinar 7 1_ pueb1a8 ~ al o.DeatMo MIMo _ ... 
del lIaDo. Ewta mafla,,1 ha teq1do rt& .. _ ~ J. ~ ~ 

LOS OA'ltONBS AMIGOS ocaal6n de d8lllOllitrar1o. G. hftD, que ~ IDII t ' 1'" 
. Demoltraclda que él ' eD8IDlp ha ~ _ la eaDe DIpIt8aIdD 11 .. 

SublmOIl al relevo de SIete ROOII y ateDdldo, porque wa eaftOllee han ce-
., el camiDo D08 IIOrprendeb -.ueva. rn.do 1... bocU, dejaDdD . el di&. 1. di juJio ........ -- pcII' la el-

. expl~ODes; p8ro ya DO - 101ameD- 8ClOI Y laa bamIIIlcadaa CCIIl IN lIOl Y ta4a aBe. al obJeto da ..... 
~ enem1gu. . con __ bn.. aj ..... eete ..t.neD- __ 1'UIl. eJe ..... _ ti litio ... 

NueetrOl cdOMl 00DteItaD ·-al reto do de 1& ~ ele .,.. cItIiIIh" ... _ ' la ~ di _ caloaea tucI.tu. ~~ ". ~ 

............ I1JIIWZ . __ .. . ~ -. n .. , tiJllllada '~"""" 

'\ 
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N A e l 'O ':N 'A ·'[ ' 
Por momentos, .. e hace ."ás desesperada la situación de 105 
fascislas en Qviedo - las, avanzadas de .Ios mineros se ,hallan 
~. las puertas mismás de ~a ca'pital - Tras duros y encarniza
dos com.bates, nuestras gloriosas milicias rompen las filas de 
1.5 vanguardias~f~scistas, ~e .. ~órdoba y avanzan con firmeza 
hacia la toma d. la capital - El pueblo en masa se ha lanzado 
a' la ,calle y los facciosos están aprisionados entre dos 'fuegos 
.DE' .LOS DIFERENTES 

. ' 

FRE·NTES 
'Las operaciones que ayer se llevaron a cabo para 
la rendición de Córdoba, se vieron coronadas por 
el mayor éxito. La situación en el interior de la 

Huesca caerá' en, nuestro poder capital 's muy confusa. Anoche se oía intenso 
cuando ' nosotros queramos, dice \tiroteo en el interior de la ciudad 

el 'coron.,1 Villalba 
Nos ne~ noticias, de prisio~el'08 que se hall puado a nuestfU f1ias, 

'proé.edeD~ de Jac(!., por las que n08 enteramos de loa ac~ realiza.d08 por 
108 fascistas de aquella plaza, impoaibles de creer. Los fusilamientos Be ha
cen en masa, no respetando a las mujeres Di a loa Dlfioe de loa elementoa per
tenecientes a organiZaclones obreraa y partidos de izquierda. Una mujer que 
enloqueció de resultas de ver cómo ues1Dabaa los fasc1staa a BU ma.rido, un 
obrero honrado, militante de la C. N. T., gritaba por las callea "jasesiDos, 
asea1nOS!", y las hu~te8 8&I1guiDarl8.8 faaclstaa dispararon sobre la descon
solada mujer, acribillláDdola a consecuencia. de los disparos de una ametra-
DadOra. . 

Seriamos muy ~en.sos y preferimoa no describir algo que, al hacerlo, 
una ola de rabia se apodera de noaotroe '7 nos arrastra al lado de esaa po
bres victimas de la barbarie fuc1sta, pero la hora del desquite se aproxima., 
y la justicia. del pueblo ... os+..rart. inearablé éoIl - .~ '7 CD-. < 

bardes. 

LA C~ QUE UNE LA LOOALlD~ 
DE ALMUDEV AB OON HUESCA, ES CORTADA 

POR LA OOLUMNA 'ft&NCISOO ASOASO" 

En las primeras horas de la mafia.na., loe faccioe08 intentaron un ataque 
entre el sector ~e Almudévar y V1c19. La. colUDlll& que oetenta el Dombre 
de nuestro bravo camarada, muerto por las balas fascistas, destrozó por com
pleto a las huestes fascistas y logró cortar la carretera que une a Almudé
var con Huesca. Nuevamente, por 1& maftana, esta columna fué objeto de UD 
ataque faccioso, pero la réplica no se hizo esperar, ocasionando a los faccio
sos grandes pérdidp. . 

Unos aparatos rebelde. volaron sobre el pueblo de Vicién, arrojando va
rias bombas, pero por la deflciencia de este material, no lograron explotar, 
no teniendo, por lo tanto, que lamentar baja alguna entre el vecindario de 
tan tranquilo pueblo. La. e.ecuadrUla nue.etra "Alas ~jas" logró poner en 
dispersión a los "bravos aviadores f&lcistaa". 

NUESTRA ABTIJ.I.J!!IUA. BOMBABDEA. 

LA rLAZA DE IIRSCA 

-Situada nuestra artillerla en 1&1 alturas próximas a Huesea, esta ma
fiaDa inlcia.ron un tnteDaivo fuego eobre la plaza, en poder de los facciosos, 
Se ha podido apreciar el efecto cauaado a los rebeldes por este ataque, pues 
huian despavoridos de loa cuarteles 1011 requeté.tJ faaciatas. 

Loa dJapar08 de nuestra eficaz artil1erla, han causado grandes destro
zos eD lOII cuarteles situados en las afueras de la ciudad, y afortunadamente 
no ba sufrido desperfectos 1& parte donde 8e encuentra la población civil, 

-Una ava.nza.da de DUestru colUlllD8B ha logrado apoderarse del pueble
cito de La Granja, situado a cuatro küómetroo de Huesca. Huesca se en
cuentra materialmente asediada, haciéndose imposible la ' resistencia, Prosi
guien~o el avance, hemos logrado negar líasta la ermita de Salas, que se 
encl1eD~ a kilómetrQ y medio de 1& ciudad de Huesca. En San Julián de 
Banzo, que ha sido definitivamente reconquistado por nuestros leales, se en
cuentr~ los manantiales de agua que abastecen a la ciudad. 

En el sector de Ternel, la "Columna de Hierro". que tomó Puebla de 
Valverde, ha 'tomado, tras intenso tiroteo, el pueblo de Alcalá. de la Selva, 
a laS puertas de Teruel. 
. La situación d~ Teruel ~e .hace por momentos más diflcU, y nueatroe 
bravos camáradas demuestran su impaciencia por efectuar el definitivo ata
que . .abre uta población, tan débilmente defendida. 

Córdoba se encuentra matelialmente rodeada de fuerzu lealM. A 1&8 
m1Bmaa puertal de la ciUdad, a8 lUm tenido rudOll .. ataques. Loa facciosos, 
derrotados, se esconden en el interior de Córdoba. ' 

,)lafta.~a podremOll BSegurar a nueatroa lecwres 1& defiD1Uva rendlción 
de esta ciudad. 

JlTu.tra aYiaciÓD sigue cutigapdo duramente a los facciosos en 1& Sie-
rra del Guadarrama. . 
~ mt~ÓD. de SalamlU'\ca ea muy inqterta, pUM le tleneJl notlclu de 

que en el interior de la ciudad se sostienen Intenso. 'tiroteos. . ' .'. 

~$'~$$$$$$S,,,j'$$'$$'$$'$$$$'$;'$"S'$"'$S"'f:"$""$""~"""'G":"'~ . 
En .1 domlcl 110 d. Eu,enlo Caban.. Martfnez, .e .n· 

• ) f- ~J • I .. 

cuentr.n documento. ¡r.l .. cionado. con .• 1 movimiento 
una raeDo eml.or., un .. caJa de c .. ud .. , •• con 50.000 
pe •• t ••. y un '~ontr.to ele vent .. d. J.OO~ ovel •• p~ra 

.1 •• 'rclto rebeld. hl,eniadur. 
Madrid, 21. - Ea el dGIDlcB10 de 

. Eu~ Caballea lrIarUDez hu .tido 
OCUpád08 • documentos relacionados 
COIl el movtmlento rebelde y una ra
lIJ10 emJaora. 

• 

Tamblá 118 tDCOntr6 una eaja de 
c&udalea con 60.000 }leSetaa ' 1 UD 

, DCIIltratq.· ..... te de ... cweJaa para 
ti eJ'rdto rebelde de J:xtnmadura. 

MODtoro, 21. - Las operaciona. 
que ayer Be llevaron a cabo para 
preparar el ataque decisivo de Cór
doba, se vieron coronadas por el ma
yor éxito. 

Córdoba está. completamente ro
deada de fUerzas leales. Anoche, el 
cerco establecido por los sitiadores 

era estrechtsimo. 
Puede decirse que a las mll1lDl88 

puertas de la poblac160 se libró un 
rudo combate. Loa facciosos, . derrota
dos, se refugiaron en el interior de 
Córdoba y nuestras fuerzas se reple
garon a sus bases. 

Al cesar anoche las operaclonee, el 

L.. column.. m .. ndada por el leniente coronel Rublo, 
obtiene un .efial .. do trlunlo en el.ector d. PeCJuerlno. 
Son centen .. re. lo. prl.ionero. que .e han hecho • lo. 
'.ccio.o.. Lo que cuant.n .. Iguno. de ellol. F .. lt.. d. 

moral entra 10í l.ccio.o. 
Madrid, 21. - La. colU:InDa del te- anterioridad se hablan pasado unoe 

Diente coronel Rubio que opera en d1as de bastante hambre, eacaaeando 
Peguerino, tuvo ayer UD duro en- principalmente la alimentaciÓD ca
cuentro coa un nÍleleo numeroso de lien,te y el tabaco. . 
.rebeldes, a los que derrotó totalmen- El trato no puede ser peor, pUM 
te, cogiéndoles material de guerra y después de los combates, al verse 
dieciséis soldados prisiOlEros, entre derrotados, 108 oficiales p&gQ;ll 8U lr& 
enos UD sargento. con los soldados. 

Terminado el encuentro, 108 leales Se les preguntó: ¿Las clases estAD 
hicieron UD reconocimiento en el mAs compenetradas con los oficiales 
campo y ~contraron los cadá.veres que con vosotros? 
de once palS8.Dos, algunos ~~ loo cua- -Hay de todo-contestarOll-; pe
I~ l~evaban prenda$ de IIl1btar e i.D- ro la mayoria tAn alIado d los ¡_ 
SlgDlas de pSirtidos derechIstas. es e. so 

En varias camionetas, custodiadoa d~dOB, El sargento que ha caldo pri-
convenientemente, llegaron a Madrid Sloner~ con nosotr~. no cODoce~os 
108 prisioD'eros, Fueron conducidos al muy bIen su ~tuaclóD" pero lo Cler-
ministerio de la Guerra y a111 hicie- to es que habla ascendIdo por mérl-
ron manifestaciones acerca de la si- t?S de guerra hace unos dlas. Efec-
tuación de los rebeldes. bvameute, sobre !os galones encal'-

Han dicho estos 'prisioneros que en nados de ca.bo tenla coloca,dos los de 
UD re<!iente combate habían, muerto sarg,ento, simplemente COSidos y en-

. un teniente coronel faccioso y gran teramente nuevos. 
nÍlmero de oficiales y paisanos. Todas estoo prisioneros pertenecen 

A nosotros----dijo uo de ellos- a un regimiento de Infantería que 
cuando vamos a combatir se nos co- guarnecia Zamora. 
loca d~lante, y (\etrás, con pistolas, En el ministerio de la Guena fue
se ponen los oftc1ales, la ,Guardia Ci- ron alimentados con esplendidez y 
vil Y los fascistas. obsequiados con tabaco, que agrade-

Ultimamente se han recibido vive- cieron mucho. Después fueron tra.sla
res en el campo rebelde; pero con dados al cuartel. 

~~-~'~"~~~~~~'~ 
LA LUCRA EN LA REGION DE HUESCA 

, I 

cordóD del ej6rdto de la Reptlblica 
en torDo a la capital andaluza, en los 
lugares más alejados, se hall&ba eso 
tablec1do a escaslsimoa k1Iómetroe. 

La situa.ct6n el) el interior de Cór
doba es muy confusa. ADocIIe .. ola 
intenso tiroteo en las WIea 4e la 
ciudad. 

L ... ¡IuacI6n .n Ovleclo e. 
d •••• p.r.d... Nu.dr •• 
.v.nz.d... •• .ncuen~ .. n 
.. cuatroclento'l melro. del 
cu .. rt.1 d. Rubfn. Se pre
tend. con.eCJuir l. rendi
cl6n d. Oviedo por h .. m
bre , •• d de lo. .Itl .. do. 

Oviedo, 21. - Los tacclosoe de 
Oviedo tienen sus primeras posicio
nes en el manicomio provincial.. 

La capital estA sumida en 1& ma.
yor desolaciÓlIll. De vez en cuando 
suena a1g11D tiro que no es contes
tado por las fuerzas sitiadoras. 

Las &vanzadas de las tuerzas lea
les se hallan a cuatrocientos metrol 
del cuartel del Rubio. 

Los sitiadores se , proponen eoD88-
guir la rendición de Oviedo por ham
bre y sed de los sitiados. 

, Por tod... parte. llueven 
millonas 

Madrid, 21. - Los milicianos del 
radio oeste del partido comunista. 
realizaron UD registro en el domicilio 
de .JOSé Marla Porra, ex marqués de 
Sirvecha, en la calle de Lisboa, ~. 
Encontraron valores por UD importe 
de ocho mill<JIles de pesetas. 

Se h .. n rendido lo. rebel. 
d •• refuQladol en el cu .. r· 
tel de Simanca. en QIJ6n 

Madrid, 21. - Se reciben nottdu 
de Asturias dando cuenta que de. 
pué.! de UD intenso ataque de los mi
neros asturlaDos se ha rendido ei 
cuartel de Simancaa, Wl1co reducto 
de los facciosos que quedaba en Gl
jÓID. 

En Gijón, la toma del euartel di¡ 
S1mancas ha sido acogida con _
traordlDarlo júbilo. Ello perm1ti!1L 
enviar mA.8 fuerzaa sobre Oviedo, 
0011 lo que ae 1Dtensi1lcar6.D los ata
ques contra la capital de Aatúri .... 
cuya rendición se eapera en breve. 

Re91• mento curlo.o pera 
lo •• embrador •• d. bulo. 

MadrId, 21. - ReglameDto para ... 
88Dlbradorea de bulos, para loa iDp
DUOl radioescuebaa de 1011 f&eclOlOll 
'1 para todos loa pusilánimes: 

PrImero: Nunca pasa Dad&. 
Segundo: Aunque pase, DO tila

porta. 
TodCNI la. full.., al trente; todM 

laa ba.lu, 80bre el enemigo; en la leo 
tquardla, pf8tolu YlglJantes; .... 
kotI '1 ....... PI l¡¡cb&D huta .. 
~ 
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Ante la gravedad de ' la situaci~n en" todos . los frentes del ' 
enemigo, a;presuradamenie' ha sid'o"trasladado: el cuartel 
general fascista de Burgos a Valladolid .. Entre los rebeldes 
que se hallan en Granada, se encuenti'ael capitán de asesinos 
Rojas - $econfirma que- los tres únicos barcos de guerra que 
poseían los fascistas están il)utUiza·dos · . por- las bombas 

certeras de nuestra 'Aviación 
El 6r9ano del V.tlcano -L'Osservatare Romano-, Invo
ca la' gestión del cuerpo diplomático para lograr la 
protecci6n de rehenas, implorando la piedad humana, 
la clvlllzaci6n y ta caridad cr,istiana. El, pueblo p-..ede 

contestar al Santo Padre 
Ciudad del Vaticano, 21. - -L'Os

eervatore Romano· pubUca. UD articu
lo de su director Conde della Ton:e, 
Invocando una gestic'ln del cuerpo dI
plom'ttco acreditado cerea del Gobler
no de Espafia, para lograr la protec
ción de rehenes. 

El Qobi.rno ar(Jentino d •• -
mienta la noticia radiada 
por la emisora de Bur90s 
por la que se dada haber 
.ido reconocido el Qobier
no faccioso por aquella 

naci6n ' 
Buenos Aires, 21. - El Gobierno 

desmiente la noticia radIada por la 
emisora de Búrgoli ' anunciando que 
la ArgeTtlna habia reconocido al Go
bierno faccioso de Cabanellas. 

Ha sido trasladado el cuar
te! CiJeneral de 101 faccio
sos de Burgos a Valladolid 

Paria, 21. - La emisora de La Co
roña confirma que el cuartel general 
de lOS rebeldes ha sido trasladado de 
Btirgos a Valladolid. 

Los tres únicos barcos que 
poseían los rebeldes, su

! ren grandes averías 
Bayona, 21. - Confirman de San 

Sebastián que han desaparecido de 
la vista de la costa guipuzcoana los 
tres barcos rebeldes que operaba.n en 
la misma, acerca de cuya suerte se 
sigue creyendo fundadamente que el 
"Almirante Ce~era" se ha ido a pi: 
que frente a Gijón y que el acoraza
do "Espafta" y el destructor "Velas
co", ambos con gramdes averías y 
numerosas bajas a bordo, intentan 
refugiars'e en El Ferrol. 

Juzga especialmente el articullsta ' 
que esta cuestión debe C8Il81derarse 
desde el punto de vista de. su unt
Yer&a11dad, Y para el 6x1to de estas 
gestiones Invoca la piedad hnmana, 
la e1vfUzaci6n Y la caridad crlstiaDa. 
-Pebus. 

Los etiopel prosiguen IUS 

'ataques contra la ocupa
ci6n italiana 

Djibut1, 21. - Se tienen noticlas de 
que los rebeldes etiopes han efectuadO 
un nuevo ataque contra el ferrocarr1l 
de Djibutl a AdcUs Abeba. 

Los etiopes consiguieron cortar 1& U
nea y prosiguieron su: labor destrueto
ra de aquélla cuando llegaron fuer
tes contingentes de "askarts" envia
dos' por el mariscal Grazian1, enta
blándose una violenta batalla que COS-, 
t6 a los dos bandos numerosas victi
mas. 

Después de ruda pelea los "aska
r1s" consiguieron dispersar a loa re
beldes, dedicándose a proteger a los 
equipos obreros enviados para reparar 
la vía férrea. - Cosmos. 

Méjico va a enviar a Espa
ña una importante canti
dad de material de querra 

Ciudad Méjico, 21. - según infor
macion~ de prensa, de las que no se 
posee confirmación oficial, próxima
mente será embarcado en Veracruz, 
con destino al Gobierno espafíOl, un 
importante cargamento de armas y 
municiones rápidas, principalmente 
ametralladoras y fusiles ametrallado
ras. Se agrega que MéjiCO entregar' 
estos armamentos a España como par
te del pago de las sumas que adeuda 
por la cdnstrucción de barcos de gue
rra en' los astilleros españoles, con 
destino a la Armada mejicana. 

En los círculos bien informados, 
aunque se declara tgnorar todo lo re
lativo a este supuesto envio de mate
rial de guerra, se pone de relieve que 
"Méjico puede enviarlo al Gobierno 
españOl. con la misma libertad que 
éste entregó barcos de guerra a Méji
co". - Cosmos. 

Diez JDlIleIa.aoe de Yeda, Uegad08 hoya Madl'ict, ....... iDcorporane al 

.... ~ de JlDWM ~ 

'.1-

Enlre los reb.lde. que s. 
• __ cuentran .l' Granada, a. 
hana el «famoso capitán 
Roja.. (de t.n triste me- ' 
moria). Se· as.gu,a qua 
nuestras columnas avanzan 
consld.rabl.m.nte hacia 

Oranad. 
Guadix, 21. - 1M colUJ111188 que 

operan contra los rebeldes granadi
nos, entre los que , éstA el tristemen
te célebre capitán Rojas, registraD 
continuos progresos. 

Las tropas leales y las mUletas del 
sector de Iznellod han avanzado des
de sus posiciones de Deicente hasta 
el pueblo de Callcasas, dominado ya 
por nuestras tuerzas. 

El Partido Comuniata fran
cés, toma el acuerdo para 
celar el bloqueo comer
cial contra la Elpañ, re-

-publlcana 
Paris, 21. - Org8ltlr.ada por el 

Partido Comuniata, se celebró anoche 
una reunión en la que M. Thore, 8&
cretario general del partido, pronun
ció un gram discurso poUtieo. 

Se aprobó una orden del d1a pidien
do al Gobierno que haga cesar todo 
el bloqueo comercial contra 1& Espa
fla republicana. 

La Ejecutiva de la U. R. S. S. 
ha decidido convocar en 
Moscú, para .1 29 de no
viembre, el XVII Congreso 
extraordinario de todas las 

república. confederadas 
Moscú, 21. - La Oficina del ComI

té Centra Ejecutivo de la U. R. S. S., 
ha decidido convocar en Moscd para 
el 29 de noviembre próximo. el 1'1 con
greso extraordlnar1o de la Sociedad 
de todas las ReptlbUc:a.s de 1& Confe
deración. - Febus. 

ProsiQuen laa, demostra
ciones de slmpatla del 
pueblo francés para con 
101 trabajadorel antifa .. 

cistal de España 

LA LUCHA EN EL FR'EÑ'rE DE PEGUEBlNOS 

M11Ielanos II01'prendidoe per el fot4~o aoaudo !le encontraban ~OII 
bajo ... roca '7 a la expecta.tlva de dIBpar&r IIObre el eneIJli&o. 

~'$$"'S$'''S$$SSGS'$$SJ'''SJS$S$'$$~$SS$$S'~~'~'~$$$SS$I 

M AS INFORMACION 'N A C ION AL 

Los rebeldes han cometido en Sevilla más de 5.000 
aselinatos. Los foragldol del Tercio llevan el saq'ueo y 

la muerte e toda. partes . 
Madrid, 21. -- Un catala.n que re- Triana resisten firmemente, valientes, 

sidia en Sevilla y que logró escapar dur8l)te tres dias. 
de aqUel infierno, ba llegado a alUe&- 'El gobernador se entrega despué:l 
tra ciudad y narró a unos compa- de ocho horas de resistencia, y baja 
!leros suyos las peripecias que habia abandonado de todos, solo, la escale-
tenido que pasar. ra del Gobierno Civil. 

He aqul la reproducción del inte- Todo el que tiene un alre izquier-
resante relato: dLsta, anticatólico, marXista o prole-

Nos consta cómo Be ~gó de la ciu- tarta es tratado con una cruelda,d sá
dad de Sevilla. Para llegar a Barce- dica. 
lona ha tenido que hacer una vuelta Se distinguen por la mala S8IIlgl'e 
por Algeciras, Gibraltar, Tánger, los requetés, falangistas, Tercio y 
Marsella y Barcelona. ' Regulares. 

'°La sublevación -nos dice- se En Sevilla, Impuesto por la fuerza 
produjo exactamente a las 3.15 del fascista, reine. el terror. Tropas de 
dia 18, que salieron los soldados tem~ Regulares y Tercio pasan el Estre
blorosos y sin saber de lo que se tra- cho diariamente y llegan a Sevilla en 
taba, acompaftad03 de ~cialés pisto- aviones comerciales de una conocida 
1& en mano, y fijaron bandos y em- marca que tiene semblanza de con
plazaron ametralladoras rá.pldamen~ sentido. 
te en los lugares estratégicos de la Ellos han sido los que han hecho 
ciudad. posible le. sorpresa fascista en Sevi-

Se nota que los soldados va¡n ven- 1Ia.. En los pueblos sé ba organizado 
didos y que los jefes no declaran sus la resistencia, pero se han de ren
intenciones, hasta el punto que !Se dir, no sin lucha, y el Tercio y los 
produce confusión al pasar un ca- Regulares hacen la faeTa de ases!
mión con guardias de Asalto y nJJn,. nos que los caracteriza. 
guno se decide a tirar. C3rmona, heroica, ha visto morir 

La guardia grita: o~iViva la Repd- asesInados a 8~ de sus hijos. 
blica!" . Inmediatamente' otro camión Los legionanos no se fian de de-
con tluerza ptlbUca: tropieza con una jar salir los soldados a 103 pueblos 
ametralladora y se oyen los primeros porque dicen son demasiado h,umani-
tiros tartas 'f se enternecen, Ellos. 'i0; 

" ellos aséslnan a la gente friamente y 
Los ofictalu de Asalto se portan t los dejan quince horas en la ealle 

bien y la guardia respOllde. . ¡ porque quieren demostrar los prooe.. 
Los obreros equivocan la 't4ct1ea • dimientos y aterrorizar a la gente. 

y en lugar de atacar se ponen a la. caJeula, silll exagerar. nuestro 
defensiva y. resisten en las barriadas ¡ compaftero, qUt'l en ~p"llla y ,roviD-
alIado de los guardias de Asalto. En ~a ban babido ft,OOO cnmenea. 
,":$"~((~~~$~~*$~~~ 

ULTIMA HORA 

Parls, 21. - En Saint DentB, ~ ~ 
'magno Ayuntamiento rojo del clntú

- ron de Pans, .!le ha celebrado UD mJ
... tln Jñon~truo en el que ba ·hec.bo uso 

de 1& palabra el 8~retarlo ge:b~ral 
del partido comunista francés, seftOl" 
Thorez, quien ha combatido en6rg!l
camente al . fascismo y a 'loe mov.J
mieatoe aimilares 1Ieptradoa en di ... 
~lIltos puntOB del mundo. '. (Ta.rdlenta., a la8 doce de la aoohe) 

En relaci6n con la guerra 'ctvU ea- LuChás intermitentes de ArtUlerfa 
loe ataques dirigidos sobre Leclftena. 
habiendo causado al enemigo nume
~ bajas. En el resto del trente 
bap eontinuado nuestras s.,.sDudu 
diferentes reconoclmient.ol\, llegando 
a 188 proximidades de H ' .. I(\CJC&. 

y sin modificación general en el l'ren
paflola, Thorez pro~amó l!lo o.,U",- te. Unos campe8ln08, aflhetantes de 
ción de los comunistas franceses 4e ser los primeros en rendir un recuer
apoyar en6í'gieamente a Esp&na en do a los oapitanes GalM y Garcla 
fU lu~ contra el fascúmio. HernAndez, burlan la vigllancla de 

las lineas enemigas y dep08ltan un 
Pidió a la asamblea que· aproMl'a puflado de claveles rojos en SU8 tum-

UD orden del dla re~lamaDdo la plena bas, regresa.ndo a nuestras lineas tdn 

libertad comercial cion el Gobierno le-I novedad. • • • glUmo de Eapa6a '7 esta pro~lIición (QarW ~ de BarllutrO. a Iu 
fu6 Aprobada -UIlAnlmemente en me- dOI de la lIladnIpda) 
dlo de una F.&D cwacI4a. Nuestna tu.... baD recbaz~o . . ' . 

.. t " • I ' . 

Diariamentee se · estAD recibiendo 
en el Comité de Abastos donatlvoe 
de todoe 1011 pueblos de la comarca 
para las tropas- Imtifasciataa que .. 
t4.D lu~ando en loe diferentes tren
tes Y para los hospitales. 

La columna n11mero 21. A8cuo. sIJa 
novedad. 



. . 

Por tierras ·d~l ·AltQ '.y Bajo AraCJón 
l.esiQn rhdélic:itde un viaje de veintidós dias 

Comi\t ~· ·l~ · 'ultú,. 
Popúl., 

Acto cultural pn UIIlv~ .Fopular, .. _ ~ _ft_¡ ... 
mID&O, dI& 23 de ..-o. & 1u 10 .. 
la maftaM _.el teatro · PoUoilllpa. 

• ~ camu'adaa de la O. N. T. 
, di Ia'.,. A. L me kdc&l'OD 1& con- . 
veaHrDola ele Ir por laa tierras de Ara
.. ....... 1 al faacfaDo & t1n de ll~ 
'Y&t' & • . puebloe l1beradcNt lu ~ 
~ precI8ae de IlUe8tr1011 orga
m.na. dbectane. 

El ()c!IntN ~ de oa.;taIldla, 
C. N. T .. 7-el ·~ de. F. A..L 
lile eatrep.nm UD& CN4eDCf&l qUe me . 
acredf.tue como emba.f8lclor .u¡yo; Y 
UDOe ..DIp. de Bubutro me "&rra&
t.ra.rGD" huta t:I.errae del ,Alto Ara
g6n, dejADdome eIIl BlDéfU', en dOD
de comieup mi peregrlDaci~ "paci-
fica". ."., ,. ' ,' ' : '~ , 

Adema. ele ' JíIl ONCIeDclal, 108 00-
mit6s me daD IDatrucclOlle8 esartta& 
lit l8Ibor ha de eouIsUr en manteo
Del' el frente ~ lucha IIIlttfasc1sta, 
o~ mUlcLu, hacer gue eD 1_ 
puebIoe ' .. trabaje, -co1eotlitlar, pzo
cur&T que la C. N. T. ,. la .... A. L 
IDvadaD todM 1&1 tuDcklIleI, .te., 0011 
tacto, ~ cordlaUda4 COIl todoIJ 
los enemIgoS del t88Clo ... 

A decir verdad, mi labar lIa 't..d
do m8l108 dl:tlcu.ltadeI de 1M que 70 
babia pl'8\'I8to. 

La C. N. T. 7 la ... A.. L poi' ]u 
tierras del A!to '7 k;Jo-~ Ue
D8D tanta o m4B tDftuencla en .... 
na. que en catalu1la mtilDO. 

lAL mt1ueDcla Y la tums monl de 
DUe9tns orga.nlzadoneB 8IIJKIIlfJIIl DlÚ 
del 90 % de 108 totaies del 1'reD.te aD
tifascist&. 

Para DO hacer fDtermIDab1e8 .tu 
lDla impreslon .. , ha:r6 JDeD.Ci6n. de loe 
pueblos por donde Pasé: BlDéfar, Bl
DaCed, MODZ6D, Barblstro; Gnu., Ta,. 
marite, Peralta, Sao E8teban, Bell- , 
ver y .Alba1aIte del CtDca, Albelda, 
A1farraz, Almenar y A1gua.lre. (Lé
rida), Tarn.goIiá. y Tortoea, Pelralti
na, Salueng&, La.perdtguera, Peitu-
8&, ADtW6D, Besprés, .ADgu6I Y SI6-
tamo, a cuya coaqulsta puedo ufst1r 
;tunto COD el C01'ODel Villalba, el ca
pitúl J.fed.nmo y ,el pftoto Pereln, a 
quien acom¡pafto desde ~UI, _ eu
yo pactaD.o de B&T88OIl& habla acua
tlza40 COD su hldm, S. 6. 
~ mi labor eD Ju IIODIII 

referidas, p880 4eede Ta/mIgGDa & 
CUpe,. detleDi6Ddome G Mora la Nue
VL De CUpe vay baat& Alcaftiz Y 
abandODaDdo el Guadalupe, recorro 
las ribera.1!l del Matarrafta. hasta Be- . 
celte y Valderrobles, COIIlM'e& UlUoo 
quista Y cODfederal por _ceteneia, 
8111 donde se vlvl6 ya el CommWImO 
Libertario en las jo1'D&4u 4e diciem
bre de --1933. 

No pudiendo detenerme _ cada 
UJlO de los pueblos por donde paso, 
con gran dolor mio y de los cama.
radas, el que me aoompaAa, compa
fiero Tejedor, de Beceite, "ordena." 
1IDa CODcentracl6n comarcal en Val
derrobles, en cuya plaza se organiza 
una conferencia ptibllca, a la que asis
ten mUes de trabajadores, que por 
todos los medios de locomoci6n y mu
chos a pie desde dllJta.ncias lejanas 
asisten entusiasmados para escuchar 
las orientaciones anarquistas. 

Aslaten a dicha rewrlón ma.gnltlca 
los pueblos de Valjunquera, ValdeaI
gor:fa, La Fresneda, Torre del eon.
te, Valderrobles, Beceite, Cretas, Ca
laeeite, Ráfoles, La Portillada, Pefta
rroya, Cerollera, M828.1e6n, ArenyB 
de Ll~6, Arnés, F6rnules y otroe. 
De regreso a Caspe, visito Ohiprana, 
en donde el pueblo me "obliga" a di
rigir I&r palabra desde el altar mayor 
de la igle81a rebosante de gente. Igual 
ha ocurrido en todos los pueblos. 

En resumen: En vetntid6s dIas he 
pronunciado treiD·ta conferencias pú
blicas y otru ta.n.tas a. los Comités 
respectLvoe. En mi comunicación dia
ria con 14 organización de Catalufia., 
ésta me ordena los lugares que debo 
viBitat-. De8p.t_ 'de .uluda.r a Ottlz, 
J084UID .Ascaso Mu1ioz. y otrOs ea
mandas del Comité Regional de Ara
góD, Rloja y Na.varra, q~ ha,a, podi_ 
do deeprender8e de las garras dél ase
sIDo C8.baDeDu, paao a BujaraJoz y 
PIDa, ea 40Dde 8aludo a Durruti y 
demás compafteros, dirigiéndome sin . 
perder lDsta.n.te a T8.1'dienta, el fren
te DlÚ importante Y peligroso de 
Amg6n, por ser Almudévar-a ocho 
ki16metl'08 de aquella poblaci6n-la 
CCIIIceDtra.ciÓD fascista más Dum~ 
- 7. mejozo dotacla de la Regi6n. En 
]u coa4tdoDee e2l que TardleDta .. 
~ me _ imposible reaUzuo 1&-
bar CCIIIIIJIlruotWa: loe obueee del 15,5 
~ ]U CUU del puelfo y 101 
ftCIDcNI, aterrorizados ante la, barba
I'le fuelst&, haD abaDdoDado la ciu
dad. 
Noeot~ 00mIt6 ~-quf) DO · 

abaDdClllA ... pueat.o a pesar eJe que 
111 lugar .. que DOI hallamoe _ el 
preferido ~ la metrana enemiga, 10-
aramos reunlrDos y cfieta.r n0rm&8 ~ .... 
ra .1& ~16D de 1& vida acODeS-
1Idca.. 

• • • 

P.r. SOLIDARIDAD OBRERA alto .. 1& Rambla, , '. 
Harin, ~ de 1& ~ra., JId..n .... 

de 1& Aaociae16n UDivér8ltarSa Obre
ra, de la FederaciÓll E8tudIaatIl , de 
Conciencias Librea y del Ateiieo 1Jil· 
c1clopédico Popular. Por 1u ·enUdad • 
culturales que forman el Comlt6, 11&
r4n uao de la. paiabra rep!'_8Iltaate. 
de las .Juventudes Uber1:arIu 48 Bar. 
celona y de 1u JUftlltude8 SociaH-
tal Unlficadu. El Dr. J'6Ux JIarU 
Ib611ez, por el 00mlt6 PI'O Oula.a 
Popular. PreI1d1rA el Ateneo DaclcJo
pédlco "Sempre Avant". 

me deD'Uncla.rOD que el Comité:MiH- mitido a aquel trente tJ)do el mate-
tar ha atelo II.Ug~t. en la repre- rlal B&D1ta.rlo que me fué posible re-
al6n contra los fasclBtall de Tardien- coger. 
la, todos los cualea pudieron escapar Hago esto p1l~lioo para que loe 
y 8ICI'08M' lu concentracloDe8 de compaAeroe de Tardienta sepan que 
Almucl6var. He denunciado el hecho me en~eutro bien, que he cumpU- , 
tal ccmo & ml me rué denunc1&do, al do mi gestión y que deDltro de po-
00mIt6 Central de Barcelona, habi6ll- cos. dIas, sl ul lo d1Bp<me la organl
dCme c!icJío el camarada. Gllftla OH- . ACIón, volveré a esas tierru para ver que ' la deDwlc~ en euestlcii de- con-tmuar mi labor. 
be estar razonada, ~1f1cad& y ava- PALABRAS FINALES 
lada con el aéllo del Comité Local, & He vlaitado cerca de ochenta pue-
fin de abrir el opo1'tuDo expediente. blas del Alto y Bajo Ara.gÓll .. ~ 
Ya lo saben, pues, los c&JÍlarac:la.e in- batados al ' fascismo. A excepción de 
teresadoa. los centros de operacCYnes o concen-

,ÉIl..las.1lltlmaa hQl'8,8 .del ~ tr8.ciÓll de fuerzas, en IQS demAs se 
del domfilkó contra A1mudévaró· fui nve normalmente y _ pleno Comu
requerido por el chofer de Asalto, IÜlmlO Libertario. Las propiedades da 
Sauz, para recOger &lgunoe heridos loe fascistas y las de loe rfooe en ge
y traaladar:lOll a SarI1leD& y "Lérida, nera!, h8iD: sido entregadas al pueblO 
desde doDde lIC8 traala.dam08 a Bar- quaIas trabaJa. colectivamente; el di
cekIaa, desde cuyas dluda.ckw he re- ne1'O no existe CCIIDO 8igDo de cam-

blo, y tuDclona pan. lu relaclonee 
8OOn6micaa el simple lDtercamblo de 
los productos. El telégrafo, el teWo
no, los medios de transporte, ete., es
tán gratuItameDte a . disposiciÓD de 
todos. La autoridad, radica en el pue
blo, igual que la justicia. 

En los casos probados, loe Comi
tés Loc8ilee pueden condenar y ajus
tic1a.r culpables; eD 108 casos dudo-
808 se recurre a lu asambleas po
polares, que deciden en deflDitiva. 

En los pueblos del Alto Y Bajo Ara.
gÓD arrebatados al fascismo, éste ha 
sido a.ulqullado. 

Que yo sepa, aJl1 no existen fas
cistas, Di ricos, ni curas, Di guardlu 
de nllnguna clase, excepto 1011 mill
clanos, encargados por el pueblo mis
mo, de maDltener el orden revolucio-
nario. , ' 

¡J6venes obr8r08, amantes 48 _ 
cultura, no faltéis! 

ISSS'""","""'."."".'¿"""'" 
Los vigilante., r.l

vindicados 
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de BaIoeloDa, afecta. al SlDdlcato UJd. 
co de Ser.v1clos PdbllOO8, 88 complace 
en ha.ce.r ~ que, de8de 411· IDO

mento que 'esta ~ puó • 
formar la Seccl6n de Vi8'llazKe. DOC

tumoe de este SiDdicato, 88 4espc)jcS 
por completo de todo ~ ele 
Iuerza armada, puaDdo, por Jo taJa. 
to, a engroea.r las i8as obreraa.-D 
Oomi~ de Secci6D. 

Del . B'oletín , de .1 nformación 
¡ , 

de Propaganda C.N.T.-F.A.I. 
LA OOLABOBAOION DEL CONS1J
LADO ALBMAN CON LOS FASOIS
'.rAS E81"ANOLES E~TA DUlOS-

TRADÁ 

s.ata ahora, hablamos tenido 1& 
COIIlvicc16n de 1& colaboración del Con. 
8Ulado alemán con 108 fascJstal ea
pa401es, pero no contábamos con l8B 
pruebas sufic1eutes para d~oetrarlo. 

De 1& müéhá. docUDleutaci6n h&lla
da. en 1& Geatapo de Barcelona, en 1& 
C88a PÁrda y en el Frente de Trabe.
jo Alema.n, y que ahora esta. en po
der de 1& C. N. T. Y de 1& F. A. l., 
M puede ,comprobar la red Det8Sta 
que i&. organizando desde el Consu
lado alemén 'Y bajo su dirección, el 
nacio.D8llsocialismo •. 

Esta docUDler;lta.ción comprometta 
mucho & 1011 bitler1m08, pero el 
COUulado 81empre pod1a. evadirse de 
UD& resp0DS8.bilidad directa. 

El Gobierno alemán, dMde Bar-
1ln Y BU.I coD8Ulad08 en FApda y en 
Otr08 paises, constantemente viene dL 
clendo que DO quiere meterse para 
nada en loe asunto.s interiorea de 
nuestro · pala, que no les intereaa la 
lucha entre 108 faacistaB y antifaa
clstas de Espda, 'Y que ellOl sólo ve
l8Zl por-l08 81lbdit08 de AleJl1a,nta 

Vamos a ver có~ cumplen 8U mi-
8l6n. 

SALVOOONDuaro PARA WIBTZ. 

El CoDsulado alemá.D, ha encarga
do a un súbdito suyo, que ea de su 
confianza, y que 8e llama Josepb 
Wirtz, laorganizacióD del traslado de 
los "alemanes". 

Transcribimos textuaImeDte, el 
mencionado 8alvoconducto: 
Coosulado General de 
Alemania en EspaJla 

Barcelona, 16 agosto de 1936 

SALVOCONDUm'O 
Por la preeente, certi1'ico que el 

súbdito alemán aeflor don Joseph 
Wirtz, está a las 6rdenes y bajo la 
protección de eate CoJl8ulado Gener8IJ 
para servicios urgentes, especiaImeu
te para todos 10.8 8Suntos relaciona
dos con el alojamieDto de 81lbdltos 
alemanes que llegan de otras pobla
ciones a Barcelona, y para el e.mbar
que de dichos súbditos a bordo de los 
vaporee destinados para el trasporte 
de ' los mismos. 

Este certificado tieDe validez hasta 
el dIa veinte de este mes de agosto 
de 1936. 

El OSnll1ll General de Alemania 
(Firma ilegible rubricada) 

Hay un aellodel Coaaula,do. 
Del documento que hemos copiado 

Integro, se desprende que el tal W1rtz 
solamente tenia que cuidar de los ale
mmes que llegaban de otros pueblos 
a Barcelona. 

Dicho sefior ha cumplido muy bien 
su misión, y el pasado martes, dfá lB 
del corriente, ha acompaftado al va
por álemAn "Hew", a las sJgu1entea 
personas: . 

Juan M11let. 
Carlos Spaguolo de LuclaD.o. 
Ricardo de Churruea , y Dotres. 
Galopart, EnrIque. 
Galopart, Maria LuIaa. 
Galopart, .J0I6. 
Galopart, Concepción. 
Galopart, Javier. . 
'Galopart, Lula. 
Wllhem' aetsmar. 
AntoDio Trlus Marta. 
MarIano Puster Pabra. 
Juan Perelló (obispo de Vlch) : 
J0e6. lIorel Alamón (IU secretario). 
J0e6 Oaaala. 
PraneJaco Paura ArrIa 
PUar Sabater BulcboDL 
J_ ftUI lIOfIII. 

/ 

Oarlos Sellas SOM. 
Rómulo Bertrin y famUla. 
Antonio Perandones y famU1a. 
Telesforo Ascarza RemiJ1. 
Ester Borbolla. 
MarlDa. Hernindez. 
Alberto Serrate Uneta. 
Femando Gordo. 
Ramón Torrents Boler. 
Bartolomé GaU 0011. 
Carmen Ventura. 
Pedro Abella Riera. 
Ramón Coll Rodés. 
Isabel Carbajal 0010111. 
Montserrat ArgelDa. 
Joaqufn CuyAs. 
Carlos Targa Carreras. 
Juan Serrallach. 
Baisen Margtt. 
Vicente ,Muntadas Rovlra. 
Maria FemAndez Bover. 
José Llobet. 
Elverino Pulg SO y famWa. 
Maria Rosa DuriIl. 
Pedro Garcia Navarro. 
Francisco Codina Sert. 
Carlos Maristany. 
Jaime Agustf Montaec. 
Maria Torrebadella. 
Maria Roivra Millet. 
Jacinto Andreu MichaDa. 
ClotUde Alvarez ZerreJo. 
Ramón Esturuelas Rolando. 
José Cabal Bach. 
Eduardo López Gutiérrez. 
Aurello González y famUla. 
Victoriano Zaldlvan. 
José Ramfrez Marzalda. 
Juan A. Lagarda. 
José Córdoba Rodrfguez. 
Esta lista, en la cual continúan al

gunos nombres más, ha sido eDcontra
da en poder del mencionado Wtrtz, 
que ha reconocido haber embarcado a 
todas estas personas. 

Como puede comprobarse, de 138 per
sonas embarcadas el dia 18, solamente 
habia nueve alemanes, y 1011 129 
restantes eran espafíoles, y DO cuales
quiera, sino todos ellos fascistas ca
nocidos que luchaban con las armas 
en la mano o ayudaban financiera
mente a los generales sublevados. 

Entre ellos, destacan por su impor
tancia el obispo de Vich y 8U secreta
rio, los Maristany, los Churruc&, los 
Fuster Fabra y muchos otros. 

A nadie puede ocurrfrsele decir ·que 
esta gente sea alemana. 

Después de estas pruebas, ¿podrA 
continuar diciendo el Gobierno ale
mAn que DO se mete con los asuntos 
1Dter1ores de Espafl.a? ¿D1r6. todavia 
que solamente se cuida de los subdi
tos alemanes? 

Esta es lista de las personas que han 
embarcado el dia 18. ¿CuMes serm las 
listas de los . que han salido anterior
mente? ¿CUintos fascIStas, bajo pabe
llón hitlerlano, habrAn salido del puer
to de Barcelona? Todo eSto descubier
to lo damos a la publicidad para que 
los alemanes no se atreve todavia a 
protestar de los hechos ocurridos en 
la· Espafia mtUascista. 

Avl.o urvente a lo. acclo
nl.t •• de .Lecher'a. de Seo 

de Urge_, S. A.-.. 
El Comité 4e la lDduatria "Leche

rfu de Beo de Urgel, UDt6n Obrera", 
comunica & los accioDiatas de "Leche
riaa de Seo de Urgel, S. A.", que .e 
iDteresa .u presencia en BUa oflclDu, 
para atea del dla 29 de 1011 comen
tel, ya que de no hacerlo, perderá 
todoe iu8. derec:Jlos a la miaDa. 

Nota. - Se biterua la reprodlic
aMa .... la J'I'ID& 

D •• de Molln. de Rey 

La verdad por delan
't. para salvar 'alsas 

maniobras· 
Babienflo llegado hasta noeotroa el 

rumor siempre confusionista de que 
todos loe trabajadores atllladQ8 al Sin
dicato Regional de Luz y FUerza, ha
blan lDgresado en la U. G. T., noa-

. otros teDem08 que declarar: que en I 
lo que a. MoliDs de Rey se refiere, es 
todo lo contrario, pues haD de aaber 
todos los compafl.eros de nuestra in
dustria de Catalufia. y Espafl.a, que 
todos los compafl.er08 ex a1iliad0ll &1 
Sindicato RegiOlll8l, se han puado 
en. masa a Duestra cen.tral siDdical: 
CoDfederaci6n Nacional del Trabajo. 

Sirve estas declaraciones, pues, 
para justlftcar el esplritu de compren- . 
al6n y camaraderfa que imponen las 
clrcuustancias a todos loe hombrea 
couscientes y sobre todo que sirva la 
lección del pasado para. DO diyidlrD08 
jamú. . 

¡Adelante, eama.radu de LuII .., 
Fuerza! ¡La lucha .. vida; luchemos, 
pues! - Moutaner. 
. MoliDs de Rey, 19 agoeto de 1936. 

Oficinas de propa
CJanda 

A LOS DIBUJANTES Y OARTE
LISTAS 

Las 0ticlDas de Propaganda. de 1& 
Confederaci6n Nacional del Trabajo y 
de Iá FederaciÓD Anarquista Ibérica, 
convoca a todos los dibujantes y car
telistas de Catalufia a un concurso 
de carteles revolucionarios. 

Las ofertas de quieDe8 deseen eo
laborar eu la propaganda antifascls
ta con BUS conocimieutos artlsticoe, 
pueden presentarse, a partir de hoy, 
en estas Oficinas de Propaganda, si
tas en Via Layetana, 32 y M, piso 
cuarto, teléfono 25041. 

Por las Oficin&l de Propaganda 
C. N. T.-F. A. l. - El S~tario. 

••• 
Convocamos con la mayor urgen

cia para que se personen en nuestras 
Oficinas de Pl'Opaganda, loe camara
das de las Juventudes Libertarlas de 
Barcelona i'l18critos por el compa1lero 
Toryho como persoDal colaborador 
de las tareas propagandistas de BUes
tras organizacioues. 
. Por las 01iclDas de Propaganda 
C. N. T. - F. A. l. - El Secretario. 

.".S",,"".'f':S:S"""""'r.r ... 
Aviso importante 
Nos comunica. el Comité del Hoep&

tal Pompeya, 6, sito cm 1& DiagODal, 
esquina a Riera San Miguel, que todo 
aquel ciudadano y entidad, que pued& 
desprenderse de ropas usadas ea 
buen estado, objeto.a 88llitar1oe, y to
da clase de utensiliOll titiles para UD 
hospital, teDga la bondad de entregar_ 
los a dicho hospital. 

Lu entidades, llevarán una nota de 
eu41es 80n, para iDBertarlo en .la 
Prensa. 

• • • 
A ~ de m'!ftana, d1a. 23, toda. 

los adjn)nJatradorea de per16d1«W ~ 
caJas, mandarán .o ejemplarea 41&-'. 
rlos a 1& ComiBlóD de Fomeuto -de 
la Casa C. N. T.-F. A . l., \Tia. Laye. 
tana. 32 y 34, en paquet!!s y dirlgidOII 
& la Co~ón ant~ mencionada. _ 
La. ComisicSn de Fomento'-

'SSSSSS""ff"":':'f""'S:'$~:""" 

Juventude. libertaria. d. 
Barcelona. Juventude. So
cl.li.t.. de Barcelona. A 
todos lo. j6venes obrero.' 

MaftaDa, domingo, 'a las diez cte la 
maftana, tendré. lugar, en el Teatro 
Poliorama, un acto cultural ' Pro UDi
versidad Popular, organizádo por el 
Comité Pro Cultura Popular. 

En él toma.r4D parte, entre dife
rentes entidades y Ateneos Cultura.
les, nuestras Juventudes, que en todo 
momento están dispuestas a apoyar 
tan magD1fica. realización COIl tO,du 
BUS esfuerzos. ' 

Os invitamos a voaotros, jóven. 
obreros. a asistir a este acto p&1'& 
darle, COD vuestra presencia, el 'CÜJI' 
de una. juventud que rucb& huta 1& 
muerte en defenaa de 8U culturL _ 
Juventud Libertaria. - Juventu4 ao. 
cla1fsta. ' 

empieza la ·Hoy, , 
opera' 

popular 
ccAida», por Hipolito L'zaro 

Hipólito LAzaro, el hijo del pueblo, I 
el tenor del puéblo que ha abido 
pasar entre el engafi.o de los orope
les siD ceder eu su hombrla; el hom- . 
bre que todo se lo debe a 8l mfamo, a 
au esfuerzo; el que desde 1& altura 
de IU ute no. lO slente orguDoeo y 
abre 8U8 brazoa a todoe lIIJ8 compa
Aeroa: el teDor de la bola. abierta 
para todos loa nec8l1tadOl, tué el pri
mero _ enrolanIe en la DU6'V& ~ 

zada teatral lIOcial'zada. Hip6Uto lA
zaro ha l'fl8pondido & .m origen obre
ro.- No ha hecho como otro. preteJa
dld08 divos, amigos de cantar &Dte 
altares de Igleala, que pretenden ele
var IIUS méritos enrolADdOl8 en el 
f&lelo. Hip6l1to IAzaro, hijo del pue
blo, quiere ~C&Dt&r ante el pueblo. 

Esta tarde, el pueblo barceloD6a 
- ..... 41 ........ .. 

" 

tista predllecto 1& maD1festaci61l de 
8U compder1amo. HipóHto I..úuo, _ 
la campafta que 118 lDlel& en el ,1ft
voU, canta "Aida", 1& ~ebN 6pera
de Verd1, Dena de dlftculta4eL ODa 
ella ha triunfado 80bN tocq _ ... 

llOres del mundo. Coa ella ~ a . 
&tTebatar a 8U pQblloo. .. ",.,.,.... 
reza &1 teDo.r, CoIlcha Oltfw, OIiDoep. 
c16Jl C&llao. Rtcudo 1I'b8ter. C.BUIID 
Babat, Gu Y lI'anú. 

La orquesta, de oIDcueata JINÑD" 
NIlo ..... dlrlgida por el ma_" 3fp, 
.. Sabaler. 

Por 1011 mtnt. de 1011 .~ la 
_oeleIacla de la 0-' 1& aaticIad ~ 
10. lDtérpretM Y loe pncI_ ecóD6-
mtco.. el Tlvoli • quedL. ...... aBa 
loeaUcIad ftCIa .. 6Ita MI prln_ 
mazdfeetacl6D de 6peI'& "..,."Ir _ 
QlmpN ..... ·V .... 

' .. 
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ZARAGOZA 
tJN DOMINGO Bm.J,ANTZ DAlUDAD OBRlDRA. Notlclu OOD. , I tradictorlaa y l'IUmores: Que han he

Lo fu6 verdaderameate el cita 16 cho cI.ao al cano bliDdado. 'Que lwl 
par IlUestra actuación contra Ja8 tuer- ; hecho migas al grupo "San Boy" for-o 
zas taacl8taa de Belcbite, '1 quiero re- i mado por seis u ocho temerarios. No-
sefiar los &C01lteclmientos que preIM!IIl- ultan too é8 
cié, muy detalladamente, uti]tzandC!' Iu licias, que luego res s m o 

notaa mmueloaaa que tomé 80bre el ~':~~troe una cantimplora 
terrellO reconido por mi eG toda su llena de café con leche muy ca1ien
extemJ!6u acompafi.&Ddo &1 camarada te que A08 reconforta. De Belchite 
Salvador Balmorl, encargado del _r- sale humo y. experimentamos ·1& sen-
vido de motor1zaciÓD de 1& co1UJOD& saci6u de que no hay casi enemigo. 
MiraDda, en su coche amaestrado na- y 'se presentó P6rez Farrás en BU 
medo am~OIILD1ente ""Terror ele 1&1 1 coche blanco, desapareciendo en Be.

carreteras' . I pida. Se escuchaa caflonazoe que 
IA columna ~ de WlO8 mil ' dan la impresión. de que solamente 

y pico hombrea emprendl6 1& tienen d08 cafionea de siete y mecao. 
ma.rcha a pie a CQI!I& de media no
che y yo aegul durmi8lldo~ porque 
Salvador me ofreció llevarme en 8U 
coche. Cuando me levanté, cerca de 
las cuatro, se habia. marcbado ya '1 
monté en otro coche ea el que se di
rig1an al frente dos muchachas tan 
valerosas como simpA.ticas y buenas. 

Al principio nada. La canet.era 
despejada &Ilte nQ1lOtro8 COI1 su polvo 
blanco. POCQ de8PUée, tractorea av. 
riados y carros con cafi01lcitoe y DlOl'
teroe acompaftadoe por SUB duedOL 
Cuadro lleno de colorido con 1& 8lm
pática nota de Ia espontaDe1dad inor
gánica. AI1 camlDaron hace siglo y 
tercio las guerrillas de MiDa. Y el 
"Eulpecinado" para elerrotar al genio 
de la guerra y máximo bandido de 
la Historia: Napoleón Bonaparte. 

Y, por fin, encuentro a Salvador '1 
subo en BU coche que camina. raudo 
a través de los ~pOllJ, despreciador 
de los caminos. Me dice que entrare
mos en combate a las siete Y ccm 
música, porque el coche tiene un apa
rato de radio y a esa hora comieDZ&D 
a funcionar varias emisoras. i 

Por el camino desfilan burros y 1 
mulos cargados con elementos béli
cos y, a su lado, 8US dueflos que no 
lOs abandonan. Y, seguramente. no 
lo hacen por enhupasmo antUasclsta, 
sino por cariño al anima] O al valor 
que representa. También encOAtra
mos otro burro sin su correspondien
te campesino. Se trata de ~os mu
ch,ac;tlos ele caspa que han acudido 
VQluntarios y deBeosos de pel.e& a mo
do de francotiradores que han requi
sado un burro y se 10 traeD cargado 

• • • 
Aparecen en el cielo azul dos avio- < 

Des . DUeatrol!l y la artillerla enemiga 
enmudece inmediatamente, mlentraa 
Ia DUestra eomienza a disparar 8U8 
caflones de diez y medio con certera 
pUDtena. En nuestro campo todo es 
movimiento '1 nuestnls hombres, an
tes tendidos indolentemente, COJD1en
Z8Il a aVBDZar decididos. Son laa do~ 
y media y el sol cae como plomo tun
dido. Todas las gargaaw están reae
caa y los desayunos _ 81do sobrios, 
pero todo el mundo se olvida de tales 
pequef1eces para avanzar denodada
meDte. Piden una ambulancia y corre. 
mos a buscarla. Después se nM pre
aenta un hombre viejo y de escasa es
tatura con UD brazo atravesado de un 
balazo. Es un amigo nuestro de la Pe-
6&, Estudioe, naturista y vegetariano 
que aqul fuma, ~be carajillos y come 
carne. Nos pide con urgencia municio
nes para la primera linea donde Be es
taba batiendo el cobre. Quer1a seguir 
peleando y cost6 trabajo evitarlo. 

Y salimos pitando para AzayIa a ·60 
por hora y cargamos cuatro cajas que 
llevamos a primera linea entre nubea 
de baJas que zumbaban en nuestros 
ofdos, pel'O eran tan amables que nos 
respetaban. 

, _1.'.nJo .del. c~m~ ' 
'.d.Zen'zl Muehaa.n 
-¡D6nde e.U l. nue"a .d .. 

. Iftocrad.. ·rul.1 
Los lectoNa de 80LIDARlDAD 

OBRERA. están enterados ya de 1& 
8uerte que ha corrido 1& compaflera 
del camarada Ilrlch )(Wiham., el cual 
illé aaeaJnecJo vilmenw en UD· campo 
de e<ql0eDtrac16a aleaW1. La ~pa.. 
!lera. ZeDZl se d1rig1ó a la Ruaia so
viética para geaUooar all1 UDa edi
ci6D. completa de lu ob~ de nuestro 
malogrado compaA~"'O · Er1ch. Hace 
UDU semAnas. BUpim08 que Zensl M 
detenida e incoDlJJDlcad&. Nueau .. 
;cartas, DO llegaban. a ella, Y ella iDO no. 
.~ escñbtr a llosotn>B. Ahora, por 
fin. aabem08 algo ccmcreto aobl'e el 
8BUIlto de nuestra compaAera deteDl
da' en el pa1s de 1M soviets. Por UD 
artlculo de 1& "TribU11e", órguo del 
Partido ComlUlista Holabd ... · DOIi en
teramos de que Zenzl Mushain serA . 
~ulsada de Rusia. Seg(m las ridicu
las aflrma.cion~ del corresponsal ru
so de la "Tribune", Zenzl fué detenida 
"por haber abusado del derecho ele 
asilo ruso"; entrando en relaciones 
con 1M "medios uotzk18tas"· y ha.
Mendo partiCipado ea. 1011 "'manejos 
OOntrarrevolucionarlos" ele _ mia-
mos. Por eso, .. le eletuvo, '1 aegWa 
el correapoDl8.l ruso de 1& "Trlbune" t 
el Gobl~o ruao tiene el plan ele "ex
pU!lsarl& a Suecia." Zenzl Musbam no 
es trotzldata, sino que 81empre ha 111-
do anarquista. Siempre, empero, era 
p~tidaria de sostener relac1CIIIM 
amistosas entre comunistas y anar
quistas, y seguramente crela que le 
seria posible viyir traDquUamellte al 
el pala de los soviets, sin chocar con 
las autoridades '1 Idn ser perseguida 
por las m'i8ma8. Estamos seguros de 
que no abusaba de ninguDa lD8Ilera 

Miguel Paecual 7 _ mOlrJ8IIOS de la ~ ele ... Pn!DBa 4Je lIa4rIcJ, .
lucbaa ea el freDte ...-agook 

Consejos de Obreros y So~dados 
y demas Cuerpos' .similares da 

,Cataluña 
COMITE CENTRAL 

ElIte OIIDlté cea.ua¡, . CODUJJdca a toc!oe los elementos armaao. que .. 
Un contro1ad08 por nuestra orgauiza.ciÓll y que deseaD Ir a luchar contra el 
fascl.!mio --oomo asl diariamente lo vienen manifestando-, pueden lDICd
blrse, con toda urgencia, en la columna que Be estA formando y tiene que 
ser dlriglda por nuestro compaflero Juan Garcla Olivero 

Os saluda, por el Com1t.6 ~. - ~ Secretario 0eDera1. 
c~ impedimenta. _ . _ . 

''l[emos pof tercera W&_&:~d&.: 
y. J;ambién a Generoso Aracll con 
otros guardias de Asalto que acabau 
de ,incorporarse a la columna. Este 
Ara:ciI, de la_ escolta de Miranda, ea 
tán vaJiente como incondicionalmente 
adicto. Podemos poner en él 1& más 
absoluta confianza. Y Bigue pasando 
1.a retaguardia que encontramos cuan
tas veceB atravesamos el camino con 
incontabl~ bestia,s y, también, con 
incontables banderitas. Ya. me va fas
tidiando tanto colorfn. La. sobriedad 
aúgusta. de 1& bandera roja y negra 
pierde seriedad con la multiplicidad 
eXagerad&. PelC¡. al 1ln Y al cabo, se 
trata de una exteriorización del entu
siasmo que a. todos DOS anima. ¡Ade
lante la F. A. l. con sus colores! 

La artilletia estA haciendo unos 
blancos prodigiosos y vemos cómo JJle
te sucesivamente 18 granadas eD el 
mismo sitio desde donde disparaba el 
enemigo. AsI va cayendo Ia tarde '1 
con 108 prJ8J:DAUcoe presenciamos có
mo los fascistas huyen despavoridoe 
por la carretera que conduce a zara. 
goza en 8UIJ camiones y eómo retiran· 
8U8 piezu. EstallaD pito. de· jQbilo·'1 
n .... a 1& .A.rtJllerfa. Esperamoe en
trar ele UD momento a otro ea. Bel. 
chite, 

_ de BU derecho ele asno, puea la CODO
eemoe y sabemos que !lO tiene ambi
ciones peraona.le8. Pero .-eguramente 
no permitió que el Gobierno I'WIO abu
l8.Se del nombre de Erlch Mueham 
para efectuar COA '1 UD&I propagan
das, las que nuestro compaJiero muer. 
to Dunca hubiera reconocido. Ya an
tes de BU viaje a RUBia, la compde
ra Zenzl dijo UD dia que ella "no ea
taba dispuesta a vender el cadA.ver 
de BU ca.m&1'a.d& Ertch." Es t4c1l su
poner lo que le ocurri6 en Rwda.. ElIte 
asUnto tiene una importancia eape
eial si se tiene en CODSideraci6n que 
eIl este preciso momento, aegQu 1& 

. vend6n oftc1al, el ÑgImen ndo"va .. ~ ! ... , ' .,. ' ¡ ' D~p· ~rta~~~t~ 'ci~ Alalto ,'-se;;ur'ldad 
mocratlzéndose, conc~oee lIber. l· .. 

·El··pia.cer de recorrer bancales De
gru:tdo a todas partes y viéndolo todo 
tiene sus cortapisas en el cump1fm1~ 
to de otras órdenes y marchamos a 
Azayla para . llevar una orden 'al ~ 
mandante Salavera. 'Yo aprovechO la 
oportunidad, para recoger en mi habl. 
tación mAs tabaco y para requisar 
una lata de m.antequUla '1 un Pan. 
asegurando asi nuestro problemA.tieo 
desayuno. 
~Cua.ndo volvemos nos detenemoe 

ly'go rato junto a la. casilla del pe6D 
caminero que exfste a 2a mitad de 1& 
~cla entre Azayla y Belehite. AlU 
n08 dicen que se han oldo tiros, y 
pa.reee ser que la columna que ataca 
por Lécera "animada" por el cama
rada Gordo ha entrado ya en fuego. 

También se asegura &lIt que nues
tra aviación está "zumbando". Nos
otros esperana08 órdenes de avance y 
parece la nuestra una operaci6n en 
Arabia Feliz. Todo el mundo estA. 
tendido en tierra y no en actitud agre
siva, sino en la de espera. 

DeadiebadameDt.e no podemoe con
seguirlo. Alll quedaban pequdoa nll
c1eos CaD ametralladoras oponielldo 
mm ~cla desea~ y los 
nue~tros estaban completamente ago
tados y muertoa de sed, apurando laa 
últimas municiones... Y ae hacia. ya 
de noche. 
~d~di6~yH&~~ 

delles para que nadie pasase de la ca
sllla de poones ca.mtn.eros. PaearlamOl 
al11 la noche y al amanecer entra.r1a.
moa en BeJlchite. 

Pero comenzó a caer sobre nuestras 
cabezas una lluvia torrencial que 1101 
calaba hasta loe huesos, En aquellaa 
condiciones, sin poder dormir, DO ser
virá al amanecer la gente para Dada. 
Fué indLspen.sa.ble trasladarla rA.pida
mente a AzaYla en los camiones. To
do se conjuraba para. escamotearnoe 
una brillante victoria. bravamente ga
Dada. 

AUI qued6 :tlnlcamente la ArtUlerfa, 
una· compafUa de Intanterla 'Y el 
!D8lIdo. 

Alfonso Martlnez Rizo 

Comlt6 de milicias , 
Antilaseiites 

Todos loa grupos y millcl81Da8 con
trolados por el Comité de Defensa de 
1& barriada del Centro, deberA.n con
centtarae a 188 seis de la tarde, de 
hoy en el local del Moulln Rouge.-E1 
Conlit6. 

Comit6 Central d. 
las Milicias Antifas

cistas 
Las aportaciones hasta el dia . 

de ayer ascienden a 693.597'25 
pesetas. 

Comit6 pro vrctimal 
del 'alcllmo 

Loe donativos dllde el dfa 15 haata 
el 30, le remontan a las siguiente. cI-
frae: ' 

Salvador no sabe permanecer mu
cho tiempo quieto en cualquier 1Il
tio y no tardamos en eneaminar nues
tros pa.aoe hacia la vanguardia. A 
nuestra derecha despliegan fuerzu 
que van a apoderarse de Codos, pue
blecillo cercano. Luego retrocedemoa 
d~ás de Ia llDea de cafionea y en
contramos &l Chato, el camarada 
Sanchón que monta eIl nuestro coche 
mientl'u desciende ele 61 para mar
char a. . 1.. a,vsui?.adaa el compaftero 
CJ'espit jefe dI!! 1& centuria de 1& Ee
querra, deseoso de "metezw· en had
na". Después volvemos a primera U
nea sin. escuchar ni UD tiro. Retroce
demos :y nos deáa)"lDam08 con pau y 
mantequilla. Viene COD nosotrol UD 
m~ Suárez, el ea.pltáD de ArW1erfa 
qúe se queja de que tendrA. que avan- Dfa 15 ... oo. oo. oo, .oo 

~ los <:afione8 a cuerpo de8cublerto. "18 oo. oo ....... ... . 

•. 696'10 Pt.u. 
98.3'l'l'9& " 
18.661'80 .. 
'1.886'11 .. 

Volvemos a avanzar. Un carro mar- "18 ...... oo ••••• oo 

f:~ . con paso. CfÚLIIblo hacia lae avan- "20 oo. oo. ..: oo. • •• 

~ y IObre 61 ~ JilllicIaDo lee 
·tranqunameD~. 1JD n~" JO~ . 

tad de peuamiento y basta. de propa- I Se previene por la prell8llte que loe 11& Prensa que DO eet6 a..... -
ganda a 1 .. ~ teDcleGclaa del JDQ. w..DfI. r-
vimiento 8Oclal1ata obrezo. La reaU- com~e1'Ol de AAlto y 8eguridaG este Comité Central. - El Comité. 
dad, parece, ea butante distinta· to- 110 podraa. publlcar ldDguD& DOta eD 

davfa de la t:eorfa. Proteetama., pues. 
solemnemente contra el trato que ae 
da a nuestra compdera Muabam, 'Y 
decimos francamente que ea este 
tiempo hubi6ramoa eaperado UDa pooo' 
l1t1ca mA.s comprensiva del Goblerno 
ruso. A 1& camarada Zenz1 le desee.
moe que eDcuea.ne un aaIlo 8egU1'O eIl ' 
otro paIs, donde le 11M po!Ilble haeeP 
todo lo neeea.rto para dar a 1& po
bllcldad Jntegramente 1& obra ele 
nuestro cama.racIa ueaiDa.do por _ 
llazJa. 

luociacl6n ·d. Funciona 
,lo. Munlclpale. 

Esta Asoclac1ÓD, consecuente UJl8 va 
mAs con el esp~tu obrerista que le 
an1m& e ldentl1l~ profundamente 
con la magnffica reacción popular con
tra el taac1amo, part1c1pa a toda. loa 
enapleados mUD1c1pales que esti O1"8&
nfzando una centuria de m111c1a1la. 
para el frente. 

Todos aquellos enapeladOl y CJbreIw 
munclpales que quieran enrolane a la 
misma, que se presenten al Comit6 
AntuascJata/ de esta entl~ calle 
JunqUer&8, nÚDl. 2, LO. oo. El COm1t6; 

.:;;;:.:%'~~~~ 

LOI d.portilt.1 y la 
lucha contra el fas-

• Cllmo 
Siendo el deporte un medIo de for

taleelmlento ffalco y d1sclpltna moral, 
los deporttstu, tanto por su acU.estra-. 
miento corporal como por su h6.blto 
de' lucha, pUeden oohatlNir ·para 'de
terminadas operaciones béUcaa una 
tropa de elección susceptible de pres
tar Importantes aervlcloe. 

Es por esto que, .. 1m ele establecer 
UD control eftcu de las aptitud. a
Itcas de 1& Juventud que H prepara 
a luchar ccmtra el fascismo, el Cen
tro Popular Federlil ha e8tablemdo UD 
.. Servtclo de Orientac16u '1 Omtrol 
de lu Aptitud_ Deport1vu"'. 

Se r\UII8 ·que .. etrvaD puar poi' el ' 
local lOClal de di_ entidad, 00rteI, . 
ndment el'1, pziDclpiI, todoI ~. 
que, deleando lIiIart&IiIe en' 1M' lDII1- ; 
CIU ,8Ilt.ItMciItM. tiIaIUl 1IP8OIaI- . 
ap~~ .• " . _"'" 

En louvenir d. F. Ascalo 

Aux camaradas fran~ois 
Aujourd, hui, aa,nedl n Aout, a 

quatre heures .pr6c1aee de l'apr6t-m1-
di, raasemblemeDt a 1& porte prillcl
pale du Comit, RéglOD&l, 82 lAye
taDa, polQ' aller en groupe d'poeer 
une gerbe a l'endroit 011 tomba notre 
cher ami Fr8nclsco Ascuo. Lea grou-

per 11bertair.es d' AntoDy, da. V .. 
XIV arrondinement. ele ParlB, et .. 
compagnODS f~ de Ba.rcelO1le om 
teau .. accompllr cíe .. d1I 8Oa"fe
D1r fraternal envera 1'" cke noa. 
qul tqt UD héroique m1HtaDt ele la 
C. N. T. et de la. F. A.. L 

lo".,r""""""""""""""""":'$$"""'""S'S.sse.S""""""". 
DESDE CASTELLAR DEL VALLES 

ze _ 

ICó~o responden 
pueblos I 

nuestros 

Orpn1qda por el Comité AnUf ... 
clsta Local ha tenido lugar UD& reco
lecta eatre el veclDdario al objeto de 
coatribuir en lo poIlble a hacer máa 
llevadera 1& carga que enoruíemeDte 
pea, por culpa de UDoe mal nacldOll. 
IObrée Iu bravee mWciaIloI que. _ 
el fr8Dte de Arag6n lucluul contra ]u 
hordlt,a fuc1.8ta8. laa cuales ,brisa de 
UD ele1lr1o de domJDaci61l y BCOItum
~ al .,juzgamiento continuo elel 
pueblo .-.pa1lo1. .. rematen " bien 
morir. 

Dlcha 1"8COlecta, q1,le ea 1& tercera 
que se realiza para Id6ntJco. 8J1e11 
deede el dla glortOlO para laa Ubert&
dea ele Espala buta 1& techa, ba el&
do .. ~ ~u1tad08. como DO 
era menOJl de aperar elel buen HIltl
do Uberal 'Y anUfuciata, que de UD 
tleD1po a esta parte Impera f.IIL 1& lo-

, Mlldad, debido • 1& buena .... 1, ... 
paretda en e1l& por las orgaDlzacio-
11_ oblwu '7 partj40e liberal. en 
e1l& eJlcuadradoe. 

" .,"'''"'U".,~~ ·· 
atl6tlc& '1 por DlCIIDtaaa: ea la cure
na. de I'fIIUtencla¡ ~. __ 
1..,_I_taI, - clft111mo. eks., .. 

JIGru d8 l · .. .... 'la aaeht. - • QGmIM. ' ~ , 

~mo .e verA. por la Ueta IPÚ a-';' 
jo expuesta no ea UD& cantidad taa 
grailde, como para anmentar a to
dOll cuantoa lucbaD, por defend* 
lullberta4ea comunes puatu eD ~ 
Ugro por el Iüopo y 1& .,ada. Sta 
embargo, • todoe 1011 que eIItamce _ 
1& retaguardla. reconatruyeado la 
eOODOJDla deshecha por 101 malvadOll 
que taato cIecfaIl querer a BIIpda. 
uo. esfol'llÚeJ.DOB cm aportar nu_tra 
contribuci6n moral y material, por 
tod.. ouanta. nUellUu po8lbWdad. 
perm1u...m. qulUondOOOlllo ele Ilu..tro 
au.tento, al precWo tuere para ella. 
gario • DUesUol henn&DOS que m
chaD, como hace el pueblo ele Clute
Dar Y otn.. DO _ 1D8IlOI Yerdad qQ 
laabrfamo. ooutribuldo mú '1 mejCII" 
a 1& cauaa que tooo. elefeademoe. 

¡Viva 1& IIOlIdartcIad! 
IAmba 101 cOlUOllea .-ero.a.l 
Re1aclÓD 4e loa géneroe remltIdOIII 
197 bote. de leche: '1 AOOII ele ~ 

tatae; .a knogramoa de arros; I )de 
IO¡r&DlOl de azdcar; .o kll~ de 
a1ublu¡ T kUosramo. ~ toc1Do; ID 
Ubru ele chocolate; 2e botea 4e oca
...; 1 Jatu de ardiDa. J boteI 4e 
purt; 1 Idlopamo de IV ..... : I 
..,.. ele puta para iIOJM'; 115 .... 
_ de hu,,,,. ,.,8 ... ' ...... , 19 .,... 
.. I • JAta.. .--.. 
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lOS' SINDICATOS DE: BARCELONA 
"Sln'dlcato Unlco Mercantil 

A todo. 101 que 8.
ttin' pa,ando m6qul

na. de co.er 
Habiendo ol'pDlzado loa cobrado

na de mAqulDaa de coser, una SecciÓll 
afecta al SlDdicato UDico Mercantn, 
_ ruep a todos los que estén pagan
do m6qu)nu, contunleD hacléDdolo 
normalmeDte, pues teniendo 1111 con
trol exacto estos compaAeros, inte
nsa para la buena marcha de la pro
ducd6D. - La Junta. 

Sindicato elel Ramo ele 
Allm.ntacl6n 

l11VBNTIJD LlBDTABIA (F. A. l.) 
NOIOtroí, bJ,foa del pueblo, del tra

bajo; amantes de una honda tnms
formación lOCIal '1 moral de la huma-
1l1dad. nes dlrlKlmos a vosotros. masa 
an6nlma '1 rital del mov1m1ento evo
lutivo de la historia, en un fraternal 
lBludo , -,ma cordial llamada para 
que acud61s todos a engrosar las mas 
de loa seres consc1entes '1 re8p01UI&bles 
de su millón en la rida, para que lle
néll COD vuestro esfuerzo estos vacios 
trfstea, sin espfr1tu, que dejan las 
huellaa del paso de las grandes mant
festactones del pueblo rebelde , ebrio 
de llbertad , justicia verdaderas. 

Es IncHspensable que os déis cuenta 
que aota algo 8ltII llUe unos &1mples 
etuc1adanos que e8J)enLD los aconteci
mientos para acatarlos y ücitamente 
ecmfonnarae. Tenéla que daros cuen
ta que marchamos hacia una convi
vencia Justa y verdadera, y que, por 
lo tanto, es neceearia vuestra ayuda. 
8011 vocsotros, J6venes, los llaUiados a 
dar 9lda Y luz a la nueva generación 
eon vuestros esfuerzos " aportación a 
esta Bfpntesca obra. Desde luego, es 
imprescindible oa re&po1Ul&bllicéis '1 08 
capaettéla para ello, adq\lJr1endo 88.Da 
experiencfa y viva prictlca en la cul
tura. , moral ·revoluclonaria. 

La Juventud Libertaria 08 Dama. 
Acudid a ella, j6venes de Ubre espf-

.. rltu , 88D& moral. , En ella hal1aiéta 
fraternidad , ea10r a vuestras aspira
ciones humanas y a , vuestros anhelos 
de progreso '1 evolución. Juntos todos 
marcharemos a las més altas cum
bres -del Ideal. 

Paso a la Juventud Libertaria. Paso 
al Comunismo Ubertar1o. 

Sindicato Un I co· d.1 Ramo 
d. E.p.ctáculo. Público. 

(SeccIÓD Arllataa Teatrales) 

Aviso important'-
• .Imo 

.Ante la lmpo&1bllidad de atender el 
abrumador e lnflnito número de soli
citudes acerca de nuestros compa1\e
ros para que tomen parte en diver
sos festivales, ponemos en conoc1m1en
to de aua orian1zad~, qUe a partir 
de hoy, 1610' tendrin efecto los permi
sos de ' tal fndale autorizados por este 
Comlté • 

Barce1cma, 20 agosto 1938. - El ca
mlté. 

Sindicato ele tal Arte. Gr6f1ca. 

SUlcripci6n para la. 
Milici.al Antifas

cista. 
-cumplieDdo el acuerdo recafdo en la 

uamblea leneral celebrada el pasado 
dOmlngo, ponemos en conocimiento de 
todos los afWados a nuestro Sindica
to, que deben hacer efectiva la sus
cripci6D para las mll1claS antUascis
-. cuya aportaciÓD múüma, según 
dicho acuerdo es el 5 por 100 de los 
Jornales que se cobren. 

Los delegados de taller deberAn cul
dar de que la sU&Crlpción rinda lo que 
de' ella ase espera; encargAndose de la 
recaudacl6n _ aquellos lugares en 
que por haberse afUlado recientemen
te el personal, aun no se ha nombrado 
el CODaelo de taller. Lós trabajadores 
reunidos demtgnar6n aeg6n el núme-

_ ro de los aflllados, un.., dos o tres ca
lIiaradU encarpdOl de hacer la re
caudación. . 

Tanto unos como otro. harin entre
.. de 1 .. cantidades obtenldaa en nues
trO dom1élllo aóc1al, caU. Nueva de la 
Rambla.. 18, principal al tesorero del 
81Irdieato. 

1lilperam0l que 101 camaradas que 
ID· el frente I~han con denuedo por 
la· ... oóm ... MDiin DUIlka IDÚ 

~ ~ ,. .. 'tl ..... z. . .r ... 

Una carta del Slnellcato d. 
la Indu.trla elel V •• tlelo, 
Tocado '1 Similar •• , d. aar-

celona '1 .u. contorno. 
Camarada director de SOLIDARI

DAÍ> OBRERA. Ciudad. 
Referente a lo publ1cado en eae pe

Íi6dlco aobre la detención de JUaD 
C&m6a F'breguea, por ded1caree a la 
confección de cam''l'as para los fue1B
tas, el peraonal de aquella' Manutac
tu@, se dirige a usted para que acla
re aquella noticia, toda vez que DO M 
trata de que dic)lo Induatrlal tuese 
fascista ni hubiese militado en parti
d'08 de extrema derecha, *0 que en 
diciembre de 1936, 8e l1mltó a acep
tar. después de asesorarse debida
mente de la legalidad, en aquella épo
ca del Bloque Nacional un QnIco ~ 
dido de confeccionar .0 cam1.tuuI con 
tela que el tal Bloque le trajo para 
ello. 

En espera de que hari 10 oportuno 
~ que quede bien acl&ra.do este 
asunto, le saludan &fectuosamente, 
por el personal. el delegado del taller, 
Jusa Vidal. . 

Queda complacido el camaradL 

Sindicato Nacional d. Te
I',rajo. 

Relaci6n de los telegramas impues
tos por milicianos y que ' no han po
dido ser entreg&d08 por deflciencla en 
las sellas, los cuales- pueden ser re-

. cogidos en las oficinas de Telégrafoa 
a cualquier hora del dla, en la venta
Dilla de reclamaciones: 

Hostal de la Arengada. Gutem
berg, 42. Penitentes. 

Dolores Salvador. P&8&je Gasóme-
tro, 4. 

Luis Serrano. Lepanto, 141. 
Pura Quimtod. Rolella, 28. 
Ma.rla Legall, Nva. la Rambla, 33. 
Maria S. GermAn, Feo. Matu, 1. 
Esperanza Pérez, S. Miguel, 119. 
Josefa Baena, Grau Torras, 81. 
Rosa Cervantes, Alcanar, 29. 
Rosalia Fol'D, Pescadores, 1. 
lIaña Castro, Muntaner, 264. 
Maria Reyal, Fonollosa, 10. 
José Pérez, Ga.1tleo, 102. 
Juan JordA, Bruch .del Kedlo, 70. 
Angel Y Aurora .Armafiel, San Pe-

dro, 22. . 
José Colomé, Bruch, •• 
Amparo Amar, Aragón, 58. 
Joaqufn Revilla, Viladomat, 201. 
Pedro Campos, Auslas March, n'll-

mero 86, 1.°. 
Abraham Bustulo, San Pablo, 28, 

2.°, 1.-. 
Luis MarIn, Olmo, 11 y 19, 1.-, S.-. 
Luis Calvera, sin sellaa. 
Justo Lar&, sin seftas. 
Juan Marimón. Casanovas. 216. 
SebastiAn Casas F'bregu, sin se-

ftas. 
Juan Moyano, 81n seftu. 
Franclaca de Luz, Sin seftu. 
José Martlnez, sin seflas. 
Antonio Pérez Lópet:, Sarrill. 
A,J1tonla Clemente Ara. Fermln Ga.-

1411, 22. 
IbUlez Gómez, afIl selias. 
Victoria Aracada, sin sellas. 
Servicio especlai del Sindicato Na-

cional de Telégrafos (Secci6n Re-
parto). . 

Sindicato Unlco del Ramo 
de. Alim.ntact6n el. aarci;' 

lon'a '1 .u. contornQ. 
(Seeel6n de PaDader.) 

En ia A8amblea celebrada por 101 
obreros panaderos el día 18 del COa 
mente, en el Olympia, Be acordó 
entre otras cosas de importancia la 
siguiente proposici6n: "Todo obrero 
panadero wene obligado a entregar 
el Importe de UD dla de trabajo la 
semana próxima a favor de 188 vic
t1maa del fascismo. Entendiendo que 
queda.r' como faccioso el que no 8&8-
tisfage. este acuerdo, y reemplazadO 
de la casa donde trabaje". 

En las barriadas y en el centro ha
bri una ComlsióD encargada de la 
recaudación, que funcionará. desde el 
próximo lunes hasta el viernes de 5 
a 1 de la tarde. 

Dicha Comiaión estará. obligada a 
entregar su correspondiente recibo 
del jornal entregado. - La Junta de 
la Sección de Panadel'Oll. 
_.$I~""'~:::::;(#,.;j'~ ~~/ ::o:.~~.ÁI , 

Slnellcato d. Obr.ro. de 
Producto. Qufmico. 

(U. Ci. T.) • 
Se convoca a todos los delegados de 

::f,brica a la reunión que tendrá. lu
gar hoy dla 22, a laa 6 de la tarde 
en w locaHloclal, calle 1.° de Mayo 
n'llmero 1 (CUe. del Pueblo), para 
tratar 1Dl MUlato • mucbo mterá. 
-IoAOPt .... 

Sindicato Unlco d.1 Ramo 
elel Tr •• port. 

A1JTOBU8. 

¡lMPORTANTEI 
Al Igual que la CODd816n de Sec

el .. como el 00mtt6 atJtero de CoD
trol Interesa aclara!' para que tDdoe 
loa camaradas y organ1zacl6iD en ge
neral lo tengaD bleD preaem.e, de que 
110 M poD~ en eIltredleho la perso
naMdad Clel compdero Ma.rtfn Fer
nAndez y otroe camaradas de eeta 
Secc16n, cuyos nombres parece qule
faG barajarn por ahl. ya que nos 
merecen UDa completa confianza. Que 
tomen nota todas, de eata' cueeti6n. 
N08otroa estamos dispuestos a dar 
toda. olase de , ~lcaclones a quien 
J88 plí:la.-El Comit6 Obrero de Con
trol 

Sindicato Unlco d.1 Ramo 
d.1 Tra.port. 

(Seccl60 TuIa) 
se comunica a todos los compafte

ros taxistas que no hayan cobrado la 
cuarta .mana, que hoy, sAbado, du
rante todo el dIa, aer' el último dfa 
de pago. 

El pago de la qumta semana ya 
se notulcar4 oportunamente. - El 
Comité. 

Sb.dlcato Unlco --d. la ~ •• 
talur,la 

(8eccl6n "'.platu) 
Se convoca a todos los compafieroe 

'1 compafieras a la asamblea extraor
dinaria que tendri lugar hoy sibado 
a las tres y media de la tarde en el 
local de la calle Cabafíes, núm. 33, 
para tratar del s1gu1ente: 

ORDEN DEL DIA 
1.· Lectura del acta anterior. 
2.0 Nombramiento de mesa de dis

cusión. 
3.°. Nombramiento de cargos de 

Junta de Sección. 
f.o Orientación a seguir en 101 mo

mentos actuales. 
11.° Asuntos ¡enerales. 
Os saluda fraternalmente, La Junta. 

Sindicato Unlco d.1 Art. 
Fabril y Textil d. aarcelo

n"- y .u. contorno. 
La Sección del Ramo del AgUa tie

a IlleC88ldsd de ce1ebr&r esta asam
blea, a la cual, como obligación mo
ral, debéis acudir. Los deberes que 
pesan .IObre 108 produotorea obllcaG 
a ma.rca.r rumbos concretos y que 
6Btos sean a teaor del momento en 
que vivimos. Los obreros de 1& Sec
clÓll del Ramo del .Agua. h&Ill aabido 
y 88IbeD cumplir con los deberes re
voluciQD&rtos; saben aacrificar 8US 
existencias y 88Ibrán de igual manera 
eocontrar soluciÓD a los, problemas 
iDmediatos. 

&ludid todoe a la asamblea gene
ral que UDdr' lugar maftana do
mingo, d1a 28, & laa nueve ea punto de 
la mafi8D8 en el local del Fomento 
MartlDeDae, calle RogeDt (antes Bo
X8ltell) Clot;. bajo el siguiente orden 
del dfa: 

1.o-Informe de la Jtmta. 
2.o-Nombramiento de Mesa. de d1soo 

cuai6n. 
3.0-¿ED qu6 forma. debe regulaJ'o 

se el horario en relaciÓD a las '0 ho
:ras? 

•. o-¿D6bese COGtlnuar reapetandq 
la reglamentaci6n en 10 refereute a 
la 8flDWl& empezada, aelDa!DA ' &ea.

bada? 
5.o-¿Débeee exigir el coDtrol de 

.la producclóD. caso de alegaT los bur- , 
guesea falta de medios económicos? 

6.o-¿Se. debe suprimir la "Mutua
lidad medicail" de la Secci6n Tinto
reros o bien ésta débe8e ampliar 
a toda la Sección del Ramo del Agua? 

'l.o_¿ Se deben supr1m1r las fiestas 
religiosas? y, caso, afirmativo, ¿ qué 
compensa.cl6n lmned1a.ta debe exigir
le? 

8.o-¿ Cómo debt.. ~ganizarse la 
auscripci6n pro lucha antifascista? 
¿ Qué cantidad minlma debe ser? 

9.o-AsUlD,tOS generales. 
Por ~ importancia del acto, no 
, ,~ .. -

A to dos lo. seleccio
nados de .la -Seda 
de Barcelona S. A.» 

A lo. ca·maracta., d.1 
Sindicato delntelec

tuales 
El Sindicato Unico de Profesiones 

Liberales -Sección Agentes Técnicos 
y Profesionales de Publlcldad-, ha 
pedido repetidas veces al ciudadano 
consejero de Trabajo, sellor Pruné.s, 
juataa aclaraciones al decreto de 5 
de agosto actual, que regulaba. el pa
go de haberee a los agentes de pu
blicidad, comisionJataa, etc. Dado el 
ailencio del citado CODSejero, este Sin
dicato 8e ve en la obligaci6n de ha
cerlo por BU cuenta, en la forma si
guiente: 

1.° Todos los agentes de publiCi
dad deben cobrar los meses de julio 
y ~08to, con arreglo a las comisio
nes que les fueron pagadas en junio, 
ya que el mes de julio fué incomple
to por causas bien conocidas. 

2.° Los que por razones de cual
quier fndole no llegue a liquidirse
les por comisiones el sueldo que se
fiala la ley, cobrarán la. cantidad de 
"93'50 peseta.a por mes. 

3.° Los agentes de publicidad que 
trabajen para m.ú de una casa, se 
ajustarán a esta.a disposicione a pro
rrateo. 

•• 0 Estas normas se apUcarlln 
igualmente a los corredores de llbroa 
y de Informes comerciales. 

Dadas las muchas COD8U'ltas reci
bidas de compafteros afectados, 10 ha. 
cemos p6bllco por serIes de Interés. 
- El Comité. 

Slnellcato de Artilta. Pin
tor.. '1 E.cultor.. de Ca

taluña (U. Q. T.) 
Este Sindicato, .representante de los 

artt.taa de Catalu1ia. cree su deber, 
a fin de que la nueva sociedad tenga 
UID8 forma concreta y homogénea, 
pedir de una Dl8IIlera inmediata se dé 
efectividad a los siguientes puntos, 
por no representar los organismos 
que expresamos ni haber represen.

. tado nunca nada y menos en estos 
mODJ,emtos, reclamamo.a por lo taJ:lto 
para nuestro Sindicato la dirección 
de ' la nueva vida artIstica del pue
blo. 

Primero: Disoluci6n y Uquldaci6n 
de la denominada "Academia de Sant 
Jordi de Catalunya", por no repre
eentar en meda a la nueva estructu
raciÓD social. 

segundo: Asimismo, encontrllndose 
en igual caso las entidades denomi
nadas "Circol ArtIstic", "Circol Ar
tfstic de Sant Lluc" y "Am1cs de 
l' Art' Lit6rgic", todas ellas de Bar
celona, su 'disolución y liquida.ción. 

Reclamam08: la disolución y liqui
dación total de dichas entidades de 
manera Inmediata. 

Tercero: La depuración y la nueva 
estructuracinó de la asociación de
lI10minada "Els Amics de I'Art Vell", 
de Barcelona, y que sa ha coDtrola
do por loe Sindicatos profesionaies. 

_~OOO$""~~ ~W.~$"''''';~'1V.'' 

Normalizaci6n de 
los servicio's telef6-

nicos 
Al objeto de Ir a la progl'e&iva llar

ma1izaci6D de todos 1011 servicios te
lefónicos, al de'egado 1DterveDtor del 
Gobierno de la Generalidad de Ca
talufia en la CompaAla. Telefónica, 
Pedro Foix, de Acuerdo con las ar-

. ganizaciones obreras. ha dispuesto 
que ademáa de las centrales de Ca
tBIlufla, Travesera y Arenas, puedan 
celebrarse conferencias telef6ll1cas 
con la central de Avifí6 (calle Avi
fi6, núm. 15), de acuerdo con las si
guientes instrucciones: 

Conferencias telefÓDica. pa.ra 1aa 
cmnarcas catalanu.-De las ocho de 
1& mafiaDa a la una de la tarde y de 
las cuatro de la tadde a las ocho de 
la noche. 
. O1;J'as poblaciooes de la PenfDsUla. 

-Durante las mismas horas, pero so
lamente las autorizadas por el Go
blerno de la RepllbUca. 

No se celebrarán conferencias COD 
Madrid, San Seba.stián y Valenclá. 

dcmsuIadoa y Embajadas.-Pueden 
celebrarse las conferencias desde I\ia 
domlc1ll0ll. intervenidas y ~ 108 Idlo
maa catalán, caatellano o francés. 

Ponemos en canoclm1ento· de todos 
108 seleccibnados, que tienen de plazo 
huta el dia 7 de septiembre para r. 
integrarse al trabajo. Todo compaAe
ro que _ presente en la fllbrica des
puá de 1& fecha lljada sin motivo 
juatlftcado, perderA .. ~endl. de ' 
IU''' .... . 

Todas lu conferencias de loa CfJll
troa oficiales y Comités anW.ta
ta.a aeráD atendidas inmedillltamente 
y COD toda preferencia. . 

Excepción hecha de las conferen
cia. solicitadas por las COl'!pOl'8Cio
nes oflela:1es, entidades .&feota. a la 
C. N. T. Y a la U. G. T., 881 como 
... ~ ....wUQI--, c¡lIe P.O-

. j;, 

Cemlt' d. 'Auto-Tra.port. 
(C)ontrol de cbOfen) 

Desde el d1a 21 de agosto funcio
nan 1aB nuevas oftcina.a en la Roo
da Universidad, núm. 18. 

A partir de la apertura de eatu oft
clnas podrAn recogerse 101 ~ 
para declarar 108 carneta de conduc
cl6n de 108 Mofera que puedan ser 
controlados. 

DejandO aparte los chafera de 1M 
entidades ofl,,1ales que serán avala
dos por los jefes del Departamento 
del cual dependen. los demú chofer. 
deberán estar declaradOl '1 avaladol 
forzosamente por las orpnlzackmes 
sindicales adheridas a la U. G. T. o 
a la C. N. T. 

La entrega de los impresos de de
claraclón y los de las Inst.rucc1ones se 
bar, contra la presentación de un 
simple volante de una de las organl
meiones sindlea1es antes menciona
das. 

Debe advertirse que el control del 
camet de conducción no excluye la 
necesidad de tener en regla el per
miso de elrculación. 

El Comité espera que las organiza
ciones sindicales se esforzarAn en se
guir las Instrucciones que les serán 
entregadas por el Comité de Auto
Transporte a fin de normalizar la. cir
culación del trinstto por la ciudad.. •• 
El Comité. 

~'$$""$"$'$""'~~~~"'. 

Carnets y documen
taciones extraviadas 

Nos comunica la compafiera Josefi
no Eiroca, del Ramo de la Alimenta
ción, que hace tres o cuatro dias le 
robaron el carnet 21,113. efectuando 
los trabajos de limpieza en dicho SIn
dicato. Se recomienda a todas las or
ganizaciones antifascistas que no den 
validez al mismo. 

--se ha extraviado el carnr.t del 
compatiero Severino Femindez. del 
Ramo de Construcción (sección Feo
nes). Devolverlo en la calle Proven
za, 232, 3.° 

-El compafiero Antonio Ros ha ex
traviado su carnet. núm. 40. del S~
dicato Fabril Y Textil (SeccIÓD Ramo 
del Agua), a.demás de la cédula pet
sonal. Se encarece a quien lo encuen
tre. lo deV11el"la a 1'\ l'.alle CastllleJos. 
206, entrestlelo. Se ruega IL todas las 
organizaciones antifascistas que lo re. 
cojan. 

-El C'lmpa6,..ro Enrique 1-11b&n ~ 
perdido su carnet, núm. 15,553, del 
Sindicato de Construcción (Sección 
Horta). El que 10 encuentre, que lo 
devuelva. en la Mlle Frontón. En el 
Sindicato de Horta. 

-El. com?3ñero Joaqufn C&m1 Ka
slp ha perdido la cédula, el control de 
parado, una roceta '1 ~ pase de c1r
culación. Se ruega al que lo encuen
tre, lo devuelva al Sindicato de Cons
trucción (;1ecclón Albafilles '1 Peones). 

-Se ruega a los que hayan hallado 
documentos a nombre del campafiero 
José Maria Robert (representante). 
extre.vlados ayer, los devuelva a BU 
domicilio, Diputación, 315, 1.0, 1.-, o 
bien a esta Redacción. 

-Se supHca al que se ha,.va mOOll
trado una cartera con documentos .. 
nombre de Ernesto Hueno '1 \IDa caD
tldad en billetes, la entregue en so
LlDARIDAD OBRERA, o bien en el 

· Cuartel de I.epanto. . 
ENCONTRADOS 

Un compañero del 8Indicato Unl
ca de Oficios Varios de San AdriiD de 
sesOs ha depositado en nuestra Re
daccl6n un titulo de chofer a DGIIlbN 
de Pedro Me Carbonell campena, de 

· Cabrila. 
, -Se ha encontrado un carnet .. 

I nombre de José Marin Sllva. QuIen 
pueda garanttzar que es suyo, pue .. 
recogerlO por el SlndicafA) de cona

: trucción. 
I El oompdero Juan Pera Sena. del 
· Ramo del Trasporte, ha perdido el 

camet nWn. 231. Quien lo haya -
contrado lo devolveré. a dicho S~d1-
cato. Loa milicianos han de evitar 
el uso indebido que se pudiera hacer 
de este camet. 

-Se ha perdido el carnet r-mnero 
75405 a nombre de Juan Torrents, pez
teneciente a la Secc1ón Ladrilleroe, 
barriada de Horta. 

-se ruega a quleo haya eDCOIltra.
do el carnet del compaftero Pedro ~ 
rramÓD (Productos Qufmioo. _ Sec
clón Enfermeros), que lo devuelTa a 
uta Redacción. 

drda hablar desde aua reepeetlvo. 
domiclUoe, todas las deml1a conferen
cias h&brin de ee1ebrane desde lu 
centralea de CataluAa, 'kavuera. 
Arenu y AviM. . 

Lu OODlerenclu ~ 
BiD excepción, habrn de eeIebnNe 
de8de la ceDtr&l telef6Dtca· de la P~ 
_ cIt Catabda, 

. J 
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IlGepltal Gelneral de (latal. 

Heridos entrados: Ninguno. 
Muerte de Rafael López Rovlra, 

de 20 ados, a consecuencia de habér-
aele disparado el arma. I 

IIoepltal de la Cruz JrA)ja, caIJe DoII 
de Mayo 

Heridos entradoe c:Jetde • ella 19: 
Pablo OKVÚl López, Em1:l1o Gr .. Mu
rri, J.U8Zl Valla Gad1a. 

CIInIca AIIan.,. 

Heridos entrados desde et dla 19: 
.1086 Daura Mur, piso 2.·, cuarto 288; 
J0e6 V11l& Arbel, piso 8.·, cuarto 818. 

BOIIpltal Pompeya, D6m. e. JMacoaaI, 
f.II!IqUIna Riera Miguel 

Heridos entrados desde el dla 19. 
Sala 1.&: Carmen Ma.yaaa Sugenta. 

D' O N A T I V O S 
Comité Revolucionario An

tifascilta de Tor.1I6 
Por mediación del compaftero J086 

PujOI hemos recibido la cantidad de 
10,850 pesetas, total recaudado hasta 
la fec.na, para el fondo general pro 
vlctimns dtl falCismo, por el Comité 
Revohui~o Antifascista de Tore
Uó. La reeaudación proviene de: 

Slndicato Fabril (quInce por 
ciento de aumento, cedido) 

De los compafieros torneros 
de las casas P. Pujol-Vidal 
y Sorribes: 
Fortia Pujol ..• ••• _ ••• ._ 
H. de F. Vidal ......... _. 
Casa Borribea ••• ... ... • •• 

Del Sindicato di 1& Cona-
trucción ................. . 

Del Sindicato Metalúrgico ••• 
De varios donatlvos particu-

lares ............... __ ••• 

Peseta 

1,5'17'80 

1,052'65 
879'35 
36'80 

438'50 
1,386'85 

.1'111 

Total ••• ••• ••• lO,SliO'--
SirVa de satisfacción a los donan

tes. 
• • • 

El camarada PernAndez nOl ha re
~t1do veinticinco pesetaa para los 
Q!l8 lucha.n en el frente aragonés. 

~,",*e~",~ 

«La Deleaperad.-
La fraternidad con 
Costell6n de la Plana 

Agustina Pulg, EncM"Ilacl6n Rayo, 
Francisca Arias ' Mal'ltinez, Ca.rlos 
Escudé Peii&1ba, ' Lino CarboneD, Luis 
Guiament Ba.iraguet, Ra.fael Duarte 
Curia, José Barras, Francisco Gar
c1&, JoaquiD Sangenla. 

Sa.l& 2.&: Mario SeNet Anu, Jos6 
Garcla Rodrigo, DiOD~sio EScribano 
Geron, Eduardo Kobnlechanerd y Jo
N Garcla Echava.rrla. 

Boepltal CUnloo 

Herldoe, entrados de8de el dia 19: 
Francisco GUell Caraet, aa.la doctor 
Cunill, viene de Tardienta; Merce
dee Men6n<lez FernAndez, enferma 
del frente, sMa doctor Cunill, y Je-
8ÍlS Ca.ta.lán Pérez, 88.1a <loctor Pere 
PODL 

Muerte de Deuterio Gómez Mon
neu, a COD8eCuencia de habérsele dis
parado el arma. 

Comité Sanitario de 
las Milicias Antifa.-. 

cistas 
Tenemos noticia de la feliz negada 

a su lugar de destino en el frente de 
comba.te del equipo quirúrgico núme-' 
ro 1 (Hospital General de Catalufia)~ 
1& salida del cual anunciamos ayer: 
Este equipo, como declamos, lo com
ponen los doctores Corachán, padre i 
hijo, Company, Lorenzo, Cabanllias, 
Aluja.r y Masol1ver; es Jefe de la ex
pediclón el llustre hombre de clencla 
doctor CorachAn Oarcfa. 

• • • 
La nota que dimos ayer, referente 

al Intento de bombardeo del barco
hospital de la Cruz Roja •• Ma.rqués de 
COmillas", en aguas de 'Mahón, por 
parte de los facciosos, ha causado Be
nera! indignación en todas partes don
de ha sido conocida. 

• • • 
l!Ie ha ree1bldo UD barril d; nueve 

carPa de vino, donativo del se1'ior Al
bert, al Comité antifasc1sta de CabrUa. 
Este dona.tivo ha sido enviado al Hos
pital General de Catalufta. se espe
ran otros donativos, de los que opor
tunamente da.remos cuenta. 

• • • 
Han Bldo enV!&dos al BQSPital, de , 

Sangre dé Reus, '50; Utros' al de 'Gra
fié, 20 más, y al de Cervera otros tan
tos. La partida de obras de c:aricter 
lOc1ólogo, hecha por la Casa Editorial 
Maucci, a este Comité, ha venido muy 
oportunamente" satisfa.cer las deman
das de libros de esta naturaleza que 
nos ba.bfa.n hecho muchos heridos. 

• • • 
El Cla.ustro de Maestros Laleos H1s- Rogamos una vez mAs a 101 eluda-

tórlcos de Catalufta., Gravlna n1lm. 1, danos de Barcelona que no dejen sor-
principal, Barcelona, va. nutriendo sus prender su generosidad por individuoa 
listas de inscripción para reforzar la desaprensivos que pasan por domicl-
gloriosa colUJIlIUl. "La DesesPlrada", llos particulares pidiendo cantidades 
la que siempre ha salido victoriosa sin entregar recibo Di estar autoriza-
en cuantos combates ha entablado con I dos por nadie a dicho efecto. 
las hordas fascistas. 

Los hijos de catalufta, Valencia y ISUtl'n:UUtl'GSUJSSSSHUr:nSSHU. 

Aragón que se inscriben pa.ra "La . ' 
Desesperada", forman la. verdadera AVIIO urCjlente 
fraternidad del proletariado. con su 
sacrificio. Compderos: Este Comité de FA.-

La 98llgr8 generosa del diputado brica pone en vuestro conocimiento, 
por Castellón, señor Francisco Casas que en el plazo de un mes debéis pre-
Sala, nos llama. sentaros todos los seleccionados de la 

¡Inscribirse, ciudadanos I "La Des- huelga del 34, para. reintegraroa al 
eespera.da" os espera. trabajo. Pasado este p1a.zo, el que no 

se ha.ya pres~ntado, perderA tod08 loa 
.~~:I':I':un:Uf:l'tI'tI':rU. derechos de reingreso. 

Política arancelaria 

A los técnicos en 
arancelaria polftica 

¡., Comtsión de control de 101 tée
,nieoe de la C. N. T .. Invita a todos los 
especializados en politice. arancelaria, 
para que aporten su colaboración a la 
labor de recotiStrucción económico-fi
nanciera que va a llevar a cabo el 
Consejo de Economfa. que acaba de 
constituirse. 

Las ofertas pueden hacerse personal
mente a Via. Layetana, 32 y 34, pri
mero, Sección de control de técD1cos, 
de doce a. dos de la tarde. 

Grandioso mitin en 
Roda de Ter 

Doy, sábado, • las Dueve y media 
de la Doehe, le celebraría 1111 IftIUIloeo 
mitin confederal y .... rquiata en la 
loeaUdad de Roda de Ter, orpnIado 

, por D1It!8tro equipo de Pro ........ DÚ
mero 1. 

El con1licto que ha.bla pendiente 
desde hace dos aftos, ha. sido solucio
nado satisfactoriamente, y ea.da. uno 
de vosotros debe reintegrarse a.l pues
to que antes de la. huelga ocupaba. 
. Por el Comité de Fábrica de :8la
nes. - El Secreta.rlo. 

Asociaci6n de fU,n
cionario. del Ayun

tamiento 
Ayer, esta Asociación de Funcio

narios del Ayuntamiento entregó \IDa 
nota a. toda 1& Preusa. anunciando 1& 
formación de una centuria para. mar-
char al frente. ' 

Del entusiasmo y fervor que ha. 
despertado nuestra iniciativa, ea, una 
pruelSa rotunda el Dúme.ro de compa.
fieros que han venido ya a. alistarse 
dispuest08 a luchar contra la acorra
lada bestia fa.scista que queria im
poner al pals un régimen de , castas 
y de lDfam1a y hacer del pueblq au
téntico -del que crea y tra~a
un elemeato mAs de botiD. 

La progresión consta.nte de nues
tro al1Btamiento da motlvOII para 
creer que dentro de 00 breve plazo 
eatarA 11s.ta 1& centuria, por lo cual 
&COnaejamOa 8. 108 compaAerotI que 

' ., l 'OIIDAIIDA1)' OliERA 

lEA1ROS 
&POLO 

CompafUa socializada de temas so
c1ales. Dfrección, Salvador Sierra; 
PrImera áctrlz, Enriqueta Torrea.
Reposición de la obra en cinco ac
tos y trece cuadros, "El sol de la 
humanidad", de Fola Igúrbida., por 

. toda la compa.6fa. 

BARCELONA 

\INTIM C.~EMA 
Revista, Alegria. estudiantil Un ~r 
de ,de~tlvea y Entre el amor y la 
muerte. 

CINE DIORAMA 
Cleopatra, El vendedor de pAjaros. 
Amor en ruta, Dibujos Bett,. y Re
vista. 

DEN CINEMA 
Dibujos Popeye, Setiora eaaada. ne
cesita marido, La Isla del m1aterio, 
Alma de balla.rlna. Compafíía soc1alizada de' comedia 

castella~. Dirección, Manolo Pa
rís. Primera actriz, Esperanza Or
tiz.-" ¡ Qué hombre tan simpátl
,col". de Amiches 'y Estremera. Pri
meras fIguras: Rlca.rdo Fuentes, 
Anita Tormo, -Roberto e&msó y 'Gui-

, CINE COMEDIA 

, llenno Graaes. 

CIRCO BARCELONES 
ComJl!!.fifa ~iallmda de variedades., 
Xavler (perros amaestradoS), EnrI
queta de :Arce (canzonetista), MI
nuto (ca.rjcatQ Jpusical) , Troupe 
Diaz (equilibristas escalera>, Her
manos Ranzón (~tU1st~ argenti
nos), Los Chavalllios 8evlllimos (pe
r~ja de baile), J1Dmiy Stanford 
(hombre ' de goma>, Les Bohemes 
(dueto cómico>, Fiesta andaluza; 
Chemy (humorista). Asunción Bal
sells (canzonetista), Hermanos Bif-

, cena (atracción). 

COMICO 
Compafiia. socializada de revistas: 
Margarita Carbajal-Mapy Cortés. 
Director, Joaqufn Valle, "Mujeres 
de fuego". Maestros directores: Jo
sé O. de Zárate, César Vendrel1 y 
P. Montserrat. ' 

ESPANOL 
Compafifa. sociallzada de vodev1l.
Direcclón Pepe Santpere. Primera 
actriz, Pepita Fornés.-El vodevU 
"Petit y Pataud'·. Primeras figuras: 
Rosita Hernáez, Alfonso Arteaga, 
Miguel Pedrola, Fernando Capde
vila e Isabel Estorch.-Mañana, .. La 
Borda". 

NOVEDADES 
Compatifa socializada lfrica.-Anto
Dio Palacios-Marcos Redondo.
Maestros dlrectóres: Civera, Espei
ta y O. de Zárate.-'·El Dictador", 
por Marcos Redondo, Conchita Ba
fiuls, Adela Garcia.. Godayol, Beu, 
Royo y Lorente. 

~VO 
· ... ~-Sompá1ff8"lfi1ca.· ca;tatariá 'áÓe1ál1'Za-

da.-Director, José Llimona. Otro 
primer actor, AleJandro Nolla.
Maestros CÍ1rectores: Rosel1Ó, Font 
y Blay.-Reestreno de la tragico
media Ifrica en tres actos, del maes
tro Enrique Morera, "Baixa.nt de la 
Font del Gat .. , por Emilio Vendrel1, 
Bofia. Vergé, Salud Rodríguez, Jo
sé IJlmona; Alejandra Nolla, S. Vi
nalba.-Mañana domingo, ' ·, Bal
xant de la Fo~t del Gat". 

POLlORAMA 
Compaiífa socla.llzada de drama ca
ta.lin.-Dlrección, Enrique Borrás. 
PrImera actriz, Asunclón Casals. 
Otro primer actor, Pepe Clapera.
La comedia en tres ,actos, de Caso
na, adaptación de A. Collado, ·'La 
nostra Natatxa", por A. Casals, Pe
pe Clapera" Mir, Xofre, Faura. Bo
vé, Coscolla, Font, Gener, Goula, 
Codina, Pujol, Alcé.ntara, Parrefio. 
Tuset y Torner .-Domingo, .. Nues
tra Natatxa" Y "Mestre Olaguer", 
por Enrique BorrAs. 

ROMEA 
CompatUa soclalizada VUa-Davi.
Dirección Vila-Davi.-La obra de 
Alfonso Roure, "La maca deis encants o la culpa no és de les do
nea "" por Pio Davf, Maria VUa, Ma
ria Morera, Guart. Gimbernat, Ven
tayol y Salazar. ' 

TIVOLI 
Compaftfa soclallza.da de ópera. -
Inaug'uracl6n.-La ópera de Verdi. 
•• Alda", por Hip611to LA.zaro, Con
chá Oliver, Con~epción Callao, RI
cardo Fuster, Canuto Sabat. R. Gas, 
J. FarrAs.-Director, maestro Sa
batel. 

VICTORIA 
CompatUa socializada ltrica 'caste
llana.-Dirección. Pedro 8egura.
Maestros directores: Palos, TomAs 
y Parera,-La zarzuela en tres ac
tos, del maestro Usandizaga, ··Las 
Golondrinas", por G. Alcaraz, Her
togs, MatUde Martín, Ramón Ca
sas" Rubio y HervAs.-DomiDgo, 
•• Las GolondrlDáS". 

El rayo' de plata. La novia de Prank
ensteln y Los últimos d1as de Pom
peya. 

CINEMA SELECT ' 
El rayo de plata. La novia de Prant

, enstein y Loa últimos cUas de Pom
peya. 

BODQIIA y PADRO 
A milos valientes, No me dejes (én 

. , español>, Bodas de , despecho y Di-
bujos. ' 

CAPITOL CINEMA 
. Brindemos por el amor, Intriga ch1-

na. 

VOLGA 
Entr" el amor y la muerte. Nido 
de águilas y Suedo de una noche 
de Invierno. 

EXCELSIOR CINEMA 
Motln en alta mar, Los caballeros 
nacen, Dibujos y El secreto de 
Chan. 

CINE IRIS PARK 
Ojo, solteros, Rusla revista lMO, 
Dibujos y La pequeña coronela. 

CINE DIANA 
Sin novedad en el frente. De bote 
en bote (en espaiioI>, La mujer X 
(en espaftol) Y-Dibujos. 

CINE FANTASIO 
InstantlmeM, Suced16 
Una noche de amor. 
por orquesta. 

MIRIA 

una vez y 
Intermedios 

El cuervo, La alegre mentira y A 
través de la tormenta (en esJ)8.ñol). 

ROYAL 
La nave de BatAn, Desfile de pell
rroJas y La casa de Rotsch1ld. 

SALON VICTORIA 
" Can~fOD·de 'atardecer. AIhor~ Viva 1&' 

Compañia.. ' 

CINE COLON 
Aqui viene la armada, La vuelta 
del perseguido, ¡., reina Crl8t1na 
de Suecia (en espaftol) y Dibujos. 

CINEMA CATALlmA 
Morena Clara. 

PATBE PALACE 
El pero de Flandes, Dejada en 
prenda, Motin en alta maz: y Dl
bujos. 

MAJESTIC 
Una doncella en peligro, Babona 
(en espafioI>, Ojos negros, DibujOl, 
El crimen del museo y El escAndalo 
del día (en espafiol>. - Domingo, 
dia 23, matinal de diez y media a 
una. 

CINE MISTRAL 
Bolero, As1 ama la mujer y El mis .. 
terioso señor X. 

CINES FBEGOLl y TBlAN'ON 
Rumbo al Ca1ro (en espaftol), lA)I 
millones de Brewfter, Rayo de aol 
(en, español). 

CINE PABIS 
Compafteros de viaje, Torero a la 
fuerza y. La )Jamada de 1& selva. 

8AVOY 
Actual1dad8\J, El pueblo en armas ., 
El movimiento revolucionario en 
Barcelona. 

CINES MUNDIAL Y BAILEN 
Piernas de seda, La reina del 'ba
rrio, Charles Chan en San¡hay y 
Dibujos. 

CINES SMART y DELICIAS 
Noticiario Fax, caSa Internacional, 
El cacique y Alias. "Tú". 

CINE BARCELONA 
Bajo el cielo de Cuba, El presidio, 
Cuando hace falta liD amigo Y DI-
bujos. I 

,METROPOL 
Dibujos, ~umental,. 8u ma.yor 
éxito y El lUtlmo vals de OhoilfD. 

, Hock., _r~,p.Hn~ 

Fe.tival ben',lco' 
. Kaftana, domingo, • las cuatro y 
media de la tarde, tendré. lugar en 
la conocida pista de patlne8 "SkatJnc 
Luna", .ita en la calle Claris, 118 (en
tre Diagonal ., Córcep). un intere
sante festival deportlvo, eon el ftn 
be_ftco de que la reeau4ac16D pue 
inteKra a el1l1'08&r 1& IUlCl'ipcl6o JIIO 
hospltales de sangre. 

La fervoÍ'Ola colaboración de los .tu
gadores del .. SkatlDl Luna Hockey 
Club", "Ollmplc Hockey Club". "PI&
clnas & Sporta Hockey Club" y "0&
talufta Skattng Club", 101 cuales le 
ofrecen desinteresadamente 8. tan be
nético festival, hacen UD Jlamunlmto 
a 101 deportlstas en general para que 
el acto revista la importancia que me
rece en favor de las Y1st1mas del fas
cismo. 

A las cuatro y media dari enadell
zo ~ magno festival, JugAndoee el 
primer partido entre los equipos de 
segunda categorfa "Skattng Luna Hoc
key Club" y el "Ollmp1c Roete, 
Club", disputándose cinco meda1lu 
para el club ven~Qr. donadas por el 
conocldo deportista T~ Claac:L " 

A 1M clnco y veinte tendrf. efecto 
la, exhibición de patinaje cómico. · a 
cargo de las parejas Farc:band1-Arro-
pandi y Carreras-VaUvé. . 

Terminadas estas exhiblclcme8, ca
menzará el partido de h0cke7 entre 
los eq~pos de "Piscinas & Sporta 
H. C." y "Catalufia 8. C.", en el ~ 
JugarAn los Jugadores de primera ca
tegorla que dispone en estos momen
'tos cada club. 

La allneaclÓD de los equipos .... 'la 
s1gu1ente: 

"Ckatlng Luna B. C.-: Juan Mora, 
José Coarasa; José )(arfa Sastre, 111-
guel . López, Enrique Pomar y Da'rid 
Folguera. 

.. Ollmpic H. C.": Emilio CUbas. 
Santiago Sala, Arturo Zurita. José 01-
ménez, Miguel Basols Y Antonio Colite. 

Los equipos de "Piscinas & 8poJ1;a 
H. C." y ·'Catalufia S. C.n

, presenta.
rán varios de sus jugadores de prIIile
ra ca.tegorfa, tales como Luis Rulz, 
TomAs Clascf., Juanlto cabeza, Pabr6 
y Casals. ' , 

Los partidos serán arbitrados poi el 
colegiado federativo sefior Planas. 

La entrada serA. a preciOl populares. 

• i • _ _ .. ";:'. • •. • 

, CINE ASTORIA 
Be61ón continua de cuatro • dieL
m secreto del caatl1lo, La luz del 
ca.ndelabro y Orquesta Astorla. 

8PLENDID CINEMA 

Por UD perro chico uná mujer, El 
combate de Schmeling y Joe Louis, 
La máscara de carne, Dibujos so

noros y Piernas de seda. 

ENTENZA CINEMA 

Aventura trasatlintica., Sólo q UD 
comediante y Mazurca. 

CINEMA NEW-YOJU[ 

Revista, Un par de detectives. Ale
gria Juvenll y Entre el amor y la 
muerte. 

CJINE VERDI 

El honor de la guardla, El h&oe 
público mm. 1, Marea de China, 
Dibujoa P<lpeye. 

CINE FANTASIO 
SesIón de cuatro a diez.-8uced1ó 
una vez, InstantAnea.s, Una noche 
de amor. IntermediOl por laCr
questa de Jazz del maestro A. ca
brera. 

VINE PARIS 
Compa6eroa de viaje, Torero a 1& 
fuerza., La !Jamada de la eelvL 

CINE OOLl8Em1 ' 
El oaator del no, . ParamOUDI 
Newa, La llave de crl8t&l. JU&1lito 
Arcoa (humorista) Y Opyeaca con 

, 1& orqueata Ooliaeum. 

OONDAL 
En &188 de 1& muerte. Doble m
triga, Ojo por ojo. 

VOLGA 

Sea1ón continua desde las cuatro a 
laa diez.-Nido de 6gu1lu, l!:I1tre el 
amor y la muerte. Suefto de una 
noche de Invierno. 

HOTAS: En todos los teatros, todos 
101 servicios de escena y sala estén 
controlados por la C. N. T.-Todos 
los servicios son gratultos.-En to
das las salas ha quedado supr1m1da. 

CINES ABNAU. FLOBlDA y 
BBOADWAY 

Lupan1n1, Tres l~ beDPJlea. 
la claque.-Tod08 los teatrOl fun
cionan en réBimen de socialización, -
y. por este 'm9tlvo no se dan pases 
de fav,or. ' 

C 'I N E ~ 

El combate entre Max-Schmelln¡ 
y .loe Louls. 

FE MINA VARIOS 
Sesión continua de cuatro tarde .' KENNEL DE IAUI& 
diez JlOche.-TreI desalmados. 

¡'l'rabajadores de Boda de Ter! 
. ¡Proletarios antllucistu! ¡MWelaD08! 
¡Campesinos! ¡Aeadld todOll • recibir 

, orIentacioDes de la C. N. T. y de la 
1'. A. l.! quieran enrolar8e a la misma, lo ha- 'CDlE ...... - , 

gan rápidamente al Comtt6 de Kili- ,l • LA ,.tctoria del:·dralÓD, JI ~e de 
CINE !l'ÁLIA ' 
, , secctÓD ,de) eua~. a cH. tar~ .. -

\ría lActe&, La venUi de oto; Col , 
medlo ., DlbuJOI PopeJL 

OflelDu de Propapn. 
C. N. T.-F. A. L 

cIaa de .. ta entidad, calle JUDqUa- Montecriato (en eapaAol) y , Qu16-
!'U, 2, prtmero. reme Ilempn. 

l' 
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ATENEO CULTDRAL DE CAN BtJLL 
(SABADELL) , 

Se convoca a todos los asociados de 
este Ateneo & la reunión general or
d1nar1a que tendn\ lugar mafiana, do
mingo, a las tres y media He la tarde, 
fIIl el local social, bajo el 81gu1ente 
drden del dia: 

1.° Lectura del acta anterior. _ 2.0 

lDforme del estado de cuemtas.--8.
Nombramiento de una Comisión revl
lOra de las mismas. - f.o Renovación 
de cargos de varios componentes de 
la Junta. - 6.° Nombramiento de una 
ComIslón pro eultura. - 8.° DlmJa1ón 
del· vicesecretario y nombramiento del 
lluevo. - 7.° Asuntos generales. 

A esta reunión qUedan también In-
91tados los compafieros de los diatln
tos Ateneos libertarlos de esta local1-
dad. 

Dada la Importancia de los asuntos 
1& cUscutlr, rogamos la asistencia de 
todos. 

8JNDICATO tJNICO DE SANIDAD 
Este Sindicato convoca a todos los 

practicantes de medicina y eirugfa a 
1& asamblea \ general de Sección que 
tenc:tri lugar hoy, sábado, a las nueve 
y media de la noche, en el local 80-
c1al, Plaza de Santa Ana, 3-5, para 
tratar asuntos de sumo Interés para 
~ clase. -

J11VENTUD LIBERTARIA DEL RA
MO DE ALIMENTACION 

Para maftana, domingo, a las cua
tro de la tarde, se convoca a todos los 
compañeros y simpatizantes a la 
magna asamblea que tendrá lugar en 
1& sala de actos del Sindicato, sito en 
la calle Ancha, 28. En ella, la Junta 
expondrá a todos la labor hecha y a 
real1zar, que, a no dudar, es de gran 
trascendencia y responsabutdad. 

Dada la Importancia de esta asam
blea, esperamos aC1,1diréis tod08. 

Os saluda anArquicame.nte. - La 
Junta. 

IINDICATO UNICO DEL BAMO DE 
LA METALURGIA 

el local social, Plaza de OatalUfta, 4-
Los que todavia no hayan hecho la 

IIOUcitud, pueden efectuarla todas las 
tardes, de cuatro a atete, en la Secre
taría de la Secc1ón de Maestros, don
de, a la vez, se les facUltarin las 
Orientaciones mAs convenientes. 

• • • 
Hemos de hacer presente a todos 

los compa1\eros maestros de los dife
rentes lUgares de OataltUia que deseen 
obtener sus derechos sindicales, y que 
coinciden con nuestros principiOS con
federales, se pongan. en relación, lo 
mAs pronto pos1ble, con la Secretarfa 
de la Sección de Maestros' del Sindl
eato Unlco de Profesiones Liberales 
de Barcelona, Plaza de OataltUia, 4, 
la cual atender' vuestras peticiones 
cada dia, de cuatro a siete de la tar
de. 

SINDICATO DE PRODUCTOS Qm
MICOS 

Se convoca a todos los militantes a 
la reunión que ha de celebrarse en 
este local, Oaspe, 52 y Bruch, 29, hoy, 
sibado, a las nueve y media de la 
noche. - La Junta. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO DE 
ALlMENTACION DE BARCELONA Y 

SUS CONTORNOS 
Se convoca a todos los militantes Y 

Juntas de Sección a la asamblea que 
tendn\ lugar hoy sibado, dfa 22, a las 
cinco de la tarde, en el local de la ea
lle Ancha, 28, para tratar asuntos de 
Interés. 

Se ruega a todas las Juntas de Sec
ción que cierren las Secretarias antes 
de esa hora, para estar puntual a la 
asamblea. - El Oomité. 

(SeeelÓD de CoeiDeros '1' SimUares) 
Se ruega a todos los compatieros que 

perteneeen a la Comisión de trabajo 
pasen por la Secretaria de la Sección, 
para que asi podamos llevar lo mejor 
posible todo el trabajo que, hay en 
distribuir el personal, esperando acu
dan todos. Os saluda. - La Junta. 

(SeoeIÓD Caldereros en Cobre) (Seeelón Porteros) 
Se convoca a todos los compafieros Be convoca a todos los porteros, por-

a la reunión que tendrá lugar mada- taras, conserjes y similares, para la 
na, domingo, a las nueve y media de asamblea-mitin que se celebrará el 
la meana, en nuestro local social, próximo domingo, día 23, a las cinco 
Rambla ~ta Monlca, 17, pral., para de la tarde en el Teatro Olympla, para 
.~utir ~ slgv.iente orden ~,el dfa: . tratar asuntos de sumo interés. Por 

1.° Lectura -del aeta antel1or. - 2.° - , 1 . - tualld d El ..... bram.i toO d- M d .." dis us1ó o que ~~roeamos .iND a . . ~ .-.Aom en e esa e c n. Comité. . ' 
3.° Nombramiento de cargos de Jun
ta. - f.o Dlseuslón del asunto Vulca
no. - 5.° ActItud a tomar por los 
compafteros en caso de abandono o 
negación de pagar los jornales. - 6.° 
Asuntos generales. 

Dados los asuntos a tratar, os pedi
mos puntualidad. - La Junta de sec
ción. 

(SeccIÓD Lampistas) 
Se convoca a todos los compa1\eros 

y compafieras pertenecientes a esta 
Seccfón a la asamblea que tendrá lu
gar hoy, sibado, a las tres y . media 
de la tarde, en el local de la cane 
Cabaiies, 33, para tratar el siguiente 
orden del dia: 

1.° Lectura del acta anterior. - 2.0 

Nombramiento de Mesa de discusión. 
3.° Nombramiento de Junta de Sec
ción. - 4.° Orientación a seguir en los 
momentos actuales. - 5.° Asuntos ge
nerales. 

Esperamos que todos los compañe
ros se darlin cuenta de los momentos 
en que vivimos y que debeJ:llos de pre
parar la estructuración para el con
trol de los medios de la producción y 
resOlver todos los problemas que se 
nos presenten, esperamos que acudi
réis todos, como un 6010 hombre.-La 
Junta. 

(8eeeIÓD Cerrajea. de Olmas) 
Se Invita a todos los cotDj)afteroe de 

Junta y muttantes a · la reunión que 
tendrá lugar hoy, sibado, a las cua
tro de la tarde, en el local de este 
Sindicato, Rambla Santa Mónica.
La Junta. 

.INDICATO 1JNICO DEL LUlO DE 
CONSTRUCCION 

(SecelóD LadrlIIeI'oe) 
Se convoca a todos 101 compaderos 

que fueron nombrados para la Comi
alón de produeción y 'Venta y para las 
Comisiones técnicas de Hospitalet y 
,Badalona, a la reunión que se cele
brará en el local social, calle Merea
ders, 28, maftana, doJJún¡o, a las diez 
de la maftana. 

EsperandO vuestra puntual aslsten
ca, 01 aaluda. - La Comisión Téc
mea. 

J 
SINDICATO UNlCO DE PROFESIO

NES LIBERALES 
(SeeelÓll Maestrea) 

Cemo anunciábamos ayer los profe
lOres de dibuJo, pintura, declamación 
y otras artes que han solicitado BU In-
11'8S0 en esta Seccfón de lIaestroe del 
Sindicato Unlco de Profesiones Libe
rales (O. N. T.), se l~ ruep. que acu
dan ala reunión que se ~ebrará hoy, 
láI)&dD, • 111 cuatro de la arde. tal 

SINDICATO DE SANIDAD 
(Farmaeéutleos, auxUiares de farma
oia, aprendiees de auxiliar y mozos) 

Be os convoca para la asamblea que 
se celebrará el domingo, día 23, a las 
diez de la mañana. en nuestro nuevo 
y definitivo domicilio, Avenida Puer
ta del Angel, 3 y 5. No faltéis, pues 
además de disc.utir el orden del dia, 
hemos de tomar acuerdos de gran 
trascendencia para nuestros intere
ses morales y sociales, ya que la cla
se burguesa aun en pleno movimiento 
revolucionario, pacta con los con
temporizadores de siempre, atenta con
tra nuestras reivindicaciones sociales. 
-El Comité. 

NOT A . ..:...A todo el personal que se 
encuentre sin trabájo (farmacéuticos, 
auxiliares de farmacia, aprendices de 
auxiliar y mozoc), os rogam~ paséis 
por nuestras oficinas: Avenida Puerta 
del Angel, 3 y 5, pues os necesitamos. 

SINDICATO REGIONAL PETROLI
FERO DE CATALUNA 

Invita a todos los confederados a 
la asamblea extraordinaria que tendn\ 
lugar el próximo domingo, dia 23, a 
las nueve de la mañana, en el local 
sito en Francisco Lairet, 101, bajos, 
con el siguiente orden (Iel día: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa de dls

eusión. 
3.° Dar cuenta de la ponencia y 

discusión de la misma. 
4.° Asuntos generales. - El Co

mité. 

SlNDlCkI'O UNlCO DEL RAMO DE 
ESPECTACULOS PUBLlCOS 

(SeeeióD Apuntadores) 
Be convoca a todos los aflllados a 

esta Becéión, a la reuni6n que tendrá 
lugar ma1\ana domingo, dfa 23, a las 
once de la maftana, en el local Petit 
Boer, calle de Francisco !.ayret, 73, 
para traiar asuntos de suma impor
tancia. 

Se suplica la puntual aslstencia.
El Comité de Sección. 

SINDICATO ~CO REGIONAL DE 
LUZ Y FUERZA DE CATALUNA 
A los , compaderos seleccionados y 

desped1dÓS de las Compa1\faa de Gas 
y Electricidad, se convoca para la re
unión que' se celebrará hoy • las sela 
de la tarde, en nuestro local social, 
Calabria, 12. - Le Junta. 

ASOCIACION DE PERITOS Y DC-
MICOS - INDUSTRIALES DE 

CATALUNA 
EBta AIIOc1acIón de PerItos y Tkni-

001 lDclUltrlal. 41 Oatal_ .. com-

place en convocar a todos sus uoeIa
dos a la Junta general extraordinaria 
que tendr' lugar en su domicUlo 10-
cial" Rambla de 108 Estudios, 12, prin
Cipal, el pró~o domingo d1a 23, • 
las nueve y media de la mafiaDa da 
primera convocatoria y a las diez da 
segunda, bajo el 81gu1ente orden del 
dia: 

Exposici6n de la actuación de la 
.Junta de gobierno, durante estas úl
timas semanas. 

DetermJrlaetón de la orientaetÓD a 
seguir de acuerdo con 108 momentos 
actuales. 

JUVENTUDES LmERTARIAS DI!: LA 
BABCELONETA. Fo A. L 

Todos los militantes y afmpatfzan
tes quedan invitados a la reunión que 
se celebrará en el local del Somorros
tro, hoy, a las cuatro de la tarde.-
ia Junta. • 

SINDICATO UNlCO DE PROFESIO
NES LmEBALES 
(8eecIÓD Maestros) 

Recordamos a todos, que la Sección 
de Maestros de este Sindicato, ha con
vocado para hoy sibado, a las cuatro 
de la tarde, una reunión, a la que de
bemn asistir todos los profesores de 
dibujo, música, pintura, declamación, 
rítmica y otras artes, para celebrar 
conjuntamente un cambio de impre
siones y orientar su actuación en el 
momento presente. 

La reunión se celebrará en nuestro 
local social: Plaza Catalufía, f. - La 
Junta. 

SINDICATO DE LAS ARTES 
GRAFlCAS 

(8eeclÓll Pnmsa) 
Todos los delegados de Prensa, BiD 

excepción, deberán pas8ir por nuestro 
local de la eaJle Nueva de la Rambla, 
hoy, a las cuatro de la tarde, pa.ra 
informarles de asuntos importantes. 

(Seool6D de OaJu ele Cart6n y Slml-
lareS) 

La Sección de Caj8B de Cartón y 
SiDlilarea del Sindi.ca.to de Ia8 Artes 
Gráficas (C. N. T.), convoca a todos 
sus a1illados a la asamblea general 
que se celebrará mai'lana, domingo, 
dia 23, a las diez de la mai'lana, eo 
e. Te&tro Victoria, para tr8ita.r del 
siguiente orden del dia: 

1.° Nombramiento de Mesa de dt... 
cualóD.-2.o D~ cuenta de las -1lN~ 
a¡probadas.-3.o -Nombramiento <fe' la 
Comisión técl:iica.--4:.o .AsUDt:os gene
ralea. 

Dada la importancia de loa Utmtoe 
a trata.r, se recomieuda la asIsteDcla. 
-La Comisión T6cniica. 

• • • 
Se convoca a todoe 1<l8 compafteros 

de la Prensa en general a la reuniÓID 
que se celebrará mafiana, domingo, 
dia 23, a lás diez de la mai'la.ntl, en 
nuestro domioilio sociai de la calle 
Nueva de 1& Rambla, 16, para tratar 
del siguiente orden del dia: 

1.° Nombramiento de Mesa de di .. 
cusión.-2.o ~rganización de 1& 
Sección Prensa.--3. o Nombramiento 
de la ComisiÓDo técnica.--4:.o Ponencia 
y basea.-5.o Ruego y preguntas. 

Por la importancia de los asuntOll 
a tratar, se ruega la puntual asisten
cia. 

SINDICATO UNICO DEL RAl.'IO 
DE ~NSTRUOCION 
(seccl6n La4rIlleros) 

Se ruega a los compa1'1eros ladri
lleros Vicente A1anga Sublt"ata, JON 
Doménecb y Manuel Gil SOrita, que 
pasen ma1'1ana, domingo, dIa 23, por 
Secretaria, Mercadel'8, 26, pral., • 
las nueve de la maftam&. - La co
misión Técnica. 

• • • 
Se con'Voca a todos los compafteroa 

del Comité de Relaciones de Ladrill .. 
ros de BarceloIla y 8U provincia para 
que se presenten urgentemente JWa
flana, domingo, dia 23, a las nueve 
de la ~, en Mer~er8, 26, pral. 
-La Comisión Técnica. 

(Oolooadores de moae.Iooa) 
Se convoca a todos ioa delegados y 

militantes colocadores de mosaicos a 
la reunión que tendrá lugar hoy, dia 
22, a las cuatro de la tarde, en nues
tro local social, Mercadel'8, 26. FA 
necesario que nadie falte. L- La Co-
miBiÓD. . 

(SeocI6n AJbaftUee y ~) 
Se eon'Voca a los obreros de la casa 

Pamias Hermanos para el próldmo 
lunes, a laB seis y media de la ta.r
de, -en nuestro local, J4ereaders, 26.
La COmIsión. 

SINDI(JATO UNICO DEL RAMO 
DEL VESTIR 

(8eocl6u OolchOllfllrOa) 
Se convoca a todos los operarlos 

colchoneros, tanto fijos como even
tuales, seft.a1lstu Y mozos de mAqul
nas, a la reunión general del ~ 
di C*mOllerI& pva maftu'la clOadIL-

, ' {, 

eo, dfa 21, 1& 1M 41_ 4e Ja m ...... 
en el local Teatro Goya, e&Ue Joa
qulJ1 Gosta. 

Dada la trascendencia de loe UUll
toe a tratar, H ruega la ptmtuall8B1s
tanela. . - La Comlsl6n Técnica. 

(Seccl6n Modista.) 
Se convoca a las obreras modistas 

a la asamblea que se celebrarA. hoy, 
sábado, a las seis de la tarde, en. el 
Gran Price, a fin de que la Comiaión 
nombrada para redactar las bases de 
trabajo elaboradas sean discutidas y 
aprobadas. 

Dada la importancia del aeto, e.. 
. per&mos vuestra. asiBtencia. ..... La 
Junta de Sección. 

SINDICATO UNICO DE ARTISTAS 
mNEMATOGRAFlCOS 
(Extrae y FlgUraelOO) 

Para tratar de un asunto de 1& 
DlA.xiJJla gravedad, 8e enca.rece a te
doe loe a1lliadoe al Sindlc8ito Unico 
de Artistas Ci.nematográficos, E~as 
y Figuración, acudan hoy, sá:bado, a 
la asamblea que se celebrarA. en el 
local social, Bajada de San Miguel, 
número 4, a las seis de 1& taroe. 

Para dar un sentido de responsabi
lidad a todos nuestros actos, todos 
loa &fWa.doa asistirán a dicha aaam
blea. - El Comité. 

SINDICATO UNICO MERCANTIL 
(SeocI6a de Feneterfa, MaquiDarIa 

Y SlmUares) 
Se ruega a todos los compafteros 

per.tenecientes a esta Sección concu
rran ma1tan.a., domingo, dla 23, a las 
diez de la maJiama, a la asamblea ex
traordinaria que 88 eelebrara para 
tratar de la constituci6n de la Junta 
de Sección. 

Dada la importancia de la retmiOn, 
esperamos que nadie faltará. - La. 
Comisión Reorgan·izadora. 

A TODOS LOS EMPLEADOS Y EX 
EMPLEADOS DE BANCA Y BOLSA 
(Comisión reorpnizadora del Sindica-

to U~co Mercantil) 
A fin de tratar asuntos de suma im

portanCia para toda la clase en gene
ral, se os convoca a la reunión previa 
que tenc:tri lugar el dia 24 de actual, 
a las cinco de la tarde, en nueatro lo
cal social: Plaza Maclá, 12, 1.CI. - El 
Comité. 

SINDICATO UNICO DE LA IN
DUSTRIA DEL AUTOMOVIL 

(Seool6n PlaaebIstu) 
Se convoca a todos 109 eompafteros 

planehi.stas a la asamblea ~eral de 
Sección que tendrá lUg&Ir h~y, d1a 22, 
a las cuatro de la tarde, en nuestro 
local, Luna, U, 2.·, bajo el stguiente 
cm!en del dia: 

1.- Lectura y aprobación de!! aeta 
anterior.-2.o Nombran:t1ento de Me-
8& de d1seusión.--3.o Nombramiento 
de cargos de JUDta.--4:.o ¿Deben ex
tenderse loa carnets a loe patrooQS 
que lo han solioltado ?-5.0 Orienta
ciones a seguir ante los momentos 
acluales.--6.o .Asuntos generales. -
La Junta. 

FUTBOL 
F. (J. BaroeIOll8 - (J. D. Gracia 

Conforme anunciábamos, el pasado 
domingo se celebró un partido de 
foot-ball, a beneficio de las Vict1mu 
del movimiento antifascista, entre el 
lI'. C. Barcelcmeta y el C. D. Gracia, 
y un partido de entremeses entre el 
infantil del Barceloneta y el del Es
trella F. C. Ambos encuentros resul
taron altamente reftidos, venciendo 
108 visitautee por 3 a 1 y 15 a 4, res
pecl:ivamente. 

Los aficionados de la barriada res
pondieron a la llamada que les hizo 
el club titular de la misma, lográn
dose una recaudación de 475'55 pese
tas, que fu' entregada al Comité de 
Defensa' de la barriada, para que a au 
vez las haga llegar al organismo que 
admitndstra loa fOndQII que con tal ftn 
88 recaudaron. 

Fo (Jo Martbloo 
Organizado por los Grupos de la 

F. A. l. Y C. N. T., de la barriada 
de San J4artIn, ~ F. C. Martinenc y 
el Comité Pro Olimpiada de Palma 
de Mallorca que, debido a las actuale.w 
circunstancias aun .e encuentran en 
Barcelona, 8e celebrad hoy, fJIl el 
campo del F. C. Martinenc, UIl festi
val con ba1les ttptcoe de Mallorea, 
ma.rchu atléticas y partido de tdtbol, 
a beneficio de las victimu del fucl8-
DIO '1 el domingo, por 1& tarde, un 
partido de fdtbol entre el C. D. Jd
piter y el F. C. ~enc, pnmerot 

""ROla 

tmmlOATO UNIOO DE LA. MmA
LUBOIA 

Se CODIVOC& a todos los obreroe y 
empleados en general dé la fábrica y 
sueur881es de la Rápida, S. A., a 1& 
reunión que tendrá. lugar el pr6ximo 
lunes~\dia 24, a las nueve de la IDa
!lana, en el taller, calle Vllanova, 88, 
para uno &81.Dl.to de sumo interés para 
todos. - El Comité. 

(8eoelón MecADIcos) 
Se convoca a tOdos 108 compafter08 

de la industria frigorlñca a la asam
blea que tendrá lugar hoy, a las cua
tro de la tarde, en !la ealle de Ansel
mo Clavé (Anoha) , 2, para tratar 
asuntos de sumo interés para todos. 

Esperando que asistiréis, 08 salu
da. - La Junta. 

• • • 
Rogamos a todos los trabajadores 

mecá.nicos-electricistas que se en
cu.entren sin tr8ibajo o quieran mar
cha.r ad. trente, pasen por la Secre~ 
na de este Sindicato a la mayor bre
vedad posible. - La. Jtmta. 

- (SeooilJa de Treft1adores, PonterGe 
Y SimiJal1'B) 

Se convoca. a todas las compade
ras y compafteros pertenecientes a 1& 
Sección a la asamblea general que 
tendrá lugar hoy, a las CU8itro de 1& 
tarde, en la calle San Pablo, 83, bajo 
el siguiente orden del dla: 

1.° Nombramiento de Mesa de dis
eusión.-2.o Nombramiento de cargos 
de Junta..--3.o Actitud a seguir ante 
la situación actual.--4.o Asuntos ge
nerales. 

Compafieras y compañeros todos: 
Ahte los momentos álgidos que es
tamos atravesando y ante la necesi
dad de normalizar lo antes posible 
la producc-ión, os encarecemos a.sis
táis lo más· numerosos y puntual po
sibles. Esperando que asI lo haréis en 
beneficio del Sindicato y de la Se
ción" quedamos vuestros y de la cau
sa, por la Junta.. - El Comité. 

(SeooI.6n Electricis1a8) 
Se ruega a todos .10,8 compañeros 

de Junta y delegados de barr·iada y 
de taller, y a todos los militantes, 
como también a los compañeros que 
estAn trabajando enviados provisio
nalmente por esta Sección" asistan a 
l1L reunión que tendrá lugar hoy, a 
las CU8itro de 1& tarde, en nuestro 1<>
cal social, para asuntos de máxfino 
interés para nuestra orga.n.izaciÓlb
La Junta. 

(Seooi6n Fundldorea y Fomistas) 
Asamblea para mafiana, domin.g~ 

a las nueve de 1& maftaDa, en el lo
ca.l del teatro Apolo, bajo el siguien
te orden. del dla: 

1.° Lectura del acta anterior.-
2.° Nombramiento de Mesa. de discu-
8ión.--3.0 Lectura del diotamen. pro 
sociallizaci6n de las furr.Iiciones que 
se desenvuelven prec8il"i4mente.--4.o 
Nombramiento de Junta de Sección. 
-5.- Asuntos generales. - El Co
mité. 

E ... 1 campo d.1 -Europa-

Partidos • beneficio 
de las Milicias Anti

fascista 
Mañame., domingo, por la tarde. en 

el ca¡npo de la calle Providencia, 
tendrán efecto dos Interesantes par
tidos de fútbol a beneficio de las mi
licias antifascistas de Cataluiia, cons
tituyendo el programa de la. jorna
da deportiva un partido entre loa 
equipos reservas del Europa y. C. Q. 
EspaAol (Pefta Prat Aznar) , oo~ 
preliminar, en el que han de jugat' 
los primeros equipos del Barcelona 
y Europa. 

La formación de los equipos del 
Barcelona y Europa será a base de 
los mejores elementos de ambos clubs 
cuyas alineaciones se harán pdblicas 
mañana. 

Dado el ftn benéfico del P4l'tido, es 
da esperar que el campo del Europa 
preaeotará el aspecto de sus mejo
res solemnidades. 
...... , ., .. 
.....,.~. 

Feltival benéfico 
Las bamadas de Port y Casa ~ 

túnez, celebrarán durante los dlas 2' 
y 80 de agosto, dos partidos de fút
bol, ooya ltquidacl6n servirá 1lD1ca y 
exclusivamente para socorrer a 1aa 
vlctJmas caldas en lucha ccmtra el 
fascl8mo. 

Loa· equipos estarlin eompuestos 
por elementos de los tres clubs de las 
barriadas expresadas y un equipo fe
menino de ba8quet-ball, que 88 dls-

I putarA. una eopa. donativo del "<'en
tre de Esauerra RepubliC&D& del 

1 ~H. 

. ! 
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8ABADO" ti DII AGOSTe) __ 

El camarada Antonio PaIlieello pa
eará por el Sindicato de Construcci6n 
a recoger una carta que paJI. él 8e 
ha recibido. 

-El compaAero Antonio Vldal 
Ru1z, enrolado en las m1liclas que lu
chan en el frente de Zaragoza, escri
birá a BU madre a esta dirección: Jo
sefa RuiZ, 26 rue Pisonel, 26, Mar
I!eille. 

-El ca.mara4a )(OIltu:l1, de E8peo
tAculos Pliblicos, pasará. hoy, a las 
dos de la tarde. por el bar La Pa
l'ada, para aaunto sindical. - Ga.r
da. 

CONSEJO DE OBREROS Y SOL
D.-'\DOS Y DE.M..o\.S CUERPOS SIMI

L.UES DE CATALUBA 

(VomIté ()eDI¡raI) 

Compañeros Antonio Seba, RamÓD 
Gabarró, José Silvestre, Juan Rocoaa 
y Andrés Fá:bregas: Tenemos Ilece
sidad imprescindible de tener noticias 
vuestras. Telefonear en seguida aa 
número 25444. - El Comité Central. 

El cuerpo municipal de guardaco
ches de Barcelona, que desde el dl& 
14: del corriente, presta BUS aerv1cioe, 
8ÍD admitir retribución de n1ngUDa 
clase, de los conductores de coches, 
8in tener todavía conaignación muni- 
cipa.1, desde el lunea, dia 24, aUJD,ell
tará dicho servicio, deseando que to
das las entidades que se han dirigido 
verbalmente a la Comisión, en deman
da de que el mencionado 8ervicio sea 
ampliado, lo hagan por escrito, en 
evitación de lamentables om.1aion .. -
El Comité Central. 

-La compailera Primitiva Raml
rez Pefta.lva, ruep. encar.:ldameate a 
todos los 8.lDicaa de JOIé ltaJDira 
Pefta.lva, que se acuentrell en el trea.. 
te aragonés, manden noticJu a Ter
cer Grupo de Casas Baratas, Colonia 
Pi Y Margan, C. 30, D'Ilm. 360.-Co
loma de Gramanet. 

OBFEON --OOYA" 

Se convoca • todoe 1011 componen
tes del Orfe6n "Gaya" 7 a la. aockII 
protectores del mismo, a la NUD16D 
aue se celebraré. maftana, ciom12I.CO, 
eta 23 a lu once de 1& m,ftaft<L ea 
el l~ 80cial del S1nd1c&to . (jI¡'eo
ristu de C&talub, atto _ la calle 
Rieret&, DCiJDeM 24, para tratar uun
toe reladoaada. OQD 1& nueva ..... 
Iliz.ación de eeta entldad ecnl. Se 
JUega eucarecldamen;te 1& ..a.talda. 

DOY. GBAN FJ:8'l'IVAL _ ~ 
BOL A BENEFImO DB LOS 

DOSPlTALE8 

x6-Arenu Club B&tl16, primerOll equi
pos. 

Teniendo en cuenta dicho festival, 
qued&D invitados todos los clubs, 
pefla8, como ulmismo todo el vecin
dario, a fin de engrosar dicho bene
ftcio, destinado a los bravos milicia
DQ8 que luchan para defender la li
bertad del pueblo. - La JUAta. 

-La Federaci6n de Operar1oe de 
loa Mataderos 4e cataluAa, recuerda 
a los delegados comarcales de di
cho organismo. que el dom.lngo, de 
diez a doce de la mafiana, han de en
tregar en la Secretaria de dicha Fe
deraciÓJl, calle JoaquID Costa, 64, el 
resultado deipl "ebisclto sindical efec
tuado. - ~. Presidente, Jaime Vidal. 

-coustderando que ea un acto hu
JD&Ditario el ayudar con el beneficio 
de la fiesta a los niAos huérfan08 de 
los mllicianos que han luchado por la 
liberaci6n de un pueblo que quiere ser 
libre, "Pentalfa" ha organizado un 
festival naturista, con una comida ve
getariana que costará cuatrQ pesetas 
ticket y tendrá efecto en la calle de 
Pelayo, 12, principal, segunda, el do
mingo, dla 30 de mesidor (agosto). 
.. 1& una de la tarde. 

A cOIltiDuaclÓD, tiesta elentffka '7 
Uterar1a muslcal, en la que toma.rtn 
parte e1ementc:J8 muy conocidos en 
BarcelODa, entre ellos Julio Pana y 
Oenoveva Pufg. 

ASOOIAmON DE FUNCIONARIOS 
~EL AYUNTAMDCNro 

La Seec16n de escribientes · de esta 
~, convoca a 1Ge eompaAe
ros escribientes que el afio 1924 oh
tuvieron, _ virtud de eú.menea efec
tuados, el cargo de aspirante a e.scr1-
Mente, a laC'eUD1óD que tendrf. lugar 
el próXImo lá.bado, dl& 22 de los ca
rrientelJ, a lu cinco y media de la 
tarde, en nuestro Ioca1 social, calle 
Junqueras, nÚDl. 2, primero, a fin de 
taterarlo8 de un asunto de gran in
ter .. - La Junta. 

CIJIISILLO DB ENFÚMIIBD 

OoIDUDGaD 4KDd08e en nueat.ro loeal, 
COD 6xtto atraord1Ilarto, loe oundllOll 
de en:fenneraa orgail1zadOl por "Pa,
lestra". El pr6zi1Do lun_ ~peza.r4Jl 
... 1eocloiles 41el~CU1'IO que ha 011&
DisIdo _ 1111 loc&l nueetra. delega-
ctcla. eíl Badaloaa, San Ana.st88io, 99. 
DIal de clue: lunea, mi6roolea '7 -.ter
-. de ocho .. nueve de 1& noche. 
PIvf~r.: doctor I'rancJi '7 otrwl 
clootore& 

•• ti 
Coa objeto de que todOll puedan 

oontrlbulr .1' ofrec1m1ento de las men 
GraD partido de tQt~l entre loe banderu catal&llU ao1kltadu por el 

~a.l!leres de Sa11 Andréa e H11atu- heroico capit4n Bayo, jefe de las 
ra.s F. O., en el campo de este dlti- fuel'ZÚ leales de Mallorca, "Palestra" 
mo, Rambla de Santa Eulalia, nfune- abre una 8U8cr1pción popwar. Todos 
ro 57, a lu cinco y media de la tar- loa donativ08 pueden 8er enviadoa a 
de, diBputADdose UA magnfflco trofeo. nuestras oficlDaa, COJ2Bejo de Ciento, 

Este festival ea a beneficio de loe . ndmero 331, entresuelo, 8eguDda. 
hospitales de sangre. -El Comité que ha asumido la di-

Dado el humano fin que persegui- reeeión y control del boxeo en cata-
mos 10B organizadores al orgauizar 1u1UL, convoca, para el dom.lngo, a las 
este acto en pro de nuestros herma- diez y media de la maftaDa, en el 
nos caidoa en la lucbá., esperamOl Central Ringo, calle de Estrella, 1, • 
asistirá al miamo toda la barriada de todos los managers y boxeadorea 
San Andrés. ~ amateUI'll y profesionales, para tratar 

Por el Comité, P. Gosálvez. de su sindicación. - El Comit6. 
-El oompaflero Joaquln Garcl& Fe

rrero, que salió del campo de Prats, 
debe escribir a BUS padres. 

-El compaftero José Duaa Kon
tornés, de veintiún dos, salló el dia 
15 de BU casa, y BU madre no aabe 
dónde está., y desea que le escribaá. 

JUAN roNSErI MOLL 

El compaftero que ' sa1i6 el jueves 
para Mallorca, saluda a aua herm.. 

. nos, Pedro y José, que est4n en Ara
gón y Mallorca, respectivamente. 

(:LUB VASCO DE PUEBLO NUEVO 

Pasaje Mas de Boda, SI 
Grandes partidos de pelota a 1D8Zl0 

para los dias 22 y 23, a las cuatro 
de la tarde, a beneficio de 1u Jfili
cias Antifaaciatas. 

Los partidos serán loa aiguieDtea: 
Día 22, primer partido: Bertolin , 

R. Ibáfíez, contra F. lbáflez y Simón. 
Segundo partido: Apariéio 1 Y Se

rrano, contra Mor n yAparlclo Do 
Día 23, primer partido: Serrano , 

Feliu, contra Labado y Marcoe. 
Segundo partido: Bárbara y Apart. 

do II, contra Aparicio 1 y Edo. 
La entrada será. a vOlUAta.d del pd

bUco. 

FESTIVAL A'aB'DOO 

OrganlpOO por el AreDu Club 
Bat11ó, en su campo de Juego de la 
calle GavA, nWn. .1, a beneficio de 
las Miliclu Antlfaaclata& 

Orden del programa: 
De nueve a once: Juventud Sauea

le-C. D. Llobet. 
De once. uu: C. D. I'racha-C. D. 

Bovir&. 
. Pe cuatr.o & IÚ: AtJdetto Club Bu-

OOHITE DE MILICIAS ANTD'AS
asTAS DEL PABTIDO FEDERAL 

IBERlCO 

Ayer tarde, en el expreso que pro
cede de Madrid, llegó a nuestra ciu
dad Eduardo Barriobero, apóstol de 
loa republicanos federales. 

AL OOMPABEBO MONTEAGUDO 

Rodél desea comunicarse con el 
compaftero Félix Monteagudo, a lIer 
posible dentro de la ma.iíaDa de hoy. 
Lo puede encontrar donde trabajaba 
aItimamente. Se le ruega intereso Tra.
baja en loa >libros. 

--se ruega a los compafíeros m1ll
ciaDos que si encuentran .. un hom
bre de treinta dos, est&tura baja, 
delgado, pelo castaflo rojizo, barba 
de unos ~es dfu, que viste america
na y pantalón gris, zapatos negroa, 
8in documentación Di dinero, que tie
ne perturbadaa las facultades menta
les, que Ié Uama Ram6n Alapont 
Calvo. que vive en Borrell, 122, ae&"UD
do, RA'UDda, teléfono 30180, que 8e 
avi.le a w hermano Pedro Alapont, 
arquitecto, compafíero. 

-Interesa averiguar el paradero 
del camarada. Antonio Parada Rodi
llo, que H ausentó con 1&1 primeru 
COlUDUULI, y au patrono, Juan Albe
dro Potillo, desearla tener , notic1u 
auyu. 

Diriginle a calle Mediodla, ndm, T, 
t.ere~, legunda. ~ 

-Se hace _ber • todoa 108 &10-
cla40a elel ~onteplo "La Juventud 
Kart1Denaé", que la reunión que debla 
de celebl'&N8 maDana, dom.lngoó dIa 
28 del actual, en el Ateneo Obrero 
JIart2IaeDH, BeIal'Cl, 1', quld& .....,.... 

I 
, , 

SOLIDARlOAD 01 __ ,.,1 •• U 

I · ADO 
dlda haata..nueva orden. - El preal- , mt1lclano, proced& a mi tamedfata de-
dente, Julián Petialva. tenci6n. - D. Cemlté. 
. -w Comisión de la escuela "La-
CERRAJIlROS DE OBRAS Y p~ . bor", hace presente, UDa vez mál, a 

'rAS ONDlJlADAS 1011 padrea de los alumnos, d, la ne

Se ruega al compaftero Miguel Biel
aa, contador de la Secci6n Cerrajeros 
de Obras y Puertas " Onduladas, que 
88 sirva pasar hoy, ~ la8 cuatro de 
la tarde, por este Sindicato. para po
nerle al corriente de un asunto que 
le interesa. -- La Junta. 

A TODOS LOS COMPABEB08 
y SOOl08 

Normalizada ya la vida del Ate
neo, es necesario que todos los biblio
tecarios pasen a las horas acostum
bradas para hacerse cargo del 8ervi
cio de libros y reviatas. 

También se l1a.ce saber a los 8ocios 
que es preciso normaliZar la cotiza
ción. A tal efec~, Be establecen los 
siguientes dias de cotización: martes, 
viernes y lá.bados, de 8eis a ocho de 
ila tarde. 

La cotiza,pión pro escuela no debe 
interrumpirse, y para ello todos loa 
oIOCÍoa protectores pasarán por el 10-
cal a satisfacer 8UII cuotaa. 

Oompafteros: Ahora más que nun
ca. todoe al Ateneo. - La Junta. 

SINDI()ATO UNIOO DEL RAMO 
DEL TBASroSTE 

(8ecel6n 'l'ads. o. N. T.-A. L 'r.) 

Se polle en conoclmiento de todos 
]os compafleroe taxistas, que ciertos 
Individuos desaprensivos recorren los 
domicilios de nuestrOl compafieros, 
llevando carneta y tarjetas de con
trol, pretendiendo cobrar por el10e 
cierta cantidad en meWlco 

Esta Sección del Sindicato del Traa
porte, advierte a todos los camara
das, que no ha autorizado a nadie 
para tal objetivo; por lo tanto, reco
mienda a todoa los compafíeros, que 
croando se presente un Individuo de 
esa cala1!a, con el auxilio de cualquier 

El Cuerpo Pacu1tattvo del Hospital 
MunIcipal Marftlmo de Infecciosos ha 
organtzado cursWos breves para en
fermeras titulares y aspirantes de en
fermeras, al Objeto de perfecCionar 
sus conoclmientos te6rIcos y prácticos 
en relación a la especial función que 
dicho hospital cumple. La lnscr!pción 
a cada cursUlo está limitada al nú
mero mAximo de diez alumnas. Para 
informaclóD, dirigirse a la Adminis
tración del hospital, de once a una.. 
-L~ "Pede.racló de Comissions de 

Pestes de la barriada de Sant Gerva
si", de acuerdo con el consejero dele
gado del distrito y presidente honora
rio de la misma, reunida en sesión ex
traordinaria el próximo pasado día 9, 
Y vistas las circunstancias actuales, 
acordó: 1.° Suspender la Fiesta Ma
yor de la barriada de San Gervasio, 
con motivo de los presentes aconteci
mientos. - 2.° Abrir una suscripción, 
en la cual podrán contribuir todas las 
COmisiones que forman la Federación 
y simpatizantes, cuyo total será in
gresado a las suscripciones ya abier- , 
taso - 3.° El dfa 13 de septiembre (día 
de la Fiesta MaY9r) se procederá a 
recaudar por todas las calles de San 
Gervasio, destlnindose también al 
mismo 1ln. 
-El Comité ejecutivo del Decanato 

de Maestros Nacionales de Barcelona 
ha visitado a las autoridades locales 
a fin de indicarles la conveniencia de 
adelantar la apertura del curso esco
lar, dadaa las actuales circunstancias. 

AVTlVlDADES LAlVlSTAS y FE-
DERALES 

Maftana, domtnso, a 1aa once de la 
mafiana, el presidente del Olaustro de 
Maestros Laicos HJ8tóricos de Cata
lufia y de la Juventud Federal Propa
gandista, Jaime Durany Bellera, di
sertarA en el local social, Gravlna, 1, 
pral. bajo el siguiente tema: a) Ac
tuación de 101 maestros laicos histó
rlC08 desde la revolución de septtem
bte de 1868 hasta nuestrOl dfas. b)' El 
gesto humanfstmo del diputado • COr
tes por Ou1ieU6n Francisco Casaa Ba
la. Se ruega la ulatencia a los ~i08, 
amigos Y Sbppatizantell del referido 
claustro, • 101' de la Juventud Pederal 
Propagandista ., a 101 1nscr1tos en la 
columna La Desesperada. 

NOTICIABIO DE PALESTBA 
, -

0InIU0II de eDferaaeru. -. lunes 
próximo, dfl. 2f, empezarin los nuevos 
oun1lloa de enferlllel'Ut _ .. cual. 

oeBidad que tienen ele puar por el 
local de dicho escuela, Cera, 51, S8-, 
gundo, para hacer efectivas las men
sualidades que adeudan, pues como 
saben loe compaAerOll, se necesitaD 
fondos para pagar a lete JD&eRros. 

También hacemos presente. que los 
que quieran matricularse para el prO. 
ximo curso, pueden hacerlo en el mis
mo local, todos los dias del prelM$te 
mes. ' 

Horas: Todos los dlaa laborables, 
de seis a ocho, y los sábados de cua
tro a siete. - La Comisi6n. . . 

-La madre de Jul1á.n Garrido, de
sea. 88.ber noticlaa de su hijo. Escrl
blr a BeDita Osa, Plaza EstaDislao 
Figueras. nftm. 9. Gracia, 

-En la Oficina de Informaci6n y 
Propaganda h8.y una céduia perso
nal • nombre de Jerónimo Sánchez 
ROdenas, de Murcia, que se encontró 
en el Olympia. Be le entregará a qUien 
acredite ser su dueflo. _ 

-El compaflero Garcla J1m6nez, 
que eetá. en el frente de Ar.ag6D, hu 
de éscrlblr a tu madre. Si algQn ca
marada puede dar razón de él, 10 ha 
de hacer • Info~ac16n y Propa
ganda. 

-Ruego al compatlero.Jes1lS Ro
bIes, que vino de Francia para for
mar parte de lu m.iliciaa, que me 
escriba. Ramón BoD, Hotel Suizo. L6-
rIda. 

-El compaflero Luta Boler Kas, 
tlene que escribir, sin falta, • lJ1I fa. 
m111a, dando algunas noticias. 

-El compaAero Antcm10 C6.novu, 
que está. con la columna de Aacuo, 
debes mandar notlclu • tu comp.
ilera. 

-La famma.. resldente en Barce
lona, comunica a Pablo Gallego, 1Jl&8S
tro nacional de Victén (Huesca), que 
se encuentra en perfecto estado y qu~ 
está. sin noticias de ellos. 

-El eompaAero Jos' GcmAlez Gon-

podrAn aslsttr t1nJ.camente 1aa matri
culadas el clfa 18. Con estos ya serin 
diez los cursWOI de enfermeras que 
funcloDC.Il en nuestro local. Próxima
mente anunc~m08 unos nuevos 
cursWos de matricula reducida y de 
'duración y condiciones espec1ales. 

Libros para los mWelanos. - Nues
tra Sociedad ha entregado Ubros • 
diferentes hospitales, como son el C11-
rueo y el de Pompeya, Estableclm1ento 
de Asistenc!a para Viejos y • loa hos
pitales de sangre I frentes de Ara¡6n 
y Mallorca. 

Aviso • la 8eeelón FelDenIDa.-La 
Sección Femenina pide a IIUII aaocla
das se sirvan puar por 8U domicilio 
social, Consejo de Ciento, 331, et., 2.&, 
de seis a ocho de la noche. 

CurslUOII en Baclalona. - Nuestra 
Delegación en Badalona, San Anasta
sio, 99, ha organ1zado un eurslllo de 
enfermeras, que serA dado los lunes, 
miércoles y viernes, a partir del dia 
24. Horas de clase, de ocho a nueve 
de la noche. Matricula: IOCfaS, tres 
pesetas; no &OCias, $leo pesetas. 

El Colegio de Enfermeras Oficiales 
de CSitalufia. llama a todas las enfer-
meras titulares especializadaa en el
rugia, medicina general, 1nf8lllCia, 
puericultura, psiquiatria, venéreo, gi
neoologia, tuberculosia, BBlaa de ope
raciones y conocim1ent08 generales, 
con 1& finlidad de controlar la eA
cacla 88IIlitaria de esta profesión y fa
cilitar la tarea organizadora que la 
Consejeria de Sanl.dad tiene encomen
dada con motivo de la movilización 
general del Cuerpo de Sanidad al 
servicio del Comité de M11iciu An
tifasCistas. 

La presentación taDdrá. lugar en 
la Secretaria del Colegio, TapiDeria, 
10. segundO ("Casal del Metge"), de 
nueve a doce y de cuatro a ocho. 

-Se convoca a loa miembl'08 de la 
Junta Local del Partido Sindicalis
ta. a la reunión que tendrá. lugar ma
fíana, domingo, dla 23 de los corrlen
~ ero IU domicUlo ele la calle de 
Puertaferrlsa, 2~ pral, a las sela <le 
Ia tarde. 

Se ruega la puntual asIIItendL 
-Con motivo de los trabajos de 

Umpieza que 18 eItán efectuando en 
el castillo de Kontjulch al objeto de 
dejarlo acondicionado para cuartel de 
las J4lliciaa AnttfucLst ...... ruega • 
todos 108 ciudadanos 118 absttlllg&ll de 
visitarlo, ya que .. expon_ a efec
tuar el viaje en vano. 

Dentro de ..... 4Iu • baI'f.D pe-

zAlez, que a.1I6 elellde GeroIIa para .. 
corporarse &1 frente de Aragón, ele
bes escribir a tu madre. 

-El compatiero José Puchol4, que 
sal16 de Pedralbes el dia 13 Y que n.. 
g6 el 14 a Barbastro s1D novedad, 
debe eScribir & SU ma.cfre. 

¡ ATENCIÓN I 

Vomltll EooIl6mIaD t1e Ciae8 

Se pone en conoc1m1ento de todoII 
los Comitéa y camaradas de Espec
táculos PCtblicos y de todos los com
paAeros en general, que Hugo Tebl
dO Sana, antiguo burgués de la C&I& 
Orpheo Sincronic. queda desautoriza
do para toda clase de trabajos y 
cortadas en abJlOluto las relacione. 
comerc1ale.l con el Com1~ Eeon6mfco 
de Cines en Explotaci6n. Esta medi
da se ha tomado, porque este cuervo 
humano habla. tratado siempre a los 
trabajadores peor que a los anima:les. 
Al mismo tiempo comunicamos a te>
dos los compafleros y milicianos, que 
cualquier volante que este sujeto pre
lIente, avalado por Espect6.cul08 Pd
blicos. debe serIe recogido. - El ca
mité ECOIlómiCO. 

SINDICATO tJNIOO DEL RAMO 
DE LA OONSTBUOOION 

(Seccl6n PIn __ ) 

Se pone en conocimiento de los Sin,. 
dicatos, Ateneos Libertarios y cama
ra.daa que tengan que hacer algCm 
trabajo de pintura, se dirijan a esta 
Secci6n. - La Junta. 

-FrancllJea fIY Ampuo Peyr6, de
HBZl recibir noticlas de su hermano 
Franclaco Peyr6, que lucha en 1& ca
l1J11lD& de .A8caso. 

SlNDI()ATOUNlCO DEL RAMO DI: 
LA ALDIEN'I'AVION 

Se not1f1ca a los compafieros Juan 
BorrAs, Emllio Carreras que Emllio So
l', de la SeccióD de Pad'aderos de San 
Martfn, desean noticias westras. 

blIcas las horas que 88 podrá. viaitar 
el castillo y loa milicianos en él des
tacados. 

--COn motivo de la BUeva coordi
nación de loe servicios de socorro, la 
radiación en domingo de dichos se!\
vicios por la emisora Radio Barce
lona E. A. J.-l, tendrá lugar a 'par
tir de las doce de la noche. Para ins
cripciones, en el indicado d1a de la 
semana, dirigirse a 1& calle de cas
pe, 12, de cuatro a sei.s de la tarde. 

Autos que de·ben 
.er devueltos 

A Ramón Banlls Durin, el Wander 
B-58,MB, al garaje Campos Elfseos. 

-Al sdbd1to extranjero Addo Ze
maro, el Fiat B-64,2'18, Provenza, m. 

-A Sllvestre BoDiDo Barbers, s11b
dito Italiano, el Mathls B-t3,326, cor
tes, '131. 

-A VUadomat, 229, el tul CitroaQ 
B-•• 030. Calca. 248. 

-A Rafael Coma, Muns, 22 (HoapL 
taletl, el Ford B-63,790 . 
-A Aragón, 1M, el Austin B-31,GL 
-A José Roele, Florldablañca, lO, el 

Renault B-I0,689. " 

-A Comité de A. Cant1. Oastell6D. 
el Buict B-18.M'l. 

-se necesita aaber los paraderaa 
del Peu¡o$ B-80,68T ., del Pard ma
tricula B-65,W. Avlaad • Buenos AI
ree,a 

",s",s"s""""""""" ••• "". 
Equipo. d. radio ambu

lant. 
El equipo ndmero " celebrari 1011 

alguientell aatoa ., la provincia de 
Tara&'OD&: 

DomiJlgo, dIa J8, • lu .. de la 
maaa.na. en Falset¡ • laa Uee de la 
tarde, eD llora de lIlbro; .. lM nueft 
., media de la noche. en Tlblu.. 
Lun~ di. H, a lu siete de 1& tu

de, en Fllx: • la.s nueve y media de 
la noche, .. .A8e6. 

Kartea, dla _, • lu alete de la 
tarde, en Qandel&; a las nueve y m .. 
d1a • la noche, • PiDeU da BrQ. • 
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NUMERO 1319 

El órgano del Vaticano «L'Oss.rvatore R~·mano)) 
invoca protección alcuerpodipl~mático para 

105 105 rehenes. Entretanto, se a"firma que 
fascistas en Sevilla ';: hao "fusilado de a . " . mas 

• cinco 
Hav que ofrecer 'todo el es~ 
fuerzo solidario a los cama
radas que están luchando 

en el frent~ 
. Lo hemos dicho y repetido: los momentos son para actuar en la vangu~

dia. en los campos de batalla, y para desarrollar tambi~n el máximo de acti
vidad en la retaguardia, regularizando eficientemente la producción y el con-o 
8UIIlO, sin cuya base no sería posible el triunfo. Hemos seila:lado lo que repre
senta la labor de unos y de otros; hemos convenido en que todos somos nece
sarios, si tod'os ponemos en nuestraa respectivaa actividades el máximo es
fuerzo, el calor de nuestro entusiasmo. 

. Ahora bien l' el hecho de que por un igual 8ea merecedora de respeto la 
labor de todos cuantos prestamos nuestro concurso a la revolución en mar
cha, no es óbice para que dejemos de reconocer la Indiscutible necesidad de 
acentuar la solidaridad para cuantos, con desprecio de BU vida, con arrojo 
y tenacidad, están atacando al común adversario desde las avanzadaa. Por 
descontado, todos cuantos con las armas combaten los reductos del fascismo 
lo hacen con el pleno convenciminto de lo que su esfuerzo representa. saben 
que no van a conquiStar ni honores, ni esos plácemea ditirámbicos que lJUenan 
a hueco, de lo que tanto abuso se ha hecho por parte del mundillo oficial que 
la revolución está tirando por la borda. Acuden entusiastas a engrosar las 
aguerridas milticas populares, porque en su corazón está grabada la esencia 
de . aquel pensamiento sublime q¡,.¡e afirma: vale más ,morir para ser libres, 
que vivir para ser esclavos. . . 

Si nuestras palabras no pudieran causar un efecto deprimente en el 4n1-
mo de quienes, por naturaleza, son pusilánimes, débiles de espiritu, hablarla
mos largamente de las vicisitudes que se pasan en campada y de la capacidad 
de resistencia que es menester desarrollar. En la retaguardia, en el seno de 
pueblos y ciudades, aun se goza de ciertas comodidades; son posibles deter
minadas satisfacciones que faltan por completo a los hermanos que batallan. 
Esto p'Llede ser de por sí harto elocuente para hacernos comprender la nece
sidad, el ineludible deber que tenemos de ayudarles, de ofrecerles nuestra soli
daridad, en lo moral y en lo material. 

Seria: algo bochornoso, capaz de hacer enrojecer de vergUenza a todo un 
pueblo, el hecho de que los luchadores ant.i1aacistas, los hijos del pueblo, que 
se baten con denuedo, pudieran decir, llegasen a demostrar, que no se les 
atiende; que no se les hace obejto de la solidaridad debida; que se les olvida. 
Seria inaudito que llegásemos a darles motivos para que afearan nuestro 
proceder. Serfa doloroso para ellos y denigrante para nosotros. 

¡No, no debemos consentir que a los que luchan en los frentes les falte 
nada! . 

AunePlos esfuerzos y mandémosles, a la par que nuestro fraternal hálito 
de simpata, todo aquello que les es necesa.rio para reponer fuerzas, y hasta 10 
que pueda proporcionarles aunque sólo sea ima ráfaga de alegría en el tráfago 
de BU vivir. Llevar a cabo esta obra constituye un deber, hemos de tomarlo 
co~o una obligación imprescindible, tanto mM cuanto es empresa 'hacedera; 
ya que aun y con ser exiguas nuestras posibilidades, individualmente ' conside
radas, bien sabemos que de la unión, del acoplamiento de modestas, de hUDÜl
des aportaciones, puede el óbolo común adquirir la importancia y eficiencia 
de una ayuda eficaz. 

CCinsignemos que se h~ dado casos de solidarid9.d veraáderamente' con
movedores, como el de un pueblecito, misero en extremo, un pueblecito de 
Andalucia donde sus moradores, gentes que apenas pueden comer, depaupera
dos por la necesidad, atenazados por el hambre, h~ querido -¡loB pobres!
aporta! s~. modestisima ayuda, que c.On tpdo y ser pequefta tiene la grandeza 
de las acelOnes nob\es y bellas. Rec(ird~mo8 también la alegria' que 'reflejaba 
el r~t~o de unos camaradas, llegados a Baréelona deade un pueblo de la 
provmc18., para hacernos saber que habían enviado unos camiones de provi
siones con destino a las, milicias. Brillaba en la faz de estos buenos camaradaa . 
campesinos la satisfacción del deber cumplido. Y asi podriam08 hablar de 
otros y otros que se desviven por cooperar, por acudir en, ayuda de quienes 
·Iuclian por la justicia. .' 

No hay q~e !egatear esfuerzos. El pueblo es quien ·se bate, quien d~ su 
sangre para elmunar del pals aJ, maldito fascismo; el pueblo debe de ser tam-
bié~ quien ofrezca a sus hermanos L~ mayores cuidados. . ' 

Busquemos todos aquellos medios suceptible.s de proporcionarnos. fondoe. 
bu.sq~emos en la mente basta hallar plausibles iniciativu; !y ~ ce.sar, con.ei 
entUSiasmo con qu~ se realiza tOda obra bien hecha, ayudemos. a todos cuan
tos frente al enemigo se están jugando la l'ida, lo más preciado, lo máximo 
que se puede dar por un ideal. ' . 
• Si es intensa, si es c~ns~apte nuestra . aportaci6n solidaria, 'estarAn j:on
~ntos de nosotr08 cuantM en los frentes ~regan contra la reacci6n; ello serA 
acicate para que perseveren en el entusiasmo y en el va1or. 

¡camaradas, ciudadanos, solidaridad para los que luchan! 

2"""':"~~;;'::"""C'O~~":"":::;:f":':"f:":""""::"':"""'0' 
... l. i I . , • 

Recordando: al h·er~ .• no .Ásc¿'IO· 
14aftana. a las cu~tro d~ la tarde, J tlenu hJ8p4n1cas hoy 'ahogada. .eOD 

101 camaradas franceses llevaráb una Mngre p~letaria ~r la maldad de 
corona ,de ftor~ D&tural~ Jl cOD)pa~ IlUJ..hOrdaa fascista.B y reaccionarias. 
A~o, gue ep V1da f~~ activo miUtante , De la Q8.u, C. N. T ... F. k.. l. aaldráb 
de la ('ausa libertari.a y PO!; \. cual ! tpdOl aquello. que .-tengaD"e1 ¡placer 

mi'! personCls 
La . Asociación de Funcionario.s de la ae-. . . 

ralidad y el prese'nte momento social ,que 
• • vIvimos. - Dec'laraciones .inte·resanlísimas 

de Jaime Mirav·itlles. 
Pata mafiana, domingo, por la ma

ftana, está seflalada la asamblea de 
funcionarios en el' teatro Olympia. 
Bada la trascendencia de este comi
cio hemos creido conveniente inter
viuar al compañero Jaime Miravit
Hes. He aqu1 su respuesta a nuestra 
pregunta: 

-¿ Qué orientación crees ha de to
mar la Asociación de Funcionarios 
de catalufta? 

-Existe una gran inquietud en el 
seno de la entidad. Todos seutimos 
con gran intensidad el grandioso mo
vimiento sindical de estos dias. que , 
ha dado pruebas contundentes de Sll 
eficacia histórica. La orientaciÓll'. no 
obstante, es indefinida : U. G. T .• 
C. N. T. Sabemos también que hay 
una gran masa neutra que no sabe 
aún concretamente el significado, lDi 
lo que representan ~stas letras. Mi 
posición en estos históricos y trascen
dentales momentos, es evitar que la 
entidad se subdivida en dos pedazos, 
y por eso' propugno por la unidad 
sindical. Ahora bien, si la corriente 
de la asamblea se manifiesta de una 
manera decidida, usando del derecho 
que tengo para exponer mi criterio. 
señalaría se inclinara a lingresar en 
pleno en la Confederación Nacional 
del Trabajo. Aunque en' diferentes 
mOJ?lentos y a raiz de los hechos glo
riosos del 1~ de julio, haya podido 
discrepar de los compañeros de la 
Confederación, yo, esta;,"do dentro de 
la "Es,querra Republ~cana de Cata-

. lunya", junto con Aiguadé, Casano
vas, Companys, etc., soy de los que 
he propugnado siempre el ingreso en 
la ·C. N. T. No por ningúJll deseo in
controllllble, sino porque tengo el con- . 
veBcimiento de que es el organismo 
auténttcamente catalán nacido de lo 

má.s profundo de las realidades cata- se ha cuidado de demostrarlo hasta 
lanas. la evidencla. 

En. este sentido, la Confederación ' Como catalAn y como hombre de 
Nacional del Trabajo ha demostrado . acción, enamorado de las grandes co
ser una de las fuerzas motrices más . mentes creadoras, desearía, si la 
importantes de la historia social de AsociacIón . ~ decide por una int.e
Cataluña . . y , si esto lo ·decia ·yo an- gración sindical, fue~ esta ,dentro de 
tes del 19 de' julio, con má.s motivo las tilas de la Confederación Na.cio
lo reafirmo ahora que la experiencia ' nal del Traba.~. 
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, 'OBSERVANDO EL AVANCE .,E NUESTRAS FUERZAS SOBRE 
NAVAMORAL (CACERES) 

Esta. enfermera, del pu~to de socorro de las Iineu de ayanzadiUas, mira 
atentamente el avance de nuestras fuel'Z88 sobre el pueblo de Navalmoral 

(Cáceres). ""Express-Foto). 

1$S"'~SSJSS'~S"JS':"'S$~~~~~~':::::":':':":S$$~ 
EN EL FRENTE ARAGONES 

dl4, v&ler~ent~ 8U . vida, en ~ m~ I de · ~dar1A.tse COD el póstumó re
muto que mu laa 14eu Hee81ta~ cuerdo que 108 fran~_ dediCaD a1 
de ~ lD~l1Jencia 'P.8ra que criataUza-.· que, ~J viAA~' mi\4lqte eJemplar: 

" I'&D en UD futuro próximo .tu i'RANCXSCO AaQ4A 
, . 
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