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Cuando 'estáU" 'un.a . C)~ .• rra ' ;entre 'éIol. ~Ettcldos. lé, a la 
línea d.' fu.ió a todos :lol,pobtad'or •• :'!n .1, caso pr ....... 
es idén,tico. ¡Todos 1,01 ciud.idan~ e.n, pie d. goer,. • 

Ha~ que aplasta1r .1 fa'selsmo 
antes de la entrada a la" es

taci6n d. Invierno 
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, l" d.' .Azafta tomba mllncllal 
La Pren;,. ¡rtJtUJeaG hG f'eco

flklO ttft08 e~~(J8 tntJtt.i/ut,.. 
cianes hechas por el actual pre

. siden.te T" ltJ Beptíblw;a eBpGtio
ltJ a 'Un repóf'ter e~tf'tJ";rrro. 
Lnl8 h@tMs zefd() detenfd01n6ttt~. 

N03 é4U8l.& Cfert4 e~tr4fteM 
que la más atta representacron 
fie.la ,bu"UU88ÍG intUgetltl "8 atra
tI(j (l' fJt't)letitdr Sóbre el m4Mft4 
de la re~oluct6ta. btberl4n tener 
Un poco mds dé recato. Al me
·tao. por'có,..~ " loB 110m
bres qu.e se baten en el -If'ttttt . . 

A/iTflUJ. eZ politico burgUés que' 
Ja Ptop~61lGd pn"fJdrJ ae "ol"af'á 
de la gran convulsión qMe mat,," 

éG ~z. matmate 1Jte ... t~. Y ~ 
. 11 -p~., de' lit tlMfM de 14 t. 
trMntJ ~qu~rtl4 no "d8árd gron 
.é08a. 

llaflttel Alrlfla deberliJ pro .. 
fUMi!tlr eft 14 grdtt trageditJ 
'que e~tlJmos 1J'1Jlendo. N o M ,a
bido sacar conclU8iones de la 
'mov'Üizacwn 'Unánime dei proze
tonado qu.e 8é ' ob8erva .por .do. ,., i ' 
~ er. _., : 

Demos tiempo 4l tiempo. Nos 
BdafJechottWs que la revolución 
·fan sólo S6 ha ifttoiddo: No' lo 
olvide dQn Manuel. 

. .... mecJlda ~ ·por el ftIaee 
....,eeto -a 1011 dos &6011 de .aI:dcIG 
ftIlIItaf ré~ ~ fItIe el 

. mlDldo-!!Ie halla. aOJte UD YGle6a. Gir 
esta determinación NUca. Awnapla 
...... ~ en pie d" lJlerftt ..... 
de dos mD10nes de hombres en ...... 
permanente. 

Por otra. parte, el naclc,\Dahoco:IaJ", 
mo está .fortificando coA todo .... . 
lUá ~t~es proatertzM. En ... .... 
&la Oriental se están reallzaDdo obna 
GOIoiIaI-. 

lDá 10M coíD8ltarlD8 de la PI • 
~~~ ~ ~U. ~ ~ 
eDórme que 8Upo~ la actitud de .~ 
.......... Lets artticos de 1011 dlo.~ ..f818 e.nert ~n ptecbl6ll el -.. 
1'émáfDP.m de la hora. aetaL 

&1 lenguaje de tos rotativos ....... 
des 100 sintomáticos. A~ .... 
lila CIll CJ.uerer provocar la JMIDIurse 
lfttíndld.l. Sé pHilitefttaa CoM6 loa ... 
fMllO~ de ia Clvúizael6n ~ 

Plet8IIIIIM un m ........ .. = ..... 
111 eoilt1nMte- eutdjJllo ... ,..,.. 
!' CWl.iteái'se ¡.ór los ctaatró ~ 
.. nhrer !le Jo propone. 

$ __ fff~USlD~:U.:'R ... ¡.CSS$.I •• s_¿SnfJS'f .. ,.CU~U$fI$s .. r 
, LA ~, oa dir~&J¡lJftI ("~"'3) . 



l u eh a: r ";"," .• .• ~~t~~~<:" :,~., '"- 'i~"r'r '1:'; : " ":'.;; :,":; :.;~:;; ... ~~"~. PÚ~BLO ~PID~ENTE" 
" _IAI_!~''''"~ ~;~~~' Posibihdades Cle"trabal-O en "Catal'uña 
... del pueblo ~L. . _ .' ' 1 .'. , - . -
~~~p~~~I.lu~ha~ntralar~aeclón 

Si - e.pdolee. DO tuYNIelllOB b1eD &enditado ...... .....,.. de m- por ALBERTO CARSI 
tIomab1e8. &-traTá de toda nutllltr& bI.ItOrla, ' 1& OCMlclD ptMeDte D08 Uredl- ' .;Bella y &dmtrable taréa. ea la del ~o en catalufta c:lespu6s de 1& lU8 habitantes, hijos propios e hijos 
taña como talll & loe ojoe-diel'fmUDdo eDtero.-·· ." '. - ' . .. , . . . ' JIlijiétarJiMlo éene&d " . la actuai '-~ l-a":'- --......:. la ~I~ _~._~_ 

Be recorddO .... dOII pI'1meráa deceDU del· me. eIe..-o, 'Yarluomn -. .. . -- ......- -- -- a-.-__ ....,.,..~ ·adoptlvos.. . -
CM de Catal~ AraP.o y Levufe, como embajador .• la ,.ecle.rac1óll ~_ .tlenda CGIl el fuctamo. 'el que querf&' dos 'como estibamos " la falta de tra- Basta mirar con atencl6n y con ca
quJata u..rk:a '7 de 1& ~ N~ del' Trabajo 'de .:IDIpd. (~ desenterrar loe YleJol pmc:ed1m1entos bajo, a 1& huelp forzosa, a 1& oferta r1iio un mapa de Catalufía. y teniendo 
... cata'.na). . .. .' . de la inqUIaIcl6a, la CUál dej6 a HIpa- InfruétUOilla' de los bruos. I en cuenta la rlquem de BU suelo y su 

Kú que CCIIlloe OoIDltM.1oC.lee be preterido tomar -,_tMtó ·4Irecto oca . aa COJa .. mIllcmea de habitantes, . .. 'claro que el trabajo, organizado utilidad para todo, para comprender 
• paeb108 ,a librea 7. CCIIIl kili .4J1Ie¡: todavla ~ .1:& ..... H ........... aID íDú BUIl60 DI mú ~ que como hasta ahora por el capitalista que tenemos raz{m al escr1blr como lo 

. erim""aJ . ' ' . . ' la I'&~; Uetada a cabo por los putlcular., siempre avaro; por el Ia- hacemos. 
y he comprobado que, 1& "fOluntad AnI)e, el deIIeo f~~te. '7 .el"~t~ &ventureros en· ti~ leJanu. ti!~ deade60a0; por el cacique Sus tierras feraces no estén todas 

mo mú lI'8Dde para. luchar. veIlcer '7 vivir Jibrem.eate d81ppUu _ 1& viCtoria. . .PcJio ,la . le, de éontraste '7 la 16l1ca. e¡ofata; por el sefiorón o el seftorlto, . cultivadas; sus rfos no estAn por com
... mú.fuerte. entre las ........ que _ JDl~. .. '" ,. I~ eJementos .avaDMdCJ8 eIP&1lbles crueles y ~es, era UD desastre, era pleto aprovechados; sus lineas férreas 

x..o. éDtusla8lllOl '7 la fe. que )'O queña cmnuQi,car.a.l.'.4eDÍú, me' eraa ; pntenc1ema8 inpl&nt&r todo lo con- un martlrlo y una humiJJac1ón y se ' no son todas dobles; la red de carre-
Impueetoe & mi mi ... o por 1& tae~ ~._~. ~, pú~a, .~: ~ -: trar1o: , UD alqlle:nto lIe ceiuJo de po- ~ cada vez 6.~. ~_0I'PDl- teras DO está completada: sus obras 
CUando 1m hombre cODscieDte trupolle la edad ~ de ÍIIÚ de ·medlo"lo I ft1aaI6D .y una p!rfecta. df8tr1buclón 'de liado en la forma nueva, popular. públicas de regadfos y comunicación 
de vida aaroea 110 puede aplicar Di eugeraciGIlM ,Di ~~.. . '. I la .~ent&ci6ll y de la cultura en UD " no estAn todas concluidas; las minas 

. Y ala .embar¡o, hipérbo. '7 ~iOll8l ~ ....... y.,. J;a~ . ~t;Dte 4e _ fr .. te~(iad y de, I1ber~ ampl1a, ha de abrir su iDgulo de ·ac- conocidas no están en plena explota-
_t._U d _ .. ..-..-._- de 'D .. -....1A ... d ..... -... de ,"--_..at' de tad·. decir too peto al cl6ID 'h&at& medidas lD8ospecbadupor ci6n, Y las minas nuevas, vfrgenes __ ........ as 111'&8 'Y _&_...... -"-' e ~ ... --..& " . , . " 'm~ res , 'amor lo profundas y exteDs&s, "1 ha de ah-

BID6far '7 de otros mudloe 'lug&rtMl, en '~ loIl. ·eDeml...- a~ PU~. ·cc.u- . pr6jlmo ., d~ptflcactón deftDltiva ' del sorber IObradamente todos los ___ aun, todavia esperan la curiosidad y 
til1edo8, pertrecb&cD y armados huta loe dieDt~ _ ~ciOll~ que parece- . k'ablfJo COIl ,SU ,participación ~ta,' ........ - el a.D¡Sia de benetlcio para colmar de 
rlaD IDüordables e ilLexpup&bl~,-~, lfatidoa de ~era .pl&sta.Dte P9I' ' en: tódos loe 'ietamentos 8OC1ales y úna broa, tpdos los brazos y todas las vo- riqueza al país explotador . 
...... del pueblo aiD &rma8 Di lileillo8 de. lucha, ¡~ ~ ~es,:~haa .7 .~ aten~l6a ~ .... los deava1140S. · l~:: :::::UJ en cuenta que t He ,uf ~ ~ d~~ v:
e8CCJfpetu Ül8ervibles, como eD ·Tama.rite, por ejemplo. para que nadie, en absoluto, qUede sin Oataluña tiene . una extensión te--'to- ' urosoó e a ; su o -

El daeo de . luchar Y de vencer queda pateatizado por .... reatas de eje- casa dlIna. aJn comida BU11clente y sin U& el n y su Integral beneficio. Esta es la 
catAJri&, tdgic&, brlDmte '7 8&1lgrl8llta. • . • el: pan . eapiritual de la . cultura, nace- r1al de cerca de 33,000 kilómetros cua- tierra de promisión si sabemos sacar 

Lu denotas aufridas a alguu.a ocui6n- ¿p qué . DO. decir que.hemos . lU'io, para que ' la vida obtenga todos drados y una poblaclón relativa infe- de su seno las 1n1ln1tas riquezas que 
teakJo Decesldad de abaDdoa&r el terreno. más de UD& v~?- DO lum lervtdo loa nobles aoces poolbles. . rior a cien habitantes por kilómetro, atesora. ¿Que cómo? Senc1llameÍlte, 
áDO para acreealar 1& fe de todoe en el triunfo de6D1Uvo, cubftmcSo '7 mul- '. mientras Béll1ca, que es una nación trabajando todos y no holgando nadie. 
H.ftlLo.-... 101 puesto. vacfOl COD nueyu levu de combatieDte.. I Aban bien; para el desarrollo y 29 45'1 kil6 tr .. _..a_ Afiadiendo a nuestro escudo nobllla-
-~ 8Olidaridad: de lu .r~ luch&ndo por· 1& vida 48' .todóe _ : reallzac1Óft de este maanffleo plan, enana, con, m,e 06 C.....ua- rio un l1bro, una reja, un pico "1 tD;l& 
_ luga.N8 de trabajo'! . , dentro de BU admtrable senc1l1ez. y dos, menor en extensión que Catalu- pala, pero no parados y mOh0606, SiDo 

._... respaldado por la m6a estricta Justi Aa, cuenta, 8i DO recuerdo mal. COll! 

.-JWO ee algo que DO tiene par. 4!Il 1& bistoria deD'· puebloe. A nadie .e la " . - una población relativa de unos 210 relucientes por el uso constante: este 
obllg&; 1& aolid&rldad, plena '7 entera.Be vuelca sin lúDites' eil fOl'lDU' lu DlÚ c y equidad, es menester 1mpl~tar es el secreto. Para la guera, valor, ab-
dlftl'all. BMta que el pregOllel'O de UD' pueblo cualquiera' ;grtte IU ~CUltata; unas . nuevas normas de convivencia habitantes por kilómetro Cll;adrado y negación "1 dinero. Para la paz, agua, 

-"Loe que teDgan vol1Bltad de dar' alguna CQII!&, pa.ra 101 que luchaD lOCial '1 una inwnsiflcaciÓft enorme en un total de ocho a dies millones de sol "1 tierra, y de estos tres elementos 
. , _ loe frentes. .. " \ . . la producc16a de las fuentes de rlque- habitantes. simples nace la felicidad social, nace 

La reapueata DO .te hace eeperar. - naturales, con objeto de que nos De lo dicho se desprende que si biten la cultura, nace la fraternidad, nace 
Luep V8IIlO8 por eau carreteras de Aragón, de C&taIufta; de ·LevaDte '7 . &obren productos y provocar cqzi este . . Cataluña no es un peJs desértico, ni '10 que todos esperamos: el amor hu-

4e 1& parte de· la ADdaluci& redimida. 8808 cam1on88' enormes qUe,. dirigiéD- exceeo una coniente inmiiratoria de mucho menos, no bate el record tam- mano y la dignidad colectiva; "rara 
dale & Madrid, a Lér1d&, a CUpe, a Alcalliz, a Bujar&loz. a Bar~tro, & Ter- dinero ~ de productos extranjeros que poco de exceso de población, "1 que, avis, en una sociedad en que dobla 1& 
dieta o a las vert1eates del Guadarram&, llevan aobre _ vienue8 repletOl completen y 'satisfagan con exceso to- eolamente con una explotación naclo- campana, cosa corriente y natural en 
de vfveres, de arm&II y de pertrechos de toda auerte, 'iDllcripclonea fantútlcu ~ las necesidades propias. ~,en nal de ~us riquezas naturales y ~ todo pueblo en que se oye por todas 
7 &tentadoras que dicen: " . abi01uto. ' distribución inteligente de sus ·traba- partes el rumor del trabajo. 

-"Bellver del Oblca alOOa la Revolución Social"; "Santa Coloma de MUC)haI personas expresan sus du- jos y trasportes, mUJ bien podrla do- (El próximo articulo se tituIari: 
0erve1l6 va con loe que luchan"; las Comarcaa del VaIlú a 101 hombrea de das aobre el punto capital die esta blar Bu población y colmar con sus ·'Petróleo en Cataluña, material de 
COI'8Z6a"; ''la8 comarca levantinas a BWI hermanos de la CaaW1u...... cuesü6n: aobre las posibilidades ' de prodUCCiones lu necesidades todas de guerra como garantia de paz".) 

~er~~:-.::r=,:!!!8 el trazo. alentador: -"V&IDOII a . por el ~erdÚ~ , , ...... ,.,UU .. "UUSU", .. ,!,U" .. UUUSflfUUSUUUuusuussuuuucuuSSUSt:CUSSUUUUUSUUUSSUCSSSC 

En uno de eeoe c&.m1&jea portadores de la fe, Memoe 1& ÁtIra mordaz: . , R A 'L L A Z ots _"A Z&r&goz& o al charC9", y &al por el estilo. - , 

Mientras, ~. organiza ,. .peee ~ ~ la prÓducc~ lltll por doqUier. I a0t&8ecuenciC1 de la 8OCiaZ~ . 
Y, tras 1& fe iIlquebranta.ble por la. lucha y la, victoria bal. el deaeo de . ciótI del teatro 

poaer 80bre 1& tragedia. miema la. alegria poeible. ;., 1 A 7__ • __ ..:l' ..:1_ 7_ 

Jóvenes de ambOl 8eX0II con el arma al brazo eD todoe loe PuebJO. i-ecti- ......,. cuatro '11 .,,~1tJ l.iO K6 

midoe, eecuch&D 1& voz aereD& '7 COD8ada de elite J¡DOdeeto repreAD.tante de I~ tarde com.ieuGn Zas fuf&Cionu. 
C. N. T. Y de 1& F. A. L . . . '. , ~ !" :-; . . _- ¡ A 148 CUCltro en pleno me:i:de 

"Queremoe que ae trabaje: 011 trasmito la. CODaanza. 4e 1011 que luchaD ·y ~ t ' __ 7 ..... ' ort 
de_ que producen, para alimentar, avituallar, veetir y pertreehar a 1u mi- ag08 O, COft ,,,, ~ I~ ti
Uciu y & ]u poblllCioGN pulvu. I ble, eZ teatro uta mtJteritJZmen

Loe que lucbaD 08 . • vlan ~ aluclo8 Y 8Ue al.egdu, na atalHW de te Zletto. 
'rivlr .. . N 'l.:" 1 ___ 1:.:1_.:1__ D1 ·~'Ll· Alguno. jóvenes me iDtemuDpen: . o '~'11 MN(H~. 6:11 pwu 1-

-¡Compafiero! A8i pues, ¿podemOl batlar hoy? . . co de pte ~ flP'M mZtlB. mtra-
Si que -podemoe bILilar; tambi6ll ea. el frente .tú &legra; va.ot.ro. '!lO dII8 de pG8illoB. 

esWs obHgadoe & permanecer triIte8 Di 8OJIlbrlos. PufttuaZmente Be ZetHJtlto el 
¡Veaga eI& m1lslca.! t 1~_ E t -, E ", 
¡A vivir! ¡A vivir! eMni. ¡ :& rallO ... 80 er~ ~n-
Lucha 11 vida. ¡Salud, hermaDoe! tu. ~hor. 110. Todo .WI fuftCtO-

tItItIdo 6ft perfecto armonía. · 

'JF~JJJ'JJJ'JJ"J'JJJJJJ'JJJ'J""""'.""""J"'".r ••• '.' ••••••••••••• "". m ézito ortútico etaorme, in
descriptible. Los eapectGdoru 
apZtJudiendo, entU8icum o a o s , 
fretlétiDoB. La balanza 

UIl pala, cualquiera que .. ' 8U ea
t&4o de civilización, puede pr_iDdir 
de divenu iD8tituci0De8; por bmece
aariu, unaa; por deecoDooldu, otras. 

. -Pero Qe 10 que DO puede Di podrá 
preeciDdir nUDe&, ¡y ~do de 
aquel ~o que Jo hiciere!, 88 ctel 

. verdadero concepto cie jueticla Y de 
8U recta. adnj1nlstracl6n. Y éete pos
tulado, que formuló Concepci6D Are
aaI, ..t.eDdo eA l& CODClencia de to
~"~ haber desparecido ~
pletameDte del Eetado eapaflol, an
te.J y deapuél de 1& proclamación de 
:la RepQblica. QuienM aoftabaD COIl el 
huncUmhmto del vetueto cutmo de 
Códigos a.rca1coa '7 aburgueudoe; COD 
1& derogación de leyes proceea1M que 
'en lugar de aervlr para 1& efectivi
dad del derecho, a610 COII8t::ltuyell te
Debroaaa EIIlCruciJadu. doIIde al ftD 
aucumbe aquél; en UD& juaticl& ri.
pida Y gratuita., Y eD UD& nueva' " 
tructuraci6n de 101 orranJlanoe eDC&l'-
pdoe dea pllcarlu, eHmtundo t.otal
__ te de ellOl 108 elemeiltoe earco
midoe ele la juat1ci& h18t6rlc&, hall 
aufrIdo UIl& decepcl6D, que peni8te 
7 88 &ceIlt6a mú que nUDca 811 loe 
actualM momento. ele NVQludda 0011-
ftJelw. '7 profuDda. 
. Parece que el ritmo acelerado de 
_ &cOIlteclm1entoe ae deIcoDoce, &UD 
_ determJDad&8 bulUtucloDlI Oflcla-
lee que tieaen el deber de vivirl .. '7 
DO pueden 1pon.r 1& re.pouabUtdad 
que lee alcanza, con BU actitud &lite 
.u •. 

1107 el pueblo ae ha hecho dudo 
de .. deetbloe. y ' ........... 4e jue
t1cIa DO 88 calmaD 00Il UDU' cuuttu 
~ de nOlD. ... ¡lo lId8IDO 
que .. 118 tratue \le UD 8Im.P1e cam
bio polltico!. de loe o..,""" • . 1DUl
dadoI8 retirar • . 

In puebl.o dee.. una jUoItida: colee
tIw. • tdvl~t que a610 pued.a fa
cliltarle tNI ~ fuDduDeDta- ' 
i&JIr~~~ __ 

, 
'. 

de The.m-i.s otro aapect.o del entierro del eamarada Argado. SJIS eompaftel'08, fraDooi de 
IIfJrvIelo y muchos otroa trabajadores de otros Sinclicatos, ~niaD ante 
108 doIorldoli famIUare8 7 los a.eompa8antes del ,~tA, su pena 7 reapet¡o. Huta mucho después de ter

t.o ea UI.IDtoe crlmillaIlI como clvf. . mitICI4G JG lunci6tl seguían Zas 
-, DOiIlbndOl eatoe jundOe tempo- ¡ OVGCtot&u, Glzátldo8e UtUI '11 otro GtulrdiCll! ciWe8 y gitanos ha~ D •• de P~i"i •• (Guipúzco .. ) 
ralm_te y con lea garaaUu de.DIA- ~ .,. 1/ mCÍ3 tJeCeB, el teZ6t&, otlte coitlCidido luchando juntoB ~ :r.:::. ~as;=\~~ I la i~tmte ~licitud de todos. tro la militarada de8ZeaZ. 
tad & ~ caua del proleta.rla4o.· Se- • S." claqtle, "'~ pasea ofaww, MOZOB de eacuailra'll ctJ8tella-· 
pIldo,' UD procedlm1ato yerba!' y BU- au& .mpf'68G8, "''' protectoru... tI08, estrechamente MeZCZado8, 
ma.rio eD toda iDdole de UUIltoa. Y ¡DeMle cuándo los artistas defendierOfl con tu6n, cOfllnioa," 
tercero, rntuidA,d ,abeolute ._ la ad- '""' mato el teatro Zlefto 1/ oyen Zas libertades unificadas ·de za 

Las . orCJan i z.c iones 
obreras al serv i cio 

de· l. libertad ~ 'de JütJd&. I 7__ ., ~ • t ' . t . 
Y apa.rt&ne de ... 1lOI'IDM.. MN ~"'/~'CICtOtI6.! a~ ~ pa na. 

DeI'&lIl .~. M ' interpretar 1& ~UDtad ~: atncBr'idGd de "'! ·tnfllCO 8G- Gtulrdias de A8tJlto. 11 O;~()B," .. Al estallar el movimiento faaciata 
eJe lCÍII · justiclablM. 8ino COIl~ ~ t~fec1w '1 co:'P'~. empufi(J~ Z08 m~- I1LBiZel1, en Guipúzcoa, el pueblo de Pasajes. 
alto..u. do ele ..... - . cia cIel _..w... , 1HJ,, ·~tra ZtJ. t"'onÍfJ de".lOB po- el célebre pueblo pesquero, que en el 

...... - .-.- . A loa caseros 1w.y que JwJcer- der08fJ8 -. . ., .. afto 1931, di6 tanto que hablar, des-
i j i "pI_. Ze.t _tr.,. et& "rtUÓW'.r ¡B~mos' O';~m08·; Za . r~íi-· provisto en su ~yorla de medios 

~O ... . _.d_. ~- ~ <IU!t"":.~--. .:1_.:1 I .. J;~ 7J __ ..:I ... lUZ· 410....;; .... .,.:._ . , de defensa, orgapizó la requisa de 
1.~.1 'liIV 1" _,.", ~- ,,_. "'_ .... ~. UUU> . . ~fIWI' . HOTIU ~. . ' ..... w:IIV-- &l'IIias en todas áqueUaa casas sos-

etI,14 teJ'quetltJd de tmaer IoB fri- dorG' :ae -,,,~ perfecto ~ . -péch~ de poseerlas para 'emplear--
80S · de.t1uJbitados mien"", p.~ de8prooiSto de odioa 71 rencores. 1&s contra el pueblo. .' , 

• f 11.. JI " f II .. IS ,..:,~~, .... 

DESDE ·YINEIRE 
1GB tíet&tea ,,",en en loctJZeB in- . . . ' •• '. - Se organizó rápidamenfe una co-

iDl ...... 0. - .. 28. el COIDpdero ."tIdoB, faltos de h.igiene .y aa- in -ItUtl etI fnfJtIOS del. miZictG- l~ de quiDie~tos ~C?mbres, que 
AlltoDio BoeCb, dj6 una iDteree_. 'L.'L-:~_.:I 'L_ . ~:..';" .#.. . partieron para SaD Sebasti4D, eón el 
~ ftI'I!Udo ........... . HMn....... taO ~,l.iO ,gtgftl/,tearBe. fiD:.de que el Gobierno elVil completa-

.8Obre elludllllO Y 1& bur........ . O potI6fI, t:OtnO ' McíGn CItItes, Saber JwJceJ' t&8O Y tIO aba80 ra nuestro ~ento. 
EmpeaS ' el .. _ medio de ' UD Zu ~ de caJquÜGbleB, - de él. . ' Los militares estaban ya en 1& ca-

P'8D _bi· .... o,. coa el local com- 1_';".:1_ lo -~~. D7 .:I-b ' ~_7 -: .. .:1_.:1- lo 
plet.ppente DeDo 'de pQbIico, &abe- • ., .~ fJ!I9'!', O ~ ~rtJno, 6:1~ ~ 6!' gw- ,,~tIO 91'6' ne. La lucha toé dura en extremo, 
laIlte de eIIOUChar 1& palabra. de la 88 e Jea, 7!eqlH8Clni 'VioZer&tGmente Deuci, u '''¡U.lr a",'MO, fn:I"- pero . al ftD, fueron vencidos en toda 
CoaIederaclclD Nadoaal del ·Traba.jo. fHJf'G loe fl6CeaitadoB, sin pagO qutlidt14 Y. ~r ZtJ Betl8tlCWn de la Unea..-. 
• Coa ....,oe el~ el eom- I aZgittI'o. ,. que tOCióS'deseGmoB;' CotItnJ , Acorralados, derrotados eD toda. 1& 

~ ~ eqUe6 ·.al pue~ ~ l' Pa'm .éBto se iMpótae ~ ~ ~ ~ ~r4~~ de Pertu. rborZas linea, 108 Dlflit&res traidoree ref!u::, "; ~~~~u: ci6ft 'de "fICIB pa~ .tlt)68n- .r "'ft m"YJm\etlt08~ Pero:t~ ~Ú'QIUIe en 'el Hotel Maria CristiDa, 
& 1& COIlc1U11clD _di que t&IlÍo fUi:ItJ. gtJtJoru que "ayatl t1e CG8G 6tI JOB respetos, todGs las :tJteticio- ~ ~ cay6; preato en nueetraa ma-
mo como "~ lidio pl'OClUoeIl ; caatJ, 'con/igiendo con la trubi- tlU cn el ~bZo ~, en ·~tIO DOS, · al tgu&l que ~Gl'&Il Casino • 
dólor '7 ........ lila ... , t tI:'G ettergtu esttlll atlOtr&4Zfu que U ot~o puesto, ~tribuye (J con- El. cuartel de Loyola, 11ltimo re-
.!:'n~~:--dl=--..:.= boicottIM.14 hetsa morcluJ de , seguir el ~'ilfo. , dueto de los facelosos, ante DUestro 
meáte que la lau ... ..,...,¡ do _ ,__ ' JG reoolvci6tl. . Las ff!-ntochtJdtJ8 1! JOB eatú- cleDodado ataque, fué tomado Igual-

...... COIl eetu ' ........ 7' benDcNIiu I • • • pidoB .tJ1,á,rdes de fuerza, tIO BOta mente. 
ldeu. ' CorábitleJ'08 '11 COfttrabGtldiB- propios fHlnJ .la citultld qw: trtJ- Este es el IUclnto relato de lo su-

D &Oto ~ - ~ a , la ~ tu, 'WlidoB, vWilGta cota tJdmirt.t- boja. . cedido en San Sebasti6.n, en cuya 
1Iiedad 7 ....... al f...-.e. 00Il ble celó .leIa aaZtdu de. "U63trru . Eft el ·frtmte MB e&pen.ItI o fo- eludad, el bravo pueblo de Paaaje8, ... el pueIIlo pNIIlI6 1& ...... ,.. --u 7 __ 1 ~ __ 7__ 11_ 
.roneIdIl del aoaa.ndlK ..... _ I /tOfIteru, parca ~·IV ... (Jr MICJ Uf tu UUCJ tuCJ que que1'am08 .... r pn¿e- demostró valenUa '7 temple siD par. 

..,.. , ~-. ,~. '. . '--• ..:1110 .... 7_. _ E. André8. 
"-H •. I • . a .• ' ,¡ - A.~ .,., wv ",,*", 
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LA INDUSTRIA DIC Gt1J:BBA EN · CATALU8A 

sin par. tJ • . delu op8IWIM . 'I&:IMrlead68 de ~ de iDaAo. 
I . . l. , . 

( 

\ 
,/ 

.- \ 

Par.. bql juey.. .. anunClla, el ... 
t~ÍlO ~.l ~t.Nlant r!tportajo "~uc.
IIOII ,RevolucioDariol del 5'rente d. Za
r-.o-", peUcUla d. aatuaUdad. ~dita. 
da por el SiDdlcato Unlco de -li;.pec
tioulO¡ll NbUCOll, _ .lGII miamoa cam
pos ' ele batalla del freDle arage»péa. 

EIt. es el' tero.r Dotlclarlo qUe .0-
bré temaa WllcOl H pro;y.cta eA 101 
OlA .. d. Barcelona en ri¡lmeil locla· 
li~O, '1 a 'I~ ,le,uirÚl otro • . q",. 
aoutltulriA la or6niaa viva d., la .~~. 
r,na·actual. . 

JIU que DOta ooupa. taD iDtereunte 
como lo. alertorts, '1 perfeoto ,de 
bSolllca, pon. de manidesto la heroi~. 
ca. belloollda4 de Aueatrae mÚlol .. , 
en su marcha .,bre Zaraarou. UeDO 
de upeo_ iD6dltOll d. la lUC)ba 'utl
fuclata .• ste Doticlario cóD .... gari en 
lQ., ~De, "8avo;y~'. "~t1antlo'·. "Pu., 
,bU-Clnlma" 'y' 11 ~ctutJld .. dl.", .. todo 
el p6bUco I.vldo ese emoclODM • .. , 

• . • . ,. p \ 
\ 1 ... 

I 

.. ," / 

.N'1'UIJIAIIJfO lIJN TODQ ':lIJL 
~.B80N¿L . 

Com~ i&.m~1 dloko, 101 ~oJall. Je ~ . 
,b&:lCú. ea ~Ol tt.Jl.rea .de, .la, .mp~ ... ' 
~. moral 'del penoDal .,. ell~~eD~. 

Todoa ••• {~teD .olda~a. , de,. ~ gr-.D . 
cauSa. de la UlIertad '1 procuraD !aa-, 
aer tiiUllfar úta. pcmleAdo en el tra
~o que lia di .. r el tundam~'o de 

, la' iiúeva vida. todo ,1 autido de rea
~abU~~ad de, c¡ue ' lOil capaoe •• :.,. 

Lo. rrabajOll IOn dlrl¡ldOll por J~" 
OoJllit .. de Tall.r, UMOl'adoe por el 
per __ t6clllao,' Los· OoIDlW. 'de Ta· 
ller 8OÍl:':'bplDbrad08 ' eD uambl_ d. 
1011 ptóplOl ,trabajadore.. · '.' 

OUo·',ejtmp&o· iaWttute. c¡ue ba· 
... ~ ,' . 

i ' 

f , ~ 

. . " . 

PROPOBI'l'OB 

Ha aldo implantada la jornada de 
cuarenta. ,11Pl'aR para todq. el P.'~ 

.' na1; y: Be' 'élitüd{á la' convemenma de 
apllcar las treinta y seis, horas sema-
na les. , 

Se .t1eade hada 4ro Divelacl6D· de 
ló:i jornalea. Esta nlvelaciÓD se praC
tioarA elevando loa salarlos de los co
briLdorell. . conductores, peones, etc., ' 

. qüé' coilatituYeP las categorJas JIiI.a' 
Daj~ » ~ebf.~~do los SalariOs exc:e:. 
slvoff de 1u. éate¡od~ altas. . 

, '. ne~l1AD.~p . e9t~ plan de nlvela~~ , 
, dé jornales. lle procederá, ~~ .. cwij'do 
:' C::on loa beneAolQ8 a UDa reducCióD.po 
. lieral de 'laa tarifas. Como lié v.e. la , 
, admlnlatraclón obrera represen~ UD 
, prinCipió de,. renovación ac~va. La 
, empresa ya no ' Be orienta hacia el 
, beneflc'lo ,privado, sibo que tiene por 

' ~ort, . er mejoramiepto de la ~ 
.: obrera y ' de loa ael'vicl~ de auto- . 
l' bUSé... .. " . , ' ,. 
I . :,~ ,..lt~oióD . ·4e l~ ex Com~a ' 
.' OeD~al ae .Autobuses, desde el pUll- ' 
l' to de v1S.~ fiDaDcleron era de ' lo .mA.a : 
" ft9re~~~pt.. ". 

. AMPLIACION DE LlNBAB ' 
1!lIl . breve 1.& preatarA servicio una . 

, nueva linea de aútobuses, ouya autO- . 
rizaC?~ón-h"bla ,atdo cODcedida a la an- ' 
teÍ'l~r ' ~ínpre.. . ,. 

!!lata' lmea 't:orterA entre la PJ.a&:a de , 
Antonio López y Casa Ant1lne~ ~ 
1'á lIlausurada con trea coches. 

. AdéIDÚ. M pro~~ las sigulen-, 
tel amptlaQlones de ' reeomdo: . ',,: 

LID_ 101: Curetera de san An
. dt. Y Ool.1.81anoo •. mánténieDdo h-.. , 
la la Plaaa de la Vlllversidad el. mla
mó ~trtdo de la linea c. 

LID" 102: puyo recorrido . aerI. e\ 
de la Rámbla del Prat ' huta ' .... 
Martlll. ,. . ' . ~ 

COSTO DE COCBB8 
El oOoIle AUlYO Ubrado IQ 'IervlclO ' 

el 11 d& jUDlo de 1HI, ea declr. 411- ' 
rute la admiDlltraol6D, ~ ~ 

' la .mp ...... · oe.tO· a.IK;38 "'tM. 
'HemOll de tener el( cuenta este '" '' 

to, el cual nos penDitlrA' eomparat ' 
en cuuto _t.· te,nDilladOl la. pre-, 
8Upue.to. de 1011 cócbea que .. cou-
tl'\Q'8lllll ,la ,A:Ot~cladyl .': 



. . . .C~~c):.:.",E.~-·lQS;'~.~ .. ;. ,~,,~ . , '., ·D:E' .'~:.A RE E L~O NA A 
El cO.mandante ' éI~I:I ~ :.madeo~··'-'z:a · A'ranal, 'mili.tlr. . .. ', ,~ ., 
i~~ch~I.~ Y, l?uÍlaC?Doro~J. padre :ye~oso .~.n. " . . Z A. R A ~ O 6. A 
tlslm,~, ' of,."da ·su·t'Yi~~a en ., defen~ · cI. '.~. ';Ial' I i·berta .. , _. ¡ ~~~:(}:::: :=~ ac- :e.:=-~~~~~:. 
d d 

. .. -"" podiamo8 eateramoa de todoe 8U8!DO-

e. el ' pueb~o, tan .q~.,e~idas y PP~"':~~' '~e'rJet~d~1 =:* :=s!:r~ ~:~, cerca de UDa ~ més 
Viene a vüdt&nlO8 a llueatra Re- .. . . ,. '. f.. :' , •• , .que _ va fÍD' .. a .tocIae partes y ee tarde, llegamos de nuevo ti'as de la 

dacclÓll. 1& que tú6 en vida eapÓea. y . eDtera \IDO de todo. Pero también linea de ca1iones, me dieron de repen-
compaftera . insepa;ra:ble del coman- tiene .didlo ,com~~do 8WI huesoe que te U1118. noticia que fué pua mi como 
dallte IDza AreDaL Ya CODI anterio- ~ y UDO de eUoe f~ el tener que un mu.JIzo en la cabeza.. Acababan 
r1dad habla llegado a noeotros la no- nevar a Azáyla . al amigo lIiranda a de matar a Rtbas. 
tleia .de ·que la metralla fratricida de d.!mpefta:i' detenninadaa gestiones Experimenté un dolor agudfaLmo '7 
108 tacciGl!Q8, ~ad08 .. eA las filaa eD la maftana de aquel lunes en el UDa rabia imponente. Mis ojos se ll. 
eJe esé ej6l'C;ite;, 'iDvaaor 'qué ea. su sfÍd qúe baibllÜllGtJ vi8to MUr 'el '801 en las , D&l'On de lágrimas .y prorrumpi en 
de .aP.etGdU. del!l1lledldaa pretendla ' IWMM4aIt, Impacientes' por condcér iracundas blasfemia&. ¡Pobre Ribas! 
~&rae de nueatro suelQ ~ el' reiiultado ··de 'aquel ataque iDic~- . Era de 'la escolta de Miranda Y mi 
~1&~ a nuestra ~ y a. cuan- do y _ .tieado DO poder' tomar parte trato cotidi8il1o con él, en unos cuan-
tQI ~ ~. ~r~~1'8Jl a ser juguete de ea ~L . " tos dlas que, a fuerza. de vida ·illten-
sus &mbi~iones cRlIenfrenadaa, habla ~ JIiraiIda de8empe6aba. nu- 8&, me pareclan sAos. me habla he-
heeho blanco en ·.UD hoIitbre hijo de meroeos cometidoe. de 108 que ~ra el 000 apreciar sus excelentes cua.lida-
_ 'pueblo ' con ei que ·.e éDcoJitraba. ~ Im~ él oqranizar el en- . de.l Y quererlo coJ'!lo a un hijo, Era 
ÚltilD8.l9Ate . UP40 • . llD~ A1'éiiál. ve,. vf.ó de vlverea para 1<'8 que hablan. \PI, muchacqo bueno, nOble y gene-
~dO de esa, clase humiold~ :qu~ t&Ií~08 : ~~ en el frebte, que eran, &de- . 1'09Ó y, sobre todo, valiente. Su amis-
hú'oeB estI. dando en esta revolucl.6n 1 D{ü, .. de loe eJe la primera liDea, la tád DO era un formulismo conv~ 
delieDfreaada •. liberaÍ por éu8 ideas 'y ~i8. y , \iDa comp8Ala' de Infan- cional, sino entregarse todo entero. 
probo :y áustero ,el! SU vid& ciudada- te~ &el como ~ muchisbn~ com- Podlamos tener absoluta comanza en 
Da. dejó 8UJDid~. ea la duda y des- ~ q~ hablall acudido por 1& su lea:1tad generosa. ¡Pobre RFbaa! El 
~6n a su ee~ y cuatro hi- maft8N- desde Azayla, noeotros DOS 
~ ~ ir. én' bu~; DO de lá av~ ~~.C9D Ia .~, an- dla ~terior habia ncibidO una carta 
tura, _o del puesto de .mayor . pe- a~8 P9l' aaber 10 que estaba ocu- de su madre emociOD&D:te por su tem-
]igro en esoS campos aragoDese8 don- rnendo en 1& lmea de fuego. ple espartano. Murió como mueren 
de CODfio&temiZBDdo con Duestros her- Hablé con el ~édico de la col~ los , bravos, dándole la cara al enemi-
JÍIaDoe, ~ uno mis' s1n parquia al- ~. que n08 acompafta. a t~ go, con su fw!il-ametralladora ea la 
iunL. . ~, el doctor ~ia, hom- mano disparando contra la canana 

La BUene le. ha sido adversa. j¡ IDO bre e.c:~e y sereno ~ue me dló. la fascista. La. metralla enemiga. le ha-
Jía pO,dIdo realiZar 8US sudos . dora- n9tiC1& ~e caricte.r oficial e innega- bla destrozado una mano '7 le babia 
doe de su entrada en z8.lÍI.goza para b~~ de que nuestros enemigos, por eIl- atravesado el pecho. 
~rtar a ,ese pueblo abnegado de ' cuna de todo ccmcepto de humani- UnaB mujereitas áe estas que DOS 
los aetos vandtlic08 que realizan Ca- dad y de nobl'!Z&, emplea balas dum- acompafian a primera linea, aunque 
baDelIa8 y SUS satélites. dum. Ya me lo habian manifestado- sin pelear persoD8llmente, generosas 

.La muerte DOS ha arrebatado al ca- varios combatientes que hablan escu- y buenas, lloraban a lágrima viva. La 
.arada militante en una iastitución oh8.do el estampido seco tan caracte- Mat'Y, muy femenina, muy carHiosa, 
&1'IIUId& que tan alto coneepto tenia ristico que ocasionan estallando al toda corazón, era la Maria MagdaJe-
del cumpUmiento del deber. Los ca- chocar, pero, encontrados dichos pro- na. inconsolable. ¡Era tan guapo aquel 
maradae del frente se ven privados yecWes criminailea por UD médico en muchacho y tan carift09O! La Sab1lla, 
del trato afable y cariftoeo y de 1&8 el cuerpo de UD herido, la noticia ad- más varonil y fuerte era toda indig-
dotes de estratega que &domaban al quiere un relieve importante dem08- nación y rabia. Yo estaba aturdido 
ft,oma:ndante lDza.. Ha muerto UD hé- t.raDdo la vileza de nuestros enemi- y como ebrio, Verdad es que se acer-
l'Oe y aun enemigos de establecer com- goe y sus ~ee ~tos. ya caban las cinco de ia tarde y IDO ha-
pa,raiCiones. IDO podemos paa8.r en si- que 1& ÚDica DÜ8iÓll de dichas ba.laB bia probado bocado ni dormido Di 'UD. 

leIlcio eSa enorme diferencia que exis- i es CODIIeguir UD& horrible gravedad segundo la noche anterior. Me hiele-
te entre los C8Ilfba.les que 8e hal181l I ea las heridas. Flll08 ya no aspiran ron comer a la fuerza y tíDicamente 
ea las frentes opuestos, aquell08 otros a poner enemig08 fuera de comba- consenti en tomar UD pedazo de pan 
que traDqutlamente se eeconden eD te, amo a que DO haya curaci6Do po- y un tomate . 
.. guaridas y.. esos 41timoa que con I Jñble tt;:a loe que 8e8Il alcanqd~ por Fueron llegando noticias que me 
la mentira en '8\18 labiosy la osadla - i ~ . Que los hombres dignoa de desconcertaban y enfureclan cada vez 
del aoetentmiemo eoleume dé una pro- enci.a . hoDra4a loe juzguen y cm- más. No-...h8iblamos conseguido entrar 
m~. plácid&me.Dte aguardaD a que = al m4xim9 de8precio. Noaotros· en Belchite, pero hablamos empuja-
1& jUBtic1a,' que t:aD poco representa ....! os eEtermillarlo8 como a ser- do ta.nto que nos hablamos hecho mu-
........ - por quién 8e& admiDistrada. .... ~ venen08lUl. . '., 

~ serIes propicia y au~tic&-I Bablul negado tres cwniOllÜ-de vl- ' ::: ~:~a~~~os t=~ 
mente puedan COIlvertirse en héroes gere& eDYiadoe desde UIl pueblo de la dos prisioneros que n~~ cogi_ 
eJe eSta RevoluciÓD por ellos provo- provincia de Valencia cooouciendo do y f.usUado en el acto., 4r ~ 

1C&da.. . . El heroico comandante, don Amadeo loza Arenal, muerto cuaJido &¡I frente fIl'utas y verduras. ademáa de abuD- ~ entre nuestras ~ otro an:' 
PJLra todos elloB, nuestro desprecio, ele nuestras colUlDllaS de Sástago, pretendia poner e&treclto cerco a la eapI_ =:=.:~ea de ~rra.I y i::' escas:a tiguo y buen amigo ~. el compa-

pudiendo uegurarles que 1& justicia tal aragonesa. '. randa di e UD VlIIO exqu too y lIl- 6ero Car:reras, delegado del tercer 
administrada por el ,pueblo abnegado . . 8pU80 que ava~ ~ grupo de Artes Gráficaa, valiente co-
~ sufrido, no da "lugar a iDa;n.tener H- C8.Nllzada, final de SIl dominio des- el llorado comandante Inza. ha v. ~ ~~ ::,nes u:neros, do~ mo él solo, aUnque dota40 de extra-
.. jeras esper8JlZ&8; para 108 héroes, pótico y cruel. tido su sangre ~oD~do la prOmesa. COD~to c neeesita.8é . onIinaria sensatez, hab~~ ~~pareci
para. esos otros pocos IDza. .Aren~, Por esto, el tellieDte Inza se ins- que ~lo unOs pocos ha.D sabldo:cum~ p&Í'a dIetr1bu~=r!"~ coa. . el. ~o do. El creía desde hace seis dos que 
Jaueetro respeto y mayor condolencia. t:ri·bió en ;¡a lista de a:sociados del Ca- pUr. . . . . . ble de 1 .. lineas cerca r-- yo estab rt Y ' ha 

Y vamos a explanar UD ·ruego que sino de obreros de Unión Republica- Puesta e1i marcha la. Comitiva. f\'í- ' de tuego. '. a mue o. o creo que es-
Ja espo8& del mirtir nos suplica. na, demostración ' esto de su republi- nebre; précédla.n. al armón 'portador y salim08 de nuevo para el frente capado y tengo confianza de volver-

Para. lIercede.s EscandeU e hijos, C&DlSIDO acendrado, por el que acaba del ataúd,' UD& ~ciólÍ .de ·ma.iilierta, acompaAa.doe por · uno de aquell~ lo .. a . ver.~ vez anda aún por l. 
!cOndoUdos por 1& ausencia lrrepara- de ofrendar su vida en el campo de luego aegula 84 aéquito . presidido ~r muQhadlos Valenciaaoe que hablan ~:ra 1 · ~dO una oportuf 

- ble del eepoao Y padre, ~llcitamos Arag6n. los familiares del extinto. el ·de!ep- ~ loe vIveres y por UD joven al- .. e~. para a. ' COIIlieDdo fruti 
de los camaradas que conVIvieron COI! Qespués de pocos momentos de ha- do del Gobierno. don Francisco ' Mer- f~ de Sanidad que resultó luego 
el hijo del pu~lo. '0011 el miUtar hon- ber amarrado el buque "Mar Negro". cadal . Pons; el c~dante· mUltar. 8eI' hijo del doctor Aygua.dé, n~... Volvemos a Azayl& por 1& tarde Y 
~o y generOso, con el mirtir del llegado ayer tarde a este puerto, ya don Pedro Marqués B8.11ler, .y el .. pI"&- do &11. con nuestro coche extraordi- . yo decido no volver. a 1& linea. Re-
ideal y del empleo, los que compartie- Be dijo que eran traldos a nuestra sidente de la ComisiÓDI admin,straU- ~ cargado. hasta el puesto nuncio a ver el cadáver del pobre Ri
JOD horas azarosas y agradables con ciudad, por voluntad elq)resa de la va del Ayuntamiento. don AntoDio de 1Il8Ildo. a UIlO8 300 metz:os a 1& bu, porque me emocionaria dema-
DUestro lDZa Arenal, les rogamos ~ familia, los restos del pundonoroso I Gomila Pons. A .continu~clón, bUl derecha de. la liDea de caAoIre& ~~e:=:t=e;:~ ~: 
dag.ueD donde pu~an hallarse aque- militar, noticia que causó profunqo todas ¡as representac[o~e.s .de l.,.a en- lJN:A NOTICIA QUE samado Y la misma tarde salió ....... a . 
Dos objetos familiares. Nada pide sentimiento. . tidades politicas. ecoIi~C&8, oflda- r-
Duestra mujer e hijos, sino" la devo- ~ cualidades del extinto ya, ex- les y obreras de esta ciudad, eD- nu- IIZ. HIZO LLOBÁB Barcelona, acompatíado por dos com-
luci6n 'de UD& maleta que contenla presadas, hicieron que a pesar de -los tir.do ~po cada una, medio batailón pafieros suyos, guardias de Asalto 
:ropa interior y un reloj de plata con largos afios de ausencia no se hubie- de Infantería con bande~ eacuadra ~ muy taIIde, no hablamos co- como 6l. La Generalidad de C&t8Ilu1ia. 
tlD medallón. ~ recuerdos familiares sen borrado de la memoria las dotes y bandas: y luego el . peréqñal. dé Ca- midO y DO eablam08 cuándo podria- se encargaba. de todo. 
de taa g.l'Ul estima, que ~ todos los pel'S01l8iles del malog;rado comanaan- rabmeros, ~ardia .. de .~tO:. 'Y '~~ ¡na, haceÑO. ·Celestino Garcia Miran- Poco después regres&!'Oll a Azay1& 
medios a nuestro &1c8Jlce', debemos te. . . dia civil" .~ ~as, P1AeblO, y -l~. IJll- da, :primo .del jete de 1& columna de todas las fuerzas. Era iondispeDs&ble 
eouegtdrlos. por. ~r recuerdOs que La noticia oficial fué comunicada licias popui&re8 .antlf88!ñsta,s ~ ~~ lfJle& Y capitán de iDifUlte- OOrDcederles un deec8l18O bien ganado. 
~ de servil' de Inef8lb1e COUtNelo. al pueblo por el pr.egoDero munici¡mI y precedidas 'de liDa bapda de .. ~~ rla en activo, n08 pidió que le lIevá- Seguimos con los ojos puestos en 
debem08 complacer los deseos de la por orden ~el com8lldante militar .de bores; y ~metas. Nos. '~1!Pl'!D~leS ~ ~ UIl&8 lomas p~. Belchite. Entraremos alli, cueste lo 
mujer del héroe tan glorlosalJlS)te Menoroa. espitAn. de infanteria, Seflor ~able~~ ver a . doIl~e1-Ga- ' loCJ8Odo'. encoetraz' un puesto de obo que cueste. Se lo anuncio a los lec-
caldo. MaWlués. lal'Z&, ..... - di~-r . de Segu .. ..a ... ..a •.. '. --, , " torea de SOLIDARIDAD OBRERA. -~ ~ ~~ ~~ ~ ~'~~G;;'$J~""'$$~$~~ 
Rep~~ 10 que "La. Voz de Media hora antes de 1& setiallada- .putaé:lo- a Cpnes 4~1 :FreIite ··~~~ " en llOII1bre de esta columna. Y yo he 

. • enorca escribe de don ~~ In- el sepelio 8e efectuó a las 6 de la tar- y al setior ~ufZ del-Toro. ~bi~· dl- , ~ .-.que ~ ·~t6 .una precio- de entrar también .aUDqUe lo haga sin 
,_ .. Anmal. • . de-todos los miradores de nu~ro ~o· eatre -el séquito. m~rtuói'lo¡ > -'~.~ por el ~ diaparal' un tiro, pero dispuesto a re-

El comudaDte IDza. en lucha alb- puerto se ha1l8iba¡o, atestados de p'I1- Ei · tra~ recorrido · fué: · A.íl4.., .to. de ,Álma_. al que pertenecsa. c1bir y sortear con quiebros cuantoa 
~ eD el campo de ~n, de- 1 blico 'que esperaba el solemne ~o- de ~.te, :A.veiljüa' de~' Ja':In1cIepeo- ~ ,Voz. de lIeIlóica. ... , al ofrendar quieran dispararme. 
r~DdieDdo la Ube~ del-pueblo hl&- mento de aacar ,el féretro .del barco dencia. caIl~ · y 'plazas de $&Día. Te- . eetU"llbeM a:~ DieiD,orla del COID8Il-
pano. mue.r~ como'un ~au.e f:l.tr~- "lrJar ,Negro". negado COIl .tue~.mi- resa¡ .~ s,eb.&a~' 4ugusto ~tran- daIlte---. ~ -el mú aentido AlfOll8O MarUnez RhJo 
~ de 1aa . fuerzas. ~ su .1D&Dd1». llcl8ll8& , \'. da, Pablo Igle8las, A1:íliDclvay··lrIIi' y p 1nUDe a 8U ~ viuda. do6a Mer- & ....... 1ft 19 ag ...... - ..a>. 1 ....... 

Káh6l1 recibe.dolorido .su cadAver . ~. andenes se UenaTOn de fUe:rzas J4lr. Grac1á Y camino :de1 ~ oedeé · EecaDcIel1 e hijos (aueentes). .-,,- UlftoV...,_ 
!,-le.dedica el h~~.~o •. ex- del ·Ejérclto ·y lIariDa, represeetacio- rlo. ·Duraote este recorrido ~~ pre- hel'4"en", (preeeIlt¡ee) . y dem4.s fa-
~c5a dipa de ~"~ca que pe!'- Des ,de guar~ ,de· A.8á1to. ~blne- sencJado el paso del ,cortejo' polo nu- müia¡ ext_lVa nuelltra COIldoleDcla r ••• IJU." IfSUUISfIfUIJlSrrnlFl 
peble el aentimieDto .ta.p ·lID~iiJie. roa y GuaTdla cl'Vil, autoridades mi- meroea CODc.u~la, que eIl uI8Ur a tocloe 1_ putld_ Y PUPOSo lIlte-

, Hace 8I1gl1Doe ~ llegeS a ·esta clt,a- litares y cltvUes y representaciones . rendla elOltJmo·tIibuto·al malogi'a4o pa.atee del. ~ Popular. al Ej6r-
dId, como tantea ml1itares he 1le- de entidades ofiéiales, poUtic88 y milltar. ' elto de 1& Repébiioa Y a cuUltoe sleD.
~, el-t~te laza, un joVeI1 que obreras, uf' ~ ~bl6D una nume- Al negar a la 'plazoleta que ex18te . tea .la p6I'dida del emIp '7 herm&DO 
~ 8U boDdad 'Y sbn~fa ae granjeó roalBima. CODC~~ que- qJriso aso- en 'él camino del cementerio. ' en ' la ea 1de&L . 
-": &precio y 1& co"~eración de BUS cfarae al acto. , lm.poelbllidad de c:tespeéHr el 'duelo ea Que 1& Uern. le sea leve. '7 que 8U 
IUpetlores y aubordiaadoe. El tenlen- ·Al sacar el féretro, que' fu' nevado aquel recÜ1to, ea di6 ' por tenDkla&» ~omo. 1.... tantos otrcJs'-
~,InZa. demócrata y republlc8ll~ por al armón por sargentos, la baDda del tan. triste acto, ocupando 'la p~~4eD- ~ & loe que eo e4elMte prome-
~eDcla, DO era hombN &J que le ~iento de lnfam·terla D1lmero' 37 cla los . famtllares y iLutOridadee ,m1- taa delendar 1& legalidad eapaAola, 
~ 1& tertulia de loe grandes tocó el himno nulonal, momento ao- Jlt8.res y ckr1les, desfiIIáDdo ente !'lloe que - Ubertad. Jatleta Y Rep(¡blicL 
cullt08. ea ~ Jocal_ ai !te trata- Jemne y triste. presenélad~ 'pOr tod08 la comlti'Va con ' la pes@dumbre nato- • • • , 
.. de uuntoe iIoClak!8 qadie pocHa aa- eJl muttá g:ra.Ddt\oé~ de efnDd ... · ral en _08 cuoe y deiJPuIe ae h&ber l!2 preelcltDte del. Com~ Ejecutt.vo 
lJr _ . defeua del pueblo aoberUlo . al DiArtiT de la ~lbertad.· Lee fuerzas oldo lu 'aenUCtu' pa1ü)1'M de .~ Local de Ual6Il R.epub1icaDa. dOll Pe
~dll61o ... UD ~'deJ1& ~ ' mlUtuee tributaron 1oe ' 9~1'6- dld& que él se60r dele~ . dei 'Qo- ' dro PoDa Si"", que prMidió 1& cO-
~Ida famllla &1'I8t4crat..a.Uitar aemoe. de ordea8.Ú& i81 caclA.:ver'~, tlos )demQ dedIc6 a la memoria del ma- mbdÓD que ulatió al ent1~J'l'O de tan 
~ luItM ~ 0CMI41D'6 & . EII-. : ·eluW".,.: ..a.IudÍ.roD: pu6óe en alto. logrado mi~r de le: lealtad. . . bravo militar. al dar el p68eme al co-
pd¡& .y que luego ... pleDa; It4!íP06It- } Jil\lObOíl:ae eIl08"eD aCtitud ámellazado Lee fuerza. mtitaTea rÍlidierOD ' 1011 mU'deate militar. ee60r Marqu6a. hi-
~ aIIa querer ~sIgIr, lila qUe' 1& ~ 1"&' '7 8.pJuteDté; tu;erZá "~dora lloGóree fOJiebr~ debtdo;á :á 'la' '~ zo coutar que e4emú de hacerlo en 
DDM_ ~ .paeb1o fu .. ' ~ eIl08' fA_ 'CÓIl' 1& CODStaDCia .dét qUe fu' CJU$a, del ';PUjMl~~ Pl,1lt~:·.8u 'ca- 8U ~ r8preeeDtaba tambi6ll la 
..aprel1c1lda '7 acata4a, .haJl obUp40 . 4JPl1mldo tiene que venc&r al herma- d6v6zvl0 gu~ UD ata'6id • . ~ qrupaciÓll local de U. Ro Partido 
• CJUe el pueblO' _ ...... iD1ucIaa ... _ ,; ..... qUe -al ~\ .-& vt4a, 1·COIDO ba, 4I9v:uett.O OOG 1& ~ Ndoa.I, t NacI~ adlcrito al FreDte Popular. 

~. 
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Sed. oportuna Úll& notá ·t~pec-
Uva. Ames' de la. RéVoluclón social. 
lÓi!l 'OtupQ1r ~ ~\.1uUntllclts 
UbertarJas laZIZaion DOble 

1 
Uva: de crear ' 

. rii; n.eUlD1éi~;: ¡P,óP\llat, 

; . ~. ,de< m~~!~:c=:~~~~;:~ . tltrieron JeJi coiltta ele 
'. ~ ~d¡a. 'de iJIdí __ 1i. 

riGe. e, ', 

I ~ 1lega.r.Oil .lt18; di.. '~cJé' ta¡,~lU • . 
cl6lfy' ··fU~··pdelbl~ ~éf de-'u ' l~ ' J ' 
c&l,"' sllo.,éJl' laB C4ll.éS';~~s y.. Vila- '" 
doiDAt; en ~ que 8e éelél)f6-"l$I/ aJI'8,Íl1-
blea;' éfl' aquel ·· •. ctó .t~in6ae ~1 &cuál'- . 
dO 'de pasa.t' ~'.\IDa 'eá8&'~ 'a:m.P~ ' . 
~ '~o e11

• -qué 'se ~bldiC& ' a.~ i - • 

~'8:Iar , y ,dá't c;1" c1éDt#lC88.: dé~ . 
su' iiteo1og1&. . . . . • 
~Iléadó: a ' ;vue18. .... Pluma ',~ P~é- ' 

so: .. in1clal,1 queda ya . ~~\11(i&- , ~o 
una rea.llZác1ón de la Joti'iitttu~ 
d6l ptiebl()'1a. Un1"érSi~ ~pO¡Nta.r;' ~ ' . 

. por· JOAQUIN CIERVO -: 

El wno.. _ de II1átorla Natural del' Seminario, qUe pasa a la 
el , locál del ex Semina.iio - ·~cWar.h . '; . - " - . ~ 
COn objeto de tormar él ~ cqm¡té"pro , . IA>blbUoteca. Lolf<tres mu~OB que apareoen. en _ta foto, 80n 1011 ardlaa. 

U~lcJadP~. . 

. Doy comienzo a mi tarea. ,como re
p6rter de arie eD laa columnas de 
SOJJDARlDAD OBRERA C01ll estas 
cuartWaa dedicada8, a 1& ~tJmversi- ' 
dad Pop~r de Barcelona que ~
clonan\, en el edificio, que aJlá. por 
loe aAos de la primera EsposioióD 
Universal se edificó en un gran. _
lÓD a espaldas de nuestro centTo do
cIItlté aflélal, que ejerci6 de Semina
rio Y. que en nuestros dias e.yolutivos , 
el Vulgo lo denoinina "ex fÁblica de . 
cUfU". Como es 'lógico, la RevoluclÓll 
JñétaulOl'fóee& al pueblo y en 10 que 
a éUltuta se refiera seftal evidente es 
dé Pfóg'reso, á. la véZ que UD& Cl11- . 
zaM2A efí -pro ' de la li1tellgencla pM:'a ! 

qUe ~ el"esfúerzo del proletati8do 
a:plast.étñosC¡:'esas almas retrógta.du · 
~hI!f'«é las medi~a!eS qu~ con 
m!1lte ()btus~ nóS hadan ViVir coííi-

,. 

julio, trasponiendo las cortinas de 
fuego y sorteando la lluvia de balas. 
Digamos BU nombre: Federico M8Il'és. 

Este artista., primero CO!ll !la ayUda 
'de varios vecinos anónimos y des
'pués con la colaboráciÓn de un nú
cl:eo ' de . las Juventudes Libeflt&rtU, 
pudo tener a wvo obras de incEll
Cbli.ble va1or, como son el 'céle1:ite re
tálblo gótico de San CUcufate ' '(s&n 
Cugat) , . que mide cuatro 'me~, ¡ 'es
culturas ' de 108 'siglos X' y XU, ~r- . 
gamimoa "interesantes, : c~as "de 
~ valla 'entre otras pi~ .meritl
simas, toda vez qu~ ,en ~I ,~O , 

~c=~~tt~~~~~~óre _ 
' .. ~.. '~ ~ r _. '1\ ~_.,. 

slas d,e Cáta1Uft,& .y d~ n~ .~~ ,cOn
v~.· :En ~o~jtmto, . h~JaSe t~rma:. 
do '~11 ÚDlII111seO pre:fel'én~eD:len~e cOn 
ptoducclones rom~lcáá 'Y FtiCás. , 

ciiItura. Popular, las J1!V~~él.ee Li- _ ~ . a las "u~tudes Ubértarlas que pardan. el edificlo. 
~ ;efeiCtuaron;su ·~ra reu-
• :~j " der~gadoá de.lwrorgaDlzaclo- . ~ectual y ambOs elementoa.deeta
néá ~~tid8des .barCe1~~.pafa ~r:- cadO$ 'de las Juventudes Libertarlas; 
~ -deJi:tro - d~ la ~a.a:te -UDi," , ."han RUMto BU vaU9S0' concurso a la 
~*. ,P~ ~ ~tl~o' de :Cu1~ , ' labor JmC1ad8.los doctOres-BOItch Gim
tur~ .:~ ~~iSIDuf. tra~totla cul- pera: y ,~erTa Hunter, 881 'como cón. 
t~ q\1~,'4ébe ~exten~ el!t~ tO;d~ .. lntéli~cla. y eDt1:JSiasmo preStan su 
el~~,~~ de nue~ regiOñ (!ola.MraciÓn él' doctor 08iude1" el iD-
y~unl.del, ~to de·: la-PelÚDSllla. . . ' .". ' . 

El ·écjmiU cOD'BUt'uldo' 88i' .geni~ Fra!lcLsCó G8Jrclá. Y . el , doc-
, . __ JI ' ' • tól' :M:&l'ttnez lbA&z. El escultor ya 

.u. :Juventudes I mentado' Federico -M8rés ' aett1a. de 
Lt~~tM~I,;P. ,, ·Blqll1_ er_:.Palau:y ~: Gá!:- . colÍse~a'dor de la::modetlna. Uiliversl-

'l~:~ta~ dM 'pgptilu en VJo de ·remtzaCi6n. 
~.'.!llr~lcac-' _ , _ Y. 

Fé:déraclÓn Ea!; • . • • . ,~ ( 

!~lilfrf!;l~~~~~!'rrrff~.' , Pu~ signIficarse -un ,acto· nevado, 
. :, ·~pqr.:~wi ~~~;_~:.iJ1~elitu-

..¡. ' ;.,~taii&s.q~demú~:el'.&fáD 

:'\1 ~,i'Ür ~~e fa ai\íma;~ I.'.~ my~ dig
no de áténclón toda. vez qúe' lo rea

tar- Cápo Y Bádla.: por él Iiz&t'on casi Ionmediatamétlte de so
Ateneo PoUtééniCUD1, Andrés 'Padr6s - t0ca,4-- 188 .llamas, que lléDaron de 

I CUlgores todas aquellas 'dependéDcias 

l· y apenas acallado el endiablado ti-
rotéo. Nos referimos a uñas charlas 

'1' culturales sobre flstca a cargo del 
éOJhpa1iero Angel ' Tobefias, con la 

I 
particularidad que durante la perora
ciÓll quedÓ aceptada la Ubre inter
vención de los concurrentes; por cier

, to que el profesor ingeniero Garcia 
" Galeda tom6 parte en una controver
: sla sol>re el.. tema "El dolor y el al
¡ ma", pero como que el' menta:do com
! patiero es sordo, se ut1l1z6 '\1Da plza.-

1
1' ~=.::::::: 

Pop,ú1a.r e Instituto de Cultura, como 

I son esforzados sus paladt.nes qué per-
slguefi llegar al logro de Que un ere

leido n'llmero de la masa. óbrera con
, curra a sus aulas para poseer la de

bida preparaci&' clentiflca para 11e
~1' con dignidad, bien impuestos a 
atrae Centros de mayot 'eQjuDdia. Aa
pIraD, como bue. general, actuar den
tro del régimen cultural b&.jo un sis
tema / 'Í'&Cional y. comprensible, ver
daderamen~ pr4ct1~o. 

Todo ello, dentro de su iénclllu, es 
JD8I1lIficente, graDdlOlO' y, sobre to
do,muy 'OPOrtuno. 

No olVidalOS, DO olvldéll, éspIIlOll 
les ' tod08, que el gran Etnllio Zóla. 
CODI SU mentalldad porientóSa e iD .. 
venCible, fué el precursor de toda 1& 
evoluciÓn' 8OCia1 eontemporiJ1ea qué 
viene favoreciendo al pl"Óletarladc> y 
siendo un Jflaestro ~ Vivió en pre
térita gebéraclÓn queda Moderno pOr
que 8U8 téortaa son muy bumlAMs 

Todos' aquellos que m111~oe _ 
la dignfalma clase ·proletaria y que 
estamos' clasificados como obreroa de 
la inteligencia dispondremos, ~ 
mente, de un campo de acción. ~ 
guia será el horizonte liberal, lo qUé 
permit1ti que nueatros Hljoa aean, en 
el' ata deJmaftAna, hombrea de áml»li
sima. espiritualidad. 

Aloclacl6n d. Fun
cionarios eJ.1 Ayune 

,tamr.nto 
Esta Asociaci6n de FunciODarióS 

del AyuiítamientG organiza una c:a
turia de milicianos empleadoa y .obre
ros munlctpales puk marc:h&r hk-..... . 
cla el fre!:te. 

Del entuaUwnO y fet'YOr que ha 
deápertad~ nuelitra iDlctatlJa, ea Wla 

prueba i'o~ n1lmei'o d. ~
paJléroe .que han venido ya a a1latar
se . dispuestos a lucbar contra 1& aco
rr&1ada ~tla fuo1lt& que qUetla im
poner al pala UD npmen de cutu 
Y de infamia y hacer del pueblo áu
téntlco -del que crea y trabaja-
,UD elemento m4a de botin. 

El &listamtento contln11a ablttto 
todavta Y aconaejamoa a 1011 campa
fleroa que deseen enrolaree & 1& CéIl

turia, que 10 hap,n ri.pldam6lllt ·tJ:t . 
' el Comit4! de lIlliclae de eIta eDti

dad; cane J'unqueru, 2, primero. 
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. ~ U'NA SEMANA ,DEi '1IUNFQS~DE,~~., .. ec)LUIMNA :MANG'AD*, 

. Cómo ;C~~~¡CJ~-i.r,~'nlos {~in~hl.O. 'q,U~ 
. ma nda el 'hero:ic:o cior-o'rI'él S.;i : 91'andes 

.. .......... , ....... --. ... eficacee. sembran:-
"¡'~~~ei -éÚilpÓ' eíléDitgo . . 
,LúegO,: cuando.,ya ,H' batlaD en .retl
l'Id&, llO8 J'DHmoa eobre elloI, ma
t:8Ddo:a mUéboe-y cogI6DdOlea 15 pri-

'R.ICJo de alta 1011-
daridad 

aiqDerOII. , 

victorias del mié-r-c:oles, Juevei -y viernés 
.' p • 

De' l98 priaiOliero.i, ~~ éran moros 
X UDo ' Davarro, tradlciooaltsta, que 
.e '\labia,. vestido ÓOD ~l traje de lós 

. regúluea. Los ' 'J;IlOrOill declao q~e lea 
J haD~ trafdo eDgaftados.~Ciefan 'que 
la '1IUU'éha ,.obre Madria era U4 pa-
8eÓ f6:cil 'y que al flD&l, III,n gran es
fuerzo. P9dr1&B' c~er UÍl fabuloso bo
~ 1 ASf --se lo h&bfan promeUdo los 

de la ,pasada ¡.maná ~. ' traldorea: quienes también les 
h~blaA dicho que ,los milicianos e~an 
unos 'cuantos chlcos muy mal arma- , 
dos que ecb&rfaD a correr -tan pronto 
les vieaen la:s C~. Luego, por des
gracia para elloe, comprendieron q~e 
108 oficlalea fa.ccio8QS les hablan en
gaaado. 

Quinieñtol f.icciolo~ múertOI;, en un lol~':combat.~ - 'Una:' e.t'r •• 
taCJema de los, ",oros" que les ·cuelta ' cara. • lo~ 'rlfeñol, que 
y.nl.n .~CJañadol por .Ios ¡e,e. traid,ore., huyen 'a I~ ·de.bandada 

Calla un momento nuestro interlo
c:u~. , Luegq, a.n.tea de despedirse, nos 
dice: 
~Ea de jU8tlcla hacer constar la 

oDra maravillosa de nuéittra aviaci6n. 
Todos los aviadores republ1cános se 
PQrtan cón un herofsmo , maravilloso. ' 
Pero hay uno que ocupa un trimotor 
griLDde; pintado con unaS fraonjaa ro
jas, 'que SUpera todo ló imaginable. 
Los aviones facciosoa; en cambio, dan 
muestras de pADico insuperable. Vue
lan si,empre muy alto, pór 'encima de 
los dos mil , metros, y no se pre;;en
bI.D nunca cuando estA. cerca algún 
aviador leal. Como van muy altos por 
huir de nuestrás balas, su acción es 
prácticamente Dula. Nunca consiguen 
SU8 objetivos. Si pretenden bombar
dear un sitio, l~., bombas-granadas 
de' caftón, porque de aviación no tie
nen--ca&n siempre a dos kilómetros 
de distancia ... 

ante .1 fueCJo d. 'nue.tra'. 'a:metraUadoral 
El domingo regresó a Madrid, ,pa~ . 

1'& descansar durante dos dfas, el he
roico batallón Largo Caballero: For
ma parte de , la colum~a Mangada. 
Está compuesto integramente ~r mu. 
cbaohos de las Juventudes Unifica
daa. Se han baUdo con una valentla 
sin limites en todos los frentes. Des
da el primer dla. Desde l~ toma del 
Campamento, a las acciones de Na
valperal, pasa.ndo por 111 marcha .so
bre San M,artiD de-Valdeiglesias, 
Tiemblo y Cebre1'Qs y culminando en 
1aa victorias sobre Doval, Reina y 
Garcia Alvarez. 

No--&e habfa anunciado su llegada; 
BiD embargo, el pueblo de Madrid tri
butó un recibimiento clamoroso a los 
que volvlan de conquistar éxitos 
triUo1llfales para la causa de la liber
tad. 

Hemos querido hablar con' uno de 
estos luchadores heroicos. Se llama 
Luis FernAlldez de Avila. Es emplea
do administrativo de "La Libertad". 
Cogió su fusil en, la tarde del sába
do 18, Y desde entonces DO ha dejado 
de pelear un solo dia, igual que todos 
sus compañeros. Hablamos con él de 
los combates sostenidos durante la 
semama pasada. Y Luis Femández 
de Avüa lÍos cuenta: 

-El miércoles fué la lucha más 
dura de cuantas' hemos sostenido h&3-
ta aqu1. Nos atacó una columna muy 
fuerte, integrada por varios regimien
tos de infanterfa, caba.llerla y arti
l1er1a. Combatimos durante varias 
boras. El triunfo fué formidáble. Sa
lieron corriendo a la desesperada, 
abandonando cuanto tenia.n que aban
donar. Entre otras cosas, nos a.po
deramos de cinco cafíones del 10 % y 
uno del 15, de 'ftorla.s ametrallado
ras. de muchos fusi~es, de dos gran
des camiones y hasta de una ambu
lancia coa 1& mátrfcula de Salaman
ca. Hicimos también 62 prisioneros. 
Y, a juzgar por los cadA.veres que en
contramos cuando nos lanzamos en 

/ : . 
sq persecución, no bajarla de 500, el doras, dejaDdo, tendidos a la mayoria 
DWI,lero de muertos que . tuvieroll. I de loa regI,Ilares en 1.. kunedia.ci9-

Pero éste, con ~r el más impor- nes de la vla férrea. , 
tante, DO fué ' 8ÜlO ei. primero de' los , No lié cuAlltos cayerOll; pero des
tres combates que sucesivamente' he- de luego fuerOD much9& A pesar de 
mos soet~do. Al dla siguiente, el todo, por, la noche volvieron a hoa
jueves, lanzaron co~tra noSotros, ,va- uUzar.nos. PreteDdl&u 1lacerno. ' di&-
110s cen.tenarés de moros. Pretendlan p~rar dUrB,D~e \t~ la ~ 'p&l'a' ver 
engaii&rDÓe con una h,A.bil estratage- si a la m.aftana se nos habfan agotado 
ma. '1'raIan desplegadas grandes ban- las municiones. Nosotros nos diinos 
deras rojas y DOS gritaron al a~er- I cuenta de la eetratagema. Por eso, 
carse: cu!LJ1do ,1 llegar la ' maAana se l~

-¡No Urar! ¡No Urar! ¡NosotrOs '1 zaron al ataque estábamos bi~ pre
ser comunistaS! ¡Nosotros entregar- parados. Les dejamos llegar cerca y 
DOS! . I entonces, abrimos SObre ellos un fue

Los m'iUcianos dudaron un mome,n- . go mortifero. El combate dOró poco, 
too Pero ya estA.bamos .escarmenta- porque IiUestrós' 'disparOs fuerón ex
dos. El dla anterior precisaJilente, .en-
tre el botin cogido al enemigo, habla-, 
mos encontrado .muchas b&tderas 
blan(:as. Desde las ávaÍlzadiUas grita
mos a los moros: Operaciones d'a la columna C. E. F. A. 

-¡Tirad las armas antes de acer-
caros! , 

Pero los moros segulan ,avanzando 
sin dejar los fusiles. Pudimos ver 
ademá.s-taD cerca estábamos - que 
~evaban gralÍada.s de mano colgadas 
de la cintura. No vac~lamos ~ú. Em
pezamos a disparar mpidamente los 
fuslles y las ametr~lladoras. Lós mO
ros preténdieron avanzar. Pero lá llu
via de bala.s les demostró bien pronto 
ia inutilidad del intento. Eh-tonces' sa
lieron huyéñdo con- tOdá rapídeZ, 'de
jando abandonados todos sus muer
tos. 

Por, cierto que ,al huir se ,Ji6 ~ 
caso curioso. No lejos del sibo eA-f4.ue 
se combatla estA. la Ifnea del ferro
carril de' Avila. All1 se habia situado, 
para interV,eDir en momento. oportu
no, óIlUestro tren blindadQ. ~8 ' mo
ros le vieron y, confundléndóle, sin 
duda coñ otro en que ~ab~ llegado, 
corriero~ hacia él para tomarlo y ale
jarse del lugar de peligro. Los com
pafíeros que ocupaban el tren les de
jaron acercarse, y cua.r:do les tuvie
ron cerca dispararon sus ametralla-

EN BUSCA,' DEL, ENEMIQO 
por MORALES QUiMAN 

Veinte horas estuvo en Málaga la 
columna lib,ertaria "C. E. F. A.", pre
paran~o los coches del, trasporte de 
fuerzas, y al mismp tiempo ~quip~do 

A ... ~ se' conoce la tristeza ni el do
lor de la lucha. ,Todo es alegría y ma
no dura contra el fascismo. 

los efectivos revolucionarios. Dos sa- OPERACIQNES DE EMBOSCA
Iones del conventp ,de San Bart9lomé, DAS POR GUERRlLAS 
de Málaga, fueron oc;upadoe ':por 
nuestros. comp8.ilero.s. _Inm:e'.wa~DÍ~- EstaJp.os situados en un desfiladero 

'.te varios compafleros voluntaria~én- que exiIIte" entre Alfarmate (Málaga): 
' te se Ocuparon d~ limpiar 'y ilsei!f el " y Laja (Grar ,ada). La distancia de , 
dormítorio' de lás fuerzas. La liigié:ie uná sierra a otra mide dos quilóme-
es un factor muy importante de la lu- tros. Altos pic,achos de rocas sirven 
cha, pueato que ello va en combaUr de parapetos. Nuestras fuerzas vigi-

I las epidemias contagiosas. Que tomen lan 'todos -"OS cruces de carreteras a 
buena nota de esto los tratiajadoi'es tiro de fusil. Cada grupo al mando de 
que están refugiadOl!l en, el citado con- su delegado ocupan una guerrilla. 
vento. Hemos de ir cada vez más 'co- Los cdones también ocupan- las altu
rriglendo nuestos errores. De ' ningu- ' 
na forma debemos permitir que exis
ta en n,uestros medios individuos ata
cados de ,miserias y suciedad por hol- , 
gazaneria. ElIto no es libertad ni .tan 
siquiera contiene ni un A.pice de las 
normas del Comunismo libertario. ~La 
higiene no está reiUda con ,r ada ni 
nadie. Lanzamos la iniciativa de la 
organizac~6n de Q:!l- lavadero , co.nún 
para asistir a todos cuantos ' le .sea 
ne..~esarlo lavar ~. cuidar su vestimen
ta. Hace falta, camaradas de MA.laga, 
poner en prA.ctica cuantas hiciativas 
favorezcan a la colectividad. La obra 
de la' revolución necesita muchas ini
ciativas nuevas que poco a poco va
ya;n destruyendo el ambiente religioso 
y burguéa del presente. 

EL HUMORISMO 
UEVOLUCIONABIO 

~. 

El r~volucionario libertario es por 
temperamento alegre y s4npA.Uco. 
Cuando mayor y más serlo es el pe
ligro, la risa alienta las actividades, 
que en UD todo levanta la espirituali
dad de los combatieu,tes. Y es illgno 
de relatar algunos de lOs mucboll ca-
80S que vemos a cada momento. Aquf 
vemos a un revolucionario con una 
guerrera de 'un guardia civU y en su 
cabeza un 'sombrero de UD cura; ml1.s 
allA. a otro con una capa y una esco
peta ~, la Edad" Media. El dfa 29 de 
julio luvo necesidad la fuerza toda de 
deacauar; Llegada la !)ora de levan
tarae, uadie querla. se toc6 'iuia ¡cuer
na" ID&I!I nadie ee ,movi6; entoncea un 
compa#1ero hIZo varios' d~ al ai
re y grit6~ "hay fuclstaa ,a la VÜltá." 
y aqol fué lo 8ubllme ,por CUanto to
d08 . como UD -8010 hombre acudieron 
a la Plua Mayor pre8toa a recibir 

, las neceaariu instrucciooes,- que fue-
ron 1u de tomar cat~ COI) gall,etu. 
Otro rugo de voluntad y de humo
rismo es,el de estar el cocinero toda 
una noche a oecUl'U moliendo café 
para ',tOda la COlumna con UD ¡'inollni-
110 de jugqete", a fin de que por 1& 
m~ nadie fuera a la linea dé fu~ 
go Sin tomar café. ' otro C&110 humo
rl8tico fué el d!, colgarle a! c~eUo. ~ 
bibeÍ'ÓII. a un' chaval de diez do,s que' 
con UJa fuMt acudl6 a -. .. l1U 'revolu-

El COmité ReVolucionarlo de- la .... 
ñiada de Gracia ha recibido de 1& 
Comisión de Fiestas de la PIaa de 
la Revolución, de dicha barriada, la 
éaIlttdad ,de 1,965'50 pesetas, qu~ ~ 
en caja para las fieStas de este afio. 
Estas pesetas han sido' desttnadu .. 
la lucha contra el la5C1smo. . 

-El Comité de Control e Interven
ción ,del Sindicato de Limpieza Pú
blica, ha entregado 180 pesetas al ca
mUé pro vfcttmas de la C. N. T. 

Lo. «ACJuiluchos de 
la F.A~I .• por tierras 

de AraCJ6n 
(EtiTAMPAS DE LA B.EVOLUClON 

ANTIFASCISTA) 

Mafíana, jueves, se estrenará en 
Barcelona el reportaje cinematográ
fico sobre la marcha de la columna 
de Durruti por tierras de Aragón. A 
los cines Savoy, Actualidades, Publi
Cinema y Atlantic, corresponde el es
treno simultáneo en la capital de -Ca
taluña de esta pieza documental de 
grBl) valor histórico. 

Ha sido realizada por el equipo ci
nematográfico del Sindicato UDic:o de 
Espectáculos Públicos, corriendo el 
revelado a cargo de los laboratorios 
"Cinefoto", y la sincronización mui
cal y literaria a cargo de los estudiop 
"La Voz de EspaJía", socializados 8J)'l

bos por los trabajadores, bajo el di
recto control sindical de la C. N. T. 

El eminente compositor, maestllO 
Dottas Vila, ha llevado a cabo, con 
singular acierto, la adaptación musi
cal de la cinta, en la que dentro del 
conjunto de una música sugesUva y 
amena, destacan el himno anarquista 
"Hijos del pueblo" y el himno confe
deral "¡A las barricadas!", ejecuta
dos a gran orques~ 

Nuestro compañero, Jacinto To
ryho. se ha encargado del texto lite
rario. 

,~ ~~,~-",,~"US"Sf'1 

ras esperando de un momento a otro 
el avance del enemigo. Además exia
ten varios grupos de avanz.adas que 
con ligeros coches de turismo sabo
tean con heroismo la linea de fuego 

- del .-éDeaÍlgo, destruyéndole loe camio
nes de viveres. Se busca al enemigo. 
pero éste no quiere dar la ~ar.a. ¡Co-

, bardia a granel! No sirv&,D..nada mis 
que para asesinar a indefensos cam
pesinos que recogen la cosecha de tri
go. Nuestra hora se acerca- cada vez 
más. Vamos hacia nuestra Granada. 

Alfarnate, 23 agosto de ,1936. 

" , \ cloIIat1ii Iá&Déja.DcJQ el fuiJn tan' bien 
La eobulIJIa Varloe Marx, en la. q,ae. figurao ... eeoturlu , aIemaa_ DIMJI- 1 como otro c .. llqui~-: . ~l~t9D.rio'. 

......, que paa1Iclpul en la 6ltlma ......... de ~ ~II~ 1IaoIa........ . I)D ,la , ooluama llbertarta c~ ' E. 1'; 

La bIlIléra I'ÓJíoepa, Ón .... d~ en el Cabezo' del Lobo, colocada ('JOO ......... 
• • 'J'" ~ . ~ . • • , . , ' arroJó pc;i un mWd&no. 
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,'los , (1)i~pós~ , frail.s 'y curas de 'Ex&emc.a~'r:a,vulnerando 
'I~s priricipiQs. religios';' 'de' '1015 m,o~os, ' jnientaron cubrir
les de medallas y rel,iq,i'ias, 'proYocal1d~ lac:atequización. 
P,oteStas sa:ngrientá~, dél~s" rifeños - Prosigue impo
ne,nte el avaRce sobre la cap itc. I de leruel de las 

-milicias ,obreras de V.lencia 
• • _ •••• _.~ . • ~ . . ... • "'" o • • : ''' •• 

"])1: LOS, DIFERENTES 
FREN,IES 

L 

Por momeetoe .H hace más estrecho el cerco sobre Granada. Todo hace 
prenm1r la carencia. de viveree, pues deade nuestras fHas se ha pocUdo ob
servar que varl08 individuos .-,lian del cereo de 1& ciudad para recoger las 
meses de los campos y trasportarlas en camionetas. De dia en dia se hace 
mI.B. dificil 1& 8ituación de los facci08OS. 
. En 1011 '1llt:imoe combates tenidos con los facciosos en la parte de Ante

quera. sufrielOl1 una gran derrota, habimdoseles hecho algunos prisioneros 
y quedando eD nuestro poder material abundante de ametralladoras y mu
DicioDe8. . - , ' . 

lA aviación bombardeó eficazmente a dos aparatos facci~, logran40 
derribarlos. .Aaimi.nno ha bombardeado las plazas de Sevilla y Granada, in
fligieado duro Castigo a los facéioaos. 

Desde Talavera de la ReiDa nos comunican que nuestra aviación ha bom-· 
bardeado a 101 facci0808, : c~oles grandes destrozos. Una escuadrilla 
sorprendió a una columna facciosa en las proximidades de Navalmoral de la 
Mata. Nuestra aviación bombardeó intensamente a la columna, pudiendo ha
bér obeervado loe grandes destrozos caUll8doe a la mianna, pudiendo calcu-
lal'8e 1& pérdida de cuarenta camiones y numerosaa bajas. . ~ 

. NueStras COluDmaa,· Olt1mamente ~idas de V&lencla, prosiguen ~ avan-
· éesobÍ'e Terue1, procuraado el alto mando· que las milicias .se aclimaten a 
las iJlclemene1J,s del terreno y del clima, en evitación de posibles enferme
dades. 

E¡ aviLDce prosigue de una manera lenta, pero efectiva, y.se cree se en
trari en Teruel cuaDdo el alto mando más oportuno lo crea. . 

Nuea&oa ap&i'&toa ·di>avfae16n.1 c"ap el fin· de sembrar~·)a desmoralización 
entre la. filas rebeldes, diariamente arroja nuestra Prensa, con el p~to . 

. de hacerles ,ver 18. verdadera situación. 
Córdoba, materialmente, eeté. en nuestras manos, . pues cercada por 8U8 

cuatro costados, solamente puede soeteDerae en el centro de la poblaciÓll. 
Pequel1aa incUl'8iolles que han intentado los rebeldes, han .sid~ rápida

mente repelldaa por nue8tra8 avanzada.,. sufriendo el enemigo durialíllos caa-
tigoe en cada una de sus intentona.. . 

Preferentemmte se han dedicado nuestras columnas a ejercer una es
tr«ha vigilancia sobre 108 posibles refuerzos que pudieran arribar a 1& po
blación cordobesa, 8l bien no pu_ tener grandes viaos de realldad, por cuan
to 101 facciosOl, reconcentrad08 en cada una de las plazas en que se encuen
tran, pueden desprenderse del reducido número de fuerzas, puesto que todas 
las precisaD para BU impotente defensa propia. 
~ . intentos de establecer contacto con los facci080S del norte, que 

Qumpo del Llano preteDdia, 88. vieron desvanecidos ante la reáistencia opuea
tr. por nueetru millcias y la grave derrota que al enemigo se le infligió eD 
la barrera que nuestros leales establecieron en Medellm. 

Nuestr¡us colum.naa de :Mallorca prosiguen su avaace, encontrindose en 
1& actualidad muy cerca de Manacor, población· que .se cree no ha de tanIar 
graa tl~po en caer en . poder de bis fuerzu leales. 

En el frente de AragÓD, sector de Hueeca, la columna "Aacuo", qúi'1&ñ 
. setl.lados triünf08 viene consiguiendo, y que tan activamente tomó ·parte en 
la conquista· de Albero Alto, SangarI'én, Tabernaa y La Granja, ha logrado 
apoderarse del caaWJp de La Mezquita y del no menos impor.tante· cutillo 
de SaIl .Juan Bajo. 

Esperamos que en la parte de Aaturiaa quede def.iliftivamente sofocado, 
,. ee emprendan ripidamente grandes operaciones en 1& parte de GaUcia. 

.,." 
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'En .• 1 domicilio d.1 t.ni.nt. coron.1 (ioded, h.rmano 
el.1 fu.llado, .on .ncont.r.do. Important •• . ~.cum.nto. 
¡i'.laci.onado. con la. m.nlobra. realizad.. .n tiempo 

d .• 1 ·Je.iuta y f •• ci.t. evádldo, Olí Robl •• 
Madrid, 26. - En UD regts~ro prac

ticado en el domictlio del teniente co
ronel Goded, hermano del general tu-
1Il18.do en Barcelona, se ha encontrado 
un verascop con interesantes placas 
fotográficas de las maniobraa reali-

zaclu por tuerzas del Ejército duran
te la- época de GU Robles en el mi
materlo de la Guerra. Parece que Ca
ded pertenecla, en aquella ocasión, al 

. Estado Mayor. ' 

In.d.mnlzaclon •• que •• ha fijado a lo. ~lllciano. h.- . 
rldo . .... n 101 f~.nt •• . el • . batalla, y en .... d.,.do a lo. 

.. ,famlll.r •• 
Madrid, 28. - En el Palacio del Se*0 • cada dfa mayor la ~tlvi~, 

.. .p¡esto que ¡pa taílil11aÍ'es de·' mUtCla
DQS Y soldados heridos en campi,fta 

· le · Van enterando de qué tienén dere
cho. perciblr .el socorro que le ha fi
)ado en la siguiente cuanta: Hertclos 
.1eY., 260 pesetas; heridos ira •• , 500; 
1efJ1QQ. que determinen tncapacldad 
]JU'& el trabajo, 1.000; .para los faml
l1area de muertos, 1.000; para cada hi
Jo, o hermano que ~tuviéra menor 

· dé 11 .dos, 2SQ. SI dejan Viuda em~
,.... 150 peaetu mis . . 

Eete IOCOrro puede CObrane poi' __ 

dio de lOs partidos o particularmente. 
pidiendo en el Palacio. del Senado una 
hoja Impresa, que debidamente cum

. plimelltada y 'ácom.,.,nada de certUi
caC1ón de los hoepttaI. o estableci-
mientos de cuiac1ón donde el causan
te haya olido Ul8t1do, ' se entreprA en 
'la oficina de la Jjmt& Central, 

La· .JUDta advierte a , 1U entidades 
partl~ y oftclalea. que teDpn 
ablertu .u.crlpc10Dee, entrepela ~ 1& 
mayor bre~d l.1l 1m~ ea el 

· BaDco de EIpda a nom~ de la 
mi .... a. - l'ebuL . 

En .1 'rente de Ovi.do •• 
·bat. victorio.ament. a lo. 

. rebeld •• 
Madrid, 26. - Las noticias recibi

das de Oviedo dan cuenta de que los 
mineros iniciaron una fuerte ofensi- . 
va contra una columna que, salida 
de Galicia, lie dirigia. hacia Oviedo. 
La. columna facciosa tué batié:1a en 
Luarca, cuando intentaba romper el 
cerco de Oviedo. La fuerte arremeti
da de loS mineros hizo que los rébel
des, que no estab8.n preparados para 
este ataque, retrocedieron desconcer
tados, abandonando SU8 posiciones. 

Las bajas sufridas por los rebellles 
fueron muy numerosas .. La columna 
formada en Galicia, imposibilitada de 
conseguir su objetivo, se ha· retirado 
hacia Galicia. Por su parte. los fac
ciosos, encerrados en Oviedo, al .. oir 
el tiroteo del combate, creyendo que 
eran los facciosos los que hablan iDi
,ciado un avance sobre. Oviedo, salie
ron en dirección a Trubia, para apo
derarse de la fábrica de armas. y co
ger por el flanco a los minerqs. Su 
salida fra.ca.só, tenieDdo que regresar 
rápidamente a Oviedo. . 

En toda. part.. •• intifica 
la lucha contra .1 fa.~f~~ó" 

C8BtellÓD. - Los pueblos de Bejis 
y C&baDes, han ~viado al frente .ara
gonés gran ~tidad de viveres para 
el aprovisionamiento de nuestras tro
pás. De V~z han salido también 
varios camiones con destino al mismo 
punto. 

. Aumentan conaiderablemente las 
9U8crlpciones en "fa~or de las milicias 
y hospitales de la Cruz Roja. Se or
ganizan, con el mayor éxito, espec
tAculos públicos. En ' las oftéilias de ' · 
la Comisaria Civil de Reclutamiento 
del Ejército Voluntario, se trabaja in
ten.samente ante las numerosas peti
ciones de inscripción. Son numerosl
simos ya los jefes y oficiales retira
dos por la ley Azafia, que ~an solici
tado volver al servicio activo para lu
char en defensa de la República. :..
Febus. 

1:0 que cu.nta un moro 
caído pri.ionero en lo. úl
imol combat.. habido. 

en la parte de Extr.madur. 
Madrid, 26. - En la info~ÓD 

radiada por ei Gabinete del milíi8te
rio de 1& <luerra, se dice, entre otraa 
CQ8&8, que un moro prisionero en uno 
de los' últimos combates de Extx:ema
dúra, que IÍabla perfectamente el es
paftol, ha manifestado que entre ellos 
cunde el descontento y el esplritu de 
protesta, por CODSiderar que lwI. 8ido 
victimas de un engafto. Dijo que 8e 
le habia traldo a EspaAa. para luebar 
como en octubre de 19M, al lado del 
Gobierno. Ha agregado que se les dijo 
que era un movimiento revolucioaario 
contra la República y que, ademú, 
l~ . campalia seria corta y triunfal, 
dándoseles tierras en ADdaluci&, Mur
cia Y Valencia, como recompena. & 

SU concurso. También se les prome-
La aviaci6n I.al de Málaga tió una soldada espléndida y una .bue-

I I . na comida, afirmá.ndoles que les ate
cau.a •• trago. en a. p a- ria respetada su religión. Pero e\ en-
za. ,accio.a. de C.uta gaño ha sido inmenso, al ver que niD-

. . ' ,. ~. de esas promesas le cumpIla. 
(iranad. Córdoba y Cádiz La. campda. es dura y aerá larga. 

, Por todas partes ven implacables ene-, Laa p6rdidas d~ las f\l,.erzaB - fac
ciosas de Oviedo han .sido 'de mucha 
importancia. Después de esta derrota 
de los rebeldes, sigue con mayor in-

M6iaga, 26. - La Aviación de la migoe que les ac08&ll y a veces ~ 
. ~ ~ M~ ha ·~o en haber dominado una zona o unos pue-

,tensidad que~ nUDca. · " .: .. ;¡ . : 
\ 

L.. milicia. val.nclana. 
avanzan hacia '.ru.', 

Valencia, ·26. - Continúa el avance 
sobre Teruel de las mlllcia8 valencia
nas. La aviación ha actuado con gran 
tnteDa1dad en las últlma8 veintlcuátro 
horas. 

·La •• nt.ncia d.1 Tribunal 
popular. - Cinco p.na. d. 
mu.rt. en Madrid, y va-

rio. año. de reclu·.i6.n 
Madrld, 36. - A las seis y diez de 

la tarde, se constituyó nuevamente el 
Tribunal que ve la causa CQntra los 
jefes y ofic1ales del reg1m1ento ciclis
ta de Alcal6 de B~. 

El presidente, j~~lcO el retraso, 
porque el fiscal ha queridO nuevamen
te estudiar el sumario, asf como las 
contestaclones del Jurado. Aftadló que 
segú1damen~ se proceclerfa a dai' lec
tura el veredicto y a las contestacio-

el dla· ~ hoy .. fnteDsa1lH!Gte lOs _~ .. ~, 1.ae ~cu~~ con qU~,-l~.~
·dÚét~ ~tOa cJe' ·CeÜt8., .... y há.- ~os, que -P'l'eclan someti4os" ae 
de8t.ruido el bUque "~8Jia núm. 5", ~ con~ra ellos. En ~~a parte 
ca.rgado de mubiclones, que esperaba p~en descansar con tr~úUldad,. ya. 
ocasiÓll wopicia para tÍ'aslade.rse a que les sigue el odio de ~. incluso 
Algecira8. Los deetrozoe causados en de los mismos que l~ dirigen, pues 
1aa posici0De8 enemigas , han ~dO · ]M) 8e fian de ellos, po~~OI9S aiem
eDoimes:· Los aparatos leales han pre en vanguardia.. Lo.!b~~ y cu
bombardeado también Gnuiada, Cór'- ras, a su ~o por al:8. poblado-
doba y Cédiz. nes. las bendicen y c p.:p medallas 

Cuando volabaD hacia Sevilla en- Y escapularios, habien Q dado lugar, 
contraron una columna facelO8&, ~tos actos, en muchos <A ~, a aan-
compuesta por seeeuta camiones, cu- grientoe incidentes, ba8t& el punto de 
yos ocupantes- preteadieroo engdar que parece que Franco 108 ha prohi
a 108 a.viadores cambiando de direc- ' bido, para evi~ esl;as ... escenas. Ha 
ci6n, como si ena vez de salir fuesen dicho también este morq..que se ven 
hacia SeviUa, para evitar el bomba!'- extranjeros en las filas fascistu, que 
deo; pero DO les valió el ardid y fue- acblan de técnicos. 
l'OIi deh«hos por 1& metralla. COn f.a.l 
fin, nuestros &vladOrel hicieron va
,nos viajes a la. base de Mtlaga para 
cargar bombas y aniquilar definit.Wa
meute los 'componeutes de la 4".o1um
Da. 

En Cádiz, nuestra Aviación destru
yó dos aparatos cuyo montaje .se es
taba verificando. 

En Madrl.d •• han encon
trado más ,d. cien millo

ne. de pe •• tal 

En el domicilio de un .d
mini.tr.ador de lo. Jeiuita. 
.on hallado. objeto. v.r-

dad.rament. macabro. 
Maqrid, 26. - Hace varios dias· fué 

detenido en UD pueblo cercano a Ma
drid un administrador de los jesuitas. 

nes del Jurado. Después, el fiscal y las !Cfdrid. - En una. casa de la ~alle 
·defensas intervendrfan para hacer las ~calA, domicWo de un conocido ban-

A la detención se le concedió impor
tancia, y como consecuencia de ella, 
hoy se personaron en la calle de (]o

ya, 45, el comlsar1o de Buenavtsta, don 
Luis Omafia Y varios agentes y mili
cianos de la U. G. T. Y C. N. T. peticiones de · pena. Propuao y ast se quero, .practicaron las mil~c1as .un de,:, 

acordó, que a continuación se vea le, . tenido regiatro. Sé encontraron . un 
causa por los 8uceB9S en el regIm1en- , cénten'ar de m1llones ··d{! pesetaB en . 
to de Artllleria a caballo de cara- monedas de oro . billetes de distintas 
banchel. . ' . DacioDalidade8, ~jas, etc. Todo ha 

El secretario leyó seguidamente l~ quedado depositado en un banco. 
contestaciones del .Jurado y las pr:e
guDtas del veredicto. A cOntiDuaclóD;, ~ 
el fiscal solicitó las .siguientes penas: 
·pelía de muerte para loa capitalies 
Enrique Aaencio, Adolfo Corrale8, 
Juan López Macho, Miguel Hoyos y 
J0e6 Rotaleda, para 10lIl t~entes Juan 
Feñl6.Ddez Pérez; Miguel Delgado, 
JustlDiauo Pérez, Antonio L6peZ, Ju-
110 Jim6nez, Antónlo Feijó, Jesús Gar
ela, Higlnio Hernaado, para los alfé
reces, J086 Antonio Asin, 'Mariano 
Miguel C&ru, todOll ellos mcUl'808 en 
el delito de rebelión militar. Veinte 
dos de reclusión para . el capii6.D 
Emilio SáDchez, t~n1ente .t\qulHno Al
.calde, Y. a1f6recea Pedro Marcet, An
tonio Romero, ;rOllé Bach, ManueJ Jo
salea y JoM Bac:trejo, todos ellos com
prendidoe en el déllto de awdlio a la 
rebeli6n. Doce doe al teniente Ri
cardo NáAez, por Degligencia, .y 1& 
absolución para el ' alférez José Mar-
tlÍleZ P6rez. . . 

-A. CO!lttnuacUSn informaron los de-
. feuo~ . • Se OOIlformaron COIl · algu- . 
Das de·lu peDU pedldu Y 8011citaron 
1& rebaja de otzu. 

En Valencia •• procede 
tambl'n a l. .oclaliz .. ción 

Valen'ela. ........ FÍa quedado constitui
do un Comité ejecutivo eJe control de 
Artes Gráficas, que tiene por o~jeto 
la incautación de todas las empresas 
·periodlsticas. Comprende, además, la 

.1nCl:utac1~ de todo el material, mue
bles e inmuebles, ~éditos pendientes 
de cobro de las empresas incautadas, 
que pasan de.Jde luego a ser propie
dad de la ·orpnización .0bl'4t~ 

Dicho Comité, que desde este mo
mento procederi a realizar una minu
clQSa; ft.Ícalfzación, esté. compuesto 
por seis delega 'dos de Artes GI1Acas, 
tres de 1& e.N.T. y tres de la U.G.T.,: 
mú otro delegado que reprelleDtar6. 
a la delegación de artlatas de prensa 
y com~caclon8111 del Comité Ejecu
tivo Popular . . ' 

Bajo elle control ha aparecido ya 
'esta maftana .el periódico de izquier
da "El Kel'CUltu Valenciano". - Fe
bu.I. 

En el piso princaipl de la indicada 
casa, domicUio de dicho administra
dor, fueron encontrados numero&OS ob
jetos de culto, gran cantidad de joyas 
y banderas monérquicas e ins1gn1&S 
derechistas. 

Lo más importante de todo 10 · ha
llado han sido dieciocho urnas de cris
tal que estaban escondidas en el la
vadero, y cada una de las cuales con
tenia una calavera y un escrIto,-en el 
que ·aparecfan consignadas algunas 
particularidades de la persona a quien 
pertenecfa en vida. Todas eran de 
tralles y jesu1q..s. 

La casa reglstrada era una de las 
muchas moradas clandestinas que te
ntan en M:adrld los Jesuitas. 

Por documentos encontrados se sa
be que en esta casa se hOSpedaban los 
jesuitas de la ciudad de Lieja cuando 
llegaban a Madrid. • 

También se han cogido documen
tos a los que se concede b&staJ:lte im
portancia, ya que por ellos tendrán 
un inmediato papel de interés aIsu
nas personalidades conoctdas. 

Es muy elogiada la conducta del co
misar10, seftor Omafia, de sus agentes 
y de los mDiclanos de las dos centra
les sindicales que vienen ~do 
servicios de tanta Importancia. - Pe
bus. 
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En~_~í ... - '~é ,h~ ,,~~~ .. :~i~~,",~~i~íit i!I~,~~~o ,P~~~,.i.n~do 
por el . ~.,~~I~, ,~p~,I.:t, JrC! .. ~~~" ,~t~~,~f~rp1)a,r,'p~U~.1,n~h
te su solid.rid~, '~olf'lál~clla" contra los f.SCii~seípa-
ñoles.AI 'f¡naUza'r el · a'Cto~mit.s "de' trabajadoréi e,nío
naron cc.La' IDte,naci,oriah~ '~. En 'lá ~r,entina," estudiantes 
comunistas y' fascis~.s~ baten; pc)r'la i'i.1f1ú,"cia:'radianie 

, , "> del : moviínientO':: (fe España . 
'. 

;. ..... 

~ ', . ~ ,. '. '. .;, .. :'. " . ~~~ . Par •• , .e · c.,.b'(a·· un ·UFUUfC'U".CS~'$)Sf'~"UUU.'''C''UCUSf_"",,,,uc.ss,,,,uuuU''.J 

DESDE lONDRES • ' 9r •• dlo.o mitin da .dha. :' Más "; ini~~tt..ación nacional 
-. . _. 

. . .i,,!n al pu~.blo e.pañol ,. . ' . -

Unas cuanta~ ~osas que es<'::';'~!,=~::' ~:o!r.~::::::::lt:::=:~=ci:: ::!d~~ ~:':.:; 
. . se' celebró un mitin monstruo para ex-

• O '1 ~obierno ' . presar · la adhesión del Frente popu- . mente contra lo. ' •• c·i.ta. M~i'ata precl·s conozca ~ . u " ': lar ~rancés con la lucha que sostienen . M~id, 26: ~ Se ~ publWado un Madrid, 26. - Ha sido detenido el 
. ' . , los antj.fáseistas ·espafioles. informe de ra Regional S1ndicalis~ ~ gb,bemador' ciVIl de I&drid, Javier 

de-o '. ·',M·a~dr·ld -,.' 'Présidieron el ~tln Kayser, Zy- de Aragón-Rloja-Navarra., dk:ieado Monta. Pué trasladado a la IJIrec. 
'. romsltY, Thorez y una mlllclana espa- que el proletariado M&gQI1lés ha re- c16n general de 5egurlc:fad. - PebuI. 

. . sisUdo y resiste bravameuta el iD-
- I!'!_ ..... _._.a-tr .... de Estado, sefi.or Pres' idente del Co~""jo d~ ministros. fiola,. vistiendo la típica llidumentif'rla, ten-to de do-.a--lón fasc1sta.ftl t'A é!iri-DOnlv& DllUUt ., :u<><;¡ .a... ~ ":1- ._nUIIUU~~· .... ~:"¿~-~ 

A nuestra mesa de Redacción, nos llega una carta, de Londres, cuyo l1om- . ~~nte .cu un simple mono azul • . , . ge C&baDellas. . 
bre del firmante DO revelamós, pero qu~ nos merece entero. crédito, a propó8i- . ~~gs los oradores excitaron al pue- , D~al1a que se cumplieron las órde-, 
to del ambiente fascista que se respira .en dicha capital, por parte de nuestra 'blo francés a colocarse al lado del pue- nes de huelga general; pero que hu
Embajada, y la falta de celo de nuestro embajador, en desmentir ofi~ialmente "hlo espaiíol para la defensa de la de- fubiee~~. «!?~aseJ;t,~ .. ft~dO = ba~ 
en la Pren8a ingl. las patrafiaS de los faSci8taa espaAoles, que .remiten a la & 'anu.-.. ..... uc_ 
capital londillense, a prop6sl~ de los acontecimientos de Espafta. · mocracia. taiiás con los revoltOSos. El exceao ele 

Nuestro cóm~cante, nos iDforma detalladamente, de la odisea pasada EÍ 8.!:to terminó cantándose "La In-
ea. la Embajada, para poder regresar a EspaAa, con el . ~ de luch&¡.r con!ra el ternacional" y dándose gritos anutas. . t -

:s:.-:=~~:~r~~:.:'P¡=-' el cual, le ..... Wt6·E'1s,· ntais.·:C'~.orCoam •. a osh'an produc •• do . III:'.L T' I M A 
La. eontestad6n es clara. y 'contUD~ente, y no admite duda, SObre los sen- , U 

crú;n~ det f6scismo :ha hecho de
se~ :.'108 .uabá.~s pan. ~ 
a ~ .colu:amas leales que operaD 
por' . ~ tierru, -. reclamando 
pueitos en la v8.DgUank. 

a", ; , 

ttmientos ideológicos, si ideologta se p~ede llamar .al fascismo, de dicho oIe- 1 ' · d. . , , 'o . 
cretano. . ¡ . . .' - . a. ~nnun aClo.n •••. fJran nu· Disposici6n importante del Comit6 d. 

Ademú, nuestro 'comunicante, l10S adjuDta un recorte de un periódico m.ro de vict.ma. · .'. . : ".: 
fascista espaAol, llegado a Londrés. : ' Q' . d 1ft ' , . 

En tal suelto, se nos atribuyen toda clase' de ' barbaridades .. . La. rr~ ~:J)~~ó,·. ,26. - Seg(m ~~i9JleS " ."' .. ,--';" . . uarra .. , ti . ren e . .,a9Oñ 1 , 
·1Dg1es& ccmservadora, Sé hace . eco :de:-taleé eiDbtiim!8.- . rocur~ híiceñloa oJidales japooesaa, el baJaDce cataá- ; . ~ ' -¡ "'" ~ ,.' . ,.' .. . . .. - -~ - . " . 

. , antipAtleos a lós' :tDgl~, sob~e" nueatra 'lucha 'y · ;r111é.st~ '·,mÓdo-ae proCeder. trófl d ~ lDunda i 'd Co : Como acuerdo del Comité de mte- . los partidoe ·u organiqcionesobreraa, 
' .... ,' :·'l~'~espera. él IllÍliiátr~" de Estado, y el Premdeníe ' d'e1 Consejo: Para co e as - c ones e rea, lIl"a. del freDte de Al'.n y ~, dUJdo éstos cuenta a los cuartelee 
" deit!türlf'l'blmjnaDtem~~ ál "personal -de dicha Embajada?' ¿ A qu~ esperan de~ ~ . dia 1.· del aohu8ll, en que se · de'.a~~erdo colÍ el Oc?~ 'SuPéi:lor de donde debieran ~. presentado , 
igú~~t~, para demostrar documentos en mano, a la opinión 'ingl~a, y. resto produjeron los primeros desborda- . ~cias ADtifasc~tás de Barcelona, los mi).ici&D.oB en elIoa ~ pe.-
de pai8ea~ Sóbre laa atrdc!dades .cometidas pór los fasciát&B en . Ecs~ ? " .. , " . 8e '~ en COJl()Clm1ea.to de todos los el d bido COIJ1trO 

Yá:1salJemos que no se convencer~ a' los faacistas franceseS, ingleses, ame- mlentos, &mOja 569 m~ertos o des- . recili'tiiá de loe reemplazos l}ajnados : ~ ~ =!:t':Dt~ 
ricaD08; ~ demás paises. Pero en todos "elloS, existe uDa masa de opbli~n que aparecidos, 563 heridos y. 12.502 ca- por decreto del Gobiel'llO, que DO pue-

. ea' de' ~.l' que mejor sabe enpfta.rIa: ._ . su destruidas. de · tOlerarse de DkIguDa manera que estos reem~ quedarse en -
~ debe atraerSe a ~ta masa de opi1llóD, para que vea claro, 'con . con el pretelato de la desmi:lltariZa-' , caaas, mieDtras loe d~ luchaD eII 

verdades en eSte pleito sangri~~ entre'él esplritu de libertad y el de reacción. En. E.tad~. Unido. ·.e deja ción y constitución de milicias aaU;;" biea. de sus intereses. 
E1 '~~te InternacUmal, debe ser defendido con tanto tesón, como el de "fascistas existan eludadaaos que se SariAena, 26 de 'agosto' de 1936 • . 

batalla, 'IJa:diplo~ia, depurada a fOlldo, ya que es la artillérla pes8.da de .entir una gran •• quia queden en sus casas, mteatras los Por el Comité de Guerra: Buenaven· 
est-e 'vastd trente. .- . . W"'-hin t 26 S d 1 ofi amantes de la Ubertad lucbiuL en loS tura Durrut.i, C. N. T. - 'Co~ 

Si' éJ10 "-110 'Se llace, es que no hay voluntad para ganar la batalla contra ...., g on, . - e eco ara. - f1'eDtes de batalla. Por tamo, este Villalba. - Francisco QuiDta, A~ . 
el fl8CÜDio;: en tQda i8. lfnea. . . . cia.lmeote que a causa de la espa.11- . Comité, . de ·acuerdo siempre··con el clÓ1l. - ' Cristóbal Ald&b61~ 

tosa ·aeqUfa. que se ha dejado sentir comité Superior 'y CeDtral de MlU- ' C. N. T.-Joeé Del Barrio, U. G ... 
NUU'UUUUSSS6UU$$$$$$UUU'S$SU1pS$$USSUSSSU$$:UU'$$$$$$UUU,U,! t~to en 10s 'Estados Unidos .como en el .. ADtilascl9tas de BaIl'celoDa, Orde- .Jorge Arquer, P. O. U. 'lI. --- ca~ 

Da. a todos los individuos en lOs de- tán Kéndez, .Asalto. - Comandaa 

En Ru.¡a, .e han·t.echo ex- . 
perimanto. con' -una •• pe~ 

cl. d. papel CUY •• olldez 

l. permitirá · durar en' per

,.cto e.tado más de -mil 

año. 

el Canadá, el mercado norteamericano 
Un .¡.t.ma penitenciario s~b.uíeute . recibiri. una' CoseCha muy 

ba.tante difere"te al em- iD,ferior a ·BUS necesidadu, por lo qu.e 

I d I d 
se calcula 'que. serA preciso' efectuar 

,p ea o aquí por a. .re- enormes importaciones. Sólo en)o que 
chal y 'por la. izquierda. . se refiere '&1 'Jnatz, se calcula qúe ha-

llaliua, 26. _ El se60r Elpidio bri.1l de· importarse UDOS:veint1nco mi:. 
Quriuo, secretario del depatta,Dlento DODeII de toneladas, contándose entre 
'de Gobernación ~e Fnipin~, que ha ' los PeJ.ae.I que propor~ este 

. " MoscCl, 26. - Se informa f¡ue unos r.egres8.do"a M8.Dila 'después de U1l graDO, .la Argentiii&, que .9CUP8.ri el 
h b viaje de inspeccción por laa distintas 

om res de ciencia soviéticos, gracias peniteDclarláIJ Y cárceles 'del ArcM- . ,nWnero UDo.enla exportación de ma1Z 
a la colaboración del laboratorio para iéla há d~l--" . a los EStados UDldos: 
la, conservación y restauración de dQ- p go, ~auO que se ptopone 
cumentos, de Leningrado, haD descu- poner término a una; costumbre que La. "hu. ~I.ft • .. dela reft.ión:· ca·.r-. 
bierlo UDa nueva clase de papel, que, considera nega! y deplorable, ' éil&l ea ... ... 
según afirman, es tan sólido que ~ la tle que 108 det"enidos. de laa 'priat.~ bonifer. d. · lil l.,' .•• exl 
:: ::~ en perfecto estado m4a:.d~ . :nes del.1uf.erior de Isa lalas Fili~ ¡í.nde ' a lo. obr.roi· :cf~'t 

. Se agrega que la fórmula para su .' olean autorizados' a abandOllB.r . todoa 
fabricación ha .sido descubierta estu- loe di .. lAs 'CArcelea, p8.ra \risiiar a PU.rtO. 'r ' .. 

diando lOs papeles más antiguo~ que BUS tamUfarea y <:omer en 8q co~pa- , ' . Lille, 26. _ La huelga de la iegión 
~ conocen. . tila '. . . "C .' . ' . , . . ' . . 

. El profesor Tionof!, director del la- . , ~ : ~bo~era de LtDe N . ha exteadldo 
bQratorio ha dicho que la producción . -El.sel.or Qurillo ha dicho que los a loe obreroe .·del' puer.to, que .ae'.han 
del nuevo papel costari. aproximada- ~aldea de 188· prlllonea-8.utorlzau a UDido al movlmlento. por ·.,Udarldad 
ment.! lo mismo que el ordinario. - Jos d~08 para ~~~ .estas sa- 'con 8WI ' cOmpafteros de las ~. 
Cosmos. 'Udas, a flD de aho~ el g~ que' ." ' .'. . , " . . 

Di~turbio •• ntre e.tudia~~ ocuionana. aUmeDtarlo8 en l. cAree- En Colo.nla van . a ··p •• arla 
,léa. E8tu .auto~RclcmeeJ se COJ?ceden mal lo. enibauc.dore. 

te. ,a.ci.ta.: y anti'a.ci.ta. a la mayorla de 1011 detentdol, con la . . . -
sola exc~ló~ ~e 1011 ~e~é8. Hay Colonia, 28. _ :El prefecto de "POll-

Buenos Aires, 26. - En la Unlvers1-
dacI de Córdoba. se him registrado ' vio
lentos Incidentes entre estudiantes 'co
munlstas y flllcistas, resultando dos 
heridos y numer0806 contU&08. 1!ll inci
dente fué originado por la actitud de 
.aIgunos est~tes que trataron de 
coaccionar a sus compaAeroe durante 
una recogida de firmas ~ enviar 
un menaaJe de adhesión al general re
belde ·PraDco. 
. lAIa autorldadea baD ordeD&do que 
1& Unlvers1dacf ~e Córdoba. pem"N)ez-' 
.. cerrada 'por especio 'de UíIa MíD&-
.. - 00Im0I. . 

deteDldqe que.efe~~ .~:~ aa- cfa de Colodla, ha ' 1n1c1ado una. v10~ 
1idas dla.ri&I de la pMón, para ha- . ·Jen.. c.aqlpa,fta ~ aea* ' eÓn: los 
cer compl'88 O ' ~ a 'liua amigoe' mapa, adivinb8, tiradores de 'cartas; 
y famlJlarel. AlgwiOl ' de ellos hasta tzlaanes, etc., 'etc., a los que en Id $U

obtenIall el permllJo paft. don:Dtr tué- ées1vo se pel'8elUÍrÁ '. como .a. VUlgares 
ra. de la prUlóD. estafadores. 

. ·El secretario de ~bernaclón ha 1!ll prefecto ·de Policfa 'ha' publlcadQ 
termiD&do dicleDdo 'qa 1& determJ...:- uD bando 8dvlrtlen.do 'á la .' po~lapión 
cl6n en _tu éludtcloDe.s:. md. bien .,que Incurrir' en delito ayudando IL 

'wpoJlla .UD P~. 4Ue UD castigo, .aquellos individuos, a los que' desde 
por lo que ~ .propaae . uabar racu.ahora le declara fuera de la '~y; -
c&1mflDte coa __ atiuiIoL ' 0GIm0I • 

. ,. 

: eretos .menclOD8dos de incorporación te Reyes, AviaclÓ1l. -.- capitán Ke-
a filas, que se presenten con toda. ur- drano, mUltar. - Teniente 'COl'OIlel 
gea.c~ ~ . SUS l"I!SpeCÜVOII cparieles, PoaqlJID. BlaDco.-Autonio Ortlz. 

_ o. ·~ ~. milicia COIltrolada por c. ~. T. 
., . 

Cuartal O.enaral .da . la. fuarza. de 
... . . - '- . . ~ 

Quipúzcoa . 
,', • .' ••• . • ••• '.' • • • ':" " .,1.. •• :' 

ComUDIca4o oficial en el día de hoJ'. también nuestra infanterfa. La lucha 
-Hace unos dfas se l10S dijo que ele- , duró hasta,. las dos de la tarde. Los 
mentos ··m11itare8 :'de regulares y ter- ) ' rebéld¿', al ~t1rarse 'áescaÍabi'ádois. de

-cio de Marruecos saldrfan d, N~va- . . Jaron 250 cad'veres, ~081 de ellos 
'~ _. 'En ete:cto: ~ayer: ' un&. )'cOl~' llÍlclÍádos "en llis alambÍ'adas protecto
m~aba, a., toda : pPsa', con cUre¡c,clÓD. ' -~,de BUestras ~cionf!S. · ~" ha 110-

. a GUlpúzcoa J)Il.11L leyantar l~ desmo- dido comprobar que los aviones usa
rallzados. ,efectoS', de ".sus. fuerzas "dls-' 'dos' pór los enemigos SGn de proceden
,persadas en esta provincia. SU misión cia itali8D& ED la zona del sur,. iDten
. era<atacat' la zona froilterlza -a IrQIi. SO· fu.., :" de ,fusilerfa, con gran venta
·Nuestra ·ai'tillerla, . al · pérciblr' la . ja para' nuestras· fuerzas. 

. maniObra, rompió el ' fu." . aSl com~ En el' 'resto . del ~te · ~ var1acIÓD. . ., ,,' . 

Cuart_l. gen.ral ~e. l~$ , f..,erzas . . .' . . . ..... ~ '. 

, de' ;Aragón-' 
.;.. . ", .... , 

(PARTE OFICIAL DEL'DIA. . su priJilera llDea. Resto del frente. /liD 
DE HOY) :variación., .' 

;l. . . . . I . " . . . 

AvJl\cJón, ha ~corrldo frente ,bom- ...... Jlu .... "" ........ " ... " .... 1 .. 
bardeando cODcentr&clone& f~; 
~~tgo ~on~ 'Barlu~ BiD ~rOdU-
«:JI' bajaS. En avª"Rdaa Vici~, mill
e~~. ;Ascaso, han cogido prüdonero un 
camióil con veinte fuciatu '6l 'frente 

¡"del cual:!ba el 'cura' GAllego. Patru~ 
' llú ' Dilllclaé Trueba -sector' 1'ar! 
dieD~ haíl vOlaClo puente rerroCárrn 

!J. ' . .' ~ ¡ 

Zaragoza.::Ayerbe, sobre el. no ,89.tón, 
en Gurrea de diu~gq, .. media.nte.&tre-
vida correrla por iemno enenltgo .a 
quiDce ldlómetroll a ntapardla de 

Av •• o "pere 101 cemerecle. 

deBln.'a, 
Noe. cOmunican loa· ~ del 

grupo que .uó,de BiD6far, el. la. 
I ,que Be eDOUeDtran sin ·novedad. 

Saludan a todOll -los amalés cJel 
anarq~, y desean que loa COIIl
paaeroa de Bba6far le ponpn en co
munlcac1ón COIl eUoe. a la al¡ruiente 

. dlreccién:' l!lm111o Elcu~ ~UJIle 
na DurruU, cenIlurla 22, cru~ 2. 



> , . ' .'Qb.' y,:Soifaélcíi .: "'erRO •. similares ,'d. 
<l~' ~ . , Ca~;uña 

':. , ~.;. .. t' ". 'f" .";t .. .. " • ': .. /~ . .... . ...... - •• _0 . -_ .. j -

-'..:' . 'D.partemento el. a ... rdla c~n 

, ' 

..,-.z .. 1 ... ~ . "vita,. t.odaIllM ~ de la lbe"Ua ea la Vfa La
.. 0IIidt' . ,aa.pdI& del l. 'fvio ,.etaua. 30. .... - .PW al ' l)eparta
,cio 1 el 3ér. Tercio de, la Güardia mento de ~ ~~ Civil. El Seo-
Clvil, a la rewd.' de ec.nt* que _ cretario. ' 
ce1allrU& el dIa. • dIl cent~ta, • • . r: 

, Departamento d. , Vigll •• te. y Sereno. 
~ o,aDvoca a A , CoIIal", '7 D.le- I tar4t. en nutRto loca! 1OCIal. VIa 

gaéIo8; del Guupo de VlsUu_ 7 Be- 11A,.etaDa. ___ JO. pilo •••• - El 
reDOI para hoy. a las CÜlCO de la COJQité. 
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Int.~~tes . decla ... i~~ " \~fJ."~ ,.c"U.aNda 
Dievo ; A •. .te .. ·Sa~t.iD~II, ' ~1~~!1a~~i' .. ~9n ~. el. " ~O~ 
mento actual ,.y , e~p.uestas· en ,interYI(i ' c.leb~a~a 

con un redactor: de .u,n. $emall.ar¡o . (.ar~elc.n\és '. : 
dencla: financiera. SerIa lamentable Sail.~6n, DUenttaa 'caDÍlnam(),s pOr'el 
que el peso. del ' Es~o central B:pla~ paaadlio láteríil ' d\! Cil.p(tania.:.... ' que 
tara l a experiencia . que !aiIlOS .a · em- . á eatalu1üL~se 'empieza una 'éxperien
pezar. El EStadb central" con la di- "cl" .de. ~~ pqsibUidades interiores 
visa oro, él Banco Nacional, las' ie~ énómies y de un alrance mundial in
laciones exteriores, poortan. pI:Ovocat imaginable. En Rusia, la transforma
un ' desbarajuate. . . . . cióil económiM, ' ha. tenidó un carác-. 

-¿Cuál será el rol. del aistema ter' exclWÍivia~ marcadamente par-
bancario- en le. nueva econbmIa? tidlsta. El Partido Comunlsta 'ha 

El objetivo princiw, el que nos 
preocupa por encima de todos los 
otros, es el aplastamiento completo' 
del fascismo. Sobre este punto son 
unánimes las anhelos y las coLnclden
das. Pensad que 'en este momento, 
jugando la carta del fascismo en Es
pafia, se encuentran intereses formi
dables que pueden decidir, en todo el 
mundo, el progreso o aniquilaeiÓD del 
proletariado. Por esto la responsabi
lidad, en el orden hlsplinlco e inter
nacional, puede decirse que es iDcon
meI:surable. Hemos prometido - que 
aplastaríamos el fascismo, y 10 hare
mos. Para la C. N. T., batir el reduc-
to fe.scista de Zaragoza, es una cues
tión de honor. Desde hace algún 
tiempo, Zaragoza era el orgullo _ d~ 
la C N . T . Comprenda, pues~ que a .' 
Zaragoza habriamos idos tOdos, si las 
exigencias ce la retaguardia no im-

-HIlSta: ahora; el sistema b8ncirio : . im-puesto su voluntad y ha exigido 
servia para '· satisfacer los intereses la :aplica.ción de SUB conSignas; Aqul 
más ~ egoistas del ' capiWjJ!~o. L.!t ~osotro.s queremoS sugerir, presenta
!:Sanca, con SJ¡ organización ~rten- mos nuestras soluciones, indicamos 

'. tosa, ejel'cia una !~rda):ler.a dictadura los. caminos a ··seguir. $jalé. que todaS 
oculta. Protegla a unos y ahog~b& a ' las~ fuerzas ~ ol>reras, las org1Úlizacio
otros. 'A veces una induStria necesa- DeS sindicales' y 'los 'partldoS' pollticos 
ria tenia . qu~ 'cesar. por: falta d~, c~- estén animados ' de ' igual buena vo-' 
pitales y progres¡l'ha jwíto a ella UD luntad que nosotros. Creo pasible, ' y 
n~gocio bursátil. La Banca, el créqi- . )lo, hay que décir qué la considero ne-

. tp, : ~st"at;~ ; en adelante,. al serVicio besarla,' 1& colaboración y la compe-

pusieran otras obligacioneS. . 

del trabajo y la técnica. netración de todos. Eso al: exigimos I Ya, pú~de ver -:-np8 va ~ci~g.o . ábsolu~ · lealtad. 

~-:~~~~~~~~~$~$$$$;~~::$$;$:::$$$:$$$$;$$:~"'$'S$$:$$;$:S';~¡ Hablamos a continuación del as
pecto social del momento actJlal. Su
gerimos a SaI:.tillán si, en las actua
les reali~ciones, la C. N. T. no apli
cará parte del programa que él ex
pone en su libro "l!.a orgaDlsmo eco
nómico de la revolución". Dice San
tillán: 

¡ . .~.. r . 

'Corn~té Comarcal de: :Juventildes libérta-
riá$ del Bajo I!lobreCJat (F. ·A.I.) 

I I 

CIRCULAR riaS, que se celebrará hoy, jueves; con 
Debido a las tareas y actividades el siguiente orden del dla: 

de estos dlas de intensa actividad re- 1.0 Revisión de credenciales. 
volucionaria, nuestro Comité no ha . 2.0 Nombramiento de mesa de dis-
sostenido la relación que debit;1'a' ha- cusión. 
ber tenido. . 3.0 Informe del Comité. 

Preférimos decirlo 'aSt, bien' clará- ' a} Nombramiento de Secrete.rio al 
mente, antes de que se nos diga por mismo. . . 
parte de algunas Juventudes. Mas re- 4.0 Posición de las Juventudes Li-
llexiollen nuestras Juventudes sobre bertarias del Bajo Llobregat y 
su actividad en . los primeros dias y maneras de propaganda. 
sacarán la conclusión de por qué 5.0 ' Asuntos generales. 
nosotros no hemos escrito en carAc- El pleno se celebrará en el local de 
ter de organización antes. las Juventudes Libertarias. de La To-

Pasados en parte los primeros tra- rrasa, sito en la calle de Progreso, a 
bajos y ya en c8.lma., muy discutible, las cinco de 181 tarde; . 
en muchos aspectos que no son- pre- Si· algunas · Jiuventudes no pued~ 

"Nosotros no prejuzgamos el por
nir con ... nuestros actos actuales; , ni 
co::sideramos que tengamos que so
meternos a unas exigencias de ca
rácter doctrilla'l o sistemático. La 
C. N. T. parte de una realidad inelu
dible; es ésta: el movimiento fasciS
ta impulsado por el militarismo, al 
fracasar, nos aeja una organización 
económica rota, inservible. Notural
mente, esto no ea resultado inmediato 
del fracaso militarista, sino que este 
fracaso económico 'se iba gestando ,1 
desde hace años. El f.racaso del mo- ' 
vimiento no ha hecho más que preci
pitarlo. ADte esta realidad, hay que 
declarar, naturalmente, que la anU
gua orga.Dización capitalista, ha fra
casado y que conviene impulsar, vi
gori7ar otra nueva. ¿ Cuál? De 'mo
mento el proletariado, obrando como 
UD factor histórico del momento re
volucionario, procedió a incautarse de 
empresas, trasportes, talleres, etc. El 
OoDaejo de Economia. creado a ini
ciativa cie"todaa...Jaa fuefzas antifa.s
cl8tas, l'ecog~~. este . estado de hechos 

1 cisamente a sangre y fuego en lo que desplazarse, n08 lo comunicarlin para 
a ~uestra región respecta, Üliciam08~ tomar decisiones a este efecto. Al ple
pues, la nueva etapa' de nuestras ac- no podrán 'asistir desde un delegado 
tividades que fueron interrumpidas hasta- las Juventudes todas, siempre 
en los momentos más' interesantes que se ·responsabilicen l~s delegados 
de nuestras actividades' i(fealistas. 'de ellos; 

En la reiniciación de nuestras la- Os saluda cordialmente en nombre 
bores entra la celebración de un ple- del Comité Comarcal, El Secretario. 
no comarcal de Juventudes Liberta- La. Torrasa, 2~ agostó 1936. . ~ 

~ r • 
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. D. los naturistas. . sido v~cldu, ha:il sido. acorraladas 

Se ' acabó l. 'coac-
, ) 

y procura eucauzarloe por ca,mioos 
de ~ No precisa, me pare
ce. metemos COIL teorias y sistemaa. 
En catal~ la simiente revolucioaa
ria, 1& fuerza cohesiODada méa im- , ción moral ' 
poriaDte, ~ ~ .... mh~nto, diriamoa, . 
~ de ~tuación, era el sindi- Después de la ·revolución de julio 

y barriadas, por estas mlBmas juy~n
tudes, . del sitio infesto y oscuro de 
sus reuniones; por tanto, eatamos li
bres, 'c,omo los pijar08 de la selva. 
y es ' que estas damitu de Eetropa
jo~ (viejas de mora1. epidérmica ' in
decente). no 801amente prohibian a 
las juventudes acudir a nuestro cam
po de libreouUura, sino que hasta les 
insinuaban a que nos trataran co
mo a .seres abomipables ... y hasta hu
bo quien las creyó. Unos loros pobr~ 
de espiritu que se les ha antojado 
llamarse "naturistas", nos trataron 
de "degenerados y corrompidos". Pe
ro esto fué durante el "bienio negro" 
.cosa que, ahora, estos coba'rdes e hi
pócritas no se atreverian a decir. 

cati8mO, encuadrado dentro de la , no existe coacción moral ni material 
OaaIfedenlct60', NacioDal del Trabajo. I alguna para practicar conscientemen
El aaturaJ. ~ el '0l'~0 aurgid.o ¡ te la librecultut:&.. nbrecultura quie~ 
de la revolución, el ConsejO Económl- " re decir libertad integral, en cU:erpo 
00, tenga 1111& estructura ;revoluciona- ! y . esplritu. Los 'viejos moldea de la 
ri&. Fijese bien. pues hablo en térmi- moral arcaica han sido reducidos a 
DOS de UD absoluto r~o. La Con- afücos. Una nueva vida nace, hon
federaciÓD Nacional del Trabajo, en rada y constructiva para la infan
este IDOJDeDto, quiere_ teDer en cuen- cia, para la raza, para ' la humni
ta, abIolutamente, 188 posltbilidades I dad futura. Libertád fortlfica. · . 
que le of.r~ 1& hora actuaL Eetamoa ., As1 como una planta crec~ más 
en ~entos de guerra, de una gue- I robusta y más lozana en ca-.lpo li
rra HDplacable, y el org8.Dism~ eco- bre y a pleno sol que en un Ulver
nómico que hemos creado ague, an- nadero, asi también la voluntad, el 
tes que nada, 108 fines de 1& guerra. , esplritu humano, el "ser", condenado 
Después vendrán los tiempos de paz, , en "homo Sapiens", se desarrolla: más 
los tiempos de fecunda creación. Es- fuerte, más comp1eto, méa genial, 
te organ.iamo de guerra seré. reorp- sin ninguna coacción 'Moral, la más 
nJzado, adaptado a las necesidades abominable de las tiranlas humanas. 
de aquel m9mento. Surgirán nuev98 A 
anh'elo.s, ooevas vibraciones; el Con- . YA NO ~AN SEBALES DE VID . 
sejo de ECODomia deberá buscar nu_e- LAS DAMAS DE ESTROP MOSA 
vas fórmulas de riqueza. Catalufla ea Estas elamitas que no deJa:~ ni 
un pa.is que carece de primeras ma- a 801 ni a sombra a nuestras Juven
terias; no tiene productos propios pa- tudes, coaccionándolas para que 
ra la exportaciÓD. Hará falta, pues, abandonaran las cieDtUlcas y &alud.a
encontrar los medios necesarios para bIes prácticas c:l4 naturOdeanudismo, 
que nueatra industria trabaje Su.pri- ya J1Q hJLy 'que temerlas porque han 

, No obstante, nosotros hemos sido 
víctimas' -21 de julio de 1935- de' 
~todas estas gentes de cereDro súcio
.egoísta e inhumano, cuando nos asal
taron a mano &rIDIida en nuestro 
~arthenón y nOs quemaron los tra
jes y otros v.alores. 

Pero amigos, compafieroa nuestros~ 
esas hordas de alas negras de Es
tropajoSa. al' serVició de los sermo

.n~ de cuervoé, ya no volverlin. Bas
tó un 19 de julio de 1936 para ba
rrerlas de un soplo; y pensar que un 

. afio &Jl¡tes justamente, ellos mismos 
nos . hablan asaltado. ¡Quien á hierro 
JUata a hierro muere! - Dos natu
ristas 'de "Pentalfa". 

~~~~ ~~~~~~1I~ $$$$";'$$$,$.$$.$$'$RS$$JS$$S$$S$~SSt4$$ésj$~S$SíS~S$'$$'S;$$SS$$~$$SS$~S$SS$~$$~ 
aquí la gran obra que precisaré. ha
cer por Cataluiia, y que baremo. al 
nos dejan en paz: ali.ar el trabajo, . 
la técnica, llamar a todos los elemen-
tos productores para que colaboren I 
en esta trutormación económica que - . 
prOpugnaDl08, multiplicar la riqueza 
de CataluJla. Del ritmo prod1g1P8Q·de . 
creaciÓD saldri, cOlltiDuam:eate, ' in
interrumpida, ·Ia ~dad de ' equili
brar factoreá d!venI06, de crear . un 
plan. Soy -4ne dice San~f.n, cam
biando de tono.- ' ~caiDente optl
JD1sta, ,porque· creo en 1& VIrtud de 1& . 
solidaridad y del trabajo. ,: 

La Generalidad Y el CoDIejo Eco
nómico - dice mi 'interlocutor, con-: 
testando una pregqnta' - D)&Dten
drán ]U relaciODes norma;1ei que, Jm
pone la realidad. TOOOll 8&beD cu41ea 
8011 nuestras ideu ' re.pecto al Esta- ' 
do, y DO hemos de cambiarlu. · Si nos
otros encoJitramoa en la GeDeraildad 
1m deseo de convivencia y .colabor .... 
ción, ningu.n.a razón deja de &cQDaeju ( . 
el no ·aceptarlO. oreem_, ~ "obIttáD- ' ""Dtt8rro del ~ FIIIl" Atcudo,' dé 1& Vompaftla Qeael'al de AutobU8e8., 
te, que lu' dl1lcultadea DO aurctrú -. ~aarUa ~ó;'~ .de un qooldente .taI, era .u...t's1mo por to
por eate ledo, Como 0l'~0 e8t&- " . dO. 8U. '.,...~ por _ ,~ elote. .lnclloal ... ~A8I _ pateat1z6 en ,la 
tal, ~ GeDerat1da4 110· t.teDe- .~- ~, te auero, ··í¡-'e pNllc116 1 el (JomH!6 de obren. .do. la Oompdla. 

1)' e s d'. ' S 'a n e la r lo s·· .. Desde Santa Coloma de 
, . . (iramanet 

. . . ··d. la Rápita . ~LOI trabajadorel. el pue-
Qrandiolo m. tin de 'orien- blo. en ma,na asamblea. 
tación sindical e ideoló- acuerda orC)anizar •• en la 

,ica Confederación Nacional 
.... El sibado, dia 22, a las diez de la b 

noche, . organizado por 'los camaradas del Ira alo 
Adolfo Germlin, de Amposta, Antonio Con el local 81banotado de p"6J:»}j,. 
Boet Y Acracio Flores, de Barcelona, co, en. el que ~ destacaba la preeeo
se celebró un mitin de ,orientación cia del elemento femeJPno, que daba. 
sindical e ideológica, en el cine Doré al . acto una simpática nota de coJo
de esta localidad. rido, se cele~ró 'en el cine Capitol, 
· El amplio local, llenóse completa- la anunciada asamblea de orientaciÓD' 
mente, siendo insuficiente, por lo que sindical. 
hubo necesidad de habilitar Un alta A pesar del sofocante calor, que 
Voz, para que el pueblo . congregado hacía imposible 1& estancia en él 10-· 
en la calle, .pudiera escuchar la voz cal, los compafieros resistieron es1;ol-
de la C. N. T. camente, dando una Dota de sereni-

LoS '~ompafieros citados, en frases dad y entusiasmo admirable, hasta 
contundentes, analizaron los momen- el final -de la asamblea, de eeta asam
tos trascendentales ' por que p.,aa. el blea que sin jactancia, ~emos ca
pueblo espaflol. ' lifi'car de histórica, porque ha sido la 

El . pu~blo acogió con gran entu,; más importante' de cuantas se' han 
siasmG-la palabra ~e la C. N .. T., c;ons- celebrado en Santa Coloma. 
tituyendo qn Sindicato de pActos Va- TOdos los militantes de ·ésta aen-
rios adherido a la (j. N. T. tiamos la neCesidad de pulsar el es-

Esperamos recoger con gran pre- tado de ánimo en que, con respecto 
mura, el producto ideológico de nues- a nuestra central sindical, se halla
tra siembra de ideas. ba'll los trabajadores en particular, y 

A medida que vayamos organizan- en general todo· el pueblo, después 
do la comarca, daremos detalles. - de nuestra actuación durante los d1aa 
Corr~Po~sal. · del movimiento antifascista, en que 

.... G':Z :S:J::":G";:::;:~""""'~$"~~~·~~ 

DONATIVOS 
Relación de loa articulos entrega

dos por el Comité Local de Sant ·Ce
loni al Comité Central de Abasteci
mientos con destino a hospitales: 

Día 12 de agosto: 27 sacos de pa
tatas, 3 sacos de alubias, 1.700 kilos 
de patatas, 200 kilos de cebollas, 16 
litros de vino y 2 gallinas. 

Dla 14 de agosto': 1 caja de to
mates, 1 cesta de peras, 1 cesto de 
cebollas, 194 'cabezas de polleria, 1 
cesto de ajos y 1 capa de alubias 
tiernas. 

Día 19 de ag08to: 14: . cargas !le 
vino, 30 botellas de licores variadO-S. 

Dia 19 de agosto: .150 cabezas de 
polIena, 16 cabezas patos; 3 ocas, 4 
bultos ' de patatas, 1 bulto de ajos y . 
otro de cetiollas, 102 docenas de hue
vos. - El Comit~~ 

tan destl1cado papel ha jugado 1& 
C. N. T. Y, lo decimos con''' fraIIque-
za. el 'resultado ha rebasado en mu
cho nuestros cálc!i1os, pues Santa Co
loma se ha manifestado franca y ea
tusi¡isticameD:te confedera!. 

Empieza el acto con unas paia
bras de la Comisión organizadora. 
que detalla la situación' sindical de 
Santa Coloma en el pasado. Se pasa. 
al nombramiento de Mesa para en
cauzar los debates, y se pone a cJI&.. 
cusión el apartado del orden del dia 
que hace 'mención a la forma en qu~ 
debemos 0l'ganiz8.'I'll08; como barria
da dependiente de los Sindicatos de 
.Barcelona o como Sindicato de Ofi
cios Varios. , 

Se entabla un animado debate, dup 
rante el cual todos los coDipa&¡1Q8 
,que intervienen en él se expresan en 
tonos elevados, defendindo cada CI-.l 
su punto de vi:Sta con ei1tusi~o. Ter 
minado el <lebate y hecha por el com
paflero que preside la pregunta con
siguiente, la asámblea acuerda:: que 
dadas las caracterfaticas eapeclales 

-' 

..; 

) 

., 

-. 

" 
El Sindicato Unico del RaDio de la 

Madera se complace en hacer constar 
que ayer fué ingre.sada la cantidad 
de ' pesetas veinticuatro mif -doacieñ-

· tu ochenta y seis con quince cénti
mos, productQ de ,la aportación de 108 
a1lliados_·del SiJ)dicato de la Madera, 
cantidad destinada a las familias de
la lucha ~tifascista. - Por el Sin
dicato, La Comisión Recaudadora. 

de Santa Coloma, habida cuenta ' de 
que la mayoría de los obreros que te
nemos aquí lBuestra residencia haIJi. 
tual trabajamos en Barcelona y, por '. 
lo tanto, cada uno cotiza en BU re8-
pectivo Sindicato de la capital, pro
cede que nos organicemos como ba
rriada dependi~,te de los Sindicatos 

;El Siñdicato MetalúrgJco ' de Bu
celona I U. G. T., ha recibido de los 
obreros de la casa "La Material para 

" Ferrocarril~ y Construcciones, So
ciedad Anónima"; la cantidad de seis 
mil trescientas pincuenta pesetas ' con 
cincuenta céntimos .(6.350,50); BUS
~ripc!ón' l1ec.h"&:': por . los .. afillados d~ 
la G. ~. T. Y de la U. G. T. de di
cho.s ·talleres, y con destino a las vfc
timas del- fascismo. - La Junta. 

de Ba:rcelona. 
Después de lUlas palabras de alleD

to del compaAero que preside y al 
grito de i Viva la Confederaclón Na
cional del Trabajo! que es conteata
do con unál!limé entusiasmo, se le
vanta . la ~esiÓD. 

Es p~opósito de la ComisiÓD orp
nizadora que no quede en Santa Ca
loma ni un 8010 obrero, sea cual ae& 
el trabajo a que se dedique, fuera del 
control sindical. 

A tal efecto, durante la' ~ 
semana se procederé. a orgazalZar, UIia 

Los .. compafier:os . de casa R!vi~re, por una, tOO88 las Secciones, Mata 
Sociedad' AIló-:um., de San Martm, , llegar a ' la total 'orgamiaciÓD de to;. 
h~ en~regaao_ a. esta· ,Secci6n la caD- dos. 108 trabajado~ 
tldacf de mil quinientas ochenta. y. ' . , • 
ocho pesetas pará. las. MUiciu· A.nU: ' .' , " .:~ , . 'UNA ~A 
fascistas. -',' El ' domingo, un grupo de ~ti-

eas compafteras pidió autorluC16D iIl 
COUrlt6 de Lucha JUt~~t& ~ 
hacer una .colecta en favor de 1_ 
c~~paA.roa ,milicianos, ~caud&udo la 

La. misma Administración ha reci
bido .,también ~tre8cientas seaenta y 
cinco pesetas recaudadas entre el per
sonal que presta servicio en el Pala
cio dé Proyecciones de Montjulch • . 

La J~ta del !'0l!!pital ag'radece a 
los dQnante8 eafe acto de generosI
dad a favor ~. los hetld08 proceden
tes de la luc.ha contra: el fucismo y 
de los ·~erm08 hospitalizados en el 
mismo. ·.·" • 

En la AdmIDlltraclón del Hospital 
· Clinlco 88' ha recibido 1& caDtldad de 

, wm& de-'165 pesetu. . 
. - 0Iarta 

ochenta y nueve pesetas con .tanta 
CÚltliDoa, donativo hecho poi' el obre-
1'0 Pucual Folch al ben68co utable
cimiento, por ioed1ac16n del Delegado 
del Trabajo, 00Il · motivo de haber ca
brado una" iJldAmn'uclÓll por deaptdo 
i~~bldo de 1& casa donde trabajüL 
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,;'C~l1Iq ·r •• ~D4en ... ~.stros 
p'ueblol' ante· el movimiento 

/ 

'revolucionario 
Loe ~ .. dé ia o. · ~. 1'. 71& , !!~~d~_ .. ~..'"Om1·=tO".".;.Jt... mentQ!l de ~ prol", 

,J'uvbttld Libertaria I~A8éUo';. _ .'\la u¡; _ n_ -. U 'U... riaa, _ qua la revoluo16n .vua, C~ 8DlDICATO lJNIOO DE TRABAJA-
dallleos dé éontribuU a atta aráa étu.- , DutItIM úbettadée. . IDO 'aatoi'Cbá,a..t~té de libétta- 00 .. D& 8t1atA 

~ zad& de '~ÓiÍó y todÓli pa.t_ 'nutátI'Qt . ¡.i.4e1iíate puel, ' ,puebloa de nuee- a., pmta4u a C:OIta de ~ de MIllo No poGta .. por menGA que el 
,S t ~ • JtJe tNDté8"'~ IW) baIi que.. :tn; ftCk1D y ~ 84fJ1aAt6 '*' J,IMt& •• , el prec:üo,. oOmPd~&e ~- pueblo ttab&ja4ór 'de SUfh., ¡,réstata 

4e leche condimsada; 3 cajas de pe
()l1ios; k ~lUI dé uva; 3 cajas de 
bUec~; 3 S&c0l dé pan: 22G gül1" 
twI; 100 c01lejOll: 4 C6ÑóI; 3 oó~ 
tOS: 8 eábrttGl; 4S ocas; 48 llttoa ~ 
\tino rancio 1 35 pa.rea de za.patoa.
La Junta.. 

h,\i ridó aér méG98 qué ~ ¡iUéb1Oe de ""1 . r1 . . brlmdó w~ ~ . - , ptl. 8U &poyo ~loaat éD tOdo mo-
o!,.;- aUé8tta ~¡iÓll y • ~14 ~é ~ '~&i 4e 1011 ~ que elite mero.. 2& 1uch&. DOble de vuéett& JMD~i·"M lu ClI'e\mata.nclaa lb 
:;¡'¡" quetlr a. que 108 veclilos apott8.raa ~ eDtre8'6 & 1M .4Ol'urDDu Da- bwDaDitu1& ~ _ eIit.CMI ~, aaa t.tIgldo lWl ea.btdo ba.cerlo de una 

sU'cUdlva pa¡ra-·tan ¡'eDéroeo ftD, .beif.: l'rUtI Y lI'aftd.a, N8pectlVamente: ~_.&.cubrir aueetr .. ma.. 8l2ídl- maDera eepoDtADea-deapU4a de la. 
tó UD& a1Dlpie indlcacl6a para cpe tD- PItatu, &100 kUOI; VlJlo, 850 U- calés, para -nutrir et blen témpladó J)to1ollradá lueha que lós tta.bajado- DJ'.8DE BAU.OBAR (IIUESCA) 
dóB loé ~ Y veclDoe efe AJ.o . tIOB; Y~o raDClo, DO litros: Aceite, DoÓmero 4e loe torjadOl'ell de UD& lo- rea . de cat&lufla .ostJenéD contra las Nuestro Sindicato Unico de Ttábá-

.~. forja se .~ por ~ ecuos de leo BtrQI; VUlape; Z7 lftros; Cebo- clecSad·au*".. . horda. faaclaw del frente aragonés. Jadores de Ballobar, en U!li6n del 
N nueattlL otgall1Zac16n para. hacer ~ .nu. 140 Jdloa: Tóltlátet; 20;; Arroz, Es por eso qUe 08 U-murias. por- ~ Slndlcato. por UDanimldad, Frente Popúlar enviaron en los ptl-
"'lf trega de loa "lverea aue tanta falta leo kllOI; . AveJl." .. . G euoar&. 183' que de que DUestro grito · encuen~ aeor4ó, mema:tde Aportaelóh de tó- meros días que pasaban las colum-

h&Cl!l1 para e808 quel'ttÍos eómpderoe lcjlGe; Aval)an ... en graDO~ 160 ldlOll; eco en voeotroe; 4epeade 1& fortaletA dos, é. envio 4e los sig'Ulmtes 'géne- nas de CaWu1ia por dicho puéblo, 8 

l . 

nuestros que, enrolad~ en las mili- Abnendtas, 25 kllos: Judlas secu, 20 . del porvemr qtae tOtjemoB. Há.y qiM· ros p8.ra~DUeátroe herma.1los: a 13ujaraloz 40 cabezas de g:madO 
ciaa. estén luchado fa¡ loa tIleIltes· kilos: J'udlaa. ti~, 76 kilos: BaCa.- comeuz&t OOD entereza a co1oc:&l' lá Prbiera ex¡pedic16n: 1.440 Utt'os dé sacos dé patataS y 20 docénas de hue-
para libertar a esos herma.nos de re- lao, 1~ kilos; Chocolate, 7 kUos: Ta- pi«lra aDgular -de aJUett.ru a8pkaclo- \'lno: ~4 botellas de VIno: 37 ajas vos, y el dla. 19 de agóStó llevaron 
glones Véclnaa del yb~ dél 'hlvaaor. . baco. 1 ·kUoa; Jn.ta,. 10 ldlOlJ: Leche Re&. ~ 4e8tndr el primitlvó dé . pUntéDt6s Y tomates; 175 galll- lanar. 

Nadie debe quedar atr4s. Nuestro condensada., 2 cajas; ConserVas· v.a ... · " concepto de que, COIl el practrcanté Das:· 15 toldos pUa tieildas de cam- TOdos los pueblos tesponden y eon 
sacdlleio, que en . las aetuáles clr- z1a&¡.elases, 4' caj .. ; ·Oalletaa;.e' kfl(Js; . no hay que contar para nada, puea ;at pafta. Y 'va1'108 colebonéS. sactUletos. que en las circunstan-
cunstancias DO 10 es, se' debe poner Ga.1l1nas" 24;. COnejos,. 24; Palombs.. nuestro. estudiqs, D08 daD elue de '. SegUnda ~e16n. que Sé organi- cias pl'esentes no deben de exis-
a contribución de esta lucha. titánica. 13;' Verdura. 4:0 '~08: Huevos, '8 ki- auxiHares médicos, eII mcit;,llillto que . ·zó· con la coopétaéidn· de todas las Ut, debémos contribuir a que a nues-
NUMtI'os éDem1éPOI .-............. i.ill- ' Y dondeq' mera exista una . ca ..... bli- dem4S organl!aclones: 900 kilós de t ........ h"'--'ft"os ""'ada les falte y que 

D _o.au ~ UUB · loS; paln, 40 kilOs. '. Licores .varios, l2. ~... ~"'" ..... .uoAU ~ debemos' ~ de sus g&n'88 a esos --. ca., ha de hMer UD ~te. '.' . patatu; 150 kilos de ajos; 200 kilos vean 1& unión IntilXl8. que existe con 
CAmaradas que, obligadOs por los fac- Htroa; CaJeetfnea, 8 doeenas ele· pa.- .'No tratamos de violar fronteras de cebollas; .132 .cajas de . tomat~; lOS qUe ellos dejaron rigiendo y or-
ciosos, muchos de ellos se eDCuentr!ll res; un jersei y \I:D pa.r de alpugataa. que 'la. Smag1nac16n mú eemeUla re- 30 cajas de pimien~os: 60 ~ella8 de de!1ando 1& vida ciudadana. ¡Adelan-
SU,""'''''~S~$$S''U'U$$U;UGU~=$~''SSSSSS$,,$S,,''''$,,$'''SU chazaria; sino de imponer. ex1gtr huev08: 12 cajas de judfas; 3 cajas te' 

que el m6dico,· 8610 ocupe BU puesto. · ~~,;"u;~"O;:,~"s$Q'Z:ass$Q'~~OSu"$G;csr":u:us:u::un .. 
Cartas d~pol¡tadas 
. en esta Re~.cc·i6n 

-VIDA NUEVA'; 
Roletm lnformaUyo eleI Cuartel ' Gene
ral de las MOlclas AntifascIStaS MI
pél Bakunln (antes iel Broch), ea 

sintraspUM' frOJiteru, c<*o dQplr . . 
ciadameote ocune, por GQI80 ele cla- ' D •• d. Prat d. LlobreCJat 
se médica, mlentru otra taa beIlem6- El ' I t I 
rita Y mú sufrida, Be eDlCUSU& falta e s pi r u re v o u -

Escuela labor 

~ . De. Fellpe "era ~era, con .. destino' a 
sus padrea y hermanOl. 

Pe4raIbes (Barcelona) ' 
POr motl\1OS ajenos a nuestra buena 

voluntad, hasta unos breves (!fas no 
pOdrémos 1mpr1mlr nue8tro BoletÚl en 

'nqestr08 talleres, . dando hOy nUestra. 
lnfonnactón .por mediación de la ptéD
sa. TéqanIo prese!lte todos los com
patíeros. Hasta que a nuestro caJistB 
no le den de alta, nos 'Vetémos 1»1':1-
vados de ello, déSéando el pronto res
tablée1in1eñto al eáDW'ada, para eoD
tmuar la lUcha con mAs ' tésón t¡ue 
nunca, por nuestra libertad. 

de colocación pnJteaiODal y ~ ...... • . 
tiosa situaci6n en muCÍlOll C880a. Clonarlo de los tra-

Se avisa a los familiares de los 
alumnos, que la eXposición de trabajos 
escdlares, tendrá lugar en los dias 1. 
2 Y 3 de septiembre ptóximo, con ca
rácter particular, para loa padrea. Por 
el buen orden de la escuela. esperamos 
que los familiares de todos los alumnos 
se personarán en los días citados pa_ 
ra poder apreciar personalmente la la
bor realitada por loo alumnos, y al 
mismo tiempo saber con quiénes con
tamos. 

-Para _ Raqlón Valero Jlm6a.ez, 
procedente ' de HellÚl. 

-:-Para el Comité de 1& BIcUela 
:t N1léYá U)1iflcada. 

--Para LeoDaldo 0r0Ic0 Marlel, y 
IIIeDlite CapUJa ~el. 

-Para Antonio Tldal¡o Vldal, pro
cedente d~ Milaga. de Manuel 1'1dal-j, 

.~ 10· 
-Para José MartoreU ~V1rIU1. del 

En CatalUla. ~UMtra clue t1eDe ' . -
que plaDt8M' 1& lucb& COID W. eneml- baladores pratenses 
gos. que 1& as1lxlm: 1& merceu.rfa la-
bor dé 83EClusI6D del prátrt,te8llte, que QU.e aadlé lo ponga en dudá. Este 
lu 86rdldaá y mal DamAd .. benéficas ¡)U8D10 ha c:témOfJtrad0 ser boy, delan
sociedades de médlcoa y farmacla te dé la. 1titel:ltólla. crtDlinál fasetsta, 
han realizadO huta ahora, al bene- lo qu~ demosttó ser antaflo. Que ~ 
flcto del" aumento dé salarlo de los teéuerden 1& thtIal4dad de coMllctos 
m6d100e, el ~o, Ptn ... aradO soelAles y- los JD(Mmlentos ~abidoe 
en reboticas, c1l1dC.. y &uD en CODa en el 8 de enero del 3a " el 8 de di-
sultas de afama4óe ~ Y élélnbte del, m1ao do. 
par 'CIltlmo 1& mlaM, clue 'mé&ca, .V'étda4 éS que en la Intentona fU-

La apertura de curso tendré. lugar 
el primer día del mes de septiembre 
próximo. - La Com1s16n. 

Sindicato de la .bar1ada Gutndalera. 
-Para Miguel 06ms Pedreño; ex

.1' pedida desde Manella lJ01' Andrés 
Rodriguez. 

A cad;. aJa TllDos pOt11endo de nues
tra parte todo él éai'lfto que es nece
sario para esta. má«!iá óbra dé libera..
cl6n que realiza el pueblO espa1iol, pa • 
ra aplastar de una ftlanel'á. détlnitlva 
el golpé mUtta1'l.sta, qUé eñsa2lgtielíta . 
las páginas de ~ hlstórla de nuéstro 

qúe en BU condicJ6n de burlUeea. C1sta. no ha. há.bi~ éhoque en la. lo-
nub.ca se ha preocupado de el exUtiaD cálidAd. Laá aUrndas que I!ntentab~ Us:"S"".SUSU"~G~Sn"r.~IIUIl 
pOi' debajo de élla 'mIeftI'tu Y P.riv~ a.pwtar . a toa tr~~ y&.!- . es
Del mú1me en una clMe que eIlo8 pftitu té\tólUcl0nat'io dé los mismos, .j -~ra ~Iciano Ruiz L6pez¡ pro-

cedente de Igua1a<,ta. y de ·.liarla 110-
~es. 

bl.:a abaD qXue cQa IIU hoetU iDcoDl- !16 ha.tl t8ñdo s.utteiente valot' para ' .. ,,-
Jf. 

. ! 

.' 

~'l"l!!~~·7~_i6t'U,=U~ pala. . 

A E I I Los élementos entorpecedóres dé la t.neo;" .c 'et co revolución, cuando tomaron eSte D\ag- . 
. .. ,>. . .~ ~, lo desvaUJ~,,~ -con-
Sé iawitá. a ~ 11 simpatizantes slderaclones, dejando much8s cosas 

.. la. reuni6n g~eral eXtramdi.Da.ria . Crin uso al~o. Nosotros poéo a poco 
filie se ce'le'bra.i'á h.OY, jueves, dia. 21. vamos nol"inalizAndóló todo y muy en 
a las nueve y media de !a n~e, en bteve podrelñOlt imponer la normal!-
la' calle Mayor del Clot (entrada. por dada en' todo eL -cuart-el dependencias 
la calle del MercadO), bajO e'l.8iguieo- de b1gten,e clné y. oultura fislca. 
te arden del di&1 . 14' ·Beclaeeléb 

1.° Nombramiento de llesa. de ~ ~!.~_"" •• ~' ..... ~~ ... ~:;~:;..;.: 

Convocatoria 

prenslón. evitaD dejarla deaenwl.ente c!It.r b. cata, Y -: ~dleron én SUB 
y vivir. . ~ ~DlO ~óilejoá recién IDaCt-

la ftna11~ de ft':1eetta otRaDiIa· KUéhce era!l los .irabajadóree de 
ción confedera! eS, IJén~énte, un Mta. loea1ldad que deede los pi'DDetoe 
postulad~, ~ l~: el der~ ,.la vi- momeatoe del levauta.m1ezttó faaciB
da, que la ~ d~ ~ ~ t& .Be batlan ex>mo ieolies éD. las ca
ela. establece éD 8US flOnilu. lles de Barcélona.. Cieoto Y pico ' Son 

.Ahora empieza para ~ 1& 1u- los que en 105 Cilfereilteá frentes de 
Cha, !Udla en 1& 4Ué débetIloa. lI8t , ~te, contiDúaa luchando con en
fuettés para ttl~t MIlt6 a · una tl.-llllDÓ; eo eeta8 lúdlU, cuatro h1-
c1aae, éU~ fl1lacl6D dU~ en Ji'l. joa del l,)ueblo han regado con su ge
Ci10e caá08, é!ODtflliUiff, .. ~OÍI neroea sangre, el suelo de la' tierra 
mis dlflcU' l. Vlét01'1&. que loa vló nacer. Y los que en la 

Nuestro programa es: eit&blecér retaguardia quedaron, ~a.bajlm efi-
eti prtmei' lúglr Bo.lsU ddl '1't&bajo, éUIIlente y poIHID el mAzimo de vo-

CUIIión.---2.· NécemdBd de .eaáblar el 
aoin'br.e del Ateceó por su primlt1\"O 
dé Ateneó Libartaiio de! 0101.-3.° 
OrteDta.clones a segulr.---4." D1mieIón 
de 1& actual Junta y nombramiento 
de otra. 

. perSeg'i1ir enérgicamente el ~ lU1ltad pa.ra que todos loe trab~o-
Se ruega a lBá coiDpiUieras de, la Il1O. proceda de donde proceda. ~po.. re. que lUcbaD en dif~tee freD~ 

casa dé 'Carmen Muxech, Sita en la l1et el porcéílta.je _ propot'clonal dé DO lea falte nada: mucboe h.-u sido 

. Dado el interés qué p(I4"8. la vida 
cultural de la bar:rlada tiene nueStto 

éál1e Aragón 178, a la reuni6D que pract:kante, .. ~ lis zonás y Dllmé- los feat1y&te. ~íc~ que en e.sta 
telidn\ lugar hoy, teniendo especial ..... 6~ 1 alida4 h el ~ f 
éutdado de ptóVeérsé dé sus caméts 1'0 de 19uaJadOB en laS 8oél~ad. !fe oc · se 1m e e.. ~ avot 

\C • .A.tenéo. esper.,moa . que a8Istán a la 
téútlt6D, ademú de todos lOá socios, 
!óa elmpátizatltes que Cl'eaIl que Q¡ 
lo sucesivo puecla.l1 ayudarnos en 
i:lueStra obra. - 14 JUIita. 

oo. """","",ndientes. v . aq'uellas que lo hu- DlMlcb y farmacia. dáildo eoIi ello de los m.iBm08,. Y. que han dado UD ----r- # . L_ COloea.cl6n a todós lOs ~eeloIla1. r~tado fcn:mIdable. . 
bieran eXtraviado. se les setvirá WU"- actualmente eDI pa1o. AiliDiimó tm" Hasta la fecha se han nevado al 
les el nuevo. deremos a la állipttaet6D det SérVidó .frente UllOII cuantos camioaes reple-

IfltereSa la asistencia de todas '11 de médi~o y ptácUcai1te á dOmicilto toe de comesUbtes y ropa. El Corilité 
cada una . de las cómpafiéras a 18 ; sentlélo dé 'COHIBultorio dl! eapéclaU- de ~iUclas Ant!fá8cts~ de la loca-
bOta dé lás cuatro de la tarde dél dades én las liátttadú Hei'inán«ÍildY, ltdad, ~ el ~ toman parte cuatro 
~préSado dia 27, JUeves, pór ser ............................. -te· "e.;I_"'~e, t ...... ien- com ..... f!.éroa de lá.C.N,T., bán .tomado . C>;""'~ti$G'5UOs:USlUUforrsuM'UfU asunto que tod ' gran' -d - t i vv.oa. ~ ..... "";L&lUeu ~. ~IJ'. ~ --

a as emeD e n- d() e!IJ cueJita el 'vólumen de loa ~ ~l acu~rdo, que desde nuestro punto 

A todol IOlseleccio
nAdo', do l. ', ~s·.clá 
de Barc.lon"~·"S* A.- . 

teresa. - :Una de la Junta. sos mensu81es y loli ri~ en dí&ia de viSta es inmejorable, de organi-
~~$$:~~nu:~ Soéledades, éstableclmléntó dé tUl zar semanalmente una caraVaDa de 
A todo. lo. miliclanol que Cuerpo de Practiéairtes de Bei1d.cea- camiones para trasportar frutas y lo 

clá MÜDiclpall. Pensauios ~tablecer que a nuestro entender pueda hacer-
•• tén en .1 frent. tina esciLla «¡uiutlva de suéldoS que les falta en el trente. 

Nuevamente se ha de 1naistir pátá oacUárán entre 300 y &00 péietu La. 'a~r reállZáda ~88ta 1& fecha 
todos ¡ &qUe1lbs :.cómpaftéros qúe est4i1 . menaualeé, CóbtO de Sdéldó Uiteg.i'ó pM' él CóDllté. ayudádo &te por los 

POli.etnos en conóClDUento de to- 'eh él frente. remitID sus aCós- pot ébtérmecíad. váCatiOfiés ' reDiUJle.. miUcláItoe, ea meritoria d elrtr~o. 

Comité - C.ntral de 
MiliclasAntifascistas 

(8IOOCION GlJEBRA) 
Los aapirantes *' IDgteso en la Es

cuela Killtar Populat qúe ha de fofo. 
mar 108 éuadros de mando sub81ter
nt»s de ·las Milicias, "deben sér pro
puestos por los Comlté&. de SUs &!lO
·claetones al Comité CeMrail '1Ie"Mill-
mas Antlfasel8tA8. S;L ~ :-:' .• 

No se admiten aspir8:íiteB {tUé lió 
vengan COD dicho control. --- El CO
mité de las Milietas AJitifast:i8ta:s dé 
Ci:LtaluAa. 

NOmero de~· ... ,t.l'fo. 
nos de la. barrl.dal 

Barriada de Las Cc>rtS. Teléfo-
no 37866. 

Barriada de Gracia. Teléfono 81975. 
Barriada de Horta. Telé/ono 77001. 
Barriada de VerdÍlll. 'rel~fóñO 

54133. 
Sarríada de San Martfn. TeléfO

no 56961 • 
. Bá.rrtada de Pueblo Nuevo. Telé
fono lS5866. 

Barii8.da de li Barcélóneta. Telé
fono 16167. 

Barriada del Centro. Teléfonó 
33508 • 
.- Batrfada dél elot. Teléfono M889. 

Batria.da. dé San Andrés. Teléf~ 
DO 52176. 

dóft los 8elecclOnad08. qUe tleneJi de tumb1'adas Doticias a sus famlliarés, radáS obilgatorlaB, etc. Sabldo el! de tod9S lo ardua que es 
plazo hasta el dia 7 de sépUembre pueS' de ló :cÓlitnrlo, a. mAs' d~ pro- . T()do éSto, Ci.iñafádaíi, Y otTas mt1- :-a dé~~ e:.::: momC:r~8 de lu- A 
pata reIntegr&l'8e al trabajó. 'todo ~ucir 1& intranqui1idad natural entre cha.8 '~s8á ~ géilélds, éS lo qUé! ~ os .~.. para ar 08 a co- U t O S 
éoDipaftero que se pi'és.8tl. te en .lá f'- los SUyos. ~01I en su ·ansia. de Iloti- SéccióbJ SindiCál sé propoñ~ rea!tmr ~~-•• ...s.-._ .- ",. iD-

que d.ben 
Sér devueltos bi1 t iDmedlatam té cOtita:ildo ñ -ú ---.. eon m_ - acuer008 . ca después de la fecbá fijada 8ln ~ as no cesan dé venir a noaottoá. ~n . ." ..,:.n, _1_.iIII_~~A-q etei'eaaiLtes tomados por este Conitté. 

iatttivo justi1lcadó. perden1 liUs dere- huICá. de lo que con tanto 8!1líelo . este l}am __ ento .a .1& ~v~.~ "' los d 'iali\óe e8f.ój pata dIlJ'loI!I 
cho8 de readrni8f6n. . eaperan i'eclblr del frente. . se~ desoldo ~ v~t~8. PeDsád qu~ DOC8'r

edtro di h DOS 11m1tar~ 
'$:rU$Q$("G~(:::.f:sUSU''''$Sf''fU$fS's:$·S''',s:-.uU,~::~SU:~."$$,,UU''* , ea tP,..NiÓ~ro ~~Orólll" P;U~~ la a W 'J\Jár ~l q~e deede 'nuestro 

reVOluC AA proIC~_, o q e o.nt OS . . , . . ' 
. LA INDU8TRIA DE otJllBBA EN OATALUBA de f~r. P1:Dl~ de Vista. es CUpo de . que se 

v .. .,... ., .. tea,. en cucta. 
~~ &rWlCes de esta bella obra. Lá leotuta pornogrif'lca ha 8ldo la 

- El OoíIilU. que tia ~ y ~o a ~a .... , ....................... ""Ii. íI&tte ~l'áb1e de n1it8ti'& juven-
tud; y Oi'\t;tebdO ~ 00mit6 qUé ha 
~ la. boi'a de depurarlo todo. ha 
Mot4adO que Mta. debe 4e ser su
~dt. buÍlfJdlatameDtá 1 cutt. .a,dos 
101 ~ de eete MUflido. ~ es
to que í~ ~ bleD .e eu4II1t& la 
OéMra1idld o qusee de1& 

. .. 0JáIItaA _~ 

. de la o. lt ..... 
. Prai dé Llobr8Pt. 14: de · ,,08to 

.de lh6. . . 

••••• , .... " •••••••• ".'1.' ......... .. 
Av'IO Importante . 
A todOl loa patl'oDoe de Fa1tet .se 

. 111 aYlIa que 11 dllltro de qUInce dlas 
AO 88 p~taa a la poblacJÓll para 
~ 101 tra ...... procede
d a 1& taoautacl6a .. todGI *WI Me
....... - ,IR .CGIDItt6-4a la- <lo N .. ~. 

In~ la 1mDedJata devoluclÓll del 
ceehe Van~hall B-5CJ.6l5, por preci
sarlo ' pata el repartO su pi'op1etar1o, 
que Vive en 1_ Ronda 8an Pablo, 5 
(saatr8rla) . 

--se ruega la devolución del auto 
Qpel B-81,385, Al ServiciO 'Ncnloo del 
comttt Obrero de la Comere1al PIre-
lli; 8. A, Ronda 'Un1\'era1dad, 18. por 
aer neeesario para la bIlena n .cha 
de la fabricac1dn de artículos de gue
rra. 

--A la casa A. canti, calle ~ 
m1mero U; e. Buick 8-18.847. 
-A Juan Solanaa Alc:Jral1, BaDa, 

nt'imero 67-18, el C. 8. 1.611. 
-A l!lmique Masdeu RoYira, amigo 

del eóMul de Rumania, el Talbot 
B"35.878. 

Se ruega la devolUclÓD del cocbe 
. úul oscuro condUcción interior mar
ca Rockne, matricula B-4:9258. retira
do del Gar&ja de Vallvidrera. el dla 
24 de jullo, por él beneficiado del pue 
de circulaci6n número 33 del C. de R. 
de la F. A. l. 

Deber. deYolver.e a doA .Jacinto 
Nadal Nop ... m6cIloo, 00Il damicillD 
- ¡a·c:aUe BerllD,~. Barcekma (San 
o.vulo). -
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Sindicato Unlco d. Barb •• 
ro. de Barc.lon. 

Habiendo quedado intervenidaa las 
barberias por este Sindicato, por el 
hecho de la insolvencia econ6mica de 
una inmensa mayoria de patronos, , 
es 1lOOeSa1'io, para que la Ülterven
ci6D responda a salvar la nueva eco
nomia que el Sindicato se ve en la , 
necesidad de implantar en nuestra in
dustria, que todos los compaAeroa fa
cUiten a los delegados el :ináxim~ re
conocimiento y apoyo en los trabajos 
de intervenci6n de los delegados. Lu 
atribuciones de ést08, en las Cas&8 que 
se encuentren en periodo de vacacio
nes, serán arrogadas por el compafle
ro más antiguo, o por el suplente que 
tl'8ibaje en puesto del delegado, si é&
tos trabajan en casas que solameJite 
tienen UD obrero. 

Para que los datos de la primera 
semaDa de intervención respondan de 
una manera exacta y eficaz, los dele
gados o los compaf1eros que tempo
ralmente ejerzan sus funciones, debe
rán realizar sus actos de intervención 
con las normas siguientes: 

a) Los ingresos qUe se efectilen 
en los establecimientos y Que corres
pondan exclusivamente al servicio de 
afei~ y cortar el cabello, lo regis
trarán en un solo apartado. 

b) Los ingresos que Be efecb1en 
por lociones masajes, lavados de 
cabeza, quemado de cabello, etc., se
rán registrados en otro apartado. 

c) Los gastos de paflos, peinado
res y demás ropa necesaria para el 
servicio, con el número de piezas em
pleadas para el servicio una sola vez, 
se registrarán en Qtro apartado (En 
este apartado se seflalará si los pa
fios se emplean más de una vez). 

$ln41~ato de l •• Art ••. 
"Gr6'lc •• 

. , OompaAeros: Ea de auma impor
tancia que ,para los efectos de iaa ba- ' 
ses de trabajo por. Iu que nos VelÜ
mos rigiendo en nuestro oftclo, teD
gáia presente que, éstas conUouarúl 
en Vigor mielltr'as no , Be e1aboreza 
otras que la8 anulea. No obatante, 
habiendo ingre.-do' reclentemeDte eo 
'el Sindicato Unico de ' ~ GriA-
cas, DOe adaptaremos a dlcbaa bases 
todas, aquellas mejoras morales o 
matérlalea que este Sindicato tenga 
o pueda tener, que superen a las nuee-

, tras. 
Os hacemos este aVÚlO p(ibllca

mente a fin, de que, debido al traba
jo que pesa sobre esta Comlsi6n ~

, tualmente, OS abstengáis en lo poet
ble de puar poi' nuestra Secretaria 
& este fin. 

Oa recordamos también, que ,coa. 
Duestra disciplina caracterfstica, cum. 

. pláis semanalmente el acuerdo de 
, nuestro ramo, de dedicar el clnco por 

ciento del jornal para las lIillci~ 
Antifascistas, ya que comprenderéis 
que solamente con nuestro llrme apo
yo y persistencia en la ayuda a estos 
bravos defensores del pueblo, logra
remos abatir al criminal fascismo, 
germen de la destrucción y muerte 
de la Humanidad. • 

tLY mismo tiempo esperamos de 
vosotros la más estricta puntualidad 

, en la cotización del Sindicato. 
No dudando sabréis haceros eco de 

nuestras razones, OS desea salud, la 
Oomiaión Técnica. 

d) Los , gastos de alquiler, luz, 
prensa, engrasamiento de puertas me
tálicas, retiro pJ3rero, accidentes de Sindicato Unlco M.rcantil 
trabajo, gas y limpieza de fachada. 
Be registrarán por el importe men
sual en un solo apartado. 

d ••• re.lona 
e) Los gastos de contribución, se A los Y·.-J· -nte. de 

registrarán por el impollte que co- .. .. 
rresponda al trimestre. 

f) Los gastos de arbitrios e im
puestos municipales, serán registra-

• comercIo 
dos por aflos en un apartado. Al ingresar como mUitante activo 

g) Los gastos de pago de facturas en las filas de la C. N. T. (Sindicato 
de perfumeria, jabón, crema y de- l(er~anti1) sean mis primeras pala
más, se seííaIará el dia de pedido de bras de sáJudo fraternal a todo el 
las mi smas y el dia ,que se pagaD; , , L ptbletanado eapiiOt y parficula.rmen-

Los CQmpafieros delegados o los que te para e.soe valientes camaradas que 
ejerzan 'lft,I$ funciones temporalmen- t~ heroicamente luchan para batir 
te, presentarán en la secretaria de al fascismo en loa frentes de comba
este Sindicato una hoja, declarando te, un emock":\ado abrazo. 
con exactitud y claridad lo que se Cump'lido Me dictado del coraz6n, 
señala en los apartados anteriores y es a miS compafieros de trabajo a los 
los jOrnal~s pagados a los obreros. que me dirijo, sin más fiD que el hu-

Esta hOJa., la firmará también el pa. mano intento de despertar su con
trono, como reconoci~ento de la ciencia harto aletargada, por el falso 
exactitud de los datos que en la mis- cOD<:epto que muchos tenemos de la. 
ma se sefíalan, dando cuenta rápida- realidad, viciados por el equivocado 
mente Si alguno de estos Be niega a ambiente que nosotros mismos nos 
hacerlo. hemos empefiado en respirar. 

La intervención de las barberfas, Se da el caso peregrino, de que a 
no implica la anulación de los com- casi todos nosotros por el hecho de 
promisos del patrono con los obreros llevar sombrero, cuello y corbata, nos 
y que se refieren a la actual regla- ha repu'gDado siempre considerarnos 
menta.ci6n del trabajo. - El 'Comité. obreros a trueque de que como a ta-

les, por nuestra ÍlIBu1iciencia varonil, 
~#""~UU,,"U,""U:,,',. hem08 sido 108 peormente retribuidos 

Aviso ¡..,portante 
En la asamblea celebradá el pa

sado dia 21 por todo el personal de , 
Autobuses (G), se acord6 hacer do
nación del producto de un dia de re
caudación para los Milician08 Anti
fascistas. 

Por lo tanto, y con el fin de que 
todos contribuyamos a tan loable 
suscripción, ponemos en conocimien
to de todos los poseedores de pa.se8 
de libre circulación que hoy, dia 27, 
deberán abonar el importe del bi
llete. 

Queda bien entendido, pues, que la 
recaudación total de dicho dia, será 
entregada al Comité de las Miliciaa 
Antifascistas. - El Comité Obrero 
de Control. 

27 de agosto de 1936. 
Nota: - En dicha a.samblea tam

bién se acordó, dejar todos los tra
bajadores un dfa de haber, destinado 
a dicha8 millciaa. 

1I""'4'S ••• '"." ••• """,.)""" 

Sindicato Unlco d.1 Ramo 
d.1 V •• tlr 

(SeociOO CoIehooeroe) 
Se advierte a todos los patronos del 

Ramo de Colchoneria, que teniendo 
este Sindicato varias ~cla8 por 
incumplimiento del horario del Ramo 
de COlchoDerfa, no estamos ~ 
toe a tolerar por UD dla mú el re
fertdo mcumpllmiento de nuestra 
Bases de Trabajo, timbradu por 
nueetI'Oa Sindicato y la Patronal del 
Ramo de Colchonerfa. Por 10 taato, 
todo patrono que sea denunciado, H 
atendri a 1M consecuenciaa que crea 
eoIlVUlente tomar eMe Sindicato. -
11 CoJDité. 

y los mú dóciles instrumentos de la 
burguesla despótica. 

Esta fatua vanidad ha sido tan 
bien aprovechada por ella, que con 
razón ha considerado siempre que se 
las habla con una raza de castradoa, 
y yo que conozco las miserias propias 
y de muchos camaradas puedo asegu
rar, que el ochenta por ciento de los 
que salimos de viaje lo hacemos en 
condiciones económicas, insuficientes, 
para que en el hogar no falte lo máa 
impreac1ndible. 

La trAgica ironfa de nuestro sino 
es, que por una absurda paradoja de 
nuestra vanidad innata. aparentamos 
el que més el que menos ser unos 
v.erdaderos "rajée8", ya que no hay 
más que ofr nuestras conversaciones 
de las mesas de café en las horas que 
tenem08 de aaueto, para convencerse 
de mi uerto. "_ 

En estas divagaciones de las me
.... cafeterlles, no hay nadie, ningím 
comp8Aero que, aegCm él, no gane 
ccJIDO miDlmum mil pesetas m~a
les de weldo y a\18 veinte y ciíico 
de dieta por dla, cU8D:do la triste rea
lidad fe que muy pocoe P9demos 
atender las mú perentorias e ,inelu
dible" necealdadea de' la familia. 

Tanq. 'eatupideJl como revele el 'he
cho de quererse engaAar a 81 mismo, 
es el principal defecto de la clase a 
lo cual pertenezco, y producto del 
error que padecemos de considerarnos 
superiores a lu demú C!lua aocia
leII del obrerilmo, cuando estamos 
~ que 108 demAi trab&jadoru. 

,Para tenílIIlar todo esto, lngreaad 
tDdOB ea. el SiDdtcato UDico )[erC8ll
tu de Barcelcma, adherido a 1& Con

,federacl6n NacloDal ~ Tra~jo, al
tuadO ID 1& PláZ& I'rancfaco :Maci4, 
nmnero J:2, ._truuelo" primera. 

tIua .. • ....... 

·S·¡.ndicato Unlco ,de 
' Eip.cuc:~'lo. 'p ú b I:i

. COI de C.taluña , 
OOMl'1'& IlOONOMIOO DEL 

, 'izATBO 

A lo. autor •• ' y compo.lto
r •• d. Cat.luña 

Este Comité Económico del Teatro 
se Cl1rJge a todos 108 compafieros au~ 
res y compositores de Catalufia, re
cordándoles el deber que tienen de 
prestar su apoyo al teatro soc1allzado. 

Este Comité, al 1anzane a 1& nueva 
forma liberadora de soclallzación tea
tral, se vió' precisado, por la premu
ra del .tiempo, ante la necesidad de 
abrir Ul'Bentemente 108 tea~ ~ 
contribuir a la paclftcaciÓD del am
biente ciudadano, a utUizar el viejo 
repertorio teatral, hasta el de ciertos 
autores cuyo nombre no es de nuestra 
devoción. Esto ha 'de terminar. Todos 
los autores, grandes y pequefi08, ge
nlales y vulgares, tienen el deber de 

, ofrecernos las nuevas flores de su in
genio, y deben ocupar los earteles de 
los teatros. Piensen los autores que la 

, nueva época de ' Ubertacl se debe a que 
un06 hombres de corazón Ubertarlo, 
de raigambre proletaria, dieron su vi
da en la calle para arrancar 1& e8P'
da de las man08 fascistas. 

Si' hoy el teatro es Ubre y no estA. 
sometido a 1& férula Y a 1& coacción 
de la espuela y la casulla, se debe 
únJcamente al pueblo, que ha roto to
das las cadenas. El teatro libre se 
'debe al pueblO Ubre. Los autores , tie
nen una deuda con el pueblo libera
dor. Es innoble que los autores 801a
mente ofrezcan al pllbllco aquellas ca
medias ya estrenadas en pUadas épo
cas. que las vayan explotando pacl1l
camente y saboreando las utilidades 
que le produzcan, merced a la actitud 
heroica de unos hombres que, después 
de jugarse heroicamente la vida, al 
tratar de renovar la vida del teatro 
han abierto, en pleno verano, once 
teatros de Barcelona, época que en 
afios anteriores sólO perm1tfa el fun
cionamiento de uno. 

Pensad, autores y compositores, que 
no son, vuestros admiradores los que 
llenan las salas de 106 teatros. El tea
tró pÚede-funcionar en Bárcelona por 
la simpatia que el pueblo demuestra 
para sus héroes. El pilblico que va al 
teatro es la masa antifascista y Uber
taria, que da una prueba de adhesión 
a la C. N. T. Y a la F. A. l., organiza
dores de la socialización teatral. 

Poco se os pide, autores y composi
tores. No se 06 invita a ofrecer el sá
cri1lcio de vuestras vidas en los fren
.tes de combate. No. Sólo se 06 pide 
que cumplás con vuestro deber. Se os 
pide y se os exjge. No es que ste Ca
mité quiera que escribáis obras adu
doras para los hombres del momento 
actual. Esto nos humillaria a · todos. 
El pueblo no quiere adUlaciones; no 
exige premibs para sus sacrificios. El 
pueblO sólo quiere justicia. Es preciso 
que el pueblo sepa si tiene autores 
dignos de los tiempOs modernos. Es 
indispensable que el pueblO aquilate 
si los autores de ayer son dignos de 
mantener el teatro de .oy. En estos 
dias, Guimerá se ha mentenido en su 
viejo y rebelde ccManelic". ahi está 
un ejemplO. 

No queráis, autores y compositores, 
caer en el pecado de que os acuse el 
.pueblo. Lanzaos contra la murmura
CiÓD que asegura que no estrenáis 
obras por el egofsmo de que sólo se 
puede representar por las tardes y 
esto mermaria vuestros ingresos. Ese 
seria un pecado capital, y el pueblO 
08 borrarla de sus listas. 

Autores y compositores: Tenéis on
ce teatroS abiertos en Barcelona; en 
las llstas de compafiía figuran los 
nombres de más prestigio. No se trata 
de una prueba. Se trata del nuevo or
den revolucionario del teatro. Por ese 
orden os exl¡lmos que dels fe de vida 
para demostrar que la renovación no 
os ha encontrado eon el alma muerta 
y que no 08 ahOlfJs con el aire de 11-
bertad. 

¡ Autores, CODlpesitores, jóvenes y 
Viejos: A la lucha por la, renovac16n 
teatral, para ,hacero acUgaos del pue
blo que 08 ha II08tén!do 1 
~. 

Con.tltucl6n d. un nuevo 
" Sindicato , 

Se DOS comunica deede el pueblo 
Galera-Gayá (Bárceloaa), que Be ha 
oonstituido UD i DUeVO SiDdie&to de 
Oilcloe Varlos, integradO por oieDto 
veinte aftlia4ol. ... 

NQII ma1IIfteat;a.u que relDa' gnm 
entuslumo fJIl el pueblo para la. 
rar por 'las Ideas ~ 1& C. N. T. 

EeperamOll que --loe compatleroe 
Iniciadores de -. labor, lleJUÚ'Ú 
adeJ ..... , . . 

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

Slneato Unlco d. Pro, •• lo- ' Un grupo d. funcionarios 
• . ,~....... ! .. .. , 

n •• Llb.ral.. · . d. la ' a ••• ralidad d. ea. 
ED estoe momentos de múima m; 

declsión y desorientaci6n por ~ 
de 1& gran masa de geDte poco ~g
nlfi~ ~dicalmeDte, ea ,necesario 
dar a conocer 1& marcha general y. la 

, posición ~ cada una de las cen~
les slDdicales que colaboran en la lu
cha contra el fasclamo, remarcéndo
las de QD& maDera patente Y clara. 

A nOBOtroa, 108 hombres de la Gon
federación NaclODal del Trabajo, DOS ' 
interesa repetir que el espiritu de la 
organlzaci6n ea establecer aquella 
es~ctura social nueva, basada en la 
libertad Y la federación. Todos los 
hombres, y en consecuencia también 
todos los maestros, profesorea y edu
cadorea,' en general que ainWs, estos 
priDcipioellbertarios hacia, una huma.. 
nidad justa y que, para la estructura 
orgánica deseéis una federación com
pleta, desde el iDdivduo a ,la familia, 
localidad, comarca, región, hasta la 
confederación géneral de los diatln
toS pueblos, vuestro sitio está indi
cado: es el SlDdicato Unico de Pro
fesionea Liberales. 

Este Sindicato quiere estabelecer 
federaciones en las pocas comarcas 
de C&talufía donde todavia no exis
teD 'Y a tal efecto, invita a colaborar 
en esta obra a todos cuantos se aco
jan o siml»&ticen con nuestros idea
les, para obrar de comÚD acuerdo y 
al servicio de la cultura del pueblo. 

A los maestroe lee debe interesar 
encontra.rae al lado de quienes han 
logrado el triunfo de la libertad del 
sido, en C&talda,\ la única que en 
todo momento ha contado con la vo
luntad popuiar, porque ella ha podido 
lograr en todo momento, no sólo las 
reivindicaciones espirituales, sino has. 
ta las de carácter económico; por es
to, es donde mejor os podéis hallar. 

La C. N. T. pide que acudan a 
ella, todos cuantos voLuntariamente 
acepten sUS principioa confederales 
y desea que no quede ninguna duda 
sobre los derechos sindicales; por e80 
rogamos a todos cuantos deseen todo 
género de orientaciones, las soliciten 
en esta Secretaria de la Sección de 

, Maestros, la cual les atenderá todas 
las tardes de cuatro a siete en el lo
cal eocial del Sindicato UDico de Pro
fesiones Liberales, Plaza C&taluAa, 4:. 
-Por la Junta de la Secci6n de Maes. 
,tros, El Secretario. 

.s"ss""",s".""., •• ".,.".,." 
Sindicato Unico Rev10nal 
d. Luz y Fuerza d. Cataluña 
SEOCION DE AGUA, GAS Y ELEC
TRlCmAD DEL SINDICATO GE
NERAL DE TECNIOOS DE CATA-

LUSA 
El pasado viernes, dfa 21 del pre

sente mes, se celebro asamblea de 
esta Sección, y después de eXponer 
~r parte de ]a Junta. el resultado 
de las gestiones llevadas a cabo por 
la misma cerca de las dos Centrales 
aindical~, C. N. T. Y U. G. T., Y de 
exponer diversos afiliados BUS pun
tos de vista. Be acordó por unanimi-

taluña, in,r ... ~n 1a,C.N. T. 
C8maradas: Un grupo de fuDclo. 

DarlooÍJ de 1& . Generalidad de catalub. 
creyendo un deber . Y una aeeel1dad I 

\mo~ ingresar 'eIl. ,las filaa de la 
C. ' N. T. Be ha constituido con fecha 
25 de 108 corrientes en Sindicato UDl
co de Funclon&nos de la GeIleraUdad 
de C&talUfla (C. N. T.). 

Ha sido elegido, interillame9te, ea 
espera de 1& convocatoria de UtD& 
asamblea que decida, un Comité in
tegrado por los compafleroe alguien

,tes: José Garbi, presidente; Pelajto 
Barrera. secretario; Juan TOrrueJJa, 
contador; ' Fnmc~o Tió, . ~ero;, 
vocales: Antonio om.ca., Vicente Pe
na, Alejo Orteu y Ramón Navarro. 

Hacemos un llamamiento a todos 
108 funcionarios que sienteDo ~ igual 
nuestro la inquietud del momento, in
vitánd91es a que ingresen en la Con
federación Nacional del Trabajo, cuya 
solvencia no puede por ning1ln con
cepto ser discutida. Han pasado, afor
tunadamente, los tiempos en que ae 
n08 prohibla manifestamos social
mente. Hoy, lejos de esto, es deber 
clvico y moral el procurar patentizar 
nuestra personalidad como sector 
obrero. 

"'SS,SS,S"S,SS'SS''''fff.'''lf'fllll. 

Comité d. Relacio
nes de la Cal, Yelo' 

y Cemento 
Por ' la presmte, convoeamoe UD 

.Reno regional de Delegaciones de la 
Cal, Yeso y CemeDto, para estudiar 
la; forma más viable de normalizar en 
todos 108 aspectos, Y en particular en 
el admilllliatraüvo, las fábricas de ce
mentos. 

Esta reuni6n DO tiene otro objeto 
que reumr un par de represetaciones 
de cada fábrica p&T8. que expcmgan 
laa caracteristicas de cada. una, Y to
dos juntos estudiar el problema ea 
general. , 

Hemos ' COft¡vocado -tambiéD para 
que asiBtan a esta reuDl6n a una de
legación del Comité Regional de la 
C. N. T. Y otra del Sindicato de Cona
trucciÓlll de Barcekloa. 

El orden del dia es el siguiente: 
¿..Debemos ir a la incautación de 

las fábricas y adtninist:r'8lrlaa por 
nuestra cuenta? En caso afirmativo: 
Forma de desenvolverse. 

Este pleno se celebrará en ~ 
lona el próximo sábado, dia 29, a 1. 
nueve de la maf1a.na, y os tenéis que 
dirigir al SindiC81to de la COnstruc
ción, situado en la calle Mercaders. 

Fraternalmente os saluda, por el 
Comité de Relaciones. - El Secretario. 

ISS""':""':':""""'."".I.' al 
dad ingresar colectivamente en el 
Sindi~to Unico Regional de Luz y 
Fuerza de Catalufia. (C. N. T.), don
de se crea la Sección de Técnic08 del 
Ramo. 

Barcelona, 22 de agosto de 1936. 

DOMICILIOS Y T~LEFONOS 
DE LOS SINDICATOS 
DE BARCI:LONA 

Luz y Fuerza: C&1abria, 12 ••• ••• .... ••• ••• ••• • ....... ti 
Productoe Qufmicos: Caspe (esquina Bruch) ••••.•••• 
AlimeJl taci6n: A:Dcha, 28 .~.. •• , •. . ••• •• • ••• ••• ••• ••• • •• 
Ferroviarios: Roger de F"lor, 98 ... ... ••• • ............ . 
Artes Griflcas: Nueva de la Rambla, 16 ••• _ ' __ _ 
cam:¡)esinos: San Andr6s, 14:6 ... ._ ••• ••• ... _ ••• 
Karl~: PIaza del Teatro, 3 ' ............... _ ..... . 
Servicios Pllbnc~: Nuevá de la Rambla, 3 ••• _ ... _ 
Profesiones Uberale8: Plaza. catalufía, ••• .- ••• ... ••• • •• 
Espectáculos . Pdblicoa: Plaza de los Angeles, 12 ...... 
Mercantil: Plaza Kacii, 12... :.. ••• ••• ... • •• '... ••• _ 
Pt~: Paaeo 'de OÓlc)i¡, 15 ._ ... _ ••• .~ ._' "! ... __ 

Madera: . Roaal. 33 ...................... ,.. ,'" ~ ... 
Vidrio: Rler~ta, 38.: .... ~ ........................ ... 
V~: PlaZa,CAt&lu!la, 8 ...... ' ... ___ ••• _ ... __ 

Fabril: Municipio, 12 (Clot) ... _ ~ .:. .:. _ ~. '_ ... ' 
S~: .$anta Ana,"3 'Y 5 .. ~ .: ....... _ ,." _ ~ _ 
Indu8trtL PellQuérá: Pablo Igle!daa, 16 ••• ' ... _. _ ... 
Ba.r1Htros: Ca.rmea.. '" •••••• .••• . • ~ ....... _ ........ .. 
Ketalurgia.: Rambla 18 de .JuliO; 15 "111 ____ :.. 
Autom.6'V1l: r:.iaDia" lt ' ••• "" ............... _ ... : _ ... 

,(' , , 
, CiIlematográ1lcoe~ -.111da s.a JIlCUe1, •••• ••• ••• ... • •• 

Sindlc&to 'Petrollfero Reatoaal de Ca.taluk: PlDo. 12 
, Truporte: Rambla 19 de JuU.o, 15 "1 17 •• , ••• __ 

SOLIDARIDAD OBRlDR.A.: 1tedaociÓll ••• ••• ... ... ... 

30210 
24:M4: 
16867 
~29 

19714: 
66808 
13278 
37367 
13991 
2268. 
1M86 
l09U 
31191 
32108 
191M 
M889 
19921 
22M& 
18601 

37''' 
2tOT 

JOI85 
l11to 
2t6U 
:to9OI 
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AV·.S:·*'tS::· .. · y.' . c .. ·Á M' "U:: ~N:' ?I' t"A', i- D· ' .::~ ., <==::a~3:t=#" 
. ,:,\ . .. .,,: , .. ' '., .• ~: ~¿ :, ,'. .' , ~ ._ . ~~ o. ; "iJiI . i.' .••.. '. < 5 ',.' .,." ": . '11 -'IliooI.' - U alDMd6D de UlbJJ&eM 

PrancJsco S6Dcbez (calle TJgre, 18) SU cal1dad..¡ de -(lOJpero1aDte; 'y, .dolntcl- " 'Es.te ~ ha:~o" éi '-~et;' : =~C"~O: .'~~~ ~" .. ___ 
.... -- llOtitcIu de lea """Qa1Ie- : ~ ~ lb ... """ AINI. -le _..... 10. .... CXIIII~ ka 1If~- ...... 'IIRAVV -....-,,~.u ... 
lOS, BerDardJDo .. Martfnez · y ' A8UitfD ,,~, '' '''' Díed1Ó18 de aaU~ ' para " . ~~.a _ .ODa-; , -OII ·:....o-.oHA . . . 
~u._ . _ .... '-'1&.. __ .- '_A. ' .& ...... ....tI....;. . . . ......... ' ......... .:.., .. _ ~~~ J.!E.~_:.. .:.: .; '. -El..fJfDdl_to UIÚOO ·IIIrcu&&l. pide 
;;~Y:-~-=, , & ., b:--~;: :. ~ .. ' ; .~...- ~~' . . ~~au.de~ la a·tDc!.lC.~·r~ 
• Ot\lz. '..' '. .... . . "COIDTI:" UQ1JDA& . NUEVA' 1JNI~ t.lftdá "1_ . ,y . , . , ,que rec· tes que rem1tim·. toda clue de lJbroI. 

-tos émnpáfiéros ' det,A~ LÍbei- . ' hCADA ' ,MÍbha~ ~e:-et ~ ~. , folletos· y .fttIItII· ... P1'OPIPDda ' de 
~ cItl .... ' ..ue ,~~ . .fl'. : 'até·OCd!W; :Bi ~laM 11l: Ibanl¡' ' del . , . wa _ . nUMtru id ... ·pan IIlYial'lo t.ocIo ·a 101 
Íládrid, desean'~'\el ' pgtadWo" dtl :'f~ .. todM 168. ~$olOftM, 'caue J"~" oontra lqs\ ~e1'Ol. , frentes de-emnbate ....... Jl ec,mlté. : 
~ ... PI'UlcIIOo ·la1abétt. '" : . '. qu,ectab ".tlfAIrtMdU .~ ~ . .,. T turnlIío .Padrf. . " . . -La oompden de ,ADbúo '.Parr1-
.... Qtdl.to ~ de: ·WIIie!di: · ' . :: aUIft~ ...... ~ .. ere' dibtel. .. spmí~.~. 1JHI(l() 'Dit"RAltó ·n. ; lla, del SlrvllaatQ di Anea 0ñtIau, 

0DaIca. ·~;d.;¡ODetu dll:',;.vn;.;.!. '1II8dIi, .... 8ft 101 cSIiItI'lb 1I8ft!Ielc;. . .'. A~ACI()N . . . ' ~~ el ~~ • ~ .-.n'" 
la d ....... el 'PáNderO 'CléP""" ' MIM CIGIllO ea 108 pueblOs de lU 'ec,l -(~.6ia «le. Vmo.,~ Ahia' __ v. 
AIIo Juaa Ct.mpoJ Pem6ndu.' CIUIJ se "~. . :'" 'Cirb6Dlcas) -r. ., Al que pueda .• DDUaIu 4elI1ÜDoO, 
aaua ea el pUeblo de'.OAseda (Mata.. . I&s actas de ·éOllatltuat6tl de talet A tqct • .1qs QoJgl* de..tibrica y de~ lo co~~q~ . a . la calle: ~, la .~-
11'&). DJreaa16n:.." 81ndJ.ato· UftlCC)'· "de aubdelepciOilel" lUan de quedar en 1»- legados ,de esta sección: Por el pre. ta, . ~~ 2 •. , 1" ~lcma; lO mM 1'6JJl-
lIIlDeros y. Oftclolt· Vaticie de AlmaIora. dC' . de.:l .. JlelepotOb. • . de·4Jatrltos T _te eoinúideádo y POI' a~Uérdo de la d~enle .~le. . 

-1Ilt.ensa a.el'Ifuar dÓllde 8een .. . oolQtOU. ·- IILOOIDlté .. _. . 'Junta de esta Sección, debemos ád. -In~ . a\tenauar el. paradero dé 
auMltraD loa ~ .que' aauifoÍl '. - __ . OOQÜtt., m&DIflllta que .to- .edtroe que eb lo meesi\'O no ciéIS \ta- Manuel Case&n "! raml1la, de Alft.tO 
• . 1Il10 , dedOs . freDt.es~· Iletmfnlo" Obr.. .. .. )as ucueI .. :-parUculahl y oftola- lor· a llJnsuna OoDiJsiÓb que 'no venga (Logrotlo> , l'OI&Iido a . 101' oamandaa 
t6I Torra l.'" ·Aftlltée Gla1ma ' Torrea. ; lllt MIU1r6n.1& orielltaalón· de .loa ,prIn.. debidamente' · ava1a~a- con' el sello y se tomen . el mayar lnterM. pucltllldO 
Dlehos camaracJas se aUselitarOn"iae . Clpto1 del. ClOmité: de la:E. N. u. . autol'izael~ de ~ta Junta. _ Por la dlrigine en sus ~teltaclOft. a la 
~0Ila' el '·dJa 38¡ de· jUliO. Pueden lI:D 1.. tenenclall de alcaldfa. de Jos . Jata de '$eecfón, . el Secretario. camarada, hij. de la éXpreeada fam1-
dIJiISrJe, . quien ' tenp 'nOtIéIU 'de ' aua : cUatrl..... cruma ab'" la mattfcUla ' .. ~HabléU~o circulado .vel'$lories con- 11e:' J~ JCasc6n, al Servicio dOlllMi-
paraderos: ,C&JIe ' apatteU, :i4l¡ '." ' . ; 8I'a~. ]J&la la :-.utla'Oflolal. " ..... ' . ~ ll'lá '¡;el'8Ona de JOSé.Alta.mba OC) 0'<1a .~ de ,IIOLIDAR~~ 

...... !dMe& I&bet, por sUs ladlll1&res, /. LO 1IdImO':la , ...... 1.· oriCial,:QUI la' ~~ '~ ' ~rso~os a esta .Becl'e~rfa OBRERA •. PuaJe del ~oJ. 2, .1; •. 1 .• 
CÓItlQ "'!III encuentran .los. ~~~º* · ¡~.~r ten~ ,personal . Iln~o. : Yar1t)8 D1Uitantes de toda. solvenela en ~~ ~oato t1Dloó ·de ia ·Meta\o 
Ricardo Llacher y J~ .. ~. 'ulfi6' . ~. OoiIilW.·· . , . . , . _ ~t6n' .mlUillestando 'que di. lurg,ja: ruep; a '. tochI6 ·los .-..meradas 
dOl; el icUa U ·del. corrtente ccm· ld ·.iiu- .' ";'. ... ": :.: ,. , :. .. . . ': . ' ch~ ~et1~ les merece ~ mayor" t:espeto, procuren tndapr el· paraclere de .JhI.a-' 
11Olu; haclai.P&Jma. : de Mallorca. · ~ . EiClfaI&" LIBRE DEL ·SDfJ)IC::4TO pU~!b que en los ~os que dtého .se; 1'1st!> Pozo Vizcafno, que ~ntJCW, ,al 

-JI nUUciano ' Juan· Joeé : Ruta . PI- , O"ERO CtJl.Tt1BAL DEL '-OBLET ftbt rua teil1do panaderia el'l esta ' 10- regimiento de ~a.n~ ~um. 30, de 
cuo. que 'salló el dfa ·2. J)araJ d "tren- :' : ,' .. ,:' .' .: (~~ 110m., He) .' . ealldad, en ntng(m momento ha oon- la guam1clón dé l!ercad&l (Menorca>. 
te araaoná, ~b~ a suá '~~' , "coiriÜDtoamos 'i iodOs 1~ padres de . tratlado las dI8posiclonee de la o~- Todas las ·noticlas al 8bídle&tQ dé la 
delde .donde. se · eneuentre. . ., .. I los alumnos que ul8tlan .. esta es- !aof6n. - POr la Junta de la Becdón Metalurgia, de Barce10ba. 

-El compaftero I'ranc18eo ':POerra~e ~el,á. : que el 4~ prIm.ero ele eeptlem .. . ' ~e Panade~. . '. -La famUia de Ricardo Oatal"t,o.. 
Llesaire, que aalió en .. la 2.. ~ttnia, bnnlt.rin oolll1etl1O '1 .. 01 .... eli nuis- . NOTA; El· contador entrante '1i1$ rente, desea saber noticias suyas. Si 
toO BJUpo, ~. ~ón, h .... . d~·. ~blt · '. tro nUeYO l~, .el cual ftlÚle .condl- alas compitieras de santa. Coloma qUe algún camarada lee la presente nota, 
.. ID compañea. ' . . '. ' , oIaaIá .entasmu para-'lo' que le des_o ,pasen lo mAs 'pronto posible para ':U- . y c~moce al .aludldo, puede indicarle el 

-El ~mpañero Rafael Pefiélro. que t1Da. . . . ~ . . . qUidar "la cot1r.aeión qu~ se llevarOb deseo de sus padr~. 
está : en Mahón, debe escliblr a 'su lParia. _ber el,. número 'de aIlUlUos' "del contador ~nellte. ~ 111 Contador. -El compeJ\ero Joaqufn. Blanco 
oompaftera. _ . l • '. alumnCIiB con que podremOll oontar, pe_ Bría, de" Alcampel (lIuesca) , ruega a 

-El companero ~fonso M~ cUma. a los padres de elloe que Be en- (lecelóD Blelo, Vinos, Licores y 'Aa'uas los compafieros ele! ¡rupo anarquista 
~. debe esortbir a su ~mpaftera. tre~ .COD la C~ón de l~ escuela Carbónlcu) .. A ·", de Flix, que se encuentran en el 

--El com~ero Aurel1b de la· Torre lo anta posible, y para. ello podrin Por la presente nota, rogamos a to- J frente aragonés, como a 1011 que lItén 
Codina. del Sindicato del ~ del hacel'lo cada dia. de Be1a a ocho' de la das las Beccfones de Arte Rodadó de heridos, le manden su dirección y . de-
VMUr. que aalló el día 16 ~ para el tarde, en el nuevo local. _ La COmi- esta localidad, se abetengan en ' 10 PQ_ talles de su 8ltuaoión y eetado, al pro-
frente de ~llorca, tendrá que escri- alón de la eecuela. . IIfble de Obstacul1t.ar 'la labor profé- pio tiempo. Aslm18lno lo ru.a a . los 
blr, pu~ aus padree ' todavfa no han . '. afonal de los compafieros cocheros del grupo de Alaampel, entre 101 que 
tenido notiCIas suyas. ' , .' COmSION DE tÍJLTURA DE . LA choferes y ayudantes organizadOs en' está . su hermana ·Antonia. Al propfo 
~AI camar.da Qtnéll OrtlZ OOnzá- .' c. N. T. nuestra Becclón, por considerar que tJempo, sirve para notificar a . todos 

150 que marchó el dfa 15 · ~ dlric- . i:ata ComiIión se d1riae a cuantas C8IO de eldatlt alguna dificultad ' orgá- que el estado de dicho compaftero es 
ctón a ~,. Be le ruega "escriba a publfcaciones se ocupan de los proble- nlea' para' su Ubre circUlación, es a es- satisfactorio, estando casi totalmente 
IU oompafi~ Rosita" por f¡norar có- . mas culturales indiciAdoles la conve- ta ~ión donde ' deben dirfgirse, restableeldo. 
mo .se encuenUa. :.. .. nl,encia 'de ' su 'envio (1ncondic1ónai) a para dar las corulfgnas que el caso re- La dirección es: Hospftal de Conva-

-.José Riera Iaal, Que marchó con la mJsma a fin de aprovecha!' en todo qUiera. - Por la Junta de Sección el lecencia del Comité Sanltario de las 
la columna > Ascaso, debe escr1blr a.u momento: cuantas .. áportac1ones pue- Secretario. . . , Müicias Antifascistas al servicio del 
fllDllia, eallfe ~ PraftClIco/ ·l02 Vich. 'dan llustrarnos en nuestros npropósl- pueblo. Pabellón de Ruma~,_ Mont· 

-El padre , de nuestro· eompaftero . tos tendentes al fomento de la 1ns. (Becci6n POI1eI'Ol) juich. 
06I¡ar Rociri8uez.Alvares, que lucba en · ' trucciOn popular. ~ comunica a' todos los porteros y (Sección de Calderero. de Cobre) . 
el frente aracon6B en la coIüInna Du N t ... _ i...... ~_ porteras de. la C. N. T., que lu baSes Los compafieros de la COmisión téc· 
ITQÜ, . . , . , - ues ra \ü& cee un es: r.&uuero de aprobadas en la asamblea celebrada el nica, nombrados en la asamblea de la 
ber n:u=t~'s:n:Jo~,o~:e~; ·.Mayo, 14, santander. puado dOmtnao en el OI7lllPIa. qUe- Sección, celebrada el dfá 23 del co-
DOticlu & Peder1co Pabr8r C&rbó. · ' S.CCION UNlVBRSITARIA ;¡darán vipntes a partir del primero. de rrlente, se ponen a 1~" cIisposlcic5n de 

IA~ .. Ob . .. J.8I'O. ~. 'te;: BarCe~ , (~. ~~ 11 ..... ' . __ .~ GOIlyptorla :&eptiembre próXimo. . : los eompafieros delegados 'de taller y . 
ton.. . . : lios· . ejemplares de los mJsmos .. g"- _ les atender6n todos ! los sibacloa. .... t1e..t 
~ • , . . !. . . . . de septiembre) '" .... tite 1 
o;-El ~paAero JOfié· A. 8.alaet,·. que La. .. nA AAtatt . .a ... , 16 del . te rAn' & d18pos1clón de los empleados' a cua ro a s e . de a tarde, en nuestro 
~ece" '" la columna Durrutl · ' 10. ~ UQ comen pe.rtlr del próximo viernes. - Él Co- local social. - .,C?s saluda, la Coml8i6n. 
centuz.t.~ .roPO a.o, ,desea lOS~n~) ~_ mes publicó una ordén del Mlni!terlo mité. 'uu ~"S.JIS"'$"'''I.'''''.*, 
~enc1a con el C8.Ul&fada Allto- . de InItruoolón Pública, por lr.·. Que se 
nJo . P.uY11l ... Tr1lla .de la colUlllha- 'de ' dlsponfa que a partir del día 17, se 
0rtiZ~ , .. ; .. ,. _ . . . :': '. 'abrlera la mat11culá libre en ~os loa 

-:7'El comPt,derQ " Pedro 'Rieo Pardo, centros docentes depend1ente~ del 
del Ramo de Conakucción,· '.que lUCh .DllllCiOlUUlo Klniaterlo, para la próXi .. 
e el f~ ·aiaaon .. , deti.e ·eScrtb: , ma convocatoria del mes de septiem
oon ,.1& maY9r uqenc1& a &UI tr.mwa- bre, La orden de referencia no' date!'-
111&.' . '. :' _ .mina el t6rm1no del periodo de ma-

-se 'comunlca al Com~ero AIlto- tricull!', .pero se aupone que ~ ~ 
Dio Camero, de la ColWDJlf,. Durrutl, . que en c~ antetiórés, f1niri ·el . pró
~. ~. con 1& P)N'Or ·1irIencii. a ximo dfa 10 de se~iembre. Los compa
SU hel'Ínari8: . . . .. fieros estudiantes llbrea que hayan· de 

-comuntc".amOl & loa . cOmpafteros matricularse y necesiten detalles 50-
Angel Villena Andrés y Cecllio' Ville- bre el.-pa.rtlcuIar, pueden p&S¡Lr por la 
na Andñl,: que ' luchan ' en ' 'el frente Secretaria. de la Asoclaclón. Rambla 
&raIOb.éa, que BU madre estA 1Mlena y del centro. 9, prinCipal. de seis a ocho 
recibe las cartas del frente. y Que . el de ~a tarde. 
cam~t de la O. N • . T . 1e .'h'a ··~1'&. OaGANIzAOION SANlTUIA 
do; .... ' . '.' OBRERA 

-Los talleres R. P1en., Paleo de la 
~públ1ca, 106, dedicados 'a ,repa.ra.clo
rlII de a~k)mÓY1lM, y . Mpee~lMdos 
en HUdson y Essex, ha.n ¡id9. 1IJcauta
dos por los trabajadores de la citada 
casa y controlados poI' el pel"lOlltJ de 
.la C. N. T., lo que . se comunié8. :a la ' 
c11entela. ' .. . ' 
~El Sindicato Unico de ' Préiniá de 
~ h;.: constituido el ConSejo' de 
Control Agrlcola, . 10 que ·.se comúniea 
a todas las organliaclon~ 'stl:idlc$les 
de Zlpda para realizar una óbi-a ' de .,: 
conjunto. . . . ' : . " ' ., ' 

'--La colectiVidad obrera' Güálda
Muebles, 'l'raSportes y Mudanz8.s~ con
juntamente con la. Orgah1f.a()lOll · 'pa- ' 
aoDal ,.. : obrera, participa a todos ·loe 
taqUInes de nwdimzas y clue .patro
nal en ,eneral, el deber ineludible que 
timen de respetar las bues . de' tra- . 
bajo establee1da1;' ASI . como tambt~n 
la UD1ftcaclón · de· precios · que "bu 
~ acordaron 'en f~ J' . de. ~u
ftlo último. Asimismo, ha de ba.ceJ 
oonstar, 4.e una manera . esPectal; . qúé' 
nInidn patrono, sea 'de autoconduc
tara.a o de cam1onetu. poclri oontl'a.
tar n1nIQn obx:ero ;que no .até. pro~ 
to del correspondiente camet· de tra
baJo s1ri41eal, l1. ·O.'T.'y e: N: T: .. 

-Del complliero ' Ber;atnfn' . $Uva. 
tAllemos una Ubretla · 'eoft . tdla la do-
oummtao1ón. . . . . 

-Bueto al oompafMro. ~eaÚl .Robles, . ** .Uecado .cJ~ .~~, ~ • la 
&dauIente. dirección: Ram,ón Bon, Re- . 
daccl6n de •• Acritti& .', UtlCla; . . 

-::Iln 'la lista· de los PMAJeros ' del 
ftPOr al.mm que ~l~ el dla 
21. P SAcluia . . ~l . 1)c~"r~ . d.I. AU(eJ.l0 
00núJ ..... Hacemos constar que . dicho 
ador no es tasc1Sta' ni Pé~ece a 
1IIIII1ma, qnapuiOD de. lita iDdale. 

La. . Otgan1r.aeión' Sanibi.rla Obrera, 
necMlta normaliar' su flcla Interior de 
esta entidad mutualista, y por estas ra· 
zones esperamos que todos los camara
daI de las 8ecctonea y de lu Subcoml· 
slobes, hatAn los trámites con rapldel 
11 objeto de hacer vI8lble elite. reorga
~clóh a qUt aludlDloa. 

'Sé' trata; pues. de -que. sean reanuda
das ·tocl&s nuestras· :aetlVldadel. Y"'pa
·ra· ' nuestros fines· 'triteresa que tod08 
.n~tro& . ·riOl.u~· 'hqan entrega 
.de~los· recibOs Que ,lea' 'fúeron entrega. 
do« Pata" el . cabro . . ' . . 

salud. actuaelÓft y actiVIdad,; 

~a~.D~ ·ALMACENES EL SIGLO ' 
, (IDtervenl4os por 1& C. N. T.) 

Se part1c1pa a los provéedores ' que 
el próximo Yiemes, df& 28 del ' co-' 
mente, le' 1lariIl' efectlvu 1 .. factural 
con \tenobnlelltO huta el 10 de julio 
próJdmo puado. Para .", cobro debe
dn l'8COIerse previamente t.s factu
ras, hoy juens, dfa . 2'r. en la· forma 
J horas ~OII. 

'RtNDICA.'!O VNtto DE DlDUSTRIA 
'DI: LO! OBaRItOS' DEL ARTE FA
_IL Y 'fftTiL Da IIAMlELONA' y 

IU. OONTOBHOI ' 
-se advttrte • todOl 101 componen

tes ·de 'la secctOn Po¡OIlel'08 t Mecin1-
CICII. que la Junta ha tomado en prin
GApjD el acUIrdo de ID.... todo el 
11 JPl' ,100 I*a I\IIOrlpot6G de nues
troe: hermaI)QI mlUoiaDol, por lo tanto 
os rotamos que Os POrtIlla. de acuerdo 
aon 1011 00m1* de ead& f6br1~, ~ 
la lMWna lIlU'efl& de .a 1IIIIftli. - La 
Jwa.. . . . :.. : . 

0e;W1oamoa que el ' compañero 
Pranclseo Dom6hee, es afU1ado a nues· 
tro 8IndiClato , • lN.a oaai.,.,... 

SINDICATO DE SANIDAD 
(lecCliÓJl Pro&ésicoa Dentales) 

Se comunica a todos loa protéstoos 
dentales. que para. proveerse de 01'0 

C.r ... et. , do~um.n~ 
tacion· .. extraviado. 

tJenen que personarse en el Sindicato El dfa 24, por la tarde. se le extn.
de Sanidad, Plaza de Santa Ana, 3 Y 5. . vió al compañero Juan Bau16. porle-
de cuatro a cfnco de la tarde. para que neciente al . $indlcato del Trasporte, 
se les entregue 1&6 hojas declarator1u una cartel'!', en la que oontelÚa un 
del control de metales preci0808. . control de amia, un billete de vein-

ticinoo pesetas, unas bases de trabajo, 
SINDICATO UNICO DE ESPECTACU- el camet confederal n\í~ero 62f, oé-
LOS PUBLICOS (AUTORES y COM- dula personal y otros documehto.. lo 

POSITORES DE CA'I'ALUNA) cual se ruega' al que lo haya encon-
Por la presente, ponemos en :conocl- trado se sirva devolverlo a este . Sin-

m1e~to de todos los autoreS ycompo- dicato Unico del Trasporte <Sección 
sltores residentes en Catalufia, Que Arte Rodado), sito en la Rambla San-
parh a la formación de los nuevos fl- ta lI(ónica, 13, 1.0 • 

C e~ de Dramáticos, Ejecución, Va- -El ' compañero José llartfnez, del 
riedades, CfnematoKrAficos, etc., se Ramo de ConstrucCión (seccIón Hor-
presenten en estas oficinas, calle de ta), ha perdido su carnet confederal. 
Cortes, 884, principal, para dar nota Devolverlo & dicho. Sindl'!Sto. calle 
de todas las obras de su propiedad, Meroaders. 
dando para ello el registro de las ·mts- -se ruesa la ,devolución del camet 
mas y la forma de reparto co~pon- Sección Borne re¡istrado con el nú-
diente, Junto con el ntlmero de regts- mero 588, a nombre del camarada Al. 
tro de la Propiedad Intelectual. - El fonso Garea. Su devoluciÓll. a Pro
Comité. venza, 182, 1.°, 4.-
SINDICATO UNlCO DE PRODUC- -:.-Se l'U;eP .1. ·devol~ón iJ, .cama-

TOS" QUlMlCiOS " rada José Pérez, del gr~o de TuiB,. 
EIlte stnd1acto comunica por' medio de ·,'u, camet confed_ral nw.r.o .319, 

d 1 te ta 1 que. jgnora alié fué sustrafd,o o to per
. e a pr~en no ,que a compaftera dló. en. < la <vía. pdblina .. ,S" devoluc. iQn: 
:Dolores Pérets GUlnot. tiene en nues.. ..... '" 
tro lQcal, ca.lle Caspe, &2 y 29 aceeSo'- Doctor. . 00'.1. 16. ~tresu~lo, ·a.& 
r1 tel . ....;..El: ~mpañero s.Iomón RlpoU ha 
. O. ~ egramá. - La: Junt8;·. 'extrav~o JIU , cameti. n~1:O 11,'11, 
IUNDICATO VNICO hERCANTlL del ,s~to de· Cqmtrucol~ <_. 

SI al¡t1n compafiero puede dar ra- oión AlJNúijles .de Qrao1&) . Be · ru ... 
zón de la mlliciana Carmen Gracia, la devolución a esta RedacQiÓll. 
que S8Iún noticias estaba en La. Z,"- -se Jla perdido el Of,I'Ilet del 00Dl
da el 19 del corrfente, que lo comunl- pafiero Francisco Carreta Perrlon. del 
que a SOLIDARIDAD OBRERA. Ramo de Constnloción. Quien lo haya 

encontrado. que , lo PreAJlte 11 8lncI1 .. 
SINDICATO UNICO DE SERVICIOS catO de la barriada. calle lAn Juan de· 

PUIILICJOS ..... _. 1 . P-.uera, 22. 
A lIUUUD 08 compe.fter06 bombeJ:"08 de -Ill cOmpañero ' Jalme 8eaquel ..... 

toda l!I!pafta Y en espec1al r. las Jun- delepdó del KartUmo en el ReI\au
tas · directivas de- IUS reepectiVC)$ 8lndl- . rante san 8ebutlAn. ha extraYiado.e1-
catos. . camet y toda la elocumentaclÓll. · 80-

Salud, compañeros. · . , gamos n. -quien lo, enculIltre • ·JlrYa 
l!IIta 8tco16n de Bomberos del Bln- d ol 1 al 8'-' del ~-

dlcato Unlco de Serv1ci06 PúbÚoos, ev ver a uaue&CO •• _--

C N T 
___ "f__ Marjtimo. · . . 

. . .. os CO)Jlwuca Cl'le . nuestro. do- -Habiendo licio luatrafdA Itl compa_ 
1Il1C1l1o '8OOIal eJtI. lltableeido en Nue- :ñero ~ sal_. m.uco. 111 doou .. 
"fa .4I la Rambla. a ., D, Barcelona, en mentación del .utom6Y1l Y P8I'ID.iIO 
cUJo 'domlcll1o JlCII tenéla a vuestra d1a- de cirouIacfóD, avl ... OI & loa compa
poaliJIón para ouantoe uuntoe os pa- fieroc no se dejen IOrprender par el 
damos Informar, y agradecerell108 nos uso 'bdebldo dlt 1011 mencionada. do
rem1W8 la dlrec:olón de vuestro doml- cumentos. 
cUlo IOOlal p"r& ponemoe en relación. . 
-Por la Junta dlrectlva. el Pres1del\te. SINDIC-ATO. 11NICO DIlL RAMO 

-Todaa los oompafteroe delepclos ! . 'DEL -TRA8POft'l'lt . 
que h"an ' hecho , la reoauciaoión del Al compaAero Felipe Fibla. Queralt, 
la su.scr1pc1ón,\ entregarán nu~\'M u.. .perteDtClLeDH .&.eUe Sindicato y & 1", 

Q~A·C' E~IILlAS 
.Il..' CONsl1iADO 01 lIIIX100 
1!4 ~!), Qece~ de lI6dco • 

"Ipe"a ,.....,. __ *' ~ _ CIDJD.. 

patriotas que han de marchar .. el 
tIIl~CIfte.. iODUnAIO .. , ·QUe .... tn
med1atamente por 8UI oftdna- Bam
bla • oatAluAa, 13t. UetaaMlO' CODIl
lO. el · p".pwte correspcu"l2teUe.. . 
.8T1TVT D'UT11DJ8 c.lTAI.4_ 

EI. ..... ~ de r-.. ., .... 
Dar las Waros proaeden&ea .. ÍM id-
1IIw.e..s u.-ut.dM .... de tal 
.......lMaeu~ ... , I 
de la BIIIIl ... · de ca ........ ...., 
ea ..... pGIIble ..-v IJGIIDII '~ 
al púIIUGo la ... de lecWra.. 

DI.I.Ddo. DO oe.taate, · tadUtAr la 
aoaauIta ele libnJI & todoI la. que JIIIe-
dan ....atarla. ...,.,... ...... te _ los 

· ~II lDOGIento., q1a ..... 11 1Di-
· Dmo rendImiento ca. 1M .ptit1lidd de 

todoI y cada uno, 1& Billl .... ,de 
eataluaa l1a ab6erto al pQlIiioo IIU .r
YIoIo de préIItamo ID la6 ............. 

· rtIrl&lbent.rtu • 
Los llbras sollc1t11ocD anta da 1& 

una ele la tarde, podr6n ... reU!ados 
el DUlmo dia, ele olDoo a IIN. . 

Se' ruep a los lectGreI que ~ 
lIbro1 .:1 PréltuDo, CUJa fecha da de
YOIuclÓ1l haya oacIocado, "- dnUIIta 
• ,la biblioteca. para 1& nannaJI."m 
del ·'ServiOio. 
..,. la entrada .. la b11!tl1Oteaa. ac

tualmente le uuu. 1a·1ftBto& que' cI& 
al Patio de loe NaraoJoe. 
SINDICAT DI: DIBl1IXANT8 PaO

FUIIONALI (U. G. T.) 
le oonYOoa por medio ele .ta llO&a 

a todGI loe retooadon. 1D4u.trt.11s 
(Ul'OIl'af) para que UIatan a la ftl
UDlÓIl que tenclri lupr hoy, JUMe&. 

. • 1 .. aeta de la tarde, en el afndleato 
· de DIbUjantes Profel1onal.., C&nUda. 
46-.7, sean o DO 1OCIGe, pan. tI'Mat de 
la or1eAtaolOn que se ha de dar • los 
Intel'elM de ... secclOIl. 
COMlTE DE CONTBOL DE LA 11. 8. 

ATLftlC l'OaTP1ENC 
Habi~ndose !ncautado este COmité 

de Oontrol de la U. 8. A. Portplenc 
del campo de deportes de la. mJsmJ. y 
dependencias anexas, lo pone en co
noelm1ento de todos lOS socios de la 
susodicha entfdad, as1 como de todos 

· los . deportistas, pllbllco en geneta1 y 
· silnpatJzantes. 
AGRUPAOION PROFESIONAL DI; 
· PERIODISTAS (U. G. T.) 

El domingo por la tarde se reun16 
.el Comité de la lO Agrupacl.6 Profeuto
:nal de Periodlstes" <U. G. T .). y , en
tre otros. tomo 1011 si¡u1entes aou.'-
d~r . , 

D1s9lver las entl~es ' H Assoclacl6 
de Periodistas de Barcel~' "; ,J~ 
elación de la Prensa Dld. r~ .• )V' '."'" • 

Incautarse del capital sootal·· d. la 
AsoCiacióli de la Pren.a~ 

Juntar en una "lIutuaUtat de la 
Premsa .. , de ñueva ci'éAc1ón, lCII 
Monteplos de la .. A.asoctát;lió de JIe: 
riOdlJtes ~' Y AIoclaclón de: 1& PreMa 
Diaria. _ 

Disponer que los socios áctuales de 
los Montepfos de las ent1~M dIIu.e1-
tas poddn continuar slendolo, con 
todos los · derecl)os, de 18 nUeva Mu
tualldad. Los nuevos socio... . deberiD 
ser previamente socios df la 1oIfUpa
cióh profesional. 

Des1gnar un deleaado de la •• A¡ru
paCIO PrOfessional de Pertodlstes" en 
la Redacción de cada periódico. 

Presentar al consejero de Trabajo 
de la Generalidad. las nuevas bIIes 
de trabajo de la profesión. 
COMlTE ANTIFASCISTA DE LA 

LIGA AMATaUa DE "m.OL 
la . ComiW AntiCucista de la LIla 

Amateur de Fútbol pone en COIlOCi
mienw de todos los Clubs. que le aba
tengan de celebrar toda clase de par
tidO(¡ que no sean a beneftCio dt las 
K1licias Antifasclatu o de loe hoepi
tal. de sangre. Al propio tiempo, les 
hace saber que todos estos p&rt1dOl 
serin debidamente controlados por 
dicho Comité. 
NOTA DEL CONSULADO GEN&

RAL DE ALIlM...u6A. 
8e ruega a todO!! loe 8llbdltoA ale

manee realdente.!l en Barcelona., que 
polen por .. te Consulado Otmeral. 
para darles UDa información. 
ALOCUCION AL PROLET,4,lUADO 

IlSPÜOL 
Hoy jueVM, a lu siete de la tar

de, desde el micrófono de la Genera
lidad de Catalufia dirigir' 1& pal.bra. 
a 1011 catalu .. y a todOll loII 11.,...· 
nos de las demás regioDe8 de Iberia, 
el deleglldO del. Cl&btDete de 1DtOrma
c16n y Propaganda de este p8.ltido. 

Subsecci6G A. bordo, ' le .uatr&Jeron 
la c::baqueUUa, y en ella llevaba el 
catllet que U8Ile el ndín. 81'7. 

ü> qué comunica a 101 etec~ CCIIl· 
allU1eAtes. 
IINDIOA'JO UNJOO Da BD 

FABRIL T TDTIL 
Ji1J8ta oJUllta cer~ioa que el ..... 

paAero VAc"'. s&torr .... ~ .. 
nu .. tro ~iDd1cato. hableDdo peÑidO 
el carnet. Si taac. Ml"Vir el ca.naet 
de .. te 1l0000bre, que ló cleteApoa. 

}1l oompaAero que lo NIC''A~ ... 
lo entregue ál Comité. - 1.& J\Iat&. 

I 
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ASAM,alE.A'$ ,··Y ' c.liNj,Q"C~~ro.l:I)\:i , 
~~OA'l'O :U~~ DE .~ , 1.· Lect~a y aPr,o~"de1 ~ " ..... s.~~c16a a la ~iea qu, J!I8 

SIONES LIIIEBALE8 1IiMerior.-2.· NOIidn.Diteato dé" JI~' ele MapaA'" hoY, ':p, a ,u-puév-e y ID-&-
(Seocl6n JI8eetJGa) , ,aa- de di8cual6ll.-3.· 1Df0rme de 1&1 celebrará. en la estacl6n 'de 'la Plaza 

ComIaloDee' ttScDlcu y eomtslÓll de dia, para tratar el 8iguiente 01'4811 del Se convoca a todos los ~paAerOll 
de 1& .. Unta de 1& Sección de: Mua
tros para hoy, a las cuatro de la 
tarde, en nuestro local social, Plaza 
de Catalufia., •• 

Todos los afiUados de esta SecciÓD 
que tengan algo concreto y de J.nte
rés que ~ner o pregwrtar" podrá 
hacerlo a la Junta en pleno de ciDco 
a mete de la tarcie del mismo jueves. 
-La JUDta. 

Se convoca a todos los artJataa 
a.fili&do.s a la SecciÓD de Di.bujantes, 
Pintores y Escultores del Sindicato 
UDico de Profesiones Liberales, a la 
reunión que se celebrará el próx1m.o 
aé.bado, dia 29, a las siete de la tar
de, para tratar del siguiente orden 
del dia: 

, ·1.· Lectura del acta _terlor.-
2.° Dar cuenta de las gestiones reali
zadas por la Junta de esta Secci6D 
sobre la formaciÓD del Comité de 
Bellas Artes y Artes y ooCi06.-3.· 
Ñombramiento de Mesa de discusión. 
--4. ° Aprobaci6n de las gestiones 
realizadas por ~a JUD.ta de esta sec
ci6n.-5.0 Iniciativas, ruegos Y PI:e
guntas. - El Secretario. 

~ Y venta IlOmbrada en la pJ'Óo .dla: - ' 
zlm& paaada , aaamblea.~.· ~, Po- 1.° Nombramiento de JI_ de d ..... 
DelIcia. 'que "se, nombró para ftdacta.r ·cualón.-2.0 'Nombr8mteato de cárgos 
1aa bases de trabajo que h"a de re- para la JUDta de 1& Sl1'bsecci6n.-3.· 
gtr eDi la Secci6n dará. cUflllta de 8U Nombramiento' de una ,COmisi6n revt
labor.~.· Asuotoe geD«ale& - La .ora de cuentaa.-4.O ¿Se cree COlJlo 
ComteiÓll T'cDlca. ' , veDiente cODtrilbuir con UD jornal ~, 

SINDIOATO FABRIL Y TEX~ 

(SeooI6a Onda) 
'CODvocamoa a todos loe obreros de 

la casa José liarla Bahima, para ea
ta m-"'ene, de diez a once, e.iL 1& ca~ 
De' VerntraJlat, 1. -- El Comité. 

SINDIOATO tJNICO DE LAS 
~TES GRAFlOAS 

(~ Preaa) 
Se convoca a todos loe delegados 

de, 'las SecciOllle8 de cten-e y Reparto 
para que hoy, jueves, se presenten 
en el l~al 'social, 'Nueva de la Ram
bla, 16, pan. el asunto de las bases 
a pre&ellta.r. - La Junta. 

~ICATOS DE LA BABBIADA 
,DE SAN MAR'I'IN 

Los compaf1eros del Grupo "Vigor" 
, pasarán hoy, jueves, a las nueve y 

m.edia, por los Sindicatos de la ba
niada de San MartiD. - B+l Dele
gado. 

pro de los que luchan en el frente 
CODtra el faaclo, y que &ea deacoDta
do 8DI DÓmina?-5.o Asuntos genera
lea. ' 

Por la 'Im~ia de loé asUntos 
a tT&ta.r, 8e ruega la aatsteacla de 
todoe. - La Jullta. 

SINDIOATO tJNIOO DE TRABA
JAD()BE8 DE SAN -FELIU DE 

LLOBREGAT 

P&l'& mafiana, viernes, dia 28, a las 
nueve de I8. noche, en el Cine Iberia, 
coDfer~cia-asamblea organt1,&(fa por 
1& SecciÓDI de Qunpesinos a cargo del 
com~ero Ftdel Miró, sobre el tema 
"SOcializaciÓD de la tierra". 

Por la importancia del tema y de 
loe momentos en que viViDí08, espe
ramos la asistencia de todos los cam
pea1Dos. 

Nota.-La Comarcal del Bajo IJl()O 
breg~t tendrá en cuenta el desplaza-

, , 

El pi6xlmo dOlDÜlCO, dla 8.0, &. la 
diez de , la: meAaM, _ el local dé) 

Clúb Deportivo E8paA0l, altu&do .. 
la car.retera cleSarri&, CiO, t .... ,lu
gáIr la' I:eUDlÓD. de tOdos 108 emp1eadoe 
det ~lub, 1Dcluao loe que. prestaD ~ 
viclo el d~. ' , 

Se ~ la aei.ltencl& de ~, ,. 
qu,, ' en esla. l'IeQD1~ _ ha de detflI'o 
~lDá.r el 4Ip'eso ea ....... eattdad 
.mdicaL 

lÍ'EDEBAOION (.A)OAL DE J11VBN
'ftIDES I,IBERTAB1A8 (F_ A. L) 

Se convoca a tb40e loe delegadoe " 
de 188 Juventudes Llbertar1aa de Bar
celpna a la reuni6n que se celebrará. 
hoy, dili. 27, a las mete de la lIOChe, 
en maestro local, sito ea la calle Cor
tes, .91, eaquiDa - VOa4omat. - iI 
Secretariado. 

GBtJPO DE EXC1JB8IONISTAS.U
BERTABlOS y AFINES 

Se convoca a tOdos ' loe de!e~ 
de estos Grupos , a una reumÓll ea 
el Ateneo Llbartario del Clót, Plaza 
del Mercado, 2, para hoy, a 188 nue
ve de la DOdle, para tomar aeuerdoe 
con. , refer6llcia a 1& columna que ha 
de ir al Pirineo. ' 

~14~ . '~· 
•• ~ UDa qocue (ea ...... ,. • 

• ' 1Daciaf¡e, (ea eapdaI). ReYIíita. 
' ~os '7 Ho 1118 aaa&es(m ..... 
60U'. · , ' ; , 

SAVOY 
8UoeIaI rnaludaDara del freDte 
de' ZaÍá80a (1m dóCumeDtaI t.oma. 
do eD el fl'eDte de ...u. '. 8I6t&mó. TudIeD. 7, BuJaraIás). . 

CINB DIOBAIIA 
BDaI;Dpndos (en eapaOo(). Las .m-
1l0lUS de Brnster, Ipom"' .... 06-
mica, RevIsta y ~ ~. 

CINE PABlS ' , 
la beso ante el espejo. La Rala de 
PrancIa (en espa6ol) " Bac6DdaIGI 
BoID&D08. 

' PATBE PALAOE I 

DoI1 QuiDtln el AmarIIIÁ La ,eul
c1lm del dolot Y ~~ ...... cario. -, ' 

BNTBNZA CINEIIA 
Vaquero m1l1oaar1o, CJraIId.' BUllo-
nes y 1)eebenqu6 v"IÍtecárlo. ' 

, ~B0880 \ 
Vaquero mll1oDarIo, ~ BUllo
nes y Desbanqué IIontecarlo. 

CINES VEBSALLBS Y ,~ 
Dos Y medlo, Gente de arriba, • 
eentauro y La e&rnI& de, ~.' 

A0TU4LlDADBS 
EBcapado del manicomio. Los me
jores del mundo, Hueva 7-eJandi ... 
Palso notldarlo, SuJa la beUa Y 
El pueblo de Madrid _ arma&. ' 

CAPlTOL clNBIi& 
EBc6ndal~ 1835. La macta de ' la 
música y SUcesos de Ifadrld y BaI'
celona. 

SINDIOATO tJNICO DE llA. ME
TALlJRGlA 

Se convoca a todos los miUtantes 
y miembros de Junta a 'la reuni6l:i 
que se celebrará hoy, dia 27, a las 
siete de la ·tarde, en la caJle de An
selmo Clavé, 2, para. tratar asuntos 
de máximo interés para el buen des
envolvimiento de los , momentos en 

SINDICATO tJNICO DEL RAMO 
DE AIJMENTACION 

(8eool6n Repostel"08, Paatelel'08 Y 
SinIiIareB ) 

·C A R TE [ E R A 
CINES TRIUNl'O y lUBINA 

BldDuYio,' La trapdl& de -ID&
dre (en espaftol), ~o 1t. Cor
tijera ,,(~ espaAol) y CastIllo mal
dito (dibujos). ... 

que vivimes. , 
-Se avisa a todos los compatier08 

y a 1& organiZaci6n ~ general que 
el teléfono de este Sindicato es el 
18305. 

(Sección Fundidores y Fumistas) 

Loe compaiíeros delegados de ta
lleres pasarán hoy, siD faílta, por sus 
respectivas barriadas para recoger 
las COD'Vocatorias de la asamblea ge
neral del domingo próximo. - La 
Junta de Sección. ' 

(SeoolÓD Lamplatae) 
Se comunica a los compafieros de 

la casa Ballarm, S. A., que pasen 
por la SeCCiÓD de Lampistas, Ram
bla de Sama M6nica, 15 y 17, de 
seis a ocho .de 1& noche, para hacer 
efectivo el 'pago de lo que adeuda di
cha casa.. ," 

Dichos compaiíeros son lOs siguien-
tes: ,"T, ." 

Ramirq ;V"pejo Pascual. Pedro Ju
bé Mart~" .4\:Pge1 Galindo Abril, Mi
guel C9~8f"Coll, José Vergara, Jo
sé Madrid, Eigelio PiciODi y AgusttD 
Miró. - La Comisi6n. 

SINDICATO' tJNIOO DEL RAMO 
DE OONSTRUOOION 

(Barriada de Sau Martin) 
Se convoca a todos los delegados 

de obra de esta barriada a 1& reuni6D 
de delegados que .se celebrará hoy, 
jueves, a las siete de la tarde, en 
nuestro local social, calle San Juan 
de Peguera., 22, para c:liscutir impor
tantes asuntos, de los cuales depen
de ~a buena Jl18Ircha de nuestro mo
v¡miento. 

-Todos los parados inscritos en 
la Bolsa de Trabajo, que pasen por 
el locall social cada dia., por la tarde, 
de siete a ocho, pues de lo contrario 
no podemos respoDder del exacto 
cumplimiento de la lista. - La. Co
misión> de Ba.r:riada. 

(Barriada de Sarrlá) 
Se convoca a todos los delegados 

de las diferentes obras enclavadas 
en dicha barriada, a la reuni6n que 
tendrá lugar en el local de 1& mis
ma, sito en la. calle Sarriá, 117 (an
tes Orfe6 Sar,riá), maflan&, dla 28, 
a las seis y media de la tade. 

Camaradas, 'lO faltéis. - La Co
misi6n. 

(SlIIIÚIlÜItr08 y En8aRche) 

Se os con'voca a la asamblea gene
ral que se celebrará hoy, dia. 27, en 
nuestro local social, calle Mercaders, 
número 26, a las seis y media de la 
tarde, con el siguiente orden del dla: 

1.° Lectura del acta anterior.-
2.° Nombramiento de Mesa de dilIcu
siÓDI.-3.0 Discusión del lng.reso ea es
tos trabajos de algunos compafter08 
sin el contrOl de 1& organtzac~.
•. 0 La Comisión dará. cuenta de todas 
188 gestiones realizadas ,en el Ayun
tamiezuto.-5.o Asuntos geperalea.
La Comisi6n. 

, Se OODvoca a todos loa delegados 
, de, Sección del Comité del Ramo pa
ra hoy, a las siete de la tarde, en 
nuestro local social, para un asu.r.to 
urgente. 

, «.ogamos la asistencia de los dele
gados de harinas-molineros, corredo
res harinas y panaderos. - El Co
mité. 

BeuII1Ó11 de Jun~ y mlUtantes 
Se ' os··convoca para maihw8, a las 

mete de 1& tarde, en nuestro local de 
la caJle Ancha, 28. 

Se ruega a las Secciones cierren 
las Secretarias a dicha hora. - El 
Comitá. 

,< ,.Se convoca a todos los compafieros 
de Junta y mili,tantea para hoy, jue
ves, dla 27, a las cuatro de la tarde, 
en Duestro local social, calle Ancha, 
númel:o.,-28.. - La Comisi6B. -

SINDICATO' tJNICO DE ESPEe
TACULOS PtJBLICOS 

(SeccI6a T6caIcoe E8ceaógrafOll) 
La SecciÓll de Técnicoe Eacen6-

g.i'afos celebrará asamblea general 
hoy, jueves, csla 27, a las cuatrcYde 
la tarde, en las escuelas del Sindi
cato UtIldco de Espectáculos Públi
cos. 

smDICATO tJNIOO MERCANTIL 
(SeoolÓll BaDcla Y Bol8a) 

La Comisi6n reorganiZadora ruega 
a todos los compafieros ' del Ramo 
que pasen por nuestro local social, 
Plaza. Maciá, 12, pral., todos los dias, 
de cuatro a siete de la tarde, para co
mU:Dicarles UD asunto de g:ran inte
rés. - La Comiaióo. 

SINDICATO tJNIOO DEL RAMO 
DEL VESTIR 

(Seooi60 00Ieh00e1'08) 

Se comunica a todos los operarios 
colohoneros que aun DO hayan pasado 
a recoger los carnebJ contederales, 
que se les da de tiempo hasta el dla 
30. Pasada dicha fecha, DO se exten
derá niDg(m carnet. Todo trabaJa
dor del Ramo que pasada esta feoha 
se eDlCuentre siD el C8I1'net confederal, 
DO podrá trabajar dentro del Ramo. 

TambiéD se advierte que todo aquel 
'que DO .haya hecho entrega del 

15 por 100 de aumento en el salario 
de la primera semana, tiene tiempo 
en todo 10 que reata de esta semaaa 
pllil'a entregarlo en el Sindicato UDi
co del Vestir (Sección COlchoneros), 
y hacer de este modo la entrega to
tal 811 Comité de M:iUcias AntifascLs
taso - La Junta de Secci6n. 

(Seoc!Mm . SUtrerla) 

Se ruega a los compaAeros Imax, 
Iglesias, LoreDte, Latol"ft, Sern:t, 
Manin, Puig, S4Dchez, Babot, Ha
vent68, .A.badia, Valero, ,Tabares, 
Creua, Calvo, Cruz y Alooeo, y miem
bros de la Junu de Secci6n, que pa
sen hoy, jueves, & lu siete, por nues
tro local, para tratar un aeuDto de 
máXimo iltteÑI. --"\ La Junta. 

SINDICATO tJNIOO DE PBODtJo-
TOS QUDlIOOS , 

8e convoca & todoe loe ,mllltautee 
(Sección J.adrIllerw) para 1& 'l'eUDi6n que tendri lugar ee-

Se convoca a todos 108 wabaja.40- ta .noche, a las nueve Y me41a de la 
__ ladrilleroe de, Barcelona y su pro- noche, en BU_ro Ioc&l social, CUpe, 
....... número 52. - La Junta. 
viDcia a la asamblea pleno que se ce- . 
1ebrará maftana, viernes, dia ~8, ea . FEDERAClON NAVlONAL OS, L\ 
el local saIlón Olimpic, calle, ~erca- INDUSTRIA FZRBOVIABIA 
dera, 38, pral., a ~ eela y .media de (SubeeocNIa ___ Ce"".,.). , 
~~de, bajo el ,.1gu~te ~d_, del . Se cmWoCa i. tocIO. _ ..... de 

TEATROS 
APOLO 

COmpañia de dramas soc1a1es.-Di. 
rección Salvador Sierra. Primera ac
triz: Enriqueta 'Torres.-La obra en 
cinco actos y trece cuadros, "El sol 
de la humanidad", de Fola Igúr
bide, por toda la compañia..-Vler
nes, estreno de "Agutlas negras o 
los misterios de los conventos" .
En ,estudio, .. Estrella roJa". 

BARCELONA 
Compañia de comedia castellana.
Dirección: Manolo París. Primera 
actriz: Esperanza Ortiz. - Estreno 
de la comedia en tres actos de Pa
so y Roig, "Tabaco y Cerillas". Pri
meras figuras de la compatifa: RI
cardo P,uentes, Ana Tormo, Rober
to Samsó Y Guillermo Grases. 

COMICO 
Compafiia de reVistas Margarita 
CarbaJal y Mapy Cortés. - Direc
ción: Joaquín Valle. Maestros di
rectores: J. Ortlz de Zirate, C. A. 
Vendrell y ~ Montserrat. -- "Bé
same, que te conviene", por Mar
rita Carbajal, Mapy Cortés, J~nita 
BareelÓ, Joaquín Valle, Ramón Ce
briá, Vicente Apar1ci, Fernando' 
Cortés, Angel Garasa, Pascual Pa
rera. 

ESPdOL 
Comedia de vodevil. - Dirección: 
José Santpere. Primera actriz: Pe
pita Fornés. - El vadevil en tres 
actos, "¿Porteu res de pagO?", por 
Rosa Hemáez, Pepe santpere, Pe
pita Pornés y toda la compañia. 

NOVEDADES 
COmpañia lfrica Antonio Palacios
Marcos Redondo.' Maestros directo
res: Oivera; Espelta y O. de Zára
,te. - I.a zarzuela en tres actos del 
maestro Guerrero, "Los Gavilanes", 
por Carolina Castillejo, Adela Gar
cla, Marcos· Redondo, Esteban GUl
Jarro y Antonio Pal~os. 

NUEVO 
COmpafifa lfrlca catalana. - Di
rección: José Llimona. PrImeras fi
guras: Emilio Vendrell, Alejandro 
Nolla, COncha PaDadés, Juan Ro-

, sich, - COnferencia , por Joaquín 
Montero, canciones catalanas por 
C. Panadés, Bofia Vergé y Em1l10 
Vendrell. - "La taberna d'en Ma
lloll", por ~ la co~paftia. 

POLIORAMA 
Compafifa de drama catal6.n.-En
fique Borrés. PrImera ac.trlz: Asun
ciÓll Casal.s. otro primer act;Qr: Jo
tor: JOsé Olapera. - El drama en 
tres actos de IlIl&Cio Iglesias, "Ela 
vells", por Enrique Borrés, E. Fre
mont, Gass6, !!Ové, Clapera, Gener, 
Galceljll, Alcá.ntara, COdina, Pa
rrefio, Goula, Torner, TuSet y Pu
Jol. 

ROMEA 
COmpafifa de comec:Ua cata.lana. -
Pio Davi. - La obra en tres actos 
de ,P. Ellas, "Barrla baixos", por 
Maria VUa, M. Morera, Ouart, Pe
rrind1z, Salazar, Daví, Obnbernat, 
Veg,tayols, Durin , Y AlolUlO . 

T1VOLJ 
COmpafifa de ópera. - La ópera del 
maestro Pucclni, en cuadro actos, 
""La Boheme", por Concha Ol1ver, 
Mercedes Roca, Antonio Marquú, 
Juan o.yol', Manuel Gas, Jorge 
Pi'au; Manuel Montanys; Au:austo 
Gonzalo, ,AleJandro Nolla. 

VICTORIA 
Compafifa lfrica castellana. - Di
rect6r: Pedro eeaura. - Maeatrol 
directores: P. PalOfJ, Tomú (O.) Y 
,J. Patea. - La arzueta en doI 

actos de Rafaei M:i1lá.n, "La Docare
sa "', por Oloria Alearas, Merc:eclea 
Garcfa, Pablo Hertop, Juan Am6 
Y Manolo Rubio. 

CIRCO BOCELONES 
Compafifa de variedades. - X&vier 
(perros amaestra(los), Enriqueta de 
Aree (canzonetista). MInuto (cari
cato muaica1), Troupe Dfaz (equi
libristas escalera), Los Chavalillos 
Sevillanos (pareja de baUe) , Jbny 
Stanford <hombre de 8oma), Los 
Bohemes (duetto cómico), P1esta 
Andaluza, Gedeón (intermediO). 
Asunción Balcells (e&nZonetlsta) y 
Hermanas Bárcena (atracción). 

NOTAS: En todos loo teatros, todOl 
los servicios de escena y salas de 
espectáculos ' están controlad06 por 
la O. N. T. - Todos 106 servic10s 
son ~ultos. - Queda supr1m1da 
la reventa y contaduria. - En ~ 
. das tas &alaí h& 7ií1i~ IÚprIm1da 
la Claque. - Todos los teatros fun
cionan en régimen socfaJlr.ado y 
por este motivo no se dall entra
das de fltvor. 

CINES 
OINE MISTRAL 

Donde las dan las toman, Dibujos, 
Capturados, Sola con su amor y 
Tarzán y su compaiiera. 

SALON VICTORIA 
Me estorba el dinero, A 300 por 110-
ra y Noches blancas de san Peten
burgo. 

CINE DIANA 
Radio revista (mUBical) , El rey ,de 
la pista, El Gato Montés (en espa
fiol> y DlbuJQS. 

CINE FANTASIO 
Egipto, reino del MUo (documen
tal), La gallina desesperada (dibu
jos), Yo vivo mi vida y Ana Kare
nina. Intermedios por 1& orquesta 
de Jazz del maestro A. Cabrera. 

CINE ESPLAY , ._ 
Ahora y siempre (en espalol) , El 
gran amor de Oarlos 11 y La llama
da de la ,selva (en espaftol). . 

ATLANTI€ CINEMA 
Matinal de Once a una y sesión 
continua de cuatro a once. - Cu
riosidades mundiales, Les Purita
nos (dibujos), MoIIatcos ' del Hong
Kong, La marcha del tiempo nú
mero 1, El pueblo en armas y, El 
moVimIento revolucionarlo en Za-
ragozá. 

OINE VEBDI 
El amigo enmascatado, Ases de la 
mala pata, Barreras iDfrimqueables 
y Dibujos. ' 

SELECT OINEMA 
El fantasma, La leDda del crbnen 
y Los ,diablos d~ aire. 

OINE COMEDIA: 
Revista, Cómica, Sanarre en la lÚe

,ve y Viva el amor. 
CINE IBERIO 

~berta, Loa de catoree, dos ., 
Guerra sin cuartel. 
romanos. 

CINE 8PRING 
Valses del Neva, La marca ~e1 ftIIl
piro, 8eQuola (en eapdol) Y Dibu
jos. 

IIIBIA ' , 
Dibujos, Mov2m1ento revo1l1cJODarIo 
en' ~ona, LA cblca del dondo 
oeste, La sublime mentira y ulÍa 
C~en rubia. 

BDENCINDIA 
Ólbuj06 ' Setty Boop, SUceeas de 
~ona, La última senda, Pra 
Diávolo y El valor del chino Cban. 

OINE COLON 
El ' nel'e del Mar Negro (eJ,1 espa
ñOl), A las mete en punto, Bl de
sierto de l8. muerte y OÍbujOCS IICJDO-
ros. , 

CINE IION11MENTAL 
Campeón ciclista, 11D& ckmceJIa ea 
peligro y En alas de la muene. 

OINE BARCELONA 
El caserón de 'la aombra, La bija 
del tesoro, La espfa nWDero ·13 y 
Dibujos. 

UBQVlNAONA 
La alepe dlvorcJada, VJaje (dOcu
mental). Actuacl6n de 1& pntll can-
2IOnetlsta Soledad SaDahuja 7 Ora
nada Y Gloria. con 8UI bailes &erO
bát1cos. Orquesta M. GarrIdo. 

PUBLIC~ , 
Noticiario Paramount, El plUto 
del lugar (dibuj06), Voces en el ca
ftaveral y En el frente &fII&ODá (UD 
documental histórico). 

OINES BOIlEMJA y PADao 
El crimen del , camino, StD, novedad 
en el frente, Doble intrlca. ReWs
ta femenina y Dibujos. ' 

IlETBOPOL 
DibUjos, Documental, Avides de lira
gecUa Y Calle G. 

CINE IBIS PABK 
La indómita. Vivamos de lluevo, 
Nuestra hiJita -r Dibujos. . 

VOLGA 
La VOl del peligro, Múalca lObre laa 
olas Y La hiena de 1& Quinta Ave

, nida. 
OORTES OÍNEIIA 

Désfile de pelirrojas, Gloria y ham
bre, Princesa por un mea -r Po-

'peye. 
AvENmA 

ROJ Juéves, dfa 27 de aaosto, reaper
tura de la formidable Terraza Ave

, nIda, con un m&IDfftco prqrrama 
. de duración de las ocho y media 8 

, las 0JlC8 de 1& noche. 
ODIE ABNAV 

Rayo de 1501, BIs mi hombre (en es
pafio}). Sola con su unor ~(en es .. 
pdol). 

INTDI CINEMA 
Revista, Po¡ie)'e. Vivamos de nue
vo, La loterfa del amor -r Vicio J 
V~d. 

IlABYIrAND 
VfrPnes dé Wlmpole 8treel.' La ~ 
trapeada vida de 011"* 'VIII ., 
Juguetes antmaclo8. 

CDlBIIA NUBU 
Loa cUabl06 del aire (m eapdoI). 
El cuo del perro aullador" GIaoI-
te .,. Dlbuj(Js. ' ' 

0INE8 IlANON y OayANY 
Ana Karen1Da, La fuIltlva 'Y Re.. , 
contemos aqueUaa horas. 

VARIOS 
OINE TALlA nwNTON NOVDAD. 

Babia una vez d08 b6roel, El em- ' Hoy jueves, tanSe a 1M cn.tiro. -
l$rujo 'de Mánhattan, LeIQD8, Re- Partido a pala: GaUar1a m-obt-
vista .y Dibu.1ol. quito Gallart& cootra Quintana. 11-

01NE1!& .. PELIOIAS, BAILEN y Izap1rre l. - Detall. par cutel-. 

' ROVIRA I 1 KENNIlL DE 8ABIUA 
De .la u.'rtén al futllO (en eepaftol), Hoy Juev .. por la tarde a Iu cIn-
Dejada en prenda, Rival. en Sin- 00 en punto. tn-...n-~ 
ppor y DibujOl. de ~... , 

,\ 
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.LA :JUSTICIA DEL' PUEBlO 
!IR _ 

" 

Ay.r, a la, seis horas d. la maí\ana, fueron fu-
silados en el caltillo de Monljuich, los cuatro 

. . 

"".1 11 ta, res fascistas condena·dos a muerte por el 
Consejo de . Cjluerra 

. ~ ., - •• t 

. El ·fale'ls.mo internacional 
contl:n·úa al acecho 

Ih Ileqee ~, 1& hODdá IIIpUlCMióll que entraDa 1& lucha 
_-*dIá • mieItro P&fI, ha eS .... l'tl.clo Wl viVO iaterM 1llt.tIl&Olonal. 
'!edM ·tM teBdéDctu, ta4<iI loa sectores de opinión COllleDt&n. en diversos 
tonos y en 8WI ~tt't'(ll OtJ&DoI periodJ.stic08, 1u lIlclilebdas de la cbn
tieada y las event"a1tdldea ClUl 1W'& el IoIfO de 1& \'letoria otr.cen unos u 
etraI HIltéDdiMltee. 
. OomprdblmGl e_o, por p&rte d. 101 obrtl'Ol ptinolptllméñtét por quienes 

pt»HeI1 U pr&b1d6 aeatlDllüto demOcr&tlaO, al tr" ... ~e 1&1 ltol1tér&l' nos 
enviail palatJU ca aliOD.t(); 7 á m.ú d. tita oUifiOl& a4ftMlftli apotJAA tam
_ .u ~!xt1.t, e~ 11. .ed1da. dé áWJ JM*bW4ád .. ; Ulcl\llo •• apte.8t.&tl &Dimosos 
a aum&r IU _~ PIhOIW ton el d • . 4ui.IlM est&ll y .. éGtllbaUendo. Esta 
~1id&rldld !:it .. elelW es allO que DCIII C::Olml. ele aatlafaoclón; ptüetba que. 
eI1 todas pa...... llar délDtllttlI 1&11«* 1 JmlltaI para aombILtir 1.. batbarie. 

Jea iad1ldá6l. t¡\Ie el reaultado de la pel'H. eMl ~t qUé atra.VéSalD08 
ha .. ai rtPe~tir _ alto ~o e el lIeIlO dé 1M d~ÁS -n1.e1otWidadea. 
Fot éjfml.~lo: .ál .. ~ aq1lf al '(~OidlO; })ele a. IU ebntingente aaombrbaO 
•• materiál b6licO; al deiIart~pr de &..~ el \'itwl teaceloMr1o, stl1tamoa 
el ,Moéil.té dO 4116 ea p'c*ble venCer, t.i'l'óllu al f8.léttmo. Mostramos al 
DlUD40, óOñ nüestro éje:tn~. que ea tuliblé 'YeJl~r el ·.ebemigó, a.unqUé éste 
aea 1lIw1clado por loe .... ~ .. pruauu ele 1& lWIea.. y Comó que l1Bd& hay 
tU aleocklll3dDr, DIdá rtaulta tan COIlVblceDte como él éjéln.,lO; dé 8.hl que 
tu ..a.ta ;té iWIU ~eráate M8IWl1& fUeiMtL tl'ámetl e!I. 1& peJlUmbra 
t6d& iUtttAI .de JUijUiila.C:1oA_ Gon SbitU .. favorecet a!lu.t a.tilllteréS de 
. BIPafta. . . 

. ~ Y.alcer.84ui al tuciamo eIev&üicll la. mor81, el éspltlbi cOMbativo, el 
opt1mJIÍD1() dé toclee ouaata.. tila lUIleatable éxodo, vagan por tos caminos del 
.UDdo .. buto& de Da riac6Il de tié~ donde poder vivir y donde poder soñar 
COA. la UbtriIGII6A dM p&la ."8 1_ vi6 u.cer; CaD la U.lft. \l1ttajáda que un dla 
t"vietÓll c¡ue.HodoDt.t _ láp1mas de coraje, crispados de rabia los puftos 
ute la üD~_fÚ&t ante 1& imposibilldad material de poder a.rr!llla.r al ene
migo eDDlatJJadO, Al .tMer. danmDi a1teilto a todoa esos indivduOol abnega
doII que, ·d"'-lBdo 101 DIaJOl"e8 peUgtoS, se ádaptan a . laborar en la clandes
. ttaidid. ....... na.Cloa_ dOld. la iJiIquidad fascista ha. eentado aus re&1ell. 

lila J&S .OUláUlttlU; 1111011 aédi~ diplomáticos. se tramb éIIItoe a 1!lodo 
de hilos invisibles que cnülAa 1M ~ee, "réudo a mMlerá de una. red con 
..,.. • ' .... l~ ~. ~ modo ~edto el destino de ciertas nacionM, eóbre 
las que mate el Uin d.·podér b&cer presa.. 

Reci~te está .el dNCU¡'rim1.~to ele 188 m1UUplWl a.ctlvidadéa dé8&l'tolla
... por ' la. ... tea ~. en . ESpaAa. AcUvidldll tiue gtlál'dan mcluso, 
eeg6ñ él :'''Máilohélttr Gu~CÜItIl"; intima relación con el leVllJítamientó fas
elata que áca.ba ya. de cumpUr 1m DlIiII de duración. Dice . el Mebcibi1&dó lleí'IÓ
dlco: "Loe J'Wlker alem&DesL ÜWlón&dOl a •• lIla, IIOn livióliél de oo~bate. 
llua etUlpGI. &lemuM tU,l~t.J1. bosptde.U. ea ti Mtel Marlá. Ctlstillá." 

. Por otra parte él eotresr»óu&i del "D~y Heraldh
, de Oibi'á.1ta..r, UlfOrma 

de que aparat08 J'UJlker T eaprom. Al_ a. ada ~omél1tó del aer6dN)b1o de 
Tetuill cqn 25 6 30 lOII)bHe ~D. GeaWlo a 8évUta. Uta 6.páf'ltos 8011 pUot6.dos 
JlGt &~teII ita.uaaOl Y ·atl!llWles. y precisa. aÚD: "Los alé1naliéS llevan 
~Ol'lllel blUool; lOS lt1.UallOll UDitotDle& de 1& aviáclón eapaAolA.. LM avio
nes alemanes ae reconocen pc:;t medio eSe uña ctltt bl8.11ca. !lobl'e la cola y 
por inslplu eapaAolu sobtl tM ál .... Los avlbb.éI ~WWió$ solá,J11ente llevan 
lBIq'aIU ltaUallu.1t / . . 

He &bi c6me ~ \1DI. pltte, y deitd~ él Ilrihcli)lo dé 11\ campa1ia, 108 Go
bl~ altllifl & lt&1illltt Il8f&i11'aball n6 iDJD1AéUifaé en lóS üuiito. dé Es
,. Y pór etta. palte tMem~ Clúe, atéi1tOil a s~t~tolI pláiié.tJ. espoléádos por 
1& ambialóD, po~ el cIMee de t)btaer 1M poaléloDéa dé téffltono que dices8 l~ 

. prometieron 108 rebeldM &lltea 4. Welát8& lA. ciUilpa:6a, paréce ñabérse de-
lMíttI.dD 8U .Y\l~' telMrI4a. .lftctuiidt d~ UI1 1Dbi!i> yelMo. . 

.~ e1e~eIl~08 f~;·tte4~~ a pteáta;r.se 'mutuo apoyp. Saben que tan 
solo con la' férrea brutalidaÜ de la fl1erza pueden vencer, pueden couegulr 
imponerse. De ah1 ala taaWb.i • el '1"0 internacional, BUS ambigüedades, 
.. vablW! ..... , _ tlbu... ,..omisas r.w. 8OIqM!Ch0888 r,eaervu; No vacila
risa eA ~: & . .... UeAturra;: bélida, a una conftagración internacional si 
DO temieran al hervor. a Ji¡ afttveactncia antifascista, que, 8eAaladamente 
entre el p~letariado, se ~ dlUiamente en muchaS naclónéa. :Proba
~_te •• &e "" .. 1" Dio.Y06 ¡triIletl)ll~ 4tué fféiieii la .déiinedlda am
~~ d"K~, ,d 09ID0 la de mUer, su cofñl)thcHé. fie sutili' tma 
guerra de al~. _~t..ru __ 'i DO hay dJ.l:da gue c~rfa a 1t.Ud41éAla-.n" 
gre¡ seria algo qulzú mú h.onip~~ tUs lo que ·fU~.!1f1, j)aAdá. guerra :íDtiIl
dial, ~ con Mpria14 tué quictí.fl& el fascismo hundldD étltre éSébmbtlOí 
llWlle&ltel. . 

ÍI1D ,Winio a .,.... ~ .ea~ duda q116 dé Mil &tl.cada. pot alguiUi. otra 
1l8clón. c6IDpUce de ~ ho~ tucJatM actuales, levanWfáUé hfsBtá lb pie
dtu; y dte. QU6 ttáUirlt. 8.Jltée flüe aceptar el domJnlo ,de lIlv8ilOl'es, ilésu
dtl.rll A400 íimf.trM aimb~ t1\le uh dia imnortal1z6 a Saa'tdlto " . a Mi. 
~~ ., . . 

. r 

.,rU ••• rU ...... :O!I"'~ ... ~.Sf .. GJ$Sf'Sf.$f$'UU,,',uu,,uS$,$S$,$o';o;n.S$: 

.CeNSEJeRI·A DE DEFE'NSA 
i~ 101 ~ ., ........ toe. del Ejé~l9 ea aotiyo. que. ~e ~~ 

delUDo en ~a aet",!'dád. - ......... por. tOdo,·el· 'dla, de malaílar . eIl·.la . 
BléCll4a 4e A*iD* Qenétalee, IIltl. en ·el tel'oer·.piIIo 4el -.Ullcle.:de la· cUArta ·. 
~". ' '.1 .". ... '·f '.. . 

:. '-'B~ 28 de .afMUt'. 1938 . .- ..... . .. 
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PICOTAZOS I 
IMPRENTA DIJ GUBlUtA 

Una columna 'VaZenciGna zz6vca 
en su impetlitnttlta un ttilZet 
completo de imprenta. Loa aim
pático, camarada8 gró,/il:08 lo 
han iftiBtalGdo en ,,,. CI"tObti8. 

He aqu' como · la f'ortmatostl 
'maginacf6;a ltNafttiml pOft~ en 
I>ráctwl& UtIA ni«ma táética da 
guerra -de e.tta otra gu,emJ 
de IG 'ndep~ e.!iH'ftoZo-
incorportl7ldo (1 lB columna: ~ 
'Vil un taller-rodante q~ teftdrd 
UmI ejicaDftJ MIOt'me. DitlriDj 1t,o.. 
JM de ~"O!)agt.attd4.1 imp'esos, 
etc.terl&. . 

EatOÍl lorjadorfJB • la tauevfi 
li1apoiíG taO a8 pGr"n en ettque
taso 

Si Guttemberg al3lJrlJ lG ~ 
be. 8e 1Jol11ÍG ti BM Ion entu" 
tiGemadO • 

SL CAMPO DS LA 
BOTA 

l1atoiJ "Pioofuo,r; e"ttÍ" es .. 
aritos en JtJ madrugada deJ 
m~f'Cole3, sobre UtU& m~ dé 
palo del bar del Campo de la 
Bota. 

BI bar en cuestt6n Ilfi- 1uJ 
tran3jormtulo 'en a1>d~ddma del 
cuerPo d8 guardiA fUI lorl'n. 

Utloa muicicJnos GZ6gf'G~ e' 
ambiente con 8U opt'mtamo; Me 
cumtt4n c6mo $6 tipodtratOft d6 
68ttl célula mititar. . . ' 

ptJ8fJ un tr6n d., t1ÚJjer~s. ~. 
. VU6Zti un 4ttWftj tH.-U1I baJUO; "ell-
8' besflMo el mtJr .•• 

y reconcentro mis ÍIlStJ8 ... 
¡, Por qué 'Vine aquí estt) ttbfa 

matbultlfi tl~ a!1o~to' 
Nó ~~ ... P/t8iJ ott'tJ tren: .. En 

uno dé los 'PUJlotaeB de' ~ 'co-
01&8lJ leo.. . jl",,«Cfa, jUaticitJ· 
popUlflr! ..• 

LAS RAMBLAS 

3 ¡ 1" 

LáI ctl~~1iU y IUUtá.Iie8, DO merecen qUe se leS mate a tiros: !le 1M 
apláSta con el pie. 

':::"'~""::f;'f"f";"'S""""~"fS'f'~""'S':'"se"Ie"""""'" 
OTRO A Vl0N 

Estos pajarracos. que imagi
nó haCe má8 de un sigo la qui
mera juliovemesca, no dejan 
repotar mia tdeGB. 

Oll4tttW fítláliztJbli estas cuaT
titt48 pUó otro avlón sobTe mi 
cuoe2a. Iba CI rM de tierra, y 
ttlfi 'P.gado (J ltJ mtstna, que un 
,~ óU3~. lé hft hldradO e~
tte1J'to",,,meñte. 
, JI d3ta 20s ohuchos trenen in

:Igefaw. · . 
. HZ G~f61t llevliba la cruz !Ja
f'n4d4 de i4 impeTiali3tlJ Alema-

• tata¡ 

A LA ÓlrJDAD ... 

.~, 

'Comlt6 Central cI. 
las Milicias Antlf ... 

cistas 
Advertimos a cuantos estin ~

dos en la columna "Los A~UuehM" 
que para hoy, día 27, se pre.senten 
en el ouartel de Pedralbes, pues 8e 
tiene que proceder a la estrueturaei6n 
de los grupos para la salida hacia. él 
frente. 

Que no falte nadie y que vengan 
con todo el material que se les indl
c6, ya que todo debe estar d19pU~ 
too - El Comité_ 

.~, '-~.~~~"'FII"" 
DESDE l\IONTROIG 

Muerte del compafi.ro 
S"I".do, Robert -Olln 
Los camaradas de Montrolg¡ !lGs 

comWl!can la muerte -del y.u.. 
compaftero Salvador Robett, a cau
sa de l1abérsele disparado un &Ita&. 

Result4 herido gtavemeilte, y tra8 
gt'aIldes Sutr1mlebtOl, el COiílpaaeto 
Róbei't. falleció. El acto del aepeliO • 
~é altamnte emocionante, ·áeudleft
do representaci9J1eS antifascistaa 'de 
toda la comlrea. 

El eóDlpaflero Rbfes, en !epnlien
tacl60 del Comlt6 de Reus. dlrIJIó 
eiboclbnado la palabra a los pi'Mell
tes. haciendo resáltar la penIOIlall
dad del malogrado ca.maráda RObett. 
diftcl1 de lnibetitulr 'ea -la 1a6b eoe
tf& ' et ~cUdDo. 

¡J)escanse en paz el bIJeD .....,.. 
~etQ "~or. Robel.t ·~ 
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