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Las armas han de e,sta' ;,~n el:fr~nte. 'Ylós qUf! 
quieran luchar 'han de hallarse en las. líneas., de~~. ; 
fuego. El 'ri~nfo ·de la : revol~ción:;· ,éxige esla>· 

. . . -

·medida. ¡A cum:pUrl.,. todos,cam.arada:~! :, 
; . . - , . .. -.,! . .. .... . .-
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Nuestro' esfuerz~ mayúsculo 
ha de polariza.rse en el fren
te. Las armas ' h'a'n de estar 

En segunda pAg., amplia Infor- '1 
mac16n del Consejo de guerra ce
lebrado el domingo °en el "17ro- -
gua"" contra 108 mUltare. fa8eIB
tu. 

'" 

PiCOtAZOS 
en I.as, lí-neas de fuego 

ALEGRIA. QUE PASA 

Uno8 camaradas, pertenecien
tes a la Sección de Variedade8 

Desde SOLIDABlDAD OBRERA venimos lnsisUendo sobre la n~dad y Circo, ~el Sindicato de Espec
apremiante de eoncecler la máxima 'importancia a las tareas que giran en tor- táculo8 Públicos, marcha~ al 
=ll:~ la8 actividades que COtld1anamente' lI8 ·desarrollan .8I1 los campos de ba- frente, con objeto de organizar 

Hasta el momento actoaJ todavia podla tolerarse' la exhlbicl6n, m1\8 o me- fe8t~vGlé8' artístic08 durante Zas 
nos convenlent¡e, del material béUco por las caDe. barCl8lonesa& En dlyenaa horas de tregua enZa lucha. 
ocasiones hemos tenido que lamentar algim incidente sangriento, a causa del E "-
afán .d~esurado de .. pasea~ c~n . el arma ~ h~ ... bro por las via8 urbanas. " es.tos nocturno8 ag08te-

Pero ha llegado la hora' de habIar ' con,1a máxima claridad. EStamos vi- tío8, la "fisonomía bélica de nue8-
viendo una fase guArrera, .cOn todas 1u earacterisUcae inherentes a _con- tr08 campament08, sé Uenará 
tiendas que .1I8 dirimen.COR las armas. . _ o' por Uno8 i1Uitante8 de armonías 

El Coll)ité AnUfasclat.a ~e" ,con P"D ~tencbIt . gu.e los eama,.. t'" _..lt • illo . 
radas, o 'trabajadores, qJle no cwn~ cptl ~ -mlsIÓD en 1& ~~cIacI ~y que y can 08. UI n mICa marav ~a 
nnIIP.A.n ... nna.rneoto, 'i!hie .en"""""-· a I~' . org8o!!'_ én~08 de ~ la ' de, uJla da~J. O o un, b.tlile . ron!, 
r-- --:~ - ':'~_i_, "'(11 t..~~~-;:' ~.~ " ~=.i~...v~ o~-'; ........ ...... ~~. ~-':.. ;':= .:j' é __ ,,~.-'4.iq';¡".~.nD~'" _.-
lucha contra. el f-.... . ' '" a~ o ~ '~ Q1I:~ ~~ ~ -'.1""-" . ,' - r~~"~1'\"" {.t~t-;~'flW\"'~"'~ 

Todos los trabajadOl'es teileinos la ~ác16n de f8cOltar 1& laIior eneo- tros ZüierailOres: - '.. . 
men~ a los camaradas· que por . delegac1~n de las OtPDJ~~ reapectl- (PtMógni/wtl . t:ontnou.ción de 
vas figuran en los puestos de responsabilidad. ;.. 1: , . • 

Además, es impresCindible qu~ ex¡sta un perfecto control del armamen- 108 artt8ttl8 de tJG'1"Ifdade8 en I 
too No es admisible. ni tolerable, que se bagá un uso Indebido de las armas. honor de sus °1r,ermmw8! 
Se debe terminar con.~ 4ejecuclones que se reaJ1ian sin el villtobueilo de 108 La tragedia 'Y el humor re-
camaradas que ~elan por la seguridad personal de los mismos trabajadores. unido8. 

La. revolución exige un ~peto al , ~er humano. De Ilingona, de las mane- .Aleg t _ , 
r88 ban de proseguIr los allanamientos de moradaar que reall73n los elemen- l ' r'IU que pa8a. 
tos irresponsables COLABORADORES 

Como prueba fehaciente de que .,.tos actos vandaW.C08 parten de gente En mi8 tiempos mOZ08 me dió 
.. jena. a nuestl'os medios,· es la gran eantldad de ~ halJadaa en 108 regia- una temporada por e8cribir para 
tros practicados estos últimos cUa& en los barrloa de gente maleante. Y SOD, 
sin duda, estos sujetos, que no tienen la menor relación con nosotros, quienes el ex "pequeño derecho". 
clan una. nota diaria de salvajl!lmo. Eran lo8 día8 tremante8 e in-

Queremos que todo el mundo sepa que la C. N. T. Y la F. A. L son eJl&o quietos de la8luchas soci4Ze8 de 
migae y les repugna la sangre que se derrama sin 1& menor justlflcaclón y Barcelona. 
sin ~~guir ningún fin revolucionarlo. Condenamos enérgicamente las es-
cenas de terror, que nos conducirian al caos. Acabaremos, por lo tanto, con Fué mi mentor. y colaboró en 
tamaftos crímenes. . eUo el camarada Linuesa, de 

En la insurrección no se concibe el alarde pasivo. A medida que se van Variedades, pero dí con mis hue
sucediendo las etapa sguerrera.'J, se precisa. una coorcl1naelón que, a través de 808 en la cárcel y terminó así 
108 di88 que dura la lucha, 88 ha de convertir en una completa concatenación. e.!ta humorada mÍtl. 

- , 
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Ramo d. Conltr.,cci6n 

itamarad.asl ILos fusi.le~ 
a,I· lrenotel ·-

lllforDiada 1& organIQcl6u . del estado en que 88 tmcUeDU1u1 UUelt
tras fperzaa del frente, y teD1(mdo absoluta necesidad de-que ee ~espe}e 1& 
situación, acordó un desarme a fondo para requiaar loe fwIIlM oque, al 
bien están aeguros en las manos que eat4D, son nece1iarioll en 1M- freDtee 
de batalla, en donde se combate al enemigo secular. al eliem1go DlODItruo, 
compendio de toda 1& maldad humana. 

Este acu~do quizás despierte recelos en a1guDoa compafleroa, __ 
conocedores 'le 1& verd~ero 8ituaci6n; perO salimos al pUo del tece10 
con sóllda argumentació~ El-enemigo, el auténttw, DO eStA emb0eci40 
en la ciudad; eatá., al, el co1aborador. pero a quieh de~ combatir ei 

. al que está -al otro lado de 1& linea, armado hasta loa dieíiteL- FreDte a 
, éste ,tenemos al -compafiero abnegado; heroico. pero mal equipadO, que 

tiene en su contra 1& metralla enemiga y 1&11 fuerzas de 1& Naturaleza, 
'que sl ahora es benigna, pronto se mostrará hostil, con fnos y nuvias que 
debemos .evitar nos sorpren~ en los campos de batalla. 
. . Te pedimos el fusil, compafierO. T-e 10 pedlmCia porque DOS)!añ. 1& 
victoria. ';EJ tusll no debe desc~ UJLo iDstante;· debe 1'OlÍ1perae -luCh8D~ 
do con~ ·la negra avalancha que nos quiere ahogar en ~ 

Aquellos que no quieran desprenderse ¡de él. ,tienen"la aolucf6n propia , 
·;':,~'L~ro~e~~ r~~1!Jo~· No··~~~_~ae:. ~~~ 

. ó'i~~ ~'~~ que' . ~!l8D ", • ,... :': ' ~ : ... : 
~_ Sil1dica:~ ~~ UDa ~~ .la'que '~,~ tóa 

408 aquellos qu.e Jlo qu~"1a d~deros del amado fUIll; esta éOíwwia 
no estará: cataJ~gada IÜ claaifiC&d&; serA una col1mma mú, que do' tea
drA' una ~6n: mátar al fasclsJDo. 

. En ~ palabras os comUDicamos lOs acuerdos de la organizac!6D, 
los cuales debé~ acatar con entusiasmo sin igual. Se trata de vida o 
muerte. O fascismo criminal, a revolución salVlidora. _-

AsI, pues, 8ólo nos queda ma.nifestaro& yarengaros en este BeIltk1O: 
¡Los fusiles al frente! ¡LB!I municiones al frente! A _ ·hODlbrel ~ciu, 
sienten la lucha heroica, no les seftalamos el camiDo: ¡lo buscaD. deaeaa 
la lucha, la aman! ¡Muera el fasclsino! . -

LA Jmata 

Hoy'volvemo8 ti colabomr. iVolvemo~ a coZabort:Jr, Clttiigo 
Linuesa, el simpático prDmo- LintUe8a! o. 

tor .de espectáculos de varietés,,' DIALOGO DE G'lD'PP& 
Y artista, e8tá en el frente, con· -¡,Cudtlt08 tlii08 tiefte3, "' .. 
esa . eara1JtJntJ de Pierrot que " chacko. . . 

C.- ele S. 

int~ttl m..itigar a los milicianos Yo quiftCe ••• i'!l tú ... 1 
8U8 hor~ de lucha, con la es- -8etetfttl .. ·• 
. ttlmptl de una ftlr8a. Los milicianos ban de percatarse de que su lugar es las lineas de fuego. 

Dariamos UD rendimiento nulo 111 D08 clreunflcrlbléra.mG8 a deambular por las 
localidades que se . bailan completamente. alejadas de 108 puntos neurálgicos 
de la. contienda, que en la fecha-actual se concretan -por lo qúe respecta. .. 

""'"''''''~''';'''''''''$''r'''''~'',.''.'''~f''''U$'O,.,''''''''S,'''''",,,,,;""$$:UIU' .. "',,, ............. ,. , : . ~ ... 

catalufia.-. en Arag6n y Mallorca. 
Una de 136 preocupaciones que más afectan al de8enlaee de <la pugna 

que s98tenemos con 108 fascistas, .,. el factor capital ele las armas. Se han to
mado medidas para que se escuchen los razonamientos que 108 Comités ban 
lanzado desde la Prem&, desde la Radio y .eade la tribuna. . . 

Hemos podido ·constatar que mucbos trabaJadorea o simpatizantes coo 
el movimiento antifascista, lucen un pistolón en el cinto y Ue~n colgado un 
fusil al bra7,o. e estos voluntariosos ciudadanos no 88 mueven de Banl81ona. 

Las armas, en esta hora preftada de peligros, han. de serVIr exclusiva
mente p.ra batir al enemigo. No queremO!J usar muchos rodeos para decir 
que e~ el frente de combate se neeesltan: todas las arinaa que 108 dilettantl . 
del pB8eO callejero, acapar&a lncoMeleotemente. 

Ya dijimos en otl'88 OC8Alones, que la revolucló.n 18 ha desplazado de 1011 
centros' urbanos 'Y gne el principal Interés que para :noliOtros ha de despert-ar 
el momento p~te es el freate de Aragón .y el de las Baleá.res. . 

Seiia mul' d~o~ que tuvlél'lUQos que árrapce.r lu armas, por la vio
lencia, . • o 1011 ca¡maradae que del!l8lltendlélidoll8 de ·1a necesidad .imP.8rlosa de 
dotar a 1M, mWcIu ' CJ1HI 18 haIIaa' flIl Isa Unea. de fuego' del m~YJ' n6mero de 
iltllee .., comba~. se oputderan " 138 directrices que emanan eJe nueátras or- . 
ganl7J'Clone8. . 

Estamos convenclcloti' de que de8cIe hoy mismo _ .lmponclri\ el aentldo co
man. El camarada o .trabajador que no quieN Ir al frente, ha' de entregar al 
minuto ~ leer nuestro arifcuJo editorial, IRI armamento. 

La cUsyuntlva ea ~te. -En Catalufla, por °illo~ IlÓlo extste ODa.mI-
81ón a eumpUr, gue CODIIlste en fabricar los producto. ,.. 118 requieren para 
el avituallamiento de los mUlcbutOll. Y el ~to de 1_-~ que como 
mWclanoe permanecen en Iaa loeaUdadea ea-",.M ,y.' 118 • .,..,.,... ~n ~ &l'1li&-. 
meoto o lo retienen en &mi .... sin rendir la m.~r utDlcIad. JIan -d~ entre. ' 
garlas "In demora. . '. 

En el Gltlmo pleno regI~lUII · 48' le. O. N. T •• JIa ~ el' acUerdo. con
cluyente de de8&J'JD&r el __ pOr ~en ~._ JáJJJe .. íJ.!I' ~ ~ re8¡Hlettvae " 
organl~fones que Inte~ el-.eetor antlf...,. ... ·,.ca ~16n ban' de tmm
pllrla 1M resttllltM ~rpnl~~ones. 'y Id nOI 118 '0~ .noe énéaiga~ de _ I 

que sea.~ E88petadótt los aeuerdÓII tomados. Y .le·'' ''' 1"""'.8'" ..... ~~eia
lar eoplOll&llJe!lte el armamento gue nec.ltan ~tro. eama~ de 1_ ,fren-
tes de bF~ . ,r . ' 

t • • • • • 

El triunfo de la ,~ mp' _tA medid. ' .... , aímu ...... ,~ 
flIl el ~ .. Y 1_ que .t¡Ideraa........ __ _ ~ ...... '. ... . ...... ' .... 
luego. 

f .. , 
.. • ' ti- ) •• - • I •• .)' 

A11TOB17S CONVER'rIDO EN IMPRENTA AMB:tJLANT& . (Valencia) 

• 1 ' ./ I • ti' ... 

¡' 11~ de - .. · ....... 121 de ..... ~.~-.vaZ,I ... _Wi\1II6 . ' ... '.,11.... D m ... 7 ....... · 
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El rra ce-
r-ado' ayer a bord'o -del 

(cU ruguayu 
vapor 

s.··· acuerela la pena de' müe.rte contra los militares ' facciosos, ex co
m~ncJ.nt. ,lópez Amor y 10.1 ex capita,ne. lópez ·Belda, López Varela 

y Lizcano d.e La Rosa 

Nos u:asladamos a primeras horas 
de la mafiana del dfa 4e ayer. 7 con 
el fin de 1D1anna&" a .DUe3traí. lectD
res, a bordo del ...por '''Ururuay'', 
donde debla celebrarle el CODIeJo m
marillmo CODtra los mI11tare8 faceto
lOS que , taIi premedltamente inteBta
bao'.dar \ID¡ ialPe dllIIit84O.e tmplaD.; , 
tar UIl ._," .. _ dOilde · quecW'a.n 
encuadradu todas ltII .apeteDclu des-
meendas. . 

Mi obligacl6n de· periOdista se va a 
Umita;, en la oeaS16n presente, a ID
forma.;. &1 bien no podré ser ajeno a 
formular UÍl08 ltseros cam~tar108, 
con el ft1l de ,actitar l~ tripllta que 
en estOs eUaB se lievab a cabo' y po
Iler . coto a iDju.st1clas lIl&llifiestas. 

Qued6 constitUIdo el Tribunal a las 
ocho c28 la m,fieM, • iD~o, ea
mo ~en~,. por el cenera! de Bri
pda ... ArtUleña Manuel Cardeilal 
, DomicJs; de vocal ponente, el te
Diente.í&lIdIflOíi le . pnmera del Cuerpo 
Jurfd1co 1IUltar .. Kan.. del _ido e 
Iclogoras. y de vocales. los coronelel 
de Infanterfa Rob~o Garrido de 
Oro. Gu1llermo 'de' ía Pefia: éjUlf , . Jo
Ié Plúiet ., Morales , los tenlentea eo:o 
roneles 1IMti)" 'Jtiuénez y Ruiz. Nicolás 
MartInes ., ~ ~~ ~endo los yocales 
auplentles les tementes coroneles .JOSé 
Combelles Y Jaimé Bosch J ·QnuL 
ActUa de ftscal el Juridico militar te
mente · audltor de primera José Luis 
GonzA.lez , M • .....".. ~ __ ... 

• éargó: ' éle" 1M PRII,." ~ I 
Amor J ~ Belda, 'el CCWriMdute 
Pablo s-..~ de ~ V-., el 
eom"",daDte,,~ de la ~ ., 
de J.tzca." • . la· .... . el """e.nd.,
te ADa.stIfIIó: 1IUltii¡6' . Rolo. ,a .. 
Instructor: dé· la ...:. el COI'OIieI dé 
Oa~ CIuIbí .~18ro , lUad& 

Uná 'vei ~t1ifdo el Trtbuft&1. lle-

, , . 

IU penoDU que pudleran fanDal' 
parte del movimiento. 

El ~ capitán López Belda dice que 
prestaba servicios en el Regimiento 

, de Infante11a nllm.ero 13, y que a las 
cuatro de la maftana recibió. órdenes 
del coronel del Regim1mto para que 
marchue al ediJlcio de la Dlvialón. 
Uepdo que hubo, se puso a las órde
nes del general de la División. No hizo 
fueco sobre el exterior, sI bien fué ob-

gan 108 procesa(ios, por el orden 11-
gu1ente: u coma.íu1ante L6pez Amor. 
velttdo de paIaano, seguIdo de los ex 
caPitanee LlBcano de la Rosa y L6pez 
Belda, ambos de UDUorme. Es nido 
en. :una éNtit11á de la Cruz ROja el ex . 
eapl~ ,L6pet Vuela. }lor eneontr&t8e . 
'llérRIG a COI\8eeUenela de su tnterYen
cl6ñ conttá el pueblo. 

El Juez instructor procede a la lec
tura del apuntamiento. que por ser en 
extremo extenso. nos Umitaremos a 
dar un breve resumen. . 

Del ap~tam1ento se désprende que 
el ex capitán LUcanO de la ... • 
"" cuatro de la maftaaa IU Oompdja 
fué atacada. sla .. be!" de momento de 
dónde procedía la agresión. Su inter
vención fué completamente volunta
ria, por no tener órdenes de nadie. 
Hasta él lletarOD rumores de SUble
ViJC16n, pero ignOl'Wl Quiénes pud1eraD 
ser 106 prOmotores, como a8f 81 los que 
le atacaron fUeran (uenas lealés o 
fascl8tu. 

LópeI Amór dice que prllltaba eer .. 
viciol en el Re¡lmlento de lIlfanterfa 
de Bada,Joz Ilmnero 13. Dice que sa
lieron varios compafte1'08 en cump11-
miento de órdenes recibidas de 1& 
cuarta división, recJbldas por escrito. 
Ignora &1 esta salida 8UPOma. algOn 
.acto de epestón contra la Rep11bl1ta. 
Llegados a la Plaza de la Universidad, 
fueron atacados. El pretendfa poner 
ID ~. la CleII Clt IDDYIJDJM1to dt 
que se trataba. Al _ hoIUlIMdo por 
lu fu..... de ABalto. le dfllCODcert6. 
Contlnu6 su marcha ba&ta llegar • la 
PIda de CatalUfta, entrando mi la 
TeletMca. Ma.n:ban desp_ al ca-
lino miUtar. pero poco antes de De

, lar a 61 ,f. dtteD1do. A1lrma quelU 
Udiilo DO .. de subleVane COIlVa la 
Rep,ibUea , qué !pora en abeoluto 

Jeto ae vé.r1as agresiones, cumpliendo 
su debér como militar. , no conocien
do las persoD88 que intervinieran en 
el movimiento, como quien lo dirigía. 

López Vuela, según el apuntamien
to, dice que salió por órdenes superio
res, arengando a las tropas, dando 
vivas a Espafia y a la Repúbllca. Lle
gado a la Vfa Layetana, se unieron a 
su columna algunos guardias. siendo 
hostilizados. En la Avenida de Icaria 
se parapetó en las barricadas que ha
bfa. con el ftn de poder defenderse, no 
recibiendo invitación de nadie para 
participar en el movimiento. Pertene
cía a la Unión M1l1tar Española, pero .. 
no a ningún partido politico. También 
mániftesta que se unieron a su colum
na algunos paisanos armados. pero 
que éstos na. pertenecian _.a nln¡úD 
parUdJ ¡X;Ut1cl, deierm.tnado. moe 
que entre ellos, habla alguno del Par-
tido Radical, pareciéndole, por ta.nto. 
que el mov1m1ento 110 era contra la 
Rep6bllca. La uata de aombrea 'en
contrada en su poder no tenfa otro 
objeto que conocer los domicilios ele 
SUl compafieros. m escrito en clave 
corresponde a 8\18 .ente_ de contra
espionaje. 

En la amgUae1ól1 de sus declaraclo-

El fI8eal, José Luis González y Man.... 
iU!I, LOpéz VareIa reconoce como· lU
JOS algunos docUmentos que le tue
ron encontrados de escasa importan-
cia. De los otros. que no podfan estar 
en su cua, por cuanto no· tenfa el 
menor conocimiento. Loa restantes 
proce.doe, en IUI ampllac1one8 de 
declarac16D ,dicen que DO hall de ha
cer rectulci.clÓD aIsuna, pero que no 
est6n conformes coé UP.s acusaciones 
de1 sumarlo, 

se leen • .mltlnuac1ÓD declaracJo
nas de div..- testigos Que liaD de
puesto en el aumar10. por lu cuales 
se desprende Su acatamiento , Me-
11c1ad al ri8ImIm. 

se pasa a COIltmuaclón a 1& in. 
l'I'Op01óIl de ~ "CUI84~ comeJIdD. 
dOll dlvenu preguntea 1& parte 1!a
cal , 1u defeilBU. 
, De8fUeu 101 kInlIOI. entre ellOI el 
..-al de la' BáOCllDleDda, eapltill 
CIuaríaer, 0CII'0Del lIciá, 00I'CIDIl ca-

.. ~~ a ~ 1OJ • .p~·uuo8á110,j. ~!. c,Juia .. J.,l L\! ':'6p" Amor 7 ex ea-

' a.dat; teDlII1te oorane1 8aDt6UI. ... 
mandute aOlt Perüncl .. teDlmte de 
Arttlltrfa 1IuftM. Yenc. dIItac&ne el 
.no qteDldO éntte el ~o ex 
oapltla 1.üc:.o _ 1& Rola 1 Llano 
di la BDocnIeacIa. _ aoIancl6D de 
r. escena Vloleil!.~ qU6 tuvieron al 
eDCODVUIe ..... en la cuan. Div1-

'1I6n • , ....... '''''''''0 _la ... 7 u,-1JeIda. A ' la uu. J media * 1& arcw • 

~ndantes enaarpdOll de la defensa de 108 pl'OCleMdoe. 

suspende el Consejo, para reanudarlo 
a las cuatro. 

A las cuatro y cuarto de la tarde se 
reanuda la sesión. dando pr1nclpio por 
el informe fiseal. 

Eh sus collClUS1m,ies, manlfleSta que 
los héch06 > Oonsti~en actos de su
blevación, rebelión , dtlllto colectivo 
de muchos. . 

InC\UTen en rebeliÓIl los deUtos con
tra la seguridad del Estado; los que 
se alzan en ILI'IDU contra la COnstitu
ción del btado, jefe de Estado, eon
tra el Gobierno o Contra las Cortes. 
siendo penado por el Código de Jus
ticia l\Ill1tar con la pena de muerte. 

He de demaI1dar la pena de muer
te -dlce-, no por rigor mio, SIno en 
cumplimiento de lo Que la Ley pre
ceptúa.. Si pudiera ser benigno. aun 
seria cuestión de estudiar la proce
dencia o no de serlo, pero los deUtos 
en que han incurrldo los procesados, 
la ley no señala mAs que una pena: 
la de muerte. ' 

Se levanta el ftIcel J toda la Sala. 
J aquél termina su informe deman
dando para los procesados ex coman
dante de Infanterfa José López Amor, 
ex capitán de la misma arma Enrique 
López y Belda, ex c:!apltAn de Artille- . 
rfa Luis L6pez Varela y ex capitán de 
la Sección de DestinAs Fernando LIz
cano de 1& Roas. la ~ de muerte 
, dos mUlones de pesetas en concep
to de daños. 

Informan a éontlnuac1Ó11 108 defen
sores, hablando por último los proce-

sados. quienes todos coinciden en IDa

nilestar que obedecfan órdenes aupe. 
riores. no siéndoles, por tanto. lmPII
table la pena que para ellaB • .,11. 
c1~. 

SQli-laa 8eII , di. d. la tarde cuan
. do el presidente del Tribunal dea1aI'a 
vista la causa y ordena desalojar la 
Sala para que el Tribunal pase a de-
liberar. . 

• • • 
Al Consejo de guerra eJe los f~ 

sos Goded y Burrlel, ha seguido el QaI 

hemos detallado. 
En la v1sta de la causa han depuea

to 1n1in1dad de Jefes J oficlales que 
directa, y, admitiendo. ind1rectameD
te, han tomado parte en los 1IIIIIIJ'IeD
tos sucesos y que nos ha llevado a que 
mlles y mUes de hijos del pueblo ha
yan regado con su sangre los suelOl 
de esta patria que durante aftos y at
glos se ha visto esclavizada por aque
llos que contrayendo comprom1sol ao
lemnes con sus tnstttUc10nes se hall 
ido levantando en movimientos wb
versivoe que tantas vic:laa ha coetado. 

Deben aligerarse 108 tr6mites de la 
justicia y que &ti. se cumpla INEXO
RABLEMENTE, pues nuestros pobres 
hermanos, Bln formación de C8U1&, 

son vilmente UMinados por bIII hor
das facciosas sanguInar1as que ahora 
una ley tanta beligerancia lea ccmcede. 

.Justicia reclama el pueblo, sJD que 
de ella trate de escabullirse llad1e. 
JUSTICIA, Y RAPmA. 

El os espitAn L6pez V8I'eIa 18 ve ea la camilla, a coll8eC1leDOIa de ....... • • 
........... _ ... Int.en:eocl6ll al ~ al paeIIIe. 
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El entierr"o del'; cama'rad'a 
"Matal~n9a · .'-'._, • " 

, _N ,EL ' ,_ENTE DE _~b"DOBA~ ~ 

la ,cIudad de :-Mez~lJita,réconqu~il~ 
tada pa,ra la libertad 

'Cad. dra, cada hora es "más inminente ¡a ent,ada d. nue.tra. 
fuerzas en la capital ele C6rdoba. - Capacidad e h,teliCJancla' 

.. camarada Espinar, acompafludo de Jos miembros del Comlt6 EconóuílcO 
de Cines, Franquet y Mestres, en el ácto del entierro del compa'ftero 

Matalonga. 

Enltlel"l'O del Joven miliciano Ignacio ~latalonga, asesinado vilmente cuando 
prestaba sus servicios a la revolución. en el local donde están instaladu las 

oficinas del Comité Económico de CIDes. 

EnUerro del camara~ miliciano Ignacio ~lataIonga, asesinado vilmente euao
do prestaba sus servicios a la revolucl6n en el local donde están bultaladae 

las oflcÍJ188 del Comité Económico ele Cines. 

~,,~,~$"$$$$~$~ 
El domingo por la maJíana, con- La. presidencia. era ocupada por el 

forme habíamos amunci.a.do, celebró- Comité en pJeno de Cines -en Explo
se el entierro de nuestro malogrado tación y representación de las See
compaftero Ignacio Matalonga, de las dOlÍes teatrales, m'Cisicos y artistas 
milicias del Comité de Cines en Ex- de variedades y circo. 
plotaclóD. Adem~, y entre ofrendas, de tlOl', 

Fué una grandiosa ma.nlfestaciÓll llevadas por ,~os suaves y precio
de dolor. A-l paso del féretro, la mul- S3;8 de nuestras mujeres--esaa ' da
titud que se estaciona~ en las Ram- mas blancaB de la RevoluCión-ibaD 
bIas, tenía un respetuoso recuerdo también las dos pequefíaa hij~ de 
para el ca.1do en cumplimiento de su :Ma.ta1onga, que desde anteayer 8On. 
deber. hijas del pueblo. 

Envuelto en la bandera roja y ne- En. el aeompafiamlento flgurar,on 
gra. de la Revolución y ' rodeado de multitud de camaradaB trabajadores 
los millc~os del grupo "Pancho Vi- de todos los espectáculoe , de Baree-
lla", siguió el féretro la ruta mar~a.- lona. 
da, desfilando la siienctosa'ma,sa ~1D- y en el cetJ;lenterlo y en el "mo
dica-l por la Avenida de FranclSCo men~ en qiIe reclbia ~púitura 'nu~ 
Layret, calle Nu~va, RaJ;n,blas, San- tro tnolvidabl~ luchador, dirÍgió UD88 
ta Madrona., MedlodLa, Cid y nueva- frases de encendida emoción. liberta
mente Paralelo, donde se despidió el ria el camarada preSidente' del Comi-
duel~ , ' 

La emoción de los momentos re8&- t6 de Cines en Elqllo~i~, Mlguel 
Dados culJ,ninó al desfilar el cortejo Esp!.nar, exalt;a:ndo la figura de 1<l8 
freDt~ al lugar donde cayó ~orta1- qu~ ca.en en defe:D8a de~ pueblo y de 
mente herido el finado. BU Ubertad. 

*,,,,',,,~~:oe~$$$:~-' 

Nuevo ingreso en, .,Ia ~. N.' , ~-' 
Sindicato. de" Jornal,eros . d:el pue~ , 

. ,' blo d'e C~t¡'U,~,r , " 
El d1& 18 dlt1m¿, en reunión c~le~ José ,Zaragoza : secre~rlo, JUlL1llJul$; 

b11tda por este Sindicato, con gran vice, Joaquin Albert; contador, Sal
atualaamo, se '&eOrdó , el ingreso- en :vador"Vidal; tesorero, Antoni~ Gatell) 
la C. N" T. ' ... ': VOCale~;3'1laD Estellé, Juan Cole"" SaL 

Se aombr&ron como cugos ~ , valor Zaragoza, Ntcasl0 GUeD, J~ 
~ aJo.e cO)ll~erQ8· .Il.,gq1en~: , . ' " 
~te. 'J1IM ~0Jtter-.1 yice" F!)rtui:l1.. 

, en el mando 
dante Belibrea y cerc8lllo a Alcolea. 
Estaba en poder del enemigo, y hoy, 
en una batalla que-al finalizar se ~ 
cuerpo a cuerpo, nuestras ¿fuerzas, 
demostrando una vez , más sU heroi
cidad, lograron desalojar ' dicho puen-, 
te a los facciosos, 108 cuales dejaron 

JUSTA Y NOBLTiJ ILUSION 
Por doquier se oye una pregunta, 

que en todos loa labios es de ilusión. 
-¿ Cuándo se entra en Córdoba? 
y al olrla estos campesinos cordo

,beses, en todos 10~ ojos brilla la ilu
sión y el deseO. saben que eDI Córdo
ba eatAn. refugiados itos caciC!OOs de 
toda la proviDcJ.a; saben que en ella 
se encuentran en rehenes muchas fa
milias de los compafieros de los pue
blos, y desean li~las. 

_ en su desbalndada mllchos muertos. y 
heridos: tambiéJÍ hicieron prisione
ros, entre eDos' a UD teniente y a UD 
ri!e40 dé los ' pocos que quedan. 

Si dijera que al hacerles esta pre
gunta les alllÓmamos, mentiríamos. 
Estos campesinos no necesitan de es
tlmulos, pues ellos volutariamen~e 
han cambiado la hoz y el arado por 
el fusil o la escopeta, con el convencJ.
miento pleno de saber que luchan por 
1& jUsta causa del pueblo y por SUB 
libertades. 

¡Bravo, luchadores campesiJnos! 
Con vuestro herolsmo y vuestra bra
V1Ul'a en la lucha, bIen segura pUede 
estar Espafia. y la República -nues
tra República- de que después del 
triunfo la Libertad, la. Igualdad Y la 
Fraternidad serán. los simbo1os y pi
lares en que descansará. y apoyará el 
producto de esta situación: la verda
dera República y. en una palabra, la 
nuestra. 

Desde estas lfJneas, y conmovido 
ante vuestro arrojo y sentimientos, 
yo os saludo. 

UNO QUE VUELVE A NACER 
Se llama Juan castro GaitAn. Nos 

cuenta que el dia 17 le sacarOn de 
Córdoba los fascistas a él y a treinta 
y .nueve compaiíeros más y les lleva
ron al conocido cercado de Lagartijo, 
con la inteúción de fusilarlos a to
d,?s, como ya anteriormente habían 
hecho con otl'OB muchos más. Se co-. 
noce que las ligaduras que le ataban 
iban tlojas; el caso es que co.nsiguió 
quitárselas y simuló ir aún amarra
do. Y en el momento de bajarlOS del 

' c:a.mt:ÓIll, éste, al dar la , vuelta, enfo
có con sus faros a los -facciosos, y 
éstos fueron los momentos que apro
vechó Juan para hulr. 

Hemos aprovechado la circunstan
cia de ser huido de ellos para inte
rrogarle sobre lo que ocurre en Cór
doba. Nos dice, que existe una. parti
da de chicos de catorce a dieciséis 
&fi.os, llamados balillas, que pistola en 
mano se dedican a recorrer los ba
rrios obreros y a abusar y maltra
tar a las mujeres. Otro caso es, que 
todaa las noches saC8W> prisioneros 
para llevarlos al, desde ahora triste
mente célebre, cercado de Lagartijo. 

-Fijese-me' dice, aunque sea tris
te, y yo 801~ al. , recordar esas ,esce
nas lloro; los. compafteros Que son sa
cados para ir al cercado, todos, abso
lutamente todos, se despi"den 'dándo
nos ánimos y diciendo que no deses
peremos; que la República, ahora y 
siempre, saldrá victoriosa por muchas 
que . sean ~ m8mos e iDten~one8 
predispuestas cobardemente a IlÍ&Dcl-
liarla y prostituirla. , ' 

y es verdad. 
¡Bendita tú, Reptlbltca, que al can.: 

juro de tu 8010 nombre y signi1lcado, 
sólo sabes unir voluntades y )lombres 
di8pueatoa a dar BU vida por tu cau
sa! 

HACIA CORDOBA. - FBEN
TES DE NUESTEAS TEO
PAB..-EL PUEBW DE TO-

RBBS CABEERA 
~ querido primeramente informar 

de este frente para dar U:II8. idea a 
lIliUe.st.roe lectores de la altuacl6n de 
las tuerzas rebeldes de Córdoba y la 
de nueatru tuerzas. 

Siguiendo por la Unes del ferroca
rril. Torree Cabrera es una estación 
situada a doce kilómetros de Córdo
ba, y en dirección a Sevilla por la 
via de Ecija. 

Esta columna tiene estab1écldas 
sus avauzsdas a muy pocos ldlóme
trae de Cól'doba y está. ,mandada por _ 
el valeroso comandante Pérez S8lU. ¡ 
Sólo espera 1& ordea:t de marchar so- l 
bre Córdoba al tiempo que la.s demá.s ! 
columnas. Esto, ,por esta parle. Lue- ! 
go, siguiendo la carretera general o ! 

sea la de Madrid a Cádiz, se encuen
tra por Alcolea la columna de Beli
brea. 

BL ~UJi]N'1'Ji] MOOHO.-VIC
TOBIA ,DE N U Ji] S,'1' ~ A 8 
FUERZAS Y BAJAS ,NUME
ROSAS ' AL ENEMIGO.-
7I1UESTRAS BATERIAS 
DE8TRUYEN E INCENDIAN 
UN POLVORIN DE L08 

_ FACCIOSOS 
Illl puente Mocho se encuentra en 

la parte que opera el vaUente coman-

Un hecho digno de destacar y elo
giar es' la' acción del comamdante 'Be
librea. Imponianos a todos ver cómo 
el comandante, dando la cara al ene
migo y tomando parte en la lücha al ' 
mismo tiempo, arengaba- a ,las tropas 
a seguir' ad~te y su ejemplo. 

Dejo yolar -mi imaginacló.n en busca 
de palabras y frases COD que glosar 
1& valentia de este comandante, y mi 
débil Y ~parca muaa sólo encuentra 
una frase que es una oración al m,ts
mo ti~mpo: Que el comandante Be
librea es un valiente y digno de me
jor elogio que este pobre mio, pero 
que si es sweero y admirativo. 

EN CBRRO MURIANO y 
EN LA FUENTE DE LA 

HIGUERUELA. 
Destaquemos ahora la situación de 

la columna mandada por el coman
dante Armentia, en el cerro Muria
no. El cerro Muriano es una especie 
de colonia, situada en la sierra de 
Córdoba y a pocos kilómetros de ella. 
Esta columna queda elll contraposi
ción de la de Pérez Salas, que está 
en la campüía, en la otra parte del 
río, o sea en la sierra. 

Esta columna, al igual que aquélla, 
sólo ~pera órdenes para avanzar so
bre Córdoba. Describir el entusias
mo de las fuerzas de las tropas y 
milicianos seria una cosa imposible. 
Tienen Córdoba 8/!ltte su vista, y sólo 
el deseo de liberar a SUB compafler09 
y en general a la población civil de 
1& ~ba:ri~ de loa fascistas, aumen
ta en todos el deseo de avance. Sólo 
saben preguntar: 

--¿CUAndo av~os? 
Sólo la moral y la fe de un pue

blo en sus destinos y de las tropas, y 
a más de esto su disciplina, hacen 
posible esperar la orden de marcha. 

Sólo me queda por reseftar las fuer
:ms mandadas por el comandante 
García Vallejo y el capitán. BafiÓD. ' 

EL COMANDANTE BER
NAL. - 8ITUACION GE

NERAL 

Muy digno de elogiar es la actua
ción y la actividad del comandante 
Bemal, al m8lDdo del oual están todas 
estas colUlllIl8.S antes resefiadas, y 
que a más de su valentia en la lucha 
es por su inteUgencla y técnica el 
que nos ha llevado a esta feliz situa
ci6n. A más del elogio, que en esta 
oca.sión aeria injusto !lO destacar, es 
muy dipa. de tener en cuenta 8U ac-

, tuaclón" ya que no ha. vacDa40 Di va
' cUa nunca. -en ~ «m su va
lor y 8i1 IJnteUgencia al ' triunfo de 
nuestra C8IUA. 

BIlS'UJlBN 

Como ver6.n nuestraJ lecto~: por 
, esta deecrlpción, 1& altuacl6Il , de .101 

rebeldes en Córdoba· es verdad~ 
mente angustiosa, ya que se eQCuell
tran cercados PQ1' todas parte.!J Y sólo 
les queda morir o rendir8e. 

LUCHA EN EL UB. 
'1'od08 loa dlu, &1 atardecer, •• 

dicaba. un avióD eneIIIIgo a hacema. 
visitas, alJllque, deede luego, Idn re
galos de "almendras", y ~ la de esta 
tarde se encontró con 1& DO por cIer
to agr8{2able sorpresa p8.Ta él dé, te
ner que afton~ con QJ:ro apazato 
IlIUeStro, . que l~ ~ al ~ 7 
abrió fuego de ametra:Dadora. &Obre 
él, Y. tras UD emoctoiumte ~p.mo. 
cuerpo a CUerpo- tableteo . de 'las 
ametralladora, crelmOl por m.omén
to que i~ a caer el ayióJl 'eu~mjgo. 
ya que por J.n8tan.te.s le Vimos perder 
el equilibrio. Después dé.~, '7"1UJ& 
véz repuesto, desa.pá.reció, Devando 
seguramente herido al ~. 

COGIDOS EN SU ,PB,o.PIA. 
TBAMPA. 

A tal punto ha negado 1& ~ 
raciÓD Y el desconcierto en Iluestl'oa 
enemigos; que 101 rebéldes de Cór
doba destrozaron, a ' priDclpiOll del 
movimiento, 1& comunicación férrea 
con Sevilla, por la Ullea de M. 'z. A. 
y ahora, ante el avance de lOS lÍu~ 
tros, han destru1d9 también la qUe 
tiablan improvisado ' con Sevilla, por 
la de los Andaluces. Comprenderán. 
nuestros lectores, por este ej~plO, 
que para llegar a un extremo como 
éste de deAmorallzación, sólo el aVUlto 
ce Impetuoso de los nuestros ha po
dido obligarles a tal. ¡ Pobres e in-
cautos ratoncitos' ' 

;" AHORA ••• 

Ahora, valientes soldaaos Y- Ddll- ' 
~os, a Córdoba. AlU nos esperaD 
muchos cou;tpa1ieros, d~ de n-

, bertad Y de eIIipuftar UD fusil Y acom
pañarnos en esta. lucha por los mi8-
mos rebeldes provocada y ya fraca
sada, y que ya, en sus esterto~, es 
1m estimulo más para todos aquellos 
que, como vosotros, DI) pensá.is en la 
posible pérdida de vuestra vi.da.. 8ino 
sólo en las futuraa geueraclones; que 
sólo palabraS de ~peto y admi1'&
ción tendrán ~a;('8, tod08 ustedes, -ya 

' que, de una vez y para SieÍnpre y 
por vuestt'o CIlraje y arrojó, a61o, ha
brá. en es"..:¡, :P..l!pafia. tan querida pór 

_ todos nosotros, espafioles' y hermanos 
unld.>s por vtnCU109 de amor y com,
pafierismo, )" no vasallos y avasaDa
dores, 6Ó~,O unidos por el egolamo de 
éstos, y que Sl\lo es crueldad. De ha
ber triunfado ello. ... &ta Berta 8U con
signa: la crqeldad. 

Pero vosoh'otl 80is 1& l'&ZÓIl;' siem
pre la 'habels teDldo, y por e80 hoy, 
eo el juego de eata 11ltim& cafta. 110 
vencer6is; HABEIS VENaDO YA. 

J ..... 
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" 
'l~rrmQ . éb1, ~'~" • . J,:~rnb~, enemitos · de: 101 torr~ros~ -Se impone -la 
retlamenta~~; ~e- l,ashQ.tas, de acuerdo c;on la instancia presentada. 

I,Oj·:faros:de6.en:.de teneli, por lo menos, ' (foscuidadores 
11 ,.,,._ 4~ MontJuldl '- . 1 

.Deap~ ~8! re~r un trayecto de.-'¡ ~ . 
UII08 ,~ÜI mmll'tol de duración', io ,.: .. 
~, la.... ,:hee!aO YaliúdOlloA ~ I 

na ele- oua ~ Il ...... i 
• la ~. de 1IoD~ ell .. ~ ¡ 
•• ' ~ "a lGe JaaDgaiea da 1Ii. I 
A~ti~ u.. vieJecita. que .hatJl- I 
ta ea 1Ü1a da 811¡uenu buTacu..nl 'l' 
~ aqs PlCllC&.lIl·:c.SQ9:IIláa ,,' . 
~ti~aUepr_al~ - ' . . ~~~= ~~I·4i=~1' ~ la40 }l!&ra ÍIb lJiliWo 1& ateacl6i de , 
los ínillc:lfmOs déi ea8tlUo:' . _. ; . 

Aa( 10 hacemos. Y, de8pub 'de 'tu- '1 
lIñr .quel Yer'dad6"rO cal~~ bá~ 101' ,. 
ardIent. raJ'Oll del . ' ~iDoa be
.p.r, ~ '. cfta ltabil)), ., hutá el 
maplfic.o ~ 'c!qIlde utA· eIr!P1a-
Adó es faro. ." 

Unos tu~rtu ladrt~ CiUco- maga 
Il1flcoa· pel'toa, con ~u presencia -ferOZ 
SOD la COllteata.et6n a nuestra llam .... 
da con el timbre. Lueao, la presen
cia ~ UIl ..... de upedo agra
dab •• . de C(Qa tea ~ ~ 
tacaD ... pequeftoe ojo8 muy apre
.vo.. 
-¡ Quj deeea 'l~preguIlta. 
-SOaiQ@ <le la &oLI y de ... l'Iallloe 

b&cer ~ pequdo ~ .. 
-Hágan. uatedu el favor de puar. 

.uD ea.u c .... 
Nos hace la preeentacfón a su .. 

posa t luego .efta1~dODos a 108 pe
rrca, t1!e Di 1m motnento M apartaa 
de nueStrO lado, dleé: 
-A~ eata.m0l8 ya todo& 
Luego nos Invita a que p&sem08 a 

su despacho, domde tiene los libros dé 
n¡iatro, Y Be n01!J brinda a contestar 
ouabto I~ pregúnt~08. Y; WlUI· em
piRa DUéatro dlilo,o. 

El F.ro ., .u br.". hlator.e. 
Un •• primada. 

-El de 1'eeiente eoastrucc16n te
te ~, ¿ no .es eteno! 

-EféettvalMnte. '1I'u4 construido a 
prtnclplos' de 1928 7 le tei1DliD6 el 
do 1928. Anteriormente y en este 
mielo lugar habla lDstala40 otro fa-
1'0, aU!lq~ DO de tan perfecto acab .... 
do como el actual, pero de caracte
rfstteu muy parecidas. Era, ta.%nbl&l, 
el~ctT1co. 

-,. Hace muabo tiempo qüe p....ta·1 
Mnia'o _ este faro? ' 

-DUde el do 1921, m. denlr. que 
"f'l .. COfttrucetétb. . 

-1. cuato. 80Il lOiI .nt1!10ll d@1 
faro! 

-En la aetuallc1a4 BOl' yo lGIo. 
.Huta el do ' 1tt5 "-moe do. loa 
que prestiballlOl el ~ctó. 

-1 A qu' ...... la IUp..-i6D de 
lIi eOlllpdel'O? . 

.:.-EUo tué como consecuencia de ~ 
halle!' ~do mejoras los adscrito. al 
~!PO. de FaiáiI. Primo dé Riv.ra 
tn'01ftett~'· attlíl4et, dlbt4ámtfttt, nuei 
tra ICIIllcltad , a ftl 'de podeil m~jo. 
rar, en algo. a los que quedaraD acor-
dó ~~ OleD pI ..... C«IIl ara" ..... olo,. .. 101 ateet.&dOl que eraa, 
1& ..... parte. gOl ..... 

...;. ~ tu •. p\k .. , d. iU ao ...... 1'0' . 
~ .. 1m po'bn uaotaao '1 .. le 
~ al lVo dial 1Abeoba. de la 
lila DruoD •. ra 'IP&Ima 4e KaDorOaJ t 
~ •• llf ,.., loe el. aao. ... le 
falta~ par. Iir jubilado. ' ¡ 

-1. QU' me10ru ¡. caacecftcJ ~ 
IDO de lUYera? 
-~ruaa ... (Iba aomllltarlo). 
-¡DI ouútu boru el el .m-

ellO' 
-BI ~ _ el lI'aro .. == 

uate. LA' ÍWIIita -StIal. • . 
mal" .... UDa .,..1*11' 10" la 
rewlallleDtacfOD de· I ... Ilor ... -DuraD 
t. ....... eH "' .... _timo'" .11'f6 
al ctl~ ruera1 de Ob'rall POblt· 
eu ni 'D ... ~a· ,. 1. 4111- • e,.,. 
DIa 10 ~ eI.1 t~ ., la "IldI 
II ••• ~ ... 101 torNJOI. y, hu-
fa .1& teoIaá __ ..... I&l*to. , 
~T ..... · ... oUW .. 1M 

,.. ; .... ? . , 
-al 110 ..... . a .., por ti ..... 

DImleato ele l. Repdbllca, mUabOl, 'OO
DIO J'I), bubleND perdtdo 108 aftOI ... 
peND~O ....... _te IIn obteae!' .. 
ta.1á .,.... La RtpQbUCI _treS el ' 

.• ~ ~y. á' cabo de medlq a.fto tuhllOa 
~'41aÓII ., • Wru. lit p .... 
tIlIU. ' -

-¡AIl .. qt,t. Ulted no .abandona 
aUDO. el Faro t 

--Ho el poable. .uta podlamos 
banut.rDoa CCIl _ que era mi comp.-
bero; ahor., al quiero deseanlar unas 
boraa durante el dla, be de deja" a 
mi eItP08& eD mi lurar. Durant. la 
noclle, ID cumplimiento del deber. la 
pu&m0l en vela, para cuidar. de la 
march. regular del Farol ' 
-¡ Recuerda .cu~Jldo fu' su Oltlma 

Iallda a la eludád' 
........ Por el do 1021. Yo no be .bu

dclDadO el . Faro aJ inclUID cuando 
~.b& juGto COD mi compaflero. 
'ro DO CODesco BI.rc~loD. de noche. 
DücIe el citado do que no be \'LII 
tacto teatro' alJWlo, ' LA 11ltlma lun
cl6D que vi. por la tar.de. fu~ [)Olla 
,I'rIDClaqulta. ,,' Viviendo t~:: cerca del 
OUtIllo' d. KOlltjtalcb, uto}" .Iejado 
ft .. oomo d~ la cludacl. Lo que ID'" 
.. atrat .. '11 -.r. eloDcIt tlDlO 0011-
tlaU&1Ullt. iJII liQa 'lI1t, ojo. 'en 
OWII~ 4. lDlobUpclcJD. 

; \ 

C¡¡,.eter'.tlc •• de~ '.1'0. 
III'ef., ,de re' tiU ~9." hace ' 

. d. 'a. IUY.' 
Rafael c:ruaaa .-ortu. Cllle al pl"iD

oI¡Ikt reaiaUue da.fae • conocer, al 

ofrecerle nuestra tar.jeta nos ha en
tregado 1& 8uya y &al hemos podido . 
conocer ,\k noDibN y apellldos, Así se 
llama el torrero del Fé.ró de KOIlt 
jui~. . 

COntinuamos nuestro mte)'l'OÍato
rlo: 

-¿Podrla dc~lrnos las caracteris
ticaá del Fá.ro? 
-~l Faro se compone de do. gru

pos de dos de.stelloa, cada quiace se 
gundoe. mi .. p~ato .es. de loa llama-

Rara.ei \.J¡·Uza¡lL'I t<'omll&, uftcJal prime
ro 7c1e .'\dmln~racl6n del {lue.,pu de 
Fa.rbs, qúe ttene a MI ' t'.argO el faro 
de JlODt;~ .. Aq.d ..... vemoe ea au 

. - CIe UtIIIaJo 
\ 

dos lt'resDét, de Origen suizo, aUllque 
es de fabricaciÓD francesa .El em
plazamiento de este Faro es para eo
z:regtr ruw, y .. de un alcance de 
c1Dcuenta 1IliIl ... 

- ¿ CUbeto empiesa. ' y ftDe BU fuD 
cloDamiento? 

-Su eDcen41do se electcm UD cuar
to dé hora despÚés de la puesta del 
1!O1 Y se apaga antes de su salida. 
, -¿ Ha recibido usted algJma visi
ta hnpórtante, desde que presta. ser
victo en este Faro? 

-NkIcuDá- SólO viend nuestro. ' 
jefes para lntonnar. A prop6slto de 
visitas: el do 192,2 que prestaba mis 
Hi'vieioe de torrero éD el Paro cte Ca 
lella se lila anuDció la posible visi-
~ de CambO.' Yo tinta l&Daa gaDaa lo

/ 

Diecinueve año. d. torrero 
~ pedido al camarada Cru

ZUI8 noe cite loe hecboe lIlÚ impor
tantes que. ha p!'e8elldado duraDte el 
ejercicio de BU cargo, Y DOS b& dicho: 

-Por fortuna, poca. cc.e de in
terés be pre&eDelado, la tres prt 
mero8 años fueroll UD verdadero ~ 
llerro, ya que ataba de aerricio eD 
el Faro que está emplazado en la 
Punta J80Ildla de la tsla Fuerte Ven
tura (lsIu C&D8riu), la cual tiene 
una extensiÓD efe UDa8 catorce leguas. 
Al1l no babla morador alguno. El 
aproviatonamieato se efectuaba por 
medio de una goleta que bacla el Yia
ji contadas veces. 

-A1ll-CODt1Dlla d1c1endo-ol múI 
tiples detonaciones durante la DOChe, 
cuando , la Gran Guerra. Al dfa si
gtJfente .aparecla el mar cubierto de 
l1na, de acelte ..• Lo que nunca vi tue
aparejos dlvel'808. bocoy_ de gaso
roD cadáveres, quiz4 por loe m:Glti
pIes tiburones que hay en aQuel lu
pro 

Luego sigue mi e&taDcla en C&1eJla, 
donde estuve dos aftos y medio, sin 
que ocurriera Dada de particular. Y, 
por último, mi traslado a Barcelona. 
Aqul nada he visto que mel'eZCa la 
pena, a excepción de la quema de una. 
goleta que conduela carburo. El he 
cho ocurrió a la salida del puerto. 
Ello hace mucho tiempo. La goleta. 
fu~ tragada por el mar en menos de 
cinco minutos. deapuéa de Imponentes 
explosiones y grandes llamas. Eso es 
todo. 

El Faro d. Monlíu'ch tué 
r •• petado ,-'ampre por 

todos 
Le hablamoa de los primeros dlas 

del movlmleDto fueiata de Barcel~ 
na. y Cruzana nos manifiesta que so
lamente pudo olr las grandes deto
naciODes de los dLtparos de caMD y 
de.lcargas, pero que en el Faro nun
ca regiatr& ni el ~ iIl81gnlflcu
te suceso. N oa remarca el torTero, que 
el primer jueves del movimiento fas 
clsta, que fué el primer dla que se 
normalizó el servicio de TeléfoDOS. To
més Rivera. ingeniero jefe de Obras 
PClbliea.s. encargado del servicio, lla
mó en diferentes ocasiones Intered.D
dose por su estado y el funcionamien
to del Faro. lo que hizo demostrando 
gran tnte~s. 

El mismo día, el jefe del Castillo 
de Maotjuicb llamó al torrero COla 
idéntico fiD, ofreciéndole combustible 
por si la. energía eléctrica DO hubie 
ra sido suministrada con la debida 
regularidad . 

Y, ültimamente, tan pronto las mi
ncias se incautaron del Castillo. una 
numerosa rapresentacl6n tu6 a ofre
cérsele en todo. Igual bizo el Comi
té de obreros de casa Antt)nez. 

La vida del torrero 
• 

Conforme dejamos expuesto, el 10-
rrero 8610 descansa contadas horas al 
dla, ya que ha de eatar preatando 
aervlclo toda la noche. A CruzaDa le 
preguntamos por 111tlmo: 

-¿ Cómo invierte '1 • q'" • decD 
ca las largas horu de la jomada pa
ra distraerse? 

La eontestacl6n ea una invitaci& 
para q'J8 viaUemos au pequefto taller 
de m&rqueterla. ea el que tleDe ..... 
daderas obras de arte por él maa1l
facturadaa. Y aAlde: 

--meo ea .t complem_to de lid .,.. 
da, ju'Ilto eon tU. (8dak UIl& MIo
grafia de BU mujer) J mil lIleepara 
blea compafieroa (noa indica el l~ 
donde eatAu teuntd08 8US cincO mar
DUicoa perros). 

cas de' pode!' ~ncaranne con 61 para Debe armar.. a lo. .to
dec1rle:-¿ Qu6 U-e ua&éd que ver 
cOD el Cuerpo ele h.rOII t ... D1ebo .. 
jeto n08 hizo dos grava JU&'ad ... rrero. 
CUando era 'mlDlatro ele Fomento. BU CruzaDa. que ha tenido la genWe
prlm1ó treinta y tres plazas sin mo- za para con nosotros de enseftarnoe 
tlv~ a.&guno. Ello ocurrió po!' el do todas la. depeodenctu del Faro '1 an-
1917, Y. el otro cuo fu6 siendo mi- ' te nuestra utrafleh por DO haber 
nl8tl'O. de Haelendá. que ' .. n.gO a vl8to, en loa IDoment<'a actual ... U
c:lár el oNdlto b8O ...... O a lo que b.- , ma alguna. nos atrevemos • ~ 
bla p ..... pue.tado el mIDlatro de 1'0 1 arte: 
mento en .u plan ele mejora& -¿ ~ .... u.. ........ 
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1& de!ensa Qe un puesto de tanta re. 
ponsabilidad, por ,al fuera precl.ao? 

~ ...... lIlD eatos momctOl, 1IÜlguna. ... En '( 
febrero 'me co~JIDicaroa que oomo 

~ IlU~' licencia, JlO ,tiene plazo 7 pGI' 
estar expedida por el que fUé cou
sejero: de GóbeNlaclón, leftor SelvtW, 
era preciso que la devolviéramos pa
ra remitirla a Madrid para que fue
.... expendida por el Miniaterio de 1& 
Goberna.ctón. 
-y como consecuencia' de 1& 61-

tima disposición urgenf;e de que tue 
ran entregadas las armas dentro del 
l'1azo de cuuenta ' y ocho horas, la 
fUi a depositar a ~efatura de Polida. 
Por lo tanto, me he quedado siD. 11-
cencla y 8ln arma. \ 

Hasta aqul nuestro interrogatorio. 
El torrero de Montjuich, al despe

dlrnos de 61, ha IDlWItldo .. ~mpa-
lamos huta cul 1& mitad de aquel 
abandonado cam1no que aepara el Fa
ro de la carretera de Casa Ant1lDez. 
Para todos loe de SOLIDARIDAD 
OBRERA ha teDldo palabra. de afec
to. 

Selló nuestra despedida lu pala 
bras siguientes, que , proDUDci6 dru- . 
zans: 

-La visita de ustede.s guardarA 
en mí muy grato recuerdo, ya que 
collflo de que por fin los tuDciona
dos del Cuerpo de Faroe seremos 01-
dos por quienes basta la f.echa eDce.' 
rrironse dentro de BU crónica IOrde
ra. 

Junto al faro, en lugar de honor, Rafael Cnurana, pua 188 Intennlnables 
ha,. de la Jornada. 

-Por fm-lDslstl6-he podido ha 
cer las paces, mejor dicho, devolver
les la COIlteetación abierta que mere
claDse tanto el primer dictador de Ea
pafia, como et utlcatalanlata de 1& 
Lllga... El adven4m1ento de 1& Repll
bllca rué para 101 torreros Dueetro 
primer paso hacia UDa era mejor de I 
nuestra vida tan llena de eacrifl
clos... El 11 de julio aerA 1& fecha 
tope que ha:brá puesto fID a las des ,1 
atenciones de los goberilantel y del
puél de dicha data, convencido estoy 
recibiremos la contestación favorable 
al eacrito que hace meaea fu' elevado 
al Gobierno de MadrId. 

Cruzan8 y 808 cuatro perros, (lOic08 acompaftantas tie las moradores el 
faro ,de MontJu1ch • 
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DESDE EL FRENTE BALEAR 
I 

La primera bandera que ondeó , en "Mallorca, fué la de la C. N. T. 
Dos gru,pos de ca'ma'rada.tcle~I_-, ~~ .. Aii~ll. ,.tomalront' durantela-.n .oche, 
las montañas que daini.nan· a Son Servara y Son Carrió. == Los fa-s
cislas bombardearon el cuartel ' general de la C. N. J., sin conse
cuencias. == Tres aviones ene'migos, d'e procedencia italiana, 
bombardean nuestro buque-hospital. - Los avion.es adictos cazan a 
los aparatos faccistas, hundiéndolos en el mar. - Heroico combate 

Las necesidades de la lucha me han 
impuesto cuatro dias de sllenclo, ricos 
en a.contecimiento:>. Porque en Mallor
ca se está desarrollando una verda
dera. guerra. Y es necesario prestar \,o
da la. atención Jebida. al frente ba
lear, donde los elementos fascistas 
cuentan con una. cantidad enorme de 
hombres y perfecto material de gue
rra. 

61 !lO se opera rápidamente, pro
c;unmdo que a los milici~,nos y solda.
dos le6.les no les haga falta absoluta
mente nada -víveres, ' vestidos, mate
rial de guerra-, la lucha puede pro
longarse por mucho tiempo, habida 
cuenta de las condiciones topográfi
cas de eRtll Isla, de montafias tngen
tes y profundos desfUaderos, 

No hay palabras para describir con 
justeza. el valor inmenso de que están 
poseidos nuestros hombres. lucha,ndo 
heroicamente, en conrliGiones pésimas, 
pasándose muchas no::!hcs sin dormir 
., algunos días sin comer, o comIendO 
bastante mal. 

Los camaradas de los pueblos y las 
ciudades que luchan contra el fascis
mo desde las fábricas, talleres y ofi
clna8. deben reparar en la ayuda. .que 
están obligados a prestar a los compa
fier06 ~ue pelean en los frentes de 
combate. en Mallorca, Aragón, CastUla 
., en las demás regiones de Espafia, 
trabajandO para elloe, sin regatear una 
hora d" trabajo ni \1-1 instante de es
fuerzo y sacrificio. 

Los milicianos antifascistas esperaD 
Que ~ta solidaridad de los camaradas 
de los campos y las ciudades no fa~
tal, f'Il 108 frentes de lucha. 

" i 

LA ENTRADA EN LA l!lLA 
DE MALLORCA. 

A la O. N. T . le ·cabe el honor de 
baber sido sus hombres los lU1meros 
_ delembarcar en i1erru enemt¡aI. .. 

en los tres frentes de ~batalla. 
(Información directa de nu.stro enviado •• pacial, A. Q .. QllABERT) 

En la Punta de Amer se sostuvo un H
¡ero combate, y en seguida los com
pañeros del SlndlcM~ del Trasporte 
hizaron la bandera de la Sección al
macenes en la casa más &Ita. otros 
compañeros y los muché.Chos de Estat 
Catslá desembarcaron en Porto-Cris
to, entrando, en 1uego rá.pidamente. 
Los fascistas, parapetndos detrá.s. de 
los infelices soldados, a los que embo
rracharon antes de entrar en comba
te. dispal'9,ba.n con fusiles y ametralla
doras .. A lQS soldados que retrocedían, 
los fascistas los fusilaban sin contem
placiones. 

Las facciosos han tenido en Porto
Cristo centenares de muertos. En la 
carretera y en los campos se ven aÚD 
montones de cadáveres del enemigo 
que no han sido retirados. 

Varios oficiales del ejército, muchos 
soldados y c8.lI\pesin08 se han entre
Bado ',' pasado a nuestras fUas. 

Desde el primer momento del des
embarco, nuestros milicianos se exten
dieron hacia Porto-Criato; por la iz
quierda. SOil Servera., a la derecha., :r 
Son Oardó, al frente, siendo bastante 
lenta la marcha, debido a las posicio
nes estratégicas que ocupa.ba el ene,. 
migo, 

t.OS ANARQUISTAS SALVAN 
EL BXlTO DE LA OCUPA- ' 

C10N DE MALLORvA. 
El lunes, por la noche, loa eompafie

ros del ¡ropo "19 de Julio" nos uni-
. mOl a la columna. de la O. N. T. En 
la madrUiada del martes partimos ha
cia el castipo qUe se levanta en la 
montana que domina todo el llano de 
Punta 4e Amer y ~la Morlanda, con
virtiendo ~l castillo en cuartel gene
ral de la C. N. T. 

Anteriormente, Ul) grupo de compa.
fieros del Sindicato del Trasporte , 
del Velttr. de Barcelona, levantaroD 

los ranes del terrocarrn que hace el 
recorrido de Pahua, Inea, ' Manacpr y 
Artá., en eJ cual, de noche, el eneIlÚio 
trasladaba fuerzas de \/,no a otro pue-
blo. . 

El miércoles, por la noche, reÍillZa-, 
mos un trabajo al que en el pri
mer momento no dimos mucha iinpor
tanela. pel'o que después vimos que 
rué In. sah'ac1ón del éxIto de la ocupa- , 
ción de Mallorca. ' 

A' las nueve de la noche salimos del 
castillQ veinte compalieros a' ooupar : 
la m!>ntafia que domina a Son Serve
ra, llegandO a la cúspide de la misma. 
sin disparar un soJo tiro, pero con in
númeras dificUltades, por lo escabroso 
del terreno. 

Con la ocupación de esa montafia 
¡arantlzamos 1& lmposlblHdad' de ata
que del enemigo' por el flanco derecho. 

El miércoles por la mañana comple
tamos nue8~ro tr"baJo de protección. 
Quince companeros subimos al pico 
de la montaña. que domina a SOn Ca
rrió, situándonos a trescientos metros 
de la linea enemiga. 

Apenas montamos la guardia en la 
montafia de la derecha y retrruamOll 
a! cuartel genera!, la ¡uardia' que de
jamos montada nos h1zc;. seAu con 1& 
bande.ra 68 la F. A. l., tnJIcando que 
era atacada por los tasc1staa: 

DOOE 1IEIl0ES SOSTIENEN 
UN RENIDO OOMBATE CON 
EL ENQUG(j DUltANTE 
CUATRO: BORAS. 

Qna mU1~tud de lOld&dos J tUOis
tu, reconcentradOl en SOn 0&n10, ata· 
carOn cou fuego de fusll i ametralla
doras a los dOce oompañeros que mon
taban la ¡uarclia, pero ésto& mantuvie.:
ron en Jaque a los facciosos durante 
cuatro ñor~, tiempo en que tardaron 
en 1leKar 1,- ref-uerzos. 

J:l eD~ ~Ueé16 venc1do deapúa de 

catorce horae de lucha, lin que nues
tros compañeros sufrieran la menor 
rozadura de bala. 

. Los fa&Cistas tuvieron una ll"&I1 can
e tldad de ba.jaa. 

Esa. victoria se debe casl exolUl1va
mente a los doce comp&.fieros menclo
nac:loa que lucha.ron con un valor ea
padano. 

y en el momento de m!\s peligro, la 
artUlerfa enemisa bombardeó ln'te1l8&
mente a n'lEl$>j;ros buques de guerra, liD 
que un· C011)pi,ñero -desertara de su' lu
gar de lucha. 

TRES AVIONES FASCISTAS 
BOMBABDMN NUESTRO 
BUQUE-HOSPITAL. 

Con la natural sorpresa por parte . 
de todos, vimos que por enelma de 
nuestro campamento evolucionaban 
tres aviones. Creíamos que los a.viones 
eran nuestros, pues tlgnOriba.m08 que-
el enemigo los tuviero,. Pero en segtú
da estos aviones empezaron a arrojar
nos bombas, incl1nind068. hacia el .mar, 
donde descargaron dos' grandes bom
bas sobre el buque-hospital, sin que, 
afortunadamente, hicier~ blanco. 

Loa, tres aviones son de fabricación 
itallana. y procedba.n de Oeuta, esp,
cl&Ilzados en el bombardeo de hosplta .. 
les. como se demostró en la guerra ita-
loab1sillla. . 

El Jueves por la madru¡ada, nos vI
altaron de nuevo los tres a.vionee fas
cistas, descargando veinticinco bom .. 
has sobre nuestro 'campamento, pero 
61n nin¡una efectiVidad Di conaecuen
cia. Inmediatamente 68 aviaó a nues
tra .aviaclón de i. base de Mahón. 

,NuestrO$ aviones los persigUieron, dán-
doles caza y hundiéndolos al lnal·. 

Al obscurecer, el enemigo tomó re
vancha bombardeando intensamente, 
oon piezas de artillería, el cuartel fe
.Deral d. la O. N. T.. cayendo 0ÚlC0 

grandes obuses sobre DUestro Castmo, 
causando desperfectos en el ed1flcio, 
del que resultaron 406 competieras le
vemente herl~08. 

EL COlU'ANERO' LECHA, 
BEBIDO. 

Durante ~ ataque fuerte al eDemi
go concentrado en SOn Carrló, el ca
marada Lecha, milltl1.nte del SlDdlcato 
~ .• nas,POrte, de .B&r.celo~ ~t3 
hei1i:1o Por una bil& , que le cruzó . el 
pecho. Lecha estalia en la primera H
Dea ~~ fue¡o anime odo a los compa
ñeros a pecho d~b1ertO. 

Afortunadamente, deapués de una 
operación, la her1da. del camarada Le
cha no 1Dspira Dingún :serio cuidado, 
estando fuera de pellgro. Su fuerte con
textura ffs1ca lo ha salvado de la 
muerte, pues el enemJso dispara con 
balas dum-dum. 

FORlW.IDABLE AVANCE DE 
NUESTRAS FUERZAS. 

Hoy, sábado, ha. sido un d!a estupen
do para 'noeQtros. Ha hab140 combata 
en todos los frentes. Combate fuerte, 
duro, reñido. 

A la una y medIa de la tarde empe
zó la ofensiva en tod()s los frentes. Por 
la madana-llegaron, a bordo del "Ciu
dad de Barcelona", 1.700 m.ll1ciaDos 
más, mil de ellos pertenecientes a la 
O. N. T .. lo&- cuales se han agregado 
a. nuestra ColUDlDa. 

Lentamente, y sin apenas bajas, rea
lizamos un avance de tres Idlóme
tros, ocuPtndo nueva mon~, des
de las cuales, estntél1camente colooa
dos, castigamos al enemigo. 

El combate, en los tres trentes, ha 
d.urado todo el dia Y parte de la no
che. La4 bajas del enemigo suman va
rios centenares, en mayor parte mill
tares. entre ellos dos capitanes y un 
teniente. Las mOlltafias de So" Ca
n16 Y SOn Servera estAn llenas de ca
dáveres de fascistas. 

Se h&D hecho ta.mblm (P'aD ndlMro 
de prisioneros. 

El enemigo está. bastante desmorali
zado, pero cuenta C(W buen y ~

dante armamento, eepecia.lmeDte A
ñones, que nos bombardean diariamen
te. 

A. G. GDaben 

Montañas de Punta de Amer, 22 de 
agosto de 1936. 

Donativo al Hospital 
Clfnlco 

Han aldo entrepdas .. la adm1n1,_ 

tnc1Ó1l del BOIIpltal OlfDloo H 1*1-
tu con 1M) céntlm08, producto de 10 
recaudado QIl el festival Oi'g8ntndo 
por .. Casa Juan JI y .. Century BaD JI. a 

favor del beDéflco establec!m1ento. 
La Junta del Hospital a¡radece a 

los or¡anlzadoree de este acto IU .... 
llel'OIO altndlDlo. 
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nodonell que .~tituyeu la razóu de aep:éle I~ ~eos· hDln.nOll _or~doe. . . ,.~ ·que si es Indudable Y' a la vi&ta de todo. estA, es qUe en Espda le ba 

Memoria que -.a Co
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d. la "Ii:a", tia cI a d • 
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Sin el i é ti t o 'í d:e ' r a 
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miima 
~u6 da_ ~ que la Espa6aale~gada: f emb~t;eclda·.pOr ;;UD·. réIlm~ · produéidO' ·uña verdadera revolUcl6n fIOOlaI. pueilto que.1 no. 118 bao ak'anzado 

de opÍ'fl8l6n moral y material. Iba elplendo. el enno de,au .vIda,~ al ~g~ ' . ~~ .~08 los objetivos, se. han producido en ~ .... compleJo eClOn6JD.1eo-eoolal ' ORIGEN Y FUNCIONAMIENTO v~ 
de loe grandes problemas qQe agitaD al mundo, y 110 estnJcturac16n .f!COn6ml- de tiue~ parte del pa(s, aquella8 ttansformaclonl!íl: fundamentil1es que IOn lD- 1 'ESTA COMlSIO!l 
co-aodal ' cor~ndia'& 1011 estrechos moleles de ~ j~tema (eudal ~tua.do berentes' & la vérdadera revolocl6n.. . • 
a travéa de 1011 tiempos en una .organ1zMi6n militar,de eBeaela ~tl.,..e, 'pIlio . . Para que .la re"oluci6n merezca el nombre de '~'tal y'._ ree.l1zacloncs (lO- AD~ ,de entrar eD el ftmdo ti' 
41Ie gozaba de un pdVlleg10 sin lpaI dentro ~" pa& que -lo 8U8teJÍt¡áI)a.: r~pondao' a Ir. raz6n de su propia eaencla, es preciso. g~e lÍe, eumplan ea aa nuestra gesti6n, !lOS ha.brt de ai' 

La GraD Guerra empuj6 al 'hombre al terreno 4e Iaa reallzac1ones 'lome- proceso d08 hechos · fundamentales, toda vez qQe.aID eIl~ ... encontr&riam_ perm.ltido que bagamos UD&a eoDSi-
dlataa bajo el dictado de la ciencia y de:1a t6cn1ea, obedee1e.u.o ._fá to~ ' an~ .una ftoclÍ!n ,y ea nueatro caso nos eucootramos ante una realIdad India- deraciOllea, a ftD de que loa Slndica
el Imperlo de la m6a urgeIite de lae necesIdades, la aecesidad de ·vivlr. Én' un ·cutJbI~; realidad qúe ha ~cado el oiden mora( lá relfgl6i1, Y el orden toe p~a.n hacerse car~ de la la-
periodo que DO al~ loe veinte dos, la h~da4 ha ~lnMl9 :P.i'OIresoe material, la propJedad. ' : .- bol' desa.rroll{l.da por esta COmisIón 
aaombr.osos en el orden, material. por eoa.nto pueStoa a au servlcl~' IO!l ~ero- ' El pueblQ, COn su lDlttIn~ certero, 118 dl6 lnmedJa.taoleDte cuenta de la de .. :.~bastos: ~ decliDar el ~ ~D 
1108 Y también pe1lposoa Ins~entos q~e aquella ciencia y aquena :t«in1Ca . bora hl8t6rlea que viv1a, y Bln esperar laS orientadOllea de los cuadros res- que "se' inicieS' en la calle la. lucha ar-
le proporelonao. le' ba aldo poalbJe coastr.UIr el armaz6n .de eata SoCieda'd me- ponaablea del movimiento, 118 laDz6 A la conaecucl6n ·lnmedlata de lU8 ldealeil ma.da contra el fascismo, unos euan-
cau1zada, rutilante y temtlple & la vez, que alcanz6 lAl mA.xlmo eeplen~ en ~. carne; que plaamaron en una serie de ,....lzadoneiS a Iü que' loe altos ~ companeros nOll dimos· perfecta 
... postrlmerlBa del afto 1929. '. .: .' '.' .org~os creadOll para ordenar la nueva vida .econ6mlca del :pa¡a. cteberin ~eata. !Se. que era necesariQ y. de lm-

El capltaUamo ele 108 poetgnerra, ultracapltaUsmo, se earaeterlt.a . pi,í- dedicar. su may.or a~e16n. . . '. perlo. urgen da. re801ver el p~ple-
la hlpertrofta de todos y cada uno de los elemeatoe que constituyen el sleteo El ConaeJo de Ecouomia de CataluJla es un proClucto geouJáo de la revci- ma. ·del :;atiaátecliDiento a loe cómba
DI&, y mlentras el !'Atado .capltalJata alcanza .an mah.'" esplenílor • . él p... luCi~n. Las o~ganlzaclonee .ipdl~ea y los partidos poUticoa qUe integraD el UeD~" éÍl armas. Este a.preDiJo hi-
ductor. el obrero. ve oseurecl~~ su futuro con el fantasma aterrador del ham- fJ'eBte ~tll~~ se dleron inmediatamente euen_ ' de la realld8d' que lm- zo qúe proeédléñ;inos a proporcioD&r 
bre. 'encnadrada en 108 eJércl~ de 1_ "eln trabajo" ,que fonilabaa - legIonea ~).a m;ea~16~ de este org~o ordeuador 'de la· vida eTcon6mlal de Ca- todos .l~:· el.~entoa ll~esarlQS para 
Incalculab... ... .' ,_ . .' . ' . fáliüla, aaUmlendo con ello la enorme respoosabWdad de daJ' un cauce legal-a alimentar a todos los ' que en laa 

La' .. ó¡JlnJ6n gener&llzada de que la lDterv8nclóa de 1a ,~cIa y. de la ~ aqucllaa realizaclóne& a que n08 'venImos retlriendo ea el ~'de este barricadas lueb&ban por la libertad. 
Diea en la produeel6n IIOn ••• 6nicoe eeosanteia de' la dépaUperaet'6'D de 108'_- ~~aJ~: . fB8adoa 101 momentoS criileoa de la ludia· ci'UeDta, ... ,~ ... .".. Ampliando' DueaUa e5feI'a de acción, 
bajadoreíl, 8 . un error fundamental, puesto que il la Intervéncl6ri de la ...... ~JeS· .l movimiento actual advirtler.on la neceeldad InapluÁble de con- en aquellos momento. de confuáióD 
quln& en la p~cei6n te.,mte obtener en mayor-:aantldiél y. menór costé· uD ve~ir en' féalldadélllas aspirac10nSll .... tentadaa por las maaae Proletaria8'4e1 ~ellériI 'blcimo. pa.rtícipe de nuestra 
p:'Oducto determinado; eUo demuestra que la m64 .. 1.,~ no ee' .... eaemlgo,c)e la para; '«loe 'con un herolsmo . insuPerable aapleen -. .... -loe Jaloaee del, lIIIfl'VG labor' a la. poblaciÓD no _ éombat1ent~ 
mano de obra, IIlno qQe por el contrario _ .u auxilIAr DIÚ eftéa~ toda. geS oi'den ecoil6ml~. . ... 1'-.. . : ' {Mro .é necesltáda.r.i ' . • - . 
que graei88 al maquJDlamo 7 a .Jo. efecto8 .dé la raelonallzacl6n,. , de .. 'estan- " ~Pol'ilu'e lá ·realIdad ea DD8 .,.;., que .é daft en 'la; carne .. hombre coU- El p,rocedltáiento para lleva.r a ca, 
darlzaoi6n. f. poeIble proporcionar al ' hOmbre iSe conaícl6n 'modesta úna can. do ''-te pretende' vulnerar ... . leyes bQDuf4blfle de. la vida. -1"»1' lo que aaeJ6 bo nu~ra delicada m1siÓll, ttM la re-
tid~d de bleDM mat.erlalel y de eontort. como Jamú pudleroa .• 0Jlar kÑt paD_ ~ el espdtu de la revoluol6Ji y MI gest6 l'6pl4amente ea •• e..tralae, la u-.. quJaa re&l'18da ea varios establecl-
de.s magna., de loe Ueuapoe ........ ~ Alejaadl'o MagDo,: UD' C6Iar. UD Na. c16n de UD orgaaJuao que, como ~J Vouejo de .Eeooo_ 4Ie ()ataluDa, tiene mlentos de aquelloa productoe y &11-
poIe6n. .. . . ' " '. . ' la eoonDe ceepoD .... Wda4 de- .... er ..... J .... ~0U8,4eI.."..e...o Y coa- IIlflIltGe proplo. para .ubveDb: a ' las 

"Po~ la 1'U'6n"eI bombre .. oIIeerwa a . al ..... mo,- pUo/eolamellte .. conope ~ lIIl ~ .~' creadora' l ~~-. neeealdad_ de la 'poblad6ll de uta 
por la eGDcleacla". dlce~. ~- DODca· ",o-~ .-te 'IDOIDe.c(_t8 ~ ; .' ,,8eña,,~tab~, que eo "~ bora!. cIe ,~~ eI!'~D · '" pe.... ~ que' lIé 'hanaba eompre]Ddlda 
miento tiene ~ ·mayor ... allc1a4 V.¡';~ .~ A ...... ... . .~,,"tl_!'?' ,~.~ ' ..... : __ ~.cuep~. todo d ,"tIdo,JdHc)rlco. la ~ en ~. ~Ú~ fapuesta& . 
ciencia nOll oondoelrA al terreaó de la wr4ad Y abriri a .nueatro lnteleato am-·. Jiora qu~ Ylvbilos, ~esto q~',coÍDO diCe .' A l4Ja Dual6D de 411e ... ooaa ~rloríDente . (püados· úIl08 cuan 
pllos hort&ont.- que n~ ~ dDtIeI4ar todo' eI ' aeutldo deI -pen ..... 'ento 80~ eoJiao ' uno quUleraque_~t.~ peor deaordea del espirita. " . toa 'dlae), UD&. a:a:a.mble& de militan-
que gula Ilueava ploma ID eatGe .1Ds~, ~La, ClCWmoel6n . ecoa6mlco-1IOCIaI . El m"'flNto que ~ .., '~~ la ,~ 7' que ___ 1M medNM te. raWl'c6 la coa"enza . a dicho. 
que agita al mDDdo. cIaIde lIaee __ ~. 8Iete alOe, IlO ee mú que la ooa... de ~ "'IAd6n que l. :,.~~ dlñctIV08 el, aquel Orpnl ..... __ eompderoa, basta ' ,que 'se eeIebr6 
enenela de algo ~ popa por ..... y ~ .... poJ1a, naturalmente, todo... Uman ~preaclndlbJe ~~ ea ~ • Iddo ~aetadO ·8ID ' eu.f""""" '7 otra IM!"'blea' 4e 'eleui8Dt08 ·revalu-
bagaje do mutael.- '7 modlftoacloaee .. estüleceo ODa pupa l'Iolenfa . ... 1M ·d1rectrIceede .. ~ hald6lMtose ieooCldo en lIiJ ClOIIteaJdO IIÍI& dOlaal'la. Y ea 1& qUe ee Acord6 créar 
entre la nueva eonoepel6n 7 el viejo equDlbrlo. '. ' parte no despreciable de ........ uplraclOlles ele .......... proletuIM que la actual Comtal6a de Abastos. com-

Remos repetido bufa la' ucleda4, ea el tra.nseorso de flIitotI aftoI, cjoe aaJaelan ver convertida ea ~ ..... ldMl. lo que fU6 aueIIo de Iarpe aAoa. puesta por quince eomplAuroe del Be-
1M t.knlcos y 1011 ~Ilomlstae DO estabau en lo ,Justo al aftrÍoar que la mal La revolución ~stá en marcha. La trautormael6n ecGn6mlco-eoclal de los no de la a.samblea citada.. y &utorl-
lIaIiIada c .... 1s eClOn6miea mUDdJaI DO era ma\s que uno de JOII tantos feu6Die- ~108 lbéric08 es UD heebo lndlaqutible. FInalmente, el pueblo 88pa101 lIa .... ando a dich", Comisl6Jl para. amplla.r-
Doe que 118 COnocen en el ~ de loe dltimM cien aflOll,' con la denoml- bi~· Incorporarse al movtmlento 1n~~ que propupa la ereael6n del la l!IegdD determinañiD laa neceslda-
nacl6n de c ...... ddIea& La realidad ea otra: 101 hechos van demostrando, nuevo orden que barre a su' paso todo UD bagaje de lUI.ICl'6n1coe eaer6pakJB, des de 1& misma, eomo uf ee hizo, 
hora .trae h~ra, que n08 baOam08 ante el becbo doloroso para algunos, pero de Iujlllltas' aspiraciones represivas, de Inhumanoe .aaJaeIos de eeeIa~6n agregando i la misma elementol que 
evidente para tQclos, de ODa protoDda traaafol'lliád6n del oÍ'den, econ6m1co- del esplrltu popular y de contlnnacl6n de DD IIlatema de IDJutlcla aoe1al que si bien no pertenecfaD a loa SlDdi-
lIOCIaL . repugna a toda coucleocla honrad&. cato.. eran antiguos militantes co-

Los gohema.nte. eepdolee lntentuoD eDgaftaree a .. mlsmOll creando obe- El ConeeJo de EconOlDia de Catalda tIeDe blea trua.LJ .. camino. E. nocldoe, cat»&ces de aportar a la 
ticuloa a DD& reaH9.Mt6D eontra la eaal Dada podia la voluntad de MOl cuaa- In~ que 1011 prob1emu que tleae pIaD~ .- .. 80D de enorme _- obra oomCD la experiencia dp ~us 
tos esplrltoa egolstu ... realidad .... t6rlea ba demostrado. OJI& vez ...... qóe vergacJoraj pero en el -o del Couejo anida lIIl 8nDe prop6elto de aBanar dos de lucha. 
... leyes Inmutablee de la ~cIa, _ 10 moral, . ., 108 ~prlnclpl_ Y'leyee éeOil6ml:' los obatáculos y de bu8car ... 101wll0llflll adec ............ tocios '7 c.da UDO de LABOR REALIZADA 
eaa en lo material. eDIDpIen lDlaUb1emente sumIe16u,"y de que, por tan.A seria aquellos problemas que .plaD'" de UD& parle la revolacl6n ., de otra la,.... Creemoe t __ ~_-I_ baca. ODa ...... -
ID6tD opoaene a 101 dad-I- de evoloeI ...., ~ pulva contra loa ~ de la hora bIat6 ..... que wIvtmuL . UUol~_ - --
elepmente a los ~de. .:.o Ordeu~ ~m1eo-lIOCl&1 que ftspOnile . Un .p~o~o aentldo de ...,.,neablllcla4 ImprUná el esplrlta 'de 108 Jaom.. poetClc5ll esteDaa de la labor r~ 

.. revoIDc!t61l trlnntuite en OataIufta lIa .Ido pr6dlp' en setos de lierol&- brea que,:;:iltjltúyen el Coa8ejo de lIaoDoada. Todos IIIINIIDM perfectameate : = :.n; :U!:=~~ t! ::: 
... y en reellmclonflB COIIItruetl-- :que UD __ .. __ .. __ 6_11_"'_ - 'o-ni";"'''''';' que nu~ -, ..... 'n aerA' c:tw:a y dlftclI: pero .eetUao. eeaveaaldGllde ""' .la -... _ .. -, ___ "..-... _--.. ..... -e- ____ ulsténCla nne nOll -lmp...:....._,u- ... "" ...... - fII 'la ... - ma, queremos. de"'" teftaladu wiu 
ua orden ealtnral y otrO. ea orgaalllDOII de car6Cter t6cnJeo,' nne, .... --n 'a la . . ..- - . nIIIaIl_~_ - con ",. y ayuda ¡del proletar.lad .,.-
pIaImaeI6n. de todu .......... reeJld. 84hB naelcIae, al. calor de ';, -llama .. W"'-pftW!lA_._, DO n. f~ el. ~ lnteipretar Y reaUzar 8elmente iaa aeplracI...:.e. ~ c:ru .II-Ca~ de ~~toe que 
dora del ... ovimIeDto proletario. '. .;. ',' . ' _ . . ~~C , aDl ~ ~e1_ de relvln~6D 8OclaI. :.' o l'&Il ·en ~u.CBUV poder, para CIemos-CoDvlea trarO 10 -que 'Be pudo haCer a pes8.r 

, . . fJ no olvidar, f)Or tufo, el pnlDDdo -.tldo axlom6Uco de ... ,.. . J .... P. ~ de lu dltlcultadea que ea todo mo-
~ru del penu40r hlndd, RamaJrrlana, cuando t,c&e qU! "es la ~tI':" de (~ro cieI OouIeJo de Eeonomia de ~) ' . meDto de eonvula1~ revoluelonarla 

USS'f:.U .'S''':''USU'''U~Guu,uuns.~u''''U.""GfU;'USU.ju,uuuutsu'f~SSff~SUu.ffS'U'U"SfUUSUUUUUfSS:Jus:UtnSJuJSuss"H"i·ff'USU" =~~ ~::=~ 
HACIA UNA NUEVA ES'.UCTURACI,O:N"ECONOMICA pero juetlelero.. ·Ra,. que mirar, =~:.:o.. ~m=:1t~ 

defender la revolucl6L IDa "'untad Y Ife elevado penaa.-

A 10$ compa.ñe:ros tra'.n~i.a·rios 'en .stos mo- qU~=P;~~::;:~~oI!~~ mleDt;'ADBO DISTBlBtmVO 
. , . _ ".:, de· darae. Plenea qUf .. el trente: en Prlmera Mm,"I: Se dlItrlbu7e.r.o1l 

mentos constru'ctivos - Que~ n:' a'd.·e' deserte ~~':I~~ d!~=t 6.~d:,,~ ~ . . ' • . ' . . nOll que se .un. jupaldo 1& vida por 10.000 com1du ~ 

d I d
· ',. tu UberaclÓll. Por 1& Uberacl6D del 

e os pUésf,os e · t .ra ~b·~.i~ ni sabotee l:e~~~~~a.O::=;: ~,~~.,~L~:~=~~ 
I 

' .: : reeldo. Som08 noaotrOll ml8ID~ 1011 • . . a p., d ' · .,. . que nos hemol de marcar la trayec- tuturo pre6a.do de lus ., de juItlclL ro UCClon' torla a,~. Ea la C. N .. T . la q~e PeDAl" por 8010 UD Dlomnto lo que 
. . ' '. • . . ! ,. ' . . ha de dai' llUeva. formu & la ~()o alpUle& uta grandlOl& tnutonna-

Ya helDoe. cIaclo na ,..o: .... Ya SU1~ abaUr las ;tuerzas ~_,~e~e8 ...... al 'hombre "por la tuerza mia, y esta -economia no ser6 nUDca ciÓIl socIal~c1mlCL Ya DO 8e' trata 
loe tranVías de Barce.loDa h~ puado Y. anarqulataa..· En pOcaa~ h'OlU fu. 'Íáa~ . ' como 1& burgu.... . _' , de UD burgU6a que repta .. a&I&rlo 
a eer aoct&llr:adoa. Lu utóplas de la roD ~ 101 P9Cler. ií1lUtarIatu ' , ¡Ouéria &l' fuclamo! ¡Gu.-ra hu- Nu08tra capacidad coutructlva. ha : ::m;!,oU:~; .. ;.:. r;::.. = 
~r=cI~ _ ~Df'3.deral viD trau- y faccloeo.. loIag'nf1lca g~ta prole~- ta .extlrpált' de r&4 ti engendro mal- ,de ser superior a todo .10 eonocido. _ de ·~plotar a centeD&rea de tra-
o . ose ea realidad. Quien diga rla cubierta ecm 88.DP,'é' ~ lo~ hljoe dlto ciel-4 Ucio! .¡Na.da de contempla- E8tam0l en periodo de tu If'DdeI bajJdOl'ee cona1gue 'doblar la fortuDa 

10 contrario ea UD pobré mental que del pueblo, Gesta que cU1~lD6 con ~tonel . ,cama.rac:tae! La llmplezá .ha efervesceucias morallzadoraa y 1IUll- perteueciente a. el108 lldamoa tnb&-
a.úD vive en .ompleto. aletargamien- 1& desaparición, eJ1 .Rart.e, de todo UD de' • . al ' - ..... bled ~ Para llegar al ftDal de I;l·Uea- ..... - la ha "'--:b 
too No es UD liberto, -"unque par.a mu~ slstema de opresi6n"·1' ttr.U\L'. . Due:e¡'~~d para _..... -er ¡ ~c .. trOI propósitos hay necesidad del ,fte} ~~a~ '::d~ a.rtIJuals--="o,:: 
chOl .10' R-rezea. AAoa de luoo. • . Pero< en otru pr~as .4O fascla- . . . .' " .- . . , -cumpUmlento colectiVo. DACIII · eUtlll- te _l .... ... 

coetadO .fpai'a. couegulr uno de lDi ' mo, el ' mUltarlsmo "y 1& 'elei1Plla Id- Pero !l~" ~o_ .c;on ._ -.r.mu. se de. ü. que las' necesidades ~e1 m'olÍlellto ¡re y muer ,-.... y eob&nll& de ob~6HyOS DIÚ' ... .,¡-.ólM. ..... de la CoA- d tro_~_ ... _ T Aende la 'revo'lucl61l Ha de babar ' . & • __ :", __ 1 ..... ' aquella b~dad que ex1atl& • .,...... r---r-- cuea ea -.uuu 10 ,qUe· el obrero a , _. . . . revo .. UC .. OuanO CAAgen a..-erldad. YI- , Hoy. orea tll, traDvlarif\. t4 OCIID-
feder~l6D N~~ d~ . Trabajo. ~ta · de . (Udorea ·.con~. La Iu- -cerebro •. capac4dad:para la .nueva..- glIaDcl~ y . UD comportamJeuto de palero, quien bu d~ cumrl1r ~ twI 
Üoa q~e ,repawan .. aua p6g1Du cb& ..... mue¡:te; LoÍ fuUamlentoB uuct~i6n ~6mle&, ·~eatIu J.,.,. _ araa ~ ~lvencia iocletarlL Nada de deberes y derechoa. Somo. tod-. lo. 
todo UD com~cI1o·. d~: .cf:)D8tucla, de , de loe defensora de la'.ubertad y del I ~~e~ l~ ... . el f~t~ ~ am~dren~~e: eD e~ cqmetldo que C&- q_ tenemos q1le trabajar ., YfFlaI' 
rectitud, de .,enIdad y de 'acome- . progreso se ·háeq · " pelotones, a b'a.~. ~~~ debem9.J, de~l8f liD . da cual feDemoe conslpado. Natla por-:que uadie sabotee 1 .. -prOOuccl6n 
Uvidad lJIeauable. a .pesar de 'la té- monu,nes, Los 'fáaclstas encarnan IOJJ que ec tiempos- DO .", le~oa' que- de ·debUlda4ea ·nl en la forma, DI en ~ prob1emu rwoludoaariOl ~ 
rrea. mUl'~: : capl.talt.ta.. . instintos DlU feroces .Y &!.Ulguinarl~ rJa eUmluamosde 1& vida ' .idcli1. la . . ~uCiÓIl. La revolución es el 'me- 80IucluDan sat1tlfaoto~te -' na: 
~,m~ ~pjeza. a. ser saltada 'que lÍe ' conocen. HechO. moutruo- Hay Cl.U~- .d&r . clm. I ~ '0lJ~~. p.~ Jo~ juez d~ puebl.o. . I ctse d~-I del luav ~u. l. oorr.-

por 10i luebadore* ~e la llbertad. Esa aoI' 'UevadOl'<a :cabo por esta ca.naua blemaa, , •. ~y, qu, e dar ~ "'~. ' .. , . NUDca cO:JDO abora. debemos cu~- ~ .. mat4Ddedkl- w_ --: 
muralla ha ~1IldO IIéltada· ya ¡ en e. . órIDWlal 'dude' el dfa '11 'de ' juÍlo' cSe.. ' pu bl de ' iUtitra lcIad ··· -_u. N tambl_ mi --- - ........---
talda. Nadie pudo couüa el ' empuu. muestraza' huta q •• ..t _AA -de ..:".... e o c:ape.c~ ÑI'OlW . r.-. ' ~c:a ,rar por Due. • _le ............ IUI ,.. 

.,- lUlO •• _ .-ay aIoD&rIa ., coutruoUva. HáJ que... tro. lDtereeu. como ahora. S- lbO- .... r p Mida; ........... ... 
.-roBador dIl RUbio. NadJií 00DIIl. ~ .~~. el boIDIbre tue UP.~ ;a a6r¡1oo. ea aUMbU ~~ ~.atoe. ... ~ C¡. lIIUO&Il ua ..... t .... lúe , ~ 
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Se imponen nuevos rumbos 
en la economía 

Tercera HmaDá: Se ' dlatrlbuyerGD 
H.y cliI. ·lnt.n.l,ic~, le ploducci6n .;'~c~fe 

d. Cat.luña 8.000 comidaa dlariu. 
Cuarta 8em&ll&: ee dlstrlbuyeroa 

1ID promedio de ',5.000 comidas dia- Al tn.tar de la producci6n agrl-
rtú. ' col&' de CllüJlI": podemo. hWr dos 

Ya que el pueblo hambrlento, ya el decreto, acudirán a 101 proveedo- 'Como eomplemento de 1& labor ,& a4rmaclOllll que replltamoa.lDcGDtr~ 
que los trabajadores han derrotado al re. con demandas a crédito aact.. nosotros encomendada, nos vimos vertibles. Que "el obrero campesino es 
militarismo, mA.ximo .. e· ..... or de. ..... m t 1 1 lo hui." .. - preclsadOl a ir a: la creacl6ll de co- d~ 101 mAs laborlOSOl y tambiéD de 

u ,""- 'J ..- a e CUa a como -- &D~.... al -1 - _ que mlll- p-"'ucen, !=aludo en 
pltalismo. hay que pl'()curar. IM)bre pero el proveedor reacio a Hrvlrlea mocuorea comlUl es, UI& ca manera uv- &'VU ........ 

todo. cubrir las necesidades de ese o simplemente egolsta. se limitará a atender a .... nec",dadea de la po- cuenta el esfuerzo muscular que rea-
blación obrera. ·Estos a.e 1nsta1~Ton Uza cotidianamente. . 

pueblo qne tan generosamente ha la- decirle. amablemente que <'-8.rece del . .' Eata captradlcc16n entre lo que 
bido derramar su 8&l!gre en defensa articulo que se le pide a crtdlto, IIB a la ~ de EapeAa, hotelndm. 1 ; trabaja Y lo que plOduce, puede .... 
de sus libert,<tdes v de su dercho a la prejuicio de hallarse dispuel!tos a bus- loc~ del Orfeón de SaIUI: Jl'.lcuelas causa de graves 'incon'Y'enieDtes en 
vida. Ni un s610 ho~ar pro1etn.r¡o de- earlo donde sea cuando se le haga di- de Luis Vives; local de la calle To- t 
be quetlar desamparado en esta hora, nero en mano el nedido." Más a.ba- rre Damiallll, 4; barrlada de Las I .. e periOdo de construcciones revo-, t 1 I lucionariaa. . 
ni un solo ho~bre ha dé Quedar Ílin jo, el mismo periódico comen a: .. n- Corts y Plaza del- CeDtro¡ local del . Para remontar las crlsls económi-
comer. Todos los ho/!,ares obreros de- c1uso en las tiende.s, ]a clientela re- Arte Fabt11, y Sal6D de La 'Pérgola, cas Inherentes a. todas las convulslo-
ben ser ' dotados de lo lMlCesarlo a la quiere la co~eesió~ de plazos de , una en el fe-intO de la ExposlcIÓD.· En De8 aoc1alea como 10 que estamoa vi-
"Ida, (In tanto en las tie!'dae auec!en semana o de un mell, porque las ex!- eItOI!! comedores procuruDOII ateD4er vlfIIld ' E ....... A. . ....... In 

. 'encl.. "e la vida ....... jo-al". que O en .. ..-;.. \&e &ll&presc -alimentos y queden vestidos. SI haya'" " ""... u -- en todo momento las necesidades de cDble necemd84 el intensllcar 1& pr ..... 
. que :pa..<;ar pnvar.'o.nel!l, hemos r!e com' ill a1in col1 lós aumentoll concedidos la mua movU1zada y pob1ac16D el- ducclÓD en todas. 1u ramas de la ec; 
pa.l'tlrlas t~o¡:a. NosntrOB 4IODlOII ana.r- cmJ.teten la fotmacl6n de reservu, vD, con ,10 cual hemos podido de- nomla y, uno de los cauWi08 m&a 
Quiflltu. es d~lr. justos. amantes de permite el pago 81 contado." Y elO mostrar de una manera ftl'llle y CCIIl rectos para lograr este objetivo, ea. 
la brualdltd. V lo oueremOf! as!, ere- IIln , ~onti.r '101 paradO!. un ,seUo de eficacia, que la 1lnlca vez reducir al mlnlmo el esfuel'2lO mus
yendo que nin~na pe~ODa. · de SeD:- De todo 10 expuesto se deduce Que que. durante mias semlUlu la poble, colar necesario para la prOdUCCión 
tirnlentoB humanos .puede qUerer otT& el mantener la moneda como '4Dleo 'ción necesitada no se ha acostado.in ordinaria, lo .r¡ue determinará un su-
cosa. SI alguien tiene que lIufrlr 181 medio de eamblo es agarrotar' la eco eubrlr IIUI necMldades m" eeeilela- per6.Vlt eSe energfas para poder!u de-
con~ecuencia.s del desastre fase!sta, 110m" y hacer un problema .lDao1u· lea. ha sido en 1011 dlas en que el dlcar a aatlafacer 1... nuevu nece-
debe ser la bUr~lef!Ia., <nle es la ~nl- ble el tp,tere~bio de productos y. el control de 1& distrlbuclón ha estado aidades creadu por las c1rcuDstaD-
ca Que ~ hubiere beDe!lc!ado de su con8umo. E. preciso que DOII dem08 ctas. 
tri'.1,nlfo. Que sean 108 bu~eses au!. cuenta de que si en tlempot Ilorma- a cargo de laorganlzaclón confede- En cambio, al la produccl6i1 orc1l-
nes paguen la derTota de I'J1UI ' fietes les el, capitalismo era lJlcapllZ de pro- , ral revolucionarla de esta capital. na.ria consume todo el esfuerzo mua-
defen..cv.)t'eB, aue' lea el eapttalltlDlo porcion&r el consumo n~esario a to- No queremOl ~rmlnar este traba- eular dUIpciD1ble, pondrfa a la eeollO-
quien 'Im!e privaciones y hambre. Al da la P9blaelón, muoho mis 10 serA jo aLn aeblar ~ hecho aJpi1lcat1vo, . mia en 8ltuae1ón muy diftel1 para po-
g11n · dfa tenia que toc.ar]e a 61.: ahora, 5 plena debacle capltalllta. Durante nuestro cometido, tuvinio8 der atend"er la ~eDclU excepcio-

debeD apr~veebaJ:se huta JIU más ID, 

D1ma poslblU~ . ' . 
Hasta ra;' feeha, el apareetamlento 

PQdia justificarse con el deseo que to
do campeaiJlo .eJlUa por su lndepen
dencla espiritual, que creIa garantiza
da con su pequefia propi~. Fero 
ahora ' esta justificación no tiene va
lor, puMto que 'la lDdependencia es
piritual quedar' pruatlZada por la 
estructuraci6n económica y socW de
terminada por el hecho revoluciona
rio. 

Desaparecida la causa fundamen
tal, no puede ser muy dificil el que 
duaparezea lU8 efectos. la a«r1-
cultura es la base de nueetra "eco
noaala y todo.tI cuant4s esfuerzOs .. 
rea.Ueen para ponerla a tono con 181 
clreun~las sernn bien empleadOS 
y frUctfferoa. .. 

Hay que acelerar la trasformación 
. de la agricultura e impulsar, sin re

gateos, t~oe cuantos ft88,yos de la
boreo colectivo vienen delineando di
versu orgaDiZaclones campesfDas. 
Hemos tenido oeu16n de constatar 
en dlvel'llOll pueblos que hemos vf8l
lado en m1alÓll de propag"~ el in
terés que exl8te de em~ lo utes 
posible el trabajo en cdlecUvldad. 

81 todos ponemOl de nuestra par-
No Lrucederd asf mientras le m&!I- E" ·sulelda emttefta.rae en aostener un que l'eftlr duras batallas eerca de na.1ea determtn~ por UD aumento 

tenga la mo!'eda on.mo im1eo medJo sl'ltema eeoll6mieo que no puede la- lO! org!Ullmnos ofteiale!l encargados de eo1lllUmo, UD dtsmlJluclÓll de bra
de cambio. El ea"tta.1. Ileal'&ra.do J,ol' tlsfacer a la mavorfa d~ la pobla de surtirn03 de loe alimentoe Ilecee zos disponibles, o bien por la nace- ¡ 
loa Ban~ y. en 1118 ea'al'J de la gran ~iÓD. ReflexioneD los repubtle-.nos de Jariol. A pesar de la bueD& volun- sleSad de tener que proveerae total o 1 
b'.1rr.-uesllJ., no clrcu1a. Al no cIrcular, lz1u1erda, piénse!:]o bien los pequef1ós tad y del celo de nuestr~ repreaeD~ parcialmente de producto. llue, hu-
1M '01'I!~O~ Que ~ ven !m'OllsibllftadOl!l pr~letarfos. E9tamo~ en plena Revo- tantea eD la citada comisión oficial, ta el momento podla Importarse de 
de adquirlr 'lo neeel!ls.rfo Para la, vida: lución. ¿ No creé!" que ha llegado el nuestra ruda labor hall6 ciertos obs- otru localidades. 

te 10 que estI. al alcance de caaa. 
uno, tenemoB la intima conviccl6il de 
que en la próxima ~ 'la agri
cultura catalana aumentar6. en mu
cho su cupo de' produeci6n y, a la 
vez, habra. dado UD gr8D avance en 
la emancipación mo~ y material del 
campesino. ~ orecls:!me!'te los obreros y los pe- momento de ensayar nuevos método" . tAculos que con la mx1ma ecuaniUll- Estas clrcuD.stanclas Be daD actual-

queftos !ndu!!trlales y comerciantes a 8OOnómloo8 por el bien de tod08? dad hubiel'Gll de aer orillados por mente en Catalufta. El trente de 
los que 10s grandes ' no flan. Y se da ¿ Qué podéis perder voeotroa? ¿ No DOIIot1'Ol para que llOI tIIel'&D aervl- guerra ailttfucitrta determ11la un au· 
la parado1a 'de Ol1e en plenA Re,·olu- habélfl dicho steml)re, y nosotros, los dos cuantos aUmentos noe rueran ne- mento de consumo y una c:Usminu-

Oomo que el tema lo merece, in.
llistiremos otro dia. 

cl6n, quienes méfor pueden' J&tlefa· a.narqulstas 10 hemos reconocido alem· . ceaarloa. Y conste de .una sola vez, cl6tt de. brazos dlspOnlbles ~ 1& 
eer sus neces1dades v hasta: SU!! . ca- 'pre, que erais ta,n explotados como produc~ y esta mlBma lucha por 
prlchos. !'lOO sus enemigos trreconcl nosotros por los grandes tiburones que esto DO significa 'cenl!lU1'a algu- la libertad plantea el problema. de Granadella (en viaje de prop~. 
lfab1es de slelllpre. de la Beca, la lDduitrla y el co- na pa.ra nuestrOl camaradas alll re- ; intensi1lcar.la producción de arUculos da), 18-8-1936. 

Hace unos dfas. el conse1ero de mere lo ? ' presentantea de nuestra organtzac1ón. que, huta. el momento, podlan im-
___. FlDall---- e .... e traba4A p.- po- ~~,,:"US'U$::~~~:>s. l:ICOIlomla y Servicios Pt'ibU(los, ha No hay mis remedio que poner en ~-- DI. 1" -- portar~. ~, 1l1tlm& necesidad pue-
dlctp.do un deereto dlsy>(mfen(!o que pr6.etica nuestras aoluclones. EUas . Iler de lI1&IIUiesto que una diBpoal· ~e Ilepr a lar m6a imperiosa, y COIl-
los lJldustrlales y eomePelatlteB man. nos pueden ea1var. de la mis com- ', c1ón .publ1cada en el "Diario Oficial" tra 1& cual hay que preven1r~ & 
tengañ en sUs onerac'ones de ' cóm~ pleta ruina y miseria. Proddase, co- y confirmada por nu~ros represen- tiempo, ya que 80n co.saa qu~ no se 
Pl"'venta los p18zos de erMlto tille mo hemos dicbo antes, a produclr tantee en 101 Comltú reapeetivOll. de- 1mprovlaan de un plumazo. . 

Hay que subsanar 
anomal'las ,' 

normlJ.1mente ven;an otOT'P.'3ndl), ütf- seg6.a las nece!"idades del momento 'y termina el cobro de haberes por Por lo. que ,hace reteren. & 1& 
1!zando.8f e!'! preciso. la letra de c~ higa.se la: distribución se·gt1n las exis- parte de 101 mUlct&J101t. Pero no . producción ' industrial, catalu1ia. Ueae No ea mi prop6aito .·ba~ una cri· 
~R ~~ .ti~~~~tto~ : a¡) $)s ', ~r~~lttt ten das y reservas.· de forma que no ~':fem:. ~e~ .d~~r~t a la con- ,est~::!.ema =lto! ya.!!.'!!.. ws Uca, y si dar una orienfación. Para 
"!,a.!'u·,'e'-::m'~ i.~".~: e~¿!.~rf'. ;¡!~~tT~e.~!I-:,:e,to'~n~~.~!I. ~~ · UD ,:,!ó1o".c,ud~año. ltii.'j)Oiter' · · era~ e: os' . , o , c~.oa",,-~rque ~~ ...... <; , •• _: C»: .. O< ~;." ~ '~~~ •• 1& ofIBa:Uacl6D. :de IlQeltra ~ecQIlOlDf& 
1'.,~"J u..:u .. ;:> uro,:, \,; ... ~ U" ''(!ÓÍlsumW cmf aW'e8'l6',-a:...;·,¡{ii!·· .. nee"esf~"" ~·nt1lI':'.acfqulrl:t" ~ .:t~~~~ll ¡: . ~ODS~" ,~ ·~iO , ~ ;~to;.~~' ~'.:~- ~ ,cada iDdiYid\lC)',tieDe'4ue' ocupar el:_m-

. t.~ales DO .1:f'ÍtlereT' ~eetual' ' J:il'~. ope:- ''dllde8{ "81D' 'tener en' euerta. para na_H ,que· no . queremos contraer, .. h ilO M- ~lda4. prod~ottY'o, con ... jo~ tlo que 'por·,su espec1al1~ le éOrrea-
!'l!!,'cl,one:!! qué !as de nA.~ at, r.dntado. da si tienen o no dlllero. T .. los ftalamoe UD peligro de cápltál ,linpor- de ,siete horu diaru.. escasas .. Lo que ponde, lo miaIIlo en la fAbrica, en el 
~ . su m1mero 'del (!fá 12, "La N'o- grandes tIburones se nlegÍllll R ~ tanela, que ... c$)ncretado en. el m- deja un graD' Dl&I'geIl de dillptlllibnt- ~r. eomt) . en el campo. A la orga-
ehe", I'!eftala. en ~t edl-to!'tal 10 Intitfi sOluci6n 16~ea. J'C!demos ponerles ell : t~rogante que ligue: ¿.Qué , ha de dades para hacer frente a toda even- D.fRCÍÓJl confederalle sobran compa-
d~ esta digposlefón. y ' diee: :"Heclui ' sItuacl6n d.e obreros paradOS. ¡A ver hacer la organizi.clón cÓDfederiU COD , tualidad. No podemoa ' d~cir otro tan- fleras especiallzadoa en loa diferen~ 
,la !@Y;. hee~& la' trampa. El coDi'er~ ~é aicen entonces!... ' . . 101 paradOl!l? ¿ Deben dejarae ' aban. to de la agTlcultu~ ramos del trabajo que pueden aer de 
eiante y el industrial amparildos en FrIIíO donados a su propia suerte, 1ntei'iD Las perspec~v88 que en la actua- una utilidad grandiosa en el frente de 

. . - . . no se halle UJla solución a este pa- lldad nos ofrece la agrlcu1tura cata.- batalla. 
~~~~~~~H~~~~~~"''' voroao prpblema 1 Nosotroe declmoe lana, nos obUga a todos cuanto. nQ,l Se pueden hac.er 1U CO&aa bien, 8iu 

l . . I ' t la l ~._..J - - Z. ' rotundamente que no. Entendemos sentimos soUdarlos del momento que . necesidad de malgaatar tiempo y a riqueza ' meta .úr- con ro r e mer~ espano . que para atenderles, debe I!egUlr es- vivimos, preocupa~os de esta cues- I m~las, que al ahora nOl sobran 
A-sf consiguen ellos, además de te organls.mP .u otro anilogo, rea1i- tlcSn con la intensidad que las eir- j' pueden Uegar a escaaearnoe dUpu6&. 

• - I Za8 ganancia8 que le8 repercuta zando la funelón- de atender a esto. cunstanclas requieren. ' Lo que primero tué improVisación, Be 
.. ! ;IC4 eSpan~,4 esto, tener en 8U8 patrias gran. trabajadora aherrojadoa de fábricas Tal .co¡;no apuntábamos al prlnci- . puede sentar &hora que 18 ve que la. 

Una de Zas nacionea que . pO· de~ hornos de purificac'i6n de y tallere.. . . f!!.!e ~!:.;,tl=-:u~:=' :,:1& va para largo, sobre bases sOn-
eee'1& ..,.,,>0 rW'Hc>"'a .on , """1,,('10 • . ,..... metales, donde tienen un núme- Esto ea cuanto a la m1s1ÓJl nu.. lo que no permite poderte exigir un U. ·ClI_"; __ .__ tu ... H_ 
U II.-u ~IOIV"" ... ,,"" """"' .. ..,u • tra nOB Induce & exponer a , vues~ aumento de su esfuerzo muscular y, Loa ~\,&M;Go ....... Mercan y ~~ 
Españ(¡. Hay en nuestra bella rQ muy cQnsiderable de obreroe. conslderaci6n, esperando que IIlncera- no obet&Dte, su, producción,' esté. m\;1Y , tac16n lIOIl Jos que deben llevar el con-

. l$spaiía 16.077 m~na8, pe.ro ·des- empleado8; 'Illo más deplorable mente y con fundamento aea apro- por debajo de las necesidades del trol y la organizaeión del recibo Y 
graciadamente e8. mucho. '11Ur del caso, es, que siendo E,b'Paí1a . bada o desapl"Obada COII1' arreglo al ea- CQD8UlJlO, Indueo eD tlem~ ordina" conservaciÓD de g6neros y distribu· 

pfrltu de justicl.a que llO8 Informa rlOs. Se impone una traIlsformación c1ón de la comida. No se tieuen qU!! 
yor el número de las que lta'!1' s-in 11), que tiene 1'1 riqueza tenga que · 1 toe tlm td pedir voluntarios para la eoc1na, le • lo d . dtul al s E!M,re a cuan HIl' os eaa y en loe lllatelilas de produeeión en el tienen que pedir coc1neroa. No Be Ue-
explotacio.n que Zaa qUe, 8~ 'tra- comprar e 81' propte mllttamOl ec' 101 organiamol Uberta- cR,Jnpo cataltn, q~e DOS permita po- Den que pedir voluntarios para el re-
biJjan¡ de min~s 'de hierro se cg- extránjero y al precio que a rlol. ner a la Industria agrfcolá. , a la al- cibO 'y ccmeervaei6n de los ~roa, 
trocen en España ".18~, d.e ltJ8 ello8 les con"lene. ' Salud y revolllclOD 1OC1&l «MI de- tUf& que lU elrcunataDela algen y Uenen que aer- dependiaw COIlocedo.. 

l LOO lot(j(/,(u 8i todas las minGB I'IIU' 1uJ., sea. - La comtslÓII de Abut08 de que la evolue1_ de 1& h~dad Im- ru de la materia. Si eJl el trente no 
cua es UMS If son e:x:p . ; ~-- ~ Sa.u. pone. 101 hav lIe piden a los SlDd1catoe rea-
1120 de l~mo' 1 92~ de hullG' aeacubiertas en la actualidad en ~ . pw,. 1) , ,( ... '. pectivOl. Bagamos lU CoAs billl he-
57 de .plata, de las cuales , hay 7 . España se trabajaran, como "'HU"".U."",uussrn ... "... chas y todos saldremos ganaDdo. 
en explotación; 41 de oro~ de leJa venfGd,eramente tet&dria que ser, i Antes de 'ÍquIr a4elante, prec1l& Se reciben géneroa diariamente en 
cuales hay 8 en explt1t{Jción . .oo· ' l~nto8 mile~ md8 deobr6l'OB lo peor, ftO 68 lHIatClnt6 con tIO . qUJ demoa una hoJeada a laa c&UIIAS abund~e1a para los millctaaos, y co
mo se "e hay más de un setentfJ .trabajarían! I aería un paBO muy e:x:trtJ8r de nuestra tierrCl ltJ ti- que han determmado que la agrloul- mo diremos la "producción" es aupe-

tura baya quedado rezqad& en 1& rlor al eonsumo se tiene que Ir alma-
Y cinco por ciento de mifU18 en gTtJfUle contrCl el paro .forzoso, quszo que taOs brindo pClrCl que evoluolÓll' ~cDlC& ~uada por 1& In~ ceD8Ddo Dlercancla. y tienen que .. 
España que no 8e explotan, 'Y 'P'af'Ó que taO puedé eÑU,. en nuestro obr,moo ,PUedtJ comer dustrla. cómpaaero. eonocedorea del ramo. 
110 es esto aú.n lo -neor, podria. :nue8tra España, por ser la na,. bien, para mlA a 8U8 hij08 no le, El lIbOreo del campo c&taliJl.. los que S8 bagaJl cargo de 1& mlsma¡ 

r .;,j..( . d _~_ ..IiM.1I!J 4w • • l . -z-- ha velildo rea1tzaudo desde hace mu- de 10 CODtrarlo, tendreJ;Dos que ~en-
mos citar un 'número, muy con· ~'"W'n e mfI¡iJ ,~"",,za tUhu,ra qt.te falte~, BÍno que casi todos ~ ,~, _ t~c. aparcelado.. tar 'uomaJlu que luego DO podrá 
BiderabZe, de ' grGfUles Empreaoa , hay en el reato del mundo, la e80S mazones se march«n ~l ex~ 'aunque con diversos nombres: peque- ser justl1lcadas. 
extranjeras, que 80'1 las que,. j1l:ica. ,~ tiene ~odps loa clj~ tranjero. ¡Qué.le "amo" a M- ftos propietaria.. arreDd&tarlos, apar
can prooecho de cll8i todas Zas . para poder cultivar de todo. CM"sOmo, GM 1.0, p.1tiflaño~! ])o. \ ,ceros, etc •• etc. Cuando el trabajo no -" :pócUa bacerae de otra m&11era que 
minll8 que hay en explottJCi6n en· Hoy' dfa las mint.l.! de B8p(J;¡a moa lo que podríamoB tener para con el esfIIerzo muscular, el aparee-
el auelo upañol. C~ hemo' producen Clnucümmte 3~S.OOO . nosotroB al extranjero¡ eRo8 en- lamtento producla pocOll'pvjulclaa eD 
dicho, anteriorm~nte, es España toneZtulaa de pZonw, BOo. de pla- tonces tienen dinero para aguan.. el orden productivo. Pero la , mOcler-

~O d h" 4 100 000 t t t . ~ 't nlzaclón de los procedimiento. de la-~ nac~On más rica en Yacimien- ,ta,9.500.0u e terro,.. ar 8U8 po en ~s e1~rCt 08, Clr- liOreó han topado como uno de lU8 
tos de me~ales, y, por 1.0' tanto, de hulla, !.8!0.OOO de azufre, · 'madas, aviación, etc., y. ~ lus- JaVorea ~batácu1oa de ~pa.ns14n. cop 
la que podría controlar '" gran : 190..000 d6 cinc, y sin contar los go M",e fHlrG que tK>sof1oos miB-' él ap&rCelamiellto, ' que hace cBtIcI1 '1 
parte el mercado mundial, y sin , prodU(:~o, mi~o~ i~portante8 :moa .n08~,~~r~s ~nf~'res , 'fa V::u=b~~r l~:a~enfe, e: 
embargo ten~mp8 que . Czc1,Ulir . al , de mercurio, magn~, manga- , :a e'lJos. Pero ahora, ahora ha lle- punto ele p~da paq. la tl"qa(q~ 
e:dranjero cuando uceattamDa fte80, antimonio ,y eataño, ~ cucín-, gildo el ~to de, que' 9103- clón ' CSe la 'mdustrla agrfcola debe ser 

fIA, 6 'ta, mUe.! , de tOtlelGdaa mds ae 'otro, juaguemoa, e:x:ijafnO!l . ~ la. aDulaciÓll del aparcelam1en~ 'pA- . 
tllg~1. ~'Po.r q _' ~tJ% ~ mu~ a~n- pod..t-n coJe.r 8.' 8.e hiciera lo, ,.,,11. "que por ser ~af1oles nos per- 'ra 'poder efectuar la Produce1óli & 
cilla, ,en E·QftaM. Be,' ez .. trae, n, 'de ~ -z-- 7_ .--... escala que permite la apUcaciÓD 
na tierraa. ~k>, metales e" atI.CÚ> .:Be t.ertdrfa ([UfJ. ~~, , . tenece. Ade~nte, pues, com1HJ- "' d;:¡-a maquinaria mode'ma. .. 
por Empr8848, ltJ mayor '(HJrte Begúfa loB estutUoa" G;, Bou- :ñ%0s" ti é:x:i~ir ' que .Be. hag~n t . PQr todoe .1Pl medlOll que -- a 
de ella.! e,xtranjeru, ""e luego . ' tier, en el año 1898, . Za8 mintJ.! · :gr~ea fundtCionea en E.!pa;u., nueatro alcaDce, debemoe . Uevar al 

~- ' lo 'donde "odGm03 1JOn8r en condt- An1DI9 del campealno el OOAvenqim1 .... 
los funde,, ' en granMs fund'iCio- ' ' qUe ento~e, ~e . éxp taban en «S ' d t b · ·lIdo do lo to del- utu.rzo Indtll ~U. estA re&l1. 
taeB ' de BU ,'IW~."'ad, : nuÁ Mtu- E.!paña, de Merro, huUG, cobre ,c n e ser ' ra ~L , . te? , &ando con, su aotua.1 aiatema de ..... 

r" UI'.uu' ..,-- ... .. lo od J 1"6 91L 7'-9 ~ se puede 'e:drcaer de la8 ~- boNO, pont~d. como ~tn.1*O 
ralmente tienen empZazatlaa ' en 11 JI mo, pr u eron '" .",,,,. ~ trtJña.t elel ~ español. ' tu venta.jU que, pueden obtener ... 
eJ ,e~ranier~, y / e~l~e,: áótl pesetCJB, ~CtUinttJs pesetaá po- _&DeIo 1& tlerra eD rrlUld~ canUd&-
ello. loe ,nmerof pf' p'~den drio" p'rotlucir' PfWO 110 N "'0 '.. 1 M1cu. ~. ~ .. Loe .... - 8011 ftv .. ~ • ., 

• I ' . , '.' 

.-\.ugusto ,Conde 
(~el Mercantil) 

~~S"'fff"::"SSf""'S~"S'S:::f" • 
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desertan 
masa ' de las filas fascistas, gran número de moros y 
legio~narios, 'matando ' antes a los jefes y oficiales que 

. los' ma'ndaban ' 

Anie : : '1,'.1 in·m-i":ne,nte' caída de Córdoba en 

·D·E· lOS ' DIFE'RENTES 
fRE:NTE'S 

; .. .• i06 4ttenmUls freates, nueatras colw:zmaa se han dedicado preteren
. -' _ ! te ·a fortit1car ]u pOsicionel 6lttmamente.én poder de 101 facci'oeol. 
, seDO aeri. reservar las tuerzas para loa ataquel decisivos en perspectiva, 
~ ~ea dadas Iluestras eXcelentes posiciones, creemos que de UD momento a otro 
.;;eráA .deulojadoe loe facciosos de alguna de la.s principales p1azaa que tan 
~~ente vienen defendiendo estos diu. 

Da Córdoba nuestra aviación ha bombardeado muy eficazmente alguno 
de loe cuarteles donde se hallaban refugiados los rebeldes. La población estA 
d~oraJlzada, cundiendo el deaaliento y siendo los soldados objeto de las ma
lOrea orue1~ades de lOa jefes rebeldes. Muchos de ellos han logrado pasarse a 
JlUestraa fllu y, por las noticias que nos dan, hacen presumir la Inmediata 
NDdlei6n de la plaza de Córdoba. 

Merece destacarse el nOmero de fw.gitivos que han pasado a nuestras 
qoJ1Jmnas, de ReguJares y del Tercio, que después de dar muerte a SUB jefes 
y oficiales, han solicitado un puesto en nuestras fUas. 

Despu6s de los 1iltimos combates en el sector de Extremadura y del que
branto que ban sufrido las tuerzas faccio.sas, bem08 afianzado las posiCiones 
y, dado el reducido número de rebeldea y el decaimiento de las tuerzas, pron
to se llevarán a cabo operaciones envolventes para el aniquUamiento de esos 
ftductos. 

Por momentos sigue DlÚ critico el asedio a la ciudad de Ovledo. Lu 
Yictorlaa obtenidas en Gijón, han desmoralizado a 101 facciosos, negando a 
llC80tros la noticia: de 1& muerte del teniente coronel faccioso, orUz de Zá.
rateo 

Los requetás navarros, que se babian corrido por 1& parte de Aragón, 
y -que tantos act08 sangulaartos han llevado a cabo entre loa elementos des
taeadoe de cada una delas poblaciones por ellos recorridas, se van reiDte
IftIldo a Navarra, ante . el temor de caer en nuestro poder, haciéndoDOll su 
proceder deducir la crlU,ca situación del sector aragonM. 

Sigúe af1a.Dzan~o IUI posiciones 1& columna desembarcada en Mallorca, 
'7 por momentos la capital H , encuentra en mú leriO peDgro. 

· La detmlorallzaeión de los jefes facciosos se va pronunciando, .seftal In..wYOC& de la ~tuaclón crftica por que atravleaan. 
, . I • 

"'S",".'SUU.,,:n"'P'S.'.SS"flU"UU"'~::H"frUU"":"U'U::::::$""!,:. 

-' .. I,.iflanle ac:t\Íacl~n cié '1." En Hu'esca ' y taragoza' los 
.,,¡aci6n en Q'"iedo fascistas reciben duro cas-

. Madrid, 24. - SegQn noticias 11e- ·tigo 
~ a esta capital, la aviación re
publicana ha realizado UD acto de 
fuerza en Oviedo. 

Un avión de las fuerzas leales vo
~ aobre 'la capital asturiana, ianzan
do proclamas, en las que se anuncia
ba que, de no re~c1ir8e la plaza, seria 
bombardeada intensamente. . 

Doce horas despu~s, y no habiendo 
~testando el jefe de los faccioaos de 
Oviedo, loa aviones del Gobierno lan
zaron IObre la ciudad cincuenta y 
ooho bombas, que causaron grandes 
dést1'OZ08. El nllmero de vIctimas DO 
~ede apreciarse; pero, desd~ lueg~, 
parece que es de importancia 

La Bltuación de la capital ea cada 
~ .mAS angustiosa, pues el cerco de 
1~ miÍ1eroa es formidable. 

, ~ tienen también. noticias de que 
101 DliDeroe han batido a una peque
~ columna de facciosoa que se ba
bia formado con loa restos de la que 
pr9Cedente de GaUcia fué destrozada 
anteriormente. 

Los .:acciosoi usan eJe ca-
· nanescas estratagemas 
· Oviedo, 24. - Los mineros tienen 

fllltáblecldo un cerco estrechl8tmo en 
tornó de Oviedo, que defiende el trai
dor Aranda. Han tenido ocasi6n de 
comprobar la falta total de esenlpu
loa de los dirigentes del movimiento 
~accloso. 

Madrid, 24. - La. Av1aclón leal ha 
bombardeado Huesca, s1endo e! bom
bardeo de los cuarteles que ocupaban 
loa facc10801 muy eficaz. Se ha visto a 
éstoa huir en todaa direcciones. 

Una colUll1D;& salida de Zara¡oza fuf 
batida y deshecha por las tropas lea
les. Los facc10801!1 tuvieron que refu
giarse de nuevo en la ciudad. deJan
do eQ nuestro poder hombres, piezas 
de artillería y armamento. - Cosmos. 

Se descubre una estacl6n 
d. radio clandestina. Hay 

ermillcianos_ de cuidado 
Madrid. 2t. - Se ha deacublerto un 

Comlt6 que actuaba con una estación 
de radio' para facWtar noticJaa al ene
migo. Era el Jefe de este Comit6 una 
mujer y servfa de enlace otra. Se prac
tIcaron varlia detenciones. 

Tamblm ae ha detenido a UD arru
po que V~08 de mIllclanOl '1 ocu
pando auto~6vUes, lIe dedicaban • 
ametralla!' 8 loa mlllclanos. - Cosmos. 

Co ntl.n ú a encontr6ndose 
riqueza esquilmada a los 

trabajadores 
Madrid, 24. - En la calle del Conde 

de Xlqu~, se practicó un registro, en
contrándose éuatro mWones de pese
tas en alhajas y metállcó. 

~In medallas 'y galardone. 
t~mbién sabe apreciar el 
pueblo las accione. nobles 
y heroicas. - No se deba 
ob •• qular • los je,.es de: 
¡ando en o!vido a soldado. 

y milicianos 
Madrid; 24. - El Ayuntamiento de 

Madrid, que Concedió la Medalla de 
Oro de la Ciudad al coronel Mangada 
por BU. heroica defensa de Madrid, ha 
querido conceder igual honor a otros 
jetes 'que se · han hecho acreedor al 
mismo por su actuación a.l frente de 
las tropas leales, y a tal efecto ha 
concedido la Medalla de Oro de la 

Ciudad a los tenientes coroneles 
Hermando, Ma.rina Arias (este últi
mo, berido de bastante gravedad en 
uno de los últimos combates), Vlc
tor Lacalle (que dejó su destino en 

. el CUerpo de Inválldos para ponerse 
al servicio de la causa popular), al 
comandan'te Narciso Sárichez Apari
cio y al también comandante Juan 
Fernández Navarro, estos dos, heri
dos. El comandante N avano dirigió 
las operaciones de asalto al cuartel 
de la MontafiA y se apoderó, al fren
te de sUS valientes, de Iá: ba.n.dera del 
regimiento número 4. Ya rué gala.r- , 
doneado con la Encomienda de la 

Rep!rblica por los servicios prestados 
en el ministerio de la Guerra el dls 
10 de agosto, cuando 1& sublevación 
de Sanjurjo. 

E1 coronel don "uno Jtlallgada, a 

.... ~ ~~to de. MadrId .. 

00DaeCÚIJG la HecIaUa de ' ON de la 

a.a.4 por la Ileroka ...... que 

de la aapItaI de ~ vIieDe bacI!a-
40 ' en 108 frslta de 'la Sierra 

Un nWnero coaalderable de solda
dos' abandonó las posiciones ocupadas 
dentro de la ciudad 'por los faccio
aos, y sall6 con los pdos en alto 
dando vivas a la Rep'6bU~ Los mI
neroe, que se mantenUm en loe pUes
toa, al observar la ac~tu!! de loe 101-

dadOll, DO blelenm ~ 'que redoblar 
~ ,atención, atentos .~ q.ue no ~e les 
eteapara 111 un 1010 de~t1e de ,10 que 
les parecia UD poco d~tumbrado. 

Loe aoldadoa fuérón; acercá.ndose 
con el pdo el! alto Y lJeYlUldO ~ la 
otra el fuIlI. Cuando H . ballaróD' cer
c;. ele las tllas de ' l~ iDfnüP" 8e 
eéharoD JOI tUlllea & Ji ' .cara, con la 

Nuest-:a. columnas que operan· en el sector d~ Teruel 
han entrado en el Puerto de Escandon que . domina 
p.or completo la c.pltal. Cooperacl6n brlllantlslma d. 
nue.lr;, A,,~aci6n que 10CJr. d.rrlbar dos aparatos 

intención de dl8parar. : ~~ sin 
duda, el prop68lto, cOli eita .trata
gema, de romper el ce"eo de"'acero 
que tienen puésto 108 lillIleros á A.s-
~~ Al observar lo • . muiéJ'oa la 
actitud de los 8OIdadOl, abrieron 110-
bre ello. UD nutrido tuego, que ' lea 
di~, oblig~dolea a reUoc;~!i.r . rA
~.te,; Ib:í ·ápenu baber 'todido 
dI8p&rar. La baju .ufrldu por los 
~~ han aido de CO'DI14.i'aclÓn. 

-r 

'-

facciosos 
A1adÍid, ~;-Se ha hecho un avan

ce en el frente de Terue!. Laa tropu 
leales han cODlleguldo llegar hUta el 
puerto de Bscand;n, muy cerca de la 
capital, punto que domlna a Teruel. 

El avance se hJ;zo protegido 'por la 
Avtac1ón, cuyo bombai'deb f~ lnten
.fBlmo '.y muy etlcaz. Se dI,8tlnguló 
el 'aviadbr valenclauo C&l&demunt, ex
traordlnarla:meDte. 

La lucha. aúea '. procIuJo lDU7 cer-

ca de Terue1, '1 nuestros aviones 10-
grarcm derribar da. de los tr. apa
ratos eaemlgo.-,·y el ·tercero CODI1gU!6 
desaparecer. 

Nuestra AviaciÓll aterrizó en las 11-
neas leales, p'or haber sido alcanzado 
un aparata-én e! depósito de esencia 
por yartoe l~, Loe dos aviador. 
resultaron levemente herldos. PlÍerGD 

feUolta4felmOll. 

Los grupos libertarlos d' Antony V y XIV de Parls, y los compaflerOA fran~ 
ce&e8 de Barcelona, depositando unos ramos de flores en el sitio donde iDurl6 

Francisco Ascaso. 

Doval, asesino y ladrón 
. Se ha a"eriguado que .1 verdugo de. Asturias, cuando 
desempeñaba c.1argo en la comandancia de la (luardia 
Ci,,1I de .Marruecos, cometió una esta,a de 97.000 

pesetas 
Madrid, 24. - Ha sido facilitada 

- un,a, Jl~a.:·oficiosa en la _que -se 'dice 
que por .iDvestigacione:l practicadas 
se han encontrado documentos que 
acredita.n que el comanda.Dte de la 
Guardia Civil, Doval, cuando se ha
nab.a desem.peiiando cargo en Ma
rruecos, en la Comamdancia de la 

Guardia Civil, cometió UD delito de 
: malv.ersa.eI6n·' de caÜdalea:~'DISPUSO 

de 97.000 pesetu ilegalmente en la 
adquisición qe UIlOA autos. Y ello di6 
lugar a la formación de un apedien
te al que se le echó tierra 4!I!lCfma 
debido a 1& infiuenci!L del eDC&1'ta.do 
en el min1ater1o de ¡a, GoberD&ci{m. 

Sigue .iendo por momentos critica y en extremo de .. 
esperada la situación en C6rdoba, aumentando por 

momentos la deserción de los soldados 
Madrid. - A las diez de ayer nocbe 

se reaUzó por el micrófono del Mi
nisterio de la Guerra, lo siguiente: 

"Esta mafiana. una escuadrilla ene
miga arrOjó U!D.& bomba en el ae~ 
dramo de Getafe. Los aparatos con
trarios huyeron ante nuestros a.para
tos de caza. Ni el cuartel ni el a-eró
dromo tueron alcanzados. 

Las colUDlD.8:S que operan en C6p. 
doba aprietan cada vez más el cerco. 
Los Informes !lue se reciben .ac de 
que la moral de 1as tropas ea eada 
vez ~ baja y aumenta la deserclÓJI 
de los soldados, que prt.cttcamente 
80Il prisioneros de los oftclalee fao. 
closas". - Febus. 

De C6rdoba, han pasado a nuestras filas, gran nl1mero 
de facciosos moros y legionarios con armamento , 
municiones matando antes a los jefes y oficiales que 

los mandaban 
MadTid, 24. - Por noticlal oficio- . rioI'7 moree. Estos se han palldo al 

8U qu~ oficialmente ser4D compro- I ejército del pueblo OOD armam_to ., 
badu en el dfa de boy, 8e sabe que mumclonea pero matando aIlt.. to-
.. han pasado a la.s colu.mnaa leales, ' 
procedentes de la.I colUDlll88 facc~ dOl 108 jefes y oficial. que les man-
BU que operan en Córdoba, legiona- daban. 

Lo. rebeldes son batidos en el Norte de una maner • 
de'inltl"a. - Se h. roto l. re.lstencia de la primer. 
linea 'acclosa. - Ha sido muerto ~I jef. 'acclo.o, t .. 
nient. coronel Ortlz d. Zárat ••• La columna ... lIda de 
Z.ragoza oponiéndo.e al avanc. sobre la capital d. 
:nuestras fuerzas, en una sangrienta batalla .. de.truld. 
dejando-abandonado importante material de CJu.r. 

e ' lnfinidad d. prisioneros 
Madrid. - Ayer, dÜde el Minlate

no dé 1& Guerra 1u6 radiada una nota 
que d1ce Mi: 

"Loe rebeldea acu.-n una &1'ID de. 
Animo, delipU6a de 1& calda del cua.r
te! de SlmaIlcu, mucho mú por el 
JI1&tIer1a1 de perra que hall percudo 
.que por haber aldo de.M1ojados del 
cuarteL 

1CIl 'el Norte, los nllcleos rebeldes 
han 8ido batidos de modo rotundo. 

·En Asturias, las posIclones de loe 
'leales mejoran, pues se ha roto la 
reslstellcia de la primera linea fac
ciosa. 

Ea 'resultado, muerto el teD1~te ~ 
1ODe1 rebelde Ortlz de Zirate. 
................. 0Dl1am-

na de re~ 1Dteat6 1'OJIl~ ..... 
00 a que _ u.. lCJ"DIIt:IdoII ..... 
llc1u catelen .. Se entaN4 ~ 
combate '7 lu m1UcIu ct.rrotar. • 
loe facclOllOll a ~ _ tu.. .... 
du var1u ametrallIdoru, .... ,. 
abundent. múerlIil de .......... _ 
hicieron ~ aJaI .... de .. 
cuale. ma.DJfeItuoaD que ~ de 

loa 101dadoe que ettb _ 101 ~ 
les, no se lea deja, bajo nJng&ba ,... 
texto, sal1r a la calle. El upeeto de 
Zaragoza e. tenebroao. ED la Slem. 
sin novedad. 

En el Sur se ut6D realizando pe
quef1as acciones para emprender ata. 
que. dec.ldldu por diveno. ~ 
--I'elIII& 
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·INFORMACION D'EL EXTERI'OR 
• 

Se han agravado las relaciones entre Rusia y Alemania. 
Entre las dos naciones, existe una atmósfera guerrera" 
La bolsa de Berlín sufre un ,descenso tremendo - La tripu
lación francesa de un barco se niega rotundamente a 
navegar, si antes no es descargado , un cargamento de 

armas con supuesto destino a 105 fascistas españoles 

Nota política extranjera 
Al cumplirse ayer los veinte dias de haber presentado Francia a 1u po

tenciaos su propuesta de neutralidad con respecto a la. guerra civil que ensan
grlenta a Espafta, Italia ha contestado favorablemente a aquélla, si bien con
dicionando su adhesión a la. nota francesa, a la aceptación previa de la mis
ma por parte de' Inglaterra:, Alemania. y Rusia. 

La convención que impUcitamente contiene la nota italiana, en la que 
8e hace depender la actitud de Italla de la que sigan otr~ naciones, sólo 
puede referirse a Alemania, puesto que sobradamente sabe el Gobierno de 
Muasolini que Inglaterra, Francia y Rusia han proclamado ya, por medio de 
medidas coercitivas en la exportación de municiones y armamento de guerra 
y otras disposiciones, su neutralidad. Y si. como se deduce de 1& nota entre
gada al Gobierno francés, la conducta de Italia tuviese que depender de 1& 
que siguiera Alemania. en los sucesos provocados por la militarada traidora 
y fascista, podr1a afirmarse, desde ahora, que el paJa de MussoUni no seria 
neutral, ya que el de Hitler no puede aerlo, por haberse preparado desde él. 
con la. ayuda y asesoramiento nazi, la guerra civil, cuya principal finalidad, 
a cambio de mantener a lu castas espaflolu privilegiada.s en sua puestos, 
no es otra que la de crar eIl nuestro pals una situación confusa que permita 
al nacioDalaociall.lmo germa.no cumplir 8U8 designios en. el Mediterráneo y 
la Penin"'lla Ib6rica. 

Divna actitud de la trlpu
lacl6n de un barco francés 

Parla, 2 •. - La tripulación del pa
quebot francés "Belle Isle", que hace 
d1as se negó a zarpar en El Havre, 
ha vuelto a oponerse en Burdeos a 
la salida del barco para Suramérica, 
tocando en el puerto de Lisboa. La 
tripulación exigió que se descargaran 
las armas que con supuesto destino 
a Suramérica conducia el barco, ante 
el temor de que se procediera a des
cargarlas en Lisboa, y fueran entre
gadas a los rebeldes espa1i.oles. 

LOI tiranol saben enten
derle 

BerU!n, 24. - De fuente oficiosa se 
admite que en la entrevista celebr~
da el sé.bado en Begste8badeD, resi
dencia campestre de Adolfo Hitler, 
entre éste y el regente de Hungria, 
a.lmiran.te Horty, se b.E$ló acerca de 
la guerra civD espaftola. 

Muchos hablan de la formación de 
un bloque germano-ltalo-auatro bún
garo para formar un valladar que di
vida Europa desde 'el m&T del Nor
te basta el Mar Negro. 

Esto no pueden ignorarlo en Roma, m desconocer que la Alemania de 
Hitler continúa 1& trayectoria iniciada. y detenida. por loa palses democrá
ticos de Europa en 19U por la. Alemania del Káiser. Entonces, Alemania pro
vocO loe sucesoa de Sarajevo para poder partir de elloe hacia la dom1na.ciOn 
de Europa, y hoy 1& Alemania nazi, rehecha militarmente, a ciencia y pa
ciencia de las grandes potencias, que por no poner en peligro su riqueza ma
terial, est4D a punto de perder BU contenido espiritual. ayuda, airviéndoles 
armamento y mUDiclonea a loe rebeldes, a que la guerra civil cont1DÍle y le 
d6 ocuión a tener una baBe en ella que juatifique BU nuevo llltento de aplas-:r d~. ~r::: .en p~er. lugaD. y luego domf,.ar, junto con Italia, en el rea- El asunto de los avione I 

- No' áe eres. ~e:lu' declucclODM qúe 8D1:eceden son fruto der..nuestn;·tma: ·· . d '''' 'd' . <- < I 
giDacióD ·o deseos cM achacar a loe pafsea antidemocrt~c08, fiDalidades que italianos eltlna os a 'os 
110 abrigan. Ante noeotro8 tenemos el "lIanchester Guardian", que revela la fasc.ostas españoles 
aiBteDcia eIl Espafta, desde 1933, de UD& vasta orgaD1zaci6n D&Zl, encarga-
da de fomentar '1 ordenar el fuciamo espdoL El miamo periódico habla de Parls, 23 ...... El asunto de, loa avío-
documento. encontrados eD nuestro pata, que pruebaD que Alemania no ha 
lIido ajena a la revuelta del clero iDfame '1 del Ejérclto traidor. Y que CJea italianos, esté. ampliamente co-
ltal1anoa al ............ -1 d modo mentado por la prensa francesa en él 

y ema.nea Y- - paD, e UD. actlvo, eD la guerra, 10 aaegura periódico "L'Oeuvre", cotidiano radi-
el correepon8al del "Dally Berald", eD Gibraltar, quien afirma haber v1sto cal. M. Jean Piot observa que esta zo-
aviadores de UIIO Y otro ~ entre loe taeclo8oe. Esta asLstencia demuestra 
que Italia y Alemania ~ al lado de loe facciosos, y el aentido común na espa1i.ola de Marruecos, es muy pe. 
dicta que no lo hará.n gratuitamente. Lógico ea pensar, pues, que 1& finalidad ligrosa para 1& paz auropea, los fas-
que persiguen ea la que máa arriba hemos estiozado. cistaa y sus amigos extranjeros tienen 

Por todo eno habrla de preguntan e al la reserva de Ital1&, condic1oJl8,D- dos peligros internacionales: la iIIlter-
do _ aetltud a la que 1&1 demú potenclu mgan, obedece al deseo de que dicciÓD de armar los indigenas, '1 1& 
todu .. proclamen neutrales, o a 1& neceatdad de objetar la proclamación lllterdiéC1ÓD del contrabando de ar-
di la DeUtralldad con UD. poalblt mcumpltm1ento de la DWaDa por parte de IIl8&"Le Peuple", a su véz, observa: 
1111& D&Cl_ que utlcipadamente Iabe cu41 ea. "¡EIto es todavia una revisión de los 

.... SU"S. $$$:SSS$SSS."$S$;UU$$"f$S$$$UUUU"UUU$$U$$U""'S'H'$$S$$ tratacloe, aquello ea UD& revisiÓlll ~
lateral! Es una vez más contra "" 4a.u-

Le'n Trobkl califica al 
procelo de MOlcú de 'arsa 

y comedia 
0810, 2&.-Interrogado León Tl'otz. 

Id .obre el proceso de :M08Cd Y el .ut
ddio ele Tomaky. que tan JT8.VU acu
ae1ODe1 formuló contra él, ha ca1Ul-
CIIrdo a aqu61 de "fana 'Y oomecl1a" 
a¡repIIIIdo, que .... proce8O ha aent
do para acr1bir la partida de detuD
ci6Il clel partldo bolchev1qw.ta, de ... 
tradic10DM 7. de N pro¡T8lDL . 

Trotü1 ha pIIe8to de relieve, que 
J& 04c1Da pollUca del partido bolcbe
Yiqulata la llltegraban Len1n, Trotz. 
Id. Z1DOv1eff, Kameneff, Rlcoft ., 
ToaYIkl. lluerto LeDID, loa otro. c1nco 
JDlemblw UD ado acuaa40. de ~ 
lSmIlo ., ooup1racl6D CODUa el Esta
do &cm6tlco que ellos mim:D0II crea-
1011. 

R8lrYID4oae concretamente al 1111-
CIId10 de ToDl8k1, León Trotzk1 ba 
dlcbo de Mte, que era una eSe 1ae pe~ .,.lId... IILÚI deetacadall de 1& 
U. R. Ro a. ., de ]u mú val10ua ... 
¡Idu de lu mu del proletarleAo d1I
NDt. _ ~ treinta aao..~ 
1lI0II. 

Se a,udlza la tirantez de 
de rel.clonel entre Ale· 

manla y AUlla 
BerBD, H. - La. violentf8lma acti

tud .. que 18 ha colocado 1& ~ 
alemana, obedeciendo sin duda a altaa 
JIuIp!rac10DeB, !aa negado a producir en 
BerllD "temores de guera", ya que loe 
ataques á. Rusia aume:.·tan conetante
mente en todos los sentidos. Se pone 
de reUeve que el sábado se regtatró 
en 1& Bolsa de BerUn la mayor calda 
de precios rectlltrada de muchoa aloa 
..... pan.. - QMlDoa. ' , 

Ya hasta 101 morol des
. con,lan d. Franco 

Parfs, 2&. - El periódico "L'0eu
vre" publica una tn.teresante 1Dtor- ' 
mación fechada en Tánger, afirmando 
que Be extiende la revuelta en todo el 
Marruecos eapaftol, dOllde el crec1ente 
nervOldamo de las poblacionea hace 
prever ..... vea e Inminentes acontecl-
m1eDt08. . 

Kan11leIta la tDformacl6n que 101 
mol'Ol 18 megan a enrolar8e 8D el' 
ej6rc1to de Franco, por lo que los oG
c1aleII encargados del reclutamiento 
de incUgenas se hallan en 1& mú oom- . 
peta deseaperac1óD. 

En otra parte lllteresulte de es
ta 1Dtormación se dice: 
, "La qttaclón, que al prlDclplo .. 
~e8t6 solamente en los zocos del 
Utorat, e.et6. g8D&lldo ahora todo el • 
rrltorlo del Klff. 

Ante la lD8egurIdad de 1& sltuacl-. 
lu familia de 101 o1lclales • prepa
raD para e~ sua actuales nsl
deDcI .. Y dir1gir11e a otrae que ofrez. 
can m&yoNII prantfu. 

IIlIIatru taDto, ., hace enorme pro
papIlda en tono &CUvo algteDdo 1& 
Uber&c16D de Abd El Krlm '1 101 
~broI d~ IN famW&". - CoamOl. 

Adlvldad reaccionaria en 
el Jap6n 

Tokio, :u. - El cuartel geDeral 
del ej6rc1to del Kuangtung comUDi
ca gue 10. nueve l'U808 que tuerOD 
detenido. el mea pasado en Kancbu
rIa, a 108 que .a acusaba de organi
zar fuerzas armadas comuniataa, han 
l1do tuJDadoa en Ha.ilard, al este de 
MaDdchurl. 

Otroa veintiocho, acusados de es
pionaje 'Y alta traición, han .ldo oon
aaadM & "*'- ,...... 

cla, -que Franco la amenaza de repre
aallas, queriendo, ~ ~o tiempo, 
jusWlcar 8US llamamientos a la ayuda 
extranjera ' y a los mercados que 1& 
condicioDall 'Y que son todos dirigidos 
con-~ nuestro paf& 

Si los rebeldea 1& gaD&aeIl, baria 
falta defender la8 fronteras del P1r1-
neo y al mismo tiemp-o atender '1 pre
caveree contra él, aobre el problema 
~e1 MedtterrADeo". 

"Le Populaire" deolara: "Abora 1& 
prueba estA hecha': El fuci'mo ita
ll&Do sostiene al fasclamo eepaf10l e 
1& rebel1ón contra el GobleltlO leal. 
Muaeo11D1 arma a 108 iD8ur}'ectos. O 
el gobiemo itaUano, DO ha reconocido 
al general Franco. Por consiguiente. 
1& violación de los princlpio8 los mis 
elementales del derecho internacional 
es lDcontestable. Loe avioDeS armados 
de MUI8Ol11ü, haD volado sobre el te
. rritorlo francés • haber pedido la 
indJspeD8a.ble autorización del gobier
no". 

Pertinaz, escribe en "L'Echo de Pa. 
na": "Ita11&, partlcipa ableztamente 
eD la lucha interior". 

En Albania ha eltallado 
un. lublevacl6n contra el 

rey 
ParI.I, 2. (U.r~te). - Noticias nq 

CODftríDadU dan cuenta ele haber es
tallado una sublevacl6D.· en el Norte 
ele AlbaDla dirigida contra el rey Zo-
gd l. . . 

Estas Informaciones agregaD que 
en toda 'AlbaDia se ha declarado el 
estado de guerra y que se' han prac
ticado numerosas detencionea, entre 
eUaI, las de rtumer080s jefes y o11cla-
les. Flnalmente, se comunica que ~e 
hu movilizado dos div.Jsionea para 
hacer frente a cualquier eventuali-
dad. - Oaem-. ' 

LOI periódicos ingleses 
comentan la actitud de 
Alemania vis a vil de la , 
proposici6n 'rance.a de 
nQ intervenci6n en España 

Londres, 24. - Los periódicos . de .la 
mañana. comentan desfavorablemente 
la actitud adoptada por Alemania Vis 
a vis de le proposición francesa de no 
intervención en España. 

El "MoPling Post" hace resaltar la 
satisfacción causada por la respues
ta de Italia y pone de relieve que des
pués de rec1bi$. ésta, sólo subsiste pa
ra el acuerdo un "baticulo serio: Ale
mania. 

Termina diciendo que Hitler contl
nlla pidiendo satisfacciones al Gobier
no espa1iol acerca del aVión alemán 
confiscado por éste, aunque a última 
hora han surgidO indicios de que este 
lllcidente quedart rápidamente arre-
glado. .' 

El "DaD Mail", conservador, defien
de a los Gobiernos de Alemania e Ita
lla, Y dice de éstos · que en su deci
sión de ~efenderse del comunismo, 11e
garfan a entrar en perra. 

El órgano laborista .. DaUy Herald" 
censura vivamente la conducta de Ale
mania y declara que si tan convencido 
:se halla: Hitler ' de :qué éittran: én ES
pafia las armas soViéticas, 1& manera 
ml\s lógica ,de impedirlo es' precisa
mente la de suscribir el acuerdo inter
nacional, prohibiendo la exportación 
de armas y ·munlclones a la PeIlÚlSU-
la. - Cosmos. ' 

Sentencia de muerte en .1 
proce.o de Moscú 

Moscll, 24. - El f1scal de la UnlÓll 
Soviética Visbing, que ha pedido la 
pena de muerte para ZlnoVietr, Ka
mene!! y catorce encartados mis en 
el proceso de Mosc11. A todos se les 
acusa de traición f" la clase trabajado
ra. - Cosmos. 

A un ex 90bernador d. 
Zara90za lo ponen a la 

sombra 
Hendaya, 24. - El periódico "Fren

te Popular", de San Bebast1in, da 1& 
noticia de que el ex gobemador de 
Zaragoza, sefior Gonztlez, que' actuó 
como traidor, ha sido detenido y eIl

carcelado en Madrid. - COsmos. 

ICumpllrá Alemania lo que 
prometel 

Berlin, 24. - OfIcIalmente. se anUD
ela que el Gr~rno alemkJ. ha ded-

. dtdo ·apUcar el embárIO a 'lu arma 
y mun1~lones, barco6 de guerra '1~aero
planos con destino a Espafta o sUa 
territorios africanos. 

El acuerdo entrará en vigor inme
dlatamente. - Cosmos. 

Nuestra Avlaci6n ha bombardeado el cuartel de Mén
dez Núñez, en C6rdoba. Cunde el pánico entre los re
beldel. Una columna que sali6 de Zara90za ha lido 
materialmente d.lhecha por nuestras fuerzas leale .. 
dejando en nuestro poder piezas de artilleria y diver. 

sa clase de armamento 
Madrid, 24. - A las b!S de la tarde 

fué radiada un anota que dice asl: 
.. Siguen las fuerzas ocupandO nue

vas poslcloneá y reforzando 1aa ya ocu
padas obteD1das en el dfa de ayer en 
algunos sectores que haeeIl esperar 
otros importantes Y dec1.s1vos triunfos 
en fecha no lejana. 

En C6n1oba toé bcIIaIbudea40 el 

cuartel MéDdez Núñez, muy eficaz
mente, provocando el pá.Dico entre loa 
rebeldes. 

Una columna de exploración que 
88lió de Za.ra.goza fué deshecha par 
los leales. Los rebeldes tuvieron que 
refugia.r8e en 1& ciu~, dejalndo en 
nuestro . poder hombres, piezas de 
arotillerla y armam~. 

Han Ildo detenldol 101 hermanol Manuel, Fed.rico y 
,Francllco Ironza ele la Cueva, por ser de.acadol .1 .. 
mentol falan911las y haber aportado 9,andes cantld .. 

des para el movimiento 
Madrid. - EDtre loa detenido. 1llti

mamente figuran loa hermanoa Ma
nuel. Federico 7. nanclsoo Iro~ de 
1& CUeVL El primero ea terratenien
te extremeAo y al parecer jefe del 
fascio en aquella reglón . 

U Loy 1M A· 

Pal'ece Que desde hace trea Dleae. 
8e vieron obUgadoe a retuasu- _ 
Madrid 

Parece que estos treI herm&llÓa hala 
aportado c&Iltidadea de importaDda 
al movtm1ento f~8t&. - Febua. 

H·O R.A 
Cu'artel general de lai fuer

zas de Aragón 
Vom1lllklado oflelal del .. Ia.' 

Nuestra AvIaclón ha CODtJnuado boy 
tnteD8&D1ente bombardeando loa edi
ficlos miUtarea <le Huesea, y empl .... 
zamientos de artillerla próximos. La 
actividad en nuestro frente se ha li
m1tado a reconoc1m1entos y prepara
ción de nuestras poalciones para pró
ldmos avances. 

Ola M. - Nuestra aviación ha 
bombardeado, con eficacia, Estrecho 
de Quinto (kUÓDletrol ... á atete), 
oarretva Bu ... a Barbutro. 

Lo mJ.amo ba hecho en fabriCad 
Av1nhgo, Ul~dlUldo UDO de loe pa
bellonea, fümca eqaloalYO& 

En Viclén, se ha recUf1ot.do el free· 
te. ocupando 1& ftnCá 06stlUo de San 
Juan la mUlci., ABcaso ~ M~"
clendo control aebre carretera Hues· 
ca.-Almudéval', qued!Uldo é.c;ta. tnllt:Ul-
zada para. el en@>migo. 

AviaclÓD enemiga bombardeó 'l'ar

d1eDta, ooaaiOllaDdo alpDM ~ju. 
Ruto del frimte eln DOYe4ad. \, 
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EN LOS CONFINES DE TERUEL 
o : ! 

• 

Estrechando el ·· cerco del frente aragonés. • De 
·Sarrlón ·a ·· linares de Mora. - Una cuesta intermi-
nable. y un recibimiento. entre emotivo· y confuso 

lA LUCIIA PARA lA TOllA DI) TIlB'UIlL . bemÓII .s~o a punto . de dlsparar. 
Sablam08 que ibais a venir, pero 
también se rumoreaba ayer que ai 
vendrtan los fascistas. Debertais Ue· 
var algúna b8J!ldera en el auto. 

Tranquilizados, nos recibieron con 
abrazos y gran júbilo, poniéndolo todo 
& disposición. Unas hor8.1 después 
llegaba el teniente coronel Pérez Sa
las, cO:J.o unos hombrea de escolta; pa-l· ra estudiar el plan de operaciones. 

Les acompaftan uno. mUlclanos del 
"Batallón Mateotti", de Rubielos. 

FortifJcado el pueblo por nuestras 
guardias y l1!cibido u.:l comunicado, . 
.. limos para Samón a media noche. 

Al paso de nuevo por Rubielos, re
cibimos otra. Impresión desagradable 
de la columna "Mateottl", de Caste

. lIón. Paramo!l a la voz de "alto", nos 
registra la documentacl6n el guardia. 

El pille de libre circulación esti he
cho con todos los requisitos. Llama, 
no obstante, a "cabo guardia". Los 
galoncitol DOS dan alguna. repugDA/ll
el a, pero hablamos con 61. Lee el eal
voconducto y no se queda satisfecho. 
Le ensefio el carDet del periódico con 
mi fotografia, y aun vaclla. 

-:-¿ Aun no se ha enterado usted. 
"set1or cabo de guardia"? 

Recoge la troDla y ordena la mar
cha. Vale bien la pena que se desh .... 
ga una columna de milicianos si en 
vez de tener como objetivo la derro-
ta del fascismo y el empuje de la re
volucl6D, se dedica a m1l1tarizarse 
para caer en los vicios. errore. y mor
bos que se combaten. 
Fr~te eSe 8arrt6D. 

l. ClIUIo 0IftUI0 

NUE$TR,A.S F'ÚEBZAS AV~ HACIA EL FRENTE ARAGONE8 

(SO. DE ZAB&GOZA) 

Loa mlllelaDGII .... eotaaana U~I'aIre, _tacad. por.a wlor. llacen 
retnaeder a ... ~ ea tu ......,. • la toma de 'leruel. 

(Esp ..... Foto). 

A 1&8 cuatro de 1& tarde del dia de 
ayer, miércoles, salimos con direc
ción a Lina.res de Mora, que dista de 
SarriOn, haCia la ZODa lIorte de D1I8S
tro frente, cuarenta y cinco . kilóme
tras. 

Todo· alegl'ia, e~ocióDt al empre> 
der el ~o. Lo8 hombrea' de la 
"CoIWDD8. dé merro" C.N.T.-F.I.A., 

'. derroclWl optimiSmo '1 C.O~~ •. ~~
Alua ,DO--AUb1el'''Ya. Otta. -..~D-;pái'& 

volverlo a. demostrar, les Cábe 1& 8&-
tisfacclÓD de Jlabér dado ei ejemplo 

con mü eflcacla al enemigo. No po. 
demos, bajo nlnglÚl concepto, tsu&
larnos &1 éDftDlp que, por no luchar 
COD te pueeta en ~ ideal, lo ba de 
hacer embr1aga.do de alcoboles. Lo 
pudimos coDstatar perfectamente el 
dia de la toma de Sarrt6n, descubrien_ 
do una garrafa de collac en el auto
móvil que aban~onaron los f~.c1stas. j 
De nmguna. manera podemCHJ áe~ptar 
esto. Lo rechazamoe·.D .hoDor.af cou;." '. 
cepto bUDl8llQ ' 'Y de ,libertad que debe 
'orientar a la. miUciu. ' . 

de virilidad el dia 13 del mea en' ~ .. , . ~ .. 
" , . 10. El enemigo supo OOn qUien .lÍe las 

había. Supo que en 10 8Uce~VO se 
las ha de ver COl1 "bombre~ que' lu
chan cOn fe por una caWla juata y 
una razóu poderosa", según frase de 
un teniente de artilleria.. que noa ayu,
da en la ta.rea de ataque. Hablando 
este teDie;:te del esplritu revoluclona
rio de Duestra columna no encuentra . 
frues para' elogiarla. 

Emprendida -de nuevo. la marcha 
llegamos a la sierra: NÓgueruelu •• El , ' 
paso por esta. sierra es .. verdadera- -
mente encantador. Admira tanta be- " Ñ~~tl'88 tropas, a mecIlda que van eollSOlIdando nueva. poslc1oDel. JastaJaa 
Ueza · lCatu~a.l. Finos '1 chapanos en campamentos nftra ciar descauo a la tro-- (Bxp¡eu-Foto). 
a.bundancla, como .para abastecer de r- -

Nuestro coche iba a 1& cabeza de 
la expediCión. ~peccioIlando el ca
mino. Pasamos por Rubiel08, donde . 
nos encontramos COD 1& columna de · 
CastellóD, "Batallón Mate\)tU", ya al
IlUllOS diaa en ese puebleclto, .con UDa 
indenc1sión no muy propia í1e mili
cianos. Paramos \ln momento para 
comunicar por teléfono a Sarr16n, ' al
go qUe 8e noa olvidó preve¡;lr antes 
de salir. Nos relacionamos COD algu
no. del "estado mayor" de la mencio
nada c01umna-, comunlcindoles Dues
tro plan. Nos manifestaroD, que 10 sa
btaw·... pero preferlan que fuésemos I 
delante. La imprealóD que sacamos 
de los orientadores de esta 'columna 
y mucbos de IUS milicianos tué poco 
balagadora. ,Por la calle oo,s tropeza
mOl con UD grupo de 'ellos que iban 

madera . a. una buena parte del mun
do. La carretera fonna UD verdadero 
culebreo. A pesar de lo que n08 en
canta el paisaje, nos aburre tanta 
curva y tanta rinconada. En uno de 
estos recodos nos sorprende una. per-

. 8on& que sale corriendo. Le damos el 
&1to COn los fusiles a la cara. Por la 
vestimenta nos ha parecido un cura 
en plan de fuga. Para y 88 poz:e de 
rodillas, llorando fuerte y pidie~do 
que no la matemOB. No. acercamos 
'Y constatamos que es UDa mujer. La 
animamos. NOB dice que creia s~rla
m08 fascistas y que por eso echó a 
correr,: que 101 fascistas v~ come
tiendo crimenea por tóda. partes, y 
que ~enen el pdl~ico sembrado. La 
dejamos tranquila. y marchamos; pe
ro, desde .luego se ha librado por una 
gran ca!tUalfdad. Llegamos a Linlll'8s. 
I;,os camaradas DOS reciben en la ba
rricada, escopeta a la. cara. 

-Alto ahl. .¿ Qui6n va? 
de "jarana", estropeando una g't:ita-
rra y con Wl porrón de aguardiente --e. N. T., contestamos. 
ya casi al terminar. El que lo llevaba Se nos acerca 'uno, receloso. Le 1!IIl-
nos Invitó 'a UD Jr&&,o y recibió el eeftamoa la documentación y ·a&1ta de 
ck~preclo y ' la IndiferencIa ' por res- · alegrta. 
puesta. No se puede bacer mellos con', ...-8018 la columna de Sarrt6n, 
qUiene8 olvidan ' que . nuestra misión ' ¿ verdad? . 
ea cOti:lentr@orn08 inteligentemente en' --si. 
nuestro plan' -cle ataqué 'pal'J1:·dérrotar , -Nos babilla puesto en cuidado y ' 

~ -- . 
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cc·~istorla'~~~~ la em<anci:p~ci6~ 
:Ioc:ial.-· en,; ',~Es'paña . y. ,.1: mu~n;do" 

.' (R.I~ •• _~. s. 9uer,. civil antU •• cilta) 
, . . 

Hoy, ~, a lU ... .0 de la nOche, y d..s. loa estudios de RadIo 
A80c1acló~ de Cata.1uAa, n4estro compaAero Jacinto Torybo, Secretario. 
~.lU' OSclDU-de PropagáDda de 'la COAfederactón NacloUl del1'r&bajo ' 

. 'i de ~ . J'ederaetólr. . .barquiata Ib6rtca, pronUDclari una docJUDenta4a ' 
. ccmfeHllcla acerca 'ae! tema' CO'n ;qUf) encabeMmoa ...... J.1Q~ , 
.: JIlD. ella; se eatudiaD con esc~puJoea' doc~lDtact6D ~ ralcea de la 

.¡uerra- civU c!ODtráfasctata que c~n.mueve a JIlsp&fta y que blqul~ta pode-
·roea.mente "al mundo entero. . '. ". 

Recomendam,* a 108 radioy~tea de. Baf.celona '3 del r.to de Espa
-Aa, Mcuaha" voz de 1& C. N. T. Y de la 1'. A. L, ,hoy, mm., a 1u 
9'40 de .la. p.pcbe. ' . . . . 

SQi.tI>ARJD~OB~ P,ubUcar& malua. Iatqra la CODfénDcla 
,~dé DÚa,tro . cdIn~ero Tor,h~ ' . - ~ , : 

,. '" . 

EN EL FRENTE EXTRDIE80 

~' 

REMEMBRANZA 

... "'6n Acfn, .1 tran 
.rtlst. 

btre la serie tnenarrable de erfme
nes, a1n reparar en mes:l101, que come
te y eDI&D8I1entan 1M caIIII J cam. 
pos de l!'.apafta tu hIeau del faac1a
mo, podemos registrar el fusilamiento 
~e ~ón goyesca- cometido en 
HWIIC& contra la I*'IOD& del artista 
subUme RamóD Acfn. 

Todos los mJ11tantes que en 1918, 
1919 Y Ur.IO, durante la égida guber
namental y can1b1Llesca de Martlnez 
Anido )' ArletrU1. tuvimos oeasI6n de 
tratarle, pudimos damos cuenta del 
valor cualitativo de 4IIIe ¡TUl' maestro 
que acaba <le daaparecer bajo el plo
mo salvaje de esos ea.rtbes que des
honran el sent1m1ento de humanidad 
retrotray6ndouoe --<:Of'& que nosotros 
Imped.1remol- a 1& Edad de Pl~. 

Ramón Acm tenia una sensibntdad 
artística pol1fa.~tlca de las más ex
traQrd1nar1u que hemos conocido. 
Pract1cabIL anualmente, durante seis 
aftos seguidos, una estancia bastante 
prolongada. en esta ciudad. conocida 
por la TOledo catalana, visitando · y 
estud1ando deten1damente laa tnmen-
181 riquezas arqueol6gteaa que cont~ 
neo 

En una de las .;&.ntaa Visitas al Mu
MO provinclal, en compaJUa del que 
esto escribe, de I1mael Blat. el u1m1o 
colorista valencIAno. Angel Samblan
cat y J~ A¡uilera, quedamos mara
villados de su l1'IUl Jatu1c1óll artfstlca 
~ uombroI.a tacu1dad en dlluC1dar Jos 
arcanos J teIoros que lo &doman. 

En . mi poder obra un eJemplar ' de 
IU album arUat1co titulado "Lo que 
&erAn las c::orr1du de toros en el &60 
1970." Dicho album M UD atinadfatmo 
ezponente del recto temper&mel1to ar
tilt1co que Ramón AcfD poaefa. Po
drfamos decir, l1n 1Dcurr1r en .polo
Ifaa eDft.tical, que era todo un tem
peramfJDto ·orIIlDal. 

En ArasóD abundaD eetos cuoa de 
reciedumbre penonal. SU lD&Ilera en 
el escribir; su eItilo m el arte de 
lD&DeJar y retorcer 101 b1erros: en 
pintar '1 en esculpir, De. reflejan el 
.uo caneterfatico de 1& UDic1dad. 

Po!: ~ mananM, dUrante su par
man....... tII1 esta dudad. IOUa puar
las yflldo de trapero • trapero, eeau
drI1laDdo y revolv1eDdo tribedes y f¡o
da alUe. de bterroI v!eJOI para caD
IilDarlOl -uD& vez escogfdos los que 
bacfall al euo- ' a su taller de Hues-
ca. ' . ....; ! . - ' _ ' 

," 'ftra" .. oamptencler.~ 31:" ..alM-.·qué,¿ R&
-IDÓn:'A.e1D ':repreleDtab& en el aneillO 
hay eomo remontar nu~ espfrltu 
a la sran expoe1c1ón· de l11errcf retor
cldOl que expUlSO' en el Ateneo de Ma
drid, que fu6 ob3eto de 101 mú sran
c!ea d1ttrambOl·por parte de 1& orItlea. 

Para terminar I no ser m6a prOU-
, Jos, ya que no son momentos de aen .. 

ttment&Hsmos, DI menos de entonar 
endeehu a la luna, diremos que la. 
laDII'8 vertida por Ramón Acfn "1 to
dos los camaradas en el trente de lu
cha contra el fascl8mo, sIrva de eJem
plo '1 Mtfmulo para aeabar eJlanto 
antes con la hidra sanguJnarIa que 
querfa '1 quiere retrotraer .. Espaft& a 
un estado preh1atórlco. 

P. 8ern 
Gerona, 21 de agosto, 1936. 

Sierra 'Nevada. Mifi. 
cias da la . columna 

M.rot~ 
MadrUgada fria X ¡ri8 QOmo Jas' de 

Invierno crudo. Estamoe preparados 
para partir bacla el C9m~te. El ~
t~o es grande. Y'8lX101 a ~plas
tar al fasclo. La abrupta mOllltaAa es 
cruzada por las mi11claa que lll&reba.D 
en colUJDD& de combate. A 1aa 4Ios ho-

. ru de ~a, tomamos contaCto Con 
el .en~tso. . awneroeo y bl8Ii. ~ 
trecbado; 'Se genera.Uza el tiroteo. })&

.. ro lee B1H8troe impldeIl que el ·me-
I migo tbme la loma. A Iu cuatro ho
'ras de combate, ee ' hace ¡eaera1 .1a 
eaza de ' lOs' fucfst&s que huyen ea 
desbanq&da por todos los sitios, -4ejaD-

~ 40 ea nueatro poder ametralladoraa 
; y fUIIllea. Dejan en el C&D:pó ocho 
muertoa. , 

El avanoe ooot1D'6a balta 1M puer
,tu _'In,,: 4el pueblo' de 0Ureja 8le-
1'1'&, dlItantle T ldlóIDetIoa de ~ 
dL Loa refi,.,..,. de GraDada llepD 
Y 1& retirada se tnicla. La aYilldón 
enemiga hace ~tl aparición, y empte
Po el bom~e-l, que por ~ para 
nosetros )1;) causó bajas, 'Y .. iSedtcó 
a ' destndzo 1& budera rojlDefra _ 1& 
P'. A. L que 110 fU' alcanMda y que 
aOll Mt& o~ '* el lugar mú 
próximo de Granada. 

'. . . La joma4&, como deetm-. ha fIldO 
rud, pero provechosa '7 dW pa1'& la 
Uberta4· _ 

Loa IDIllcfanoa que estamos lIJ;t 1& 
columna Mórato, .. tamo" dlspufttoa 
a contlnu.U' la marcha bacla Ora
Dada. 

,..~ 

Jeru _ KaI1u,.dO. 

._\ \ • 
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'l:A:·: ~,~, Ó ,M ÁDE SASTAQ d' 'o~ci~a;a~:a P~p •• 

i:Q~ DE BaDIO 
AMBtJLANft1 

ColeCJio Oficia:, de 
M.tronas de Cat.~ 

luña 
, EQUIPO 'NUlI4. 1 En la asamblea general cxtrao~ 

~, ·pob~!,ión y sus características. • Av~~céihiííd~ '" '," 
,d.~ Jp~ :.,f~_~¡,~Ja~., ~ Nuestras, m'ilic~'as ~onq .. i:stan . S'á's~ 
ta9~:"- EI 'pu_~lo' a,clama a 'nuestros brávos millcianos 

,KlérColea, dia ~6, a 1aa 7 de 1&." tu- rIa de coleg1ad06 de la DelepdoDea 
de, mitin '·en Gel'Clila. ' Intercomarcalesl de, Barce1OD&~ céle-

Domingo" dla 30, a las 9,80 de la brada el día 20 de los corrientes, .. 
1Íl~ IIlitin en, I~a. tomaron entre ltroS los st¡u1eu:t. " .. '. . .' . 
, ,Do1Iilngo, dia 30, a las 5 ,de 1& tar- ' acuerdoS: ~ , Rela~os un~ clÍMltOJl· ,episodios 

de la historia interesante de este no
blé .pueblo. 8áatqo, fui:propi~ del 
Conde ~e Sástago. Ese ae1lor 'feuda:l 
lo cedió, a J&iDle el Conq1i1stador; en 
el sl.glo XII, a cambio de 'UD08 tene-
21Q1 en MoreDa. 'Dos ·árabes," dur&llte ~ 
au exi8teucia en"EspaAa, dominaron 
y vivieron en este pueblo, en el, cual 
dejaron impoFtantes pruebas '. de su 
cUltura, civilización y capacidad cons
tructiva. Ahora m~m~ pod~os COD
templu admirables .obras hi<1fá.uli-' 
eas··y basta ~a ig:!~a <fe ~.az. 
qultectura. En la guerra de la lDde
pendeDCia ,deeem~f\ó, UDa mi~ón dia
creta y en la guer-ra de los carUataa 
fué escenario de trágicos combata 
e iInportaute centro de operaciones 
milit.a.rea. Desde aqueUa guerra ase
sina-igual que la actual-etiBte una 
fortaleza construida para defender al 
pueblo de los ataques carlis~. ·En, 
la actualidad, Sá.stago tiene UDOS t~ 
mil babltaLtes, y" su riqueza prin~i
pal es la agl'icwtura. Su vega, v~ 
gel soberbio y exuberante,"'e& de ' po
ca extensiÓll y , se halla ~a por 
las aguaa del Ebro. El , secano ea , ex
tenalsimo 1 se coaecha triio en bas
tante abundancia, y en 1aa moo,taíiáa, 
de tierra , rojiza y blaDqueciDa, siD 
flora de DiDguna claae, se maotienen, 
alguDoa miles de cabezas de g&nado 
J&Lar. ABIJlliJ!~. poseen UDa grandi~ 
.. fábrica de electricidad, que pro. 
porcioD& flwdo y fuerza motriz a Za
ragoza y pueblos comarcano.:. La tI.
brica de carbúl'O, 'propled&d' de 101 , 
lCltO&l~ -__ )' cantrolada por lo. ob~ 
roa del puebJo--eil Jcu.almeate ,impor
tante. La topografla' del terreno ofre
ce I4J:il1rables ' medio., de clefeua. 
Aqul ~o '. conoc;e la miseria que sao
la i. -lOa campesinos de CUti,lla, Ex
trem&dura o A.Ildlilucla, pues todo el 
mUDdo- Uene UD ,pedazo de,tierra, aUD
que ·e" Estado ladrón, grava cou ex
céM· :r(' p&gQ de ~~buclones 1 'lea 
ab&lidoDa ~&$iadO eD aue desgra
claa. ~o. 83 UD' p~lo , culto, pero _ 
UD, pueblO DOble, generoso y liberal, 
.qWzú-,.por --:~;. BO . ' UD , pue
bl~ ~eÍ'l'ero, pero, ea UD pueblo tra
bajador y ',hoipltabLrio, ' 

AVANCE Y B1l1DA 
DE LOS FASCI8TA8:.-, 

Uo pueblO aal, en esas coDdiciOlle8 
priVilegtadu, DO era de ~ que 
fuera ~Iado por a taaclBtaa. 
Ava.nza.ron ,con rapidez ,1 Je,nzarcm 1& 
caballerla sotir~ este noble pueblo pa
ra. conq~starlo y , someterlo. Pero 
Du~tr08 millcianos, bravos y velOces, 
que habian conseguido libertar a cu
pe, se -lanzaron, biLjo la sabia ,y va
liente direCción del capitúl Zamora, 
a impedir la CODSumaciÓD de eaa ig
nominda. Y 10 coDliguieron. Las hor
das facciosas huyeroa cobudemente 
y DO aceptaron un combate que lea 
hubiera destrozado y se' refugiaron en 
el peque2lo poblado de "La .\l.Z&ida" 
y a1l1 ae hicieron fuertes huta el d1a 
I'lorloeo éD que aufrleroo ~ gran 
desa.stre.. 

NUESTRAS MILICIAS CON
QUISTAN S~rAOO 

Avazazar, av8DZ8J' gallarda y ,vlcto
noeamente, deac1e 118 calleI' de Bar
celoD&, buta estos p~eblo. aragoa. 
... d6blles e,1Ddefensoe, 88 \IDa pro&-' 

za \digna de ser cantada ' por la 'plu
ma maravillosa y por "él ingenio so

, berano de UD Rubén Darlo, en una 

riasU,egaron IP puente que pasa 80- de. mitin en ~ta. Coloma de Queralt.'; PrImero. Que para conseguir 1& de-
bre el ebro, ~ste pueblo generoso y EQUIPO ,NUJ(. 2 bida Unión y enlace eiltre las campa-

• ','Marcha triunfal" más- bermosa y 
aublime 'que la' que' nos leg~ el I:!mor
tal poeta. El ejércit(l ' de ' miliciaIÍos 
.m armamento, sin c:llitciplina, sin or
,ganizaeiÓD, saltando leguas y Diú le
guas, venciendo obs~ulos, poniendo 
SUs,corazones y su fe ' allí donde fal
taban ,iDstrumentos ° mediOs 'mecá
,lÍicos, este e~uerzo titánico ' sólo, les 
era penntido a los soldados del gran 

8gr8d~eido, trlbu~6 ' ,a ' 'BU ej~reit-o : R- SAbadl;), dia 29, a las 8 de 1& noche, aeru, en el aspecto profesional. 88 
bertador un r~lbimiento apoteéSsieo. mitin, en VendrelL ' acuerda continúe el funcionamiento 
LJI,S lágrl~ Y l~s v,tores se entre- DODÜDgO, dla 30, a iaa 9,SO . de ,la ,, ~11Jl8l, d~,,1a ~OelegaciÓñ; Üí11ea mane-
~azaban ' en ,un so.~rbio rosario , de ' egulr 1 fines indlc&d de 
amor. Mujer(~Ef ~cl~, niAos, ~es- maJian&, mitLn ~, Reua. ' - ., ra de cons os os. 
calzos e ~ocentes, hombres' en ·la ie- . ,", -~uiPo -NUx. 6 ~=!~ := t!:S!tu~n:~I :: 
nectud, obreros fornidos y tiznados Mié;rco~8, di&. 26~ a 188 8 de la no- cuota socia] serán pasados en- la f9'"-

-pQr 'los raio~ dei'·s:~l. bellos . raDÍiU~- che, mItin en J,.a To~asa.. " . " I ma de costumbre. ' , 
: ~eEl, ,de mueltas: jóveaes que ofreclan , V~~~~, dia 28" a las ,6,30, en 1& ' - Segundo. Que én atención: y cont1-' 
' a " sus salv"dorQ i}Jreu ' ca,r,e, ajadas, aa--ada Familia (8 .'). a 1_- 7-.1\ ' la ... :~~ , " ' , • -.. " - ---, ~ev. nuando las buenas relaciones entre 
crIStalinas, y loí' eDca~tOll cJe' IN her- , e.~: el' :~,¡K). del Arpa (S. M.)i a l8á orgiuüzac1ón profesional y 10!li, Sbldi-

Alejandro. ' , 
Pero los hijos del pueblo, ,Ios:·hom-

brea 'de la C. N. T. son capaces de 
hacer'esfuerzos gigarti'lscos para .con
seguir su propósito y obtener el triun
f9. Ast, valerosamente, audazm~te, 
c,on , pe~az entereza, nuest~ , D:1ili
,cianos, entraron en SAstago y libra· 
1'O~ a este buen pueblo de ,vivir so-

" m()s~r8 f~tnelilna; :era ' UD 'pu-eblo; to- 8,80j 'e1f la ' ~e ,Mallo~ca ~y. A~~~t ., c&uIe 'C. N. T.' Y U: G. T: y eonside-
do UD,' púebJo , abrazado al , sagradp , ~S., 'lrI~ ), '1 a las 9,80, 'éD' !~ ~,~ d~l ra.ndo que las compafteras titúlarea 
.rbOlde la - justicia y' aclamando a 91ot, (S. ~.r . . , " ,_ ' . municipales qUe ya ~~~ a 1& 
lotl pé)rtadorep, de su libertad, Y nos . ~bado, dia 29, a las 8 de 1& noChe, I Asociación de Funcionarios ~un1~pa-
ofrecierOn ,el s~r~t~ iD~lola.bie de sus m~~ en , Granollers. '. ! les, la , mayoda de las c~es están ya 
bogue3. Y compartieron con nósotros --.- ' inscritas ' a- una central sindical" se 
el pan 'ganadO , oo~· el sUdor de sus Ó9mp'~eros ~ Tiana,: Podéis eOÍl- acuerda que, para evUár una dú'pli-

',frentes. 'y ban dedicado, hasta eldfa tar pa~a, el ,domingo ,prOxbpo , ~D .1,01 cidad de, inscripciÓD sin~cal, las com-

" metido al despotismo militarista., y 
, fascista. 

de nuestra partida ha~la nuev8.s pO- comp&.aerós Isidro Má,1'tiD.ez 1 Cons- pafi~s' comadroll8S quedan ep liber-
aiciones, lo máS puro de sus eenU- tailtino Baches. , tad de formalizar su insCripción en 1& 
mientos y lo más grande de su eSU· ' - '- : eentral sindical que prefieran, sean en 
maciÓD. Y ahora lloran nuestra. mar- . " EQtlIPo' NU!4. 8 lt. C. N. T. o U. G. T. ,EL PUEBLO ACLAMA 
eha Y !fe eO!lIlli~eI:8D&menazados de , Ml6reo1es, dIa 26" a laa 1 de la 

, A NUESTROS BRAVOS toda clase 'de peligros. Pero nosotroa ,tarde, D)1tlneó San Guim, y a las 10 .. ~~.s~'";:'';:'~~o:::.,~~~ 
MILICIANOS decimos a este sensitivo pueblo de de la ' noche, en Gulsona. 

El pueblo de Sástago vlvla domi- 8útago: No, temas, pueblo; eres 11- Juev~s; , dla ' 21, a las ' 7 de la 'tarde, 
nado por, un terror esp~toso. Ser bre y lo seguiriS siendo, Nuestras en Tárrega, y a,las diez de la noche. 
domeft~dos por el látig9 de los, mer- centurias lueharAn y vencern.. mitiD en AgramUDt. 
cenarfos rebeldes era algo que les su- Ra fael Blanco Eli:dlas suc~vos, serili anuneladoa 
merg~ en una desesperaci6n hórrl- loe, actos que se celebrarln poI' este 
ble. Por eso, cuando nueatraa centu- ,~o, 20 ago.ato de 1938. ' equi~, en' la rrovinCla ,de Uri~a. , 

"~S~~$$~~~~~'~~'~""""""" """""S'S"""S;"';"'~SG;'SS:""""'S"f"';';;S""""S"""';"'S"~$'SS'S" 

Desde elfrente" alcarreño 
. '. . 

Nu'ave 'horas ' de fuego. ~ 'Lo~ , ta~nques' do. a'sal,t~ ' y 
un «O;u9a)~. ~ ,La ,~vi:ació,n nuestra Y , I~' de' los fa..
cislas. :·la artillería del' enemiCJo. - N,u,stros , artine~ 

"J,,~~r:Q-I;~j",ep,~~!1~~~t.lj)JlI~'lq~,~e , ~tjenza _ .' ~ .... , ... . . 'o.... f'. ., 

En "eate combate; el mAa duro de I beIt ocurrir: ,lletas fÚ~, que tan- dIa, he puesto , mi macuto, de almo-
los que he aalstido, hubo momentos ta talta, ~ 'hicieron, .permanecieron hada y he dormido como 1111 bendito 
de ,intenao, dramatismo" no ,por las I de eapectadoras :vieDdo c6mo el ,eIle- trelnta:miDutos. He despertado a 1aa 
baju habidas en nuestras ,tilaa, slno u;rlgó nos freiá a ~onazos. Sólo UD voces de mis camaradaa de ~ea. ¡El 
por 1& critica sltuacJÓD de, algunos tanque, el !'OiÍlp", que 'no. es, de Pu~C1 .a.rde! .ya .,rde!-gritan .. te»-
grupos nuestros dado el escaso nú- la tuerza. de Asalto, entró en fuego -do-.puJm6D y me levanto de' mi "ea-
mero de combatientes que nos deci- 4e una m&Ilera tan admirable, tan fir- ma" para' presenclar el espectáculo 
diíi1018 a aproximamos a trescientos me y tan ,eficiente, que no pudo ser lJue bien menee la pena de ver. 
'metros de 1& artillerla fasciSta. mejor, causando la aprobación de to- Se inicia la retirada; en guerri11aa, 

De nada vale, nos lo dicen los he- dus los que le ~yudamos y pre~1a- evi~do loa grupos, V&mOl! retroce-
ehos ,colÚltantemente, contender un' mos. La artUlerla fascista le persi- dlen~o en lo avanzado para queda, 

,Deide Aleole'. de Cinca 
(Hu •• ca) 

Nuevol ¡nCJreso. en 
nuestras orCJani-

• zaclones 
• 

Nueatroa hermanos de Alcolea de 
Cinca (Huesca) DOS remiten para su 
lDsereiÓD 1& sigu1ent~ nota: 

' ''La. Agrupáción de Juventud de 
Alcolea ,de CiDca, siguiendo la lucha 
pOr la eíDaDcipación ' total de todoa 
nuestros der~cb08 como productorea 
1 campesinos que somos, se adhiere a 
la Confederación Nacional del Traba
jo, para luchar siD cesar y ver conse
p!doe nuestros derechos libertarios. 

ÉSta. 'A-grupamOn -CU'ltüra1;- pertene
ciente moralmente desde que se orga
niz6 a la causa de la Confederación 
Náclonal del Trabajo. siente un pro
fundo dolor por sus hermanos caldos 
por la causa y sin perder la se~dad 
y BiD titubeos, sabrá luchar hasta COD
leguir nuestras aspiraciones. 

Por 1& "Agrupaci6n Cultural", el 
Secretario. 

fusil con un caMn, aunque éste sea guió en la retirada saAudamente, pe- en' segunda linea. Los cdenes llO8 Lab d t 
torpemente disparado. Nueve caJio- ro con mala suerte enemiga, pues laa persiguen dtndoDOS enorme. sustos, or e nues ros 
nazos diap~rados a trescientos me- granadas estallaban a quince metroe pero DO pasan de ' abl; tumbAndenoe 
trot, estallando las granadas a seis sin hacer Di blanco, ni sef1alar la me- al olr los silbidos de 188 granadas ea 
metros de nosotros, hizo que tuvié- tralla impactos en los ~lindajes del espera de la exploetÓD Y luego levan-
l'&lJ1QS 'que permanecer pecho' a Ue..: "Oruga". ¡Br&.vos tripulantes! ttDdonos para seguir nuestra dudo-
na con la cara oculta en los fondos Nuestra aviaclón hizo su apari- 11& marcha, recorremos loa cuatro kt-
de los cascoa de protecciÓD o en los cl.ÓD dejando caer media doceD& , de 16metros que DOS faltan para ,llegar 
sombreros, aufriendo el olor de liLs bombas sobre AtleDza, que no cau- a "puerto de aa1vac1~" y cuando me 
DUbes de pólvora y humo y el medio S&l'QD' grandeá .d8Aos en' el pueblo; en veo en mi codle CCIID mi eacolta y ,"o 
enterramiento por la enorme c&IlU- cambio, la aviación fuc~ta, que apa- que DO .falta nlDCUDO. me palpo ~-
dad de tierra que lev&Dta 1& explo- reclan' '.eIl. parejas sobre ~ueatra se- sando aW1 que parece Imposible ,no 

, alÓD de la bomba. ' guDda lfDea"dejó caer más de treiD- me baya 'alC8l!lado nJnguna bala o 
Los carros de aaalto y las fuerzas ta bombu. qJle a , ~ú 4e' ,causar da- casco de metralla eotre 1& terrible 

de ASalto no entrilon en fuego, .¿ por flo en alguDoa d~ 108 coches. bizo al- ~peatad" CQll q~~ 101 fUctll~ ,DOS-
qé? ,Secretos de lQl!l ,mandos que nos , gUDa8 bájas. ' . han' envuelto · para ,81 ftD tener eUoa 
es vedado el decir, aun, siendo 1000:pa-' - - • UD montóD de bajas :y nOlOtros muy 
dentes de los hechos. que no tenemoS" " Algo ternbÍeuieDte tr4gioo ocurrió pocas,en 'preporcl6D,; enue e11aa el ~ 
maldita la culpa de que OCur.r&ll en Y que esperamos .DO ,vuelva. a ocurrir fe 'de laa tuerzaa de la P. O. U. )(. 
Ilueatra linea de fuego y que lÍo_ de- porque ~o.es coueeuencia ,dé", la: de- de este aector, 'UD ~n argentlJlo-

camaradas df~ 

(Qeronaj 
~als 

Relación de los frutos, gfCeroa .y 
efectoa, que dicho Comité envfa para 
los bravoe milicianoa y fuerzas loea.
les que LuchaD en el frente de Zara
KGza: 

Arroz ... ... . .. . .. ... ,1.000 kilos 
Patataa •. 700 " ... ... . .. . .. 
Cebollas 2.000 .. ... ... ... . .. 

, Judlas ••• 403 .. ... ... . .. . .. 
Ajos 22 .. ... ... . .. . .. ... 
Garbanzos ............ 29 .. 
u cajas. canteDiendo frutas, ver-

aidia o talta , de ,actlvidaCI de nuutro 1Dg16s a quiD yo, apreclalba por BU 
*,UU"SSSU;SSU"":U$Uf."SUU'~"US$"SU{SSSSUSSUSSUU,'UU',UOUU ' orp.nlamo ceDtral., Un C&IIl&Í'ad& , de bravura. -

, ~ BaJaUerra 

' duras, hortalizas, legumbres, ~DSel"
vas de pescado y vegebties. ~IDbuU
d08, jamones, vinos, leche condensa
d&, ete., etc., COD UD peso de 600 kilos. 

EL AVANCE DE LAS TROPAS 'DEL GOB~NA EN' EL FRENTE 

" 

, '. 
-' 

, . 
" , 

1& C. N. T., que teDta una , ametra
lladora a 8U cargo, resUl~ herido; ,en 
el momento de la retirada, loa com

, ~r08, que', lo viel"Oll. le dijei'oD ' iban 
a ,llamar, a la Cruz', Roja, pero el he
rido, viendo que DO YeD1aD Y peD.8aD
do , lo d~jaba.n abaDdODado, Ultea de 
caer 'en maDOS de loa }8ICl1tu, sacó 
áa pJ,ltola 1 ae pegó UD tiro, matAn
dose. Cuando ~- de lós ,carro. b~ 
dadoa',de a.salto ae le a~ y ,lleg6 &1 
ait,io 4el dr-.a. 8610 pudo ~Ier el 
cadáver de nueatm i.D"forttmadó com-
pafter~ y la ·~~adora. · , ' 

, , y aqut, ,~')á res¡;oDaabWdad de 
~ueatra lor~ióD en 'tete 'casó:,,, 
1~ h. ~do, r~dam~te ' nOl8 , _
vlen lUl· c;oche blf,ndado pata acerCar

- nC!8, 10 mA.a: p<*bJ~ a ,. J,a lIDea de, tue
~ y , fttCOge.r; lo.. ,heridOl .,0 m,1Íertoa 
a~, DingCm 'peUgrQ ,~!ot.M8, y &UD 
~ ~ '~ . ha env1l.do , lo pedido. Lo I 
que , ~, .. ail'l1W_C&: para, el caldo, lo i 
P~UDlQ por 'IDJ :~t, el dla .. que I 
tena'a la ~,' ~u~ ,.de ' O&el:. 1.0, 1 
¿ gidlrl va a ,Hl" e.l ' val~~ que ~ 
P.e ~, l~ . ~V,8Il~ ,~oI' que' peea 
mi ~umaDidá4!f, ,~or, '. telaer coche 

\ b~o" ¿.me~ dejar.tI!" O&el" en,' ma-
DOS de loa f~taa,T ·" , 

I •• ·f ' .. . 

En la liDea de f~ de Atleilza. 
CorrespOlllal (le guerra del dlárlo 

"C N T" Y de SOLIDARIDAD OBRE
RA. de Barcelona. 

UDa caja' con 12 botellas de vinos 
eapumosos y 100 clgaros puros. - El 
Comlt6. ' 

"""""""")""",." •• ,." •••• ", •••• , •• ,.,,, •• "'SSSSSS~SS~:S'ffS'SS"" 
LA TOMA DE GUADALUPE (OACERl:S) 

" ' 

, ~fj ' P~~.-; ~ . cI",éJ~ terrible 
en&e lu ~&;r.tlQ~r1u \ ,-. haD 
callado 1 .. ,~trall._ ., fuldJes. 1 

sm do~ ha¡cla muobú, horu. M I!a ¡enérat Rlqueu..e OODyena eOD IIDOI pMsoies de 6uada1upe, "h; I "üérea 
bu.ca4o un 8IOODCSrijo' _ la y~ 1M ftIroaId ... de lotI Iedlcioeoe. 
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Con· el signo ~e .Ia -. C. N •. T. 

, ' 

Oper.a en el Tfv~1i .. 
De histórica puede considerarse la representación del .. Alda", con que el 

Abado, dia 22, por la tarde, dió comienzo en elite teatro 1& temporada de ¡ 
ópera socializada. , l 

Porque han desap8.1:ecldo, como faaclBtas al a~e de. DUeatroa m111c1a- i 
aos, todas las trabas que t~ia.n ahe~jado, . esclavizado e ignomiDloaamente ·1 
explotado el at:te lirico. Ni empresarios -con dmero ajeuo, siem»r~, Di ·~ : 
boBos prQtectores, Di "claque", ni "tltua", ni sabliBtu. Esta fauna parultar1& 
a la que 8e temfa entre los cantantes más que a la gripe, ha sido bórrada del 
censo ciudadano por el sistema expeditivo Que. con tanto seriedad, esté po
Dieudo en práctica la C. N. T. 

Limpio, como ~el ambiente creado por la revoluci6n, fU' el primer eapec~ 
ticulo de 6pera ceneUsta donde, 81 dejaron de verse algunos voceros defensorel 
de las celebridades de "doublé" -los desa.pa.recidos no cuentan-, acudieron 
con el fervor de verdaderos deleitantes, muc~~dumbres de trabajadorel que 
hubieron de tertlmonlar relteradamente a sus hrmíuios los arU8tu. el entu~ 
aiasmo por la magnl1lca. interpretación que éstos dieron a la espectacular 
obra verdiana. 

Conchita Oliver, espléndida de facultadea, hizo impresión en el auditorio 
que la proclamó Aida excepcional. Majestuosamente Concapción Callao .upo 
dar a Amneria el acento apuionado y patético de 1& desdeftada princesa 
egipcia. . 

. Lázaro estuvo lMUperable: como 81 en vez de Un jornal de operario 
hubiera de cobrar la misma cifra- seguida de tres ceros. AsI es el verdadero 
artista. Por la noche tomó p~rte en una (unción benéficá. Lázaro I~r íuperi. 
siempre y es revelación a cada momento. Fiero y poderosamente expresivo, 
Ricardo Fuster. Ra.mfi.s solemne y .terrible. Sa.bat y Faraón con autoridad 
de medios vocales. Acertados, Manuel Gas y mensajero Fards. 

El maestro Sabater concertó y dirigió la' obra con eqUilibrada valoración 
de los excelentes element08 y con lmpetu comunicativo en los diflcUea con~ 
certantes. 

Bien cuidada. la escena por VIDavlciosa y Juvé, con todo lujo de detalles. 
Teatro rebosante. ' 

• • • 
. Con muy huena ,entrada también se representó "La Travlata .. , el d~ 

mlJlgo, por la tarde, n-espués que Radio Asociaci6n terminó de dar la misma 
ópera en discos. La semana anterior habla sucedido algo semejante con 
·~a". . 

Como no creem08 que esto 8e haga por competencia, 81no mé.s bieD como 
programa .'3onoro que va anunciando sucesivamente con arUstas en conserva 
for~eos. la bondad de los nuestros, ya se puede ir desempolvando discoa, pues 
el ritmo que ha de llevar la temporada de ópera es como para poner en la 
8Usodicha estación de radio una brigada de empleados al servicio exclualvo 
del "pick-out". . 

Con este llamamiento gratuito el público rué a ver a los artistas en carne 
y hueso, y, en verdad. puede decirse que 8all6 altamente complacido de haber 
satisfecho esta curiosidad, pues Pilar Duamirg sostuvo la parte de protagonis
ta con distinción. acierto y virtuosidad canora. El tenor Cortada fué un Al
fredo interesante, de bella voz e impecable dicción, y el barltono Goyolá hizo 
de padre sobriamente, pero con voz robWlta. 

Las com~añeras Roca y Viladoms, y los camaradas Frau, Gonzalo, Sabat 
y Nolla estuVleron muy bien en sus respectivas partes. El maestro Ribas diri
F6 con pericia. 

La escena elegantemente dispuesta. 
o. 

•• "r"=fSS'~JISr'J"r"I"Jf"J"""SG"'JGGII"r:,S''''~'~~="ss,r". 

Nuestras" valerosas 
milicianas en el fren

te de Bujaraioz 
En dlas pasados, dedicamos un es

pacio de nuestros periódiCOS a esas 
miUciwnaa que tan abnegadamente 
partieron a los frentes de combate a 
prestar UD servicio aeflaladlsimo en 
las ambulancias de la Cruz Roja. o en 
aquellos menesteres propios de la mu_ 
jer. 

Nosotros siempre estamos dispues
tos a realzar aquello que dignamente 
lo merezca, como duramente a recri
minar los actos que puedan comet-er
se y que dejen mal parada la causa 
que defer:demos. 

Son algunas mujeres las que, con 
espiritu sereno y abnegación sublime, 
8e encuentran soportando los sinea-

. bores de un clima caluroso y los em
bates de la lucha sangr1a.:ta y fratri
cida de la provocación fasci8ta. Son 
los camaradasnuestr9s los que, asis
tidos convenientemente por esas com
pafteras, re.anima~as sus fuerzas ex
tenGadas por los solícitos .cuidados de 
la mujer:. nl,levamel;lte se aprestan a 
la lucha. y dia a dia. M su glorioso 
avance, ponen cerco estrech1simo a 
las fuerzas destructoras. 

Son Mimi, Simón, Leonor, Azucens. 
Carmen y María y otras muchas de 
las que diariamente nos dicen nues
tros ca.maradaa que DOS vienen a vi~ 

aran mItin en Tarra
Qona 

OrganizadO por la Federación Local 
de Sindicatos untcos de la C. N. T .. 
el miércoles, día 26, a las siete de la 
tarde, se celebrad. un mitin en el tea
tro Tarragona. que seré, radiado con 
Objeto de dar a conocer al pueblO de 
Tarragona en estos momentos de lu
cha, nuestra posición para aplastar al 
fascismo, y al miamo tiempo la for
ma por la cual el pueblO pueda orga
nl?,ar la. vida económica, tanto de la 
ciudad como en el campo en' una. for
ma. Justa y humana. Para este objeto 
tomariD parte en este acto: Delfín 
Badfa y Martinez Novella, delegadOS 
del Comité Regional de la O. N. T. 
Presidirá. un compatlero de la locali
dad. 

sltar, que I50n Angeles llemados a con
solarnos en los momentos en que 
nU~8tra desesperación quisiera llevar
nos a un algo més altA.. Son esas 
mujeres las que con un cuidado ex
quisito atienden nuestra sheridas, son 
ell8.8 lu que directamente se dirigen 
a nuestros familiares poniéndoles al 
corriente de nuestra sltuaclÓD. 
Pro~igan las ab:: egados ('(lmpafte

ras derraman. do a manos nenas el 
bien y contribuyendo con BU misión 
sagrada al restablecimiento de nues
tras libertades en peligro. 

DEL AV .... m DE NUESTRAS TROPAS EN EXTREMA DURA 

Jl'u""" &ro,.. atacan, a ...... de loe IDMlsoe lDoa ....... de la eordlUeta 
tu~ ......... ,. la nUrIIIIIa .......... .... 

I 

SOLIDARIDAD OIRERA 
. ) 

VEINTE HORAS EN MÁLACiA 

Parada de la columna 
I 

En loa cuatro dfas que estuv1mos en 
la Villa de 1,oja, de la provincla de 
Granada, pudimos lo¡rar concentrar 
un grueso de columna integrada de 
fue~ confederales. Una pequefia 
propaaanda hecha en pasquines bastó 
para que acudieran a. las mas revolu
cionarlaa un considerable número de 
luchadores. 

gasolina, el servicio de mecAn1cos y 
la circulación de r,arl'eteras. Otro ca
mité controla 1& dtnarnJ• y municio
nes. Es decir, cada acción cuenta con 
un organismo responsable de IU mi
alón y del material. 

El convento de Santa Clara de Loja 
fué dedicado para la Casa Concentra
ción Libertarla, montindose la oficina 
de incorporación, donde a cada uno 
le le entre¡aba. · un fusil y su volante 
para acreditar su personalidad y mi
sión del grupo. 

Conviene , decir que estos Il1lPOS de 
guerrUlas tienen nombrado un dele
gado, que ea el que compone el Con
cejo de delegados de grupos. Ademá.s, 
, con Objeto de poner en práctica los 
acuerdos tomados en estos consejos, 
exJste un Comité de cuatro compai'í.e
ros responsables. También hay nom
brado un delegado directo para la 
estrecha relación con el mando mUl
tar, que cada cua.ro horas informa al 
Comité de todo e.quello interesante. al 
Objeto de reunir en Consejo a todoa 
loa delegados de grupos para que és
tos, a su vez, trasmitan a sus com
patieros 10 informado por el delegadO 
de columna. 

Hemos de reconocer que nuestra 
organización revolucionaria es contra~ 
ria. al militarismo. Cada individuo 
tiene 8U independencia Y su autono
mla para señala.r causas y dar inicia
tivas, propias de tomarlas en conslde~ 
ración por la dirección de acción, 

El Comité del Trasporte controla la 

SIN ORGANIZACION, NO E8 POSI
BLE LA PREPARACION 

seria Un contrasentldo querer en¡a.
ftam08 nosotros IIllamoe. Donde no 
exista organización revolucionarla, 6e 
nota un alnfln de errores e tl:.<conve
ntentes de latales resultados. De6puéa 
viene como consecuencia la desmora
llzación y la desbandada peUgros1si
ma. y no solamente esto, sino que 108 
vlveres y él armamento pierde su 
igualdad económica 7 defensiva.. 

Para la buena marcha del avance 
contra el fascismo, ea necesar10 ha.cer 
organización, puesto que sin ella, la 
preparaCión Y la seguridad no es po
sible. 

La moral orgintca. revolucionaria 
debe ir, cada dia mé.s, t.omando ma
yor incremento. Se impone un amplio 
sentido de responsabilidad individual 
que ha.ga crear el ambiente propio de 
estos momentos. Para ello la Prensa 
anarquista debe ser enViada a 101 
frentes de fuego antes que a la capi
tal. La moral de los combatientes no 
debe queda.r rota por falta de infor
mación. ¿Por qué SOLIDARIDAD 
OBRERA y "CNT" no organizan en
viados especiales informatlvoa a los 
frentes de lucha de la región andalu
za? El entusiasmo y las vibraclonell 

Comunicado oficial de ayer del 
Cuarlel Oeneral de las fuerzas 

de Aragón 
GIIlLSA 

No ha habido fuego. Los disparos 
de caflcSn que parteA de Quinto .. 
dirigen todbs a Pilna. De Gelsa se 
ba vista salir la cab&lleria de Quin

·to, al parecer en retirada o quizás 
para ser relevados. 
RIA DE ABBO 

Han caido sobre el pueblo gran 
cantidad de bombu, no hwbiendo ba- \ 
jaa. Dentro de estas bombas y como 
metralla ha.bla gran c8lllltidad de cris
to. metálicos. En la otra pal-te del 
rio, nuestros compafieroa hallaron 
cua.tro fascistas muerto.s, en estado 
de deacomposición. La artillena de 
Quinto laDZÓ rompedoras sobre la ca
aeta de nuestros compa..tieros, incen .. 
dlándola. 

Una caja ele cartuchos que habia 
dentro, explotó. Pudieron salvar la 
ametralladora que tenianj pero debi:' 
do a la eJ..-plosión, el trlpode que sos
tiene la misma y que se hallaba al 
lado de la caja, quedó destrozado. 

En el grupo Internacional, qua 
eran los que estaban eD esta avanza
eltua, 110 hubo que lameDltar bajas Illi 
heridos, por esta.r en lOS alrededore9 
de la caseta haciendo la comida. A 
pesar de este a.taque, siguen mante
niéndose en la otra parte del río y 
cerca de 1&8 lineas férreas de QUÍlu
oto, PiDa y buentes. 

De8de DueatrCHI observatorioa de 
Pina y Oe18a, hemos podido obeervar 
que ellos tienen emplaza.das varias 
ametralladoru en 1a.a azoteas de lu 
ca.sáa de Quinto. 

En Osera, ai.n novedad. No se ha 
reglBtrado ningtln incidente, y el op
timismo eA todos los frentes sigue 
con 1& I.nten .. i~ de siempre. 

aim.ple reposición, 8e deldstló de su. 
propósitos y por nuestro sistema de 
urgencia. fué avisada la avi'ación de 
Sarifiena. La aviaciÓD 8(ludió a nues
tra ll8fuadá. - . . 

Tres aparatos de bombardeo y uno 
de caza. evolucionaron sobre las po
sieiones fasclstaa, bomba.rde6.ndolaa. 
Según el parte trasmitido por el co
mandante Reyes, jefe de la base aé
rea de Sariñena., el bombanleo fu~ 
basta.D.te eficaz, destrozando algunos 
puntos de la linea férrea y sembran
do la desmora.1iza.ciÓlll entre 1&8 fi:las 
enemigas. 

En Osera, He han estado haciendo 
grandes trabajos de atrincheramien
to y se ban hecho con una rapidez 
insospechada. 1Al posición de Q.\!era 
Queda desde este momento fortificada 
de manera que es imposible intentar 
ningún llltaque sobre el pueblo. 

Esta noche, nuestros compañeros 
hicieron una avanzada sin que se no
tara .úada extraordinario, a no ser el 
cioocubrimiento de las baterias que el 
ener..l igo está retirando de Quinto. 
Esta madrugada lograron . puar el 
rio dos jóvenes campesinos' de Quin
to, que seguidamente se aWUal'On a 
lMUcstras fUel'Z8B. Nos dieron algunas 
noticias, pero de muy poca importan
cia. Están completamente aterroriza
dos de las matanzas que los faaci9taB 
hacen entre los elementos trabajado
res de los camp08 de AragÓD. A al
gunos de los mismos, que h8lll llegado 
esta matlana, aca.ban de fUa1larlee a 
a aU8 hermanos. 

LLEGADA DEL ()OMANDANTIC 
REYES, JEFE DE LA BASE 

AEREA DE 8ABIBJCNA 

PINA 
A 1&1 atete de la maAana N:LIieron En camión y procedellte de San-

las motocicletas primeras, que 80n fiena. ba llegado a este cuartel ge-
la.s que haooo el servicIo de informll- nera! el comandante Reyes, jete de 
clón, en dirección a Pina. El parte la base aérea que opera en este fren-
dado por elloe .no acusa novedad &1- te aragonés. Su estancia 'entre noa-
guna y el bombardeo de ayer no le otro. ha sido muy corta, pero muy 
ha repetido. aprovechada. EA lUla reunlÓD 00Il loe 

Seguramente boy, y editado en Pi- co~nentes de este Comit~ de pe-
rra. ee han tomado importu.tIIlmOl 

na. aaldr' el primer nDero de "El acuerdos, deDtro del plan general. 
i'reDte", dl&rlo de la eolUDlila. que ti8Lle por objetivo liberar a nuea-
08JDBA> tros hermanos de Zaragoza de &al 

En 181 primeras ho1'8.l -del día de ! hordas fascistas. Ha quedado muy 
hOy, no se ha anotado anormalidad. I bien impresionado de la moral de las 
Sobre las nueve de la. maAana se ha fuorza.s de esta columna. Deepu. de 
observado eu 1&1 ~ropaa de la otra I comer con noeotroa, ha regresado a 
parte del no grandes movimientos de 
concentración. En prilneipio ea creyó . Sa.rlnena. 
que el enemigo deulojaba Quinto, ' ABA()IL 
pero ri.pldamente le comprobcS' que, 
como los dlU antertol:I!II, elta mani
obra era 80lamente la de eustitulr el 
pcrlOO&l y proveerse de alimento y 
material de guerra. 

Como en principio crey6se en una 
retirada, nuestros compaAeros se 
apreetarOn a cortArse1a con nutrido 

l ruero de fWdl y ametralladora. Al 
I oaaapro18 tue .. trataba de \IDA 

La columna de P6res Sa1&. lJMMda 
de "Hierro", integrada por elemento. 
de la F. A. l. y C. N. T., ha coronado 
la.ocupación de Ecandón, a unoa cu ... 
t .. o o cinco kilómetros de Teruel. Da-I pués de llipoderaree de AUDleroe&a pi .. 

'1 za.a de artUlerla contrartu, 1.. bala 
desmontado. 

Dw-at. 111 oca.", ~ 

c. E. F. A. 
Por MORALES CiUZMAN 

populares agttadu, vlgorIzaa la.a ecm.. 
ciencias del ¡ruuo revolueionario. 

CONTRA LAS PARTIDAS DE PI-
RATA8 

Elute 1Pl& pequetl& dlapepcl6D_ 
las fuersa revolucionarias de VAl ..... 
Debemos por todos 1011 med10a coordi
Dar la fuena. libertaria. antea que pe
quef10s n11cleos dedlqueD aua actlY1-
dadas ~ hechOll ';,uramente 1nd1Y1dua
lee que responden a merGb capriehos. 
Hemos de evitar que nUMt.n maral 
OODlO anarqutataa y reYOludonartoa 
sea pl80teada por indlvlduOl &tacadoa 
por Vicios autorlta.r101. sabemoc que 
hay en la. provincia de JUJaga y Gra
nada. algunoa lP"UpOII que toda. IU obra 
ea el bandidaje, ea dedl', 1& pirateria 
al descubierio. EBto hay c::ue termi
narlo, !lea C:lmo ""j), "J l:fI,t~ quien 
caiga. 

se Impone a dlgnlda.d socia. d, la 
colectiVidad. Y tomo medida de ar
monla.. hacemos un serlo llamamien
to a estos individuos para que se in
corpore..'l a lu filas revoluetonarlal o, 
por el contrario, dejen de llamarse 
anarqutatas, porque l. bien dec1r DO lo 
son. VamOll haela 1& exproplac1ón ca
lectiva, y en nada nos debe interesar 
lo indiVidual. Y 11 estos abulos, muy 
en contra del movlmientD actual, no 
se eVitan, ocurrlr6 pronto lo m1aJDo 
que en Ruala y tendremos que luchar 
contra un I nuevo enemlKO, m6a bur
gués Y mu asesino que los fuclatas 
con que hOJ luchamOll. 

Málap. lB de a¡osto, 1936. 

Not. d. l ••• ccl6n d. gU.

rr. d.1 Comité C.ntr.f d. 
l •• Mlllcl •• Antif •• cllt.s 
1.- Cada orpnincl6n bar, la re

qui8& de &nnU entre los afilladoll 
M trata de armaa de guerra y mu
niciones. 

2.0 Se puede hacer la requisa de 
todos aquellos Que DO estaDdo cont.ro
ladOll por las orga.n1zac1onea adheren
tes al Comité de 1Illic1aa DO las en
treguen voluntariamente. 

3.- Las requisas no Be podrán lle
var a. cabo sin previa autorizaci6n 
del delegado de Milicias comp~ro 
SantUlúl. 

Todo grupo de requisa conveniente
mente avalado, Irá. acampanado por 
miembros autoriZados del Departa
mento de Inve5tlgaCIÓD. 

Las patrullas de Control tienen el 
deber de comprobar que los encarga
dos de las requisas est6;:l debidamente 
autorizados. 

Todo el material requisado tiene 
pondiente 8(lUS8 de de recibo al cuar
tel de laa miliciu, Miguel Ba.kuniID; 
en Pedralvea. 
que ser entregado mediante el corres-

. ... .:,. . . ..... . : !.:. 

Poniendo las cOlas 
en claro 

Habiendo llegado a conoc1m1ento de 
nue.stro camarada PauaDo Kart1Dez 
14orlA.ns, que presta .u. ~ 00-
mo conductor de tral¡YiU GguraDdo 
con el número 827 y el carnet de con
federado de la C. N. T. n'llmero 3.391, 
que por algunu penoou del&pren
siv8.8 se le hacla pasar como el 
verdu¡o de B&rce1on&, por ooinciden
c1a de ape1l1do y que habla lido &lile
nasado de muerte, pcmemoa _ "'0-
cimiento de todo. lIet' completamellte 
fa.ls& tal aupoelclOD. por poder acre
ditar eD todo lIlollllDto que dicho ca
atene ...... 
marada ha aldo lIlempn mW_te de 
Dueatraa orpnlnclODel ., O_1'ftl' 
c«.ducta Intacbable. 

8lrYan de &c1&raci6D 1M ........ 
Un ... para P cada oual Mp& a tu' 

t 

La 
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LOS SINDICATOS :DEBARCEtONA 
I ,... ' . •• .. 

Sindicato· Un~co de'l Ramo 
de la 'Metalurgia 

AlMeI'doII toma. en la .ambla 
de la 8eect6n de I.am.pIdu, celebrada 
el día 22 de 88OBf¡o de 19S6. 

1.° De loS despidos y seleccionados. 
&) Los colnpa.1ieros Que desde el 

.!io 1931 fueron desped1dOS o selec
cionados, se reintegraran a las ft.brt
cas :> talleres en que hubie'ren t1-aba.-
jado. . 

b) Sólo tendrln derecho a (ficho 
reinteBro Wdo aquel que hubiera sido 
despedido injustamente por su actua
ción sindical o ideológica en la ftbri
ca y en la Orga.n1Za~i6n, siempre que 
los despidOS se lustUlquen por dichas 
causas. Los mtsmos dereehos tencir6n 
los selecc1onados a raiz de una huel
ga. 

c) Los compañeros que fueron des
pedidos por otras causas o que se 
marcharon voluntariamente del . taner 
o fábrica, es de incumbencia del Co
mité de fábrica el anotaTlos y pasar
los a la lista de la Bolsa de Trabajo 
de la Secci6n. y pasárlin a oeupár las 
plazas que h9,Yan vacantes, por 'rigU
roso turno. La Sección se reserva. el 
derecho de emplearlos en otros luia
re<;, siempre que haya trabajo. 

2.° De los"" obreros parados. 
a ) La Junta de Sección llevam el 

control de todos los talleres y fábricas 
para saber el número de obreros que 
en cada una trabajan, para que, de 
una manera proporcional a la Impor
taneia y ca.pac1dad de dichos centros 
de producción. poder colocar a la. 
obreros parados profesionales. espe
cializados o peones. 

j) Este reparto se produciri de la 
siguiente manera: Si la capacidad del 
~ller o fAbrica es escasa, un obrero 
por eada dIea, y de dOs por cada di. 
si la importancia de fabrlcac16n lo 
pe-mite. 

3.° Del abono de jornales. 
l\) Será obligaeiÓl. por parte ·de la 

Pa.tronal el abono de lo qué Importe 
los jornales de cada aemau&, mien
tras duren las actuales clrcUllstaneúul. 

Sindicato Unlco de la Me
ta~urCJi. 

(SeoalóD Tre4lado~) 
Se convoca a todos los mUio1anos 

perteneci~ al personal de 1& fá
brica de San Martín de Riviere, S. A .. 
que hoy se presenten en la fábrica, 
con exclusión de los que 88 encuen
tran en el frente, o los que deban 
marcharse. 

De no hacerlo a.s1, deberán atenerse 
a las con.:;,ecuencias. - El Comité. 

(Seoo1ón Mec8.nlcos) 
Se recuerda a todos lós Comit6a 

'de taller la obligación que tienen de 
hacer la demanda de personal (cuan
do en su re<;pectivo taller hiciese 
talta), a la Bolsa de Trabajo de eSta. 
Sección, donde hay companeroe de 
todas las eapecialidadea d1sponlblea. 

Esta Sección confia en el buen cri
terio de todos para cumplir y hacer 
cumplir los a.cuerdos tle nuestras 
a.c;ambleas. - El Secretario. 

-TOdos 108 deleg&clos de taller de
berán, lo antes posi~, cOiDlt!Ce1onar 
unllS listas del per80Dal (por especia
li~ades) ex18tente en 8\18 tallerea, pa.
ra el ~amiento de pa:radoe en re
la.ción a ~a reducción de trabajo. 

-Los eompaftel"08 que tlelien tar'. 
Jetas de inscripción extendidaa por 
esta Secc!Ón, deben pasar pal'll coti
~ar, y 108 parados para canjeatla por 
el carnet de parado. - El Secretario. 

-Esta. Sección comunlcll. e. todos 
los paTados etIpeClallBadOl en repare.
clón de autóiD6vt1eJ!. ul cOmo tám
bién a aquellos que trabajan la eema
na ill:eompleta por falta de faena eD 
BUS respectivos talleres, que se pel'-
80nen hoy, martes. día 25, en nues
tro local, Rambla de Santa Mónica, 
número 17, prat, de aeis a ocho de 
la tarde. - El Secretario. 

La Maqulnl.ta Te"e.tr • ., 
Marftl .... 

Avllo urQente 
Se not1t1ca a tQdCJl!l 101 trabaj&clores 

de esta. casa, que fueron deiPedtdOl en 
el a60 1938, ., que ID ~ actualidad ._ 
encuentran sin trabajo, se entreViS
ten con el Comltc§ de taller lo más rá
pidarnente 1JOII1ble para un asunto de 
aumo Interél. 

Aquellos compafleros que l1n cauaa 
l\l6tlRca.cla no .. presenten huta el 
día 28 del presente inclw¡ive, no .
drá derecho a reclamada '&IfiIM. 

Presentarse de nueve a doce e lroe 
~_ de 1& Barceloneta. 

b) Toda f6brica cuyo patl"ollo .DO 
ha,. hecho acto de comparecenc.ta. .. 
procede.. a su lDcautaclÓD ~ 108 
obreros de la m ...... de acuerdO C*l 
el Comité de Control. Hecho esto, lo 
~municarán a la Junta de 8ecctcm. 
, luego procedel'in a llewar el COUtm1 
de la fabricación. tanto financiera co
mo eeon6m1ca. 

.4.° Horas ema.01'd1narlu, primas y 
destajos. 

a) Queda suprimido el trabajo • 
desla,jo, prlmu ~ hOl'áS extraord1Da
daa. , 

b) SI los talleres estuvieran incau
tados por las 1ndustrJa8 de ¡uerri.. , 

. ruese necesaI'1o W&baJU' o establecer 
auuos ~ deberiD los 
obreros colaborw. , a1 fuese neceaa" 
rio, traba,Jarl.n. Ia& hoz'aa que se con
IIlderen D e e e 6 a r 1 a s para lograr el 
trtunfo de la revolución. 

6.° Del horario dentro de laa ti
, bricas y talleres. 

a) Los compafier06 que trábaJen 
en las oo.s. en construoc1ón, haI:éD. 
de &cuel"do coa los obrel'Ol de coa
truoción. la jomacla de cuarenta ho
ras, repartidas en cinco dfas de a 
ocho homs. no pudiendo. por ~to, 
bajo ningún ClODCepto. trabajar el sá
bado. 

e) En ¡as fábricas 7 talleres, el 
horario será el slgulente: el lunes, 
ocho horas, '1 los demAs dfu, huta el 
viernes, siete horas, trabajf.ndose, por 
tantó, las cuatro horas restantes. al 
sábado. 

e) Las fábricas "1 talleres que no 
les afecte el trabajo de remiendo, po.. 
drán ponerse de acuerdo para haoer 
el mismo horario que - las obras d. 
constn,cei6n: 

Adicional. - Todas aqueUu cuestio
nes que no estuvieran previstas en los 
presentc& acuerdos, se ' eomUlllcarán a 
la 8eco1ón, para que ésta indique el 
cammo a aegu1r. 

Sindicato Unico d. Barbe
rOl de B.rcelone 

~t.ea e&:l DuesU'oa acuerdos, 
derivadoe siempre eA loa mandatos 
de nuestras asambl~8.S, pone1l101l en 
conocilniento de todos los trabajado-. 
res barberos, que en uamblea cele
brada ayel" por este Sindicato; 86 de
termiIIó de '\l:D8, manera una.n1me yen .. 
tusiasta., la intervención por este $\.n
dicato, desdé ho}" martes, de todOs los 
estableéimientós de barberia. 

Esta interveaeióñ, es cOJlsecuenc1a 
del hecho de haberse quedado UDa 
lnmensa cantidad de compaileroll lIiD 
cobrar el semanal completo de ia pa
sada semana, por alegar los patronos 
su incapacidad eeon6mtea y no poder 
dar cumpllmiento a los deberes de pa
gá.r a los obreros loa joNl&lea devea
gadoe. 

Oomo qulere. que el Sindicato no 
eelf.. dllipueeto a que 1011 patronol con
tiJu1en teniendo Ja libertad de no p. 
gar a los obre1'Oll como huta la re
eh!!. lo hablán hecho, y IDenOB en utoa 
momentos. libertad ésta Clue en laa ~ 
tuales clreunstAnciu e. UD *cto d. 
agre!l6D. a la. Re"olueióli y por ·lo 
mismo, un flcto eminentéméDte fu
cista. este Slndieato, ha. tomado el 
acuerdo de declarar por el bien de los 
trabajadores, la interveI:elón deade 
maftatla de todas las barbétlaa de 
BarceloDL 
~or 10 ezpue.to, .,elide hoy martes, 

quedarán blterveDidaa en nombre del 
Stndlcato las tiendas d~ nUéiltta. in
dustria. 

Los compafleros delegados de est4t 
Sindicato el!' los establecimientos vié
nen obligadO. al terminar cada jo~ 
nada de trabajo, a haCér una decla· 
ración exacta de todos 108 ingresos y 
gastos que se hayan efectuado en la 
misma. - . 

Maflana, y a!f 8ueeetVi.rne'llt~ cada 
dla, 108 compafleros cumpllmentarAln 
1M ort~ntaclones que pubUque 111. 
Prensa Bobfe el acu~rdod~ tnter.en
ct6n, y en los establecimlento!! que loa 
delegados se encuentren en periodo de 

, vaCaciOll:oea, ejereen.n las funciones de 
éstos el compa1ie~o mAs antiguo. En 
lOs 9U0IJ que tiolameate éxlata un 
~J'Jí¡)61l~ro, el su,tituto de tiste, eum-

, pUmélltaH. 1M acuerdbt ,ue m_oto
twnQl. -:..... ·mi Comttt. 

librol r.clblclo. 
..El ,UbreI'O Fruaolaoo Fern4ladu. de 

Santa Madrona. AOI . ba eJltrep,40 UD 
. paquete de libro. para la. ~ ... 

1 
hospltalizad08 'Y para 108 que luduua 
_ el frete contra 11 faadlmo. 

D O N A' I .VOS 
SWJCripc10D pro ha.pltale8 3 Com1-

té Regional, efectuada por la SecCióD 
ele Limpieza ~bl1oa. Primera SUB
CripciÓD:. 

Cl1u-tellllú l1Di6D, escoba. pesetu 
154. CUartelillo Uil16n, carr&t6n, 1M; 
Cuartelillo Ariba,u. escoba, o9~,tSO: 
Brigada Paco Madrid. 76, 1(1. Manet, 
87; íd. Miralles, 128; Id. Diurna, Jai" 
me. 382¡ 1<1. u'-'Oba. casa Alltrmu-, , 
15; id. Ralles, Gasú, 63; id. Id., Car
dona, 45; Aribau, Riego, 115; Pi'oveh'" 
U. Riego, 5«H,50; Unión, escoba, 60; 
carreteros l1e c\l84ra. Fomento. 1.596: 
idem. Sarrii. ~éK)¡ ProveDZa, carre
tones, 91. carreton .. , Aribau, li7~ 
CuarteWlo Ribal, escoba, 478; Secc1óD . 
lIillas públicas. 217; Carreteros, casa 
Godó, 187; Cuartelillo Provenza, es
COba,600,05; Aribau, escoba,142; Bri
gada diurna de Jaime, 05; Cu~e1i
Uo Ribu, esooba. 11; Carretones 
Uni6D, 25; Carretote8 de $arriA., 10; Depósito de máquinas de la CompalHa dlel Norte, dé Bal'eeloná. Los ~ 
Cuarielülo Ribas, rlégo Y $rretol!e&. daS de dicha dependencia Be hallan, desde el dia 19 de pollo, en un pIaa de 
Asuara, chofer, 84; Catretonea Pro- "trabajos forzados". puee de una manera !ncansable colaboran a la 'Victo .... 
161; ~ Maiti, chofer, Mi Jorge de nuestros Ideales. 

vena,ad Es17t,25; ~.Juoa.el ~troCasa' ,10Ll; Sale-" *""'$$s,,,,mS~fQQ*~UUU~"$O~C"rUss,,oo,,, v or e;ve, y. q~ as < 

ra. 15; Carretones de san Andr6a, ' .1 di t ... \ d S. 1-
Fellu Juliá.n, 226,50; Brigada. repara- ~ n ca o , co • rv 
cióu,. Ben1liure. 185. Ricardo Arlaa. ciol Públicos 
5; Bernardilno ArtU, 1; Gangui, 11m-
pieza, 1«. Salvador Rubio Tomás. -
10; Sec~ÓD Plaza y Mercado, 230: A 
alÓll de Choferes, cochetas, 435,50; Pe_ 
Cuartelillo Provena. rie«o, 22: ~c-: 
clro Sonet, 6; . Jóa6 Sánehez, jIlbDa

los compafteros 
del Municipio i 

do. 5; lUIl sobrante, 24,05. 
2'oCal ... ...... $.079,90 (Seoolón FuDcionañoa Municlpale.) 

Un IIObrante de pesetas... 24,05 

Total peeetu, 8.103,95. 

-
DONATIVOS ' DE LOS OBlUDBOS 
DE L& 8UBSKOOION DE CARBON 

VEGftAL 
Jil1 sábado próXimo pasado, los obre.. 

roa del Carbón Vegetal aportaron 
diea pesetaa óada uno, ~on desUno al 
fondo que se dedica. ea¡ pro de las 
vicUmaa QcaaioJWlaa por el salvajle
mo fascista. 

Compafléros: Desde estu columnaa 
de SOLIDARIDAD OBRERA, 01 da
mos cuen·ta con entuslaamo, ya que 
ello 81gn11lca nuestra llberacl~D esp1-
ritúal absoluta, de la conatituci6n de 
esta .seCc1ÓD· de !'unclonarios Munlcl
pales dentro de este Sindicato. 

Las horas presentes nos marcan la 
pauta del progreso de un pueblo, que, . 
pese a todos loa obstácUlO!, de un fas
cismo asesino y sanguinariO, ~ 
ella. coo paso firme y aeci.dido a la 
estructuraciÓD, una vez venCldo total
IDIIlte 6ite en todos sus reductos, de La colecta, unánime y eDtUBIasta, 

que .. efectuó eDtre aqueUoa obre
ros 8.rri)ja un total <~. mil"dosclen
tu cut.nIDta peaetaa, de laa cuales 
ha Ilecllo entl'e«a 1& Subseccl6n méU
clonada a Ilueatro órgano aiñdlcal SO
LIJ)ARIDAD OBlU'lRA. para tlué fa.. 

". Upa colectividad 1wiUl. 'i humana. 
• .. (~ ~ \o¡l.o-i 

te 1M dé el deatino pertinente. . 
Ha, que haoer conatu que ,; é8ta 

suscripciÓD bu aportado au concUl'8o 
todos los obreros que oompcmeD la 
Su*ccióll del Carbón Vegetal, tanto 
activos como pasivoS, 'Y utos últimos, 
COlO UD. entuslaamo parejo o más, ai 
cabe, que 108 pr1mel"08. 

También hay que tener en cuen
ta, y lo declm08 ahora por ~rlo 
muy oportuno, que los trabajadores 
jubiladOs del earbón V'eget8l, hacia 
varios meses que no cobra.ban el sub
sidio a que tentan dereCbó, desl>Ués 
de conseg;u1r éste, tras enconadu lu,: 
chas con. la patronal y sus valedores. 
Ha sldo menester que aquel del'e~ho 
fuese revalldado -como otros muchos 
de 1& claee trabajadora- con las al'
maa eIl la maDO ) jugéadose la vida, 
para que tuvieae la efectividad que 
siempre débiera haber tenido y dejase 
de nr una burla 1 un escarllio de' 
parte de la patronal hacia sui explo
tados 'Y agotados trabajadores. 

Compafi.eros: La. burocracia era una 
enfermedad del difunto estado cap!
talleta y, como tal, ha eJe 1ft exttz.. 
pada del cuerpo sano del nuevo or
den aoctal. Hemoa de 8er, puea, ~ 
otros, los que estructuremos el orden 
nuevo sobre lae ruiD&S de esta buro
cracia. caduca, una burocracia nueva. 
y competente. 

El eampo confedera! nos ofrece Wl 
vuto Ilol'lzollte de re~vindicaclonea y 
\111. justicia mé.II amplia. 

OOmpafteroa: La guerra actual con.. 
tra. el fascismo ha. tenido la virtud de . 
sacarnOs de nuestro aletargamiento y 
federao16n Nacional del Trabajo. A . 
traernos a luabar bajo 101 colorea ro
jo y negro, de la bandera de la Con
su lIombra nos aprestamoa y agrupa
mos para la tucha por nuestro blecbo 
estar social. Por una Human1dM m6a 
justa, por la recuperación absoluta 
de nuestra personalidad. 
COm~el'Oll, westro lugar de lu

cha estA en la O. N. T., a nuestro la
do; veJlid ·a afiliaros. - La Comisión. 

Importante 
Aa1m18mo bay que hacer eólistár 

que. también; gracias a la lucha ar- (8ecHlIÓll de Vi¡ilaDtes Nocturnos) 
mada 'Y al generoso derrama.miento Se póIle en conOéllniento de todos 
de 'sangre de nuestros compafieros de 108 oompaftél'08 que, debido a 108 r&-
clase, 108 obrerol en activo de la Sub- gtatros que se efeetúa.n du·rante la 
secciÓD del carbón Vegetal, igual- noche, por patrullas mtlic1&D8S, y co-
mente han podido hacer eféetlvo el . mo los "lgUantes tienen que ' abrir 
mbaldio de Paro :Forzoso, que de ~ub- 108 portales para ef.ectuar 108 milmoa, 
aidlo hallta ahora, no ha teñido m!8 este Cómité. de acuerdo con la. prime
que el nombñ, por la torma grote8()" ra autoridad muniCipal ha toma<lo el 
y & la par trá.g1ca COn que .ee a~ll- acuerdo de que, dUde hoy, 36, se HS-

ca~~r si no tuera mucho _y lo ~ tengan d~ pres~ servicio con llaves. 
Estas serAn entregadas al Comité has-

inmenso el entugla.!mo que siempre ta nueva orden, pa.ra evitar .que ~-
han aeDtldo 108 trabajadol'08 del men- g1111 COMpafU!rO pueda lar agredido. 
tado rarDo por , la O. N. T.- basta-
ñU eatas e.plutantu Viatortaa IIObi'é AJ lIWnño tiempo, éObl~ic~08 a. 
la "gollta o1asl patrcmal, para que los vec~r:os qué vayan' "j;)róV1.sttls dé la 
toda la clue proletaria .. e1ntle.. nave del portal, porque. el vigilante· 
plellamente ident1flc&41l 1 entuslu- se ver' imposibilitado de abrir los 
mada con los postulados justiciel'OlJ portaiee: pero, DO obttatlte, el vttrt .. 

h d 1 C N T lante algue preetando servicio de vi-y um8l::os e a . . . .. ._ 
Sirva. pues, éste modetto donativO, gllancia y utlUdélod del vecwdario. -

de pequeA~ muestra de lo que detJea El OQ~it6. . 
bacer W. Subaeaci4ll del Carbón Ve- I Barcelona, 25 ~gOeto 19&6. 
ptal en pro de lu vlctlmas del t .... . 
olIIrlo y, también, .en pro ele la revo
lución del proletariado, por la ~~ 
_ oompoaentel de aquélla eaU:n dls
~ a ciar ... esoua. cau~ 
y su blnIat. 1Ul..... , 

i MWoIano de .. S. N. T., ial,-cS 'Y 
&cIel8/llte ! 

¡Guera al fat!lctlllDo homioldal 
¡Viva la C. N. T.I 

al ComU~ _"'G'círlcSK ~.;etal. -La Pela Canuid 1168 cób1~ fll1. 
e el , .. Uva! ~tboU.tioo celebrado el 

/ 

domlDto *fl rea.u46· 1* eant1dad de 
. 231,30 peaetu, que han aido' dedjca

da.II a las ~ctlmM de 1& bieba éon-
tra. el fasclsmo. . 

LOe trabajadores de la .~" a.ltla
dAS y Mlr -eeoci6n Mt.nOql&lale
rt.- hall entregado al Comit6 Pro 
Vlctimás d, .1. C. N I T. la ~tidad 
de qukrlentM .. tota '1 ale_ ,...tu 
con novata ~ claco céntlmOll. . 

Sindicato ''Unico d.1 Ramo 
d.1 Trasporte 

A los' compaliero. 
que e.n principio es· -

tán admitidos en 
tranvias ' 

El Comité Obrero de {lontrol de los 
TranVlaa de Barcelona, 8IIte 1& apre
miante necesidad de normaliZar 108 
aemolol con arreglo a la jornada de 
'8 horu, aprobada por la uamblea. 
haoa UD llamamiento 'a tod08 los com.
pdera. admitidOll que, alegando ea
t8.!' enroladoa en las millcias 'Y no le 
enweDtran en el tren~, se incorporen 
a este COIDité lo máa pronto posi-
ble. . 

aaeo cM DO hacerlo y lameDt6D
dolo muoho, .. ve1'i .en la necesidad 

. de darlO¡. aomo _ admlUd.o& - • 
Comité. 

Barcelona. · H apto 19zs.ts. 

~'~~J'" 
Sindicato . Unlco d. Pro

dudo. Químicos 
Convocamos por medio de 1& pre

lente nota. a. todu las Juntas de Sec
ción, Coniis1ones Técnicas, Comit~ 
délegados y m1l1tantes en general, & 
la reunión que celebraremos hoy, 
martes, dia 25 del corriente. en nues
tro loeal, calle Cupe, n1lmeros 52 y 
29 accesorio, a lal nueve y media de 
la !l()che. 

Deseando la máxima &Si.stencia de 
todos, os saluda, por el Sindicato Un1-
co de Productos QuimiCOll. - La 
.Junta. 

Sindicato Unico de Cons
trucción 

Aviso ur~ente 

I 
Be parilc1pa a todas las barr1adu 'T 

Juntas de SeociOnes, que no falten a 
la reun1ón de la Junta Centnl, Clu. 
tendrá lugar hoy, di& 25. a las l8ia 'T 
media de la tarde. Sed puntuales. La 
orpn1zac1ón lo reclama.-La JUD~ 

Acuerdos del Coml-, 
t6 Antifascista d. 

(¡ine.tar 
. . ' Retulidaa las Mlliclas AntitaacistaS. en asamblea' general, acuerd8lll leyaa 
tar acta constituyendo este Comité, 
bajo las ~dguientés reeponl!!~biUdadee: · 

'. 1.° con::: del Comité. , 
l.- Nom to de ml ___ 

del Comité. 
lo· BaJo la ~bWdad ~ 0It>& 

mité queda controlada 1& dlrecddll 
'del pueblo en todo lo que hace m .. 
rencia a los cáSoa de gueiTa. 
~ .... El COmité oprará en CQQfe-

. __ ala ~. todo,. aq~. cuoe d¡í .. 
~o1a. . _ I 

. l.- 1Il.~t6 qara OueD~ ~ 
........ bi. pn,.ral 4e ~ 
U\ItItOl! lDapo~tes. .' . , 

8.· JIU COmlt6 II¡O podr'A ...... 
auo obrar!»Or' ousta propia. 

PNlidente, Jo86 ~OQgl4»¡ vlce~ 
Iddentle, ¡Juan FortuqYi noretarlo. Jo-
116 U.eh; vloe.ecretaiia. Valeatti 
LIo; "'rel'O, .10M P~q¡ OOD'-dot. 
Antonio 11 •• ¡ ~, ~o ~ 
Juan Sabat6 y. Bautista Dom_ecIa. . 
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D •• d. MOdor.lla. 

To~ •• nu •• ·hO. pú", 
·1»10'& respondén ' -

u.de el puéblo de MartorellU noe 
escriben, poniéndonos de manifiesto el 
comportamiento de dicha localidad. 
Todo el mundo se ha prestado alu
ch&r contra ~ provocación fascista 
7 nuestras Qrgan1zaciones funcionaD 
Dormalmente, como asl loa diferentes 
88JleCtoa de la vid& ciudadaDa.. 

Tomamos buena nota de los deeoa 
de laS habitantes y camaradas de 
llartorel1as y no debemos de cejar en 
nuestro empeflo hasta. tanto ver cum
plid~s nuestros deseos de una mejor 
80ciédad ., una vida más llevadera 
que la que ·trataban de imponer 1DUeB
tiros Nl'dugos. 

Adelante; organ1zacl6n,orden y to
do hasta. el total aplastamieilto -del 
tuclamo. 

Documentos a com
plementar 

Coche marca "Lancla", matricula 
~ 

I'alta la documentación del coche. 
Falta el carnet de conductor de .Joe 

116 Maria Rlbas Casas. 
Falta el pasaporte intemaclonal de 

;;rosé ,Maria Ribas Casas. 
Falta el pasaporte iDterua.cl.oDll1 de 

Carmen Piera Comas. 
Falta el triptuo del coche. 
Este coche esti prestando servielo 

.. Servicios Públicos (Fomento). 
El Comité RevolucioDario de la w,. 

ftiada. de Sana. 

(íti-Conocim,ientos 
les de táctica mili
ciana y antifascista 

Objeto. Impedir dentro de la zona 
que se sefiaJe a loe ~oa para 
cumplir que los milicianos promue
van aquellas alteraciones y compo.e
toras, se les llamará la atención, ve
lando, adem4s, P todos lleven en de
bida forma la.s instrucciones que le
dban de los COmités responsables. 

MiBl6n: Es misiÓD de todo miliciano 
praentarae antes de la . hora dic
tada pa.ra ~b1r órdelle8 e lDatruc
clones. 

Permanecer en BU puesto o reco

F • . d.raciÓn, Local ' él. 
Juv_ntud'e. Lib • .-ta

,"rias (F.~.I.) 
Se pone en conocimiento de todo. 

los compa.ft.eros y simpattzantes que 
deseen colaborar en 1& })ropag~da 
cultrural iDiclada por esta Federación, 
y quier8IDI despreaderse de folleto.!, li
broa Y revistas, los entreguen a la 
misma, en el local de las Juventudes, 
atto en Gortes, '91 (esquina Vll&do
mat). - El secretariado. 

El Comité de la. Milicia. 
. Antifa.ci.ta. da Qine.tar 
(T arraCJona) lJa enviado al 
'r.nta ara90·né. lo •• i. 

CJuiente. vivere. 
ViDa cantidad de verdura. 
21 sacos de patatas. · 

lOO kilos de aceite. 
6O(f litros de vino en UD bocoy~ 
100 docenas de huevoa. 

20 conejos. 
20 pollos. 
1 palomo. 

28 latas COllServa&. 
20 camisetas. 

El Comitá de Abastos 

Actos da propagan
da en Tarr.gona 

la Delegael~n de la ~. N. T., Badfa 
Y Novella, que vinieron a ésta en via
Je de organización y propaganda, man
dados por el Comité Regional, cele
braron el sábado, un mitin en Ametlla 
de Mar, siendo éste muy concurrido 
de entusiasmo, por ser ésta la prime
ra vez que &e escuchó la palabra de 
la C. N. T. en dlcha localidad. El do
mingo por la noche se celebró otro ac
to en Vllaseca, donde también &e ha 
constituido un Sindicato afecto a la 
C. N. T., celebrándose éste, en 10 que 
antes fué primera guarida de la Junta 
de sotana. También éste se rió muy 
concurrido y el público escuch6 la pa
labra o mensaje de la C. N. T., sa
liendo el pueblo lleno de fe y de en
tusiasmo, dispuesto a luchar para 
a~tar el fasclsmo de. una vez para 
aiempre. 

l21e1ldo 1& demarcac1~ ~ e! tLeD1- IS'SSS'SS'SS~S"'S'S'SSS"S'S;"S'$GI 
po durante el cual sus compderoe 
estén en otros .servicios. Qrupo Nakans Fe

rrer Ouardia 
Hacer respetar a todos loa milicia

DOS, no tolerando que entre éstos 88 
haga 1& menor disputa, poniendo 1& 
más estricta corrección·y evitando que 
en: 1& vida p'liblica se ofenda 1& moraL En reunión celebrada el dfa 21 del 
.Al1ina1 de cada aervicio daré. cuenta corTlente, acol'dóse por unantmidad dar 
con letra clara y conc1sa de todas el pésamé al Claustro de Maestros 
aquellas apuntaciones que su estan- Laicos, por el vil asesinato del exce
da en el servicio se le conffe. Es lente compafiero F.ranc1sco Casas Sa
conveniente que cada mlliciano sella. 
anote aczu:ellas notas o servicios que Al mismo tiempo y también por una-
le con1leren, no haciendo alardes de Dimidad absoluta, se acordó entregar 
publicidad, entrepndolo al Comité al Comité de MUletas Antifascistas nu
UDS vez escrito. merosas revistas, folletos y Ubros an-

(Del "BoleUn de Información y Pro- tirre1ig1osos y sociales para su dlstrl-
paganda"). . buc16n, donde el mencionado Oll Comité 

crea conveniente. 
~",s,s,sssr",r SS". 
A nuestras enferme

ras y milicianas 
El establecimiento del "Palais de 

Beaute", queriendo contribuir en la 
lucha contra el fascismo, nos ha re
mlUdoa esta Redacci6n doce vales pa.
ra otras tantas permanentes que con 
earicter gratuito, obl!lequia a las mi
HclaDas y enf~eras que tan abne
gadamente han dado su aportaelón 
valiosa p&ra este 1iD. 

Tenemos a disposición de nuestras 
ea.maradas esos vales con que obse
q~ a las bravas mllitantes, el acre- ! 
cBtado establecimiento del "P&lals de 
Beauté", que tan alto ejemplo ha da
do con su rasgo generoso en favor da 
i& caÚBa. del pueblo. . 

Estos vales 1iDen, hoy, 25 del ac-~ 
tual. 

Jo.' Sal. Amat no 
r 

e. un ' patrono ,ind.-. 
seable 

Loa' abajo 1lrm&Dtes, obreroe de la 
eua .J0IJ6 Sala Amat, en representa
d6Jl del reato de loa obNl"OII, a.cuer
daD Jw:er p6blico en 1& asamblea .. 
lebrada en el dla de 1& fecha, que dl
'dio patrono JOIJé ·Sala Amat' no ea UD' 
bldeseable, por cuanto ha aceptado 
todas las .bases y proposiciones que 
en esta asamblea se han acordado y, 
tambi6n, por. no haberse portado mal 
cxm 01 eltmento, trabajador. - Ala
ií@ 8eii'Uo ' 7._~ lu bDaa. .......... ...-1N6. 

Aviso a las patr.ullas 
y Comit6s de ba

rriada 
Se advierte a todas las patrullas 

y Comités de barriadas que el 
compaAero Saturnillo Melón que resi
de en la calle Pans, 115, no tiene 
que ver nada con loa fascistas y al 
revés, ha favorecido a la causa revo
lucionaria en cuantos casOs le 1:1a sido 
posible hacerlo. - El Comité re'Volu
cionario de Las Corta. 

Barcelona, 24 agosto 1936. 

'-~ - .. : ",', ' -~"";;:;- :~' .... 

L1.ta de dona·tlvo. recibi
do. en el Hospital Pompe. 
ya, a cons.cuencia de la 
nota aparecida en .SOLl-

DARIDAD OBRERA 
SOCORRO ROJO INTERNACIO

NAL 

fiOO metros gasa. hidró1t1a, 6 x 6-
2 rollos esparadrapo, 5 :x 5. 
2 rollos esparadrapo, 7 :x 7. 

10 BÚeros antitetáIiicó Pasteur. 
50 vendas 7 x 7. . 

'También han entregado piezas de 
ropa para los heridos, libros, etc. etc. 
DONATIVOS DESINTERESADOS 
13 Sé.banos, 4 ~isetu, 5 ca.mi-

88S, 12 pa,ftuelos, 8 parea de calceti
DU, 2 cajas de dwnpape Y.. otro. 
~J.8l'a-~ . 

. , 

·A .SAMBtE·~S Y -'CO'NVOCA10RIAS 
... . ~ -

\ 

mNl)lCATO; UNIOO DEL ·BAMO 
~ . bE _NSTRUOOIO~ 

(8eool6n PIedra Y MArmoI) 
Se invita a · todos los COlnpalleros 

de la Sección Piedra y Mármol a la 
8S8Imblea continuación de ,la anterior 
que se celebraré. hoy, maltes, 25, en 
el local social, calle Mercaders, 26, a 
las seis d~ 1& tarde.' - La Comisión. 

lIarriBda de Sana 

. Esta 00misiÓIl< convoca a todQ1!l io8 
delegadas Y cOmitéS de obras a la 
reUnión que se celebrará mafiana, 
miércoles, a las seis y media de la 
tarde, en el locail Social, ca:lle Gua
diana, 15. 

Que nadie falte. - La ComilJión de 
Barriada. • • • 

Se convoca a todos los técDicos 
asociados de calefacción a la reUlIldón 
que tendré. lugar hoy, martes, dia 25, 
a Las seis en punto de !la. tarde. en 
nuestro local social, Vfa. Layetana, 
»úmero 30, piso 2.°, letra B. - El 
Presidente. 

Ba.rrIa.da. ele Gacia 

Se CQ1l¡voca a todos los delegadoa 
de obras pertenecientes a esta ba.
rriada para. il& reuniÓD que tendré. lu
gar ma.fia.na, dla 26, a las seis y me
dia de 1& tarde, en el local social 
de la calle Ventallat, 1, para orien
tarles de asuntos de muCho interés. 
--La ComisiQn. 

SINDICATO DEL RAMO DE LA 
MADERA 

Se cozwoca a Manuel Caste1lvl Su
blls a que pase por el Sindicato para 
que se entreviste con la Comisión de 
Aaermdores. Es urgente. 

Asimismo se convoca a los com.pa
!leros que formaban la Junta del Sin
dicato cuando el contlieto de la casa 
A. L. E. N. A., aa COlnpailero Torres 
y a un tra.bajador de la casa que se 
llama Ventura, a que pasen por el 
Sindicato maftana, miércoles, día 26. 

Por el Sindicato. - La Junta. 

SINDICATO UNICO DE LA META
LURGIA 

Se convoca a los componentes de 
la Junta administrativa a la Teunión 
que se celebraré. hoy, a las siete en 
punto, en la C8I1le Anselmo Clavé, 2. 

Se ruega la pumrt:ual asistencia.
El Presidente. 

(Seoel6n de Treftladores, Punteroa 
. Y SImlIare8) , • 

.AIVisamos a todas las compafieras 
y compatieros de la Sección Se abs
tengan de acudir a las fábricas bajo 
ningún COlDceptO a solicitar vacaz:¡,te, 
en lo que no se les atenderé. para 
nada, toda vez que existe una Bolsa 
de Trabajo de la misma Sección que 
es adonde deben acudir. 

Aa mismo tiempo se ruega a los 
eompaileros de .la Junta que pasen 
hoy, a las seis y media por el Sindi
cato. - La Comisión. 

(Seool6n de Arcas Y BúcuIas) 

Se convoca a los compaAeros mili
taDtes de la Sección a la reuniÓD 
que tendrá lugar maftana, dia 26, 
miércoles, para un asunto de interés 
para la Sección, en local de la calle 
Anoha. 

• • • 
Se ruega a todos los electricistas 

en paro forzoso que pasen por nues
tro 10C8il 8OCial, Rambla de Santa 
Mónica, 15 Y 17, para un asunto de 
máldmo .lnterés. - La Junta. 

Se pope en conocimieIl!to de todos 
los compa.fíeros elect,rieistas mecáni
cos de autos en paro forzoso para 
que pasen por esta Sección 10 8IIlJt.es 
posible para un asunto que les inte
resa. - La Junta. 

(Seoel6a lAmaplsiBs) 

Se onvoca a todos los delegados de 
cotización de barriada a la reuni6n 
que. tendré. lugar hoy, dla 25, a las 
nueve de la maftana, en nuestro local 
BOc1&1, Rambla de Santa Mónica, 17,. 
principal. Si trabajan, déjenlo, pues 
es urgente. - ~ Comité. 

• • • 
Se. convoca a todos los cor...,pa.neros 

que fueron nombrados de. Junta eIl'la 
última asamblea a 1& reuniÓD que ten
dri lugar ma1lama, dla 26, . a las ocho 
de la noche, en el local social, Ram
bla de Sota MÓDica. 1· ... - . La Jun
ta. 

(SeooJólí de <Ja.l4erel'OS en Oobre) 

Se convoca a toda la Junta y a 108 
delegados de taller y CoDÍités de la 

. miam&, a la reunión que eelebrare
mas h~y, dfa 25, a las &eis y media 
de "la 'tarde. 

Se convoca también a 1& Comisión 
°t6ei11ca que Be DOm'b~ en la uam
blea celebrada el domingo pasado. 

Por 1& Sección. - La Junta.. 

(Sécci6n .Electricls1Be) 
I 

Se CQDvoca a todos los CQ;mpafteroo 
de .JUIl'ta Y delegadOs de barriada a 
1& ~ ~ .. 0éJ~ 1Io)'.I~-

.l 

.1' 

tes, a las seis · Y "media de la tu4e. 
EsperaDdo que 88Ñ1a puntual. y 

a.rudir61s todos & dicha NUDI4n; e. 
saluda liIberltaria.mente. - x... .JUIlta. 

SINDIVATO lJNIOO DEL RAMO 
DE ALIMENTACION 

{SeocJ6n Pan de Vleaa) 
Mafiana, miércoles, dIa 26, celebra.

remos una asamblea en nuestro lo
cal, calle San Olegario, lO, a las ciD
co de la tarde, para tratar &SUDtoa 
de máximo interés. 

Por dig:Didad, por decoro, por 
nuestras reLvfindicaciones, acudid a la 
asamblea p84"& exponer vuestro cri-' 
terio de hombres libertarios. 

¡Viva nuestro Sindicato! 
¡Viva 1& F. A. l.! 
¡Salud! - La JUJIta. 

SINDICATO UNICO DE ESPEC
TACULOS PUBLICOS 

(Comité Económico del Teatro) 

El Sindicato de Espectáculos P11-
blicos convoca a todos los camareros, 
cocineros y empleados de cocina de 
todos los cabarets y muslc-halls de 
Barcelona ·a la reimión que se cele
braré. maflana, miércoles, a las tres 
de lata'rde en primera convocatoria, 
y a las tres y media. en segunda, en 
el local "Royal-Stambul", calle Fran
cisco Layret, lOO, por ser de g:rand1-
simo mterés los asuntos a tratar. Se 
ruega la puntua;l asistencia. - El 
Comité. 

••• 
Se ruega a todos los milicianos que 

están en el frente que manden a este 
Comité Revolucionario nota de SUB 

.oombre.s (con mos dos apellidos), di· 
rección en Barcelona, fecha. de sali
da y columna en que están. agrupa.
dos, anotando además cargo que des
empeiia.n en el trabajo. - El Comité. 

SINDICATO DE. PRODUCTOS 
QUIMICOS 

Se CO!lJVOC& a una asamblea gene
ral extraordina:ria que tendrá. lugar 
en el tealtro Novedades maflaD &, 
miércoles, dla 26, a las nueve de la 
~che. 

Esperando que acudiréis todos, os 
saluda fraternalmente. - La .Junta. 

SINDICATO FABRIL Y TEXTIL 

. (SeoolóID Grada) 
Rogamos a los compafieros del 

Comité de la casa. Industrias Matas, 
Sociedad Anónima, pasen por nues,
tro Sindicato, Ventallat, 1, para tra
tar de un asunto de interés, a 1&11 
siete de la noche. - La Junta . 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DEL TRASPORTE 

(Sección Lavdorea, Engrasadores J 
Expendedores de Gasolina) 

Se comunica a todos los compaAQ
ros que no hayan hecho efectivo el 
jornal que se entrega para las Kili
cías Antifascistas, ~n por la Se
cretaria de esta Sección a hacerla 
efectivo en el plazo de cuarenta ~ 
ocho horas, de diez a doce y de cua
tro a seis de la tarde. - La Comi
sión. 

SINDICATo UNlOO DE LA. IN
DUSTRIA VlDft.TER.& 

(Comité Nacional de la IndwItrla 
Vidriera de Espaaa) 

Este Comité convoca a todas lu 
Secciones de catalufta de la lnd1JSo 
tria para que envíen una representa
ción o delegación obrera administrati
va a la reunión que tendrA lugar ho;y 
martes, dIa 25, a las cuatro de la 
tarde, en la calle Lepa, U (Bosta
francha). para tratar asuntos de cu
pos de venta y Comité de Economfa. 

Se ruega a las Secciones hagan loa 
posibles para cumplimentar esta con
vocatoria. - El Comité. 

• • • 
Convocamos a todos los compade

ros pertenecientes a nuestro SiDdica- ' 
to, que tengan fusU o plato1&, de la 
organización o particular, que se pre
senten hoy, a las cinco de la tarde, 
por nuestro local social, Enmangar
da, 51, P&;ra un 8SUDto urgente. -
El Comité. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DEL VESTIR 

(Seod6n CamI8erfa,) 
Se ruega a todas las compaAeraa 

de trabajo exterior de la C8I& Mari
fiigo y Aímacenes El Tivoli, que pa
sen por nuestro local social, Plaza ele 
Catalufta., ~11m. 8, prillclpal, hoy mar
tes, a las 8i,ete de la tarde. - La 
Junta. 

(Sección Modistas) 
. A las trabajadoras modistaa, sin

dlbdaa y no sindicadas: Se 08 lDfor
ma que en Ja asamblea celebrada flD 
el Gran Prlce. el dIa 22 del corrlen
te, tras una larga y provechOll. iD
formaci6n, se constituyó la Secci6n 
ModLs~, con su respectiva Junta de 
Sección. 

Dados lÓ8 acuerdos tomados, se 
ruega a las compañeras mOdlataa pa
HD, & la 1Da,l0l brev.edad, ~ .. 8bl-

dic&to, Plaza de C&taluIa, ll'4qL 8¡ 
para IUIUJltos que CI8 interesan. 

• • • 
Se ruega encarec1d8mente a laa 

compafieras que formaron parte de 1& 
ponencia sobre el dictamen de colec
tivización del trabajo, publicado en 
SOLIDARIDAD OBRERA el 12 de 
agosto corriente, se sirvan pasar por 
esta Secretaria. - La Junta de Sec
ción. 

SINDICATO UNICO DE LA IN
DUSTBIA DEL AUTOMOVJL -

(Secclón Guarnicioneros) 
Se convoca a todos los compafte

ros guarnicioneros de este Sindicato, 
a 1& reunión del Ramo, que se cele
brará maflan &, miércoles, df& 26, & 
las siete de la tarde. Se ruega pun
tualidad. - La Junta. 

APABEJADOBESDE OBRAS 
. Se convoca a todos loa aparejado
res de obras, a la reunión que se ce
lebraré. hoy, martes, dia 25, a 1aa seta 
de la tarde, en el segundo pi:ro de la 
casa nÚIn. 30, de la Via La.eytana 
(donde precisamente se ha instalado 
1& nueva Sección de Aparejadorea 
(C. N. T.), bajo el siguiente orden 
del d1a: 

1.° Nombramiento de Mesa de d1.s
cusión. - 2.° Dar cuenta, por parte 
dela ponencia nombrada en 1& 'Iiltlma 
asamblea. extraordinaria de 1& disuel
ta Asociación de Aparejadores, de las 
gestiones encomendadas y llevadas a 
término. - 3.° Nombramiento de la 
Comisión técnica que ha de regir la 
buena marcha de la Sección de Apa
rejadores. - 4.° Asuntos generales. 

ATENEO RACIONALISTA DEL 
PUEBLO NUEVO 

A todos 108 compaiieros y .001011 
NormaU7.ada ya 1& vida del Ate

neo, es necesario que todos lOs biblio
tecarios pasen a las horas acostum
bradas para hacerse cargo del servi
cio de libros y revistas. 

También se hace saber a los socios 
que es preciso normalizar 1& cotiza
ción. A tal efecto ,se establecen los ' 
siguientes dfas de cotización: martes, 
viernes y sábados, de seis a ocho de 
la tarde_ . 

La cotización pro escuela no debe 
interrumpirse, y para ello todos loa 
socios protectores pasará.n por el lo
cal a satisfacer sus cuotas. 

Compaiíeroa, ahora más que nunca: 
todos al Ateneo. 

• • • 
Se convoca a los compañeros de 

Junta y milita.lltes a una reunión que 
~dré. efecto el jueves pró~o. día 
27, a las nueve de la noche. Espe~an
do que no faltaréis. 00 saluda. - El 
Presidente. 

JUVENTUDES '.IBERTARlAS 
DEL CENTBO 

Se. convoca a los componentes de 
las Juventudes Libertarias del Cen
tro a la reuniÓD que tendrá lugar 
hoy, martes, a las nueve de la no
che. 

Por ser ·de sumo _eres, se ruega 
la asistencia de todos. - El Seere
ta.rlo. 

SINDICAm UNlCO REGIONAL DE 
LUZ Y FUERZA. DE CATALUBA 

(Seoolón Fabricac1ón de Conta4orea y 
Derlwd08) 

Se convoca a los compaAeros per
tenecientes a esta Sección, a la asam
blea general que se celebrará, hoy. 
martes, 25 del corriente. a las cinco de 
la tarde, en el local del Centro Tarra
gODi. Ronda San Pablo, 44, para tra
tar el ~ente orden del dIa: 

1.° Nombramiento de Mesa de dis- . 
eusión. 

2.· Informe de 1& Comisión orga-
nizadora. 

3.° Nombramiento de Junta. 
4.° Actitud a seguir. 
6.0 Asunto.! generales. 
Por ser de lIUDlO interú los puntos 

a tratar con1iamos en vue.tra puntual 
aaiatencla. 

Vuestros y de 1& caU8&. - La. €o
misión. 

8INDIOAro DEL RAMO DE LA 
MADEBA 

Teniendo asuntos de sumo interés 
que comunicar a todoa los mlliellmOll 
que pertenecen ~ este Silldicato, ee 
les convoca a una reunión-88&mblea, 
que se celebrará hoy, martes, 25 del 
corriente, a las seis de la tarde, en 
nuestro domicllio, caba!lea, 83, 1.·, 
para informarles de uuntoa compe
tentes de 1& revoluclón. 

Por e! SIndicato, la .Junta. 

n7VENTUD LIBEB'rABIA • E
MEMBEB-

Todos los militantes y simpatizan
tes quedan invitados a la reUBión que 
se celebraré. en el local del antiguo 
"Patronato". hoy, a las nueve y media 
de 1& DOChe. . 

No ftlt.6la. 

reoe 
los 
Julio 
San 

SINI , 

Lal 
concx 
que 1 
víctiJl 

Col 
manit 
der '1 
ñeros 
vor y. 
todos 

Los 
tro l( 
aiOIle! 
nÚIne 

-1 
enCi 
nerse 
agru 
Seceil 
iDdic¡ 
BU si 

Esa 
dos 1( 
local 
Prote 
luña, 

-S 
toda 
clone: 
feder. 
a cu~ 

obten 
aquel 
eaciól 
con e 
Secre 
de fa 
cuatr, 
este : 
Liber 
La JI 

COM] 

Se 
distri1 
pérdic 
(C~: 
locale 
en ot 
por il 
res, d 
Comit 

-R 
loeaIe 
de D 
entes 
respe< 
la dir, 
nÚlDel 
d e Cal 

trasm 
po: eb 

UIU 
toda I 

moa A 



AS 

puntos 
puntual 

La Co-

33, 1.-, 
campe-

"BE-

- > 

AVIS·O·I "~ 'y. -c 
n Sindica.to Un1CO'~ d~ ~uz • Me'lnrto 7·'Jii,· a8d.íae.a. ... ~. 

y Fuerza de CatalufUL, ruega a todas duales. - El ~. . 
!as Secciones o Subeecciones, cama- -Para el mauteDim,tento de 1& lDs-: 
radas o cIel~ que nos manden titución "casa del nen" se admitiréD 
lo lÚa proDto poeiW. DIKa U8IO\a de . Ioe·OGDaUvGlt 'u. ~ DOe
todo el penoDIl que -ti'OWIt ,M . ~ eIlttdiclel t p&tueiii~ .... 
perteu.eclenteos a otros organiBmoe. el local de este Comité, Claris, 90, 
asl como el per8OD&l eSe 'ie,da. ~go- - teléfODO 101«»" - JiU "ComKé. 
ri& que haya eD. cada \iDo de't. pu~ ' . 
blos O Secciones 'de lIJI1éStrá . 1I14U& ' SIN'DloA'fo VNlOO DI) M 'Id!:,¡, 
tria.-La Junta. 'rALU&GIA 

(SeOaI6D .NDI' w) 

, 

~~ de dramas ~~.-Df
recclón: Salvador Sierra. Primera 
~: J:miqu.ta Tuir~ caa 
111 ~clnco __ "1 treee ~ -. 
sol de la htmi8n1dad", de ~ .Fola 
19úrblde, ~ toda la CQmpaAia.
'VIerneI. lItrIaO de • ApIla ne-
11'& o kit mJIterlcII de Iba OOllYeIl
tos ... -En estudio, ce Estrella roja". 

COmpatUa. de drama catalAn.-Dl
~: ., ... ....... PdIIlera " 
.... : .. A*ubíI~ 0IIatIa. OlIo pri
mer actar: José Clapera.-I& come-
'"" en trea ~tos. el seauDdD divi
dido _ u.. cUactros, de AieSíDdro 
CIi8mla, YetBl6n catalana de H. co.. 
Dado, "La nostra Nataaá", PCII' 
Aauq.ol6D euua. M. L.IIJÍ'. 1(. .... 
I'&i ,8. JQM, 1:. Paa&, L. BcM. 
P. Coscolli, J~ a.pera,' 1': Gener, . 
J. Ooula, P. Codina, P. Alcántara 
7 J. ParnI6o. 

-,ge ~UD1ca a todoe .. mo.oe 
de lavldll'Oll que no teapu ... au po
der el ca.rnet confederal, que pasea 
a recogerlo, CODI 1& mayor urgencia, 
por el Stadlo&to del Ram9 de la AJIo. 
meotaci6D, caBe ~ la, 1.- PaM
dos ocho dias, los que DO tengan el 
~et coofedera.l tendrdo que .iQme
terae & loa acuerdos que se tomen. 

-El Comit6 Escuela Nueva UDi
t1cada 'recuerda a todas ÚLS Delega
CiODe3 de las comarcas, que tlenea 
el deber de matricular en el _aclo 
del 20 al 30 de este mes a todos loa . 
D1ftos sin escuela de 1& comarca, y 
espec1flcAndolo por pueblas, dar co
noclmiento de ello a este Comité.-

Al ompaftei'o Sáavedr8. se lé ha ex
traviado UDa cartera con carnet del 
SiIIdlcatG d. la Jletal~ yo eMula 
~ 4Ude él pl8i8. Ifai'aPlJat 
& Hospital General, en uno de loe 'au
tobuses Roca, el dia 21 por la tarde. 
, Be ~ecerA 8U d8volu~ al SÍD
Beato uaico de la Il«alugta, ~CSit 
Lampistas. 

~A 
..~ .' BOIdA ' 

El Comité. . 
-La AsociaciÓD ArtIItlca ele .. 

cul-tores Decoradorés de Barcelona. 
cOllvoca a toc1o& los obreroa escul·to
ftS talljetaa. soc1os y no aoelOll. a 
una 88&IDblea general extraordiularla 
que se celebrará el próximo miérco
les, dia 26, a las seis y medl& de la 
tarde en el local social, DurAn y Bu, 
número 8, pral., en la C!Ue han de to
¡¡¡&rse acuerdol de graa trascenden
cia para la clase. Se ruep la ptm .. 
tU8ll asl8tenci&. 

-El compa.fl.ero Alejandro Arroyo, 
de la columna de Durruti. taDque nÍl
mero 6, desea saber el paradero del 
camarada Enrique Martoa. 

--se notifica al compaflero Alfon-
80 Gallego .que es DeCeaaria BU pre-

-El Sindicato UDico de 1& :Meta
lurgia desea aaber si existe ,el Comi
té de Relaciones de la Metaltl1'g1a. 
~ caso d~ existir, q~e envie su di
ftcciÓll a 1& siguiente: Sindicato Uai
ca de la Met~urgi~ calle Fuente 
Vieja, 78, Tarrasa. 

Eaperame. vemoá compIacldos a 
la lD.!Lyor brevedad. Os saluda. -
G. Catalá. 

-.J0s6 J0s6 G&9CÓIl lrIendevJl. df 
la columua Durrutt, centuria 6. a, gru
po 3.·, debe escribir a BUS familiares. 

-El camarada Basilio Loraa mi
CO, dé 1& Columna de Hierro, gru
po 5.°, centuria 7.-, Sarri6n· (Teruel), 
desea pODerse en relaciÓll , COD el 
COtJ2;paflero José Bonet, del Sindicato 
del Tr8Sp9rte, Sección Tr~v:iu. 

-'El comp'aftero Jullán GU y Co
lell, en'rolado en las milicias que lu
chan eD el frente de Zaragoza, escri
birá a su madre a esta dirección: 
Angela Solell, sám Quirico, SO, Ta
r.rasL 

CompafUa de comedia castellana.
Dirección: Manolo Pa.ris. Primera 
' .... : ~ OrtIL-La obra. 
,ic'1QUf hambre tui siDiPltico", de 
Amiches y Estremera. Primeras fl· 
'8Ufii: RJcii'do PUénteS, ADa Tor
mo, Roberto SaJD$Ó Y GuUlermo 
Qraaes. ". 

GOMlCO 
, 

Compaftfa' de rmstu.-M&rgar1ta 
Carbajal y Mapy Cortés.-Direc· 
ción: Joaqufn Valle.-Maestros di
rectores: J. Ortia d. Zirate, C. A. 
Vendrell y 8. l\[ODtlerra.t.-"Muje· 
res de fuego". 

RSPdOL 

Compafiltl" de , vodCWll.-Dlreccl6n: 

Compafifa de comedia catalana. -
Pireocl{;ID: Pio DaYi-La , obra ea 
V. ... de 1'edeI1co SOler PIta
rra, "La Dida", por María More
ra, li:mWa Baló, P. i'erráDdia, B. Bo
nn, J. PUjOl, R. BaftEttas, J. AJOI1!O, 
M. Gimbemat, L1. DIriD, P. VeD· 
tayo1sy •• ~ 

'DVOLI . 
~paftfa de Opera.-IA Gpera del 
maestro Verdl, "Alela-, poi' Blp6. 
lito Zázaro, Concha Oliver. Con. 
cepclón Callao, Ricardo 1'uIter. Oa
nuto Sabat, N. Gas , J. Parrú.
Primera batlarlna de María de 
A9Ilá.. - am... --J HaDda. - Cuer. 
po de baiie. - Maestro director: 
J0S4S Sahater. 

VIcrOW 

sencia en BarcelODa, el dla 27 de 101 UNlON DE PROFESORES P A.B.TI-
corrientes, para UD uunoo urgente. OOLARES SEGT .4. D.a 

José S8ntpere. ~ actrls: Pe
pita P'omés.-El YOd8\'l1 en trei ac· 
tos, "Petit 1 ~taucl", por JO!fé S'ant. 
pere, Pepita Porñ~. l:tosa Bern6ez, 
MigUel Pedrola, Altonso Arieala, 
Fernando I Capdevlla, MarIa Zaldl
var, AlfOnso Oya, Alarma, 8úfier, 
Martf, etic. 

'OO~pa1Üa lfrIca. easteUaDa-Dkeo
tor: Pedro s..ura.-liaeaa. di
rectores: P . Palos. Tomú (O.). , 
J. Parera.-La auuela en tres ac
tos del maestro jacinto Guerrero, 
"Loa GaVilanes", por Matllcle Mar
tÚl, Emiqueta Conti, Teni8& S&n. 
cbez, Pepe Acuaviva, Lula Pabre- 
gat, ADtoDio Miru. Manolo Rubio 
y Arturo SuúeL 

Nota de 1& Federaci6D NaclOll8l Fe- ................. 
. NOVEDADBS rl'Oviaria. 

-En el aviso publicado en SOLI
DARIDAD OBRERA del domingo. 
en averiguaciÓD del paradero de AA
gel Navarro Llorach y doa IDÚ que 
fueron al frente a.ragOlléa, no apa.
rece el nombre de la barriada que 
los reclama, que e.s: Barriada "19 de 
Julio" (antes Trinidad). afueras de 
SaD Andrés. 

SINDICATO UNlCO DB PBOFB
SIONE LIBERALES 

(~6n~~) 

La SecciÓD de MaestrOl pone en 
conocimiento de tDdoe &U8 aAHadOl 
que ha abierto UJl& suacri¡>ción pro 
víctimas del fascismo. 

Colaborad todos en esta obra hu
manitaria. para de esta manera ayu
der y estimtWar a nuesü08 campa
fleroa que luohaD COD' el máximo fe~ 
vor y el más sUblime entusiasmo .. 
todos los frentes de compat8. 

Los donativos H admi-ten ea nUle
tro local, Sfuldicato UDico eSe Profe
siones Liberales, Plaza de Catalufia., 
número 4. - La Junta. . 

-Todos lc;»s licenciados y dOctores 
eI1J Ciencias O Letras que deseen po
nerse en relación con este SIndicato, 
agrad~08 se airvalí puar por la 
Secei6D de Maestros, dcü1de se 1_ 
illdicará algo impoztaate 811 bien de 
BU situacIón. 

Esta Secci6u podr& atenderte. te>
dos los di .... (le cuatl'O ·a alete, eIl IU 
local social del Sindicato Unico de 
P 'rotellloaes L1beráJe8,. PWIa de cate.
luña, 4. - La Junta. 

-Siea40 mu~ loa .. .....u. ele 
toda Cat&1ufla que aoUcitan orienta
ciones, y dado el c:an1cter re¡rkIaaI y ' 
federativo de este Sindicato, rogamos 
a cuantcl8 daeen Ingreaa.r, a .. de 
obtener los der~hos sialdicales, o a 
aquellOl que aeeeelten alruz¡a expll
cación, se sirvan ponerse en contacto 
con esta Seccl6D- de Irfautroe. cuya 
Secretaria lea ofrecerá. todo género 
de facilidades, toclu Iaa tud-. efe 
cuatro a siete, en el local social de 
este Sindicato Un1co de ProfesloD. 
Uber-.Iee, Plaza de C&t&lufta, •• -
LaJUIlta. 

OOMID lIIC11JJ:LA NUIW A t1NI-
1'I0ADA 

Se rueca & toeSOII 1011 cfel...,.so. de 
distrito .. al.rvaD preMlltar.e ala 
pérdida ele UéIDpO a ..te Coml~ 
(Cla.ia, 00). la rel&cI6D d • . todo. loe 
localea huta ahora lacautadol que 
en otro ttempo _meroo OCQpadOol 
por in.tt1tuclonM rel1ai"" O ~ 
res, dedlcacfu a la ~ ... - ID 
Comit •. 

-Roe"" a todu Ja3 delllaclOD. 
lOcal81 clI BarceloD.a J ... GCIIIIaI'CU 
de Ca$alda .. trMIDItaD cnauato 
e.nte.s 1M actu el. ~tuéldIi de 1M 
respectlyu delepct __ • IDelU)'éDdo 
la direcol6ll efe R local eocIal, con .1 
número del telMoao 1la dláttlÍnaol6D 
de car,OII ... aaft4.,.rA timtil6n ft08 
trasmitan WI& lista de todoe loa com
po:..,btel de 1&8 4elegacione.. . 

U_ ,y ..... 1:omt~ ,baJa NIlbldÓ 
tooa esta clocumentac&OD, ua.al~ 
moa a .... delepcioDel ti iDdedaJ 

, 

El OOmlt6 sltnd1c&l de ia Unión de 
Profesores Particulares del distrito 
universitario de Barcelona, pone en 
conocimiento de cuantos asociados 
baya1i llenado la ho1a sindical, pasen 
deade hoy, de seta a ocho, por la tar
de, por el local del Sindicato de Pro
fesiones Liberales, Plaza de C8Ita1u-
6&, 4, para hacerles entrega del ca
rrespondiente c&rnet. . 

CIRCO BAltCELOlUS Compaftfa Lfrlca ADtcm10 PalaclOl
Marcos Redondo.-Maeltros direc
tores: 'Clvera, Espelta ., O. de Zá
rate.-El cuento Itrlco de Antonio 
Paso y JoaqUtn Abatl, m1llica del 
maestro Luna, en dos actos, oc El 
Asombro de Damuco", por Euge· 
nia Gal1ndo, OaroUna Castillejos, 
Carmen Pardo, Carmen Mata, An
tonio P.alaclos. Dlmas Alonso, Je- • 
sús Royo, LulI &lerra, E. Domfn· 

-Jalme Escrtg ha perdido en los 
ja¡odinel de la Avenida de ~ Repá
bRca Argentina una cartera con su 
documentaclCSn y carneta de chofer y 
taxista. Se ruega la devolución & esta 
Redaóct60. ¡ • • 

-se ruega al compafi:ero .que se 
haya eneontrado la doctimentaci6n a 
nombre Qel : camarada ADdr61 P6re21 
l?~aZ, se sírva entregarla a SOLIDA
RIDAD OBRERA o al Comité de la 
fábrica Damm, S. A. - El Comité. 

CompaAeros del Grupo "Vigor", pa. 
.d esta noche a las 9,80 pOI" el local 
de los Slndicatóa de 'la barTlada San 
MartlD. - El Delegado. 

.. guez, M. Lopeteguf Y 8. Garrido. 

;NUEVO ' ~ 

COmpaftfa lfrlca cataIana.-DIreoe 
tor: J0s6 Ll1mona. otro prlmer .ac
tor:., Alej~io_ No~ . ..:. M9.estr~~ 
Roselló; Pont y 'may.-La. tragico
media en tres actos del maesfio 
Morera, "Baixant de la PoIlt del 
Gat''.. por Emilio Vendrell, Sofia 
Ver¡6, Salud Rodrlguez, José Ll1-
moná. Alejandro Nolla, Vlllalbá ., 
A. Garrido. 

Boletín Sanitario .del día 24 
I 

Hospital de la Orus Roja, calle D~ S6.nchez, Jaime Ros Tenés, Victor 
de M&)'O. eHridos en-tradoe desde -el santos Vinuesa, Vicente SeVilla Bo-
d1a 21: ADtoDio Flores %:elmonte. ta, Jesús Tristán Vil ches, José Vldfi.l 

-- Colom, Fernando Valero Labarta, Ale-
CliD.lca "La Allallza". HeridOll ec· jandro Zubiri EcA&varria. 

traQOS desde el d1a 21. del frente ma-
Uorquua: . Juan 8ureda Arbelo, cuarto HOSPITAL GENERAL 
318, tercer pisO; Guillermo FernAndez DID ()A'rALV:AA. 
I'emUidei, entresuelo, cli&rto 61 ¡ Herido. entrados 4eede el dla Jl: 
Andrés Martinez Sánchez, en el mis- JoaquiD T&l&vera, Federico Requ .. 

. mo que el aD~ertor; Marlaoo Nlcolú na. Maria Clúa, José Omar. Muertos: 
Pardo, JoSé Roig MarU y Juan Se- Salvador Robert, Joaquin Talavera. 
r~ &erra, plao ~~, cuarto 126¡ 
Emnto Finestres Bodoni, piso p~e
ro, ollU"to 1M, y RaiD6n SebutlÚlr, 
entresuelo, éuarto 55. 

HoapitaÍ Pompeya: núm. 6, Diago
nal, eeq\Ü!.a Riera Miguel. Her1d91 en.. 
'trados desde el dia 20: Teresa Sales 
10m600. Jaime FOIlt; i'raDcllco Cid¡ 
Glorla¡ José Barras; Manuel Balto
Marta Qonúl.s de tu Heru: Anto
aJo GU Carreraa: Juan PWl', mnrique 
Boftll )¡lanA: Antonio Carruco Prie
to: Jalme Garela Araida: Franqueza 
P6ru, Angel Jetl8lltll. 

HOSPITAL GICNIlRA 
LVitA. 

D& OA.TA. 

HOYJ, Hip611~o L6zaro 
v'u·elv •• interpretar 

.Aida» 
Entre lU j~ triunfales de ~ 

p41ito Lázaro recordará 68te el home
naje que a su arte le ~ su pueblo 
hermano, la Barcelona trabajadOra, 
el sibado puado en lái tablas del TI
vall. Hipó11to Lázaro, C*ltor del pue
blo, fué abrazado por el calor a~ra
tivo y fraterno de sus campaneros 
qUe velan en él el que, dejando ba
rl'eraa y eategoi'fu, Íle lanZá iL ser uno 
en la gloriOlf pltra dtl arte 'DJ'Oa 
lada ID la c.~. T. 1D1 hombre ele do
te. excepc10Dales pl'Qdlg6 a raudales 
su i:áspirac16n e Interpretó ce Aida" de 
mI/cera tan magistral, que no puede 
superar... RepltJó lo que quJ.lo y, & 
pod(Sr .. r. todavla .tarla Cl&DUdO 
ante e.l p\\b11oo entusi .. tta. 

Pata latisfacer él deseo de todoi 
lo; que, por lléDaraé' el 'l'IVOli el do. 
bado, DO pudieron goar d. ~ _rm
Aca Interpretación . dé ~c Atda". ae ha 

" dlapUesto una eegünda rep.resentacl6D 
para hoy mart ••• l&I &:80 de la tal'
de. 

Eate aDunc10 ba 4e,pertado tanta 
exPectaci6n co~o ~J .. I1, , ~ aparici6n 
del 4lvo m.mdtal, que tan alto eje~" 
pl~ es. awtamo, '$ ...... .,..rtimo , 
de' 111 amOr .& la llb1rta4 lIt& dUdo 
en ti. momento .. 

Compafifa de Varfedades.-X&vier 
(perroS amaestrados), Enriqueta de 
Arce (cáIlZonet1sta) , Minuto (cari
cato musical), Troupe Dfaz (equill
bristas escalera), Los ChavaJilloa 
Sevillanos (pareja de balle). J1my 
stanforct (hombre de goma), Los 
Bohemes (dueto CÓmico). Plesta 
a.nd8Iuza, Gedeón (intermedio>. 
Astine1ÓD Balsells (canzonetfsta) r 
Hennanas BArcena (atracclÓD). 

NOTAS: En todoI loe Ratraa, todos 
. 1.' &et·'lObi~~ ___ ." lata efe" __ 

pecté.culoa. .t6n 0GIltr01ad0I par 
1& C. K. T. - '1'odo8 101 .mel0l 
son gratuitas. - Queda suprb:nlda 
la reventa y contaduría. - En ro
das las aa.laB ha quedado suprimi
da 1& elaque. - Todos los teatros 
funcionan en rfglmen aoc1alizadoe 
y por este motivo no lIe dan entra
d .. de laYa&'. 

CINES 
CINE ESPLAY 

Lá leobuza y 1& ga. (dlbujoe>, Re· 
viata Pai'amount, La nave de Sa
tán, Mi vida entera y Rosario la 

cortijera. 
CINE FANTASIO 

~pto, reino del Nilo (documen
tal), La I&lllila d~ (dibu .. 
j08>, Yo vivo t!'.1 vida Y Ana Kare
DlDa. Intermet1toe por la Orquesta 
de Juz del maestro A. cabrera. 

CINE ASTORIA 
Dibujos, Ases de mala pata ., V1r
genes de Wimpole street. Orquesta 
Astóría. 

CINE BARCELONA 
La. vOluntad del muerto. La lIlOID1a, 
CrApula ., J)lbUjOl. 

ATLANTlC o~ 
CUriosidades mundiales, La marcha 
del tiempo (número 1). LosPurl
tanOl (dibujos), 11 lDIW1m1ento re
volunclonario cm Barcelona y El 
pueblO ID annu (epllodlol de la re
voluc1Ó1l en MadrId , provlDolaa). 

OINB Ml8'1'1UL 
DlbUjoé Micter, Bl bljo .1mprovlla
do, Wonder Bar y Hombres en 
blanco. . 

EDEN CINEMA 
Dibqjos Betty Boop, El monstruo 
de ia ciudad, ¡Ol .. bombero I ., JIll 

. a¡wp.CU de la fr~ 
000 NODO' 

WID1i 1M. ~ de la portera. deI
fUe de pellrrQJaa , DibuJOI. 

OINIC DIORAMA 
No 'me matea, Modo de amar, Ré-o 
negadOS del Oeste Y Dibujos. 

OINE MAJESTIC 
Rumbo 8.l Oatro, Sobre ... nubes. 
suefio iD una noche de IIlvllrJlo. 
'0 .. uPn (d1~CI¡II). 

CINEII4 TE'I'11A1C 
El cr1men del avión, SUbUme men
tira, Av'eutra de Sylvla. y DIbujos 
en colorea. 

CONDAL 
El searétlo de Ohai'ÜI 0bUl Cea .. 

, paftól), Veng&IIá de ...... , Or\l. 
eIId.· ...... 

INII'IM OINBMA 
Revilta. PopeJli oapullol de uahar. 

: ~ 

· -~~A:-: · .. 
• L ' 

.. 8UllIIa _ 'Pi...,, ·), ..... 
deres de la m~. 
YGLU ,. _ 

1A .. dII __ ,~·""'_ 
olas y La hiena de la Quinta Ave
nida. 

CINB8 ABN41J. ft.OlliDA l' 
BRt»oBA.TW.&Y. . 
AvenW1"a en el S1I4 ~ •. De la 
auUD al fuego <_ ...... , .... 
..a6 UDa lIDCIhe. 

CDfE COLlSEUM 
Seslón cont.tm. de 4.15 a 10.-1. 
.... de . faIIIO. Paramaúnt ..... 
Comp6s de espeta, Trio Olympla )' 
Jack Boy con la orquesta Coli
seum. 

IlIRIA . 
Movimiento revolucionarlo en Bar
celoDa, Dibu.JoI. La Yesi1da, de rojo. 
Vá.rlété y LOs caballeros Nac. 

OINK ROYAL 
A trans de 1& tormenta. Al1aa ta. 
Los millones de Brewster. 

MAaYL&JIID 
VIrIen. de W'impole 8treet, La .. 
trapeada vida de Hollverio vm 7 
.JQpetel aDlmados. 

AC'I'1JALlDADES 
Escapado del manicomio, Los me. 
jores del mundo, Nueva Zelanda. 
Fallo noticiario, SUiIa 1& bella 7 
El pueblo de IrIadrld en UJDaI. 

CDlBS AM'EBzlCA y 1'00 NOU 
El honor de la lU&l"dfa. La Dalla 
alegre. La deltrucct6n del hampa 
, Taller de repa.raclones ~ • . 

1JB,QUlNAONA . 
La. alegre . divorciada, VIaJe (doca
mental). Debut de la ~ 
SOledad Sanabuja 'Y On.nada , 
OlorJa, con BUS han.. acrobit1eaL 
OI'qUeata M. GarrIdo. 

CDrB TALlA 
Habia una ves dOl hmoe8, El em
brujo de Manbattan, Letrong, Re-
1'Ista 'Y Dibujos. 

CINE LAYJ:I'ANA 
En Jos tiemJlC8 del Vals, LWón, Te 
quiero con locura (en eepaftol) '." 
Dibujos. 

0INE8 BOIIDII4 Y PADRO 
Billete premlado, Poderoeo caba
nero (en espaftol), Glsolette. RevIae 
~ femenina 'Y DibujOl. 

CINE IBIS PARK 
La indómita, Vl1'all108 de nueva. Bo
das dé deapecIlo , DlbajaB. 

Dl'l'ENZA CINBl!IA 
!ll bUlete de mU, OraD atraecl6D , 
El CUervo (en eapaftol~. 

CDi'E ROSO 
El billete de 1Oil, Oran atracc1ón , 
·El Cuervo (en espa.ftol). 

AVENIDA 
A SOO por hora, Amor .:De ruedu, 
Pastel de Angel 'Y Noches b1ancu 
de San Petersburgo. 

8PLENDID 
La viuda negra. Aventura oriental. 
La Pimpinela Escarlata. 

SALON VICTORIA 
Rayo de sol. Noches blancas de Sa.D 
Petersburgo y A 300 por hora. 

CINES FREGOLI Y TRIANON 
La reiDa del barr!b. El esc4ndato 
del dfá (en espadol) 7 m nesro que 
tenf& el alma blanca (en espaAo!). 

VARIOS 
FRONTON NOvEDADE8 

Ho, martes, tarde a lu cua~ 
Partido a pala: QulntaDa ll-UDa
mUDO contta Azul'DUlluB-UnQ'. -
Detalles por ~es. ' 

CANODBOMO KENNBL 
Campo de SarrIA. Reunión i:U1DL L 
carreraS de lalIOS púa bot. A 1ü 
clnco de la tarde: PrImera ~ 
300 metros. Usa. Se81IDda aarnn. 
300 metros, lisa. Tercira carnn. 
300 metros. u... CUarta ~ 
300 metros, 11sa. Quinta carnra. 
300 metro.. Usa. seDa ci.rnra. ., 
me~ Usa. ""pUma ~ 100 
yardas. lisa. Octa.,. oarrwa. ., .... 
tros, u... 

. --,~ 

Relecl6n de cerneta reca
Vldol y depolltadol ... el 
Comll' Revolucionario ... 

Sanl 
Relacl621 d' carneta reco¡ic!OII 7 4e

positados en el Comtt6 Revoluc1oaa.
narlo de Sans: 

J ,UaD LOpez, CoDItruc:c1dD. 
José Balleater Pérez. COAatrucd6D. 
Mercedes !'errando Bac!un, Ara. 

Gr6t1CU • . 

DorOteo Nres, "'....... (JIrat 4. Llobrept). 
.T0I6 K".rlAf. aoua-. lIMen. 
Juan AguU6n Jlmmez. 'l'rupoIte. 
carlos Bordi. Met&1urctL 
Pena. !letalur¡1a. 
.An¡el Escaler. Met&1ur¡1a. 
~r KartlDéB T.wtoIer. ea.. 

=~~o-:I:_ 
eSa 4e Sau. 
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Una columna , enemiga salida de Zaragoza ' con la misión de 
diezm.r a lodo trance nuestras avC)nzadas, ha sido total
. mente aniquilada, apoderándonos de: gran número de piezas 
de 'artitlería . y . abundante . municiona.iento~ Esta derrota ha 
producido «:Iran' sensación ~ a Cabanellas y su Estado Mayor 

~ DE CARA A ' LAS REALIDADES 

LA aU'ERRA C:I~IL y 
ECONOMIA ;' 

LA 

por JUAN PEIRO 
. . MucIIU geDW que DO tienen motlv08 para de.sconocer lo ocurr1do hace 

vemtidÓII .-. sin que'éllos mismos lo quieran, van' sembrando de pestmt8mOll 
el ambiente que 188 rodea. Y para eUo, 8e sirven de los graudes preparativos 
b6l1coil que los gobel'D8Dtes de t0d88 1aa ZOJ188 espaflol88, con el C0D8eD80 de 
ioa Comités civiles, llevan a c&bo. Estos preparativos son, para esas geJltea, 
aehl cierta de que 1& guerra liberadora va a aer muy larga, y de ab1 deducen 
qu~ todos 108 males contenidos en la mitológica caja de Pandora, van a 8er 
.poooe . Comparados con los que van a caer Sobre 1& ~nom.f& ~ol&. 

, Tampoco, según" ellos, tendrán comparaciÓD 108 famosos aAoa de 1u V&C88 
Gacaa con loa sAos de miseria trágica que nos esperan. . 

Ni una cosa Di otra, amigos pealmiatas. Loe preparativos bé1lcos no aon 
liempre .a señal cierta . de h&llarnos ante una gu~ larga. A la otra JNI.!1e 
de Ia.s trincheras de todos los frentes yacen los militares facciosos, y no por 
ler.faccios08 habrán olvidado la divisa de todos los mll1~os. "SI quieres 
1It. .pa&. prepara la guerra", se lee en los escudos simbólicos d~ todos los ejér
citos del mundo. ¿ Y por qué los preparativos bélicos de . ahofa no han de ser 
el signo irrecusable de que 1& guerra va a Ser de corta duración? ¿ Por qué 
estos preparativos guerreros DO pueden ser preciBam.ente el factor que acorte 
1& duraciÓD de la aventura 7 

No hay que perder de vista que .al estallar e! movimiento fascista. e! no
venta por ciento de los armamentos estaba en poder de 108 facclosoa Fué caal 
tDdo el Ejército . espdol, que se levantara contra el pueblo, y ha aldo ute 
el que desarmado, COD 1& so1& a.siBtencia de unos contingentes de la Guardia 
civil, .AaáJto y Carabineros, pudo contener la infame acometida de 1& faccl6n. 
¿AéaBo DO dice esto que 1& preparación. de que el pueblo careciera en 101 pri
mer.oa momentos, ha. de ser 1& indecliDa.ble determ1Dante de que e! fudsmo 
y el milltarisJllo eIléauaUado 8~ d_truidOil en »>revlalmo plaZo 1 

Un pueblo que sabe eo~teD~ cárecienciO dé prepiLr&clón. es l1D pueblo que, 
preparado ya, es ca~ de des~ con la fnlmlD8Dte rapidez del rayo. 
. Es preciso .que ~ pueblo se acostumbre a la 14ea de que cuanto ~yor sea 

1& preparación guerrera, tanto más cerca. de 1& paz nos encontraremos. 
• • • 

. Que se .haga también a J8. idea ~ que las guerras, sean largas o· cortaa, 
. producen siempre el colapso de 1& eco~om.f& general de los pueblos afectados 

por 1& plaga marclan&. Cada perra produce, en loa pueblos azotados por el1&, 
1& liaJa automática del val~r de SUB divisas, Y en los pueblos tributa.rioll de 
otros en lD&~ri&8 primas Y en a.rtfculos fabricados o manufacturados, 1& de
preclaclóD de su moneda. provoca, si no etapu cataatróficaa, al privaciones y 
angustias. L&s ,industrias se paralizaD por falta de primeras matérias y por 
falta. de mereados y por el empobrecimiento de la propia economia industrl&l, 
todo ello determlDado por la misma causa.: 1& depreclaclóD monetaria. Para 
8U~rar el colapso, es corrien~e recurrir a la transformacióD de laa indus
triaS; pero el medio DO evita el Datural paréntesis económico-industrl&l. Todo 
UD& desdicha. 
. ,Y es~ desdicha DO la podremos eludir los espa.tloles, Ya está dicho que 

basta ahora las industrias nacionales se van alimentando de los "atokB" de 
matériaS primas. almacenados en los' docka. CUando esos "stokB" hayan 8ido 
'agotadOa, lo que ocurrirá. muy en breve, la tragedia tendré. su comienzo. 

Lo que hace falta es que el pueblo tenga el suficiente valor para encararse 
COD esas realidades, 1& comprensión necesaria para locallzar loa responsables 
de la tragedia y 1& generosa visión de cómo pueden ser super&d88 1u tristes 
eircUD8~ que nOl vienen ~clm&. . 

Se coastata con orgullo que en los medios de 1& C. N. T, van aiendo 
recUJlc&das al~ de 1aa concepciones eCODómicaa apHcad88 a 1& produc
ción lDdustrlal. No hace muchos c:Has, todavla se decla que 1& 1I01uclÓD del 
problema de los obre1'08 en paro forzoso sólo podia couseguirse reduciendo Iaa 
jorn&daa de trabajo, y por el miamo tenor 8e ha querido resolver 1& criala de 
1& ~perproduccl6D, que a veces no ea tal" eiDo Imposibilidad económica de co
locarla. Estoa puntos de vista van encontrando sus naturales recWlcaciones, 
y ya se adiDite que esas soluciones, muchas veces, se coDSiguen con el abara-
tamiénto del coste de 1& producción. , 

~ata.mie,nto del coste de producción, he &h1 e! problema que nos viene 
a plantear la crisia ecoD6mico-industrial, que como UD fatalismo indecllD&ble 
se avecina. 

Mientras la Industria siderúrgica, por ejemplo, se pone en condiciones de 
llbn&rnos de 1& tributación a paJaes extraD:Jer~, loa trabajadores de 1& iDdua
tria 'metaltírg{ca no tendrán mis remedio; si quieren superar los efectos de 
la baja de la peaeta., que trabajar con mayor intensidad, trabajando mis horas 
Ii ea preciso, puesto que es ésta la wuca· manera raciODal de! momellto de 
abaratar el coste de produccióD. La medida habrá de Ber exactamente igual 
en todu las industrias, sobre todo en aquellas cuyas materias prlmaB son de 
importación extranjera, 

,Y. -' yo que 1& proposición chocará a muchos trabajadores, sobre todo a 
aquel10a que tI'abajaD por cuenta del capitaliBmo. El e8fuerzo no es sacri1lclo 
Ii aqu61 no .. en provecho individu81 del enemigo. Es esfuerzo y ea sacrl1leio 
cwmdct ucurre l~ contrario. Pero 1& economia general es una, que inter.esa por 
~&l ¡ . capit&liataa y proletarios, puesto q~e 1& vida de todOl depende de ea. 
~on~~~ l'eDer8:l. El florecimiento económico-iDdU8triaI de loa pueblos es 1& 
base de su evolucióD y de progreso, no sólo en el orden matertal, sino en el 
de la cultura y en el pollUco-social y en el moral y humano. Perder esto de 
viata ~8 1 na locura. 

No .mpOz'te qUf con Duestr~' esfuerzo se obtenga UD florecim1eDto ecODó
~~dus'trt&1 que. a :limpIe vii1&, forti1lque 1& pos1ción material del eá.pi~ 
llamo. LóH ·trabajadoree no hemOil, ~e ver mú que UD& cosa: que 1& economla 
de p~ axl¡". 41 Da.om. utuei'zol y sacri1lclOl, ¡pues que 'de eIitos e8fUerzoa 
y aacri1i'cloá' depeD4en el" trllmfo de loa hermanos que lueháú eD lo.I freDÜII' de 
bat&1la,y ~."~trucc1ón· de una EIpa6& 'nueva en .que el éapltal18mo, ello
gra ~1S~1r 'como clue. restarA, como valor 8OCl&1~reduc~do a su mAs mlni-
lIJa ~xpre';lóD·. . . ' 

. lÑ q l: l ' lmporbl, por encima de todo, es eJ aplaa~lento del f88dsmo; y 
8l bien t"ul!~mo y caplt&1lsmo IOD una mfama co.ea, tiempo y razon~ mora-
1M ~ .~e~~ para dup¡u,.r -quid tnm~tameDte de haber veaddo 1& 
·actual' 1Dnrreec16n- el' capltallPlio de . ~ .... t; _ JDIpaIa. . . '. ,_.~~~"';=.6l, . , ell'MPP'"Ifld. moral 7 dlNéto de lu dePIle,," - .ao-
;~ ', : .,.,... DUtfIiÍtN"'" 1 ,-
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El m's idiota d. los 
Intelectua.le. 

ella de ... flpru de _maUdad, _ 
el rector de .. elllveraJdad de SaIa
m ..... Se trata de UD Ylejo cretlao ~ 
büoIo. BII ducho en ... lequu Jrie
p ~ latina. 

Mlpel de UDalll~O es UD . sujeto 
de p&lmos ... tececIea .... Ea .. fecha 
del fuIIamlento te FraneI8co Fernr 
.., destapó el oranptin eon pntea
slonee de .. blo. Elcrlbló un al1icalo 
apla1ldlen4lo el uesIn.to del mirtIr 
que ~6 en .... f_ de 1I000tjalch. 
Tenemoe enteadldo que eon motivo 
de ... ex abrupto. tu6 expuIaado de 1& 
masonerta. 

Al _bo de loe dos, fui¡ deportado 
a la Isla de Faenteven&ura por el le
nera( Pl'lmo 4e BIftn. Semanu an
tes le mofaba de ... muOl .... Pero lo 
lIIIlv6 1111& apedkl6n lII&Iff;lma ..... 

da por "Le Qaotldltm", diario PRI.... 
I'H diputado. SeD. cierta preYeD

elda por ... ClOIU de Catalala. En 
..... ocuI6D es&ab1ec16 UD ,........ 

entre los IcIIoJIIU catad.n ~ eastellano. 
CaUfte6 el _talAD de ........... 

PodlllllOS damos por _Udecbos que 
Unalll1lllo baya tomado partido por 
loe lacel..... QuIen aplaudl6 el ueaI
nato de Fernr, DO podfa adoptar otro 
camino. Ea SalamaJiea acta de pa
dre espiritual de la JDUaere ~ del-bo
rror que siembran por doquier loe 
fascistas. 
.. UD perturbado. Nos. han contado 

que cuando crasa po¡. delaate de .. 
estatu de fraI Lula de J.eta. alada 
a .. _...... ....".. ~ con lIl1IICba 
proeopopeJa pron·..mcla 'Ia ........ ' te 
pa •• 

Este 88 el padi'e eqlrHaaI de I'ran
ao. ea ..... eUu .•. Abi tea6Is UD .... 
lec&aaI tU eIC1IIpe ... .....arta _ 
•• ' cJaanos de I&I1II'8 ~ ...... cNDa..... , .. ~ ....... 

MaI' .... pab,Ucare_ an Ia&en
_te reportaje, tltala40 "La enor
lile labor ~ ,... el COIIIItf de 

e-. - ~~~, -no por 
........ J!"Tn""c.IIo. de 8InaL 

CONTRA EL FASCISMO 

La Ouardia Civil quiere 
ir al frente 

Consejos de Obreros y Soldados y 
dem.s Cu.rpOl similare. de Catatuña 

COMITE CENTRAL 
(Depa.rtameato de GuardIa Civil) 

ContestaDdo a 1aa preguntu que nos han dlrJgido los 00mit6s de la 
Guardia ClvD, sobre e! deseo de muchos de enos de inscribirse en lu mi
llclu para aaliI' &1. frente, podemos decirles que, a pa.rt1r de ate mo
mento, pueden iDscrib1rBe, por acuerdo del Departamento de Guerra. 10-
dos aqu«illos que &SI lo deseen, en 1aa columnas que van formándose. 

Por la presente se notlflca a loa Comit:á de Compaftfa. del 19 y 
3.· Tercios de 1& GuanUa 0lv11, que pueden puar por este Comité Cen
tral, a recoger lu credencl&1.ea que les acrediten como tales. Horas: de 
diez a una y de cuatro a alete de 1& tarde, en 1& VIa LayetaDa, 30,6.°. 

El Secretario 

Leon Jouhaux, .ecretarlo de la Confederaci6n Cieneral 
del Trabajo france.a, en un dl.curso pronunciado en la 

• población d. Lllle, ha .entado la nece.~~ad de pre.tar 
l .. mecHaL. ayuda al proletariado e.pafiol. Jouhaux afir
... a que lo. obrero. con.ciente. no pueden permane
cer neutral •• en la batalla que .e ventila en la Penín-

" 

. .ula Ibérica 
1Jlle, 23. - Un gran mitin 0l'gaDIza

do por 1& Ccmfed.erac16D General del 
Trabajo, ha reUDldo cerca de den mil 
s1ndical1stas, llegados de todos los lu
gares del departamento del Norte. 

Los reunidos han c1e&fllado delante 
de las personalldades s1ndlcales que 
han ¡wes1dido el acto. Entte elloa se 
encontmba el seftor Jouhaux, secreta
rio de la C. G .. T. El acto le ha des
arrollado · s1n D1Dgún lncldente. 

En 'relación con su reciente viaje a 
Eapa1i&, el aefior Jouhaux declara: 

"Un obrero coDSClente no pUede 
permanecer neutral en esta batalla. 
El Goblerno fram:6s ttene la pruden
cia suftc1ente para impedir que el 

fascismo transforme Europa y el mun
do en UD& camlcerf& horrible. 

Nosotros, e1udadaa08 de 1& demo
cracia muncUal, no podemos permane
cer 1JJd1ferentes delaDte de la lucha 
que se registra más alli de 10... Piri-
neos. Al sostenerla, sostenemos la ba-

,.talla de 1& paz, que QUe!darfa en una. 
situación muy critica si el rebelde 
Pranco triunfue.. 

S8bremos otOrgar a la República 
espa!u)la el concurso de nuestros ea
razones, de nuestros espú1tus y de 
DUestroa seres. 

Unlcamente la paz y 1& llbertad 
pueden salvaguardar 10. pueblos," 

SS'S';"""".S"""""""., •• ".,::,S"::,,,,:S,:,,:,'S::::::SJ:,:::::,,:S, 
En la ciudad no hay pellCJro. E.tán tomada. toela • 
la. medida •• En .1 campo de batall. el pellvro e. 
.Iempre Inminente. Por lo tanto, e. al "e .. te 
ele batalla donde deben Ir lo. que aman 1 .. revolu
ción. AIII, y con la. arma., para abatir al fa.ci.mo 

-:",s,r S"'S •• ".".""",., •• , •• """"""",,,'S,'S::::,rs~~,~~ 

, . 
Loa ve. bl'll&08, con tres CriC- de 1U9b&-I1. 6. T .. O. ~. T. Y F. A. L-pro-

' ....... Ja ....... .,JI lptuta.. __ ,.. ...................... de la ()oInpNIfa del 
• __ 1 __ ... ' ... EL"'" PIel ..... ! 
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