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'El Ejército espa-ñol 'está' desm!lranaclo. Ha, caídQ 
parasi,mpre: en,Ytuel'te erf;el ,descréClitQ de" s'us, 
atavismos reaccionar'ios~ :,corro(do', diseminado ' 

y cubierto de I ",,;do y sangre " ,: 
"f:Sfff"'f4CS'USS,C"fSnJl~~'.Sf'$$USJ.f'OJ'SfnSS~USSSSGJSSfr,,,srfn,rr"rru' ............. u ............ . 

Cuando los Qenerales 
mueren '. fusilados , 

liada· afto8 que ·no babia sido fusllado en 'Espafta nlngilD general. Moti
vos de-Mn\cter politlco fueron la causa de que se pasara por las armas, ~ 
ya '76 afios, al general Ortega. Trat6base entonces de suplantar, en ·el sitial 
de la Monarquia Imperante, una Agura, y total para colocar otra del mllIDo 
Jaez ~n su lugar. . ' 

H E1EROD 'OXO',S. 
. T 1 '1 U ,N -F ~A N'T ~E~'S',· 

Han caido estos dia.s, fusilados a causa de su comportamiento alevoeo, 
criminal, unos generales; por ef mismo motivo otros caerán. Pero úl como 
en pretéritas circunstancias fueron los ctianchullos, las ruines ambiciones de 
generalotes, con insaciable sed de dominio, la mezquindad de las intrigas pala.
ciegas, ahora ba siClo el pueblo oon su presión, 'con su avasalladora Influencia, 
el que prlllelpalm ... te ha dictado IIeIltencia de ejecuci6n entra quienes, eoD 
monstruosa frialdad, ha.il hecho morir, cubiertos en sangre, centenares de ':.:..$'~'U'''5$'U:H$::~:~' 

La revolución presente, que ha llenado de luz ' los recovecos más' 06, 
euros de loe conventos, y de libertad las celdas mAs inaaequibles · y re. , 
cónditas de las clausuras monacales, tendré. 'la virtud de manumifu, d@ , 
una vez para siempre, al pensamiento espaftol, q~ gemla impenitente
mente secuestrado bajo las llaves de los cancerberos inquisitoriales. Las 
rebeldes del -pensamiento, los herejes -famosOs, los heterodoxOll. podri.íl 
abrirse camino en las bibliotecas del pueblo. sin pasar por la tremeada 
censura. que todaviá., en pleno siglo' xx. se ejercfa contra sus obras. Loa 
espaftoles, en genral, no las conocen. Y no las conocen, porque casi BiD
guna de las editoriales del DJundo 8e ha atrevido jamás a publicar 8WI 
producciones, temiendo la persecuci6n silenciosa, pero eficaz e inexqra.
ble, de los esbirros de la "buena Prensa", y de los acólitos del anatema 

obreros, de niños, de mujeres y de ancianos. Unos han muerto arrollados por 
el aora popular; otros mlBtaus morirán; y es justo que paguen con ,la vida 
BU infame elnIsmo destructor. 

En ese DIOmentx» de conmoclón-.qne estamos viviendo; en ese hondo traa
trueque de valores, de inusitadas proporciones, el roJIltarismo está llevando 
la peor parte. 4sentado sobre una 8ólida base enraizada con la tradlel6D nu\a, 
wneranda, el Ejérdto erguia8e com~ mole ciclópea que impasible, sellera ea 
IIU fuerza arrolladora, creiase invloláble, y ailqulrfa pUJo8' de 'infallbDldad¡· era 
"IDdlfJcutible", como WO"o ~o que por espacio de 8igl08 la Ingenua cr~ 
dulldad de las .masas, ·la ignorancia mis ·deIiaa ba divinizado y acatado con 
'e"or. Y, sin embargo, ya hemo8 visto; cuando el puebl,o lIa tenido arrojo; 
epaildo, _.,~~..:..d~ ser swgl~ esnol~o DOr ea odlo ,haOIa ~1 ·4Dfaman~ f .... -
élllDo, ba lleclio baDlbifiaise iÓ8 ttlbéliii "litiiíieDtóIa _"mUltar:biiiIW;~::r .. 
DIOS observado tod08 cómo 'lo que pareela fortaleza inexPucnable, de eterna 
perdurabOldad se ha yenldo .al suelo, ha 'cafdo desplomado. 

El mlIitarismo nos ba sido siempre 'odlollO, porque hemos ~ en él la 
encarnación de la foerza bruta, de la tlranla' elevada a sistema. El militaris
mo 00 ha sido solamente la escuela del crimen, ·como dijo ~tole Franee, ha 
instituido un semillero de paraSitismo, ya que no ,lIan resnltado Qtra ~ que 
parásitos toda esta serie de galoneados que, como los que ahora nos com
baten aliado8 con la reacción, han demostrado que su IIOberbla era tan grancle 
como su cerrOldad, como su eStiIta mentalidad. El militarismo ba fomentado 
la vagancia, ba cercenado en el in41vlduo el espirltu úalitlco, el sen~o de Ubre 
examen, el concept-o de la dignidad; ha hecho del individuo, del soldado, un 
au~mata, un mequetrefe; no le ba eneeflado a pensar, sino a obedece .. , ame
nazándole con terribles castigos en caso de no amoldarse a 108 necl08 capri
chos de cualquier sargento borrachfn, de cualquier teniente petulante , gan
dul o de cualquier capitán brutejo y vicioso. Los galones, las eStrellas de 
~do, han simbolizado una superioridad qoe 8610 podla ~rse demostrado 
eon la intelll'encla. ' ' 

El becho de que OROS pobres muchachos, unos Infelices hijos del pueblo, 
obreros como nosotros, estén bajo el dominio de los eabanellas, Queipo de 
Lleno y compa.ftia, sin levantarse con espontánea y unánime virUldad, prueba 
huta qué estado de domesticidad han llegado; prueba a 10 que puede con~ . 
duclr la pérdida de la personalidad, la sumisión Incondicional a lo que dlceD 
los "jeffl8", que como es sabido, "nunca pueden equivoearse". 

El Ejérclto espaftol está desmoronado; felicitémonos de ello, pues slgnlftca 
181 desplonie de una linetltuci6n retrógrada, corroida por todo 10 más deni
grante que pueda caber en la conciencia del hombre. El profeslonallsmo mi
litar, como en 8U dla demostró cen coplOsislma documentación el publlelata 
Agnstln Ham6n, ba llegado a 108 mAs eensúrablefi' extremos le barbarie y de
gradación, Al movimiento f88clsta debemos que ~ baya pUesto al desnudo 10 
Infecto del militarismo. . 

Ya no hay ejérdto,proplamente dicho: existen las milicias; es el pueblo 
productor el que, con las armas en la mano, palmo a palmo va avanzando; 
,. el pueblo productor que no necesita mú uniforme que la ropa de tJ'id)ajo; 
es el pueblo productor que se rle de las formas reglamentarias de acatamien
to, de aumlslón de 108 soldados hacia los jefes; se rIe de los rlglcJos fonnolls
mOll, predominantes antes de la revolución. 

108 conseT1JtJdores con' Zibm:ti
. fllJje. 

Allí e8ttlba j prQvo,ctJdor Y 
majo, como 8U8 nieto8 ftJ8cisttJ8. 

Pero ltJ estatua de Antonio 
, López~ el primer OomilltJ8, ctlyó 
tlbtltidtJ por la furia p,opular 
ptlrtl que eZ bloque de bronce 8e 
trtlnsforme eft cañón. 

-. . i 4 -c~ puerco le · Uegtl BU 

Stln Mtlr.hn! , 

EL "ANGEL" JURIDICO 

Anoche se oyó, ti trtlvés del 
micrófono, la voz de ltJ juridi
cidtJd ,históTÍCtI. 

No tlnoomos muy conforme8 
con usted en lo que tlfecta ti 
cuestione8 de étietl social, pero 
procla11UJmo. bien tllto que ano
che. pre;Jtó un 8eñtlltJdo 8eT1Jicio 

, ti ltJ ctlusa de ltJ Liberttld. 
E8 un buen tltenuante ptlrtl 

lograr el' "cielo revoluciorwno", 
respettlble don Angel. 

DOS EPOCAS 

En la , plácida noche t;lgoste
. fía 8e recórttl en el tlzul la ro
t7wntictl torre de ltJ . e:x: igle8itJ 
de Stln Ptlblo del Oampo. 

Junto ~ e8te perfil del 8iglo 
Xll, 8e otTece, un Cuerpo de edi-

y del indice. -
No nos ha de llevar nuestro uso de la liber~ a renegar del pasa

do glorioso de la literatura espaftola. -Nuestra ' cultura.- DOS -hace y nos 
hará respetarla, comQ se respeta en un museo ,ulia tabla géniai, ~o se 
conserva en una vit1:ina una íniniatUl'8. afortunada~ Pero sI 'sabeinos que 
habré. llegado la hora, como en todo, de abrir paSo a lo' que dormia in
justamente en ,las t1Dieblas y en el olvido, formando otro cuerpo, otros 
catálogos de libros y de obras, que mérecen idéntica :consid~ración ,y 80-
licitud, y más a tono con los sentimientos univers8les que ahON triun-

. fan y resplandecen. ' ' 
LJu, obras de los ~or.es extranjeros, bien o 'mal, hall llegado a 

- ·nosotros; Algunas, como las de Krópotkin, gracias al esfuerza 4e .UD 
anónimo "Arhlman", que no es otro Cl.q~ AzQrin. En cambio, las 'de loa 
heterodoxos espaftoles esperan su hora' de liberación' y de claridad du
rante tantos siglos negada'. Ahi,_ están, aguardando -las 'voluntades que 
108 desempolven y rehabiliten Alonso de Mella, VÜ8J!ova., Tá.rreg&, Lop! 
Barrienlos, los Valdés, Encinas, Servet, Cazalla, Herrezuelo, carranza, 
Valer, Valera el judio, Ciruelo, ToiTalba, HervAs, Malagrida, Marchena, 
Lloren te, Gallardo, Blanco ~te, Usoz y tantos ot,ros, mé.rtires 'del, lUe
go, de la horca, o del hacha del ve~ugo. Más. adelante, _cuaud.o ~ la 
guerra, y llegue el momento de construir W1icamente, lublbUot,ecas ra .. 

·cionalistas tendrán que dedicar lo mejor de $U eafuer.zo a imprimir y 
divulgar las creaciones y suplicios de .todos estos precursoreá. , ' 

, 

ficoown modemtJ de grtln en"er
gtJdurtl y multiforme contorno 
tlrqu.itectónico, que cobijtl ZtJ 
culturtl de JtJ generooWn que 8i
gue nue8tro8 ptJ808. 

i Y el contrtJ8te de las dos 
époctJ8 nos trae 8'UgerencitJ8 de 
intenstl emoti'VidtJd revol~ 
TÜlf. 

. PICOTAZOS DE GUERRA 
Muy pronto, lectores tlmigos, 

en11itJré los "picottJZ08" desde el 
frente de btlttlnG. 

-Siento la nosttllgia 'de mi ptJ- 
, queiío Y quiero compartir COft 

él esttl CtlmptlM por la liberttJtL 
Ahortl, que m,e oois ti permi

tir que varie el titulo ~ _. 
8ección ptlnl que la aitú6 6ft 

. ambiente: , 
¡CtlñonauJs! .0" parece .•• " 

O. de B. 
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CUARTEL' QENERAl 'DE 'LAS ',FUER .. 
ZASD·EARAGON Estamos en . perfodode guerra y con seguridad que babrA de costar la . 

aeel6n continuada de uno y otro dla; con ..,gurldad· que ·tendrá que trauscnrrir 
aun algún tiempo, antes de que la rebelión lJe&' definitivamente sofocada. Es 
~idente que preélsarA combatir; y la guerra tiene lID técmlca, la tiene l ' . .. , ., _ . 
::Cl:,: ~=~~ ~;.ct;:.:;:i~:!fam:o:::s ~:~:~::" ba!..que-: . Dos mil hombres 'ar.mados y con ,lodo el e,qu.p~j 
menor llaerlftclo de vidu. He ahf la labor. que pueden desarrOllar los ~nlco. . ,.. . 

del mUltarl.mo, los oficiales, .,los militares 'que , hayan "comp~ndido y estén cu"'renta' ,ame' trall'adoras tres ,baterl'as d'. monta-
,identificados con la causa del puehlo revolucionario. Sin petulancia, sin en- l lIIiiI . ': J ' 
Crehnlf!llto; sin imaginarse que son de nna cas~ superior, en camaraderia, , , " H d 
e.tAn Damados a pOner de su parte enanto pueda ser (¡tll para el mejor éxito - b ' t · " d rt-Ilar.'a pasada han .ft" o 
de 1M operacloDes. Es uf ,cómo verdaderamente ,demostraÍ'in ser Otiles a la na y una a ,erla e a • , .. 8 =.: .. ~.:'':":~::::::',:.=.::,:::::.::,=~,,,~,, .... ' al frente ' ele Buiaraloz. = Operaciones " decisivas, ' 
PICOT"A.ZOS maque8eno8llevóla8t1ngre Id · ' t h d Z -M 1nOZtI a Cub~ y, ello dióle re- ' en e ca a, veZt ~a. es rec o -,cerco e ' a raCJ oza , 

EL· N~GRERO · I nombre ~n el tlmbiente ,CFMno 

Trtlficó en came ' 'humafUJj 
e~-,o't6 y e:x:po~j6ptl:'eb1P8 -~t~-
1'08; tlN8Ó millOne8 Iogrtido8 
de una manertl vergonZtlnte. 
Cuiindo 1uJbítJ· e8rlf4ZmtJdo' Pll- ! 
rVij ~ otr.tl3 UJtii1i:fles, regresó ' 
ti EapGña, Y con «31 prodw;to de ; 
lJUB' rapitíaB" compró tier.tu '11 ' 
Biguió BU plan de e:x:pZótllci6r&; I 

'Coutruy6 u'nti flota .-:zc¡ mú-: 

'1 
~. 

. ~e ~ gente8 e8túpidtJ8. ~n vi- (Oom ... kMo ~~ 'del 'dIa 21) 
M, ~e le, dier,on honore8 y pr.e- En conferencia, ¡M)8ten!da con nuea-
'béftlll.Í8, :'Í/ en muerte,' Zo8·.7ñtJn- tro correapon.-.,l en el freÍl~ 4e ~Aa

lago, Bargalló, n08 ' ~muruca ha~r 
gonetldortB. de ~ C08t1 públiCtI ll~o, con qdl hombrea armados , 
lo eztlZttl1JOtl ti . UntJ' inmorttllidtJd con el corre8pondiente equipo; · c~- , 
tío selltidtJ! por eZ pueblo. ' " renta ametraUadQI'U; tres batenas de i 
" 'Era ·' za .-e,ipresentai:i6n' de la mon~ ' y una baterla d6 artmerfa : 
D ' , M , a de 1_ • . •• u_ pesada. mato. nuevos refuel'ZG8 van . 
aBpIMJIJ,'n,tJ.g,r., K6" ~I8ICMm, . diutlnadOl a reforzl.r o1lc1allMllt.e,lai ' 
de ZtJB C4marillaa borbónscu,'de r~alclQDU ocupidai ' 61tlmam~te, y" 
Zo~ ',I{li~~", asn Ub~'":f,i " ~~ l ~ ',a la toma de '~~o l ' 

, ., 

lI'arlete, que han estado ocupada.. 40- lamente esperan tmpacieat.e lu • 
~te este tiempo y d~endid~ por ~eneII para 108 avaoeee .... tmNI -
grupoa de ' quiD~ ~ .. que, en el trente. arapn" Y quedu ..ta ~ 
ócaálones tuvieron que defepdene . d.e 'te JÍQr~ d~ IlU~tra ' PéniDwla. n .. 
col~ fascistas integradaa por de laS fteras datUn ... 
ocho~nt08 , a mil faacl8taa. ' , 'El ent.U8iUmo ' .. ~ ul como 

Pillede darse cue .. ti , el lectQr d.el , la mO~ 4lue,nl:UIlÓ lDlo,de ........ 
valor 'y arrojo de ,n\l~troa ~- , 'defeuores· ' hi: pel'dl1lo. v ..... 
du y la , périci& de ]u h.ueates, rebel- cubto '18 ~ • . eíp8iv el '1M .
deL ' . '1 • ¡ , com~q~4pi, ~~OÍ! cWbüa.o. .... 

La lmpreal6ll " preduci~ ~ !lue.. ,e1 .eJ'l'cIto myUor. 1~1Lüft'II 
. ~,oo~ ante:re,tue..,.:de Me ~t DJ;',~ 'VIGn'O~ """'~~ 
~ •. aatur&Iaa,.,_.I1do.,,,...- 1' .,. , . DAS, *~~ D1I 

i'" • . ' 
f \ : q . • . " t 
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SO'C:IAL EN' ESPA'ÑA'YEN El MUNDO 
'- (1A1.CES, DE LA GUERRA CI~IL ANT.:FASCISTA) 

Conferencia pronunciada anle 'los . ~icrc)fonos ' d~ Radio Asociación de Cataluña 
por 'nueitrO compañero JACINTO TOiYHO. el día 25 de agoslo de 1936, a las 

9'40, de 'la, noche 
" 

.JÓtlBVO!.BNClA NECESARIA la ' Ubertad y la 3lIaticla, cosas am- ralcee de la guerra civil contratu- antifuci8t& me ha eBcomendado por 
Ko .. __ preeentee JDOIIltIDtoa bu de las que el faScismo ea eDeml- clsta que cOllIDueve a Espda: e 1D.- mandato de 1&1 organizaciones revo

p!VJIlo:lOll a 1& 00IlfereD0ia dldActlca go 7 per8eSWdor en~o. Esta quieta al mundo entero, adquirieron lucionarlas a que pertenezco, me de-
que, Id bien tiene la v1IItud de 1181" P,el'I'& civil tiene ~cea de 81g1oe, conatstencla en la Edad Media, pa- jar&ll un 1010 momento libr& Y 
canten. de dato. iDatructivoa y de raIcee que puaIl bajo toda"clase de trlmoDlo de feud8.lismo corrompido aunque ésto no.pueda aer, porque 1& 
cltaa ~ ~, .. cambio, fl'OlDteras, que no distinguen de pue- y explotador. batalla es Intensa e Intensa ha de 
dIl· ....., c¡ae' .... _ oan_ ,bloa, Idioll1&l DI coatumbre8. ser la labor de los combatientes, pro-
aIJleztA)s a 1M 1D.qu1etudee de 1& hora La historia de 1 emancipación sO- I;¡A EDAD MEDIÁ, TESTIGO curaré acordarme de aquellas palpl-"'.e) Por eeo DO me aplico c6mo clal, anhelo de todo hombre Ubre. -, DE INNUMERABLES HOVl- taciones iIlBurgentes de nuestras 
pude 7!J camprometlerme a ProDUll- comienza a1l1 donde el débil se re~ IIIBNTOS LJBEB,&DOBES multitudes, palpitaciones que han 
GIar ... coaferea.cla .,.... "HIito- la por primera Vez contra el opre~r. El movimiento de .. loe valdenses, quedado lDdeleblemente escritas ce-
da 411 la ema1ÍciJ*:i6ll lOCIa1 en El- lo Qul6n puede Precil&r la · fecha f El en pro 4e la Igualdá4 y la libert:act mo loe Umbres' mu preciadOs de la 
pda '1. en el Mundo", tema vasto Y aDlda de emanclpacl6D, de lIberacl6n (ad¡IO XII): las luchas de los "Her- .raza. 
pi'QfuDdo para ... ~ eoJl h1,mena, _ció COA el propio IDdivl- ,'maDo. 4e loa Ap6Ito1es", 4e Saga- ESPABa i'11EIIW aEBELDK 
Ci'aDqUWdII4 7. tteJnpo.-~ me lo ex- 4uo 7 ., manffe8t6 ru4amente eilloB relU, contra tu tropu epWcopalee: ... 
p1leo JDID08 eIto8 4tU de agttacl&l dfu lejano. de la Historla; y a me- 1.. de la .aciedad 8bDUar "Herma- Y REVOLUCIONARIO POR 
iDtA!Dsa, de ajetreo pezenDe, de lucha dfda que aqua tu6 adquiriendo con- no. y Hermaua del Libre Esplritu", NATUBALEZA 
.... oaatra el faaotmno canaUe.co cleDcla de 11 mi~, de sua dere- , d~elUlOl'el de la colllUDida4 4e ble- 1i! ...... tI .. , ea pueblo rebelde por na-
y vil; _ ... 4Iaa _ que 1M horu choII de su "l'8OIl&11dad, el usla. li- . nes: la temputa4 de Juquerle .---
~ oamo ceDIle1Ju, _ que DO dIa- beradora 8Olid11lc61e, cuajando en ob- :' (1851)" que alega cabezas de nobles t~a1eza. Su Historia, registra fn1l
poDIIIlOII 4e 0Il mbluto Ubre, DI tam- jet.lvoa concretos, por cuyo logro, ce- ' : y pOtentadOs para colgarla. en loe nitos levantamientos populares, en 
poco ele 'la tnDqulUdad ~ eapfritu ~ a luebar. ' Arbol~ de loa cam1D.oa, que destruye !~:::"d~_~e:':::·o::n~:~~ 
p!eaIIa ,para ..ur abo808 de eeto. ' cutllI08, &I'l"88a cludadea ' y riega ~ . 
..,....... QuIzA DO .e di euea,ta 4. ANSIAS DE DIANClPAClON 'con BaIlgre arlat6erata la tierra por de.u propio egoismo, jugaron a loa 
la _~ del tema, P _ce- 8OOUL, EN LA EDAD ANTI- ' do p&II&; ¿ qué fueron aiDo movimfen- dados coD8t&D.temente con este BeIl-

de .. muc1lo di JD1 ~ prepara- GUA , tos revolucionarioS de lucha de cIa- Umlento iDDato de las masas. duran-
Gl6ll aultunl ele autodldacta. Quid Fu6 eD el do 1180, antM de Je- ses ea pro de la em&Dcipaelón de los te ,todo el siglo XIX, que es donde 
peIIII6 podda dIapoDer de aI¡uDaa ho- sucrlato, cuando .. produJo el primer hu,nildes y contra la tiranla de los comienza la lucha organfuda del 
J'U para 'Idlvanar loe datoa pnct~ levaDt&mleDto organizado por la 11- 'podel'08Os? proletariado eapa601 contra la gran 
Jaorae que 110 lae podido conseguir. bertad de los hombl"M. 'LoIllot&a al- Las predicaciones enardecedoras burguesfa. Y, aiIl citar otras rebell~ 
No _; pero .se.Ie lueIO, puedo a4r- z6.r0~ bravamente contra Esparta., , de J~ Wicleff, el teólogo de Ox- Des que la de las ComUDfdades de 
..... que q hombN amlao de cum- que zepre&8Dtaba la ' eeclaVftud igno- ford, y de Ball, .Iftl disclpulo, que pro- caatiua, las GermaDIaa de Valencia, 
plir mis QGiaI.pt'o .. ..,. 7. 84Ul eIItoy. miniO8&, el prlvUeglo. ' dujeroil ~ moviml~to atifeudal1sta ~~ ~V:i:au:: u::m~u: 
y puedo aanaar tuDbltD .. me ha Otra man1feBtaciÓll en pro de 1& , de 1881, ola désatada ,de furor hu-
MliJD8do a CSIIJ!IP'IMa el ooatar ele emancipación lIOclal, fu6 1& retirada mano, movida por OdIos acumulados terratenientes, p u e d e percartarse 
."....,." 00Il 1& beDevoJellcla ele loe de la plebe , romana al Monte 8agra- duraate lustros y lub.o8 de servitud, quien 10 deeee, del temperamento li
traJw}Mora que me __ abaD _ do, en el do~" a. de J. Fu6 aquélla , 1 ... sublevaciones posteriores de los bertario de los puebloe de Iberia. 
eI!Itoe ~ BeDevoleIacIa que Id una demostraclÓll ,proleta,rla contra ; Compafteroa de Rouen, de 108 Po- Seria privarle a esta lmprovLwada 

'~'-' todOll 1D.voc&1l ea t.i'aIleee parecldoa, , ~SeDado dictato!l:.á1. ~ p~eb~Ot ,..go- br~ d~ ~gu~oc, de los He~anos ' ecmferencfa, de su eDcanto 6Jdco, 81 
JO lMCl!iIto ..... c¡ue, aa4lé poi' Ju blado por _ce~v911 ~e~s 1. "trl- J.Jorav~ y ~tq otras que no elto, , ¡:a:~=, ::' ~=~~' : 
nllODel CJD8 aoabAIII de GIr. butoe, .. re~6 , CJe~dO)J , en lo ¿ qué fueron sino explO8l,ones egpon- " , 
: " . que h07 deDory.'."amos, huep', pDe- ' tAneas dd. pueblo escla'.vrzalfo por la , pueblo' "pafiol contra los ueendien-

MollDi'i'oa DB· DnBN8ÍDAD raJ. -.,rChando de la ciudad al mon- r~ión, madre de la misma, que ha tes de estos aseslDos de sotana y 
DaAlUTlCA. te. y el Senado, ante tan grave &c- iDtentado aIloga~ en S8Ílgre á lOa tra- charreteras que se han alzado contra 

Vi... la Pea..... ~ca dIU de titud, oedió a las pet1c1onel popula- bajadorea de Espaf1&? el pueblo eAndido que les di6 de ea-
abruma4ol'a ~ clralaMica. , Ni!'. oreIUldo al , ml8mo' tiempo 'los , "El ideal de emancipación -dice mell, y a los cuales estamos metien
U 18418 jUlIo, 4IIItIII16 el wlda de "~bunoa de la plebe", lo que aunque HamÓn, primer lfistoriador mundial do ell clDtura en toda EspaflL He de 
la lucba __ doII o1aIeII antapleu ,no repreallJll¡t& otra COA que conquJs- de las luchas socialistas- no deaapa- referirme a algunoa hechos, que aun 
por ea.. Y eataU6 COla impetu ta 4e deNChos pollUcos, ~erece , la rece en medio del humo de, laa ho- pareciendo aeaso fIlsIgnHlC&lltea an.
devutador. ADte el pII'OI'NIIO de la pena de eer CODIlderado, ya que las peru ,que la Iglesia euclende en te- te la magnitud de 10 que hoy comba.
elue obNra 7 para poaer UD dique clrCUllBtanci.. de lugar y de tiempo ' das partea para achicharrar a los timos, son la ralz nacIonal de la pre
poderoso a llUI adleloe de juatlcla establecen su, aut6DUco valor, aá co- heréticos. No queda tam~co aIloga- sente lucha antifasclsta. 
aoc1al.la rea.cclÓIl vatlcaD1ata del bra.o mo el precedimlento empleado para . do en la sangre de lostretieldee que el ' En esos movimientos de rebeldfa 
so del militarismo encanallado, am- SU logro, que no filA otro que el de feudalismo triunfante extermiDa. en popular. es el pueblo cataJú el mAs 
boa 1lDauc1adoa espl6Ddidamente por la accl6D directa. masa. Vlv.e. Vive y bajo diversas tor- aguerrido, el que lucha con mú de
'baD/lueros 7. mD1cmaztoe 'coatraball- El Dl~ento de agitación aocIal mas cont1D.úa Dl&Difest4Ddose". Es cisión, con mayor coraje y con UD 
diatu,. 88 eehaIoIl a 1& calle 4lapues- crea40 ,por loa gracos (do 1M a. verdad; el ideal de emancipaci6D, se sentido de libertarledad descODo'cido 
toa a ahogar _ aangre la8 ~vfD- de J.) , aunque 110 totalmente 8Ocla- mani1lesta en tantas formas, cuantas por otras muchas reglones Ibéricas. 
dfcacloDell proleta.rlu, log'radu en Uata, fuA otra manlfeatac1ÓD en pro les he dado concebir al enlendimfen- Aparte de la guerra COIlUa Felipe 
dos y aAos de lucha teaaz. Venel- de la emancipacl6ll de los trabaja- to humano. En la literatura también, IV Y el tiraDo Conde-duque de Oli
mos iDmedtatameDte _ cataJufta, dorea. La poUtica se encargó de des:' como lo pllueba la ' "Utopla", de Ta- v~ fuente de heroismoe aiD igual. 
po~ ínpUnOe ' todos loe trabajado- baratarlo. haciendo que las aspira- mis Moro, alegato siDcero en defen- Cataltdia tiene en 811 haber ¡Iorlas 
res eD1azarDoa en abrazo de 1011da- CIOD. avanzadas de lQu6Uoa, no cua- sa de esa emancipación, cuyos fer- 1Dmarcesibles que poneD muy alto 8U 

rldad sincera, porque aeertam.oa a Jasen en ' hechos prAct1COl. vientes anhelos estoy historiando ve- arrojo, BU entereza y 8U amor a 1& 
establecer la aU--. revolucion&rla La Historia U.niversal ealA nena locislmamente. , En la Jlteratura de . libertad. Por amor a 1& litiertad Y 
precontPda por la Confederación de datos acerca de las amñas eman- paz y en lu actividades guere~. en defensa vlrIl de BUS derechos de 
~~ona1 del Trabajo, poniendo a un cipadoru del pueblo, anatas .que, ca- Pues, ¿ qué fueron la guerra campe- aiIldicación y reunión, fueron los la
lado 1dlej6s resquemoretl bl8tóricos mo hoy, compartieron también -per- sIDa alemana de 1525, producto de borlOS08 tejedores ca~ea qulenee 
y rencilla. recieDtes. Y por virtud de lOna destacadas de la lntelectuall- 18.1 agitaciones subversivas de Tomú se alzaron en 18f6 contra el despo
está mltnna unl6D, eat.amóe aba.Üen- dad de las 9lejas .eu. ' La"OtO- Mi1Dzel!, .la rebelión de campeaiDos y tismo del espadón Narvá.ez, asesino 
do loa dltlmoa reductos clericalfas- pla", de Platón, aunque producto de artesanos ingleses en 1549,- la po- de masas obreras. Repasad la Hie
dstaa de JDII.DeI'& radie&! Y tajaDte UDa fantasla autoritaria, encama UD tente sublevación dirigida por Wat torta, si disponét. de unGe miDutos, 
en aquellos pUDtos de mapaaa dolide _elo de emanclpaclón IOcIal, bien Tyler en Inglatérra, la gran re'be- Y hallaré" la encarnizada represión 
&1111 Be mant1~nen, aunque deaeepe- que I18Dtal2o ~bre baBes no sólldu. 116D tnglesa de 108 -Niveladores, por- llevada ' acabo por el reacclonarlo 
!'8.dos y s1D. moral. _ . La esclavitud como fuente de tira- tavoces ~ de la democracia r~volucia- general Zapatero, en 1855, contra el 

La Confederación NaclODal del DI& Y ó¡'resl6n~ produjo lDllumerables n~ . ,la revol~clón 1D.dustrlal de proletariado textil de CataJufta, que 
Trabajo y la Federaclón~' movtm1ebto. antresclaviBta8.-"Lu le- 1760-1832, la gloriosa Comunne de le declaró por prliDera vez en hue1-
lbérlca, iniI veces ca1umnl~a, íD1l ' )'N, las costumbres, la religiones, 1811" 1& Revolución Francesa de t'ga general, en cUt toda la regi6D, 
vece8 perseguida con safla cruel, ha conagraban 108 privUegios de unas 1879, qué tueron la Conspiración de ,Izando en SUII bailderae .te grito 
1ue1IadG Y InebaD eOD liDgular coraje. castaa sobre otras. ,Pero las, subleva- los Iguales de Babeuf, ' la aparición desesperadO: IC¡AsoelactÓJl o mu'er
t;os- que H ,1laD pUado media <Vida · cione. A los .. Va¡ .~r&D la pro- 4e , "JUBtfc~ polltiea", de WfllIa.JÍ1 ~e"! Seguid y os enCOD~ con 1& 
vttupti'6i:ldOD08, aqueUoa que ~asta tes~, de ' la baturaleza y de S:US le- GodwiD, (}u~ Né tOdo esto sino con- blzarrfa del proletariado de Sans y ', 
""'1!IIItU~: ·p~dO 1& e¡p... yeso '~on~ ~,_ leyea arbltraril!ls de , creeiones , revolucionarias en pro de de 'Grac~ ' que en ' a~rir d~ 1870, se 
cie nllii de quJ elt4biünos vendido. ' " loa hombre.!. , ~ .ItIlttmieDto ,' de la" emancipación ele 101 "Obreros? alzaron en protesta contra el antile-
a LlITOIm, a C&mbó, a Gil , Robles Y 'emancipación e ~gúaldad circuló ha- ¿ Con qué finalidad. que- no fuera la ,gál reclutamiento Cl'le bitentó llevar- ' 
.. IDIemblqt de- la I cotradfa; J,. , Oe mú de, ' 2.000 : ~ '1 Tito ,Lf'1.O, de ol!gaDizar , , al proletariado pus. se a cabo, ofréCienilo sus pechos ¡e. 
DlIsmos que dfaíJ ailtei del levállt&- habla de -s couptractoli.,. 'de',esc1a. d,f'DIia ,de ~s derechos de la libe- 'neroso. a ' las :desc~ de lOs .pre
infento dieron orden de clausurar'· vos durante sesenta aftos, conspira- r~ción humana. naci6 la Asoclaci6D t6rlanos de la J/[onaiqufa, y gtie alr
~ -8IDdtca~ 7 AteDeb8 de clODe8 C1iyÍi:- culmlnacl6D epopéylca ' Internacional de 'lós Trabajadores. . vió pan,. que otroa pU~blos -como' El 
cultura, poiQtte; aég'6n' enOi, '1Jb& ha- 'e~ ea"e1."tnovimlenW , ba~itliDeado ' entidad ' universal cubierta. de gloria. Ferrol, Murct,. :y ~d, _ .- alza ... 
D4bamoB en conViVlDCia COlD 101 ele- por Espartaco, nombl"e al que todos cuyos postulados~ los mismos que también contra el mencionado reclu
~' ~. M dedtQlJl hoy & l~ am~ de la ,l1be~d, cualqute- mantiene ,nue.tltra C. N. T., marcaron tamleD~o. ·.": 
"Mízi:r 1& ValelÍUa- jo empUje de 'ldi'- ft que _ ~l matiz -de BU IdeolOgÍa. al muDdo una ,ruta nueva? ¿ POI," q~é LA ACQIO!IJ .,mECTA. Jiq_ 

,~ ~ ~rI~ ~u,d.~. ~ de .. !!~iC8:! ~lg6n afect~ .~ ~ se produj~ la re~oluclón rusa, epo- " ~ E lA VÍCTOaIA 
_ •• ~J el h~~ ~~. de l)l11wra;' BU ~,t~,lgencla· ., truli' l.n8fas peya de ·los tlem~R modernos" siDo . TR " D . .lo._ - • 
_ , __ ~,~ ~ 'la tiáldéra ardl~tea .de 'eméclpaetón :pan ' ,la por ,la. necesidad «te ap'lastar aJ des- El moVimt.mto cantonal, ru6 'iD-
" ,1&. V •. A! i < ha, ~rtbj¡[dó c;óJi)ó :ctue ,a,óci&J mis, 'exP,lotiida: y ' esC&1"- ', potism'C) ,zarls~ , y laOOra( pór la pirado por 11;' acertada , creenála ':dé 
llIIdle al tttunfo del Pl'Pleiáitaio' ·¡o:. • .eld&. ' , ' "' , , , ~ , emañclPacl~n d~' loS 'prqélúctoree? , 101 obreros,. de qqe 16I0 ,mediaDt'e la 
_..J&,,~, ~ )' ,.,ese.. Los 'que · lu~hamó. ' éOntra ' el 'fucls- . -La 'Hiitorlá del Mundo, eslá historla ,fuerza .reyoluc!ouarla, ha, de .~ .. q~
¡ , ¡';~id~.JD~", ñi ~ 'mo, .lq ,a.ll,mos, no '.obre la base del de , ' r~ einan.~rpacl~n ,gradualmente 'tarsela j1Jstl~la social. Alcoy" ~ 
1Il-.eaarte1, clel8DcadeII-.4a por la,N,aC.- D.lO!' t~erarlo solamente. I!Ilno· tam- oonqufstadli a fUerza de arrojo, de C&l'tageDa,·Valencla,"Ch1D.chl1la, MÚjo_ 
~Cl6Dt 7&1 nacl4-. ~ ., p~ f 4e ' t1:Jl4lÍ,l diDentados' en uIJa tdeolQgta' re- victimae . de aaD~ o~ma. I cia, peleÍlron pOr la libertad enear
'bo.V. Boy 'ha · adqUlrlao proporeloliés voluCtonarta ' cuy,u rafe.' , parten.;2e '. Refiriéndonos al a'ílsla 'de ll~rtad 'lDada en él federaliamo;· tederalls
,.: cancterM' ~Oi, el,rta- las &DI!Iias de em&Dcipaci~n ' ali~en· que ,ha lDftuenclado pcideroeamente mQ del cual, ,todOs los déspotu -DO 
.. te; ltD ducJ&. porque te "atila ' taetas ~ 101 pueblo. anttguoll, po!' ]os loa JIlovimiento. IdeaHst&a operados ,mporta de qu' matiz potltl~ 80D 
.,. fue decll!llft _ la' vida 1I00I11, JIQmbtu d, voluntad actIva. J)&rttda- ~ , en,-nuestro ,pals, podrla aportar UD 'advenarlOs ac6rr1mOl. ¿ l' , q~ ,tué 
porque' la Historla se ap~ta a da!" !los dé 1a .tBUaldlld: ,mil o menos re- i 'arlÍenal de ,datos aumamente precio- .lno burda ~alumDla crlmlDal eontra 
• ~ UD nuevo periodo cimentado eD latlva, de derec~OI y deberu. Las 80S, 81 las ocupaelonea CJue la lucha loa campeSÍDos jerezanoa, aquello de 

, la Mallo Negra, oripa de 1JD& ~ 
presión destinada a eliminar las an
sias cíe emancipación que ~rmiDa
baD en el é.Dlmo del proletariado en
daluz? ¿ Qué fué siDo una demostra
ción antiabsolutista, la huelga revo
lucloDaria de Jerez de 1& Frontera, 
de 1892, Y UD justo anhelo de ven
ganza de clase? CoD un poco de 
tiempo; podriase hilvanar UD 1Dter
miDabIe l'OI&rIo de citas de hlpflU 
del pueblo espa.flol contra 108 UraDoe 
de sable y de frac. 

Esta aituación de guerra civil, pro
vocada por el selkoritllmo holgazán 
y explotador, que se niega a perecer. 
tiene lIUa iDiclales directas en la bar
barie y crueldad del carlismo faDáti
co del pasado siglo, que loe deseen.
dieDtea del eura MeriDo, del P. Ne
bot, del cura Santacruz, hiena con 
BOtaDa, han resucitado con fiereza 
inaudita, en la primera huelga ge
neral de Europa, ocurida ea Barce
lona, en 1902. que B8 u:tendió a Va
lencia, 1UJaga, Oorub Y otras po
blac1onea¡ en la huelga revoluciona.
ria de 1917; en el grandioso movi
miento huelgulstico de 1& canadien
se, en 1919; en la persecuciÓD 88D
guiDarla de 1u organizaciones obre
ras, por el mayor crlmiDal del mun
dO, KartiDez Anido, organiZador, de 
acuerdo COIl la gran blll'gUesfa cata
lana, del terroriamo que tanta. "'" 
vea regó con geDerosa sangre obrera 
laI callea de Barcelona. Esta guerra 
civil que vlvfiDoe, tuvo también su 
gétlesls en la tlranla dictatorial de 
PrImo ' c!e- Rivera, maDejado por 1& 
m4s' dolOrOsd, eIi. la imperic1&' e tDde
plut0cra.ci8 'y el clero. T, lo qu~' 88 
ci8tón de .'los potltieos republicanos. 
quienes conociendo 1& estructura de 
castas del Ejército espaflol, tntenta
ron la reorganización del mismo si
guiendo viejos moldes monárquicos, 
y quienes , no ignorando los prop68l
tos de la reacción fascista, negAron
se huta. el dltInío instante a armar 
al puebló, 6Jdco defensor de la Re
pQblica, no porque ésta sea buena o 
mala, silIo porque es obra 8I1ya, por
Que la 1D.stituy6 él, 

"NO 801l0~ TAN SOLO ELE
MENTOS DE TEMERARIA BE
&OICmAD_" 

He aIll en rf.pida visión ciDemato
grüca, algunos trozos vtvOI de la 
Historia de Espaft&, que es la h~ 
rla del mAa profundo anhelo de 
emancipación social. Ese anhelo 88 
el que DOS ha hecho triunfar del fas
cismo perfectamente organfza.do e 
incrustado en el en~ranaje eatataJ, de 
la RepQblica. Y ese anhelo es el que 
nos anima a seguir lucbando con 
mú fervor que el primer di&. Con 
mAs fervor y con mis entusiasmo. 
Son d08 Su~clas pree101isim&s 
s1D las ctiales no se triunfa jamAs. 
SaiDt-Slm6D declale a 811 dlsclpulo 
favorito. como salutación de despe
dida: ~~ hijo mio, que II~ debe 
estar entu,slumado para realizar 
grandes COlas". A DOSOtros noe so
bra el enpeiasmo y el coraje . para 
~tlnuar en la brecha, ~ no de
jar un aolo fascl8ta en pie; y la v.o
luntad ,para encauzar la ecGnomia 
por derr,oteroa em1D.entemente' socia
lea, ,también nos .abra. Porque DO 
lOmos tan 8610 elemento. audaCes de 
legend&rla heroicidad, amigos de ju
'garDGa la vida a cada iDstaDte. So
moa mú que eso, muchp QlU que 
eso, trabajadores a gu1enea preocu
paD loe ~os problema. de la re
CODItrUocIOIl 'de J:apab toda, y la 

_ puesta en marcha de lUa va!ores 
abaDdoaados; _moa obrero. lateN-
1ad0ll IDÚ que nadie _ hllOll' de ca
talu6a UA pueblo ejemplar, donde 
las Hbertadea logradas no 8e 11m1teD 
, a t6plCOll de oratoria, destinados a ser 
aIlibld08 _ actoe-de PlOpapnda po
lftica, sinO que han, de cu,aJar ,en la 
~omIa tamma!' de oada ~leta-

' rlo. cat'álufta, pueblo heroico, IOllda
rlo y ftII .. te. ha mOltrado a Iberta 

' el camlDo en la lucha antlrreacclo
n&rla. Y le mOstrarA tambl6D el de 
la verdadera justlcti. ltOcIal, cdsptde 
de la emanclpacl6ll anhelada por loe 
trátiaJadores. 
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El formJda ble" d~i':qll" de>la ·C~ 
en el "barrio d.e ,Am,ara 

Si los facdo.ol cánsivuea atraYe~rla ,calle de La"ramendi, la capi. 
tall1ubiele caído en su poder .• ' El' nuev.o coartél eJ.'neral cenetista. 
Pérez Ciarm.n~í.~ prisionero. '(" La. ocupa'ción ,die las P,.~as de Aya 

_ava actuae1ÓD l~ ,de 1& eOatecte- tam»l61l, para el objeto; las eabue~ ' pe~ ~Uella def~D.I& aoetenld& ,en el ePtaodlo relaUvo al cauUverio del 
raci6D Nacional del Tn:bajó en eeta de Amara. Con posterioridad, la: 00- ~clonee de- mi.niflesta. Wenoridad aeftor Pérez Gannendia. 
lucha. contra la desatada ofeD8iva de miaarla de A-bastos ha centralizado en lo referente al armamento, se ve- I Este, con varios directivos del 
Ja. reacción. '. sus servicios, perdiendo lmportanc1&, ~aba graciaa al ,herofamo y -la re- Fren.te ,Popular, salió, hace ya varios 
V~ a dedicar a loe ,valel"Ollu. por consiguieDte, las orgaDlzacloDes. _stencla llsica de loe bravos cene- d1&8, hacia el f.reDte de 0Y,arzun. COD 

~poDeDtee de dicha ceDtral · alDdi- que provefan COD anterioridad a aque- tiatas. - el propósito de hacer UD reconoci-
cal en esta. proviDcla una liDlonna- lla importante ,atención. . Los mor.teroe aUouiban· el eSpaCio miento. 
dc5D verfdIea Y objetW&. Igualmente ".Ie ha cuidado 1& CoIl- C9Il 8U broDca cUlCiÓll, y 8U8 di8p§- Los ,rebel,4ee,1e pre})lU'8.roD una ~-

Su tAottca, sus med10e de ' detelUia, federaci6n Naciona:l del 'l'raIbajo de roe sembraban la deeolaclón y 1& boBeada. Advertida é8ta, el10a huye-
,u p&l'ttclpaci6n eIl esta accl6n co~ distribuir prendae de vee~ir a loe me-' muertei ' ron _ loe cochee que ocuplWan,. pues-
ttva oontra. la traición mn~ta:r, tleoen neeterosos. No hace aún una aemaaa 'De dadidura, del tejado del Hotel t.Gs éstos a gran velOcidad • . 
indudable interés periodlstlco en!as reparti6 entre los leales heridoe y CorreQ Y del de la d~eria de eD- Loa coches .eufljeron Wl accidente 
actuales clrcuD8tanclas. alpjados en el Hospital civU abundan- , frente 8e hi.cfa a los valientes cene- &1 volver UD recOdo. Como se hablan 

ComeDz&rem08 por decir que, en , tes prendas de vestir. turtaa UD IiDcé8aate Y eficaz paqueo. Internado demasi&dcJ en campo en!!,," 
los albores del movimiento, las prime Los hombres de la C. N. T. ~utren, La aituaclÓll lleg6 a hacerse insos- migo, _te volvi6 a hacer acto de pre-
... medidas adoptadas por la 00Dle- .. ceaa.r, 188 UDeae del frente ' de teDible, dada la suPerioridad material aencia, · amenamdor, aprovechando 
deraclÓll N~onal del Trabajo fuel'OlD combate. Ultimamente ha ezwiado al de loe atacantes. .' aquel aecidente. 
puramente defeD81vae y de previsi6D. fr'eBte de Rentena 275, reclutados en- Loe mucllachoe de la Oonfederaci6D Se lmpuao 1& huida a pie. Los fac-

La organtmeiÓD eataJba. siD armas. tre fugitivos procedeDtee de V~toria, pldieroa. eocorro a otros luguee de la cioeoe hicieran varias di8p8l1'08, :uno 
La C. N. T., que habla dorado 1& alsas11a, Olazagu1tia, etc., y entre ciudIIA ele cioDde 110 era posible eD- de los cuales alcBDZ6 al Bor Pérez 

poaesl6n de 1m local que, dadaS laa camandaa de Vizcaya. v1arloa. Ga.rm.8Ddia. 
caracterlsticaa combati'V88 de la eoti- • • • Q empleo, rl.pldo y sin cuartel, de Herido _te. tu6 recogido por el 
dad, tuviese algo de fortaleza. o de La defeua de la ciudad, en loe bomlbu de mano por P'rle de loe abo compaAero P6rez Falomir, delegado 
cuartel, vi6 llegado e'l momento de dfas de !a traiCiÓD del coronel CUras- negados luchadores del pueblo, pare- de la C. N. T. en el Comité del Frente 
ClODvertir su ilusiÓll en J'e8Jidad. lA co, estuvo encomendada, por la parte ci6 despejar notablemeDle la Bitua- Popular. 
organlzaciÓll abándoD6 su humilde ele Amara, a . los compaii8lQa de la ci6D. Y aquel claro fu' como la voz Falomir lo llev6 a hombros bastan-
domicilio de la calle' de ~&meDdi ConfederaciÓD. Ellos, COD UD denuedo de ataque unAnlme y deflllitivo. Loa te trecho. 
, se ·trasladó, advertida la gn.veda4 y UIl 8.1'Il'0jo que todo elm.undo reeo- ' soldados IDiciaron fr&1lc&mente su re- Otro disparo rebelde vlDo a herir, 
de las c1rcuDstulciaa e iDcaútéDdoee !IOC8 Y alaba, evit&roD que las tropae tirada. ~bién al compaAero citado, quien 
de él, al edl1lclo que ocupa el co- _ ocuparan San SebaBti6:a. De haber -CoiDcldi6 esta lUtima fase de 1& ba- 8610 a requerimieDtoa lnsietentes del 
Jegfo del 8ap'ado Coraz6u de Jeeds. conseguido atnveaar !a calle de La.- tana que podemos llamar de J..arra.. propio Pérez Garmendia, btl1?o de 
Su anterioru , OCUpaDte8, lIiD oponer rramen~ la capiti.I h~biera caldo en , meDdi, con el ~ a San Sebas- abaD~ ~ ~, para evitar mayo-
di1lcultad alguna, 10 abaudonaron iD- su poder. tl6:a. procedente de Eibar, de una co- NIII maIeIt. 
mediatameDte, l'6fugi6.Ddoee eD diver- Fuerzae de Loyola avamalbaa ha- lUD1D& que habla partido doe dlae 811- Desde entonces DO ee ha:D tenido 
l1li8 C88U particulares. da. la capl'tal. Las V8I1gulll"dias ' dls- .tes, pa.rtede la cuall entraba por 1& DOtlclaa .del valiente militar que fu~ 

Contribuyó a precipitar esta, deter- puste1'Oll tres ameaazantel morteros carretea de Aldapeta, casi frente al UD08 dias, desde la tralciÓll de Ca
mfllaci6nla 808peCha de que desde lu en M lugares que COD8ideruoa más lugar en que poc.o despu6a se recru- rrasco ~ta ~r' 10 D8.!T8.do, jefe 
partee máa a:ltas del mencionado co- eel:.ratégicoe. decla tu¡, descomunal combate. Oom- de la juri8dicci6n miUtar de la pro-
1egio se hacia fuerza ccmtra loe obre- Uno, emplazado en el p&lqUe de pd.~ ceDetietae eraD, tambléD, en viDela. 
1'08. Lu deDtmclu formuladas eIl 1lUloe de Amara, domiDaba ,toda la . buena parte, los que reg¡resablul. Su . Otro, ~uriOfO ~o se relaciona 
aquellos coafu8os DlOJDeDtoe no llega- calle de Uribeta. ayuda en el combate que se eetaba con el torpedero de 1& MatlDa de gue
I'OD a CODftrmarae. . . otro dominaba Errondo y el Alto II08teniendo podla ser decisiva ' para rra d. la ~dbUca que se encontra-

Ocupado este edi1lelo, cuyo ail'e de de Amara. la causa del pueblo. Pldi~l"ODIlea ayu- be. en el puerto de Pasajes. 
fortaleza rimaba. a lae·mJl maravtnu El tercero lo co1oca.t'Olll en la ínl8m.a da. Acudieron... Pero, inadvertida- Varios eompderoa cEmetIatu, en 
COD Isa can.cterfsticas, se procedi6 a esquina de Eaao y La.rramendi. meDte, lo hicieron por 1& calie de Ur- . previsión de eorpresu, dlc1dierolÍ in-

, ocupar otros 1mnuebli!e que ocupaibaU -. Pl'eviamente, 101 lucbadores de la bleta, dolide el caA6n ~plazado en el cautarae de la embarcaci6n. 
_ la topografia de San SebutiéD, C. N. ,T. hablaD cerrado con barrica- parque infantil les ho!ltiijZaba a pla- Comunicada la ~enci6n a Trin-
trocada la ciudad ~ campo de ~ das todas las ~alles de aquelloe cero -Resultado del caAOIIIeO con que cber:pe, qued6 ultimado el pIan. 
efonas, una poslcl.ÓIl ventajoea. Eetoa a11'ededorea. · fueron recibi_ ee~ fuerzas awd- Cumplido Mte al pie de la letra, es
ec:U1ickle fueJ'OA: reeidencla. de i08 Car'- La8 tropas Últentaron el 888lto por lia.rea fué la destrucci6n del camión taba el torpedero pronto a pariir, tri
meHtas, de la calle de Pedro ,de Ega- el paseo de los Fueros y canea de bltndado que trafan. El vehiculo de pu1&do por 'paisanos de la C . . -N. T., 
k; el colegio de loa lfariatas, sito en Frim y Unbieta. 'Los l~es cenetlstaa guerar quedó reducido a escomb1'08 cuan~ el com&1ldallte de MuiDa \fino 
1& cuesta de Aldapeta, Y el COIIIVeDto logr8.1'ODl tenerlas a raya, d~endid08 y fué realmente lDelq)licable que Dl:n- a dispoDer que · saliera del puerto. ~ 
del Cora.z6a deMaIl.fa.empluadoenporbarricadaslevantadasenprevi-gu:nodeloshombresquecoaQlle- . sa1i6. en efecto, pero tripulado por f:D,.. 
1&8 ceraanias del Matadero de Oemo- si6D de 10 que ocurrió después, y gaban resultara herido. dudables leales. 
riya. atriD,cherados fuertemente en el 'cole- Las tropaS atacantes, ' deaeoDcerta- • • • 

lIlstalado el·cuartel genera:! en el gio del Sagrado Corazón. . daa COD el adbito y desesperado ata- Uno de ls- misC8.l'OS objetivos de 
eolegio del OorazóD de .Jesús, en lo- Los mor·teros causaban terribles que de los muchachos de la C. N. T. las fue~ cODteDdieDtes eran, indu
dos los restantes lugares se colocarOll estragos. . y con la llegada de los refuerzos, daJblemeDte, las famoisas Peftas de 
retenes. SolameDte ~l va!or de aquellos h6- acentuaroD su gesto Inicial de retira- Aya. 

Loe bravos muchachos de la Con- roes del pueblo hizo posible que 6atoa da. El repliegue fué fatal para el188. Loa lectores DO fCZoran que hace 
federaelÓll NaciODal del, 'ft'abajo gul- 8igu1eraa manteniendo 8U8 posiciones, EntonceS pudieron loe ague~rid.08 pal- unos dias eetae peftaa fueron ocupa-
puzcoana. que han perdlao en estas sin ceder UD solo mUfmetro &1 enemi- HaDOS perseguir a sus agresoree, des- daa por loe leales. La poaeel6D de 
luchu de cuarenta a cmcueata. cama- go, profesiODaIl de la guerra y .per- pojaDdo de eDemJao¡l las 8lmp6.ticu punto tan estratégico 'facUita eDor
radas militaotea, DO quisieron apode- fectamente pertrechado para la lu- calles de Amara. . memente la reaI1izact6D favorable de 
raree del convento de San Bartolomé ma. La victoria estaba lograda. Pero... DUevU operaciones conu-a los facclo-
cediéndolo a otras entidades herma: Fueron cuatro horae horribles de ¿ a costa de cuánto' esfuerzo y cu6:ato 808 de aquella zona. 
Das eD la lucha CODtra el fasci8mo. UD -tiroteo incesante. Íl8.eriAcio? _ El proyecto de la toma' de las Pe-

InmediatameDlte de. apoeentarse en La C. N. T., duef1a, asimismo, de El edificio del Sagorado Corazón, ya f1as de Aya pertenece a l8. iniciativa 
lRl nuevo domicUlo, la Confederaci6n casi todas las azoteaa y de loe pi808 convertido en, fortaleza ~upable de la Confederaci6n. La realizaci6n de 
comeDZ6 a servir eD &te, preparadas mis altos de aquellas itlmediaciODe&, de 1& e N. T ., preseDtaba abuDdantes t-.n iDteresante objetive tu6 sugereno
_ 188 cocinas del mismo, comidas estaba realizando la magnifica obra destrozos en BU fachada y huta en cla 8Uya, y en la misma tom&roIl, 
diariu a mUicl'UlOB y necesitados, en de desbaratar los ,planes ' del alto las h8.bltaclone. de los pl80ll superio- también, 8IIS aflliadoe, ' una impor
cantidad DO inferior a 1.500. Loe co- mando rebelde en 10 relativo a la res. La. trepiClaciÓD producida por el ~lma parte. 
medOres del colegio llegaroa a ser entrada , de sus torPes por la parte estampido de tos , morteros y de las La avnzadllla de las Pefta8 de 
iDsuflctentes y tu~ preciJo habilitar de Amara. bombas de DW10 y el diaparo de a. Aya Be compoae, priDcipalmeote, en 

copeta, piBt()las y fu.I1M, apenas ha- la actualidad; de elementos cenetis
bla dejado UD cristal 1IILIlO, DO a6lq taso 
en el edificio, siDo en todu laa c&IIU ••• 

• 1, 
• s. ; . ' 1~ 

,HIROIIA-OE- LA EMANCI- . 
PACION SOCIAL EN ES. ' 
PAfiA Y EN EL MUNDO· 

"' ¡VIVA LA ALIANZA &EVOLU .. 
CIOlfABIAI 

, 'ED .tá 88,UDda . conferencia, SO"! 
bre los moviDllent;os 1dea1i8taa, quie
ro dedicar unas frues, las Gltimaa 
de esta' li:nprovisada charla mlá., al 
factor más idealista que en estos 
1D0mentos lucha sln desmayo cOntra 
el fasciBmo: 1& juventud proletaria 
de Iberia, que ha br1n~ 811_ san
gre ardiente en holocausto a la li
bertad Y a los derechOB c1udadaDos. 
En las luchas de CataluAa, los , ele
mentos de la F. A. L hemos perdido 
lmlumerables compafteros. ~ lIlÁ8 
florido de DUestras Juvstudes Llber
taI'las, 10 mis gl'8IlUO de DUeM:roI 
Cuadros de Defensa Confederales, lo 
más recio de nuestros Grupos de ac
clón, se DOS ha ido en la batalla. Mas 
podemos decir, con, TertuUano, que 
de 'la 8&Dgre deramada por nuestros 
héroes, surgen cada minuto, iD,lpe
tuosos ju,veniles l~chadores nuevos. 
, ¡Juventud obrera de toda Espafta; 
muchac~ada briosa que empuAu el 
fusil sin abandonar el buen humor; 
compafleroa de las Juventudes Li~ 
tarias de Iberia; camaradas de la' 
Juventud Socialista Unlftcada; jóve
nes republicanos, todos los que como 
nosotros sentfs arder el corazón en 
el fuego de la impaciencia: ¡Adela.D
te! ¡Adelante, hasta el fin! ¡Adelan
te vosotros héroes anónimos de . los 
'diversos frentes antifasclstas, que 
regAls la ·tierra espafiola con vuestra 
sangre cá.1l.da! ¡Adela.llte los de la 
retaguardia, en su labor de normali
zaciÓD ecoD6mica! ¡Segui4 vosotras. 
camaradas, que compartls ~ DOS
otros 108 placeres y sinsabores de 1& 
guera civil, aDimá.ndonos con vuestra. 
sODrisa y vuestro esfuerzo también! 
¡Adelante todos, bien unidos! ¡La 
Historia de Espafia, ha entrado en 
un ciclo Duevo y somos nosotros, los 
jÓ1-eDes quienes hemos de hacer que 
fertilice. 

¡Traba3~ores de C&talufta! ¡Tra
bajadores de todos los pueblos de 
Espa.ft&! Sigamos unidos como hasta 
"uf. Unidos con absoluta lealtad. 
COD absoluto respeto reciproco. Que 

. la rosa de la solidaridad proletaria, 
siga perfumando nuestras re1aclone& 
T , si, como ha dicho UD pensador. 
sin UD hODdo sentimieDto de solida
ridad social. -es imposible que pueda 
producirse una 1!eVolucj.6D. profunda, 
nosotros podemos estar seguros de 
que la sangre vertida por nuestros 
bravos. compatieros, no será. estéril; 
porque entre todo el proletariado- es
patio!, entre todo él, siD la excepciÓll 
mAs nimia, ese hODdo sentimiento de 
solidaridad social existe. Existe he
cho C8l'De en el COl'$ZÓn de todos los 
obreros, eD el alma encendida de to
dos DOSOtros. 

¡Trabajadores de catahúia! ¡Tra
bajadores de toda Espafia.! ¡Adelan
te, COD agallas y con entusiasmo! 

¡ Salud y' optimismo! 

La C. N. T ., integ.rada por elemen
tos' que hacen de la austeridad UD 'cul
to, forma por si sola un lDtraDqUeabl. 
baluarte conu-a la rea.eci6n. 

Los, cenetistas quieren que su aus
teridad sea. imitada por todos SUS 
compafier08 de lucha, para m&Y'C!r efi
cacia de esta form.idablt!¡ resistencia. 
civil. Todos iguailes .. en los 1D000eDtos 
dificiles. 

Su iDlmo no decae un solo instaD
te. Y reiteradamente les hemos 9ido 
decir, persuadidos de su propia en
tereza: ' 

-El fascismo ,no pasrá en Espd& 
.Si pasara, tendria que hacerlo por ~ 
cima ae nuestros cad6.veres... ' OONSTANTEMENTE SE VAN BECf.UTANDO MILICIAS PARA LUCIÍAB 

COMBA LOS REBELDES de loa &arededores. -~ ~~$$r$""Sf"rf,rt'f"SSS'SSS$'frf"f"Sf$$$,.rS'$'S'S"", •• "."r:ss,. 
, DeDtro del' cuartel general eenetl8- _ LAS TROPAS LEALES 'EN EL FRENTE ARAGONES (SO,. ZARAGOZA)' ta quedaban varios muertoa y heri-

'YeI --- mD""' .... la ., ...... u ..... de ia Vlct.Orla. liad .. eJerddOl 
• ... - , _ .. éIaIideI .................. ' 

, \ ' 

dos. Tres de '-toa lo estaban de gra
vedad y túeroD evacuados eD los mo
mentoe m4s crlticoe, por el patio, a 
la p8lladerla que fu~ ' de Marctñeta. 

Lo que antecede sucedió el 22 de · 
Julio. Y en previsiÓD de clbe al dla si
guiente se repitiera el ataque, la Con
federación Nacional del Trabajo llen6 
de dinamita 101 tejados de todas 1u 
cercanlas. • 

-=-Moriremos todoe-:- peDlJlllban-; 
deStruiremos el .barrió, si ee precülo. 
Pero los facclO8Oll recibirán el mili te
nible de l~ caetlgo.s-. ' 

• • • 
De la pal'ticlpacióD de la C. N. T. 

eD lá lucha heroica que Guipdzco& 
fC)8f;uvo, y aun mantien, ~ loe re
v~lt080s fuelatu; de ~ agreelvida.4 
valeroaa y 8\1 _reno herolsmo, PJ1e-

, de dar Idea-el 8lgulente detallé: , 
Todav~. DO 118 hablu rendido loe 

cuarteles de Loy9la y ya Be ellCOlltra
han en éllos, donde peae~ por 
unu p~elUs tl'88fr~, tr. paIs&11o.. 
Loe trea, Y una compaAera entre e110IIf 
pél'te~eC!JeDt_ a la. Conlederaci6n. . . .. . 

, , 



• La JIOcializaei61l del eepeetleulo, 
ID lo 4IJUe respecta al eiDe; es en 
ll1Ie8tn. cluaaa UD problema de alta 
8IlVergadurL ( Por la enOrme lmpo .... 
t&t!elá que .ello tiene para loe mi
les ''«fe proletanos que viven de esta 
labor- y 'la fue eonatructiva ell que 
le h&lla eneuadrada la revolución, 
cree SOLIDARIDAD OBRERA ne_' 
cesarlo traucribir y re1lejar el pa-
80 ciado por loe camaradas reapon
_blea de esta rama de la ecOllOlll$a 
y que fa¡¡ verdadera labor de titanes 
ofrecen a la causa un nuevo estado 
de COIU, que irá. robusteciédose de 
dla en dla huta coneolldar una obra 
com1ln. 

Loa obreros afectos a esta Sec
ción del espectá.culo Cl'elan siempre 
utópicas e irrealizable. las teonas 
.aoclall.za:ntes. La prá.ctlca huta hoy 
de lo actuado demuestra Claramente· 
qUe el áito es prometedor de UD&. 

~ompleta C9D80lidación para el JI1&
ftana. 

Verda4er&mente, 1& forma en que 
la burguesla desarrollaba su activi
dad, no podIa ser mú deplorable. 
C8aoe 'concretos podemos ofrecer a 
Iluestros lectQres del fr.acaso absolu
to del . sistema burgués eu. esta fue 
laboriosa y popular de la· via& bar
celonesa. 

.,. -,- , ~ 

.. '.ti-_""_.- ... - l . ' •. --.~ • 

~19~D4.Q*.D é?i.l~:· 

. , , 

"' an . 
aplastado ti faacilmo, los ~rea de 
la C. N. 'f:. nOl aprestamoe • dar la 
batalla social, porque enti.mdo que 
esta lucha no aeri deftnltivamente 
venci~ B1D antes abatir al enemigo 
comÚD, Pero teniendo en cuenta la. 
variabUid&d de problemas para des
arrollar . el nuevo sJstema y el sinnú
mero. de d11lcultades para llevarlos a 
l. prictica, nosotros no adelantamos 
UD paso B1D asegurar lo que dejamos 
atris, 4entro de la mayor responsabi
lidad. 

La soclallzaciÓD del clDe, en su as
pecto de . explotación. es un probl .. 
harto complicado, porque la herencia 
del sistema burgués lo exige. 

Basta decirte, camarada Strval, que 
1n1c1ado el control por este Comité, de 
los primeroa tngresoe hemos destina
do sumas importantísimas a dar es
tado normal a la situaciÓD de nues-
tro plan de reforma soc1al. . 

La semana pasada se pagaron 42,200 
pesetas a las casas dJstr1buidoras. 
116,000 para jornales, 20,000 para IU
mtnl.stros de locales y 10,000 para re
paración de maquinaria y accesorios. 

VentaJai d. la .ocla'I~
ción 

Obran en poder del Comit6 Eco
n6mico documentos que acreditan 
que el ex · burgo'. Castaft6, empre
-.rio de, 108 cines ~ Av.enida, Astoria . 
Y yictoria debla a , ~s ,tr~a~or~, . 
eJJ jomales, UlII& . cantid~ superior I 
a quince mUpeset$8 . . En o.tros ga.. . 
tos, como publicidad, gas, agua, ' 
electricidad y reparaci6n (1e maqui-
1l8.ria, el susodicho individuo tenfa 
UD retraso de máa de cien mU pe-

. ,El cama.ram·'¡\Hguei Í!ilSplllU", presidente dét ()OlUjté Económico cae ()in~ 'en Explo~(,n, cj)JlS~ta ~w", . 
..::}. -.. ... . . , ' , ' , ) 

-Aquellos- camaradas --sigue !ll
ciélldonos Espinar- que se m06tra~ 
'reaccios y tenían 8US dudas sobre la 
puesta en plan de la actividad de 
nuestros ideales, se habrán dado per
fecta cuenta de su error . 

Respetando los intereSes de las cat 
88S distril;luidoras, que son en nuestro 
caso principales del éxito, no hubó en 
noso~ mis o)Jsesión que l~ ven~
jas del nuevo sistema llegaran • los 
llagares . 9.e. 1iOdos cuantos . colaboran 

lletas. . 
Esto . demu~tfoa claram8Dte que 
~ lDCApacidad era manifiesta. Ello 
no obstante, C8.stafié posela 'tres co
ches, mantenla queridas y lleva~ 
un tren f~tuoso, a costa del sudor 
y . sacr11icio de SUB trabajadores, que 
no brindaba:D solamente 8U esfuerzo 
y actividad, sino qúe, además, deja
ban muchas ' veces de percibir el 
jornal. 

y en manos de personajes desa
prensivos . como Castaftá y otros 
quizá. de menor escrdpulo ltOCial, .., 
ha:llaba la explotaciÓll. de la cine-

I matograffa, con harto dolor para . 
cuantos luc~ban 'por 'UD pedazo de 
pan a 118 órdenes de todoe ellos.. 

y oye laa Ind1caclOnes del tambiép dln~ é&DiaI'adá Fraoquet. . ...,. .. 

tldu de c&rActer vario, dos millones el . infatigable ' luchador Miguel Ea-
y . pico de pesetas. pinar M~ez. . 
.. La pluma ' se resiste a seguir Casi UD cuart~ :de d~igl0 en l1II1e8-

truecribiendo cifras, porque actual- tra organización confedera1 y UD ab
mente uno de los agobios del Coml- soluto conocimiento y eStudio ini:IP 
té Económico de Cines ,en Ex:plota- terrumpido de lQ8 proyectos socia
cfón es el de atender las lDDumera- lizadores, dan al «;amarada Espinar 
bIes reclamaciones que por d~b~tos UD relieve social destacadislino. 

, se le ofrecen, viéndose obligados a Quienes conocemos la historia y la 
reconocer solamente los jornales ejecutoria del camarada, éompren
atrasados y estudiándose aquellos demos el valor y gri.ndiosldad del 
casos que beneficien a la ecanomia paso dado, Bólo comparable a las 
catalana; pero cuantas partidas ten- gestas sublimes de nuestros lucha
ga:n. una. significación pl1,ltócrata y dores tras la· barricada. 
no productiva, quedan relegadas al Porque hay dos maneras ' de ser-
cuto de los papeles~ vir a la revolución: of.recien~o 1& 

EJ local provl'ional d~I-Co. 

mlt' 

sa,ngre en los . campos de lucha, y 
labor~do en esta retaguardia glo
riosa, que será. el germen de una ' 
sociedad más justa y frat~ma. 

Fracaso tras fracaso, fueron acu- AtentOl a esta nueva estructura-
- mulando dificultades al sistema opro- CiÓD .oclal de la explota,ción del~ cl

bloso ql,le era baile' de una desigual- ne, nQ hemos UtubeadQ en visitar a 
dad .social, con el sarcasmo de Una I~s camar8.daa que 1nt~gra;n. el :Co
pompa y fastuosidad vergonzante, ' IIÜ~. Se, hallan dichas o~c¡lnas en la 
frente a una penuria y ' abondOno Rambla Santa MÓDica, 8 y lO, pro
económlc~ d~ los obreros. - vislonalmente, conforme lDdicamós, 

y Espinar si·rve las dos fases ~ 
1& revoluci6n. Hombre entero y cone
-dente, se halla atento a la convul
sión bélica y i1berador~ TeorlZl1Í.nJte 
en aqueUas jornadu de la burgoe
sla, lleva la la prActica las sugeren
cias sociales que, hap de consolidar 
el ·esfuerzo y la vf:ctoria logradas. 

¿ Qué ea sino fracaso y estrepito- porque actualmente están habilitá.D
.~ c,·ak los débitos, enormes cifras dose ya ' lu nuevas dependencias, 
estratosférlcas, que rebasan 1011 coa- que .. eatablecerá.'n en la calle Doc-
&ro millones '~ pesetas T , to~ Dou, ,.. .-

¿ O. aausta la c1f.ra? PUM hela l ' 

aqul, desglQ8ada: Por publicidad' en Una. Unea. lobre el ca. 
radio y Prenaa, mis de qulDlentas 
mil pesetas; débitoa de jornales, marada pre.ldente 
mú de UD millón de pesetas; luz, 
agua, electricidad, a~qulleres, 1m
pueetoe de toda;a clueI Y otraa par. El Oomit6 Econ6mico de cilÍ.!S en . 

EXplotact~ le han", ' p~ésl~~O por 

Pero, ademAs, Espinar rinde con 
8U sangre tri'buto a la lucha en los 
campos de Arag6n. En 1& columna 

. de -núestro camarada Durruti, y en 
la guerrilla Loa Diez, lucha Luis 

'Espinar, hijo de este nuestro bata
llador y amigo y , presidente del .eo-: 
mUé de Cines 8111 l!.Xplotaci6n. . . 

Oompárte las tareas de alta ' res
pónsabll,dad sl~dica1 y revoluciona
ria con 'nuestro camarada Esplhar, 
el jov~ militante Jai~e Mestre, s'e
crétaño¡ y constituyen 'el Colil1t6 en 
sus . diferentes ' secciones 108 cama-
radas siguh:¡ltes: ' . .._ 
, CPDt;rol de Propagand;L: Fern~do 

J. Obradora y Vlctor Gra,nad08. 
éontrol ~e taquillaje: . Vi~8Dte 

JIIornél[l y Ado~o Barquet. 
Control de programación: Juan 

8ast~e y Leonardo Glmeno . 
. Control de , stimilllttros: ', Rafael, 

Laln, Batley WfUlam, .Em1l1o 'CUa
dras y ~Iguel Franquet. 

OolÚrol de caja: Il!Imaél AsOn,' ca
jero; Jos'_ 'M.' Pedrol; ayUdante de 
caja; Ramón CasaQov&8, contad9r. 
Vice~etario: Pedro ~tal~ 
Elto. camlJ'lL4&s, pertenecientes 

a loIJ diferentea sectores del el.1lema, 
cooperan a esta laUor reivlDdl~ati
va. Su ejemp.1~r actuaci6n merece 
qu,e rindamos Juato itoDQr .. .. · todos 

··e1l9I!1,JQüe,· in(a(lgitilea: dI&. ''tras ella 
van eDcauzando el problema de la 
consolidación ~el nuevo Ilstema. 

ta. ventajas de la 10claU· · 
.zad6n 

Los instantes vividos entre e!ttos · con su esfuef?A) y su trabajo • esta. 
camaradas, de intell8& febricitaclóD, ' rama de l. vida de Barcelona, dando. 
han 8ldo de verdadera emoción so- . además, prueba irrefutable de nues
eial. Son los primeros pasos de una tro humanismo al encuadrar a los an
re1vi;ndlcación. Es el primer . ealabón tiguos burgueses como W1 trabaj~or 
de una cadena reconstructiva que h& . más en la plantilla de sus respectivos 
de fijar un sistema. locales. Desaparecen todas la.s arbitra-

Recaen sobre todos estos camara- riedades y confw¡lones a que suped1-
das grandes respo~sabilidades. En.- taba la burguesfa su negocio. Al en
tre el108, Miguel Espinar, genio y ' car~1miento del espectáculo contri
maaculo, va desgranando el prpduc- .· bufa en gran parte una red intrincada 
to de tantos ea'udios hasta llegar al de comptomisos: arriendos, subarrien
paao dado. dos, etc. Pero, ¡ahl, los trabajadores, 

CUando en los primeros dIas del _ nuestros camaradas, se hallaban &iem
actual mes dejaba oir su voz el ca- pre en situación de inferioridacl moral 
marada Espinar en. la asamblea del y económica, entre tanto los explota
Sindicato de Especticulos Públicos, c;l01"e8 gozaban ~e comodidades y ~
celebrada en el Teatro EspaAol, da- . prichos co.stosos. 
ba la 8eDSaclón de. un hecho realiza
ble. Era la convicción de las venta
jas de una fórmula social. Se hablan 
celebrado varias uambleas de Sec
eiÓD en diferentes locales, pero en 
todas ellas flotaba en el ambiente la 
posibilidad de llevar .a efecto UIl& 
transfonnación tatlo intensa. 

Con la uitervenclón del camarada 
Espinar quedó posIbUitada dicha 
evolución. 

"':"Hay dos frentes en esta lücha 
-nos decia el camarada Espinar-. 
Cuando cesó & fUsUeria y el eslnlen

(o ~ del catión en Barcelona . y qt edó 

Jornal •• d. hambre 
-si, camarada Birval; jornales ' de 

hambre. DIsciplina cuartelaria. ¡CUán
tas veces, en el continuo laborar, :re
tlex10naba yo sobre' la p&radoja . de 
nuestra tarea mal ~pensada Y un 
trato social denigrante y veJatorio y 
el "plan burgués" de fachendosldad 
provocadora! Hoy van llegando al ca
m1té las pruebas evidentes de su fra
caso económico, descubriendo BU vida 
de trampas y equivocas. Y compara 
esto con 1. pobre vida que hemos lle
vado todos - n06Otros. Porque ~, que 
tengo una hIstorl" II¡r.piamentP. hono
rehle y 1 ~:'l)r ~I)"·. '1 . ~ c· , l.:.. ,-' las 

"El pueblo en á~~' pro'clama l~ 'cMteit!'ra dei ~Ia..ü.v, el CInema burgtJM. 

que hoy ea también lIIlón del pueblo. 

J 
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barcaS caudinas de eStos arrlblstu. 
que no respetaban Intereses ' de nadie. 
Trabajé tres afios en el Cine Colón 
como BC9JIlodador; dpa ~ en la· ta
quilla de} Ramblas y un afio de' por_ 
tero en el , OlympJa. Be podido com
probar, pues, \!l ~1nn1llnero d~ \,ej'-;'Io
nes a que. nos ~ SUpeditados ea'.. 
tos lograros. Favorabiement'e, áquellOs 
jornales de hambre 106 ha elim1nac:lo 
la socialización .. 

lo. Impue.to. 
-ser. norma en n~~ n~'aceptár 

Impuestos de !Ú!lg\\D... aén~. Enten
demos que el Municipio puede Y debe 
municipalizar y crear fuentes de in
gresos con los servicios públicos,' hoy 
en manos de Empresas particulares y 
la Generalidad o el Estado seguir ~ta 
pauta que trazó el nuevo estado so
cial. 

V.íiiper.asde I~ :. Insu·rrección : .a~ista~ · ~;l~ . tr.ai~6ridel.·;~~~ 
bernadorcivil. -EstaIICIIlain~urretc:ión fasci.ta. - Huelgel. 
general~ -. t.a .c:,y~ad. de . Za~agoza. - El. espí~itu del. p~óle- . 

tariado. - Camino de Muesca. - En nuesbias fUá'. 

Nosotros, después de atender 1M 
necesidades de los Jornales y material 
de producción. dejamos ' los beneficios 
para obras de asistencia social y por 
la cultura de nuestra organización 
P.rofesional y confederativa. . 

.eflejo. de la .oclalizacl6n 
-Cuando el esfuerzo e iniciativas 

de unos y otros. después de varias 
uambleas. cristalizó en un proyecto 
que habia de transformarse en Esta
tuto social, se dejó sentir un Pintco 
en nuestros medios profesionales. Pero 
esto ha desaparecido y las casas c:Us
tribuldoras se han dado cuenta de 
que con nuestro sistema encontrarán 
muchas mis garantías que en el indi
vidualISmo burgués. No teman estas 
Empresas. porque la valorización de 
sú esfuerzo y ~us Intereses estin res
paldados por una colectividad que con 
sus ·anhelos de superación sdn la me
jor firmeza y solidez de la clnemato
graffa, abriéndose nuevos y maravi
llosos cauces a la producción qúe con , 
este albor social tiene ilimitados cam
pos de experimentación espectaCular 
y , sensitiva. 

Lo que no ha de volver, naiural
mente -insiste el camarada Espl
nar-, son aquellos fraudes esCanda
lCll108 de los mangoneadores del cine, 
los fabulO5OS alqulleres de locales, 
donde se perdfa la personalidad del 
verdadero arrendatario (¡habia loca
les que tenfa de tres a cuatro inter
mediarios!). pontra todo eso y las ve
jaciones a nuestros camaradas, esta
remos siempre. 

La. directore y profesores 
cle orquelta en 101 cine. 

-Mis que la Incorporaclón a la 
pantalla del cine sonoro, liabfan con
tribuido al desplazamiento de los di
rectores y profesores de orquesta. las 
tristemente célebres «economías" de 
los empresarios. El gastt. de su C, ami
ga" O de un caprichO, podfa compen
sar la nómina de la orquesta, pero las 
trivialidades del zingano eran prefe
rentes a todo. Ya ves, camarada, cómo 
hemos resuelto nosotros ,un problema 
de tan grande Intensidl'.d humana y 
del respeto que merecen los camara
das directores y profesores de' orques
ta. 

Estructuraci6n eco n 6 mica 
-La estructuración económica de 

nuestro sistema es un paso hacia el 
comunismo Integral, y aceptando las 
earaetertstieas de cuantos intervienen 
en el cine, distribuye en compensación 
del espeeté.culo con Idéntica sencUlez 
que nuestra SeccIón. Es propós1~ 

nuestro ir mejorando todos los locales 
Cinematográficos J hacer cómoda y 
agradable la permanencia. en lo!!! mis
mos. Refrigeradores y calefacción pa
ra las distintas épocas .del afio, ornato, 
etc. Además, es preocupación del CO
mité lo que afecta a la producción ci
nematogrifica. con Objeto de adaptar
la a esta formación esp1r1tual del pue
blo espafiol. 

'ff.pera.. de la" insurrec
. ció" fasclltal , 

Loe insiatentes rumores ' de un gol
pe de Estado causa1'Ol1 profunda de
sazón en el alma del proletariado 
aragonés. Dlas antes de la trágica 
cuartelada se produjo Wl& w;t8.nime 
moviilizaclÓD de la clase trabajadora. 

La· regió~ aragOJ;l~ que es con
feder:al, por execelenC?hL" montó . la 
¡11ardia en su radio de acción., La ciu
dad de Zaragoza presentaba el aspeC
to de las grandes soleumidades popu~' 
lares. 

'CABANELLAS 

Nuestros· camaradas se plantaroco 
en la calle. En las barriadas, en los 
lugares de gran concurrencia y en los 
paseó"s UOOanos cacheaban a los t1!8.D
aeúDtes que eran Buspectos de sim
patizar CO:Q los patrocinado~ de la 
guerra civil que ensangrienta nuestro . 
suelo. . . " c.entró· en los Si,ndlcatos. Desde, ellos 

Acaeció lo mismo que en las res- seguia impacientemente el hilo de 
tantea localidades. Los rumores del la conspiración 'que se foraguaba en 
levantamiento militar iban acen,tulin- los cuartos de banderaa. 
dose. Pero f8.ltaban armas. Circularon una ~ultltud de versl~ 

nes. El d1a 18 s.e sublevó ~ régimien
too Se i-gnoran las ca~as de la asona
da, pero es ,presumible que' eran des
afectOs. a los revoltosos. Fueron eje-' 
cutados algunos Jefes y oficiales. 

la traici6n del voberÍla~ . 
dor civil 

Los trabajadores se percataron del 
peligro que acechaba. Sabfa.D que 81n 
armamento no podrt&Il esfumar la 
grave amenaza que se ' perfllaba COD 
trazos trigicoa. El problema: se plan
teaba en términos concluyentes. . 

El proletariado de Zarágoza 8e con-

INI un p~l~ . atrá.1 
-i,Ni un paso atrás! -terinina con 

su rebelde serenidad ' el camarada Es
pinar-o La obra del Comité Económi
co de Cines en Explotación es deftnl
Uva y decisiva para cuantos viven de 
esta activldád. Entendiéndolo asl, los 
que tenemos las respónsabüidadd del 
control creemos. que un amplio hori
zonte de ventura social se nos ofrece •. 
y de una manera consciente y valero
sa hemos de Ir encauzando estas me
joras sociales, prometedoras de un 
matiana hun'lano, sin las injusticias 1 
vejaciones a que nos tentan sometidos 
la burguesia,. 

• • • 
Al temúnar esta Información. que .. 

remos rendir un modesto homenaje a 
los camaradas dlrecto~et de orquesta 
Rafael Pou, Dotras Vila, Delfln Mulé, 
Antonio Cabrera, M. Garrido -y F. Co
tó, porque al acoplarse espontánea
mente al nuevo ritmo social, contrlbu
yetOn a la emancif;lación de todos los 
pi'i>letarlos del pentigrama. 

y estas acotaciones l10S la sugiere 
la presencia del maestro Mulé en la 
sala del Capltol, que en esta tarde do
minical y revolucionarla dI; agosto. vi
sitamos para comprobar el ambiente 
vital de una sala de cine bajo el con-
trol de los obreros. . 

Y c1jUldo la pantalla del otro. cine 
vtsitacm, el Publl Cinema, me ofreció 
la emoción gráfica do! 1UlaS jornadas 
de guerra, pensé en esos dos frentes 
a que aludfa el camarada Espinar en 
los comienzos de esta Información. 

¡El de los que auchan arma al bra
zo, .en un plan de guerra, y el" de esta 
retaguardia, que en plan de paz con
solida la revolución triunfante! 

I . 

S~g.ufó la incertidumbre. Los traba
Jadores segu~ at.entamente ~ inci
dencias que iban desarrolllindose . en 
los prolegómenos de la polacada mi
litar. Después de varios cambios de 
%mpresiones se acordó que una Comi
sión visitase al gobernador civil. 

En aquella sazón oci1~ba el cargo 
de gobernador un militante de Iz
quierda Republicana, Vera Coronel. 
El papel jug~do. por este " republic~o 
de "doubW', es d~ ~a ~portancia 
notoria en el curSo de los sucesos. 

El dia 19, se entrevistó la Comi·sión 
mentada con el repruentante .d~ ~ 
tado espaAol en la ciudad de Zarago
za. Nuestroa camaradas expusieron. 

. con todo deW1e el p~ieÍ1to de la 
C. N. T. Y sentaron la necesidad de 
armar, sin pérdtda de tiempo, al pro
letariado. 

El gobernador de Izquierda Repu-. 
blicana respondió con evasivas. Alegó 
que tenia que ponerse en comunica
ción con . el ministro de la Goberna.
ción y que según las órdenes que re-

. dbiese de Madrid adoptarla una pos
tura u otra. 

Nuestro Interlocutor nos da la si
guiente versión: Vera Coronel telefo
nea y asegura que al cabo de media 
hora el ministro dI la GobernacióD 
responderla acerca de la cOD8ulta he
cha desde el Gobiemo civil de Zara
goza. ¿ Fué una artlmafta o un sub
terfugio de Vera Coronel, con el pro
pósito deliberado de !lO anaar a 108 
trabajadodes zaragozanos? 

Estana la insurrecci6n fa.
cista . 

A la media hora justa que habla _ 
seblado Vera Oo~onel, para respon
der a . la COm1Bi6n destacaaa al Go
bierno civil, se produce el levanta
miento militar. Las fuerzas facclOBaS 
salen a la calle. Asaltan los locales 
de las . organizaciones sindicales. Se 
ensaflan con los trabajadores. Asesi
nan a m&DBalv'a. Desde el primer m~ 
mento de la cuartelada se fusila sin 
piedad. Nuestr,ó camarada que ha te
nido la fortooa de burlar a los can
cerberos ·fascistas éaIéula que los fu-

. silamientos rebasán la cifra de dos 
mU trabajadoreS. 

Hueleja ,anera' 
Pasados los i,n.stantes de la consi

guiente sotpresa, lu fuerzas · prole
tarias se .rehicieron. Nuestros . cama
radas plantarón cara al enemigo. En 
la calle de las Armas se lev8iIltó 'una 
barricada. / 

Inmediatamente 'se Ctlr\8Ó la orden 
de huelga"general. La ciuda.d de Zá
'ragoza pualiZó totalmente SUB acti
v~dades. Loa trabajadorea respondie
I'on como un 1010 hombre, pues S8 
percataron de la gravedad de la 8i-
tuación. .• 

La huelga gener'" durÓ por ~aclo 
de quince dlas. El berol&mp del pro-

1 ' ' . " t .. ~ t • 

~ , dlce .. ~ del ,Fémina, aquel' frlVOlo ea.,Delto del 

, letari.do no alean". ' a ser ·trhcrlto 
.con,l& pluma. Los faaclltas asalta,J)aD 
lu moradaa y recul'rián a loa pr~e-. 
dlmlentoa mé.s VUei y .éealleacoe con 
t ... de contran:mar la valleDté y ar
doroaa r.6pUca de loa trabajadora. P&eeo de Graela; Pero IUponemos qué lOa mM de' t"", ·aaturalmeate. 

¡ 

. / 

Ele.pfrltu .d.1 p,ol.~rl.~o 
~ _ •• • . , • :-. t • 

Los qubice dias de huelga remem
bran las h~~~ geatas a 'que nos' 
tiene ~os~um~re:dos .. la Zaragoza 
confederal. Es fallO cuanto se ha su
puest~ de que el asesi'no que se ape
llida C&ba.n'e!las logras~ reducir con 
relativa f~llidad a nuestros herma-
nos dé zai-agoza. . 

, , A: pe8M' de la grai. ~ .81Ifrl-. 
. da~ subaiste· el .~·.fem~·_·de · 
arremeter. a toda ooata CQIltra. Jos mi

. lita.rea, : ourás, : talanglatas, tradiéloo 
naUstas y -Acción Popular. 

La lucha fué tit6.n1ca. NuestrO. ca
maradas no POfJelan ~ Pqca co-

. 8& pod.lan. hacer .an~ un ~pel de.ca-< 
ntbeles perf~tamep.te armados. Se 

, les .arrancaba. del hogaz' . . Se~ les oogÍa 

Nuestro camarada l108 dice que ba-. 
gauios 'constar qtie la· cl8se '~ja
dora esté. . dispuesta a .b&ttrBe ea ;Já 
calle en . la' prlinera ocaísi6I:i favOl'8l-' 
ble que se lea presente. No oliet:Úite. 
perSisten .en una reslatencla ·aotdá y 

a la. famUIa en rehenes. Se. les .&Ce
chaba a l~ puertas ·d~ sus C~. Se 
les délataba en plena calle;' y 'se les 
Diaa&oraba sin piedad, ni· titubeo . . 

r, siempre que pueden' hostllizal' al ene- . 
migo ' lo reálizaD: a ' expenA8- de ' BU 
propia vida y de BUS familiares. 

':El proletaTlado de Z&ragoza agu&l"o 
da ' a , que las mIliclás ·catalanM '" 
adentr~ en la capital ara.gonésa paro 

'Al ~bO;de los quince dlás se agotó 
la 'resistencla_de,los trabajadores. Se 
les ·.retuvo en los lugares de . trabajo 
bajo la conStante amenaza. Al lado 
dé un trabajadpr montaba guardi8. un 
fasCista que n~ pércU~ de .vista a 108 
camaradás. La vio1e11cia deseDtrena
da quebr6 momentáneamente la re
aistenQ1a que transcurrió durante 
quince' dIas en medio de oleadas de 
sangre y de sarcasmo. 

, ·ra sumarse a los bravos trabajadOreé 
de la región catalana. Y cuanélo par
cl:ba:n nuest1'88 avanzadae, saltar6D 
como fieras sobre las ftlas de loa fu
e1BtaB. 

, Los f~l8tas han cODStituldo SiD
dlcatos de ' Falange F.spIAola. Los 
trabajad9res estin obligados bajo pe-

' na de muerte a tnscrimr,.e en dichol 
eentros. Y 'q~ien lÍe niega a tal deol

, 816n, ya sabe· la suerte que le . aguar
da. 

Loe hermanos de 'la región arago
nesa mantienen vivo el espiritu cco
feclel'8l1 y est4D dispueetos a demoe
trar que DO se les ha considerado ea 
vano como el baluarte de la C. N. T~ 
ydelaFAI. . 

Camino de Huelca 
Nuestro 1Dterlocutor nos cuenta 

que a travÑ de muChas di1leultadel. 
.pudo llegar a Huesca. En e.ta. ~ 
blacjón ob8ervó las mismas car~. 
rfaticas . que en Zar&g9za. , 

La capita1 ,~r.agonesa está tomada Nor cuenta que pudo eScuchar al~ 
. mllltarmente .. ~rc1,11an por laS calles gunas conversacion~ de los· guardi .. 

1:.1. clu.cla~ de Za~avoza 

una erecida cantidad de i'equet6s con' ele Asaltó y de la GU1U'dla Civil lA ' 
bo~ .encarnada y 00 cuantioSo nú- ~ió por. el tóno d~ las mj8IDP8 ~~ 
mero .d~ su:1etOs,~ hlCge J}~$... '. estos. cue~ esf6.n _d~Ju~~~o~. 
A los' transe~ntes les obligBll. á8lú- ' , No ,poseen un criterio ~tme. . . Y 
dar al esWo f8.I!\Cista. Quien ~ niega" ' . hasta · se da el . caso de que much_ 
a ello es brutalmente ~do. ·. !fe. 'eUQI ~ ~Q~ coa. v~ jLltiaonaD-

. séiwi hu.!stro infórmador las 191e- te ~, . l~ J;Jl~tipl~ ;atro~' 'y ase-
8i han sid transf 

_ .. __ siDatos que'. ~ cometen. 
as o orm~' en cuar- . , 

teles .en l~ qy.e ·se co.bijlln jos aseal- · ,.. . 
nos que aterrorizan la población za- ' : Eií n.,.stra. 'fuá! 
ragonaza. En los centróB oficiales de 
los faccl~ y en los edificios fascis
tas ondea la 'bandera del faecio. 

Las mujeres de los aristócratas y 
las bUl1g1leses que cohabitan ' con los 
orondos curas se pasean por las vias 
urbanas con un plstolón al cinto. Pa.
rece que DO son ajenas a la barbarie 
que se ceba en las barriadas obre
ras. 

La vida de Zaragoza se teje en tor
no de las 8Olemnidadés i religi088B. Es
tas se celebran con .. mucha frecuen
cia. Los popes trabucáire. eleV.n ro-
gativas ' al . Dios veSáiüco .para que 
bendiga.a la annad.a de asesinós p~ . 
fesionales. Las mi;Jas de campab. 
co~tuyen, la nota del dla. 

Aprovechaildo la cireúDstallcla .. de 
que' .las 'bom~ que liUlZó nueátra 
Aviación -~bre el templo' del Pilar no 
negarOn a ' eXplotar, se orga.íiizó uDa 
manJ!eé~iólí para dar 'l&s gracias . 

. al Todo¡)oc;teroso . . La m&niftwtaclÓll 
deaOló por el centro de la ciudad " 
se .. dl~gi6 al templo, que pOr deftélen
cla de las substánclas ~Iosi:vu alin 
permanece intacto. Los ' m~estaD- . 
te. ~etraroneJi el atrio' de)a ígi~ . 
sta con· el ~a al brazo.· La plalUl 
mayor de la religión presidia la mas
carada. 

El &fortuDado fugitivo que DOS .~ 
informado ampUament!e pennmeclcS 
CODItadas horas en Huesca. A eampo 
traviesa y pernoctando en· loe .moiar 
tes logró adentrarse en nuestras pd-' 
siclones. 

Se le tributó un reclbiDÍlento eor
dial. Nuestros niiuclanoa le dieroa 
toda cIase ' de facilidades. Y UD& ves 
repuesto de las prlvacloDes paeadU; 
se encaminó. hacia la capital ~
na. 

Esta 811. la relaciÓD .ucJDtá. de U1l 
fugitivó .del 1n1lei'Do f&IcIata. . 

laImie ....... . 

~_:::S:U."SSSlI", .. nl"'fSJ". -". '." . - .-

,Avilo. i~port.n~. 
. ' . .. . 

Se ' cOmunica a los patronc. .RamIN 
y .. Gábleinf, . de' llataró, que Id _ el 
pIázo.dé setenta y dos hOras Do .. lid' 
~tado en .esta localkiad; Dos ~ 
remos "obUgados a Incautamos de .... 
négoél08. 

POr el SIndicato de Construcc1ÓD. -
La Junta. 

:"::""",:",:::""":""""""." •• ",,,,, ••• ,SS'S., •• ,'S".",'S, •••••. 
LA roMA DE GUADALUPE (CA()EBES) 
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'TEMAS , DE ~CiMNi':INYERES 
. " ., 

LERIDA 

LA JUSI'IGI.A ·' P.EBE' SER 
Importante ,mitin d. uniflca~16n revolucio
naria. La C~ N. T., U. Q. T., P. S. U. el • . C. , 
la F. A. l., ,..brlcan en L6r1da,' ante m', d. 
quince mil . trabajador.I, la con~tltucl6n 
del Comit6 de Enlace que ler' l. piedr. 
antular de 1'. ' nueva or4¡anizaci6n acon6-

, " 

RAPtDA y QRATUI'A 
~ ~ ~ .... 

IV 
¿ Qué hace el coaaejero de Justi

da que todavla DO aombra el 'CoA
..,jo' Superior Jurldlco! ¿ Por qu6 no 
ague el ejemplo de sus compaflel'Os 
4e HacleDda. 8aDidad y Defensa que 
haD nombrado yá esos superiores 
eoa.ejolt y que 80Jl el v~rdadero e 
iDtellgeDte control revolucionario de 
8U8 Departamentoa? 
.' No ole noe diga que el Comit6 de 

DefeD8& que actúa en el Palacio · de 
.JuatlCla asume las fUnciones del con
~jo Superior, pOrque no tiene ' máB 
atribucloaea que aquellaa que valien
temente 88 ha tomado y no se trata 
7& de acción sola, sino de autoridad 
tambléD. i;Bta tiene que [r aV~ad$ 
DO 11610 poi' 1& audacia, sino por ~ 
dos los aditamentos y reaponsabili
dadas de GobIemo. 

Si el Comité de Defensa es sufl
~te hay que elevarlo a Consejo 
Superior, y si DO, ampliarlo, dándole 
plel10ll poderea para que . actÍle en 
DOmbre de la Revolución y del Go
blemo en los Códigos y en el proce
dimiento judiciaL 

¿ Por qué no se bace? ¿ Quién 10 
Impide? Si lo necesiq¡. y lo hace Im
presclndib1e la realidad y el crudo 
ji[UDblente, ¿ a · qué lJe espera? 
, ¿ Es que' puede la Justicia conti
Duar en esta especie de .. &tato quo" 
mentras los demás aspectoa sociales 
y económicos avanzan? 

¿ Ea que si avanzan todos los aS
pectos aocialea de la vida ciudadana 
a1n el apoyo natural de la Justicia 
que a su diapasón camine, no se en-

ta.b1a.d. .. divorcio que ,puec;le traer - ' 
fa.tah!s consecuenci'as para el pro
greso? 

¿ Se comprende la · verdadera Deee
melad de empujar hacia el camino 
amplio del aV8l[l(le a la organlzaciÓll 
de Justicia? 

91Daml8mo, ciudadano consejero dEi 
, Justicia. Se hace pNcl.Io [r'a la crea

ción de ese Con8ejo Superior que 
puede tener la base ampIJsima de la 
repreéentaclón de todo el persoD8l de 
izquierda del Palacio de Justicia y 
de los abogados de avanzada so-
cial. . 

No hay que esperar ni UDa hora 
mAs. El ayer ya no IlOS pertenece; el 
presente camina con, tau grande an-
4adura de rel4mpago, que casi no lo 
podemos conseguir. El mdana e8 un , 
iIlterrogante qU& escalofña ó cauaa 
alegria. 

Seamos dign08 del hoy para que el 
ma.i\ana tenga Napeto de IlO8Otro& 

• • • 
Otra de las reformas que a mi jui

cio son necesarias y casi diña que . 
imprescindible, es la que desaparez
ca, el &rancel de los Juzgados y TrI
bunales. 

No es prudente Di digno que la 
Juattcia se tue como una mercan-' 
cla" Ili que quienes la admitdstraD 
tengan relación monetaria y crema
tfstica ~n el litigante. 

La J1l8tlcia, por n~ de una Re
voluclÓD, debe ser para sieQ1pre rA
pida y gratuita. . 

En cnIalquier manual de Derecho 
se ' baila expuesta aeta teorta, BUS 

. ' , 

wm.Jas '7 S08 aciertoa, y .at.emo. , 
que el consejero de Justicia la COIla:-

. ce porque DOS COD8~ 8U amplia cul-
tora Jurldlca. ' 

Ya s6 que se DOs objetart que 1& 
gratltuidad de la Justicia seria exce-

, slvamente cara, :para ,el EBtado, y las 
regiones autóDomas que tendrlan que 
pagar el ~ tkDico y aubal
temo. 

Pero a esto ~dr6 que contestar, 
que existen mUes de. medloa para ar
bitrar estos tondos. El pueblo paga 
tributos verdaderamente injustos y 
en el fondo, casi repugnantes, y sin 

¡ embargo lo hace. No se negarla a 
tan laudatorio 1bL 

¿ Por qué DO se estudia ¡ con ca~o 
y serta tanto como hallar 1& aolu

, c1ón de que' 81Ü'giera del Estado o 
de la región autónoma este PN8U

, puesto? 
Tómese el acuerdo y b68que88 des

pUM con calma, que ~ sea de beD,e-
dlctino, la 101ucl6D. , 

Brindamos ,una ideL ¿ Si le mum
cip~ra el seguro en todas sus ma
nlfestaciOlles, deber y necesidad de 
todo Gobierno revolucionario no se
ria 'IUl Ingreso que permitiera la 8á
tfBfacción de hacer la Justicia gra
tuita? 

Estudlémoslo. 
Tddo antes que permitIr el triste 

, espectáculo de ver, como antes de la 
RevoluciÓD, que quien llama a la 

, puerta de la Justicia tenga, antes 
de reclamar un derecho, que consul
tar con su bolamo. 

111811 Defeállor 

,mica locial da Elpa"a, 
El mitin celebrado anteayer en la 

p1aa 411 toros de _L6r1da ., ClqaDÚI&
do par las organfzaclonea que compo
nen el CoÓllté de EnJve. fu6 coro
nado con el mAs completo éxito, sien
do el acto mAs concurrtdfslmo' de to
dos cuantos se han celebrado m la 
capital del Sepe. A l. hora de empe
zar, la plaza ofrecfa un magnfflco as
~, y por el entuBlasmo que todClS 
los asistentes reflejaban. se ))Odia cons
tatar que el JIdo que la C. N. T .. 
0'. O. T., P. S. U. de C. y la P. A. L 
habfan orpnll&do, era la fiel Inter
pretact6n de las asplraclOIlea de todos 
los obreros leridanos. , 

. , 

de lucha cantra el fMdADo. J& .. 
de su Vlctori& depeDde la pnáhQfded 
de realiZlldón de t.odoa ll1M!ItIa& "
constructlvos. Y aunque fenemcw 1& 
firme confianza en su ·trlunfo, si ... 
'te, a pesar de todos los estueaos • 
nos escapara. entonées hay que tener 
el espfrltu dispuesto a morfi' lueIIaD
do, antes que continuar ñvleDclo bajo 
las garras de la reacción trlunfaDte. 

1!:l aeta terminó en medio de UD 
gran entusfa8mo y ril'&S a Ja 1Ddft
cación revolucionarla. que es de .... 
peral' que hayan llegado a lea oIdDa 
de quienes tienen la obltgaclÓD de ha-
berlas escucbado. . 

Como hemoa didlo al principio. el 
mitin fu6 un completo álto deIde toO
dos lqs puntos de vIa1ía. En la plaa 
babfaae eetablec1do un &elviclo de al
tavoces, y a mis loa dI8curaos fufnD 
racUac:lo& por la emiBon local. 

Antes de empezar el acto, un apara
to de la escuadrllla lO AguDas RoJas", 
evoluclon6 Por la plaza, deJando caer 
un mensaje del capltim Reyes, salu
dando al proletariado leridano y ha
ciendo votos para tul pronto Y rotun
do triunfo de la libertad '1 la Justt-

~;""""~";,,,,;?,,~,,s,rr •• cia. 
Presidió el acto el compaAero 8016, 

de la U. O. T., e h1deroD uso de la pa
labra los compaAeros Lap, COI1M, 
,Valdés ., BorrAs. en representación de 
los diferentes sectores aoctales organi
zadores del acto. 

El Contreso Univer
sal MUlulm'n, invl
ta a los 'rabal a no 
alistane entre loa 
rebeldes de Espa"a 

EPISODIOS DE LA QUERRA CIVIL. ~ LA CONQUISTA DE 
LA AZAIDA 

Todos 106 oradores estudiaron lea dl
versos aspectos de todos los proble
mas que la actualidad tiene plantea
dos el proletariado espa.iiol. Con toda 
claae de argumentos y rozamientos, se 
delD06tró que al estallar la rebeliÓD 
fasdsta, quedó Ilqu1dado de una ma
nera autom6üca toda la orpntzact~ 
poüUra ., 80Clal que hasta mtaoc:es ha
bla Imperado. Aceptado esto y, de lo 
cual no duda Dadle de 1Dq:M.fta, todos 
los oradores convinieron en que no 
cabIul otras 8Oluclol:u!a que Iaa del ti
po aociaUzante. Planteado el proble
ma en estos términos, le lmpone la ne
cesidad de delimitar los organismos 
que debeD, enca.rg&I'8e de orleDtar 
la, nueva .eatrue~ Si .... debe 
dé ser de base aoeiaUzante, es natural 
que queden descartadoa de la labor 
CODStructiva todos los part1doa de tit
po burgués. EItoa, si quieren ser s1D
ceros y consecuentes COIlIU mlstÓD his
tórica, reconoceri.n que áIta ha terml
nado ya. ., que deben de deJU' ~ 
libre a otros a1atemaa que hagan po
sible una mayor conVIvencia l' equi
dad entre los hombres. 

El COmIté eJecut1vo del CODIft8O 
Universal MusulméD. reunido en 0dD. 
acaba de dIri81r a las tribua rift6u 
un llamamiento para pedirles que DO 
se alIsteD a Iaa tuerras rebeldes del 
general Franco. 

.. Arabia DO ha sido Jam6a merc::ena
da .-fiade la proclamadÓll-. va.
tro& he:rmanos de Oriente, ¿debeIl uta
tir hoy al especticulo de d~ 
guerreros que van a verUr su II&DIN 
para 'asegurar el triunfo y la gloria de 
'suS opresores, ' de los cuales 106 jefes 
proclaman que el aplastamiento de l~ 
6rabes es su principal derecho al ___ 

, . 

~espu'és de Sást~go. '~ . Los. facciosos nos 
bombardean d-urante ·tres "día's'.~He·roísmo 
y bravura de nu~stros · milicianos. _ . Con
quista de La Azaida ' y salvajismo fascista 

DE8PUB8 DE 8ABTAGO 

ConquiBtada. Sástago, salvada 1& 
fábrica de electricidad, que propor
c!ona un .0 por 100 d'e llúido y fuerza 

.motriz a Zaragoza, nuestroa objeti
VOS tácticos se encaminaron a la con
quista de La Azaida. Este pueblo es 
iI:,gigniflcante en si mismo; pero tiene 
F gran valor estratégicQ por ser 
éstaclón de ferrocarril - y punto de 
concentración de los productos agrico_ 
1aa e industriales de los pueblos pró
ximos, y ademlis, lugar de nuevas y 
más important-es acciones militares. 

L08 F ACCI0808 N08 BOMBAR
DE4.,N _DUBANTl}) TBB8 DIA8 

Nuestros enemigos hablan cor. cen
trado en la Amida en una verdadera 
tortaleza militar. Tan .grande era su 
importancia estratégica. Acumularon 
....ulleria ~ gran cantidad, caballeria 
e lnfll/llteña. 'Durante tres dlas CODBe
cutivos, 8US ,piezas artilleras vomita
:ron torrentes de fuego y hierro. Pa
recta un diluvio de metralla arroja
'da desde las mismas entraftas del 
elelo. N,uestros milicianos resistieron 
~ est,oicismo y entere~a el furioso 
7 desesperado ataque enemigo y ea
pararon con sererAdad y dis,ciplina la 
orden superior de contraataque. Todo 
aquel derroche de )lierro se estrella
ba cOntra 1& tierra calcinada por un 
lIOl de fuego y reclbla el desprecio de 
nuestros hombres de acero. 

tro poder una gran camtldad de ma
tenal de- guera y animales y soldados 
engaAados. 

El entusiasmo de nuestros milicia
nos era inenarrable. Y, hasta el cielo, 
que basta entonces babia estado en
tristecido, abrió sus inmensas alas y 
nos mostró la inmensidad del espa
cio azulado, bello, magni1lco. La Azaf
da, fué conquistada con bravura, con 
coraje, con heroísmQ. La voluntad fÍll
gida de los "galeotes" de la revo
lución venció gloriosamente a la ab
yecct6n: de la reacción. 

CONQUI8TA DE LA AZAIDA y 
8ALVAJI8MO. FA8CI8TA 

No sentimos incertidumbre de nin
guna clase por el porvenir social de 
Espafta. N\.iestro pueblo es maravi
lloso experimento de nuevas y mlis 
hum~as normas sociales. Mi convic
ción sobre ésto, manten,ida hace mu
cbos aftos, se fortl1ica y cODSo~ida al 
contemplar tantos detalles y matices 
de esta lu~ba épica. CUando un , pue
blo sin armas, sin disciplina mar
cial, sin organización .es capaz de lu
char y ve~ cer a una enemigo supe
rior, con todos esos elementos nece
sarios en toda guerra, nosotros, de-

Comité Elcual. Nua
. va Unificada 

•• ROI8110 y BRA VUBA DB I Se hace presente que todos los edi
, NVE8T~08 MILICIAN08 'Aclos incautados en C&tah.dla. depen-

, den de és~ Comi~. 
La Historia reflejarA aIgQo:l dia en Nadie podré. utilizarlos sin la de-

808 . pAginas de oro el episodio de la , tilda autorización de este Comité de 
conq~Lsta de La Azaida como uno de . Escuela Nuev~ UIlIflcada. 
lCM hechos dé armas mU gloriosos de 
esta ~rra, iDaeDaata y# crimlnal des-
enCAdenado por la am1;ñclón milltaria- I'!. e ne •• IO I M t ' a CUUdo DUe.tltros doII jefes, el civil '11 . ' O O r I r el m11ltar, aeordal'ÓJ" dar por ter-
¡ndDada la defensiva, y, laIz4a.rae a 1& se ruega a todos los compalleros 
ofenllva. Iluutroa luchadores, 1011 bl- dé la General Motora, miJicl.án08 que 
jo. del pueblo,' •• aeres viriles que no, hagan aCto de p~~cla en la U~ 
han abandonado • los seree armado. bíica, que puen por esta eecretaria 
para .."febder loa principios ~- para dar a conocer SU aéttvidad (des-
doI de la libertad social y de la jwI- de luegó 1011 que éstén ' aqul en' Bar-
ticla 1DmacUIada. ae lanzaroa con Im- celonaJ, ya que al ... no lo hacéis 
~ ariouador ' .IObre nuestro. ene- no. veremos obUgados a retirar la 

.. milOS' y '10. dNtrozaroD en ,'brefts ' ií6miDa ' del .emaliat-El . Comlté 
horas de lucha. El eJlemlgo huyó ea-. '1' de IRbrica. . 

. ,1Iarde 7. vl11azlamente 7. dejó en Duel- Ba~Da, 2& a¡Q'to le •• 
, . 

cimos, ese pueblo es digno y puede 
y debe construir un mundo mejor y 
más justo. 

Conquistamos La Amida por po
seer las principales virtudes de toda 
lucha: el valor, la audacia y la te en 
la fuerza de nuestros idiales. 

Nuestros «:emigos, por el contrario, 
falaces, mezquinos e Innobles practi
can el crimen, la explotaC?ión y la 

, venganza repugn2.Dte. Son salvajes '7 
bárbaros. En La Azaida ataron con 
licianos, los rociaron con gasolina y 
haces de trigo el cuerpo de cinco mi
los prendieron fuego y los quemaron 
vivos. En Caspe ponlan a las mu
jerea y a los nffios de muralla y lue
go escuplan metralla; en Belchite, po_ 
neD a las mujeres y a los nift.os en 
los terrados para que nuestra ani
Deria no 108 diezme. ~ la Espafta 
negra que muere, es la representa
cl6n de la Inquisición que des~par~. 
es la Espafia Inculta y flamenca que 
se hunde en el abismo de los siglos. 
La Azaida, tO eres el fiel reflejo de la 
otra Espa.fia. que nace, que vibra, que 
se engendra en el dqlor y en el amor. 

Rafael ' Blanco 

Sé.stago, 21 agosto 1936. 

otro de lClS problemas que los ora
dores plantearon COJ;1 toda clarldad, es 
que, siendo imprescindible que la BOlu 
ción que se ensaye y siga a los re
sultados de la t"evoluciÓD, debe ser 
sobre una base nacional, se determina que todaS fas orp.nt~nea de ca
riCter social que .DO tengan una ¡ res
ponsabilidad en el plano riac10nal de
ben procUrar enrolar sus fuerzas en 
las otras orp.DiZaCiones, a fin 'de faci
litar la labor constructiva, que seri 
mAs eficaz, cuanto menos complicado 
sea su mecanismo determinativo. 

S! estos orpnismos minoritarios Se 
emP!lftan en mantener en la lucha su 
condlelón de unJdad inteRrante. no 
harén otra coea. que Obrar de contra
peso a la aceIetaclÓD de la marcha 

declmle¡lto de Bspafia? El Imperlalla
mo es el enemigo mortal de la na. 
irabe. 

La solidaridad en 
marcha 

La colUJDDa Durruti-Fa.rrú, b& re
cibldo los aiguieDtee viveres: 

Tres camiones de RlpoBet; puro. 
dlv~ consistentes ~ ropu '7 de
Diú. 

El Comité Central de MfHclaa, ha 
recibido de los compafieroe de Rlpo
llet, las alguientes cantidade.: 
Cruz Roja ............... 286'fiO pta&. 
Farlnera Sard4 ..... :. 811'-" 
lJ.sta general ..• oo..... 485'85· 

' UraIita ........... u........ 8OOT'fO • 

Total ......... 10090'15 ptaa. 

revoluctonarla. En el curso del mitin. LOI campell·nol de que de una man~ sintética estamos 
comentando, quedó bien demoprado e t I ji 
que el socialismo no tiene m6a que dos I • a u a ' 
interpretaciones: la de tipo libertario . . 

, representada por la C. N. T. Y la . . En fecba 20 Y 26 de julio. loa cam
P. A. 'l. Y la de .;1po autoritario en- ~ pesln08 de K.uquefa, entregaroD _ 
camada por la U. O. T. y el Partido camionea de viverea para el Boapttal 
SOclaUstá UDUicado de Catalufta. Por General de ca.talu1la, y el 9 de ..... 
consiguiente, tódas 1&3 demú organl- to otro aamión para lea ~ianaa al 
zaclones de ord~n social, Se encuen- lucha en el frente uagaaú. 
tran de hecho, encuadradas dentro de 
estas dos Interpretaciones 'y por tan
to dentro de las orpntaclones de ba- DB8DB FALSB'l' 

, .. L.bor 'de nuestros se nacional. 
Se remarcó tgualmente, que todos La IIndlcacl6n en nU'e.lrol 

aquellos ' orp.nJmlos ., sectores que en 
. el momento de la iDIUrrec:clón no cum- pueblo.. - Se reforma un :m:::. !: ~u:: :!t:a e:e::: ,rupo libertario, que lleva 
ta pa.ra nada en 1& hora de la re- .1 nombre el. nu •• lro ca

En carta que noS dirigen los com- -construcclón. Para ~ el desprecio 
p~eroa de Totana (Murcia) D08 00- miS abíoluto ,debe de ser la paaa a su eamara,eJa Alealo 

c:;.",ara~.1 da , ota
na . (Murcia) 

mumcan .la yida de ese pueblo en dón- cobardfa y. traición., " .. 
Durante el mitin. c:UrI¡ló UDU pala D Comit6 del Grupo Ubertarlo .ü. de la C. N. T. Y la F. A. l., al Igual - .. --a-~_-"_ tuDdado al .. 

que en los diferentes pueblos, después bras de salutación a los trabajadores cuo, &---...-~ ' 
de aplastar a los facciosos, se dedican ,allf reUÍüdos, el . compaAero Del Ba- : te ~ueblo~ ~ --::: 

la iza i6 d 1 vida iudada rrto, que babia 11t!Iado del freate de : pe.ckmea &va ____ -a organ c n e a e - 'Tardl· en.A. ___ , ... __ fueroD aco- I VUl envlarl. • la elue de ~ ... 
na y a limpiar el pueblo. - gUII ~- 1M ldeM 

En el domicUto de un caracteriZado glda8 con pruebas de stncero eJituBlu- apropiada de dlwlpc10D de 
dereclMta; ban encontrado gran caD- mo, que , el compaAero Del Barrio • I ~ coa el !ID d~ que *"- de 
tidad de alhajas y valores y unas habri encarpdo , de ~ttr a 8U8 gula a __ quericlo8 ~ que 
100.000 pNetas en, metáUco. compaftetal de luCha. con UD ylvo tes- \. hoy vi__ & 1& lucb& ~ a 

Hicieron la entrega correspondlen- timOD1o del tntAris Y deClalÓll que aDl- coatrtbulr a elite l'eIIUI'IIr que _epa 
te al Comit6 de MiUclu y satisfechos ma a todo el proletariadO leridano. ! de este movimiento arrolla4or. 
no. e.criben para conoclmtento de su Todos los oradores tuVIeron especial ' CoDtrlbl11amoe t~ pues dIbIr 
obra. interés en hacer reealtar la obll ... c16D .. en nOlOtroe alentar a -- java-

,Sigan ioa camarada. de Totana en 'ineludlble que, todos tenemos de con- tude. que lIOIl UD& liaoojera eeperul
.su obra y con los le.tlUltadaa tan poai- J tribuir en el mixtmo dé nuestras po- la en el cunpo de Du.tru ~ 
tivOl ' como el prllléDte. slbWdaclta al IOItenImleDto del trente j -. 

, \ 
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Magna asalribl,a .. D.AJ'i¡alate de· Cinca;, d_ :Qrandioso mitin de afirma
los püeblos :q'leperteri~é:enála Comal;ca,ción sindi~al · e ideológica, 

Veinti~n pvebloareunidos ~cilerd.n. ' por . un.n¡mld.·d~· .. , . del S .. ,d icat:O , de,Ofi'cios 'Va~ 
impla·ltar .1 Comunismo libertario:' ~' ri~s de Sabadell," afeGtQ~ a',l.a 

.Albalate de Cinca. siempre rué un tivamente, ,el' , fasclo erim1na1 qUe . d~- revoluclón~ nuestra revolución ' pecu- e 'N' T ' . 
pueblo que, socialmente, tuvo y tiéne sangra . a. ·ESpaña.. No obstante esto, ' llar, expropiando; expropiando y ex- _ _ • e" n el el-nema I m.per.-al 
una potencia ~orfnlda.ble, increfble. Es puntualiza su deseo de ir, con paso I»roP~do al gran terrateniente y a 
el muco pueblo aragonés que fUlge firme y pufio en &.Ita, ' hacia un colec- todo aquel que sabotee nuestraa, aapl. 
de vlgfa. ytraza sutiles orientaciones tivisglo ... libertarlo. raciones. 
a toda la. riberá del Cinca, elavando ' El compañero Mariuel Castelltort Una.' vez que cada delegado expuso 
jalón tras jalón de competencia y SlnCl!'ll~ con Justo Val; empero, es- su criterio, se acordó lo s1gu1ente: 
Victoria. t~a prudente hacer hincapié. en to- í.o 'Recog'er }o antes po81ble toda ' 

'El día 22, Por la +-arde, se celebró dOs los pueblos Jara ti- a la smáncO_ ' la cosecha, cOleetivlzando lo expropia
una magna asamblea, oon delegacio- munidad total, controlizando toaas las do, y ex1g1rle al 'peqúeAo labrádor lo 
Des de los pueblos de Belver, Zaldln, arterias ~n6micas y dándole una que sea necesario para efectos de 
Almudáfar Chalamera Velilla Sena nueva orientación al 'ritmo del t'raba- guerra. 
Praga, Bailobar, Onttftena, S~rJñen~ jo, puesto que el Estado no pUede re- 2.° ' Todos loS· pueblos van a lá co
y muchos otros, donde se debatió el gular~ la vida de los pueblos, y, por lectivización; pero dejando al peque
medio o modo de estructUrar una lo "tanto, el pueblO mismo debe en- 'tio lattrador . que pueda dC!8envolver6e 
nueva economía nacional, prole~. cauzarse a si mismo. por si mismo. , 

¿Están los pueblos lo suficlentemen- • aabl.an, segUidamente, otros compa- 3:0 Dar a , esos pequetios labrad.ores 
te capacitados para viVIr en absoluto .ñeJ'QS d~ ~tin,~ pu~bl~, deseri~Iet1- un margen de libertad para ' la siem-
Comunismo libertario? La MeSa ' de do las cllficultages con que se encuen- bra. y otros menesteres. . 
discusión, integrada por los ~mp8.ñe- tran para ir a la total colectiVización; 4.° Se puede y . se debe articular la 
ros Alberola, Justo Val y Lozano in- pero COmO ,quiera qu~ se ha ido a . la produpción' con uD. Control r1guio&o de 
terrogan ' a todos los ' delegadOS 'Para expropiación de los ·facciosos que se la colectividad. . 
que éstos vayan explanando sus con- d~onoce su para.dero, eso se traba.- 5.0 Reducir a uD mfnimo el peso de 
ceptos y los vivos deseos de los pue- , jará én colectividad y cada cual sólo la revolución sobre quien~ tienen un 
blos que representan. .podrá tener las tierras que por si pue- medio de vida pobre. . 

Habla, en principiO, el compafierO da trabajar. 6.0 El pequeño labi-adOr tendrá que 
Castro, de Albalate, iniciando su char- entreC'A" todo aquello que le sobre, 
I t Luego toma, para sintetizar, la· pa- b-a pregun ando: •• Puesto que el fruto después de ~~ cubierto sus neces1-
pertenece a quien lo produce, ¿puede labra el culto y exquisito camarada qades y d~jarle un remanente para 
l1.evarse el individuo todo lo que pro- Alberola. Dice, entre otras cosas, que viajes, enfermedades, etc., dándole en 
d en cada localidad se debe actuar se-uce para malgastarlo?" Alrededor de cuenta alguna pequeña compensación · 
esta tesis gira por largo rato el de- gún sus propias caractensticas, por en maqUtnarta o lo que fuere. 
bate. ser los principios Inalterables del Co- 7.0 Desplazarse una COm1B1ÓD a 

Todos abundan en que el obrero munismo libertario. No olvidemos que . Lérida para Imponer una tasa mínl-
debe reinvertir la economfa nacional en los pueblOS sólo hay pequeños nú- ma al trigo. . 
d hech cleos que sirven de receptáculO para 

es a por los facciosos y no es~- inclinar la balanza a " nuestro favor, Como final, podemos decir que se 
rar nada del Gobierno, El Gobierno comportándose con libertad y ' con étl- aceptó, de momento, la existencia de 
es un instrumento falso en poder de la pequeiía. burguesfa, para orlllar 
mentalidades burguesas. No se . pUede ca. El anarquismo es una moral y conflictos que puedan derivarse del 
esperar nada de él, y, por lo tanto, es una estética. Lo innoble siempre es' descontento del peque1íO campesino, 
el obrero qUien debe trazarse su me- repugnante. siempre refractario a lo desconocido 
dio de vida. Estamos, prosigue, en la.. revolución, por él. ~ 

Acaba el compañero Castro manl- y debemos extirpar todas la.~l"cadenas Total; 8Jl la asamblea qu~ se cele-
testando que la mejor revolución es que nos sujetan, ¿c;,UI\ndo las rompe- bró en Albalate de Cinca. predOJD1nó 
la revolución que Imprimen por si mls- remos si · no lo hacemos hoy? el buen sentido .com1ln, ia Visión eDe
mos los pueblos, articulando el tra- Hay que ir a la revolución total y a ta de los problemas Sociales y, ante 
bajo, creando estadísticas de produc- la expropiación total. No es ' tiempo de todo, los principios que informan al 
eión 'Y consumo 'Y regularizando t;axa- dormir, sino de reconstruir. Cuando Comunismo libertarlo: la libertad de 
tivamente la vida de todos los habi- vengan del frente nuestros compafie- acci6n, siempre bajo el control del 
tantea. ros, si nos hemos dormido, ¿qué nos beneficio comím. 

Luego toma la palabra Justo Val, 'Y ' dirán? Si el- obrero español no sabe J........ Cosme 8am--'-
pregulita: ¿Debe dejársele llevar el cincelar su propia libertad, vendrá. el - 1'"'&-

trigo a los pequeñcs propietarios, O Estado y reconstruirá nuevamente la Albalate de CIJ1ca., 22-~-38~ 
debe ser reqUisado? El puébl9, de mo- 'autoridad del Gobierno para ir abo

,~to, . debe ir a la. ~ecol~c;ló~ ~ra " .lIendo poco a poco"las conquistas ad- ; ~S~"USSUU,'U$'5,",G'.G's~ssn'"f 
.cubrir las mAs elementales necesida- quil:1das a 'fuerza de mil &acr11lcios y - . .. , ". 
'des y ayudar ~ quienes 'están luchan- mil heroicidades. Partido Federal, Ib6rlco 
do en el frente. En la situación dificil, La retaguardia debe actuar enérgt
gravisima, porque atraviesa el prole- camente para que la sangre del pl!'le
tarlado español, sólo debemos y pode- tarlado español no sea estéril. Nos
mos tener una sana aspiración, un otros no podemos ser un irtstrumento 
puro y. noble aliento: aplastar definl- burgués. Tenemos que realizar nuestra 

S.lida d. un convoy 
d. materi.llanitario~ 

y de campaña 
El dia 19 del actual 4lló CQn des

tino al frente de combate del sector 
de Huesca, en donde opera la colum
na. Aseaso, en su mayor parte, inte
grada por las milicias de este · Cen
tro, al mando del capitán Tortoaa, 
consecuente republicano federal, un 
convoy de material saDltario y de 
campaña, compuesto este último de 
abundantes prendas de vestir, correa
Je, etc., etc. 

Dando escolta al miamo,' ibao des
tacados milicianos de este PartidO, 

, habiendo llegado hasta las proximi
dades de Huesca sin el menor con
tratiempo. 

En la tarde del sAbado, ya de ' re
greso a ésta y cumpl!da su misión, 
se reintegraron las milicias al servi
cio del cuartel y guardias que se les 
tiene confiado. 

Con ·miu:uciosos detalles nos han !e
latádo su feliZ viaje, entre los que 
se destácan ' como nota de relieve el 
gran esplntu combati,vo y elevada 
moral de 'l!4uelloa bravos Luchado-
res. , 

CoD el eapacioeo local completa- eate modo. Invita a los de' Saba4eD a 
·mente abarrotado de p6bUco, tuvo lu- 'que bagan de 1& C. N. T. lo que • 
ga.r .. Ábado dltimo el 8IIlUDCiado !Deceaario fIU4l' eea. 
mitiJa cW orientación sindical. Por 1Utimo, hatbla F. M~. Dl-

A.bre el acto el compaft.ero Mar'. ce que se ~ de8p1aIIada por
con ~ .breves palabrás referente. que cree que !lO son horas de di.,.... 
a la importancia del mismo, cediendo 808. Son horas de construir y de !lO 
18 palabra a 'IUcettl. Empieza aalu- .~ el -.t __ , peruer ~po. . 
dando a todos los que COlL fe y tesón El momento actual-contiDlia--es 
se baten en el frente. Dice que el de gra:n. responsabÜidad paTa. nos
trlUDfo serA nuestro, pero para que otros. Todo el mundo nos contempla, 
&si sea., es ncesario que !DO nos venza con admiración unos, con e!D00Il0 
ninguna desilusión .. Explana con fra- otros. La. gesta de ~ pequeflo pue
ses sencillas el significado de eite bl0, que se ha sacudido el yugo que 
acto. EJ:l el curso' de su parlamento sobre él pesaba, ha caldo como bom.
y ocupándose del capitalismo, dice 'ha. en los diferentes paises. El 19 de 
qu, .te eDcimtró su adversa.rip mAs juUo que ~ Uberl:6, pasarA ' a 1& 
lmplaca;ble, en la C. N. T., ya que la Historia como pasó el14: de julio ea. 
acdón de la C. N. T. ha. sido la nor- Franela. Dedica. a coDtinuacl6n un. re
ma que .nos ha Devado a la cumbre 
de la victoria Di-ce que sole.mente es cuerdo a las madres que en ia fecha 

histórica. pel'dleron a sus hiJos. Ocu
el pueblo el que ha de decidir su des- pá:ndose. d~ movimiento revol~clona. 
tiDO -después de la victoria, Y no ba xi d· Re 1 ci6n 
de ser ni!DgúZl partido polltico, porque o, Ice que la va u em~ . 
todos 80Il servidores del capita.Uamo. rA el dla que el f88icismo sea. vencido. 
E NosotroS no queremos Imponernos & 

a por esa nomna. trazada, que la. nadie porque entonces no se haee la 
C. N. T. 'Y la F. A. L se encuentran v"'ol el6 de _&._ 
& 1& vanguU'ciia de la revolución y .. ""'. u D, pero a pesar que CIiUV" 

ra sólo hay una CODSlgna, una vez 
el pueblo nos ha dado la razón al desplazado el fascismo, se entTaTA en 
darse cueota que estaban equivoca- gi 
dos los que crele que la C N. T. es- un momento Al do. Mientras nos

otros hemae prestado nuestro CODiCUr'
. taba formáda por gentes i:naolventes 80 en todos los frentes y luga¡ree, 
Y cletestables. bp1ica la consecuen- tro d 
ela que se derivarA. de este tl"tunfo, o s ya se preocupan e prepaT&1' 
como también la posibilidad de que el camino para sus fines particulares, 
después del aniquUamledto del fas- y no hay dereeh~ & obrar ast. Re
clamo, no nos entendam&.:J, ya que cu~ en el curso de su parlamento 
mientras Dosotros somos federalistaa, que fileS SahadeU donde S"e constituyó 

el primer grupo federalista. Ocdpase 
ellos quieren ser centralfataB, y esto de los aodalistas, que dicen que sólo 
traerá. un choque ~tre las dos cen- DOS separa de ellos un pu:nto. M1~ 
traJes stndieales, ya que centralismo tTaS nosotros creemos en los Sindl
'!I federalismo son dos polos Qpues- catos, enos creen en el Estado, y 10lIl 
tea El Estado no puede desaparecer socialistas está!D en UD error, porque 
aol0 como dicen los sociaJUstas. Ha IJlO creemos en nhlgdn Gobierno por 
de ser la Revolu~6n la que ~quUe revo'lucionario que sea, 'fa. que todoe 
el Estado y es solamente"!a C. N. T., limitan Y castran la voluntad. Con, 
federalIsta por eseneia, la que va & fundamem:o adéntrase en la polftica. 
la destrucción del Estado, a la 8!DU- y en la lalbOr de poUti"cos de todas 
Ilación del &Jtado y a 1& imp1&n1t8clÓll ' ~aseS Y épocas. Teinerosa estA ele 
de uDa sociedad Ubre. El pueblo, que que al tennmar esta guerra civil em-
. ' consciente, no necesita de ~stado.. 1- tra a --.1 ...... _ ........ !lO 

, ~. ~&¡Ilá .~ Oado pruebas de~'qUij ~ a =or~.:; Ja8 
DO iIlecemta mandolies. otras traccioneB. Nosotros deBeamnB 

ContlnU8illdo su parlamento, expo- que no se produzcan luchas fratricl
De con aclerto y amenidad el 'pro- daS. Si CQll lealtad sa.1imcl8 CClD el 
g!'I.Dla federalista de la. C. N. ' T. Ez.. pecho descubierto a apoder&nlOP ele 
p11ca que ates de la Reptlbltca, el los caAones, hemos, en la hora pre
efrculo federalista habla sido el re- ~t~ de lU~&r con lealtad tambi~ 
eeptAculG. de todos los elément08 '11- Nuestra Idea; Como todas las ideaa 
barales, comunistas, socialistas y de libertad, se basan en la teorfa ele 
anarquistas, y debido a eso, el pUe- Pi l[ ..... 11 fed rai" 
blo de' SabadeU habia crecido .en com- y are.-.., que es e ' ISDlO y 

libre acuerdo, Y si en los StDdicatos 
pleto federalismo y l DO puede olvidar se Implanta el federalismo de modO 
su pasado p8Jra dejarse arrastrar por tocio asand 1 dife-
&1«0 que n1me& ha tenido raigambre que va.ya p o por . os 

rentes engranajes de que se eompo-
en cataluiía. ne el federalismo, la clase trabaja-

Termina diciendo, que sea cual ' sea dora dará un formidable salto hacia 
el l'e8Ultad~. del referéndum que hoy la meta del progreso. A eontinuaclÓll 
celebr~ la Federació Local d~ Sin- relata los caracteres diversos del pue
dfcats' , nosotros siempre seremos los , bIo espd.o1 y dice que en un país 
miamos. Espera que el pueblo no se ' como éste siempre tendrá. vida el fe
dejará. arrastrar por nadie e 1ngre- : deralismo: Historiando el momento. 
sañ 6Di l~ CoDfeder~ciÓIf Nacional ¡ dice que no hemO'J d~ permitir que 
del TrabaJO. : gente extTafta, como Bit1er y Musso

A continuación habla Diego Parra,. i 11n1 intenten mezclarse entre JlO8o 
de Valencia. ! otros. Dedica, con alectuosldaQ. pa-

, Empieza dicten~ que a pesar de • labras lleJJ88 de elogio a las muje
que habla actuado en las filas de la , res de Sabadell y un recuerdo emo
OposiciÓll, esté. identificado por com- cionante para Terese. Claremunt, & 
pleto con la C. N. T. Recoll0C8 que la que queria como a una madre y 
IDO • hora de discursoe. Di menos de venérala porque a pes&1' de estar pa
entretenerse con una vot8eión como raUtiea, decla que si fuera necesario 
l1a de hoy. Débese comprender-dlce irla. a:rraatrA:Ddose hasta el balcón pa
-la enorme tensión que pesa sobre rar morir luchando. RecaibeD-dice
los. Sindlcatos. Ahora es momento de ' todas J(UI mujereE la igUaldad pam 
empemr la reconstnlcclóp de la eco- ellas. -

. n~1a y mientras en el frente Be lu- Para termln&r, dice que Sl trlun-
eh&, 'la retagUardia _ha de empezar famoa y vencemos, habremos ~ 
esa reconstrucq1ón. Y hemos de em· la obra mds gnIIlde gue regietra. 1& 
plear bien nuestras en~as para de- Historia, y al somos 'ftlDeIdoa, móri-

· mostrar a los que siempre nos ha- -remos con la fDUma satlat'aec1ó1l de 
bfan tratado de utópicos e lnsolven- haber vtvfdo momentos fnolvidablee. 
tes que seré. merced a nosotros, que Resume de forma breve, loS par-
la Revolución trlunfari. Acer~da- lamentoS. el nompatlero Mar6s, que 

· !!lente, c~ yerbo fiando y cautivan- ha presidido. Recuerda a todos, ' lo 
te va desgranalido con &morosidad que ha dicho R1cettl referente a 1& 

, 10 que ha de ser la sociedad nueva votaclÓD de hoy hecha por 1& "'lI'ede
que se está. gestando. Hemos de cul- raeló Local de Slndicats". Pide que 

,d~ice-la vida que ya a nacer, 108 trabajadores ingresen en 1& or
para que CQ&1ldo :se prodtizca el alum- ganizacfÓll que mejor vean _tiste-

· bramieDto tenga vida óptima. ~te chas sus upiracionea. y cree que .... 
,,",~G"~'"U$~UU$$$'~~S''' a los estamentos que se estAD hun-, ta orp.niuc1ón es la C. N. T. Ter-

, , ' di~ naCe con potencia otro nuevo mina d1cieDdo que todos ~ de 

Tanto a la ida como a la vuelta, 
las poblaciones por dond~ pasaron 
hicieron gala SUs habitantes de un 
gran fe~or' republiC8lllo, vitoreand~ 
con entusiasmo y el~vando sus pu
tios al aire, a la !\epública y . a la 
Revolución triunfante, ,Degando, al pa
roxismo de su entusiasmo al ,divisar 
la 'bandera federal qUe como emble
ma ondeaba gallardamente en lI1ue8-
' tros cóche.s. 

~ .. el. lagar donde' 8uenaveotura .Jofre ~) Mml~, pOr el. ",~m~ ~lde, 
1M laveotudes 8ocla118tu UIII,fkl&cIu, '7 ot .. . ent\48clea. polttlcas, ..... efee· 

. Iuado aJer ana atienda no"" que. ~~ don ,~gen1o "ot~. y dO!!, j6v~es 
, mlI1da11ot, retpectlVNDen&e beriDMo ,~ ..... so- .. Uido. ' 

'A 101 fuC)' itivol d. Al- · estameDto ~1a1.. La obra ha de lle- modo fmplacable 'COIltra el faacIano. 
varee a térml:no. Que D8.dle se crea A las docle Y mecHe.. __ medio del 

~ . 1ft que 1& RevoluclÓll ha termlDado. La mejor ordeD '7 del m&J'OI' eatue' .... ~ Jia re e n e r'. n e Revolución va a ~ ahcIr&. En ea da por ftnallzado el acto. 
.. ' breves ~oa ompaee 4el 1ntento . .... • r.,on6. I.·de la e&1l&11a fucl8ta '1 reUgloN. mI 

19 de .juDo .derroteS a la Iflesta que 
de8pÜ6e de taDtoe slgloa .de ~ 

' da . pareefa fmpcJBlble ~e ~are- I 
clera. Y todo esto ha 8ldo merced ¡ 

, a ' loe tirabajaiCloreíl, " peDiad ~ra 
al 6ete ea el moa:aemto de ded11:atwe 

Se les ruega que de saber notic1~, 
ppr el bombardeo de 1& dudad, de 
las' famll1as Juan EsquitiDo y AIIlto
Dio CUvo, las comuDlquen a J:OH 
calvo, Sallent, 3, 8e¡un~0, segun~ 
, igualmente a 108 fugitivos de JUn
CÓJI: de Soto se íea ruega comuniquen 
Doticlas al JIll8mor 

de 1& famUla C&r
mela GOÚ6lea- . 

I , 

, a 'problemltaa como la votut6n de las t'IIIlturlu de la ~ de IAI 
hoy. No ' puede llep.r " creeawe, que Corta, que Be ¡naeD" bar, ·'" .. 

. -el pueblo de SabadeU, tan' lleno de a lu tres de 1& tarde lID taHa. - • 
r'" f~erallstu. JI eIlcuepqoe de • CoIIIlM Bl1Ol1lGklaUlG di 1M 0DrtI. 
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N"·A ,C I o N A l 
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·'En Béjar¡los fascistas hicieron· injerir :medio litro de aceite 
d. ricino por persona, l11arcá'ndoles después la . cara y el 
cuerpo, con 'hlerros candentes. ¡Criminálesl - Los trabajadores 
argentinos han remitido a . España . para la lucha antifascista 
su primera suscripción, que . se remonta a 60.000 pesetas 

b zzj 

'Del momento que vivimol 

.. El trapecio, ·Ios políticos y 
la revolución ~ipañola 

Es imlegable que 101 acont~entoe de Espafta han hecho perder la bnl
:lula a buena parte de loe poUticos nacionales. En el afto .1931,l& 8Ocialdemo
,erada espaAola no aupo recoger las ansias de superación que sentian los tra-
1Ia.jadorea. En lugar de Convenci6n, 'funcionaron,las Cortes ConstitJlyentes. La. 
MJMLI"8d6D. de la Iglesia. Y del Estado, fué una pantomina ridicula. Lo que no 
.. atrevió a realizar la Monarquia, es decir, la legaJización de las órdenes re
JlgloBaa. 10 llevaron a la practica los poUUcos republicanos dirigentes, y Bl • 
bien decretaron la SU8peD8i6n de la oMen de Loyola, dejaron en pie todos BUS 
privllegioa financieros, pues sépa.se de UD& vez, que los jesuitas teman un ca
ptalinvert1do en varios negocios que se remontaba a la cifra astronómica de 
-m6s de seis mil minones de pesetas. Un buen amigo nuestro nos decia que 
'detria de cada peseta habla UD cura. La apreciación es exacta. De reformas 
milltares, no se hizo ninguna, pues la jubilación voluntaria con paga integra 
de loe oficiales, los hechos nos han ,demostrado la eficacia contraria qúe persi
gui6 la n;terida dlspoalción. No ~ tocó p~a nada los intereset del supercapi-
. tallamo fmanciero. La Bolsa sigUió funCIonando como si no hubiera pasado 
Dada. Los trabajadores, para conseguir mejoras justas y humanas, mAs de 

_ una vez fueron blanco de los fusiles de las fuerzas coercitivas del Estado. El 
. 14: de abril fu' el escamoteo mAs grande de prestidigitación que se conoce. Y 
ahora, es curioso reaaltar lu declaraciones, unos dias acertadas y otros equi

, vocadas, que hacen los pollticos .espa.ftoles. Sin ir mú lejos, merecen la aten
ción de destacarse unos comentarios publicados en "Informaciones", de Ma-

; drid, por el ciudadano Prieto. Dice éste que, "de alargarse la lucha, producirá 
el. empob~~to de Espafta". "Que nosotros no tenemos la posibilidad de 
que Dadie nos ayUde". "Que al finalizar la guerra, tampoco existirá. la balan
za de compen.sact.6n; es decir, de lDcorporarnos nuevos territorios ni trlbutoe 
de guerra". PerDi1tasenos que objetemos al ciudadano Prieto, que dLscrepamos 

• en ab8oluto de, sus puntos 4e vista tan pesimistas. CUándo la guerra europea, 
'. Espatla ~uv:o bloqu~ igual qu~ ks d~ naciones aliadas, y nosotros, 
. entonces, n9 801aD1ente fuimos un pa18 importador, sino exportador de primer 

orden. Que se 10 pregunten, si no, a tantos miles como se enriquecieron con la 
sangre de Europa. Y los trabajadores no carecieron de nada. Al contrario el 
~eI:o clrculal?a en abundancia. Espatla, ciudadano Prieto, no puede p~ 
hambre, aunque la guerra dure. Nuestra riqueza agrIcola es importaDtlsima. 
Si nOl faltara trigo, tenemos ,oro para unportarlo de la Argentina. Si nos fal
tase carne, tenemos divisas para importarla de la Argentina. Si nos faltase 
algod6n. lo mismo. Y no hablamos de la fabricación . de municiones¡ porque en 
nuestras manOl están las más importantes fAbricas de municiones y su pri
mera materia, la potasa. ¿ Que nosotros no tendremos compensaciones econó
micas y territorlaJes al finalizar la contienda ? Eso 10 dice el ciudadano Prieto. 
'¿ Pero no puede ser una compensación económiCa la anulación de la Deuda Pú
blica, que importa, 8i DO estamos equivocados, veinte mil millones de pesetas? 
:¿ No puede ser una compensación económica, que ps¡se a nuestras manos todo 
el capital fiDanciero? ¿ Es que no representa nada la decretaci6n del Monopo
lio del comercio exterior? Cuando se dice que en Espafía se puede agotar el 
oro, por la prolongación de la guerra, nos reimos a carcajada limpia. Nosotros 
tenemos una mina de oro Inagotable, ciudadano ~eto. Cada .naranja de los 
campos f~rtUes de Valencia, es una libra est~rlina. Cada tonelada de lignito, 
es ~ barra de oro. Y en fin, ¿ para qué seguir describiendo nuestra riqueza 
Il8.clOlD8l? Tenemos una fe ciega en la victoria, no solamente en la guerra, sino 
en la reconstrucción económica de Espafta. La lucha, ciudadano Prieto, cuan
do mds se prolongue, más ventajas tendrá para los trabajadores espaiioles. 
Sólo con el ejercicio de la guerra, se vigorizan los músculos y se fortalecen los 
cerebros. Este, por lo menos, es nuestro modesto criterio. 
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Int.ledual •• y clent'flco. Invl •••• hacen d.claraclon •• 
de .Impat'a por .1 movlml.nto que •• t, n.vando a 

cabo .1 proletariado •• pañol 
Madrld, ~. - Varios notables cien- , gléB, responsable ante el pueblo y 

tlficos e intelectuales ingleses han cha contra el fascismo y por la liber
dirigido al pueblo espaflol una valio- ' tad Y por algo que en Inglaterra se 
aa . declaración de simpaUa,. En ella, ha considerado dur.ante más de ' UJ;l , 
expreaan BU deseo de que el Gobier- siglo como un ,mfnimo extricto de la 
DO inglés dé ~muestras de benevolen- civilizacióil polit1c&. 
cla hacia nuettro ·pal8, y dice que el Firman, entre otros muchos, Wells 
Gobierno· espaftól és demócrata, ele=- David bou, Norman Angell, Gilbert 
sido por el pueblo, como 10 es el in- Murray. . 

En Navarra la opinión' pú
blica reacciona contra . el 

,a.cl.mo 
s~ SebastUD, 25. - A. pesar de 

que lu noticias que llegan a loe fae
clo8os est6.n sometidas a una ,"vera 
CeD8U1'a, que no se permite el tuD.
cionam1ento de DlDgdn aparato de ra
dio, en Navarra se ha sabido que el 
movimiento· fracas6 completamente 
en M&drld, Barcelona, Bilbao, San 
Sebasti4D y otru grandes capitales, 
con lo que la deprealóJl ha ido en 
aumento. 

Los rebeldes, a pesar de que DO 
encontraron resistencia, han comeU
do toda clase de exCMOS, fusilando a 
la mayoria de los elementos de llig
Dificación Izquierdista, imponiendo 
un régimen de terror en toda la pro
vincia, 8Úl duda el mLmlo que pen
saban hacer di8frutar a todo el pala. 

Orvanlzaclón d. Ir.. co
lumna. para la. op.raclo
ne. d.cl.lva. en la parte 

de Exlremad,ura 
Madrid, 25. - En loa pueblos de 

Extremadura 8e están organ1zalldo 
tres . columnas de mll1clanos que ca
operarán con el resto de las tuerzas 
gubernamentales a la conquista ab
soluta de la región . 

Una ~e 'estas columnas neva el 
• nODJbre de PedrQ Rubio, como recuer-: 

do ·81 rcUputádo áoelal1sti vlilirentei 
asesinado · en Badajoz hace un afio 
por el sécretario del Ayuntamiento de 
La Haba, lugarteniente en este pue-' 
blo del despreciable ex miDistro de la 
Gobernaci6n, Salazar AloDolO. 

¡la ma.on.rla •• Impunl.

la' 
Madrid, 25. - Ante las noticias ra-' 

diadas por algunas emisoras faccio
sas, atribuyendo al hecho de que el 
ex conde de Ramanones haya atrave
sado la f1'Qntera francesa, el carécter 
de una misión a desempetiar por el 
ex ministro liberal, cerca de los fac
ciosos, el gobernador de San Sebas
tlm, Beftor Ortega, ha sa11do al paso 
de dicho bulo, desDúntiéndolo rotun
damente. 

Ha dicho el seftor Ortega, que él es
coltó personafmente al ex conde de 
Romanones hasta la frontera fran
ce68., habiendo sido l1bertado el ex 
conde, porque es diputadO a COrtes 
y porque, ademés, no hay cargo algu
no contra él, que ~ueda hacerle apa
recer como complicado en la intento
Da fascista. El ex conde ha sido pues
to en libertad por razones de humani
dad. El Gobierno espaftol hO tiene car
go alguno contra él y lo ha dejado en 
libertad, ~se a que Be trata de un ene
migo politlco. Esto demostrar' ante el 
mundo cu61 es la actitud noble y hu
manitaria del Gobierno español, que 
contrasta vivamente con la de los fac
clO608. - COSmos. 

lo. facclo.o. de Av lIa •• 
cree que plen.an evacuar 

la ciudad 
Madrid, 25. - El avance de las tro

pas leales ha puesto a Av1la en I1tua
clón dificil, Be tienen noticias de los 
faccl080B de que se han dado órdenes 
para evacuar dicha capital ante ' el te
mor de que las fuerzas que la defien
den puedan ser copadas. - Colmos. 

Al borrachln Quelpo d. 
Llano l. .ulfuran la. .ml
.ora. de radio b.rcelone· 

. • a. y ",adrlle,.a. 
Madrid, 25. - Radio Sevilla comu-

nica que las personas que esCuchen las 

I 

emisoras de Radio Madrid y Radio 
Barcelona, &e~ castigadas con la 
mul~ de cinco mU peeetu • pena de 
mutl1it. - I"eblllo . 

,1 
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El pueblo fra.ncé ••• un. al movlml.nto del prol.t.rla
do •• pañol. lo. laxl.ta. fr. c.... IOlIcltan •• an r.du
clda. al .lIenclo l •• 'amllla. Int.r •• ada. en lo. nevo
·clo. de arm ••• lo. obr.ro. de la Ca.a Cilroin, 'd •• lln.n 
cada •• mana1.125 franco. p.ra lo. camarada ••• pa-

ñol •• que luchan contra .1 'a.cl.mo 
IIadrId, 25. - Mm Socialista" publi

ca la siguiente carta: 
"Madrid, 19 de agosto de 1936: Her

manos y hermanas de Eapa.fta: Aqw, 
en Francia, todo el pUeblo esti a vues
tro lado con el OOl'ILIÓn y el alma. Se 
está esperando el momento de poder
lo hacer mejor. Saludamos a esa raza. 
noble que trabaja por BU independen
cia y su libertad y de esta lucha mag
nUica, del bautlmo de sangre de sus 
hijos, saldri pronto una Espada fuer
te y grande. 

¡Arriba los corazonesl ¡Viva la Re
públlcal 

Firma un grupo de republicanos 
franceses". 

Acompaftan & esta carta num81'OlO8 
recortes de diversos periódicos ,entre 
ellos algunos de conmovedora emo
ción. Los obreros en huelga de la casa 
GIssiDpr, de Paria, han hecho una 
colecta con esta indicación: '''Que to
do el mUD(1o cumpla con su deber, co-

mo lo eat6n cumpliendo los camara
das espaftoles, y el fascismo interna
cional seri vencido". 

En otro recorte se comprueban 1U 
actividades de los comerciantes de ar
mas fuctstas que n~ reciben la de
bida compensaciÓD por parte de 1u 
potencias democr'tlcas interesadaa en 
que en ~ triunfe el espfritu de 
Libertad. 

Los taxistas de Par1J, por BU parte, 
han pedido en un documento que las 
doscientas familias francesas intere
sadas en los negocios de armas, cuya 
Influencia se hace 8t:Dtir tras la mar
cha de la legalidad, sean reducidas al 
süencio, asl como la prensa mercena
ria que costea contra la gesta del no
ble pueblO espaftol. 

Los obreros de 1& Casa Citroful han 
acordado destinar cada semana 1.125 
francos para los camaradas espa60les 
que luchan contra el fascismo. - Pe
bus. 

Un marinero lutaclo d. la E.cu.la Naval de San F.r
nando, dic. lo. horror •• y ado •• antuinarlo. que n.

van a cabo lo. moro. Ilev.do. de Marrueco • 
" MA1aga, 25. - Ha negado ' a Má-

laga, después de puar por aierraa y 
vericuetos, a pie, el marinero de la 
Escuela Naval de San Fernando, Leo
poldo Llanero. Ha contado que estu
vo preao de loa rebeldes en compaftla 
de otras, y_ que UD dia se presentó 
en sU celda UD cura que queria obli
garle a confeaar. Como se negara, 

. ei sacerdote le amenazó con la cruz 
que llevaba. 

Dice que aprovechó, para tugarse, 
un momento en que el centinela se 
durmió. 

Ha dado también cuenta de lOA ho
rrores perpetr .. doe por los moros pa
tibularios contra hombres, mujeres y 
nüios. 

Vario. obr.ro. de la provincia de AvUa, al entera,.e 
del movlmlenlo 'acclo.o huy.ron a la part. d. Ja Sie. 
rra. En Mlnvorrfa, con uno. cuanto. fu.n •• , •• Intentó 
una I.naz re.l.tencla. En BéJar, lo. 'acclo.o. hicieron 
InJ.rlr a lo. elem.nto. Izquierdl.ta. y de lo. parlido. 
obrero. medio litro de ricino· por perlo na, marcándo-

le. cruce •• n dl.tlnta. direccione. en la. cara. 
Madrid. - Se sabe que en varios I Cuando entraron los faactstas en la 

pueblos de la proviDcia de AyiJa. los población mataron a tAxlos los obre
obreros, al enterarse del levanta- ros que hablan quedado en ella. 
miento fascista y como careclan de En Medina del Campo tué tusUado 
t!)da clase de armas para hacer tren- el candidato socialista en las 1lltimas 
te a loa elementos facciosos, se tu- elecciones, Muro, que fué quien orga-
garon a la sierra. nizó la defensa de !üngorrfa. 

En MiII1gorrfa, se reunieron algu- En BéJar, loa facciosos hicieron in-
noa fusiles y escopetas de caza y se jerir a los elementoe de izquierda y 
intentó una resistencia; pero ante las a lOs pertenecientes a organizaciones 
fuerzas que recibieron los fascistas, obreras, medio litro de ricino por 
lOS leales hubieron de hUir al campo. persona. Luego les cortaron la cara 

Con los fugiUvos de Mingorrfa, se 8D todas las direcciones, marc6.ndo
fueron tres o cuatro guardias civiles. les cruces preferen.tem.ente.-FebWl. 

Se d.llene a un fraile del col.Vlo de San Rafa.1 al 
que .e le .ncuentran 1.100 p •• eta. y varia. medalla. 
y. un carn.t que habla robado de la C •. N. T. Culd~do, 

camarada., con lo. raterol dl.frazado.1 
Madrid, 25. - Un grupo de milicia

nos que presta servicio en 1& PrisIón 
de 8aD. Antón, recibió una denuncia 
contra determinado individuo. 
, Previamente, los mWcianos detuvie
ron al denunciante, por 11 1& denun
cia resultaba falsa, eD cuYO caso, se
rfa entrepdo a las autoridades. 

Se practicaron gestiones en relac1óD 
con la denuncia presentada y se detu
vo a un ~viduo que vestfa mono y 
llevaba UD brazalete con los colores de 
la baÍldera nac1~ y presentó, para 
acreditar . BU penona11dad, UD camet 
de la O. N. T • 

El detenido fu6 Conducido • la prl
I1ÓD de San Antón. donde 118 le puso 
en presencia del denunciante, al que 
le hizo, ver que su denuncia era falsa, 
pues ' el ~eteDido acreditaba con BU 
carnet estar a!ü1ado en las orp.niJa
clones obreras. 

• dlDUIHlI ....... WQ • n ..... Dl-

festaciones, Wdlendo que el denun
ciante era UD fraDe de 8aD. Rafael. 

En vIat& de eno se practicó UD. re
g1stro en las ropas del detenido y se 
descubrió que, cosidos en la ropa in
terior, llevaba bUletes del Banco de 
Espa1la, por valor de UOO pesetas y 
varias medallas. 

Acosado .. presuntas acabó por COIl
tesar que, en efecto. era UD. fraile del 
Coleato de San Rafael. Qued6 deteni
do. - Pebul. 

Se a.evura que el aviador 
Pombo •• han a .ntr. lo. 

fa.cl.I •• e.palo! •• 
Madrid, 25. - Radio Navarra ha 

dado hoy la noticia de que el aviador· 
J0e6 .Ignacio Pombo 8e b9.lla eIltre loa 
rebeldel .padoJCII. - "'bulo 

, . 
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Según el ,periódico 
, " . : ~. ," .' ... ' ' ' " 

ce Pr~"da,~~, (le , Moscu, los fascistas: han 
fusilado ·' en España' más . :a,e , AO~ 0,00 personas - ao-
bierno alemán ha de~re~do' el ' servicio inilitar' obligatóriQ 
de dos añ.os, disposicipn que M " producido gran sensación 

en Francia e Inglaterra ' 

Nota política extranjera . 
Parece Ber que con 1& adheslón de Alemania a · la proposición francesa de 

neutralidad y el ofrecimiento de que el Gobierno de Hitler decretara el em
bargo sobre los armamentos con d~tino & EBpafta, 1& situación de 1& politica 
internacional europea tomaré. un aspecto menoa pesimiBta q!1e el que ha ~e- , 
nido teniendo hasta ahora. Apreciadas en. todo BU valor las reservas ~ que 
hace referencia 1& nota bitIeriaDa. co~ reapecto al caao del buque mer~te 
alemán "Kamerun", detenido por 1& Marina de guerra eapaflola leal a .tres 
millas de CAdiz, como CODBeCUencia de haberae comprobado la ayuda de Ale
mania a loa facciosos y en cumplimiento de un elemental de~r de prevtBión, 
la acUtud del Gobierno de Hitler, en relaci6n con los sucesos de Espafta, em
pieza a ser rectificada, aobre todo en el senUdo de que, en 101 B8UDtos interio
res de UD pafs, nlng'lln o~ Uene derecho a inmiscuirse. 

No cabe duda que 1& nota hlUeriaDa podri. facilitar las negoclaclone8 que 
8e vienen siguiendo para 1& proclamación de la neutralidad; pero en el JIU
puesto de que ésta tuera al fin proclamada, quedarfa, no obstante, por resol
ver la cuestión de que ' si, en efecto, debe aplicarae igual u...t&miento a un 
Gobierno legalmente constituido y. a lu hordas faccio.sas . que tratan de de
rrocarlo por medio de las armas que el Estado lea habia entregado para su 
defensa. Si tal llegara hacerse, seria sentar UD pésimo precedente, del que tal 
vez no tardar1an mucho en &rrJP8lltirse ciertos paises signatarios del al!uer
do en los que la JUerra civil, como consecuencia del rágimen autoritario que 
padecen, está. latente, y el d1a menoa pensado puede estallar. Entonces apre
ciarfan la mapltud del ignominioso trato que se vien dando a UD pueblo que, 
después de haber demostrado por medio del voto su deseo de ser g9bemado 
democri.Ucamente, se le bloquea COn UD& neutralidad cuya 'I1nica expUcac1ón_ 
es la de que ha 8ido impuesta para impedir que 8U8 déslgnlos se eumplan en 
1& extenaión que apetecla. 

Ya pueden 101 hombrea de Gobierno de Europa barajar designaciones 'Y' 
repetir tópico.s, moatrarae aaUsfech08 O inquietos, a prop68tto de 101 asuntos 
de EsP&fia, afirmar qué la neutralldad asegura la paz de Europa y otru za
randajas, que a buena parte del pueblo espaItol, ea decir, a la que trabaja y 
produce, no le cabe duda que todo ello ea un arma mAs que el capital esgrime 
contr.a el proletariado. De todoe modo.s, r~stramOl COn saUsfacclóD que Ale
mania empiece a ceder y, aobre todo, que haya hecho la promea de que de
cretarA el embargo aobre las &nD88 CaD destiDo a Eapafta, ya que laII que de 
alU procedian, sólo aervfan para derramar la sa.ngre de 108 trabajadores es-
pafiolea. . 

L. Italia fe.el.te' heee un 
recuento de .u. 'u.rz •• 
Roma, 25. - El "Foglio d'Ordini" 

del partido fascista publica esta JI1&
ftana la estadlstica de las fuerzaa 
organizadas del régimen, que es la 
siguiente: 

Balillas, 2,332.23'. 
Pequefias italianas, 2.007,710., 
A vanguardi8ti, 788.896. 
.J6v~nes italianos, 381.925. 
Seg(m el boletin fascista, las cifras 

que anteceden suponen 610.4~ iDa
critos mAs que en 1935. - Cosm~ 

Lo. avion •• reb.lde. que 
bomb.rde.ron .rún, •• 
er.. que eren de proee-

dencl. It.llana 

1e6n Trobkl· promete ven
v.r l.. .j.cuclon.. d. 

Mo.cú 
0610, 25. - Tan pronto como León 

Trotzk1 ha conocido la noticia de ha
ber 81do fusilados en },.¡,oscú los dlecl
séla Partidarios. suyos condenados a 
muerte por el delito de alta traición 

. y cona1gu1ente propósito de asesinar a 
Stal1n. ha hecho a los periodistas no
ruegos y extranjeros lu siguientes ma
nUestaclones : 

.. Al eliminar a mis dieciséis aml89s, 
la Gepeú ha tratado de evitar que el 
dfa de maftana pUdleran d1fundlr to
da la verdad·. Para evitar .este peligro, 
se evitó cuidadosamente que Di uno 
solo de ellos fuera indultado de la 
pena de muerte. Sin embargo, qUedÓ 
aun yo con vida, porque ' 1& Gepe~ 
no ha podido enredarme en SUB ma
llas. Yo quedo con vlda y 1& dedlcar6 

Hendaya, 25. - Se informa que loe afan068JDente al esclarec1m1ento de es
aviones rebeldes que han bombardea- te nuevo y tenebroso cÍ'lmen de 108 
do lrún son Italianos, del tipo "C~ mixtlflcadores de la revolución rusa. 
proni", habiendo fracasado basta. abo- Yo reveIari y vengaré el c~ell come
n por no haber conseguido ninguno tldo esta maftana en MoscO. que es 
de los objetivos que perseguian. . uno 'de los méa horrendos que regts-

Según informaciones incontroladas tra la historia mundial". - Cosmos. 

H.n .Ido 'usn.do. lo. en
cartedol en .1 proc •• o de 

~. Mo.cú 
Moscll, 25. - LaI dlecls61a C()1llo 

denadoa a 'muerte en el proceso in
coado por el deUto de alta traición, 
han sido tu8iládoa esta. maf1ana. 

Entre loa ejecutadOl se cuentan 
pel'8OOaJidadea tan destacadas como 
Z1Dovieff, KameJIeff, Hakayeff, Eu
dok1Doff, etc. 

El Comiü Ejecutivo ' rechazó lu 
petiCloDes de indulto que hablan sido 
.preaentadu dentro del plazo legal de 
setenta y dos horas, por lo que, ape
nu hubieron traniJcurrldo é8ta1, 1& 
I!IeDtencia de muerte tué cumplida.
COlmos. 

Se hable de le pez y •• 
prepera pere le vuerre 
VQ.¡r&Ovia, 25. - El periódico "Polo

nia" publica U1l& información relativa, 
a loe preparativos millbLres de Ale-, 
maDi&, ~ciendo que una vez termina-, 
dos los Juegos Ollmpicos, el Reich ha 
comenzado la serie de , las aorpresu 
que tiene preparadas, decretando el 
servicio militar de dos af1Gs. 

Ag:rega 1. infOrmaciÓD que dUraDte 
los últimOl meses, mAs de cien mU 
hombres vienen tra1;lajañdo febril
ment~~ eet&bleciendo un formtd~ble 
cintu* de forWicaclones a 10 largo 
de t~ la f~tera de Reuanta 

En Frenele eeu •• I'nquietud 
le Ine.p.reele deel.lón de 

·Hltl.r 
Parfs, 25. - El efecto causado en 

esta capital por la inesperllda deci
sión de Adolfo Hitler decret&ndo en 
Mema.n1a. el servicio militar de dos 
dos en vez de tmO como hasta aho
ra, es de frailea alarma, sobre todó 
por el hecho que 88 ha registrado 
coincidiendo con una magna campa
h ala.rn:úBtlea que está. llevando a 
cabo la Pren68. del Reich con relación 
8. la potencialidad mUltar de loe So
viets y a la eupuesta &menaza que 
ásta supone para Alema.nla.· 

L. b.rb.rl. d.1 I •• cl.mo 
•• pañol. Se cr.e que han 
fUllledo helte le feeh. a 

une. 40.000 p.rlona. 
MosC11., 25. - Del enviado eepeclal 

del "Pravda" en Espafta: 
"Loe fasclstaa espaftoles est4.n co

metiendo verdaderas atrocidades, cal
culándoae que huta ahora han fUB1-
lado unas cuarenta mU personas. 

Lae fuerzas reaccionarias de todo 
el mundo ayudan a los fascistas ea
paftoles. Se ha podido comprobar la llegadas aqui, junto a los guberna

mentales espaftoles pelean bravamen
te voluntarios antifascistas fra¡nce
ses, belgas y alemanes. 

Medida. enérgiee¡ adop. ~::~ a bl:=Sn!s,dl:~OC:: 1: 
T .mblen en Invleterre eeu
le lorpre.e l. ectltuct elel 

Gobierno .I.mán' 
Londres, 25. - En lo.; efrculOl poli

ticos tn¡ieses ha causado gran IOrpre-
1& la flrma por Hitler del decreto ea
tablec1ebdo en el Re1ch el aerv1clo mi
I1tar obl1latorlO de dos aftos de dura
e1ÓD. 

Loe grandes rotativOl de 1& matlan. 
le muestran unAnlmes al con.dderar 
que la dec1alóD de Hitler se halla di
rectamente relacionada con lu reper-
euaiones internacionales ' producldaa 
por la perra civil eapaftola. 

tede. por le ,U R. S. S. .0. cuales ha sido nombrado ln8pector de 
1& Calballeria fascl8ta. Esto. indlvi-

br •• 1 movimiento f •• cl.ta duos van 'provi,stOll de pasapcJrtes ale-
manes. 

e.peftoi . Por otra part~, en Zaragoza se ha 
formado un batallón denominado 

MoscO. 26. - El comlaárlo de Nego- "Sanjurjo", integrado por fuclatas 
c16n BxtranJel'Oll, ~ftor . Lltvlnof, ha italianos y alemanes, . asl como ,par-
declarado con respecto a la situación dlas blancos rwtOl, que pelearon, con-
de Bapafta, que la U. R. & 8. prevé tra la revolución roja de IIU pafJl. 
los comprom1.sos algutente8: . Tambif~ Portugal ay.uda atic8Z-

Primero. Prohibición de lmpnta.- mente a ' 101 fa.ccio.eoa eapaftolea, loa 
clÓll directa o ind1recta o reexporta- . que uUliza.:D 1& baile aeronaval de 'LLs-
cl6n. Y triDII1to con destino a , Eapafta boa para' proveerle de bombu y ben-
o poIlc1on. e,pa4olu, de toda clase clna ~ IU Av1aclOD". 

-~ =~-:n~ ::=~ d: ·''l'~ca='''UU,.'"usuu", .. ,.nu 
dlllDOlltaclos o 'barcos de 1Uerr&. ' ' 

. Sepndo. ApUt.clÓn de 1& prohtbl~ Buz6n d. R.daccl6n 
ct6i1 con re*picto a los P$faea ya in- ;, . 

,.·fGl"lD&dOl. compáftéro C&)retano IgualB4or: 
Tereero. ~ información a lós de- DlrIcéte con tu propoeiciÓll, · al cuar-

mú paSIeI que participan en eIte com- tel de Pedralbe8. 

, 

.Más información nacional 
Le .I.tueclón d. lo. f.ccio.o. en Ovlado. •• c.da v.z 
má. d •••• p.r.d •. Lo que cuenta un m.rrno que loVr6 
'UV.r •• d.1 .Almir.nt. C.rver... Nu.str.. fuerz.. •• 
.ncu.ntren e cu.tro kilómetro. de (ir.ned •. Córdoba 
he deJedo de .er una Incó9nlte h.blendo pe.edo ve-

rle. 'uerza. mor •• e nue.tre. fila. 
Madrid, 25. - Un periodista con

ve1'8Ó anoche, en el miDJaterio de la 
Guerra, con una destacada peraona

, lldad de izquierdas, que le dló una 
impresión en los diferentes frentes de 
combate. 

Con referencia a Ovledo, dijo que 
1& situación de 108 facciosos es cada 
vez mAs desesperada. Los mineros 
llaman al barco pirata "Almirante 
Cenera", "El Chulo", por que amaga 
y no da. 

Durante el asalto del cuartel de 
Slmanca.s, el "Almlrante Cervera" se 
mantuvo & 1& espec'tativa. Uno de los 
marinos del buque pirata se lanZó al 
agua, , lDmediatSpmente l. dlsparo.s 
del enemigo ~n un circulo de 
fuego entorno del fugitivo que, por 
fortuna, c~guió llegar a las lineas 
ieales. Se llama Alfonso Vázquez, y 
ha manlfeataclo que ha presenc1ado 

Oficinas d. propa
Cianda 

las dilJcrepanclas -entre 108 jefa del 
buque pirata. 

Aftadi6 que varios compaAeroe a
yos hablan intentado la fuga, pero 
advertido este propósito por loe :J-
fes, los marinos fueron fusilad08. 

El asalto a Oviedo se espera de 
un momento a otro. El alto mando 
considera a Oviedo como uno de lOB 
puntos estratégicos de méa valor para 
1& descongestión de 1&8 fuerzas re
beldes. Y esto no 8e harA esperar. 

RQSpecto a Granada, algunos 801-
dadas sometidos al terror de loa fac
ciosos, han huido, entregálidoae en 
Sierra Nevada. Los leales se encuen
tran a cuatro kilómetros de 1& capi
tal. 

Córdoba ha dejadO de 'ser una in
cógnita. Nuestras fUerzas la ocupari.n 
inmediatamente. Se ha confirmado el 
hecho de que fu~ moras han 98-
serlado, mataDdo a sus jef •• 

El viernes, dfa 28, a Jas .aeIs y me
dia, en la Plaza de la SagTad& Fa
milia (S. M.) 

El m1amo di&, a las mete y media. 
EQUIPOS DE RADIO ÁMBULANTE en el campo del ' Arpa (S. M.) 

El mismo dla. a las ocho y media. 
EquIpo n6m. 1 

Hoy miércoles, dia 26, a las sie~ 
de la tarde, mtÜlll! en Gerona. 

Mafta.na jueves, dia 21, a las siete 
de 1& tarde, mitin en Port-Bou. 

El domingo, dla SO, a las nueve '3 
media de la maflana., mitin en 19ua-
1&da. 

El domingo, d1a SO, a las cinco de 
1& tarde, mitin en Sutta Ooloma de 
Queralt. 

EquIpo n6m. J 

El aé.ba.do, dia 29, a las ocho de la 
JIOche, mitin en Vendrell. 

El dOmiDgo, dla 30, a 1118 nueve '3 
media de 1& matlana, mitin en Reus. 

EquIpo 116m. 8 

Hoy miércole8; 'dfa 28, a las ocho 
. de la noche, mitin en La Torraaa. 

en lae callea, Mallorca y Rotrmt 
(S. Mo) 

El mismo di&, a las nueve y media. 
en ia Plaza del Clot. (S. M.) 

El sélbado, ella 29, a 188 ocho de 1& 
noche, mitin en GranOUers. 

EquIpo n6m. S 

Hoy miércoles, dla 26, a. laa siete 
de la tarde, mitin en S. Guim. 

También hoy, a las diez de 1& no
che, mitin en GuisoDa. . 

Maftana jueves, a las siete de 1& 
tarde, mitin en Tá.n'ega. 

El mismo dla de maftau, a las 
diez de la noche, mitin en AgramUllt. 

En dIa.s sucesivos serán anUDdadoe 

I los actos que .se celebrarán por este 
equipo e!l la provlni:ia de Lérlda. 

U L ' ·1 M'A HORA 
Cuadelgeneralde lasfu.~ 

zas de Ara'gón 
'Parte oflelal en . el -ua d.e hOJ:. - Tardlenta. Pumas ml11c1aDaa Del 

Nuestra Av1aclÓll ha bombardeado es- Barrio, ocuparon GraDja 0UIn0, ID-
ta 'maftana la estaelÓD de SablftAnlgo, · tre SaIlgarJÜ Y Tardlenta, ~-
a qq1nce kUÓlDetroll .te de Jaca, 80- dolas. 
bre carretera '3 ferrocarrll, f6brlca don- Una avanpdllla ,ea! al maado del 
de, .. ti enerptp') elaboraba explo- • teniente ooianel 8lanc. • ~ de 
mas, ' dlrlIlda al parecer desde hace .1& aranJa dNMWD1dan. -lA PalcIDa-. 
Unos. dfái por ' un coronel faeclO8O y, _;que por su dtuaclÓD lIOIdAca era 

. penaOal mWtarlado, inuW1lf.ndola . apreeiadfslma por las fucIItu. .. 
, provocando exPlodÓll de una nave.. lI'N'Ja ha cambiado el llOIDbre por el 
. Iln Vicl6n, tuerzu állllciu 'AIcUo, 'eIe Granja del ou..o. y al ~ del 
ae · 'internt.ron. diez kUÓDletros ~ buen comportamiento del prtmer mlll
DortIIte ei1 reoonóc1mlento hasta Oaa- clano que '-entró en ella. la 1IdIIcla-Se COD8ldera que 00 ~ el aumento · de 

1& durac16n del aerv1c1o mUltar en Ale
mania. se ha carp.do _a1ln IDÚ el 00-
losal barril de pólvora europeo, que en 
un MOIDento dado podrfa tneeDdt ...... 
precipitando 1& temlda hecatombe. -
CoamOlD. 

.. el momento en que 101 demú <Jo- J. Mere': Dl~ete con tu, Rroposl- \ promiIO, las cuales entrarin en .-\ 

blemOS cumplan lu declar&clones di cl" al SiDdkato del RImo 4e 1& 
lCII de JIraDc:I& • IJIIlaterra. - .. bUlo l'iI1. 

Wlo TómIIlca, donde patrulla ,ei1em1- nOl estiD muy OOI1tentos del _por
.. .. rIIIIt16. ~ refUerIICII se apo- tamlento del teniente 00l'GDIl. ,.. • 
.~ del cutUlo, huyendo el' enemiIO, un buen oompUlero en 101 mamen_ 
_ bUtante. baJu, Y tru requisar de . lucha y UD bUen car.ltol'Kda eI1 tu 
1& ftDcI. • retIi6 I&D hoIttlldad a BU 1 horaa de tranqullldad. 
..... &ID DOvldacl ID el reno cIIl __ 

~\ 
,. , 



va UnJfi,cada - ' 
~ ~~ - ccm:tplace en ~

f-.tar p(íbltCaDlente .la~iIl:IDeua_tU-
t~ que le -ha . ~ulildo 'el, .10 
qUe 0111' iDictatln. ha 'COJIHgu1do: . . 

,Al' ~ciarse la· apertw:a de la8 ma
trtcwu, han acudido ea masa. 1 .. tDa
oripClOnes. 

, li1D los tna prlmeroe dlaa ee han 11e
nado ocho mil hoj&l dé IlOIDbréa de 
.ol1citantel. ' 

, Dentro de pocos dlu, nuestro ideal 
'llerA un hecho positivo. ¡No quedarA 
al Catalufta unlOlo do 8Ül eícue1a! 
-ID Comit6. 

S:entldo' h:o·"'enaje a 
la , me,moria del ' ca"; 

.pit'n Biardeau 

la solidaridad de la 
c,I~I. o.brara, .e, ma

"nifle.ta potent.; 
., Comlt6 ,~ del pueble 

de Vldrieraa (Gerona), nOfJ comumca 
~ber8e 'CODStituldo en dicho pueblo. 
1111 SiDdlcato de OfIC(08' V&1'los, ,ateo
to a la C. N. T.. el cual cuenta ya 
con un ceatenar de 8OOi08. 
Ad~, han recolectado gran can

tldad de viv.eres para 1011 camaradae 
que ludlaD eD el freISte 8.T8.gO!lé8, re
colecta que tuvo gran éxito. 

19u8i1mente, en auecripclÓD r6.~ 
mente cubierta, lile han. NeaudadQ 
2,816 Peeetae para las mt.Hclas que 
luchan CODtr& el fMcIaiDo. 

,El domingo ~ lugar UD grm
d10e0 festival, que fu6 ' UD bello acto 
de propagaDda en f&vor , de la CaD
federaciÓll Nacl.ona! del Trabajo. 

¡Animo, pueblo de 'Vidrieras! ¡El 
. trhmfo ea IluesWo. con apoyoe como 
el vuestro! 

Anteayer. a las cuatro de la tarde, .U::::SSU,rrlfJIUII'fJJJIIJI'IIUI 

,nnJ"t,,,:uu,tI'uuu'JS,,,,,,,,,,:,,,,::StI','u,,,,,,,,;,;S"U'UUSus""""",,, ...... ,,,,.,,'.' ....... n) ... ".": 
. . ~ -.' - . . - . ~ -. ':: - .. ' . . . ... ~ '. . . " .' .. . . . ... . . . 

El PROBl'EMJA 'DE'lOS' FUNe,IONARIOS 
1- : 

88 celebró un sentido y emOdoll8Dte 
homenaje & la memoria del heroico 
capitán ~ml1taDO Biardeau, que 
el 4Ia 6 de octubre del do 1934 mu
rió _ l8. tom,p. de CapitaD.fa luchan
do })Ol' las 1i&ertades del pueblo, en 

. c~)'a ,aeciÓll: le &C9mpaflaron loa guar
diu .luan Vllalta Benet (qúe también 
I'eIRlltó muerto), lal~ Deu, lIaDuel 
Kárquez, . C6.ndi~o Goaz6lez, ' que re
lullaron gravemente heridos, y J4&r. 
tiD .Sanabuja que ·resultó ,üeao.

Dicho acto ha cOnsiatido en colo-

D' ,'ESP,·U' ES ,'D:'·.' 'E '~-'" " L' A :'A' ,S' 'A" "~'M' " '-BLE' A,. = '~f~~:V=:j:I! 
, , , _ , '. _, . la que fu' plaza de Antonio López. 

La A.IoclaciÓll de Funcionarioil de cidencias que le p~oducen en esta ademú, la dlflcU tarea. de eetudiar.. y ~~ !~ h:.::.~nomlna.ri plaza 
, ]a Generalidad ~elebró el domingo pa- clase de' debates. buscar aoluCiOJlt!iíl, .& .. doe cueselonea Hizo , uso de la .... 1 .. bra en nom-
udo en el teatro "Olimpya" la' anun- . Desde el primer momento, y partl- de ' una importancia extraordina~ bre d 1 Comit6 de b-ardlas 

'
Ciada asamblea general extraordina- cularmente, después de las sencillas. como son, lás reivindicaciones eco- . e , u y Obre-ros y del Partido Soclalista, al que 
dia en la cual debla decidirse, Be- pero elocueDtes palabras de la simpA- nómicaa. y ¡monJee )l:mediataa de 1011 pertenecla el m81ogrado 'capttén. el 
gán cOlistaba en uno de' 'los aparta- Uca compaAera Pilar Roca, se pudo tunciOÍlárioa ' y la depuración de , l08 cabo Ma,nuel ,G4IDez. quien dirigió la 
dos del orden del dia, la orientación aprecia.r bien claramente que la in- empleldOs indesMbles. 
andica1 que deba tomar ,la citada en- meBS& mayorfa de loa funcionarios ED lo' que hace ' referencia & la palabra al pllbl1co en 101 81g1Uientel 
tidad. son decididameDte partidaria de in- primera cuesUÓIl, tan hi;bllmente 801'- , térmlnOlJ: 

Esperi.bam,OI .con impaciencia, mis gresar a la Conf~deración Nacional teada, DO creemos qu~ ,~aya la. menor " C&ma.radu; pueblo de BarcelOD&: 
. que 'el desenlace de la asamb1ea, las del Trabajo. Y precisamente, porque duda ,eDO cuanto & su de1lnlUva reso- Ven1mOfJ a ' rendir UD 'homenaje al ca-

argUmentaciones que en la misma se esto quedó clara y patentemente C008- lución; el refer~ndum 'BerA favora;. pitAn MaxJmlUano Jtiardeau que el 

Reaparici6n. de Ma. 
r'a Elpinal 

Hoy miércoles en el TlvoH, MarfC 
Espinal canta "Rigoletto", Esta ea la 
noticia 'escueta que por 8U impor
tancia no necesita COlDeI1tarIOS. El 
JlO~~ de la EspiDal taltaba eIl' la 

·lista de laa 'glorias 'p~ al, ser
. ,"clo 4e "loe.: tielbpos _ 'nliev'oL, JI&l1e 
Espinal, ,~o todOfJ l~ grandes ap. 
tiatas, co~o EDrlque Banú, Bip61l
to IAzaro, Em11io VendreD,. tam~éD 
ea hija del pueblo. Del pueblo ha .... 
1Ido y, generosamente, al pueblo quie
re ofrecer el esfuerzo de su arte y loe 
primorea de lRl voz. 

Una reciente OperaclÓD la tema ale
jada de' la escena. Se negaba ,a ao-
1l~, .pero se ha apresurado a cola
borar en la taJoea aocializadora del 
teatro, como todos 1011 graDdes artia
taa de la catalufla democrática. 

En la jornada de hoy dlrá.n ¡Pro
aentet todos 101 admiradores de la 
catntaate DO superada. 

'oxpondrian a favor de las dos ten- tatado con los entusiastas aplauS08 ble en gran proporclÓ!l1 al , 1Ilgresc; di. 6 do' octubre, acompaAado de cln-
denc;lias 8in,dJcales puestas de mQl- tributados. las palabras de la ci- en 1& C. N. T., . no habl6ndose 10- co guardias, fué a la toma de capi- "SSf"" ussurrn.unU'SSnnnll 
fiEi8to en el seno de la Asocia- tada compaftera, cuando, ésta decIa- grado máa que retrasar unOl diu ee- tanla, donde murió heroicamente al 
cióD. Tanto mAs, después de haber ra'ba sU simpatía por la C. N. T., es te d~ de los funcionarios: El.... grito de "¡Viva la Revolucióo y la 
leido las declaraciones .hechas por el por 10 qua DO pudimol comprender, guIldo encargo, debe _r, llevado & Libertad,!" Nuestro senc1llo homena-
entonces presidente de la misma, Jai- por lo que todavia no comprende- cabo con .toda ,urgencia. El Comité je - darle el nombro de Plaza del , 
me Miravitlles, 'eD el número de SO- moa, la actitud adoptada por Mirao: no ,puede Di del;Je pe~er un miDuto. CapltiD Bi~eau' a 1& que hasta abo-

' LIDARIDAD OBRERA del 'sé:bado vltlles, el cual, después de haber ma- 11 no quiere perder la ,coDftAnza que ra se denomin6' Antonio López. ABI, 
pasado. Temamos derecho a suponer Ilifestado ' su deseO favorable al iD. ~ él, depositó' 'la -.m\)18:L., ' , pues, compaAeros, gritemOll ¡Viva la 
que en , loa momentos que las nece- greso eD la' C. N. T. · en ,el momeató En alpn08 r>epartamec¡,te&, '..... Libertad! 
'lidades mor81es de '}á Vida 'social exl- que la 'Asamblea Iba a ";t1sfa<;er ~te tú rM.llu.ndo maniobras mal disimu- 'Estas fueron 1 .... palabras tiales 
gen de todos los, trabajadores actl- deseo" se dLsculpa con ~ proPlJesta lada4t, eD , beDe1lcio' no aabemos do del cabo Gómez. 
tudes y posiciones claras y tenDÚla.n- de 'neutralidad, ,extemponrillea Y '80S- . qll' ni íle qUl~ la.i ' cualea debeD evi- , A dicho acto aafsttél'ft l'epioe8ellta-

, tea, 108 fuIlcioDlI.riOS de la , Gecera,li- pechosa. ' , ta.rBe & toda , costa, ,Hay que, acatiai" clonea del Partido Sócl~, :Partl-
dad se manif-estarian conJa m~ma La asamblea aceptó,' como loluclÓD COD la p~teD8iÓJl de algunos ,altoa do, ,Comm1tsta, e., N~ T., Onui~ de 
elocuencia y claridad. ml\s ftcit, 'el- nombramiento de un empleados ' y , 4JUizú. de algQD titu- GúanU.as y Obreró&, . loa gbardias 

Be DOS defraudó en nuestros de- Comité orgáDlzádor de un sindicato la~¡ ,de.! qépartiunento, ,de coilIldei'&r . ' que ' le 'acompdabaD la memorable .aoe. U,u810nes. Debiendo hacer cons- .que; de momento, hasta su deftnltiva qu Ñte ' d ' nocbe' del 6 do octubre, Y en repre-
tar, no obstante, ,a l!englóD' .egot.·do, or,;,aniza'ción, ha. de manlen. erae autó- . e:",. , ew CO!D() 'UD&:'C08& e pro- aeDtaciÓll de "La Batalla", el DOt&ble 

If> p~~ ·'particular. Iiobre todo, 'en 10 
que de ello DO tuvieron la culPl' los nomo; eligiendo para e110 a Beis com- que"laace "refereacla a las eueationea periodista Rivero 00, y UIl8. enorme 
~ble~stas, 80bre todo si se tiene paJieros de la C. N. T., 8Oi8 de '· la gue &f~ctan ál.per.onal. , :, JDQltltud que ,p~nció el &Qlo. 
en cuenta que 1& mayori. eátán po- U. ·G¡ "T. y tr:e.a 'de. ~terio i~epen-

IQue cunda el eJem
plo' 

Los eompafteros de Santa Coloma 
do Queralt, ~ envia4lo un camlÓ1l 
cargado de vfveree a Caspe, com
pueeto de los lliguiat:ea géDer08: 

GalliDaa y pollos, 550; Conejos, 135; 
Ocaa, 28; Palomos. 21; 12 dOceDu' de 
huev08; 110 kH08 de diferentei le
gumbres y dos d~ de 'eam1aéta& 

Loe compafteros de Caspe lee haD 
enviado veinte 88COII de az1lcar. 

'.AdeinAa, los compafter08 de Santa 
Coloma de Queralt, preparan otro ca.
miÓD. 

eo acostumbrad, os a Soporta, ,r ' las in- ~ieDte, & '108 cua, 1 .. se encoiile~.dó, El Co,mt6 no"puede tolerar, y de- " 
,be h~r ,todo c~to ~ posible "S'SSf""'SSSSSS'SSSSS'SS'(S""""SS'SSSSSSSSSSSSSS'SSS'SS""":'SS"SS". 

• "V ___ del Úndo pueblo extreme4o. toQ1aida. '~é&e' nQeetra .... de rue.a, 
~ ,.,. . . a.'~_ ...... del 'CIltado 1'1 •• 0., .. , '" , .. ' 

., '. -, , 

, , ., ~ . 

" 

, para . .evitar & ~. coat& que 88 ~ 
lebreu ' conCUI'8Ol!l llamadoS' lib~ qu~ 
lIf)Jl UD , perjUicio ,' eVidente para loa 
iDtei'eaes' y. derecbbll de ' lQs fuilci~ 
'narlos'. Y para ello, tnvltámos al ' 00-

1 
mUé , a, que',~pa$ ble~ ,eÍ "BqtPetl 
~ci&l ~e, ,1,. .~eralitat de' QLtalu

! DY,." oo~P9~di~te al dla 25. del 
! ' lI~e ,cul"JI&¡, m&.'"quo ,yea el Co~cureo 
j' 'a , mecJld& convocado ~ 1&' ,provl~, 
i " ~ÓIl :de:;~a 'pINa: el, J.re "de:' Nego.-, 
; . i;i~Oi d., prlm~~ j l!ln ~te cOncurso 
i , ~lo .. exl~ ' al 'COl;lC~·W, la pre
l 8OJltaciÓD.~~ , 'una , ~o.na .',IObl'e 'UD 

1
, te~, de.e¡lslacÍó~!'it~al ~ Dm-. .~

clóli y: o,tta' ' ... ' ~~"eldD" de 
, .1.QII ' ,~01qJ, ';4~:, l>e~_o dA 

,'l\'t,~.,~ ~~"Püe1M>o'iou UDa ;_~ 
" po!lctón ~~ de ctiobaa m .... 
" ,~~ ~~. 'eIt4. ~ ¡íOll ' cUeS 7 
Il\ae~e ' teiDlI,8 dé. que-: ~ el pro

. ,pama 'pata el. ,COIJCUJ'H '4e oftci&l. 
~eroll, que t.pdr4n "que . tiapne 
loa ,conc1ínantQ: '.' '.' " 
, VeNIDos;. 11,', el ' 'COOdtl .vóltiCio
nano, eléil." .. 'la:'Mamblea dél"'do
iIlbIJO' lIibe :c~>,éOb ,Bu 'ül*;.: 
. . . '.' , ' . ~'. ,, '" : 

, 11. IDIIltaa_' Jeta ..... l'ÜUone 
~ • 1 • ~ ; • J' '. , ,: ... ':, 

. '. ~ . . : ,l ' ;.! .. 1 ',' 1,' 

.... '.' . .. "'''', 
, ' 

. ': ' .. ~ 
, ... • .. I I • 

"'~ : " ,:~ ' ; 

. . ..'. . ". . . '. ~ . 
, , 

.. ,'~ '~,..'I._ frÚ«m:' dtriJl6qll«Me a ",-Itar .... eonU. _ el 1Iltio' 
'." __ "O ........ A8ca--. ' 
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-E.t~mpas ·del fr.:~t • . d~ o;~~a ,;(6~~ .. ~ mlció la suble~;' 
POTABÍLIZA~ION DE ' LAS turi.. que deftendell el c1~~· Pueb'~. el , tuncio~ento de la cl~ tMid- , Clo,n en. Mal,larca 
AGUAS EN EL FRENTE Al salir de vis!tar estos locales,,a ca, propiedad, de ·los hermanoa Jer6-

Debido a que en este frente U»da el ' ' oye el estampido de Varias granad8a . mmo ' " Pedro:M'ata. BllUeldO 1Da)'CIIr" 
agua qUe le CODIU1D8 procede' de. 101 que han caído en 1 .. afueru del pu,- que se pagaba en esta fAbrica era de 
pozos y algibel enclavados en la Da- blo. . , seis pecsetaa, .¡ a ,lu mujeres el 'de das 
nura aragonesa, el doctor Santamarfa, Un chiquillo que .ti en la puerta pesetas ' con cincuenta cénttmÓB. En : 
cirujano en la columná, pidi6 al ' co- me lfi1ra como si fuera algo raro. ':, cambio, el h(jo de la caaa. adem6a de 
mlt6 Ban1tarlo ' de Barcelona le inane . -¿No les tienes miedo a los ' cafio- las nueve mil ' pesetas que cobra~ del 
dase una ~~ PGt&biuZlr.dora de. nes? -le pregunto. ' ' , retiro del eJército, tenb UD aueldo de 
aguas. _ . - .... ¡No. sefíorl ¡c;at, fuera mayor iy OIl

de
C8
1a 

~'brlpeseC&. tu como- admIIi1atrador 
Esta mAquina ha qUedadO tnatala- me ' vendrfa con Q5ted a matar fascts- ... 

da 'en Bu,1ar&los, delde dOnde • baoe tul . 
el repartD de ..... todo el frente. Rulz que se Junta a mi en este lns- A LOS (;1184S FASVlST48 

Le pregunto ... Santamarfa el ~- tante, 'me ' invita a asistir a Un inter- SE LES. BA, DADO EL CAB-
d1mtento de esta ~uJna. cambio de gasolina por acette ea: el GO ,DI!: OftCJALD DEI; 

-MIl litros por ahora. '-me nIIPOIl- veclno ,pueblo de VelUla de EbrO. Bn EJERGJT(). 
de con su pecUliar amab1lldacL pocoa minutos llegamos a Velllbr., don":' Por ' confidené1as que nos merecen 

-¿Y euúltol litros 18 CODI~ en· de el vecindario ya nos agUarda. E( . absoluto crédito, sa~os que los 'cu-
este frente? . intercambio consiste en entregar 450 ' 1'88 que operan en terreno fascista. han 

-De diez a d~ mil ntros dJaijOll. l1tros de gasolina por 200 arrobas de ' sido decorados con loo galonea de ofl';' 
Evidentemente parece una clfra ex- aceite. . ~ dales del ~6rcito. t , 

crbltante; pero lIe ha de ~ en Ahora deben (farse por satisfechos. 
' cuenta que entre 1011 componentes de Co=u~ ~~~~ta~r:;es~ EstAn· represe~tan'do' ,su verdadero ' pa-
la columna '.f los , habitantes de 101 d Uf visita al depósito P.el .de matones. Matones absolutos que 
pueblos ocupados, formamos un n~- . :: . ~~ ~J!a:a de una fAbrica, a ' dlsponén a ·su ,capricho ,de 'la Vida de 
cleo de quince mil penonas, ~ laa que 1- tra _....... del Ebro llamada. Villa nuestros hermanos, los soldados. 
se les proporciona agua suficiente pa- d" 0

1 
"=el- , : .': 

fa beber '.f bacer laa comida&. . e os - es. LOS FASCISTAS CON lA 
Nos explican algunos detalles sobre PEOR "cABBOBA· QUB 

EXISTE. lA MATAR AEROPLANOS! 
Telef6nlcamente . nos comun1can de 

PIna que est6D mendo blaDco de un 
Intenso bomba.rd.eo úreo. 

Quraamos 101 respectivos aVllOl por 
IlUeatros aistemas de urgencia, a 1011 
campos de ' aY1aé:I6n, '.f UOll V&m0ll .. 
Pina a observar 1011 efectos del bom
bardeo. Cuando entramos en el pueblo 
ueaan dos aViones "nesfOl". 

En la ealle '1 parapetado en el qut
elo de una puerta, un chiqulno de 
nueve afi08, está· apuntando al aire 
con una escopeta de plst6n. . 

-¿Qu6 haces aquf? --1e pregunta 
Durruti. _ 

-Estoy matando aeroplanos --IlOS 
responde con una convicción mU1 fir
me. 

LA GENTE DB OSERA ES
TA OOMPLETABIINTB 1'0. 
GlJEADA. 

BIl Osera es donde hay mAl acttvl
dad guerrera. Constantemente nOll 
bombardeaban desde las lomas de la 
otra parte del no. Las ametrallac:1Oras 
también nos hostnizan,. pero intltlÍ
mente, pues están emplazadas a mú 
de dos ktlÓDletros de distancia. 

o " < Por las calles del pueblo"OII ' vecl
.• nos toman el ' treseo..- Se 'oyen .01"· ... . 
CO ' tampidos dé dos ~adas. pero .-

Igual que si no estallaaeli. t.. cente 
continúa sentada en sus sUlas. Los mi
Uclanos. en corro, cantan nuestra "CU
caracha." • 

Preguntamos a 1DlO de 101 'Vecinos: 
-¿Por qu~ no 011 refugWs en algdn 

altlo SI.Juro? . 
-Pues porque no tenemos necesi

dad. El lunes pasado nos echaron 101 
granadas que no hicieron el menor 

. dalio. Solamente mucho ruido, , como 
el ruido no mata ... 

ASISTENCIA AL ENDIlGO. 
En el contraataque sobre Osera por 

el enemigo, éste deJ6 abandonado 110-
bre el campo a dos so1~OI heridos 
que nuestras ambulanciaa recogieron, 
curaron '.f aa1stIeron con verdad8l'Ol 
CW~. . 

Les ful a vls1t&r al hoeplta1 de Pe
tialba '1 me dijeron que nuestro cqer
po aanltarlo no podfa com~ con' 
los tren. aanltarlOll fucJatu. donde 
los heridos est6n a la merced dé gen
te sin entraftaa. que no hacen el me
nor caso a las lamentaciones de 101 
enfermos. 

E( reconoc1m1ento hac1a nuestro 
cuerpo aanltarlo lo demOltraron, di
ciéndonos que al hacfa falta material 
de cura, , ellOll lndlcañan las depólttol 
enemlgOll e 1nclUlO nos ¡uIarfaD .. 
ellos. 

Pero DO aCeptamos BU ofnc1m1ento. 
No podemos deJiI!r que 1011 herldOl dei 
otro campo, entre 1011 que hay IDU
chos compafieros obl1gadOll, 18 que
den sin a.a1stencla. 

. .. :. ~ .. ~~~ 

aRAN MITIN. 
EN MATARO 

. Organizado por las Juventudes' 
Libertarias de Mataro, que se ce
celebrará en el local Clave Pala
ce, el domingo. dia 30. a las llUe
ve y media de la ma!iana. 

Oradores: 
FIDEL MIRO. por las Juven

tudes Libertarias de Catalufia. 
MANUEL MASCARELL, del 

Comité Antifascista de MaUro. 
JAIME ·R. MAGRIBA 
Presidiré un c:ompdero de 188 

Juventudes Libertarias de la 10-
cal1dad. 

¡Trabajadores de ambos sexos! 
j MUiclanos antifascistas! j Jóvenes 
proletarios! ii4.cudld todos a re
cibir orientaciones revoluciona-
rias y constructivas!! " , ' 

. ,.- ." " ~ , 

Los fascistas han convertido .esta 
guerra en la peor Ialvajada que 1ma
gtna.rse pueda. Varios de sus boínbar

. deos aéreos han a1do dlr1g1dOl IObN 

. las ambUlancias y hospitales. EL bos
piteJ de . GeI.sa.. ~ ~do .bombard~, 
cayendO $ d~ le~. proyect1l;es a tres 
metr~ ~el ~c!o, . que resultó ~
ple~ente' ametrallado y con todOl 
los ~r1stales ·rotos. 

Solamente son capaces de esto. De 
10 ma\s inhumano que puede exlstIr 
como el . de remátar a los enfermos. 

ABlW.UID'.rO BSPONTA
NEAMENJ.'E LLEGADO DS 
BARCELONA 

Aunque poco, si lo comparamos con 
el que necesitamos. nos lleta bastante 
material de guerra que nOll 10 ceden 
los compafieros de ~os grupos de Bar-
celona. . 

Esta semana. ha llegado una ame
tralladora casi histórica. Es la que el 
compafíero Farreraa arrancó a los 
fascistas en la toma de la Telef6n1ca. 

P. Barplló 

Osera, 22 de agosto de 1938. 

Ó&JETOS ENCONTRADOS EN EL coNvENTo DE MADRES REPARA.-, . . 

DORAS .. DE ~ CALLE DE CASPE 

1_lálo del alcalde ,'popular.' Felanltx d. 
ID alcalde de "",.nJb.. cJDo Nro dlelD" .... _ CaGtbma JlllaéIdci C08 

Óliver Domenge, que forma. parte del nuestros amJgoe. . . , 
Oon8ejo re¡toaal de Izquierda Repu- Basta el 25 permaneclmos _ aUlo 
bl1c:á.ua de JIaIlorca 'T era c-.or 4. ~; pelO en la 1M"'. del df& 

· 1 .. Diputación p~cl81 de Bale:a.rea de San· Jaime, deténidoe 10B elemen
Q; referido a UD. reGactor de "La. Voa .toa de alve. p~y~ la huida, 
de M~orc&" c6mo pudo endINe de pcE~ _ relación con cierto 
la isla y llegar a 1& de Menorca dee- patrón de pes:a. que se harIa a la 
pUM ele la aublev8cl6D mUltar, daD- mar a las primeras boraa de. la no-
do, adem.ú, In~ ~ Tés de la ~ eiDbarcaIDOa· en el 
de loa sucesos de Pabna. ' CIM. 

"Jrelallitx--d1ce el ae60r OUver Do- lleIpI* ele ~ lII&ftIba a. t.r&-
· menp - habla organlado «I'8ad8II , falucho cerca de la entrada de ~orto

fle8tas pan los ·dlu 19720 de jue , Colmo 'T' deede aw fulmoe NC08'iea-
· Ho, COIl motivo de la ~ do compaAeroa de 1u laquienfaa, au

del DUevO' mercacIo' plbItco de la po. , ta el n6mero de alete; 1M» aprovt
b1sc16n 7 con objeto de invitar al &'O- I ston_moa de '"9cJne 7 viv .... ~ __ 
bernador chil de la provincia .,. , l1mo8 COIlI'UlDllo a KeIlOI'C&. CCIIl vieJa
truladalDOll .. Pa.Ima.. doDde 8011 1101"- l' to Y mar coutallt4lllellt.e d8 proa. 
pradl6 la aoticla de .1 .. ~ aufriendo CODUuuadU averlu de 'mo
del e~to de Aldea. tor 7 otro. OGDtrat1e~ neaaDdo 

En el aeto, -juDto COIl otros dlreo- al fuo "D' Atrui~.. .. la WI& de la 
, tlvoe del Fr~te Popular, nos truJa¡. ~ del 26. 
damoa al' Gobierno cIvtl ~. pcmer- AlU, por 1IIlOIt lIIII1c1aDa., DOe ea-
nos '& diIJpoelcldD do ,la primera auto- ter.maB de Ja 8lbIId.6n de VcD"'Il'C& 
rldad de la te1&. '7 acordaIIloe d1I1cIrnoe hada eluda-

FuImos t~ del falaz' eGmpor.. de1&, dOIIde tuimoa reclbidoa caluro-
taIinléDto del general Goded. A tu do- I&1IMIlte 'T coa vlvu a la RepAblloa 
ce, este general, acompdado de BU por el num8l'08O pdlllloo que noe 
Estado Mayor, se preSentó en el Go- agu&I'daIJa Y CCIG la lD&JOl' paUlea 
biemo civil para reiterar su adhe8161l por laa autoridades populares de la 
a la RepCibl1éa 7 al Gobierno. ll1A6r1ca cludad menorquiDa. 

Por la tarde, cerca 'de las ~o. Mallorca afi'de el aeftor OUvar-
llUevamente 7 por teléfono, el sea- pua unos JIlOIDeIltoa cIftIclIe. de "~ 
raI Goded reiteraba su fervor repu- dadero terror. Due60a _ toda la la-
blicaDo' al go'bema.dor, don Antoa1o 1& los oficiales faacistas, han org&-
EspIDa. Jliza.do m1l1clas de Falange COIl _ 

A la mB"lII'a 1dgu1eDte, dCllllllnp, j6veDes OOIlg1"epIltes de 1u D~ 
, 1&1 uoc1aeloDee catcmcu. agrupadu 

dIa 19, aUDqU8 ~ lU fte8. en tomo de loe puestos de la Guatdia 
tu a causa de loe MCmteclmleatos. c1VU.. . 
maupramos el mercado píbUco, 7 al 
comunicar 81 gobemador la celebra
clÓll del acto, la WGI állpera y gutu
ral del · coronel G&rcla RuIz me da
ba. la IlOtlcIa del encarce1am1eDto ele 
don Antonio E8p1.na. La guarnioi_ 

· de KaDorca se habla sublevado. 
El lUDea' 20, fiNta de la PatroDa 

de FelUttbt. a primeras lloras de 1& 
tarde. t:uvImoe noticia de que en cam
pos y otras ciudades del campo ma
Uorquin, grupos de faaclstaa, apoya
doS por 1& Gu8.rdla c1v1l y otlctaa. 
retirados, procedlap a cometer de&
mmea. atrop;eUos y det.enclones. 

Se llOII dijo que seguidamente 111&11 
a Felam.t,bt para apoderarse 4el Ayun
tamiento a viva fuerza, y no pudlen
do cODtar COIl elementos de resisten
cia, seguimos el conaejo del Comit4 
ele Izquiérda Republ1caíla, tras18ÁU1l. 
donOll a Porto-Oolom. deIcie doIKIe llOI 
hicimos a la mar y regresa.Ínos mAs 
tarde, a medla noche, eeconénmdo
IlOS en cierto lugar desde donde po-

Deede el primer dJa se procedió a 
la detenclón de lOe directivos illqu1~ 
distas. Ayuntamieotos y Comités, 
atropel14a14Olea bestlaImente para 
vencer las pequef1as resistencias que 
le opoDlaD a su paso. 

Las primeras vtaitaa aéreaa atemo
rizaron loca.meDte a Palma, que vi6 
la desbandada de 1& mitad de lapo
blaclón. 

La tropa peI'IIl8Dece acuartelada, , 
8610 circulan' por cantil y carreteru 
escuadraa faaclatu 4e j6veIDes cat6-
l1coa. dlrlgldoa por m1I1t&ree en acti
vo y reUradoe, ¡UtoIa ea mano. 

La OUal'dla ct9I es el elemento de 
chOque y el mú tuerte soet6n d~ la 
reacetÓll ma1lorqu1na. que .86" '..:e
IDOS ea pot!Ilble vencer mediante la ae
tuaclÓll de coltlJDll!&s de deeembareo 
que pued8D organizar,. armar el ele
mento popular, fervorosamente :z
qulten1iata. 7 el soldado priaionel'O del 
fasclo." 

FEDERACION ESTUDIANTIL DE CONCIENCIAS LlBR:5 

SE·NTANDO POSICIONES 
Para nadie pasa desapercIbido. que 

el ·moV1m1ento facc1Olo iniciado poi' 101 
mUttares. con la cons1gu1ente e inevi
table ~6D po~, marea lID ele
vado Jalón en el proceso revoluclona
rlo que v.... deearro1lindOl8 en el 
aoJar h1.spano; y siendo eso uf. ha. 
bliDdO!lfj escalado no un peldafJo, BIno 
una aerle de eUOII, l6e1co 81 que a.que.. 
n~ que 1nJclaron y coadyuvaron al es
calo de 1& montatia del Progreso, fi
jen, ante el panQram8 que se dlVl8a 
desde la altura, sus posiciones ftrmes 
y ooaaIatentee ·que permitan continuar 
el camJno sin desfalleclmientos ni de-
bU1dade8. . 

el. entre todOs loe IDtereaadOI _ 
la euaeftan- que reporte. emo coa
seCUIlllcla, la iIltel1pDcla ' 7 COJD
penetrac16D . eDtn estudlal1tee 7 
profeaor: porque uplramOll a que 
nuestraa demaDdu de radoaall
~ de 1& enee!en- 8eI't:D te
ntdaa ea OU8Ilta; ea 4D, pcm¡ue .. 
tamos perauadldOl de que la DGnDa 11-
bertana de respeto al individuo oamo 
cél1P pensante ... 1& que ftIIIr' _ 
10 suceslvo lu relac1cael atre laI .. 
'NL Por todo 'ello DUeIitra ~ct.5Ia 
de hoy debe aJutane .. l4UeUa .... 
l8I'Ia có1aboraclÓD ID IfDlttdo depara. 
dar '1 COMtruotI1O que precI8a la !lo

Fundada la P . E. C. L. al calor que ra preeente, con la lOla '1 11n1ca upl-
irradiaba el entualaamo de unos cuan- . raclÓIl de ver resplandecer el eol brI
toa J6ven.. estudiantes, pronto logró 
atraerse la' stmpatfa de' un selecto nd- Uante de la fellcldad, aJU doIldé atea 

aUIDA VltflTA A GELBA mero de el1011 por el fondo moral que loa nesroa velos de la lncompeDSaclÓD 
y VELJLI,A DE' EBaO. ImPJ'elll8ba 1 .... actuaciones de la mis- el ~~eranclaln."""_~~lnd,~osdapettl toa J' 

ma. Contra 1 .. ln.1ustlc1a ldempre lItu!'" U...-- _wuaD ......- e 01 ceD-
ED eOlDpafUa del camarada Pablo ve; en vanauanUa de la lucha Y npe- ' ~ doceJlta' ¡ , ' ." 

Rulz, me dIriJo hac1a Oelaa. A unos . l.....;..c. 6Jdto Mu, t6ngue .. ·ouenta. ,que al 1u 
dos '1dl6metroa antes de llepr al pue- ~C!M v~ ",AV coronar. 00Il lUI...,ezu humanas hacen reaparlclÓll ea 
blo, la COIDpa6era que conduce el co- empresas: y deseando m6a la caUda4 1 recintos _ 
che .pr1~ el acelerador .¡ 18 ~ .. que . ~ número pu$lo _ 'ejeinbplo ' de " :ea de enL¡.n-:_1l ~. dlreo- , 
una velocidad de cien IdlÓlDetrOl por 10 que pueden ~. VOl\Dl~es' fuerte- o prof~ recargadas $ raIl

mente unidas '1 eaamoradas, QuId al- ' c10 espfr1tu autoritario ;¡ntendleran 
hO~ a Ru1z, 1 ante. de pncuntar1e SO qulJotescameJÍte, de la JusttoIa. ~ preva¡8C*' en ... ~ .m ... _ 
nada. me ~: : SI esta fU6., nuestra pos1cl61i (J)OIl- CUlDta la :penonattdad ooleotha clel 

-Aqu1" en este Rom. cada cUa nos ciÓD de lucha -ante el o_ulo de tnJua- eetudlant.e, .. ' JPa)DAaJON ... 
bombardean, y para DO ofrecer fiaDto ticIáB ., arbitrariedad. cp.Íe 18 oom'e- TUDIANTIL DII, OONOlJ!:lfCU8 LI-
I»la.nco eo~ cuaDto podemM, tfan ID 101 central doceIites>, lito de- BRDIl'eCOprI de aquella pÑIdItorIa 

Las aeftal. de esto bombardee. 1M be ~' .. J a hJItGda, o mejor, .. la meaaloaada anNrtOl'lDellte, IN ..... 
distlnlO perfectammte- eD varlOI 1~~ p re\AJ8torla, para qu.laá-~ ftaDIII J' &nDU llunn1u p&N. dado 
garea ~aa a la carretera, ---~ ...tu<Untllea del porvemtr- puedan. ea- par IlO aeaealdo el "lJ de Ja:to. pro. 
do en una caseta que estA campleta- *"cl1ar a titulo de cnu1OII1dad. el -del- ieIU1r nUlltra l'IdI de luaba COIl el 
merite deiItru1da. , . &I1OUo.:~ ,v~ obllAd~ a ~ . COIlvenclmlellto ~ .... ~ Ul&-

Llep.mos .. ~, '1 '. ml fÑdd& Bu ' antecelOi'eI eD. 'la 8IUI... ' . d1r triunfas .. kII .. ,. COQCItIIIt&dqL 
visita puedo ~e ~~ ~ta de ' A tltulo de ~ad bemol dicho. Ante 1& arbüIarledad, luchÁ COIIUI-
la buena OfIÍ"'twctÓll ., de la CG!IDPI- Y etbomda nUestra poalciiSn . tutura: cleIlte. 
nettacl6ll entre, el pueblo ., D . mW- ftIUtiIue oréemOllIlUtt q lo suCNIV$ _ Para la ~ D\IM&ra ... 
cla1'UW ' r-" .. 

• - " , llQá.tlctu lIU6.n plaIltu q6Ucu' .. entu.luta ,~ 11M • " 1 .. 
En UIW de 101'1 locales ,anú...-.. 8&nde~ monArqaleae, una pltarrat 8Omb1'8roa de copa." lotru" ..,..,.... _ OIIIltroll dooentee; porque upIra- ÍD& de la .... C. 1. .. __ loe moa 

lluebló, ~ ~ InataltdOl191:. v, . ' D·.~OI' ....... u., ....... _al-. " me.. a eItablecer· wa MtNcba. ni... mm_ dormltoriOl ,. comedor. para .. cen- _Nau_ -.....-
.. ~ • l. #. '.. ••• .. o.' 

" 
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·'·Ju·y.entude. · Liberlacias de·1 
Ramo 'd'e Alimentación 

A todol 101 . Slndlcatol 
;:;a.1ud, cauaarada8. 
En . ... ibomentci8 eD que se YII

lumtira .. aureola de una eocIedad jus
ta, 1u4ITuvmtudes Libertarlas 4e Bar
celona Be cUrIgen a voeotros en UD 
fra~ saludo, y car1ftoeamente 4e
dlCan ' a todos los ·compafteros cafdos 
111 4efeDla de la revoluclÓD y del Ideal 
el beIo c6lldO del esplrltu lIbertar10 
Que aDldI; en. n~; Tambl6n nos
Dtro8 hemos perdido Queridas compa
fieros: taDlbYn hemos sentido la 
loID81'IUI& clavada en nuestros C01'IU!O
DeII de cocer las armas para defender 
los poetulaC!08 del pueblo oprimido .. 
Para' naeotros hublera aldo preferlble 
cambiar el flIIll por ·el arma fructffe
ra · de la cultura o el ejemplo prActIco 
de' nuemos Ideales para conaeguIr 
atraer huta las cumbres donde on
dea el pendÓD roJlnegro al pueblO re
belde amante de la libertad Y del pro-
1I'fJIO. 

Compafteros: Las c1rcun8taI1c1as nos 
baD ·obUaado . a ser duros, ln1lextbles 
con estas hordas aÁd1cas y crImlna1es 
de mDitares canallas y curas hlpócri
tu. 

Hasta aqui nuestra razón y dere
cho: més adelante. nuestra conciencia 
y la Imagen de Acracia reflejada en el 
lago d16tano de la Verdad, como sfm
bolo supremo a nuestra gesta, la del 
pueblo, el grito hUmano de rebeldfa 
contra todo un pasado de Jgnomln1a. 
y crueldad. 

Adelalite, camaradas; seguid' ade
lante. Mientras nuestros hermanos lu
chan en los ' frentes de combate. cons
truyamos nosotros sobre los ctm1entos 
viejos y podridos de la socledad ca
pitallsta la convivene1a futura, eqq1-
tativ& Y racional. Que cuando vuelvan 
ellos se den cuenta que la sangre de
~ DO ha sido estéril, que su' 88-
er11lcio no ha aldo inútil; que com
prendan .que la · savia revolucionaria 
del proletariado en armas ha sido fe
cunda· .. y he; creado sobre los -eadAv~ 
res .de nuestros queridOS compafieros. 
como base sólida al Ideal, la humani
dad, lejana. un dla, que fu6 amante 
basta la muerte de los grandes hom
brea que la amaron y dieron por ena 

. la VIda, IItblendo QUe 1610 rec1b1rfa.n 
en PAlO la sattstaccl6n del deber cum
pUdo. 

¡Perrer OuardJal ¡Meuol JI pasa
do y el presente; d08 esplrltus distin~ 
tos, pero ldlJltlcos en el fondo; la es
cuela pr6ctlca y -el alma renovaclora. 

¡ Grandes c:amaradaal Vuestro Ideal 
fué fuerte y dulce como el ~ de 
una madre. Nosotzos seguiremos' vues
tro" eJemplo. Vuestro recuerdo aer6 
perenne, y IObre la estela de vuestras 
lm6genes esplrltualN se ed1ftcari. la 
coDcleDCla li~ "y humana del · pueblo 
Ibérico. . 

Camaradas todos: Las JuveIltudes 
Libertarias 08 n.man " colaborar Jun
tos. I Acudid I No rehusarlos. Es la 8e
neraciOn del manana; es la salvaguar
dia de la Anarquta; es la promesa de 
la superc1v11lzación. Aceptar su abra
BO, y ha1J.a.Mis hombrea conscientes a 
vuestro lado. 

Necesitamos vuestra ayuda inme
diata. Daros cuenta que es necesarto 
que urgentemente salga a la lwi p'Il
b11ea "Ruta .. , nuestro ~rgano en la 
reglÓD ~talana. Tened en cuenta que 
tenemos que laborar en. la retaBUU'
dia de esta agitación soe1al, la cultura 
proselitista de nuestro ideal; y para 
ello, compafíeros, es necesaria vues
tra aportación material, que no du
damos serI. efectiva y generosa, aat
DÚ8lDO como vueatra ayuda moral. 

En la asamblea celebrada el pasado 
domtngo en nuestro SIndicato, el Ra
mo de Allmentac10n acordó dar ma
suatmente cincuenta pesetas para laI 
efectos de propaganda de lBS Juva
tudes Libertarlas, eapeelalmente para 
"Ruta". Esperamos que todos segu1- . 
réis 8U ejemplo, por medio de la re
voludón. 

Por el COmuntsmo liilertarlo. 
. Como ofrenda a todos los compafie
ros caldos. 

Por la generación ' del porvenir, _ 
sgIuda aJi6.rquieamente, por la Juva
tud Libertarla del Ramo de Allmen
tación, 

La 'anta 
Barcelona, 25 de agosto, 1938. 

Slndlc.to d. l •• Art.s 
Gráflc •• 

(Seael6n PftB_) 

~--~----~-----------

Slndlc.to . Naclon.1 d. T.· 
¡-,ralO. 

En bien del pl1bllco y de loa late
N8U del E.~, que ~ de.,.mos 
defender y ayudar en estos momen-

. ÜIs, advertimos para general conoci
miento que toda claae 'de t.el~gra.mas, 
cables y radl(;otelegramas de~ . de
poli_se el 1_ ventaniUaa de .'1'el6- . 
grafos del Estado. Para el trAfico 
iDterJl&CiODal leuropeo y extraeuro
peo) por las distintas vlaa que el ex
pedidor desee encaminar sus mena
jes, t¡e.nem08 establecido el enlace a 
las diferentes empre888 concesloDa
r1aa con toda rapi~ez y seguridad, 

Oilckaa del EIItado en esta ciu
dad: 

Central de T-e1égrafoa: Plaza An-
·tomo López. 

, . SUCuraales: .Ronda UDlversldad; 
Ronda San Pédro, 42. segundo; calle 

1 Córcega, 329 (Grac1¡f); calle San Ger-

'

1 V8Bio, 21, bajOrl, primera (San Ger- . 
vaslo); c:aUe ·.JaImo Plquet, 11 (8&-1 
rriá); calle Malata, 4 (~ Andrés); 
calle Gayarre, 2 (Sans); Palacio . de 
la Genera1i4ad de · C&talda Y enlace 
de Franela, EstaciÓD M. Z. A. 

El aerviclo de telegramas por telé
rono, hasta nuevo aviso queda res
tringido al curaado para EsplJla. 

Provindaa adonde puede telegra
fiarse por las llneu del Estado: 

. 
;i F.C. M~t,~politano 

d. Bartelona 
. (Tr.nlve·rlal) 

AVISO 
, 

El Comité de Empresa de este 
Metro, deseando contribuir en la 

. medida de sus posibilidades a la 
cooperación entusiasta del pueblo 
por el ma;ntenimiento de sus mi

·l1clas • .comUDica al .pÍlblico en ge-
Jlerail que la recaudación que efec
tÍle durante el próximo sábado, 
dia 29, se entregarA. integra al 
Comité de Milicias Antifascistas. 
quedando en este dia nuloa todos 
los pases. 

El ClomI~ de Empresa 
Barcelona, 25 agosto de 1936, 

LOI subalternos de 
Correo$ de Cat.luña 

Los ' subalternos de Correos de Ca-
talufta, en asamblea magna celebrada· 
en el dfa de hoy. han acordado, por 
aclamación y con , entusiasmo indes
criptible, el Ingreso en la Confedera-

Baroelona. Gerona, Lérlda. Tarra- dOn Nacional del Trabajo. 
gona, Valenda, Castellón, Alicante, Aslm18mo han ~eordado ceder un día 
Ibiza, MiUl'cia. Albaciete, partagen8, de haber a beneficio de las milicias 
Almerla, 1Ulaga, Jaén, Madrid, To-
ledo, CUenca, Guadalajara. Ciudad antifascistas. 
Real, Bilbao, San SebastiiD, Gijón, A la vez acordaron .... d1r1glrse a todas 
Ovl~o (menos la capital), Huesca las Secciones de Comunicaciones, estl
(menos la capital. Jaca y Canfranc). mulAndoles a seguir el mismo camino. 

Provincia de Zaragóza.: Caspe, Fa- ¡Viva la C. N. T.l - El Comité. 
yón, Mequinenza, Meana, Fabara, 
Escatrón, SAstago y Pina. . ~~~~ .. 

Provincia de Teruel: MontalbAn, SI di tU" d J A 
Hijar, AlcafUz, Mora de RubieloB, n c. O nlco e rte 
ViJderrobrea, Calanda y C&laceite. F b 1I T t". d B I 

Provinda de Badajoz: Don HeDl- I • r , ex I e arce o-
to y Mérida. n. , sus contornos 

El eervic10 de socorro de o para 1'. A el Fa I 

los milicianos en el frente 10 admite - Junta d brC y Textil, convo-
TelégratOJi . cratuitamente en benefl- I .ea a los patronos Roig , y MiqUel y, 
cio de estos bravos luchadores y sus Roig Hermanos, a una entrevista con 
familias. esta Junta, que ha de celebrarse Ola-

En poder del jefe de Telégrafos 
de la Sucursal de la Ronda de la 
Universidad existe UDa cantidad en 
aell08 que el d1a 19 del corriente en
contró en el hall del pÍlblico el repa!'
t1dor Miguel- SerraDO FerniDdez, a 
disposición de quien acredite 8er su 
dueAo. Nos complacemos en citar el. 
nombre del bonrado camarada que 
lmnedlat&mente hizo entrega de lo 

1iana, a las cuatro de la tarde, en 
, nuestro local. Municipio. 12. para tra

tar de un asunto de suma importan
cia, esperandO no faltaréis. - La Jun
ta del Fabril. 

.... 

ti 

. . 
Slndic.to Unlco de B.rb .. 

ros de B.rcelon. 
Se pone en eonoctm1ento de se. 

compafleros delegada. ' de eate 8IndI
cato, o en los de mayor anUgQeda4 
eo las c:asu, 8i aquellos se eDCU~ 
\raD en perlodo -te vacaciones, que 1& 
intervención de las barberiaa por .t 
Sindicato tiene que ser efectuada ce. 
el máximo intvés. 

Es necesario que adjuDto & la de
claraciÓll qu.e han de bacer de tooo. 
los ingresos y patos, se aeftalen el 
número de paflos empleadOll d~ 
la semana Y. si éstos son puestos al 

servido má.s de .UDa vez.-El Oomitt. 

Sindicato Un I co del I.mo 
del Transporte 

DE INTEBES PARA LAS OOMPA
BERAS QUE HABlAN ENTBEGA
DO DINERO A LA DIBEOCION ABo
MINISTBATIV A DE LA. CABCEL 

DE MUJERES 

Habiend~ sido en.tregado a este Sin
dicato por la Dirección Administra
tiva de 1& cárcel de mujeres, las cap
tidades que habtan entregado nues
tras compañeras, ponemos en coDo
cimiento de las ~resadas camara,
das. se sirvan pasar, a la mayoz: bre
vedad posible, por las oficinas de __ 
te Sindicato, Rambla Santa Mónica. 
número 17, 1.0

, para proceder' .. la 
devolución de las C&Iltidades expre
sadas a cada una de las oompafíeru 
que hubieran efectuado dichas entre
gas. 

Se ruega asl se cumplimente ~ 
el normal funcionamiento de las di
ferentes atenciones con cargo a este 
SiJldicato del Trasporte.-Por 1& JUD
ta Central.-Freixas, Pre8ldente. 

A todos los socios de la Cimara 
del Viajante, Corredor y Represen
tante de Catalufla. que tengan auto, 
que pasen por las oftciDas de 1& ci
tada Cámara para inscribirlos en el 
Comitá de Autotrasportea. - La 
J1JIl.ta. Slndlc.to Unlco d... 1 .... 0 l 

d. Construcción de B.rce· 
iona , IU radio 

(SECClON LADRDJ.J!',ROS) 
En rew:íión celebrada el domiDgo, 

dla 23 del actual, con a.st8tencia de 
lu Oomlsionea técllica.a de Barcelo
na, Badalona y Hospitalet, Y la 00-
DWdón de PToducd6n de Oonnol y 
Venta, se acordó ' que el primero de 
sep.tlembre próximo los predos que 
regirjn en la venta de la obra en 
el paUo~ serán: 

::ie avisa · a todos los compa.6e~ 
que estaban apuntados en la Bola 
de Trabajo del mismo, uf paracloe 
como aspirantes, que pasen por la 
Secretaria del Sindicato (Nueva de 
la Rambla, 16), maAana, juevu, dla 
27, de cuatro a selll de la tarde. 

encontrado. 

• • • 
LA PLAZA DE ANTONIO LOPEZ TOMA EL NOMBRE 

DE CAPITAN BIARDEAU 

Tochos, a 120 pesetas el millar; 
puestos en la. obra. 145 pesetas. 

'JIaones, a 115 pesetas el millar; 
pueatos en la obra, 135 peaetas. _ 

Picbollnes, a 1U pesetas el millar; 
pu~tos en la obra, 135 .pesetas. 

Medianos, a 105 pesetas el millar; 
puestos en la obra. 120 pesetas. 

Raalllas; a 100' pesetas el ~; 
puestoe en la obra, 110 peseta. 

Tejas, a 175 pesetas el millar; 
puestos en la obra, 210 pesetas. 

Los . tocho. dobles de mAqulna son 
• 223 pesetas en el patio, y coloca
dos en la obra. 270 pesetu el mI
Dar. - Lu Comisione.l TécDleas y 
Oomialc5m de Producción, de Connol 
y Venta. 

Mitin .n La Torr .... 

¡SALUD! 
En estas jonuadaa viriles y diDi

mlcu , que e.ecribima. en la Bisto-' 
ri& de la Humaoidad, en esta lucha 
a muerte de 1& sociedad, que exige 
BU derecho a la vida, a la Ubertad, 
CODtra todaa clases de t1ran1.,. que 
ha teD1do que aufrir el proletariado 
l~co; o, lavltama. 'al MITIN que 

. el ,.mI6rcolee 28 del corriente a 1aa 
oc;ho· de 11, noche 88 celebrarl. en la 
Plaza Ee~ola, don~ ' la clJtda y ' 
aenclJl& voz de nuestro. compdel'08 
nÓII expondrtn la orientación que lu 
clrcuIl8ta!lcIas nos obligan a .eguir. 

¡ Por la 'Libertad, por la Justic:ta, 
poi' la Vlctmta que ba ~ ~r ntlell- . 

. tI'a~ ¡ACUDJI> TODOS, todoII. como 
. UD 1010 hombre. - Por la Comisión 

de Cultura, El .Comlt6. . 

A todo. lo. ·Slndlc.to. , 
or,.nlzacion.. .ntlfa.cl •• 

t •• d. E.p.ñ. 
El Sindicato de Oficios Varloe de 

San Felfu de Guixola noe co~ 
que, ba:bleDdo deaa~ldo el aeIlo 
de dich~ Sindicato, se recomt~da ~ 
se reconozCa 'ntng'l1n documento áva- . 
lado por' el m18mo. · ". 

~·""!"~.":nH'$~...x\.'""sruU .. U JI .. . 

Slnd·ié.to Unlco .éI.· Con •• : 
, . .. . -

ti:ucclóil 
(SeId6Il La4rIIlelw) 

En .~un1ÓD cele~ada el domingO. 
·23, pl'!iXimo - pasado, con asistencia 
de 1aa Ooml8iones t6cDlcaa de Bar
celope, .Badalona y. ' .~o,pitaiet, Be 
acord,6 .que. los. precios de ~_ta que 
ban de regir en . la, ladustrla: ladri-
llera .ban de ~r: ·. .... - -

Por millar en el .'patlo.: tochoa, 120 
pe8e~; meones, 115'; me'"dlano.,IOG; 
rejoles, 100; tocbos dobles, 225,. y te
ju 175 pesetas. . .'. I 

PreCios de venta por milllLr en la 
obra: to~ho8, 145 pefttas; mahones, 
135; medianos, 120j reJoles. 110; 10-
chos .do~iea', 2~0 y tej¡p, 210 pesetas. 

. . , r. 'Comisiones · TfJeilIeU 
BarCe~OII" 25-agolto íQ36. 

; • t-

· Slndlc.~ ,.",.nlc~ '.".1 1."0 
d • . ' . T, •• po'". 

. h,ra uñ -asunto m.:amte, le ro ... al .. 
camaradA Rocá (allu> "koqueta", le 
persone a la mayor ~ poable 
en .te Sindicato, Rambla, di Santa 
I14DIGa 11. primer& - .......... 

• 
RelaciÓD de 108 telegra.mu Im-

pueatua por mUlcianoe y que no hao 
podido tJer entregadOs por de11clen- I 
das en las ae6Bo1, _ cuale. pueden . 
ser recogIdos en las oftcÚlas de Te
légrafos a cualquier hora del dia en 
la ventanilla de reclamaciones: 

Jo'" . Viad6, Traweera, 365. 
Carlos Salzar, Diputación, 451. 
AJngel Súlehez, 8ln aeIla8. 
Sofia IbáAez. Mallorca, 305. 
Teresa Pando, Nueva de la Ram-

bla, 2. 
JOiII6 Burru1so P'ont, Arand&, 88. 
JUIlJl& BoDet, VDlarroel, 119. carm. Huguet Bauartn. fIeI~o-

no 83122. 
Karprlta ~ ~laDda, 18. 
Rosa. Martoreil, L&iI Corta,. ''11. 
Martotell, J086 Clav6, H. 
c&rmen Jiman. Yall~, .19. 
C&rmeo Canllcer, Tótree Viejas, a. 
C&rIneq Naval carreras. Gard1, 2: 
.J.uana Tud~ SaD Sad~I'Ilf, l. 
Frandsco HerDI.Dctez: Igualdad, .28. 
Hidalgo Luz, Mal, 14: . 
Raim~do· eampoa, P.aDan, .". 
Luia Naval, Freacura ~ercacso. 
.Armando KaeItro, Bárdllve, 18 

. (Carmelo). . '. 

Luisa ~es, Leona, . 5. 
'GéDo~v~ Mons6, Q)lvert, 16. .
M1tA:m1ó MapUanea; HOlP.ital.. de 

MariDa. . 
Frand~ LUaro, BOrren. 154 •. 

. Gabriel HUl"ta41o, Vlá ·1oIa.8aI1J6, 82; 
Bel_ Esteve, Grullera, U.' . '. . 
TraIlquiliQo. Paiez+., Riéra. ~e .SaD· 

Miguel, 8. ... ': .; .. l. ' , .'. . 
BuWsa ~uet&1 , V~en~ 585 .. ' 
~n. Cobre, . 4rQ6n, 42S .. 
~la CaJTUco, C.lo"'jera, U. ' , 

.' ~pD1a eollado, Nueva: de la ' 
Rambla; , 52. -
, . ADtoJllo Pilau, AtltlltlcJa, !8. 

.NatalIJ. Oollazo, Robador, 37. 
~n lI'erundez, Cid, 10 . 
Ooncha Lg,qqlJl, Radu, 71. 
AIltonla Garela, sin aeIu • 
(Setvlclo eepeclal-del Slndl~to Na

cloDal de Tel611'&foa, SeCciÓA Repu. -~). 
• 
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. "COMITI ;~ENtaAL 

los 'cabecillas abulenses. 'd'isPJltaron viÓléntamenté , D.p.rt.m.lito~ ,de -Mozo. d. E.cu .... 
Se ' convoca a tod08 los mozoe de " cal, VI& ·La,et&Da. mim. io: 'Pan UD 

Escuadra para que puen por este l~ · a.sunto .le interiL - El 00DI"" con' D~Ya,., quien disolvió $u -~olumna ' 
El "" 18 de julio, Joe oftclaleí del lOS cü8.s le enviaoa ~om1da a la P-4rCel, para. C"'lclftcar a los dpl'echistas. Na- D.p.rt.m ..... lo d. VlglI.nt •• 

EJérclf.O, la. Guardia civU y de Asaltp le avisaron que ~ya no 10 hiciest:, pu~ . die lea ' cr:efá tan' crosel~ .patrafiaS. Se convoca a loa vigilo ""'les', ~ ... & '" ... _ UD _._-lo de ~ _ El 00-
Y los ndetes de 1& AtAdem1a MUltar .' no era necesano. y Que podia pasar i. ' El m.¡chacho d t d IWA - -- --

de A~a se sublevaron 'contra el Go- recoger el colchón que hasta en:Oncea energfs " tnsospec~da~~e: ~d: :::: . . ~oy, .~ 26 a '~ ~co de 1& taí.le, . mit6. . . 
blerno legitimO de la ~públlca. Désde usaba". De ~ los detenidoe,' lIólo . crueles "ufrl~do . moralmente por ver- en este local, VI-a Layet&Da, n~'D. 30, 
entonees ' Avila ha vivido dfas intensa- quedaban, hace ocho dfas, cuatro, en~ se alistado con uóas fuerzas al lado 
mente dramiticos. dfas de pesadilla tre los .·que se encontraba el hijo de de las que le repugnabá combatir. 
que, .desgraciadamente. aun no han Barnés, a quien seguramente coliside.,. 
terminado para los abulenses. ran como preSa. vaUosa. De los otros ÑO TIENEN' NI ' vlVUES 'NI 

Por la tal'de del mismo dfa 18, f.o:. tres, n1n¡uno era Clges Aparicio. . ALOjAMIENTO . PARA LOS ., 
dos los trabajadores y los elementos . NUEV<!S SOLDADOS -
izquierdistas de la poblaCión ya sab.faD. EL CORRESPONSAL DE "PO- El dfa 9 ·anunclaron el reclutamlen-
que se iba a producir el mov1m1ento. · LITICA", FUSILADO to urgente, con penas severf8IIDÚ a 
A las ocho de la noche, la Casa del El corresponsal de "PollUca" y "El I~ que no acudierlUl. Lla~aron a dOs', 
Pueblo estaba .abarrotada de obreros, Socialista", presidente del Socorro quintas, y cuando se 'presétítaron, deS-

Del Bol'atín' d. Informáci'ón ~ 
de Propaganda C.N.,[~-F.A.I. 

y en la calle habia un grupo de ocho- Rojo de la ciudad, fué objeto ' de trato pués 'de "hacerles la fl1ia.~ión y desti- ' I ,. . · 6 d e 
dentas o novecientas Personas. Todos especial. . Tenia este ~mpafiero un n&rl~ a Cue~ leS dijeron qué los n ormacl n e a-
pedian armas. Era el deseo uninfme, puesto de periódicoS en la, Plaza ' Ma- que tuviesen fa:Dilllapodf8.n Irse a ca- ' . . ' . 
con la esperanza de combate, como yor, y 1.05 fascistas y requetés decidle- mer y dormir donde quisieran, con tal ' t.luña 
pudieran, a los fascistas. El goberna- ' ron meterle dentro y quemar el ldosr de presentarse tOdos '\los dfas. · . \ 
dor, Clges Aparicio, ante la graVedad co. Sólo a d~ penas pudo impedirlo . -Esto era -nos explica el mucha- " 
de la situación, trató de tranqu11lMr el Jefe mUltar de la plaza, aunque el. cho- porque. no tenfan 'ni' alojamien-
a la ~ión que le visitó, asegurin- kiosco fué quemado y él fusllado. . - , to ni vlveres -para,'l06 soldados.. . ' No hubo lUCba ~ este pueblo, 
doles ,. ftdeUdad de los guardias de En los fusilamientos de los últimos . con~ituyéDdose en ~eguida un Comi-
Asalto y Guardiao civil, y faell1tindo- · dfaa los fascistas llevaban su ':'8,fia LA COLUMNA . DOV AL, . DES- té de Abaatoa que ' atiellde al de8al'TO-
les 188 únicas armas dr. que en. aquel hasta el extremo de sacar a sus ~1ctl- ORGANIZADA ' . 110 de la vida 'de la pobl~ól1. 
momer.to se disponia en el Gobierno mas al Jardín de San Antonio y ' orga- .El inuchacho reftexiona' un momen- Las fuerzas aiDdicales eatiD. repar-

CARDONA. . 

,r 

Se ha aoclallzado todo el 'Ramo de · "" 
Construcción, tuIlc1onando coo abeolu- ':' 
ta normalidad. Lo mismo han hecho '. : 
los compaJieros de 1& l1nea de auto- '. 
ómnibua . d~ Maueea a Berga. Lu '. 
demú 11ldustr1a8 no le han soclall- . : 
zado por no creerlo oportuno en es- . ~, 
toa momentos. ' -:, 

séguir4D lnfOrme8 ~ntes y ae- ~ I 

guidos a ftn de informar de 1& sitúa- ~' 
. ció¡l, de la comarca. . J 

FlGOL8 : "1 

cfvi), ctte eran ocho o diez pistolas. n1zar en tomo de ellas una danza sal- to antes de ~ su relato: tida8 entre la C. N. T., U. G •. T., 
A posar de lo que ~guraba el ro- vaje, mientras grtta\)an y aullaban -Durante estos d~ de la movil~- ... Rabasaires y Esquerra. . . Se ba formado 1& entalle como en ". 

bernMor, las fuerzas populares no como canlbales. Luego les metlan en e N T ta -'. . l8Cion, llegó Doval. Todo el mundo en . La . . • cuell con m&yo~_ todas n.Il........ entre 108 dos sectores I 
quedaJOn muy convencidas' de la leal- camionetas y los llevab8l1 a eJewtar. ¡ tr i ti d 1 blo e in .r- - , tad d. los guardias, y toda la noChe Avila sabe las d1scuslones v1oIentlsl- en e las B mpa 8.8 e pue - . de 1& e. N. T •. y U . G. T. , .. ~ 
fué de; intensa emoción y de incesan- "LA PASIONAaIA" DE CUA- mas que sostuvo con l~ ,efes ~el mo- fluye ·taal · dlTe'Ctamente ·al leCtor de . Se 'haza Incautado de todoa los can- .. : 
tes geoelones. Por- 1lItm.o, el .... bema. TRO CAMlNO~ v1m1ento en la capital. LIt.s ' derrotas y los Raba.áalres, que éstos· ven COD · troa productorea Bípendo una mar- : 

.- los descalabros se sucedían en lá Sie- simpatia nuestros ~stulados, sill- . ch& 'Ilormal enCOlltra.ndo el apoyo. de :. 
dor, C"-Dvencldo de la ruóD que asts- Un dla llevaron del frente de Na- 1'" h b 1 ul t'é dI ' pioe 
tia al pueblO, telefonet\ · al cuartel de valperal un grupo de prisioneros. ,En~ J'!8. 'Y ª~ el u .se ec a an as ~ PIIlK 1 n o 08· como pro · . la Generalidad para el efectivo n~- ' .' 
la Guardia civil, ordenando que en- tre ellos Iba una muchacha llamada . unos a ntros. Se dice que 'en una dls- , De lo~ fascistas ,del pueblo huye- sarto para el funcionamiento de by¡ 
.--. lIte "La Pasionaria" de Cuatro Caminos. cusión. Doval dijo, reftiriéndose a los ·ron unos diez o qufilce, . los mú de8- empresu. ,. 
-"!fiAran &I! armas a a gen . La fascistas de Avila: tacados. . Al no haber lucha, en segw'da co- . 
contestación fué seca y cortante.: A todos 108 fusUaron, menos a· la mu- Se trol tri tament toda 1& 

-Si tienen reda1ios, que vengan por ch&cha, con la cual, para dar la sen- Aquf no sabéis mis que sacar a la vid co~ . o a ~s c:;.culaelÓ; pór ca . mell2lÓ la obra ' de estructuraelón, ca-
ellas... sae1ón de humanidad, celebraron un - 'gente de la c6.rcel 7 tomar café en 'la rre~é!: :ie::":o aaltamede OPtlíni9~ : ,ya t.raD8fOrmaclÓD ea paulatiD& y Be-

El cuartel ya estaba. sublevado. Al traglc6m1co Consejo de guerra y la plaza. ~<,!'o • • ¡ura. , : . . ., 
filo de la media noche recibieron, des- condenaron a treinta aftos de preai- .Desde aquel momento qUedó deshe- el esplrltu para el porvenir. de nuea- - . Han estableoidó la vigilancia es. C&-
de la Academia, un aViso telefónico dio. Cuando. llevaban a ejecutar a va- cha la famosa colwnna. Doval. Ningu- tras ideas. ri"eteraa, -turDÚldOlle en este cometi-
diciéndoles que el mov1m1ento fascista rios muchachos, hubo entre los fae- no estaba de acuerdo, y cad'; cual se BERGA. do, pero aID dejar de trabajar. 
habia triunfado en toda Espafta y . ciOl108 una viva discusión, porque al~ rué por su lado. Unos se marcharon a '. Los f~ mú destacados -del 
preguntándoles si se sumaban al mo- guIl08 opinaban que debfan · ser que- Valladol1!l y otros a Salanianca.-: ··€on · : Pueblo ·de .. gran contingente rea~ .· pueblo h1JYe1'?D dias antea de fni~- .. ' 
vimiento. La ' COIlteStaclón fué '-áfttma- mados vivos. ' - . Dov'l~ quedaron" tlIia8 ·doce~ de ~1c- . \'. clonarío! . deJ:la.. w~ .& ~OO,...~Ue. c~- . . 1" -a:: ..... ~o~.en~o. ceielri h lÍo . 
tiva, afiadiendo qüe "con todo entu- mtimamente, los fascls~ se him tos, ' Que salieron hacia el Norte, . muy . ras~ frailes y religiosas. A~emá.t" la 01:41 wt a ~ C}I1e 18· tL . 
slasmo". Inmédlatamente. los subIe- dedicado a traficar con los prisioneros. disgustados por la conducta de 106 Guardia. Civil dió muestras de estar. grau,.!:ntuaiaaino por' parte de toda la 
vad08 se puáferon al habla, también A8i piden fuertes rescates. y cuando fascistas, que no querlan reconocer el al lado de la reacción. La C. N. ' T. población que vió con ent.usia.lm~. ~ -, ' 
por teléfoñó; con el gobernador, 'Y le les han entregado lp. cantidad apete- genio guerrero 'del fatfdico comandan~ . cOlltrola el 75 por 100 del pueblo parte asceade.llte . de DueS~ DlOVl- -.; 
conminaron a que se fuese a su casa, cida, vuelven a detenerl08, metiéndo- te tle la Guardia civil. . . . trabajador, siendo .de escasa impor- : mi~to. La ~ota mM simpática la die. ~ . 
pues en la poblact:6n "ya no pintaba . 108 otra vez en la circel. .' -El c:Ua que nos. ,incorporamos defL. tancia en este pueblo la U. G. T. ron el 118][0 femeDino, que Uenaba la . ; 
nada". Entonces Clges Aparlelo se re- La llegada a Avila de herld08 ea in- nit1vamente y saiimos p8.ra Vallado- La Esquerra, .en au relaciÓD ~ mayor parte de la sala. 
fuglo en la Casa del Pueblo, donde cesante. Como en otras partes, l~ pa~ lid. estuvimOeJ ,en nues~ras casas a litica, influia a bastante aector PA.LA.U VBLL 
estaban en la mlstna. calidad de refu- een de noche. con la pretensión de no despedirnos· 'de la familia. Le aseguro . obrero. ¡ • , • 

liados numerosos trabajadores. alarmar a la población. que ya sabe . que en todas partes se repetía la mis- Este pueblo es el más importante N~gún diaturbio se ha regiaÚ'Í.do 
El resto' de la nOOhe trarulCtm1ó iJ1n de memoria todo lo que ocurre. ma escena. Se abrazaban llorando y . de la comarca. liendo importante en eeta coloJlia. Loa ~pafieroa t1~ 

dispararse un solo tiro. PerO' al cU'a. Le pregunto al muchlicho si los fas- muchos pufios se. levantaban mientras por su producción fabril ,y textil, ce- nen 'en su totalidad filiación. en la 
siguiente, por las calles patrullaban c1stas no estaban aterrados de sus decían: mentos . para construccióD. y por su CoIlfederaciÓllj ~os ole encargaron de 
fuerzas del Ej~rclto y fascistas Uni- propiOS actos y no trataban de justi- . -Salud. y haced lo que podáis. gran producción agrícola. Se encuen- dar el ,paaaporte al ~a de 1& colo-
formados. Entre 108 que mis osten- ficar sus crueldades. Yo -añade nuestro futerlocutor- le tra a 'pocos kilómetros 'de laS minas l1ia, echál1dole de donde antes fueron 
tación hacfan, ftguraoan 108 cadetes . -Naturalmente . -me responde-: diJe a mi madre que ,,1 no me mata- 'de carbonea. . . lUa dOJllÍllioe, l»ara aprov~ 1& ca-
de la Academia. Inmediatamente em- pero todo era ~n burdo, que el resul- ban me pasarla a las ftlas de loS nues- Nu.est~os coD;l~eros, por c~bardla sa .cura! y la 19leaie, tra~ de ~ , 
pezaron las deténc1ones, ~menzando tado era contraproducente y la gente tros. Y ~i 'lo he heého. . de l. reacción, nó encontraron 'al tao- talar en estos lugares una escuela . 
por los mis destacados elementos de se indignaba mM, Ellos decían que La misma noche que los nuevos in- zarse a . la calle resistencia alguna, raciollal1sta. 
Izquierda: Martínes Linares, presiden- han venido a evitar un movimiento corporados ínaréliaro.l a ' Valladolid, PQes la Guardia Civil quedó de forma Vive 'eeta colonia 'el momento re- ---
te de Izquierda Republicana y ex 'dI- revolucionario que se estaba prepa- lo hicierón tanttii~n dos trenes de he- iÍldefinida. , .; . ' voluclonarlo en que atravesamos.. :Su .-
rector general de Primera EnseftaDZa; randa. Que sabían que los obreros te- rldos, recién ll~ados ' de l. Sierra, y En la actualidad, ~ 'encuentran lDdUBtria u puramente fabril y ·tex- . 
un alto funcionario ·de Hacienda, Teo- nfan preparados unos corsés, de hierro para los que no habfa sitio en A~a bien de armamento, actuando man- tuj tuDelona UD COIDlté de F.brica y 
doro Perreras, y el médico Pedro Do"- con· pinchOS para ponérselOS a las mu- donde atender. . ' comunadamellte todos los sectores 811- ' 1& organlzacl6D ea tan perfecta Y téc- -
rado, elemento destacado de la Oua jeres de los burgueses y unas cruces J. Carbó tlfasciatas. l Dicamente eat4.ll tan preparados. que, 
del Pueblo. Igualmente detuvieron a en el momeDto oportuno, lr6.D a la '" 

los varones de la familia Barná, que '''''5$'$1'$1''''''$1$$'''''$1' ."'US'''''$$,U''$$$USUU"''U'''''U.U.',, •• ,,''.',,,,'UUUU$$,'U"," .......... ,,,t incautación. se encontraban veraneando en Avila. 
y lo ' mismo hicieron con los que' ea
taban en la Casa del Pueblo, entre l~ 
QUe le' encontraba el gobeiuador.' 

l!2 muchacho que n08 faell1ta eataa 
referencias nos 1ndica que, como" en 
todas las poblaciones donde le' 'han 
producido mov1Jn1e1itos subversivos, 
108 obreros declararon la . huelga ge
neral, pero hubieron de someterse ~ . 
el terror, ya que Iban buscéDdolol cQ! . 
casa en casa, con la pistola 'empufta- . 
da, y mataban a todo aquel que ' se 
resist~. -

BASTA QUB LLEGARON LOS 
BEQUETES' NO SE EXTRZ: 
liARON LAS CRUELDADES 

Hasta que J1eearun los requetél, 
compuestos en BU maytma de curas y 
frallee, la cosa no pasó de ahl. Pero 
con la .llepda de estos elementos na
V&rrOl, d16 comienm una era ' de te
rror, que tiene IIUfiúda a AvU& en 1& , 
deseeper&CÍón. Es constante, al c1rcu- . 
lar ,por las calles .. off ayes y llantos en 
el interior de las CUas. t.a ,ente 116Va 
reflejada l. 't .... edia en. eJ : J'08tr()¡ 7 ' 
nadie se atreve a hablar o a mirar ~ . 
Ja. dea;,P, por mfedo • ;¡ue le desc~
bran' los' trei'dadeYol sentlinlentoa que 
IU&rdan ~. sus pechOl. Al ..,¡n1ndp19, ' 
108 fuclstaa le lfm1taban a fuaUar' . 
1& lente. Bajo lu ba1aa de 101 crtml· 
nale.· ~~Y~OD, los pri""'eroé ~eten1étoI. 

. ACTO DEL ·FRIlNTJ:. POPULAl\ EN EL O¡UlPO DE MESTALLA, ' DE V ALEN~ 

Se sa.~ ~~t¡MI. C81". CODére~,'.~ j . 
.... eI . de1 _ .. """'" ~. 
murió ~cíolea¡ 8!1 lDfam~a:' _ . . .1 : . 

o~lf~~.&r:::~~.¡ aí '1. ;:1 ,-' ,.'; ' ;~1ÍIdO por lo. , del Frente . .., , __ 16 el do .... o·: _ ... aof,Q, .......... .." =or. ~tamente dónde ;J. ~eJe- 1'" .",~ . ., J de' 'la) pUiIIí& ........... penO~ ·La dlpu .... ooinUDlata 1)01.. IDUwrI, . ..... ' ...---":-... 
cu~; pero • tu ternilla, ~u. ~ _ lID _lo de 8U dIIouno. 

--.. , 

CAB'l'BLLVBLL y VILAB 

En este pueblo todo el proletaria
do está encuad1;ado ~ la C. N. T., 
controlando los partidos de izquierda 
aolamente a lo. pequ~a burgueses 
'1 elue med1&. . 

Al iIliciarae el Dlo'{imiento, por no ha. babldo nqnc& fUerza púbUca. 
88 adueAaron nuestros compiAeros 
de la situaCión, situándose a su liLdo 
en fórma paalV&, todas las llamadas 
"~uerzas vivas". 

Todos los elementoa reaccionarios 
'1 parúlta. prepararon IU huida, de
ten16ndose & algunos de ellos que 1Ue
ron trasladados a Manreaa. TodOa los 
Valores encontradoa, fuel'Oll lIl&Dda
doS t8Ilib16n, al Comité de M111ciU 
ele :MaDreS&. 

Se incautaron de trea localea, loa 
cuales tOeron deItlDadoa, uno para es
cuela, otro para el Sindicato y el 
dl~, 'para 188 Juyentudee Liberta
riu, las cualea. han establecido el 
cuartel general eSe lu Mlllelas. 

Una dé 188 prkl~paIes ruentei de 
riqueza de ' este pue'tilG eS ' 1& Inllu ... 
tria fabril y t~tU. iat ~'JPl Be de.. , 
arrolla con toda normallQad, como 

. 'uteribrinente &1 mo~to, '1 pte
gruntando ' & IllullltrOll compderoa de 
la C. N. T. sobre al estaban en con
dlCl~ee paíoa nevar la ~ucel6n ba-
jo IU propio eoDtrol, ~~~ .que -
~an de algú ~ at,G NcDlco. 
1m abuteelmtent~ 88 reWis& .• &1 • 
lUDa' dUlcUltad, llé"-o el eoaUOl de 
t~ los &apleótóa de 1á YI.da ..... 
puebló 1& C. N 'I "1';, ., ~ .. .' 
aran almpatla y op.tlmIamO' · ..... . 
DUNtroa tcle&lu. 



.. 

Delante 1& 1mpac18llCla que' deo 
mueetraD todos loa porteroe y ~ 
teru de Barcelona para COIIlOCer cuf.. 
_ 80Il laa bUeII de t:raIIajQ 'que 1& 
·8eeciÓll de porteros del Ramo de"A;l1-
meDtaci6Il (C. N. T.), 'aprobó ea la 
uambllea celebrada. el paeadO domID-
10, dIa 23, en el teatl'9 Olympl~ Y 
que-deb*AD regir & partir 'del 1.- de 
MPt1embre próximo, la COmIalÓD ~ 
tIAca a loe profeeioIlalee y p6bl1co 8D 
general que el prómno vlenaee, ~ 
28, l!MrioD eDtrepdos & quien lo BOll
clte en ,nuestro · local, calle. AnQJla. 
D1D.ero 28, lás baaeII de trabajo qUe 
&ienen que regir. en las horas de 
dlez a doce y de cuatro a alete. 

EDt el local de referencia, de cuatTO 
& alete de la tarde, cont1DílaD h&cl6D
doee tu iDlcripcloDeIHIe todoa aque
U08 que quieran JDgresar en el SiD
dicato de 1& C. N. 'r •• aieDdo DeC8I&
no que el titular de la porterla venga 
eODo 'otro COIPJPdel'o ' que eet.é Sindica
do, _ del Ramo que ... 

TenleDdo preri8to qÜ8 88 produci
rtn muehae reclamaciones, se ruega 
& todos loa compaAeroa, COIlfederadoe . 
que, para la buena organización y 
marcb& de esta SecciÓD,. pODgUl eD 
un .sitio bi8111 visible, que DO M pue
da &rraIlC&I', un ejemplar de las ha
.. de trabajo, Y CU&Ddo haya mala 
iDterpretaclóD de ~ _ mi."..., COD-
8U1teD a 1& Secc16n de POJ"t.ero8. eD 
dODde lee eer6. acla1ado 'ripldamellte 
el C88O. - La. Ccmialc5ID. 

SlNDICA'IO UNlOO DE LA. META-
LlJBGlA 

(8ecd6a ........... ) 

Se convoca a la JUDta de Seccl6a 
de 1I'uDdidw. & una ftUIliÓD que ~ 
drA lugar llar. dIa JI, & 1.. 1I!tl8 7 
mecHa de la tarde, _ DUeetzo domici-
lio eoclal. 

(Sead6Il LaaaapIIfM) 

. Se.-uega. a tDd08 loa de1epdoa y 
ComltM de fünica Y tüIer DUIDdeD 
& esta SeccIÓll UD& u.ta completa di 
~ 108 obnm:w que eet6n cootro-
lad08 por elloII. . 
' Al ezwi&r dicb& Usta higase ce. 

Jaa d1recciCllle8 doaL1cIIi&riaa de 101 
controladOe, a. 1ID de tacllitar. IN_N 

CODtrol&cl6n. J' • • " 

Lóe que ya lo hubhl!a: JMidlO. De" 
hace falta que lo npiUm. 

Por 1& Junta de Seccic5ID. P""I D 00-
mit6. 

• • • 
Se oomUDica,a. 108 campdel'08 di 

la cua BaIJ.adD, S. A., que paeeD por 
al SecciÓD IAmplataa, Rambla de 
8aDta 1I6m4ca, 15 Y 11, de.la a ocbo 
de la noche, pan. hacer efectivo el 
pago de lo que adeuda dicha cua. 

I?iohos compaAeroa lIOIl 'loe elgulen-
Ü8: . 

Ramko VaUejo Pucual, Pedro Ju
b6 M&rtm, Anpl Ga:liado Abril, Mi
CUel COrtiDaa Call. J0B6 Verpra, ' 
FriLDc1aco Verga.ra, J0B6 :H&drld Y 
Eigelio ~iOD1. - La Comi8l6n. 

• • • 
Se ruega a loe compaf1eroa 'joye-

1'08, platero. y almiJares, que pueu 
por esta SecciÓD del SilDdlcato 'de la 
Metalurgia, Rambla de SaIlta Móni
ca, 17, pral., todoe loa dIu, de aell 
a ocho de la tarde, por haber e1do 
:reorganizado nuestro SiGdicato.-La 
.Junta. 

SINDICATO 1JNIOO DEL BAMO 
DE LA. PIEL 

(8eacIh OUrtIdonal 

Se convoca a 1& ComIsiÓD técDica, 
delegados de barriada y militantes a 
la reunión que 118 ee~brad, hoy, 
IIPél"COles, a 1ae eeis de la tarde. -
El Secretario. 

SINDICATO UNIOO DEL BAIlO D. CON8'Í'BUOOION -
Se no~ca a todoe loe comPafieros 

del SiDdLcato de la Construccióli que 
.teDp.n aOllcitado el nuevo control co
lorado (de arma), . que se presenten 
ea' .te Sindlc&to coa una fotografla. 
-La Junta. 

(8eooI6a. PIedra Artmclal) 

Se COIliVo'c& a loe compaAeroa de la 
pMdra artlftcial" para la. asamblea ge
neral que ae celebrarl. maftula. jue-

· ves, dJ& %7, a 188 siete de la tarde. en 
el local Ollmplc, calle Mercaders.-
La Comisión. . 

(S ..... n'wtroa) 

Se 'OOD:voca a lO. compa6er08 E. 
Albeldo, Plcu y L6pez, para que hoy, 
dla 26, a 1u Once y media, le entre
visten ' con 81 compaf1ero Alegria, pa
ra UI1 asunto urgente. - La Comi
lIl6D. 

JmportIae 

Se convOiCa a la reunión de mili
taDtes que ae celebranl. hoy, dla -26, 
a las nueve de la noche, en nuestro 
local social. 

Siendo muy Importante lQ que de
bemoe di8cutlr, 08 recomendamos 
puntual a.si8teDcia. - La J1IDIta. . 

lIentada 4e Sea HarUn 

. Para I8U:Dtos de trabajo, convoca
mos a loa compaf1eros Francisco Je-

· feZ, Vicente Lnque, JU&ll Gonz4.1ez, 
A:lfoDaO Sáchez y M8IlUel Regura, 
para que paseDI hoy por nuestro lo
cal. - La. Oomisión de Barriada. 

SINDICATO UNIOO DE ESPEC
TAOULOS PUBLIcas 

(00mlt6 J!looIl6mIDo de Teatro) 

J!I Sindicato de Espect4cuIoe Pd
b11cos convoca a todos los ca.ma.rerae, 
coclneroe y empleadoa de cocina de 
todos 108 cabarets y muslc-halls de 
Barcelona a la re~6G que .se cele
bra:n1 hoy, miércoles, a las tres de 
1& tarde en prtmera convocatoria. y 
a las trea y media en segunda, en el 
local "Royal-Stambul", calle Fran
cisco La}'!"et. 106, por ser de grandl
amo klterie los asuntos a tratar. Se 
ruega . Ja. ' pu1ltUal. ulMeacl&. - El 
Comité. 

SINDICATO UNlCO DE SANIDAD 
DE BABCELONA 

(~ PraeUcantee) 

El Sindicato Unico de 8aDidad de 
Barcelona lDvlta a todoS los comparo 
fter08 profeeionales' que deseen slDdi
caree, pasen por nuestTo 'local social, 
Portal del Angel, 3 y ·5. de diez a do
ce de le. maftana y de ocho a nueve 
de la noche. - El Comité. 

SINDICATO DE PRODUcrOS 
QUIMIC08 . ; 

TrüajadoI'M de la Industrla Qolmlea 

La Junta pone en conocl,mlento de 
todos vosott'OS que ha aplazado la 
aa.mblea general ext·raordlnaria que 
bablamOll de celebrar boyo :rni~rcoles, 
en el teatro Novedades. En su lugar 
la celebraremoe el domingo próximo. 

Con la debida anticipación os ca
muniearemos el sitio donde hemos de 
celebrarla. 

Os saluda por el Sindicato de Pro
ductos Qulmicoe. - La J~ta. 

(8eaoI6a . 00 .... ) 

Se corwoca a todas IiI.t compafteru 

JUVENTUDES l,mEBTAB1A8 DII
LA BARRIADA DE SAN MABTIN, ' 

(8eatIDr CIOt) 

Se coznrOC& a loa compafteroe de 188 
. . Juventudes Li~11WI d~ la ' barrla

de de' San MártlD (Sector O1ot), a la 
l'eUnlón que., tendré. lugar hóy, mf'~ 
coles, dia 2~, a las nueve .de la no
che. en Ateneo ,L1:bertarlo del Clot. 

Se ruega la puntualidad de todos 
loe compd~os. · _ ·El Delegado. 

A~BUPACION C1JLTUBAL FE
MENINA 

Se coa:woca a todu 1 .. aaoladaa Y 
e1mpatlza.ntes a la reUDl6n que 118 ce
lebrari. hW, d1a 26, a las nueve de la 
IlOChe. en el 19Cal' de las Juventudes, 
Cortes, 4,91 (esquina Viladomat). -
La. Com1a1ÓD. 

.Gnll'nUGunnUUGUG~~~':;~: 
.4 

Auto. qua d.ban 
ser devueltos 

-Se ruega la devoluclÓll del ca
che azul oscuzO conduccit\n interior 
marcha Racime. matricúla ~9258, 
retirado del Garaje de Vallvldrera, 
el dia 24, de julio, 'por el beneficia
do del pase de clrculacl6n n1lmero 
3S del C. de R. de la F. A. l. 

Debed devolveree a dOlD Jacinto 
Nadal Noguera; médico. con domici
lio en la calle Berlln, 55 - Barcelona 
(San Gervaslo). 

Carnats y documen
taciones extraviados 

Ha sido depositado en 1& Federa
ción Local de Torto&a. el caruet nú
mero 59897, a nombre de José Pra
des Balmafui. 

-se ha perdido en BarceloDa el 
carnet a nombre de Francisco Ra

\ moe¡ n1lm. 417, del Sind4cato Unico 
" . de lIiDerGII..de Sallent. Se ' lIUega .. 

quien l~ haya encóntrado 10 ,deposi
te en esta Redacción. 

~_ ... .. ::lI'GuussnsnnnruuuI . 
. El h'bito no hace el 

• monJe 
El otro d1&, 1nserté.bamos una nota, 

a propósito de que las mujeres lleva
ran o no sombrero. 

Ayer, se presentó en la Redacc1ÓD. 
una compañera belga. que acostumbra 
a llevar sombrero. En UI1 tranvfa -DOS 
comunica dicha compañera-, UD 58-
fior le advirtió que con el sombrero 
puesto. podia ser molestada. 

Creemos absurc;io que tal cosa pue
da suceder. El hAbito no hace el mon
je. por lo que consideramos prudente 
que nadie moleste a una mujer. por el 
solo hecho de llevar sombrero. 

Hay muchos fascistas emboscados, 
que 58 vtsten de obreros y llevan los 
colores revolucionarlos de moda, co
mo medida de seguridad. Esperamos 
no habré. nadie que no escuche nues
tras indicaciones. • 

".'Sff."'S'",-',S""S"",SS""". 
Cartas depositadas 
en esta Redacci6n 

· y eoJripaAeros despedidos de la caaa 
Salvatella a la asamblea que tendri 
lugar 'en este Sindicato mafta.1l8., jue
VM. dia 27, a las siete ' de la tarde,-a 
1ln de tratar un asunto de gran iD-
tert!s para todos. - La J~nta. . Obran en nuestro poder varias car-

.,. tAlla, 11 AGOftO .. t.e 

D·ON4TI·VOS 'GACETfLlAS 
-- JiU .do~o : ÍIl~ • . en el Kenael : JiU CoIep Ofldal -de Pncticaat. 
de. 8&rri&, _ celebró la magaa re- en lIedlclDa ' Y ,Clrug1a de 0Ltalufta, 
unión ya 8/4uncf&da, a bene11clo de · recuerda a todos su. colegiados 1& 

. las' .Milicias Antlfascl8tas de' C&talu- ~pc1ón abierta en este Colegio 
aa, reaU1tando un .uto .por 1& mu- a favor de las vlctlmaa' del fuc1m1o 
ella COIlCWTeJlcia de p11b1lco, 7. ea Y de acuerdo con la clrou1ar remi-
particular de aftcionadoa & esta cIa- tida a todos los coleglados, les ruega 
80 de espectl.culoa. se sirvan pel1lOD&r8e en el local so-

Todas las carreru obtuVieron UIl cial para hacer entrega de su dona
brlllante lucimiento. lebido a la gr&D tlvo. todas laa tardes, de cinco & 
claae qe 101 galgos que tom~n par- ocho. 
te en ellaa y al cuidado y esmero en -Ds acuerdo COD el decreto de la 
la coufecc1OD del programa. Generalidad de C&talula del 11 de 

. ' De entre los galgos que mejor ae agoato, merente a 1& m' v1Hzación 
clasiftcaron en ~ta reunión, figuran de todos loa practicantes en medici
Plum Tree, Racionero, Deskie, Ster- na y drugta, todoa loa colegiadoa vie
Vell80D Felpa, Puck, Gord1ns Gtm Y nen obligados a pasar por este Cole
Lucky. gio, de cinco a ocho de 1& tarde, para 

I;)amos las mú expre81vas gracias darnos unos datos que nos SOn muy 
a 8WI propietarios, ya que 1& apor- oecesarios. 
taci6n de los referidos galgos fué -En la Secretaria de Palestra se 
desil;1teresada debido & los fines a que reciben continuamente donativos de 
estaba dedicada la referida reunión. libros para los milicianos heridos. En 

A8cendÍ6 la .cantidad recaudada a la impósibUidad de dar las gracias 
beneficio de .las lIilicias Antifascis- particularmente a los generoaos d~ 
las de C&taluJi&, a 6.801'15 pesetas. Dalltes, Palestra hace ptlblico IJIJ 

La reun-ión celebrada el lunes por agradecimiento y confia que, su ejem
la tarde obtuvo también excelente plo seré. imitado en beneficio de nU8S
resultado, encontr6ndose el referido I tros heroicos milicianos y fuerzaa 
canódromo muy concurrido, debido a leales. . 
la inmejorable organización y condi- -Entre otros cursillos de diversu 
clones que reúne, que atrae al pú- materias Palestra anuncia. para el 
bUco a pasar UIIla t~de agradable y próximo octubre un CUTSillo de en
a disfrutar de una temperatura de- fermeras que duraré. todo el sAo &ea
Ucio8&.· . démico. Muy pronto daremos deta-

-En el festival organizado por la lles por la Prensa. 
C. N. T. de 1& bar.rlada de 8aD Mar- -Esta semana empezaráln las lec
tm, 88 ha obtenido UIl beneficio de clones prácticas de 1011 dos prlme1'08 
2.318'85 pesetas que h8Jl aido entre- cursillos de enfermeras en Palestra. 
gadas &1 Comité Pro Vlctimas del -El CoJ18Ulado General de Alema-
Fascismo. nla ruega a todos los súbditos ale-

':'-La, Administración de SOLIDA- manes residentes. en Barcelona, que 
RIDAD OBRE~ . ha entregado 1& pasen en seguida por este COnsulado 
ca1btidad de 1.000 pesetas al Comité General para darles Ull& información. 
de Miltcias Antifascistas para el sos- -El Sindicato de Artistas Pinto-
tenimiento de las mismas. res y Escultores de C&talufia, adhe-

-El pasado dia 22, a las cinco y rido a la U. G. T .• en su reunión del 
media de la tarde, se celebró el anun- Comité el jueves tíltimo. acordó por 
ciado pa1'tido de fútbol en el campo ÚDanimldad sumarse al duelo que 
de las Hilaturas F. C.. entre este esa Redacción siente, junto con el 
equipo y el de los talleres del Norte pueblo revolucionario. por la muerte 
de San Andrés, a beneficio de 108 del camarada Ramón Acin. 
ll(>spitales de sangre. partido que re- Lo que paso a comunicárselo por 
aultó inte1"e8llDte por el entusiasmo la causa revolucionaria. 
y nobleza que demostraron ambos -El Sindicato de Artistas Pinto
equipos, Y después de una lucha igua- res y Escultores de catalufia (Unión 
lada aCabó con el resultado de 2-1 a General de Trabajado1'es). CODScien
favor de Tallere-. te' del momento que vivimos y para 

En este festival ee ha recolectado hacer una obra positiva por la eausa 
la cantidad de 369'55 pesetas que se revolucionarla. organiza una exposi
ha entregado al Comi~ Central de ción en Paris d-e pintura y escultura 
Milicias Antifascista. a beneficio integro de las Milicias 

-Los obreros de la fé.brica de oer- Antifascistas. 
'V'eZ8 Damm han recaudado 5.088 -El Sindicato de Artistas Pinto-

~=pelletaa,· total de 'd08 ~-'de re- . ,r~ Y- Escqltores de C&taIufia . tiene 
caudación 'Pro. Milicias Antlfasci&tas. abierta una 'suscripclc5rD obligatoria a 

Lo8 trabajadores del "Gran Café favor de las V:fctimas del fascismo. 
EspaAol", como cada semana, han en- Y ruega a todo~ sus afiliados que 
tregado hoy &1 Comité Pro Victlmaa cuanto antes mejor, pasen por su lo
de la C. N. T., la cantidad de ciento cal soc~, Archa, 5, pral., de diez a 
cuarenta y siete pesetas para los que doce de la maftana, para activar este 
luchan por la Ubertad. asunto. 

-Todos los afiliados a la Socie-
UNJON GE~AL DE TRABA- dad de Obreros Barberos "La Pros-

IADOBES peridad" (U. G. T.) que se encuen

Cantidades recibidas por el Secre
tariado Regional, destinadas a hospi
tales de sangre y milicias de la Unión 
General de Trabajadores: 

Federación Local de Sindicatos de 
1& U. G. T. de San Vicente de Cu
tellet, 351'55 pesetas; ciudadanos Pe
dro Mendoza, 25; Miguel Vives. 25; 
Octavlo Fenollosa, 26; Franci8co Ro
yo. 25; Sindicato de Coneerjeria y 
Cámara (F. O. S. L G.), 2.:;00. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DE CON8TBUOOION 

Hemos recibido en Mta SecciÓD un 
donativo de 50 pesetas del compafte
ro José Raude Vidal, destinadas pa
ra las vlctlmas del fascismo, las cua
les aerin entregadas al' ~, de 
MIBclas Antifascistas por esta: Sec
ción. - El Secretario. 

-La Sección de Vaquel'08del Sin
dicato del Ramo de Alimentación de 
Barcelona, ha entregado 2.039 .pese
tas al ~ité pro vlctlmas antifas
cistas de .la C. N. T. 

tren en paro forzoso, deben pasar 
por esta Secretaria. Diputación, 277. 
de dos a cuatro, para un asunto que 
les interesa. - El Comité. 

-La Federación Estudiantil de 
Conciencias Lib1'e8 convoca a todos 
los estudiantes d~ la Escuela Indus
trial a una asamblea que se celebra
ré. hoy, mié1'coles. 

Se ruega la asistencia de todos los 
eompafteros, pues se tratará del as11ll

to de la depuración de este ce!!tro. 
Por ser este asunto de incumben

cia general, se ruega la asistencia 
de todos. 

-La Asociación de Encargados de 
Curso de Segunda Enseftanza de C8.
taIufta participa a sus asociados la 
convenie~cia de que acudan el pr6xi
mo martes, dia 25, de diez a una de 
la maftana o de tres a seis de la lar
de al domicilio de la Asoclaci6n, ca
lle Consejo de Ciento. 338, primero. 
segunda, para enlerarles de un astm
to de mucho interés profesional. 

.~ 

tas dirigidas a 108 compderos y ene' . 
Se convoca a una asamblea a tQ- SINDICATO UNlCO DEI:. BAM() ' tidadel que ee citan a con,tmuación:- • • • 

dpe 108 que d~ a 1& fabricacl6ll DEL VESTIR ' ...... ' Garcia Oliver; Leandro Zamora; ' HemOll recibido de los obreros de 1& 

Sindicato de las Artes Oré.flcas, can
tidad destinada a beneficio de las vIc
timas de la lucha antifasc1sta. 

de alpargatas, en todas 8U8 ~ia-- Comité de Milicias. . de Pedralbea; casa Marcellno Padró. obra situada en 
Údades, que se celebrar6.' hoy. mér- Se COGVOClL pan hoy. a las diez de AureUo Feru6ndez; Sindicato del Ra- 1& calle RePs. 1& cantidad de ocho-
colea. a las seis de la tarde. en nues- 1& Doche, a todas 'las Juntas de 8ec- mo de CoDlltrucción, secciÓD PiJÍtu- cientas pesetas. - La Junta. 
tro centro soc1&4. Paseo,de Colón. 15. cl6n y mllltantes para tratar &8UD- 1'&11; Roger Boty; José Peirats; Agua- NOTA: La .indicada cantidad fu6 

La. .. amblea tiene por objeto pre- tos muy Importantes para 10408• tin 8016.; Manuel Rivas; Juan Bueno; entrepda al COmité Pro Vict1mas de 
Eaper&ndo no dejar6i8 de acudir, A t • ..;.. Sellé Co it.t. Sanitari "--- 1 C N T MDtar ]u ~ de jomale8 que cada 08 aaluda. _ La Junta Central. . gus.... ; m" o; ""'"" a. .. 

obrero ha de cobrar seg(m loa &cuer- mité ~ro Pre908 Regi9nal; 'Presiden- DONATIVÓ ÁL HOSPITAL CLINICO 
dos de 1& ÍIltlma asamblea y revisa- FEO_AClON ESTUDIANTIL . DE I te Ramo de co~trucción de 1& 
da gor la T6.cD1ca de la Sección. CONCIENCIAS' LlBBES U: G .• T.; Federica Mc;mtseny; Sana- I:.os ~ Antonio OlIvares. 

El orden del dla ea el .siguiente: , - tório de NiA08 Escrofulosoa; Miliclaa Eufem1p 9astellanos, Angel Martinez, 
1.- Nombramlentó de Meea de di8- i. Se convoca a todos los alumnos de Antlf...-clst.as del 'Sindicato Fabril y AntoDio Peftalvert. Pedro Ponce, PIan-

cu8l6D.-2.- Lectura de baae8.~ 1& Eacuela lIldustrial a la asamblea Textil; pasmo Buit:rago.; Tomú Pa- .-I~ M d J ....... Pi é J 
.----, La "'-'-'611 ' _..... d ti... , 1 l '_ ..... ~_ .• A-tonta "". e' rrer •• A-toDio -__ ~ on ea, JUIlC qu. uan 8&-~..... gC&MOnWe8. - ~ que ~ U&VI.&VO e. no 'U~r,es a a- cu....... ~ ~, oft.U ., .. - criat6l1, Trino ~ Qrima, JOIIé BID Plu-

T6czl4ea bar ·de depuración que se ha llevado a ñer, de las Cuae Baa'att.s de Horta; genc1o., Ja ~1Da, del Ateneo Pi ., 
cabo en ,dicha e8cUe1a, se ceIebrarf. Sindicato Nacional del Truporte Marpll, de Hoepltalet. han mtrepdo 
hoy, dla 16, a 188 cuatro de 1& tarde, Jftri~o; P. )1. Lamarca del Sindi: al Hoepltal ClfD1co los atau1en~ ar
eD el local de la UDicSa. Cooeeratiata cato U. B.o F.; Sindicato de Sanldád; ¡ tiéulCII: 2t p11tn8a, 5 conejCII, :1 patos 

8INDJOATO 1JNIOO Da. BAIlO 
DE LA IlADIJBA 

Se lDYIta a 1& ,Junta. ComialOllU 
t6cD1c~. Comla1Ooea éSe baÍ11~a. de
JepdOll de ~r y Coml8lcme. de 
eoaÍl'OI y ---toe, " 1& --.mbtea "'que 
.. celebiañ. hoy, & lu ,Dueve de 1& 
lIocbe _ puDto, _ ,DUeetrO local ao-
... calle CabdM. aa (Pueblo J .... 

,CID). . 

Barcelonesa, calle Urgel, 1~6. ManUel ~o; ~l;ndlcato Unico F~-- ., varIAA cajas éle fruta. 
Eaperando aalatiril8 todoe por 'ser brlI y TexW; Federacl6n de Sindlca- 'r -

'uuato de sumo lnter6a, os aalud&. - . toa UDlcoa, sección Te16fonoe; Bindi- 81NDICATO DE LA8 ASTES 
'mi SecretariadO. 'Cato del 'r.raaporte. Sección ·Cho'" GBAFlCA8 . •••. . : . res;. J. Garcfa Pradas¡ >Periodlstae; . 
. Pan UUJttos de grUl lIlteril _ Reviata BlaIlca; Margarita Huerta; NOI complacemos en hacer constar 
recom1eDda & 108 al~ Y el( alÚDl- , Ram61L Solanlch; Benipo Piquero; I que en fecb& de ayer. fu6 tnar-da la 
~ ele 1 .. ..cuelu complemeDtar1u J'loreal Oc:da., Ramiro Nuña. OUItldad de s-etu 10.3H'80, producto 
.... tu .mpaUoéa oca au..,. . ', . la ~ da 101 afQladcII del 

SINDICATO UNlCO DEL RAMO DB 
CONSTBUCCION DE BARCELONA Y 

• CONTORNOS 

(Sección Piedra ArtIficial) 
La Secc1Ó1l Piedra Art1flc1a1 de la 

C. N. T .• Ramo de Construcción, ha 
hecho la segunda recaUdaciÓD y en
trega del 15 por 100 para socorro de 
las mll1c1as antifasc1stas. habiendo co
laborado conJuntamente los compaiíe
ros de la U. O. T. DJcba recaudac1ÓD 
asciende a tres mll setecientas cuaren
ta y OCho pesetas COIl veinticinco cm
timos 

LIBROS PARA EL FRENTE 

Del conocido librero Alfonso R. Pe
draza. con domlcllio en la calle Arre
pentidaa, 1, hemos recibido dieciséis 
paquetes. de novelas. para los compa
fieros que luchaD en el frente. 

A¡radecemOl loa diferentes donatl
ftI de l1broI ~bidCII. que contrlbu1-
rúl a hacer mú l1e9adera la ñda di 
oemptfta, 

'~ 
J 



exposi-

Milieias 

compa-

donatl

vida ele 
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AVISOS Y C'QM U N lCAD'O Si, E, ,:, .. _~'l ' .' ,< 
' RlNDICATO 11NIOO' DEL BAIlO - 'cato de mIda ' (~C&Iltie), delta de '... - :' 

D& LA. ME'l'ALt1BG1A . ' - todos los similares el eiLvio d6 bueII . ' . , ' 
\ . de trabajo '1 orieDtac1OJle11 ' 1O)are .. ~; . 

(~ ....... ) . des&r~llo a 4n de oriental'8e .deblda,.: 

Púlem. - CCIDOCimltDto ele ·toda 
la org&DizaclÓD, que el compdero Ra- . 
m(IQ Pérez, no ~s DiligW¡ elemento 
indeseable. al contrario, ea UD buen 
mllitaDte de 8IIta Secol6a.. L') que ha
eemoe conatar para evitar equivoca
cloaee que ... ~ lameDtablee ""' 

, todos los compaAeros. Quien desee 
más informes. pase por este SiDdi
cato.~E1 Comité. 

t 
IIINDICATO t:J)TIOO D. ~ 

••. 810NEI LIBIaALI:S 

(SeoeI6n Mae.tI'oe) 

A pesar de que alcunas Aaocla· 
clan_ profeelonalee 1M) 8e C&DIIB de 
recurrir a las aportacioDes ,.lobalea 
a determlDada Oeotnl SlIlcllcal, 8e&D 
cuales fueran los 8Dtecedentes de laa 
mismas AsociacfOQetI y los priIlc1pios 
que hasta ahora las orientaD, la Sec
ción de Maestros de eate SiDdicato 
se permite hacer UD UamamhmtO a 
todos 108 compafleroe de profeal6D pa
ra que antes de tomar una detérml
nación amalicen donde mejor se po
dri.D enCODtrar, de acuerdo con aua 
Ideas, y al mismo tiempo, quiere re
calcar por 1011 que ya colectiVllllleDte 
Be hayan definido, que individualm~ 
te conserven la n~ para earo
JI.rse a la cfIIltral adecuada a _ 
iiIeologlu. 

Antes que todo. no engaftamoe. 
Obrar con propia conciencia. 

El pasado eAbado, 22 del corrien
te, ae celebró '1&' anuDciada reUDióII, 
de la Secci6D de Maestroa de Dibujo. 
Pintura, M1ls1ca, Declam~i6D, R1t
mica 1 otras artes, con el flD de cam· 
biar ideu '1 OI'lentar UDa labor JD8Il.
comUD&da en pro de la Nueva CQl. 
tura. 

En dicha reunión. se Dombr6 a loe 
profeaores que a cODUuuac16lb. se ex· 
preS8Zl, para que. ,.epandamente, for
mara cada uno de ellos un pIaD re&
pecto a 8U especialidad, el cual aert 
aometkio a la di,scuaiÓll Y a¡probaclón 
de 1& Seeci&l de 14~ 
. SUb8eCclÓll de profesores de ~ 

te, en 8U8 respectivas especlalldadee: 
Dibujo y Pintura, profesar Ariell. . 
MWIlca, profesor E. Oorma. . 
DecIama.ei6D, proteeor J. JIoa.tero. 
Rltmtc.., profesor Gcc~ 
Idl~ profeaor Batalla. 
EducadÓD fislca, profesor R. Fa· ..... 
lIae8tro de C8Z1to, profesor Robla. 

JI.a.rtfn-. 
TodOll loe nombrados Be aerv1dIl 

preeeatar 1JIII¡ respee~vo plan. en UD& 
pr61dma nuni6n que oport1mamente 
_ COIWOC8a"L 

8DiDICATO UNI00 D& TRABAlA. 
DORES DE ELDA. 

(8eocl6n ~U1) 

Se ha eoasUtutdo en eate Si'lldica
to la SeCctÓll Mercantil, compuesta 
por oticl.nlatas. viajalltea, comisioDiB· 
tu '1 dependientes de comercio. Ne
cesitamos que. a 'aer posible y SiD 
compromiso alguno, D08 envlen a co
rreo seguido una copia de 101 esta· 
tutos por los que se rige 81& entidad 
1 de las base8 de trabajo vJgeute8, 
con el f1D de orientanlOa lo mejor po
Sible para el desenvolvimiento y 1& 
buena marcha de a.ueatra nacida or
~anizacióD. 

Se ruega & 101 com~e1'08 ~. 
deDtes de Alfaro (Rioja). , que .. en
cuentran en TardieDta, comuniquen 
si saben nollei... ele 1011 compsAero. 
Julián JiméDez y Marcoa P6ru & 
Joaqub Gutnart, calle .ArqóD. 651, 
quinto ps.a. 

-A los compaaeroe de la 8ecc16D 
de Pan de Viena; del Sindicato UDi· 
ca del Ramo de AlimeDtaci6D que .. 
encueDtran eD el freDte •• e lee ruega 
Be tomen la molestia de escribir dan· 
do detalles de sU eltaelo, ya que & 
algún compaflero se le escribió '1 ... 
guimos sin noticias auyas. ' 

Nuestros camat:adas pueden ba· 
cerIo y dirigir 1& correspondencia a 
la caUe San Olegario. 10. - La 
JUllt& 
-R~go a mis hel'lJl&DOS Alberto 

y Alejandro Sostrea que me escriban 
urgentemente a e8ta direcc16n: Sex
ta Centuria. Grupo primero. Colum· 
na DurruU. Frente AragoD6s. 
~bra eD Duestro poder la docu· 

men-tacióD del compaAero Pedro Pe
nam6n, del Sindicato de Producto. 
QUlmico8, 

-Los famlliarea ele Joeé L6pes 
Garc(a deseaD recibir ~ot1clas de ~ 
cho compaftero que le encuentra eD 
el frente de Navalperal. de la Mata. 

JDeIdIe. " ..', . 
- -COmo aclaracl6D 81 artiCUlo pu. 
bUc&c:to eA ese periódico y que trata.· . 
de ' la "Colaboraci6D del COIUlUlado -DOLO '. 

TEA1iRO$ 

alemá.D COD los. fascistas eSÑ0lea", ,Compaftla de . ctramu soc1ales.-Dl-
lDtere. hacer coDatar. 'que~' V}ceDbe I ncalÓll: 8alftdor ' 81arra. ~ 
)lUDtadas Ro~ra, que Apra 'en la. 'actriz: ... ~MI1~ueta ~.-L& ~. 
lista de los embarcados en el vapor, . en cinco ~toa 1 trece~, El 
alein6.D "Hew" salió de Barcelona' ! sol de la humanidad' , de Pala 
COD toiIa sU d~um.u.c161( en. ·re.la 1

I 
llÚl'bide, por toda la .. com~.-

para IUIUJlt08 de su profesióD de ase-. Vlemes, estrenu ·de . ,Agullq De-
dIo'_'¡or oIOluc1oaado.llos .cu&e.. que l · ara' o. los· '~os ele loe OODftIl-e·-..... , . , l ' +_" _'._ --+.o'dio .. -..-n_ ro'-" serA en breve. ~naarA a" eat& ~u. ' 1 ..uD -.-. , __ '" , ...,11&- ~ . 
dad. . Queda. desc&rtada, por' taíito, . BABCELONA 
cualquier suspicacia que acerca de· , tellaDa 
la pel'8ODalidad de la expresada per. Compa.ftia de ..:omedia cas . .-
SOD&, CompletameDte afecta al régi_: Diercción: Manolo Parfa. Primera 

~ republl~, hubiera podido Fo-; 1 ':~~:-:-~tc.-:no ~ 
ducirme como coDaecueac1a del dta-: 1 ·R. Roig,' ATabaco , oerWu". Prl-
do al'ticulo. - .Juan Nieto Rodriguez, : meras rlfÚl'aa de la compafi1a: 8i-
vocal de la SeCCiÓD de Abopdos ·. cardo Puentes, Ana Tormo.Robel .. 
(P. L.) de la C. N. T. , to Sams6 y Guillermo Grases, 

-Interesa aclarar al donante aba- A 

jo Armado. que la cantidad ~ ~.7'70 : 'COMlCO 
peeetaI., entregada para lu Vlcttmu · ~~._ d ae ..... ty --_..fta. aDtlfuclstas. ea· .puram. ente ......... cu. ' COID-.-. . e . , . y'!!' .-_._a _0.& carbaJai y Mapy ~rtés.-D1rec-
lar y no de BU SeccióD. - Celestino ción: Joaqufn Valle.-Maestros di. 
GArate. . rectorea: J. or.t1B de Zirate, O. A: 

-El camarada .MltoDio · Villagrasa Vendrell y S. MODt8errat.-"Muje., 
Hernández. natural de Orihuela, de. res de tu. ti, por JU&D1ta. Barce1ó, 
oftcio ebanista; paear4 a la 'ma'lo~ primera bailarina; Ramón Cebrit., 
brevedad .por el Partido SiDdica1lsta, Vicente Aparici, Pernando Cortú, 
Pluer.tafemsa, 22, para UD aauDto AIlP,l ' Oarasa, Pascual Parera. 
que le interesa. . 

-El compdero . Joa& Vllares, 'de E8PMlOL 
1& SecciÓll de Caldereros en O.obre, Oomedia de vodevll. _ uireccióD: 
de8ea entrevi8tarBe con el camarada J_ .... Sant -n-I-era --+ ... _. Pe-~ pera. &'TUU ,,-NUI. 

Lombarte. pi_ PomC§s. - La obra realista de 
. -El grupo que Sa,1i6 de La Torra- J. MODterO 1 AmiChatls, "La Bar-

.. el dia 18 del corrieDte, compuea- . da", por aosa H~, Pepe Sant-
to por los compafteros' JO!t Corral, ' ~, Pepita Pornú y toda la com-
ViCtlllte Valdú. Federico Mart1nez; ' patUa. 
Emilio GuilléD, Manuel Molina, FraD· ; 
cfeco Alblol. PaScual Mur1llo, Jos6 I NOVEDADBS ' , 
Segura, Alfredo Avila y JOI6 Jorge, Compdia IfriCa Ai.t..II11o Palacios-
comUDIcaD a SUs familiares '1 com· Marooe RedOlldo.-Kaeltros d1rec-
psAeros que .. encuentran perfecta- tores: Clvera, Espeltá y O. 'de Zt.. 
meDte bien. en la . Columna Durrutl, rate.-IA llUZUela en dos actos, del 
centuria 22. Grupo seguDdo. espe- maestro Dfaz Giles, "El cantar del · 
rando nollclu de 8118 familiares '1 arriero", por 0ecU1a Qubert, Euge-
compafteros.. _ Dia Galindo, Marcos RedODdo, Ma-

Por la Centuria. - El Delegado. riano Beut. EstebaD Guijarro,. Je-

SINDICATO UNICO DE LAS ARTES 
G~CA8 

(_168 Prensa) 

~ ~~_~,~encia_que, los-..,delega..·~ 
~o. de taller de la ~,. hapn una 
estadfIt1ca 'O llsta de todos los compa
ftel'Ol sindicados en Artes GrMicaa 
(Secclón Prensa), para presentarla 10 
antea poslble a los dele¡adoe de Esta
dlattca. - lA Junta. 

CO~ ESCUELA NUEVA ~-
CADA . 

Se· recuerda o todas las delegaciones 
de 1u comarcas, que tienen el deber , 
de matrtcw.r, en el espacio del 20 al 
30 de este mes, a todos los nitl~ sin 
escuela de la comarca; y es~iflcm
dolo por pu_os, dar conocimiento de 
ello a ' este Comité. - El Comité. 

-Ill compadero Fuentes tiene carta 
en esta redacción, del camarada Ca· 

I DO Ruiz, denues tro fraternal colega 
. "ONT" 
I -El' ~mpañero Aster, que tenia que 

entrevistarse ayer, a lu doce de la ma-
¡ ftaDa, en el SiDdicato de la AllInenta

elÓll, COD el compaftel'O R. DubóD, pa.
u.ri hoy mi6rcoles, de once J media 
a doce de la mañaila, Por el bar Pay- . 
PaYo - 8. Dubón. ' ¡ 

. I 

nDEBACION LOOAL DE GRU- ~ 
POS ANARQUISTAS DE SAN I 

ADBlAN DE BDI08 . 

Ponemos en con~entó de todas . 
las O~ODes que, a partir del dia 
28, dé! corriente, queda:' anUlado el se
Ílo 'de este COJD1té, que era redondo. 
Bl DUevO, que " trianIUlar, lleva el 
Diíamo texto que el anterior. - El Co-
mit.l. ' 

861 RoJo J Bnrique Lorenk 

NUEVO ' 
cOmpaftfá lirlca' catalaDa.-Dlrec
clón José Lllmona. Primeras figu- ~' 

....: Bmtllo. VenclnU,:.Ale .... No- .' 
' lla, CODCha PanadéJ, Juan Roalch. 
-Maeatrol: Roselló Font J Blay.-
La, tra¡l~~ _ ~ tres actos, del . maestrO ' 'Morerá. 'ABalxant de la 
Font del oat", por Emilio Ven
.dien, SOlfa ' Veraé, Salud Rodri
auez. José Llimona. Alejandro No- . 
na, Villalba J A. Garrido. 

POLlOBAIIA 
COIDpUUa de drama catall\n.-Dl
recciÓD: Enrique Borria. Primera 
actriz: AsunclóD Casala. Otro pri· 
mer 8ctor: JoM Clapera.-La come
dia en treI ·actos, 11 IelUDdo divi· 
dido en tres cuadrOl, de Alejandro 
Casona. versióo catalana ele M. Co
llado, "La n08tra Natatx&", por . 
AsUDCIÓll CaaaIs. M. L. Mir. M. hu· 
ra. E. ~otre, E. ' l"ont, L. Bové. 
P. Coscolla, José Olapera, P. Gener, 

. J. Goula, P. ' CodiDa., P. Alcl\ntara 
y J. Parrefío. 

ROMEA 
Compatífa 'de comedia catalana.
P10 DaVl..o.-La obra eD tres. de 
P. EliU. "Barris Baixos", por Ma· 
rIa Vil •• M. llorera, Guart. PerÑD
diz, Salazar. P10 Dav1. Gimbemat, 
VentayoIs, Durf.n ., Alonaq. 

T1VQLI . 
Com~ de 6pera.-Pi'ellentac1Ó1l 
de Márfa. ~pinal con -~~óletto". 

VICTORIA . ' 
CompdJa iú1ca castellana.-Dlrec
tol' .Pedro Se¡ura.-Maestros odlrec:
torea. P. Palos, TomU (O.) J .J. Pa
rera.":"La zarzuela en dos actoa, del 
maestro Alonso, "Me llau.ail 1& pre
aumlda ", PQZ' 0'. Alc:araz, 11. (Jar
cia, T. 186.nchei,. P. H~s, Anto
nio K1ras, ,Pedro Setura, Pepe 
Acuaviva J Manolo Rubio. 

Con d •• tlno • l. .u.erlp· 
elón. .b. •• rt. : pro vídlm •• 

/ . d. ,. revolución ! CIRCO IL\IWBLONU . 
Compd1a de Varledadel.-xavier 

Por error al~o a nuestra . VOlUD· . (perrGI . amaestrados), IIlDr1queta de 
tad, los camarada.. que prestan 8"" Arce <C&D"9oetlata), MInuto <car1 .. 
8erncl0ll en 1& casa Comercial Sert. cato mUlléaU, Troupe D~ (eqal1UuW-

brIatu fIIC&lera>, Las Obav 01 
entregaroD diaa pasados con deatino sev1l1aDos (pareja de baile>, JiInJ 
a 1011 fine. ~b& indicada., la can· atafOrd (hombre de goma>, Loa 
Uctad de 1.812'10 peaetú que DO 8&- Bobemea - (dlMo cóm1co>, Plesta 
liercIIl pubUcadu - lu p4¡1nu de andaluza, Gedeón , d,ntenD.ecI1o), 

........ , . Aaui10lÓll Ballel11 (cansonetlata) J 
DU"~ penu",.CO. liermaDu á6icena (atraoc16D). 
~ .. ttafacclón de 108 caDlara. . ' 

cJu de la C. N. T. '1 U. G. T., asilo NotAS: lID t.oclOI '" tea~ ... ~OI 
101 ..vIcIOI éle .8IC8D& J -- "'" --~em08 conatar, como 18.1 que con , tüuloi ..... COIltrol~CII pof 

-Amador GoDZá.lez desea recibir 
carta de las ' JuveDtudes Libertalfaa 
del Norte de BarcelODa, y de V~ceD- _ 
te o José ParID Mardunet. Jb.Crlbil' 
a la sig-v1ente direcCión: Amado!' 
GGczAlez. ColulDDa DUrrutt· "&1'1"4, 
cuarta centuria. lI'reDte Bujaraloz. 

·.ta lIiIam8: tec1}a entregan de 983'. f:" O. N. ~. _ . ~ loe .metal 
pentu. .. lJ'&tu1to1. - ,Queda ~da 

QUeda aufic1eDtemente aclarado y 1& reventa J CCIIltaduña. - llD to-
te 1 daa Ita I&lu a ..,quedaclo ~-

mu, _~damen . rOlaaaoa a 01 1 4a la aJaque. ~ TOdQII 1.' ·teatro. 
q~erldoe compafteroa de ambu ol'ga- funcionan en rillmen aoclaUlados 
DiaCloael, proal,Ul en tan benem6- Y por eati motivo no se dan entra-
rita óbra. daa ele fav.. -La SecciÓD Mercantll del SiDdi· 

C"NES 
CINE TALlA 1 

.. ' Habiase una vez dos b6r0es, El eme 
. 'brujo de .,anb&ttan, LetaDI; Re-
~ Y DUnIJ-

CINE VEBDI 
Dibujos, Gente de arriba, Seamos 
optlmistaa y Que viene la armada. 

CINES DELICIAS, uP.BN Y 
aoVIBA . 
Ahora , u.npre (_ ~). El 
es 1IloceDte, 1& chlster,. de la' suer. · 
te , Dibujos de POpeJe. 

CINEMA CATALUNA 
El dela~. Dos Y medio J DibuJos. 

AC'11JALlDADES 
l!'.ÍCapadO del manl~to. Los me
Jores del mUDdo, Nueva Zelandia, 
Palso noticiario, Sulza 1& bella J 
El pueblO de Madrid en armaa. 

.CINE BAaCELONA 
El caseróD .de la 1ODlbra, lA VolUD
tad del muerto, ~ Diom1a , DI
bujos. 

CHILE CINEIlA 
Dibujos (en colorea>, Oracia y aim~ 
patfa, ,Lé. slmpittca huerfanita J 
I& rebelde (en eapdQ!). 

TEATRO PRINCIPAL 
LoS dtabloe del aire, la voz de 111-
trat~ba ,1 Vivir para 806ar. 

CINE IBEBIC 
Dibujos, Sangre gitana, Varlet6 , 
DelbaDqu6 MOIltec&rlO <en ... 
ftol}. 

CINE MUNDIAL 
Cuando una mujer quiere, El rayo 
mortifero. 1& Pimpinela Escarlata, 
Revista J Dibujos. 

CINE 8IUBT . 
El rayo mortffero, Cuando una mu
Jer quiere, El Conde de Monte Orfa.. 
cristo, Revista 1 Dibujoe. 

CINE NUBlA 
I.a hiena, UDa mujer de BU. casa, ' 
La Veng&DJa del mar 1 Hactendo 
11 010. 

COLISEO POMPEY/_ 
A batacazo limpio, Suced16 una no-

rdItIcas T Jt'o me , deJel (en espa. 
401). 

TEATRO B08Q1JB 
Motfn en alta mar, m. cam~ J 

. <JlofIa Y·hambre. ' 
CJNBB GALVANY y lUXO. .'~ 

Melodia de primavera, Una mujer 
de su caSa y ... lD&JlOI de Oí'lak. 

8ELEC'I' CINEMA . , 
JiII taD¡o del 61ier, ~ de .... 
, Gl'&IIdeI IlUllalles. 

Cn.. WALK'DIA ' 
Un m1llÓll de gracias, VfctImas del 
dragón, En alas de 1& muerte J DI-, 
bujos. 

·CDiE 1'BATaO GOYA 
De bote en bote, Tarán de laIlIo
noa, HacIendo el CIIO , 3 P.opIfeI, 1. 
se ob8equtari. a los nifios con Po
peJes. 

VOLG~' 
La voz del pelisro, Música sobre Ju 
olas, I& blena de la Quinta A .... 
nIda. 

EXCEL8IOa cINEIiA. , 
La víctima. d,el ~ó~ ~ de 
ÍDadera, el lobo feroz (dibu,1os _ 
color), Reportaje de los &UCeIOS de 
Barcelona 1 • t\1Del truattmtlco. 

SAVOY 
Viajes orientales, Playa de moda 
(dibujos), El. valle de 8topera (do
cumeotal>, El deporte de la ~ 
Bamey Rapp , su orquesta <muIl
cal) J • pueblo _ ~ (I~ .. -
bates de Somosierra J el Guada
rrama) • 

CINE BOIIDO-
Tarz4Il "1 su compañera, Nido ele 
A¡uilas, Bola contra el mundo , DI
bujos. 

cINEs ARENAS, COLON · Y LICIO ' 
Una d&ma sin l¡ual, Cruz diablo, 
Combate de boxeo entre lIaz 
SchmeIq:-Joe Louia 1 Dibujos. 

FBONTON NOVEDADES 
Hoy ml6rcoles, tarde a 1&15 euatlo: 

~ Partido a pala: SarrionatncUa-Blo
rr10 contra CbIatu 1- Urquldi.-De
ta1lee por carteles. 

che, cumbo al Cafro y DlbujoL KENNEL DE SARRJA 
CINE SPRING Todos loe diaa, araodes carreras de 

• valle del infierno, C&ballercJI lalIGL 

. 'J' ~ISJu'"i";íl"I"UlIllJílJll-li:II'If~III'.I""I~II'IIIII"'IIIII'~~IlIfI~ 
DESDE HOSPITALET '· 

EL LEOADO A ,NUESTROS HIJOS 

P,or una sociedad más justa 
A tra.vés de loe tiempos, 1& geata 

heroica del proletariado ha ido jalo
D&Ddo la Historia y dejando como 
trofeos glorioaos del esfuerzo lD8ID;u
mi.tor los nombres de los que SUpIe
ran ofrendar la vida en aras del me
joramiento moral y material de -la 
masa. . 

No ea hora ' de citar Dombres por· 
que, para DOsotros, 1& bonra de mo
rir por el ideal es potestativa de to-. 
do ludlador, y, lo miamo se adentra 
en el cor&ZÓli de loa parlas el patro
mUuco del conductor de Dl&II&8, que 
el del últÍlÍlo miUtante CWUldo, en de
fena'" del bien comÚD, 8e conaldera 
llegada la bora del sacrificio. NO&
otrol creemos que la actuac1óo de 101 
hombres. en todo tiempo, en todo mo
mento, queda aupedttada exclua1va
mente, al cumplimiento del deber; y 
ea _ éuínpUmiento del deber que bay 
que nasal'¡ aacrif1c4D401o todO, huta 
donde ' la mm falllDp proletaria ea
ti Ueiando ~ eetoe iIlBt&iltea: balta 
mora. 

En la h1atoria del ob~ eepa
fiol abundé las p4rinaa eacrltu CCID 
I&Ilgre--aan¡Te de h6roea . ., m4rtl. 
re.s aut6DUcoe--..y abora DO bacemOll 
aiDo aAadlr Qtra ' mAs, tiODCl&meDte 

. c1r8.mAUca, a 1& ya brillIIDte' ejecu· 
toria. . 

La hOll'rible realidad de loe di .. que 
corren. nos ban pieaeDtadO como UD 
hecho inCODCWIO 10 que nueetrt. de
tractorea se empd&baD en perpetuar 
cc:JDO UIDa entelequia; '8I!Ito .. que la 
eoutederación Nac1on&l ~I Trabajo 
ea Una cantera iDqot&ble de caba· 
11erOa del valor. Hasta ahora, loI que 
llO8 9PQDlaa el triple' valla4ar--ca
pltal, ·cl~ro y militariamo-dudabaD 
de louMtra eftcacia . porque Jam'- .. 
nOl babiaJl-enfnlltado 1011 V .. ~ 
Na en .tan ~. CCIIltuberDlo 
como' ahora. La tarea de bMlr mcu. 
tmtam~ a UIlO y ott-o reclueto llCIII 

. lmpecn" la.ua.rDOI a fODdo pCII' temor 
a ¡&IItamoe lD6tumente. Pero vtue 
"ID qu6 forma hemOl ~do cuaa
do toda la clH11&, fQl'lll&Ddo el frene 
teí .. 'ha ... epbn nor.ottoo. en 
ansia de, &plutarDoa. . 

De toc"IOI loe , OOIltiDea de 1& nao16n, . en ciamol" que ha iDvadido hasta las 
esferaS del mundo civlllzado, hasta 
1M piedras le bao levlDtado reapoIl. 

diendo en el acto al reto JaDza~. eo
mo UD 8010 hombre hall CODtestadD. 
poDiéDdose e11 pie, 108 del4l!lJBOreB de 
loe principios democrAtlcos. Y alIado 

. de 6stos. como UD alud, des~ 
lodo todo, jugáIIdoae la vida ... UD 
alarde <le generoeo despreDdlmieDto 
formando eD l&a primeras triDdae
ras, los idealiatas de 1& C. N. T. '7 
la F. A. l. . , ' 

Se ha llenado el objetivo. El f .... 
clamo ha muerto. Ha muerto apeDM 
se ha atrevido a dar setiales de vi
da. Hubiera fDtentado la locura .. 
teS de ' ahora. y babrla sucedido de 
la JniSlll8. manera, fatalmente, tul
mlDantemente, .sin apelación. No lm
porta que haya miUtarea aiD ~ 
Y sJ¡n. entrdaa que todavIa tebgaD 
levutadO el espadón a favor de la 
demencia. No importa, tampoco, que 
ha.ya 8IIPlritus timOraloe o d6b11ea. 
mal1DtenclODadoe o traDC8IIl8Dte &pe
Pdoe a 1& inteDtoa-. que &wa·quieraa 
'creer en UD cambio de fNDte. ' La cau-
8& faacls~ esU. 1Jerdida. Perdida sin 
remedió. Sumida en el C&OL Y DO po
cIri lIIilvaree Di COIl la ayuda de su 
Diol ni de, aua bombres. 
~ aca\)6. pues. ~ acab6 ele UDa 

ves 1& peea4llla. puando puemOII a 
Dúee~roe hijos el lepclo . de UD& .. 
c1edad mú j~ mú equitativa, 
..... humana que 1& que a .DCNIOtr08 
le nOs' .legó, podremOll ,repetlrlea QD& 
ves, 1 otra, Y oleD, para que ao lo 
'oWtden AUDO&, para que lile1Dpn lo 
-lleven ~ lObre -au ~ia, 
que eD el -afto, de gracia eJe l", loe 
bombl'ea de 'la C. N. T. '1 la 1'. A. L, 
loe 1LUUbuI, loe ~. aherroja
d08, ' I. a1 ... pre ~ '1 .. 
carn.ecld08, fOl'lD&DClo _ la ~ 
d1a del ej6rcito de 1& 11Wta4, 4teIoa 
al trute ~ el r6ctmen de lDaldad 
que entOllC8l lmperabL QUe ,.. va 
IDa y, 68ta. deftllltl'V&. p&p1'CIIlA tri· 
buto 'de aDI'N en holocan8to & la 
pUNN de loe priDciplOII. Que 0I'MI'0Ia 
UD& _va rua • h6roea .., ,_ Jaue-
VO ~0Ii0- Que lo c1I8I'OIl todo 
por llOIIOtraI, p1Mlto que clt.eraa 1& 
exI8t_cla ea loa oimJM* 48 ".1L 
y ,~, clé por vida, cuando al NiDe
morar la aü1llme a-ta haya de nom
braNe a ..toe hombrea. ,babd 'que 
clellcubrlnle reapetuoeallMDte ... . 

"_A.~_.,.. 

Hwp1ta1lot, acOlIto 4M ltal. 



'. J • 811ft .. 9 ."' l 
I .11 ... a....' .... .... 

•••••••• •••••• .... f. -••• a.e e •• ' • ...... -. ~' ... .. 
, ••••••• ••• ....... 1 

NUMERO 1362 

. i .11 .\ 

, 

: \ _. ' 

tos' ~", ~:fasti!sta$~:',,:'d~ ::*y:ili "han' ordena'do 
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. . ! .. I lo • • • • ..,.. • 

l'a " : , ev'acu'a~(lQn ' :dé:' la', ciudad 
. l ' .1·' ., ~ , 'o : l. ' . ' " . , 

ante lá 
e.nt."ad'a ,d e las columnas 

'la capital m i·l:ici,a·nas 'b-bré~as 'en 
, . 

. . 

EN 'I!INEA RECTA Y HASTA EL FIN 

~ El'· ' PARO' FORZOSO· y ' EA 
R~VOlUCION 

Todos los Estados capitalistas. Absolutamente todos, estén gobernados 
. por Monarquias aedicentes liberales o Repúblicas llamadas democráticaS no 
pued~n resolver el problema importante' de la regularización de los productos. 
Todos ellos le bUaD eA. la il:Wma estructura económica; es decir, donde no 
hay "beneficio, no hay .comercio", y por consiguiente, las metcancias se pu
dren en los almacenes, el trigo se usa para combustible locomotriz, el café se 
tira al mar, el algodón \~ quemado en los propios campos para regularizar los 
precios en los mercados, pues sin plusvaUa, no hay capitalismo. ~ como este 
prob.lema es el nudo gordiano del fracaso más tremendo del capitalismo, he · 
ahi .por qué en todo el mundo millones de hombres no saben en qué for~ ' 
ocupar sus brazos para no caer en las calleS mu~rtos de hambre. Economistas 
de reconoc~da fa.p1a y competencia mundial han expuesto más de una vez 
.,ugerencias para ' r~medi8.r la treme~da plaga social del paro forzoso. Pero 
estos proyectos en el plano de la sociedad actual, no tentan otro valor, que ' 
vestir con el ropaje de la esperanza a ' los partidoS pol1ticos de turno, y nunca 
_ hacia naQa. No po41an ·ha~er Dada. Su miaión bi/:l~rica era engaiiar perpe
tuamente al pueblo. Como si de esperanzas pudieran seguir viviendo los tra
·bajadores, sin trabajo. No hace much,o, · y claro está, antes del glorioso 19 de 
julio, fué presentado un proyecto a uno de los Bancos importantes de esta 
localidad que tendia a ~esolver 18. crisis carbc?nifera de España. El autor de 
~te proyecto, un ingeniero alemán, fué de puerta en puerta ofreciéndolo. 
En todas partes 1& misma negativa.:- SI, es muy importante su asunto: pero 
en estos momentos de crisis económica, los capitalistas no quieren propulsar 
nuevos negocios. -Y nuestro pobre hombre, regresa~ todos los dias a su casa 
con la más amarga de las decepciones huIIl8.ll&S. El proyecto de referencia 
hem~ dicho aDte'riormente que resuelve "ipsofacto" la crisis carbonifera de 
Espafta, Y 'es asl. 

Se trata nada menos que de la destilación y redestilación del lignito, 
alendo Espafla la nación más rica del mundo en esta clase de combustible. 
Por procedimientos ya conocidos en Alemania, Italia, Francia y otros paises, 
se puede obtener por cada tonelada del mentado carbón, el 60 por 100 de car
bón de lefla y el resto, un 24 por 100 de aceites grasos para la industria, 
refinándolo bien, bencina de la mejor calidad y otros productos 'indispensables 
para la agricultura. Pues bien, aqui, no se ha hecho nada. Al monopolio de 
petroleos, seguramente no le interesaba pr~perase semejante idea en Espafia 
y no digamos tampoco a los 'nitratos de Chile. Seguramente que la revolu-
ción española ateniéndose exclUsivamente a las necesidades de nuestro pals, 
desempolvará el proyecto a que nos referimos colocándolo en primer. plano 
de los estudios que realice el Consejd de Economfa, creado recientemente para 
8úpllr la incapacidad bien manifiesta de la conomia capitalista. Nosotros 
desde este momento 10 ponemos a la disposic n del mentado organismo, con 
1& seguridlid más absoluta que será. llevado a a prá.ctica cuando se conozcan 
tódos Bua pormenores técniC?os y las posibilid des financieras de realización. 

roDA UNA LUCRA 

Nota importantfsi-

m. de los Cuarteles 
de San Andrés 

La Delega.ció de Milicias An~ifa.s
clstas de 108 cuarteles del 7.° regi
miento de Artillerfa ligera (San An
drés) reouerda a todos lOS que~ per
teneciendo a los reemplazos movili
zados por Decreto del Ministerio de 
la Gue-rra, soldados, cuotas y exce
dentes de cupo, no se hayan presen
tado todavia o bien los que habién
dose presentado no ~rmanezcan ba
jo el control de este. Comité, la obli
gación que tienen de hacerlo dentro 
de las veinticuatro horas siguientes 
a la publicación de la presen.te nota. 

De no hacerlo, serán considerados 
facciosos y e-n resistencia pasiva, in
curriendo en las sanciones pertinen
tes. 

Por el Co~té, 

Vicente LInares 

,-; '1 .. ' 

~ .... 

Loe 1U8tles, al frente. 
Loe camiones, al servicio de los luchadores dellrente. 
Todo el dinamismo, y el valor, y el entrudasmo, para el frente de 

bat.eUa. 
La ciudad está vigilada y guardada por los que aquf enmpIeD una 

doble misión: la de estar alerta y la de trabajar . . 
Barcelona debe reemprender 8U ritmo normal. Sla ba.rrieadae y ein 

estruendo de fnsUerta., nuestra ciudad debe prestar su ~yo a 1011 bra
vos mWcIanos, que luchan muy cerca de los fascistas. 

DomInado' el enemigo en la capital, y vigilada ésta, nuestro único 
peDfl8Dllento, todo nuestro fervor y toda nuestra fuerza lIa de ponene 
'aI servicio de las dlefrentes lineas de fuego, donde.liay hermaaos nneskOll 
que lueban en· favor de la libertad. 

" 

cambio de ;eGoslgna. 

Una medida aceit.d .. 

U"NA ORDEN "EL CONS'EJERO 
DE aO'BERNACION DE· L~ 
, QEN E1RA11 DAD 

A partir del dia de ayer, todos 101 portales de lu eUu aerin ce
rrado. a las 9.80 de la noche. 
~ porteros vienen obligadOs' a fmped1r ' la entrada a per80IlU o 

¡rupoe que sé propongan realizar regiatroa o detenclonea. x.o. vigUaIl
tea DOC~(NI dej~átl, preventivamente. de prestar el servicio ·de aper
tur. .. de po~ea. 

.. , 

a 


