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CAN O NA,ZOS 

.... ~ y 1_ crimenes que cometen 108 fascistas en las poWaá-. ID
defen .... rayan en la barbarie, desenfrenada. Al cabo de los sl«los. han l'flIIII
cltado ,IOll autos de fe, y IB8 carnes de nuestros tJennan08 !le han eonsumIdo 
en medio de 1I'1tos de dolor por el fuego de las h9guol'88 que alimentaD con 
au vesania loa obtspos, curas, milltiues y orondos burgueaea. CoDtempIa4108.' 

.. la eB1ampa de la Espafta dolorosa. ' 



INTERVIU' CON , TRES (:AMPESlNOS', fUGA'DOS 
" ", " ' DE 'QtJINTO 

Según un capitán fascista , del Regimiento· d. 
Artillería, de Calatayud, los : revolucionarios viola-
, ' 

~ .1 I ~ 

LoI trabajadorel de ,la ~ "~uiDarla Daverlo, S. A.", éane P.e
dro IV, 131, teléfono Mela, ,COJIl~d1do metal1lrglcoe y carplntel'Ol, ea 
ntlmero"de ISO, redDidoe '. 'aaamblea, gmera.l del taller, acuerdaD IM)r bU-
muidad: 10 algulente: t - ,.. 

Hacl6ndoee cargo del momento que vtvimo., han tomado el Ituer
do de diriglrae ptlbltcamente,' por medió de Dueatra querida SO~- ' 
DAD OBRERA, a la clue trabajadora fJIl general ya loe SiDdlca~ NI
pecUVOll , manifestando .tar dJBpueatos a tr&bajar deII1ntereaad~eDte 
unu' boru dlarlaa, desp,* de 1& jomada, mAs aAbad~ Y domingOfj para 
prodUcir 'pertrecbOl de guerra para DUe.troe hermlU10s que lucbaíl'en el' 
trepte. Por 10 taDto, hemoe remitido DOta de 1& maquiDar1a exilteDte en 

mos a las mujeres y 'Ies cortamos 105 pechos. 
«cLlegaremos el Barcelona 'Y' la destrozaremos." 

Regreso de! frente de Bek:hite, 
trae una noche de fatiga y de iDaom
..,. De lucha. En La Zalda los com
pa1teroe me -esperan ansiosos de no
ticias. Después de explicarles el de9-
U'il'Ollo de las batallas entabladas con
tra el baluarte fascista., umbral de 
Quinto y de Zaragoza, un camarada 
!De <tice: 

-Aqui hay t.ree campesinos fuga
dos de Quinto. 

Mi deber de periodlata me obliga 
• vencer el suefio y el cansancio pa-

• I'a entreVlstar-.ol1t con ellos. Son tres 
hombres de m~a edad, curtid~ por 
el &01 Y el viento. Se llaman Julián 
JIm6nez, José Hurtado y JORé Amo
l'Ó8. Poco a poco. turnándose en la 
pa!aOra, van trenzando un relato sen
teillo y humano de la entrada de Fa
auge Espe..ftola en Quinto. 

-El dla 19 de Julio se presentaron 
en el pueblo unos 10ce individuos de 
Falange EBpafiola, vestidos con mo-
1108 azW-es y armados con pistolas 
.. A.8tra". Desphés de ' exa.-ninar 11!.S 
condicionee del terreno y el sitio para 
empl&Z8ll"ge, regresaron a Zaragoza. 
lA la mUiana siguiente, sembrando 18, 
confusión y el miedo en el ~3\liribu de 
loe campesinos, empezaron a entrar 
en Quinto innumerables ca . .oicnetas 
ilenas de millta.res, individu03 perte-

. necientes a Falaabe Española y al 
, iRequeté. , 

¿ ..... ? 
-Los de Falange v~tlan mono y 

bI del Requeté iba.tl con tra.je miii
t8II' y boina carlista. 

¿ ..... ? 
--Justificaban su mov' '',l' '' 

lClendo que en Barc~oDa :', .. , 
sublevado 108 anarq11i3tas y lo.; l ~
muni8tae contra el régimen y qu~ 
querian apoderarse de E:ópa.!ía por el 
t.enror y el; ~br)e. 

El recuerdo de la ment.lra buJ1la ,y 
k:rimiInaJ, eueombrece 109 r«;l8tros de 
lDla iDterlocutores, 

-8i -afiade -el má.d jGven de ellos, 
UD hombre de melena rebelde sobre 
la ~te espaciosa, noble-; el ca
pitán del Regimiento de Arlillerla do! 
C81atayud dijo ~ "por donde pe
lI8ll los revolucionarios violan a la.s 
mujeres y les cortan los pechos". 

-Tambi6n, -eontinúa José Hurta
~ &6adió uno de 106 comandan
tee: "Llega:remos a Barcelona y la 
deetrozaremos", 

El relato sigue ahora. con voz más 

((¡Arriba Esp~ñ~I'" 

Plna.-El capitán Alberti, recibiendo 108 partes. que le mandan del frente. 
(Fotos Fernández) 

trIste. contenie,ndo todos el coraje que I 
anida en los pechos. 

--Con el grito de , "¡Arriba Espa
fta.!", los fascistas entra:ban en' las 
casas preguntando por los "de iz
quierda". Saquearon las tiendas y 
cuarenta compafíeros nuestros fue
ron conducidos a Zaragoza, por ha
bérBeles encontrado el carnet del S:Ln
dicato. Esto el primer dla. Los dlas 
posteriores los i'ban fusilando a me
dlda que los encon,traban. Nosotros 
permanecimos escondidos durante va
rios dlas. hasta que intentamos lle
var a la práctica UD diflcil plan de 
tuga. NGS presentamos a primera 
hora de la mafíana, con los útiles de 
trabajo, a una de las guardias, ale
gando que tenlamos que ir a recoger 
hortaJizas. En efecto, la suerte nos 
favoreció, pues dos individuos ' de Fa
lange Espaflola 'que estaban vigilan
do a 108 soldados se hablan ido a des
ayunar. 

¿ ..... ? 
-De esto hace C'Illlltro dlas. He

MOS estado en Gelsa y Velilla de 
Ebro. 

¿ ..... ? 
-Verás; ellos tienen una bataia 

del diez y medio, con cuatro piezas 
de a.rtillerla. emplazada a trescien
tos metros de la iglesia y dinamita 
en los pasos a nivel. Pero su moral 
es muy defioiente. Por cada dos sol
dados hay tres "&Besinos" de Falan
ge Espafiola o del Requeté, estable-

BUJARALOZ 

ciendo una severa vigilancia. Los sol
dados no pueden comer ni dormir 
juntos . .Además, cuando nuestra avia
ción bombardeó Quinto; los fascistas 
se escondieron en las plantas bajas 
de las casas y en las ~uelas. La 
retl!rada de La Zalda la justificaron 
alegando que "alli no hay agua, ma
!lana avanzaremos". 

¿ ..... ? 
-Su baja más importante fué la 

del ca.pi,tán Esponera, muerto en la 
retirada de La Zalda, mientras las 
nutridas fuerzas de caballeria e in
lamerla h'llla.n' a la desbandada ante 
el empuje de un centenar de bravos 
mUicianos. 

Leal, Martorell y yo hemos acom
pdado a esos campesinos hasta Ve
UUa de Ebro. Rio arriba, envu'eltoe 
por el crepúsculo suaveüerno de ) a 

' tard~,. pi~ cpn ,trieteza .. qu~ las 
aguas tranquilas y las huertas ver
'des tueron despertadas de su ensut'>
fto de ~em8IDso por las balas fasci8-
taso Pero, ya en la ribera llena de 
chopos, me anima la voz segura con 
que nos despedimos, la consigna de 
la b9Jtalla antifascista; ' a cuyo con
juro los pueblos recobran su &ereDIL 
belleza de estampa y se preparan 
para constru,Lr ooa. . sociedad mejor, 
m4.a justa, más humILDa. 

- ¡S8Ilud, camaradas! 

BaItuar M1r6 

La Zaida. 

. OrUz, Dumatl 1 Aaca8o, deepu" de oeIebrar .... ooafereacJa . ., \ . 
" , ·(FOt.B~) , 

'JI''';' ~m 'fIG ,,,usU,,mU~Sf'UUUUOSosurs"U"SU mussmulSuu"ssuU'UmU'SfU''''''U .. ti .... ,.." .... 

'la sangrede los nuestros 
'Manuel NiQUela y Manuel Carreral, del 
,Sindicato de Artel ~r.t,icas d. Barcelon'a~ 
han muerto en el campo , de bat~lIa" , en 

lucha contra el 'alcilmo ' 
LA crUeUM de la guerra., declara~ 

.. por la. mwtaree fascWtaa ~ El

...... DOa \fa quttaDdo póco a poco 
lo mejor de maestros militantes. ' La , 
~ :M.t 1. ,y 1& P. A. l . tan viUpendla
.. tMl JD8altecIu por ~ c:luea 

poderoaa8, ~ueetran que en el mo
mento de defeDder la ltbertad hall 
abtdo dar generosamente 'loe ' defel1-
'lOtes de estos organlsmÓ8. ' 

KantUII NlgUea y MaDuet Carre
ru ~ 401 ' militaD.-delt.acad0l 

del Sindicato de 1 krtee 'GriAc8Ii. de 
Barcelona. . ~an. propto ,estan6.,~ ~ I 
vimiento~ tasel8ta se incorpoz:atOP., a1 ' 
frente de ,Belc:blte, donde caymn',pa- ; 
ra siempre et '~dla ' 16 ' áel" Úle8 PeA
-do, dando BU , generoaa án~ para 
.defender · la ' !1bertad contra- ,la U-
ranla. " 

Todas las victimas causadal pdr 
'el fasclsDio ' ea 'han 'de, tener ,..... 
tee. Como N1gIléjIa, como ~ 
hall caf!io . JDUch~" mu~ ~ loe 
'nt1e!ltroe. Para ellos lía) de ;_ .... 
tI'O pen.eamlento '1 al tra,\.6a de IU 

'meDlori& ' trtUÍlfá.rem08. I • • • 

- Reci~ · lIU8 , COD)paAerM ,DUeItrO 
pé8ame, recomendADd(j}et valor en 

·eMJIoD.~ . , , 

-

. Dueatl'o taller; a los camaradu de la-HiBpaDo Suiza. 
Por el Comit6 de TaUer, 

Jm DeIepde , 

, .. " ..... "ss,U,U ... U.'SSf'''''.'''"OS"" •• U,U'' ... ''S''Sf' .... '''''Ú .. 
Un llamamiento a 105 íoldados ' . . 

, , 

de losreemplazol ,~e 1934y1935 
Deberán pre.entar.e a la inayor, brevedad po.lble e. 

.u' cuartel.. re.pectlvo. 
El Comité Central de las Mlliclu 

Antifascistas recuerda a todoa loe 
soldados perteneclentea a los reempla
zos de 1934 y 1935 la obligacióD que 
tienen de preaentarse en sus cuarteles 
respectivos, mcurrleac:lo en la cona1-
guiente respon.sabUldad, de no efec
tuarlo a la mayor brevedad posible, , 
valiéndose por todos loe medios a BU 
alcance. . 

El propio Comité comunica que a 

partir de ,hoy, en el cuartel de Ceba· 
llerfa '4e ' Gerona, 8e allsta.rA a todOl 
loe ciudadanoe que acrediten haber 
servido en loe Regimientos de Ca· 
baDerla de la Penlnaula y zona del 
Protectorado Espdol en llarruecOll, 
siempre que no excedan de la edad de 
veiDticuatro,doB, que v<'1untariamen. 
te se ,presectez¡, para formar parle de 
la8 llmclas de · CebaUerla que se or
ganlzaD en dicho cuartel. 

~,S$"'SS"'S".,$,S,"",~"""'S"""', •• "".f'"'S'S'f""""""""'" 
Una .ugerencla del Sindicato Unlco Mercantil 

N 011 
Todas las grandes convulsiones que tos orpnlsmos, ya poUtlcos, ya socia· 

en el trascurso del tiempo han sufrido les y hasta por nosotros m1sinos, no 
los pueblos, han llevado consigo el pe- es mAs que un mendlgueo Indigno de 
Ugro de que el pueblo, desbordado, nuestros básicos principios. Para alle
se saliera de su cauce, en tal forma, gar los tondos necesarios para aten
que SUB principios ideológicos queda· 1Ser a los gastos que origina; la guerra 
ra.n re1esados casi al olvido. 'contra eJ¡.fasclo, contra la tiran1a, por 

Nosotros, que vivimos en estos mo. amor al prójimo y por la causa de la 
mentos el triunfo de' nuestro Ideal, libertad, no podemos ni debemos bus
can algo m á s q u e impulaemoe carIo en la calle perra gorda a perra 
nuestro afin DOS encontraremos vi- ', ~. _ a~ cuando haceDlO8 .. la re
vienda 'lo ' tantu veces ao6ado .., hOJ" -voiw:l~ estin las arcas de los JIáa
~': la .ana.rqu1a. . ·008 repletas de millones ' de los mis-

A pesar de todos' los ,pesaree, no de- , m08 sujetos a quienes, por IN eondi
bemos olVidai' DU~ oond1c1ÓD de c1ón ·de tiranoS, fascistas, .; ~haD .', . 
anarquistas y en todo momento de- s1do los devoradores del ~Ol: .... del 
ben , nuestros .' actos estar presldid~ obrero, ~tamos combatiendo y' ¡)em:. 
precisamente por la coDBC1encia anar· 'iu!endo como allmaftas, y no obstan. 
'qulsta. te, custodiamos en las ca,u "Cf'é' los 

Nuestros compafteros. que en el Bancos sus fortunas am8S!UJÜ~" eI 
• frente de batalla, con desprecio de su sudor de nuestras frentesf1"fortúilas 
vida, luchan para. aplastar al fascls- que son nuestras y que en1'ttai:ltr mé
mo, merecen que todos y cada Uno de jor podamos emplea'r para aD1qu11ar a 
nosotros hapmos cuanto esté al al- nuestro comÚD enemJgo. .,. 
canee del indiViduo y ~e la COl,~t1Vi':' Al~, compafieros; no 01(.' dej~is 
dad para que de nada carezcan, ~ arrastrar por el torbellino de rOman. 
eso siD caer, para proporcionárs,elo, tlciBmó' que nos envuelve ", "Jiós va 
en la acc1ón rkUcula Y por nosotros metamorfoseando 
tanw ftCe8 Vituperada de recurrir . 
a la limosna, al mend.t¡ueo. , ',,:~ Todo para esos bravoo m1llc1anos 

Ya que por dificultades del momen.' qu~ en el frente de guerra hac:e.\l 
to no podemos prescindir del elemen- ' ofrenda de SUB preciosas vidas, sl; 
to monetario, no recurramos, por 10 todo para ellos, pero mientras lo ten
menos, a eso que un anarquJata DO, ramos, es el dinero faac:1ata quien de
puede alentar JÍ1 fomentar. be pagarlo, y para que no nos lo qui· 

La limosna denigra al' que 1& da, ten, Vivamos alerta. 
'al que la recibe, Y el prOcecUmiento'. ¡Vlv!, la revolución soc1all ¡Viva 1& 
(que , estos dfaa Be emplea, por~ cJjjtiD_ ., ~I . . . ' 

""ODI'.".'",O"""';.'f""".",,,,"""""'"""f"""""""",,"': 
El ' Comlt', R'Yol~~ ' :da~ ~es::~ Z!:~ 
:cionar i O ·::'.'Cí· .,1 ",p t'.;t. a ~ ~::'ÓIl~ que algón arrenda-

tario hiciese ocultación de cualquier 

:V erm~lI, ' ~ ,tO~~I; I~i .. =t!:.. ~::.cta, este ~t6 ae 

d " 1 ' I ,. Por todo lo expueato, eata 00mJ. 
:ca~~ra ~~ 'Y . • ' -~p. al6n en contacto desde el primer, mo

mentó eon los Sindicatos de SaDt8. , nI6íi ,p'~bllta ", ':.' Eulalia, sana, Borde~ y Hosptt.ad~t , 
'J .. ,), • ,.. ... después de una reuni6n en la que 

, Este , OOIIIl1té, como tQdoe rlolJ f.que : cada representante 8lq)OGg& "todo 19 
,ep. 108 _~.lés momentoe- _ cona-, que afecta al Alto, Y. Bajo LlobNgat. 
,cieDtea de,8U labor ~~ol~~ :ha Loa compa4el'Ol de Prat VermeU 
,puesto. también' au graDo, ~dé , arena y dé Hoaprtalet acordaron, en prlncl
, en , la "obra . que t ate~ 'aI' )deaeatar pio y de' Conformidad con'loe reatan- ' 
/ colectivo y al de 1& , ClPrWJL ., , tes, que dentro de la presente eema-
, La ZQG& qel Puerto Franco rque en, na Be convoque & -UD& asamblea a , 
8U t.otalidad 1IOD '~~9.de ,JIi~ todo8 .los trabajadoree -de la tierra 
ni4caC1ÓD , ,~ ¡ ~ ~ ~' para 'que~ visto' el ambieDte aetuJ:'y 
~t!t ~9~to, dJchgI · arreo- de 1&1 '!Íormas coDfede'ralea de DUé8- • 

,dad~ de~D ,JIUÍ~.¡tl~ ... pqr tra glórhJla CoDlederacl6D NaciOD&l' 
, cultI~ y ~ !en -~ estado ~ del 'l'rabajo 'aa1ga de eSta asamblea 
.de &~ono; pgr, IO '~dl.f.'rca~O 1& total estructuración 8ÓClal ' fU~í1e 
este OpmIté de ,tal, b9.1~ ,.¡, JDOD,1eIl- y e6tu qúe .lempre bemoe ' C1~ 
,to DOmbró una ~6G, OOQIpUMta , E8~" ComiB16n" en ,lá ~~ 
\po~"'loe ; O9,IP~e~ .• ~~~ 8e hA" m, eRUtado , de una cua, de * 
Bern18 Y Bolufer, P!U'& que Con, toda - . 
la fue~ que lé' da éste Com1~ ob~- . boreo por estar IIUS tierras en com
J'&' 80bre eL ,teftoeao,., : ,Uevadoe a 'la. pl~to ,~~dono, dando trabajo ~ ,ciD
'práctica lo que' . áDÓI a eXPoDer pa- , cuenta trabajadores y ,Pag&Il48 '-

_ .... _,....:.._ de' ..... :.._ . correspOndientes jornales ~ lI8 exJa. 
ra COD....uul'l:l"!"". ,<",:",",:, , tenctu (ocultaa) de tiea toneladu de 

L· CoIltrol ,eSe toda la sona di- juc:Uu de la recolecta del ~ do. 
.. taD~ en' 10 que, bac& refereDC1a . 

. a todo lo que au. ~brado como al ' Expo!lemoe __ datos a ~ lO., pi-
t.e¡rftJD9 um, JI'oI'& la 1lelDbr&,p ,~, bUcá '~ I" '~ o~ ~ UD , 

2.. Obügar a que todoI los amm- : exponeDte de ~ &ctüácl6n ~ -
d~ . , ~(_,,~oe lCllt ~ que -'11& que ... "4guUuch08" 19uál . 
tia"....,rea ~ poDer ,..,. t1en'afI CII ~~D un fUaU que lOIIUenen la 

',oiIIIdlcl9Dei ¡de Jpfoéluélr. • "', • eCODóDll&., el CODtrol en lo ~ &fee- ' 
8.- cada __ ""atarlo 1aari UD& t& ,a ~ ~ptaDte JODa de.! Pu~ declara. ~'¡;', ~ -' ...... ~ qUe te» lI'taIiOo." , , 

ti_ para _ libre ;;;-~ . ~ Klu~ UÜquióóe qaled;. ~ 
, ,-e ~ QfJIIDO ' .... allteDcJu tro l de la causa. - . -. 00m1t.f. , , 
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EN NUESTRA OFICINA DE 
RECAUDActlON 

Huta el sAbado illtimo sumaban 
, 4.609"61 .. peMtu reawdadu CoD 
eU .. comprarelnoe géneroe aptoe pa
ra el f~ente, que, en fecha muy pró
xima, JuntameDte COD otros ,éneroe 
recaudado., maDdaremOll en U11 cOIl
voy a la l!.nea de fuego. 

JCSI"" JJ .J.IJI ••• rí.I, ••• r:,';' 

Nota aclaratoria dlrlCJida 
a todOI 101 en.pl.ado. de 
Banca y Bolla adlcrltos a 
la tiecclón d.1 Sindicato 

Unlco Mercantil 
NlDg11n aAUado a 1& C. N. T. debe 

permitir le JIe& deac9Dtado 221 yn ao10 
c6nUmo del sueldo ' e.il CÓDcepto de 
dODatiV08. 

Todoe debeD eDtrepr el total de loa 
atrasos para 1& oIWICItpc161l de las Mi-

o llet.., pero _ oueata _parada y COD-

trolada por 1Oi!II mllm08 oompaftel'Oll 
o de 1& C. N. T. 
-LIa n±mPlI IS por mcampU
m1eDto de ede ...., ..... tráu-
m.l~dq a. ~ta Jwata DirecU,., JI&.. 
BeO-.de-G ''C!a. 15 PraL - La ~ 
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El secretario del Comité Nacional d. , la 
C. N~ r. formula i~,portántes de¿lai~ci.oñel 
ante los representantes · de la Prensa: ·fran
cesa. Nuestro camarad'iI David Anto'n'a :ex
pone con todo detalle el mom~nto esp;a~ 
ñol. A través de su discurso trazó··, con"·cjran 
minuciosidad la posición · de IC!I C. N, t 

Davld ,Anto"';.seUetarlo de la O. N. T., habla del momento esplÚlOl ante el 
~ - .' , público parislén, en la Sala Wagram. ' 

En 'ItII&r ' de Ped~ca" ,Montseny pufiado de privilegiados que han he-
" que no pudo asistir, es nuestro cama- ~ho causa común con los fascistas. 

rada David Antona Donúngue, secre- Antona ha ' insistido sobre la feroci
tarto del Comité Nacional de la Con- ~d delos fascistas, que ha empujado 
federaciÓD Nacional del Trabajo, quien ál pueblo a ciertos actos de desespe
ha cumplido con el encargo de tomar ración. Aportó pruebas concluyentes. 
la palabra ,en el mitin de Wagrava. Interrogado por un periodista sobre 
El Comité. anarcosind1ctJlsta aprove- ~ supuestas"terocidades de los revo
chó su ~ ~ ~ .. a los , lucloDari08, Ant:nnfA 'haeXnli~ c;ó
pdncIJiIleIt:~tán~ de la Pren- / 4Bo por retIeíJO~'nti11éO, ' entOnces. ! 
_ ~~- CQI1 el objetO 'de qué escu- .que cáda' 1&'lM1a. -c'a<la , convento'; eran ~ 
chaseJi ,de la '~ ~ del represen- . ,trasformados en tórtalezas y en depó
tante, oficial de. la C. N. T. 1& refuta- sitos de armas ' para los rebeldes. ' el 
c1ÓD mác '~tegórlca de los grpseros pueblO concretaba su Justa cólera en 
bulos 9ll~ ~ sido expand,!dos por la los monumentos religiosos. 
Prensa tiurguesa-y tambi~n por otros Ha expuesto también con abundan
sectores ',de ~ ,~pecto a la cia de detalles la atroz miseria del 
acciÓD de los anarquistas en Espafía, proletariado español, y especialmente 
y la expQS1!:ión de las ftna11dades que de los campesinos, que en su 1runensa 
~en en la actualidad 1& C. N. T. mayoria ganaban deuna a dos 'peSe-
y 1& P. 'A. L tas Por dla, como término medio. 

Delante de 108 delegados de los dia- Antona. ha denunciado la inercia de 
rlo6, en los que figuran. entre otros, los gobernantes del Frente Popular es
"El Petlt Parlsien", "El !.Iatfn", pañol, que han permitido la subleva
"Parfs..Soir", "L'OUvre·, 1& agencia clón de los rebeldes. Afiade que esta 
Habas "El Petit Journal", "La Hu- inercia se ha repetido desgraciada
manité", etc .. y diversos diarios ex- mente. en las fechas qu~ siguieron a la 
~eros, Antona. ha explicadO las asonada del 19 de julio. 
causas generales que han conducido a -Tanto en Barcelona--ha manlfes
la sublevación fascista del 19 de Ju- tado Antona.-como e9 Madrdi ha si
llo. ' do el pueblO que, guiado por 'tos mi-

Nuestro camarada ha lDslstIdo con litantes de la C. N. T. Y de la P. A. 1" 
marcado interés acerca del car6cter ha tomado desde los primeros mo-
1Illn«1tar14? del movimiento de los ge- mentos la Iniciativa de la resistencia. 
nerales rebeldes. En la mafiana del 19 de julio Antona 

-No es el pueblo, ni la mfsma re- se encontraba todavia en la circel a 
S1ón de Navarra que se ha levantado consecuencia de la huelga de la Cona
~ los m1l1tares fasclstas-ha dicho trucclón que se desarrollaba entonces 
David Antoná-, sino que han sido UD en MadrId. Una. vez liberado, el secre-

tarlo de la' C. N. T. tomó parte, .con 
todos los militantes, en el ataque de 
los reductos facciosos. El cua:rtel: de 'la 
Montafla, particularmente, fu6 toma~ 
do por los ob~1 tJ:¡ cuyas 111as pre
dominaba nlos elementos de la Con
federación Nacional del Trabajo. 

Sobre el cerco de Zaragoza, Antona 
ha expllcado que 1& sautOrldades regu
lares habf&n procedidO ~mente que 
en otras localidades, negándose a dis
tribuir las armas indispensables, po
ruendo a los trabajadores en una si
tuación de evidetnte interioridad e 
imposlbiUtAndoles la defensa. Resulta
do: Zaragoza cayó en manos de los 
fascistas y unamontaña de ' militantes 
obreros, • casi todos anarquistas, fue
ron sádicamente asesinados. 

La unidad de acción antifascista se 
ha realizado de una , manera ,tal, que 
Antona estima fndilloluble, pues ella 
ha sido conseguida con la S&Df,'l'e de 
los combatientes de todas las tenden
c1M. y sobre este aspecto Antona ha 
preclse.do a los periOdistas que las 
alianzas revolucionarlas hablaD sido 
preconizadas por la C. N. T. deede el 
mes de mayo en el Congreso de Zara
goza. 

Un periodista ha querido saber 111 la 
C. N. T. Y la ~. A. l. controlaban 8UII 
efectivoa y si determinados excesos 
eran Imputables a 10 que ' en el "Po
pulaire" J. M. Herman ,llamaba el 
lumpenproletarlat - léase hampa -
de-'la P. A,' l. ' ' ... ', . , 
.' Antona ha recordado 'las medidas 
de garantía que fueron ' tomadafS por 
los organismos' revoluc1oDar1os, y ha 
disipado las falsedades esparc1dall 0011-
tra nuestros camaradas, trazando ~n 
acusados detalles en qu6 consfste la 
moral de los mDltantes de la Confe
deración Nacional del Trabajo '1 de 
la P. A. 1 .. que 'los coloca al -abriaO de 
las tentaciones iDd1v1duales. Ha re
cordado la abnegación, la s1mpUc1dad 
de su vida y 1& sobriedad Iecendaria 
de loa militantes, SUS palabras '1 8UII 
precls10nes han impresionado a los 
auditores. 

CUestionado sobre la ftnalidad de 1& 
acclÓD actual de 1& C. H. T. Y de la 
P. A. I., Antona ha declarado que, 
por el iDIItaDte, el objetivo 1DJned1ato 
se cifraba en la lucha contra el fu
clsmo. Que esta lucha presupone un 
gran ntUnero /de trasformaciones 110-
clales. También DDI perm1t1remos re
velar UD erro de .. u Humantté", cu
yo representante rdere que AntoDa 
ha declarado que lá C. H. T. DO babia 
previsto del todo ,una revoluciÓD 110-
clal. 

Antona DO ha sido • ~ 

por ALBERTO CAD.' 
~ mec&D1z&clón o motorización de Por ~oe uusb-ee clenWfcOa a. 

la guerra ha pUNto eD el primer-pIe.- -ha-concretado mAl toda'~L El n'llme
DO de 101 elemento. que úta emplea, ro de )'!LClmlentoa petrollteros que lo.' 
tanto en el a~ue como en la deten- geólogos. han seAalado 'el ,~ld1abpo :.a: lá beDCina', ' hlja 'del petr6léo. ' • Beólogos h8Jl aeAalado eS ' crecldl8lmo 

lD1 aeroplaDo en' el atr.e; el' taDlJ.I;1e, , aiderable, aumando en conjunto m4.s 
~l camión acorazado, el tractor, en la de aela mU hecta\reas favorables, se-
tierra; el su,?marllio; en el agua; 1., gdn ellos, a la exploraciÓD; y en 
adimú tódOa .u. :cOlaboradores y cuanto a lu profundidades a que Be 
aervidorea, automóvUes de tod ... cla- encuentra el petróleo, se ha deducido 
.es y truportell marltlmOl, emplean , que lluctÍlan entre 500 y 800 metros. 
en la'actualidad la·benpiDa como me- Por~toPo ello creemos conveniente 
dio de propulaión. , ,.~uevo ,toque' de átéDClón desde 

_ 1925 publicl.b&mOll en el diario las columnu de' SOLIDARIDAD 
"La.s N~tlc1a.s", un ,ar,t1culo t1~ulado OB HA,' el cual deseamoa "que, sea 
~~. _Petról~'.'; , ~ , 19~1, ~ p~1)lIC!LDl<!!' olde:. yatendidó pOr quienes ' puedan 
en. eJ. mismo ,perl~CC? ,otro tr~baj!> realizar esta clase de 'obru, que son 
Utulado ,"p~tróleo ,en Cata1*-"; )y , -de larga duración y gran cOste; 'pero 
es~, mlamu pA~, diex:on a la luz fque 'lo peór ciúe tienen eá no empe
en eDero de1.coniente afto un artlcu- 'zarláa, ' ya que esta es -la maDera de 
10 con' el Utulo ' Úlierlormente indlca- que jamá8 se terminen. :' , 
do 'y ~tro ,que l1~~a~a~ .P9.r ~tltúlo:' ~Lá. , " No ',hay .que aftadir, ,cómo de este 
lucha inter:na.clona1 ' ~r el petróleo." modo 'nuestro pals adquirirla unanue- ' 

Esta Ú18istencla en un tema tenido va, tuerza que le falta y UD nuevo po
por m,!cbos : co~o de menor impo~ !lar ,que' la naturaleza le ,o(rece, aun
tancla, demueetra en nosotros UDa que sea enwelto con los mn velos del 
preocupaciÓn -coulante por la obten- misterio subtertAneo; y ade~ú, ~on 
ción, de este lm~rtant1siD1o producto sólo el intento, aparte la ocupación 
en , el seno de ~uestro - propio pals, y de bÍ'azos, pl,lestro pr~tigio técnico 
decíamos entoncee a nuestros hom- se reforzarla n9tab~e~ente Y se, verla 
brea de Gobierno, que nos ayudasen en noaotros un noble anhelo de áeria 
a alUmbrar el . ~tr61eo que ' c;luerme y decidida emuláciÓn. ' , 
en las entraftáJ de" nu~a Uerra, pa- Encabezamos ' este. trabajo con el 
r& 'romper COD "ellp'" á ' lóS hlioS del concePto' de: "!4aterf8J de" ~érra ca
pueblo; una de tu 'mú 8Óudü qade- mo gar,antla de',~", que eS idéntico 
nu de la mOderna es~lá.vitJid, ' gue~" al viejo proverbio de "si c¡uierea la 
téner que"comprar en el extranje'ro ,éI paz\'p~el>árate ,Pa.~ , lá 8'U:err~.':;, Con
principal elemento de nuestra lIber- cepto ,que loa fundamentales pacltis
tad y de nuestra fuerza. ' tas, slempre hemos odiado, pero la 

Dellde ~ once sAos, pues, que ve- experiencia, que sobre noOstros mis
Dimos tocando la sirena de atención, moa ' se ha cebado haciéndonos servir 
el pito de alarma sobre el uunto de dóclles conejillos de ensayo, nos 
apremiante del petróleo y 81 -88 ' DOS ha hecho ver que Bufrlam'oa ún grave , 
hubiera hecho caao, hoy no serfam0i5 ~rror y que, eD efecto, en medio., de 
tributarios de voluntades ajenu,. se- • esta humanidad a la vieja us~ so
guramente, puee COIl la calma nece- , lámente se puede dormir rod - t de 
saria. Y la economla juata, nuestro armas, de gases, de tanques; de ben
pals hubleae podldó proporcionar una ' ciD&, con el ojo avizor yel oldÓ tino 
solución CODveDieate a este problema. para contestar rApidamente al primer 

Pero, como el tiempo DO puede vol- ruido sospechosO que llegue a nOll-
verse atrAs, bemOl de cousolarn08 otros. 
peD8&Ddo, que podemOlll, 'liD embargo, Es evidente que nuestra aociedad 
aprovecharnos de lo mucho que se ha ideal ' de los tusDes hará aradQ8, de 
adelantado durante los aft08 traDscu- los caflones chimen,eas y 'la bencina 
nidos, eG 101 e$Jdios geológicoe y la empleará. para propulsar mAquÜl&8 
mlne1'08 ;en 1& prospecdón subterrá.- de trabajo, de progreso y de comodi-
ne& ,por procecHmientos ~ cW1, pero, mientru quede UD alma es
~~ .... ~~ pte' ~'~'J{~" , .. 'e~ i ~~ ,heredera de los ,iDq~~ 
p~.por meé:fJO ue lIODdeoe;, oa- ' un , r4!8,abio de los ,explo~OF" ,~~ 
blfDd~ pub11cadó' -.-to a ' + ... in- I hombrea y de Dueblos, habrán de éxI8-
teresan~ temU' uÍia~tidad~ór~ ' fir, deSgraciadamente, 8l'DIi1i-t 'tra.c
me de lib1'Ol, de 'trabajOlsueltoe y de ' tores 'bálicP8, :rara corrM~»,c;\~, .~ 
estudios particulares, muchos de ellos mo merece, a su brutal c?nduclfL, 
dedicadOl excluaivamente a 108 mi- Cuando las columnas de 'foiJ ' fuslle
u,rale. petroliferoe en general y tam- ros regresen glori0888,· bail ' 4e glori-
bién especialmente, a los que ' cubren ftcarse má8 todavla co~v1rt1éhdose en 
1&8 capas geOlÓgicas super1lcla1.e. de columnas de cavadoreS, dé-F!i-tOrada-
nuestro pais. ,res, de inquirldores dé:'~' 'riquezas 

Queda, puM, hecha 1& 'drmación naturales de nuestro Pá$Js~ vpata, que 
teórica de que' en el subeuelo de ca-' éste, que se habré coÍÜÜJ.do 'con loa 
talufta ezlate petróleo. Y se ha' llega- méritos-de la lucha, cruenta, se coro-
do a preciaar que los depósLtoe de es- De de1lD1tlvamente con . 108 méritos 
te mineral se hallaD en 1&1 prox1ml- éternos del trabajo Y '48' 1& feUcldad. 
dadee de la cordUlera pirenaica y aun que ,tanto _mel'$l8, por su' abllegaclón, 
ea IIU aeDO miamo, correapondlendo a por su herofsmo y por BU martirio. 
llIIJ amplio8 pll~gues y a 8WI compU- El próximo art1culG.J 88 ' titulará.: 
cadu fallas. "Los riegos". 
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Parte del paD stok. ~e municiones ' 
del cOarte" -4Je . Pec&aIbe8, Son balas " 

de eaft6n del 115.15 

Hay en el cuar:tel , una cantidad 
aproximada de dos mU hombres, que 
se' renuevan conti~ent~ 

De' toda la provincia de Barcelo
na' y -Gerona, llegan sin cesar refuer
zos tra. . retuerzos. Una vez en el 
"cuartel, organ1zanae a baae de gru~ . 
pos ·.de diez ' individuoa, 108 cuales 
nombran ¡un del~(). Cada. delega-

D que 106 cu&rto de Jetes y 'oflc1al~ es pdr 'nu~~t08 cam:a. do, con un total de diez, forman con 
" ~ del gran cuartel de . En la,foto veJD08 a ' sus grupos, una ceuturia, al mando . 

SantUlin ya ' ",,' " ... de UD centurión, que Se llama el com
pa.fíero delegado general de loa cien 

Por la ancha. y hermQA Diagonal, : ' d~acho ocupado por el Comit'é, y hombrea. \ . 
aV~da que un dfa dijo Málz que ' . 'q1k · li.ntés :~ era'/del ' corone!' y 'slf? Es- , Este centurión" , e8tá en contacto 
"DO ~uc1a a ~guna parte'" 4es- 1 • talio' Mayór. ~'., :,"'. : ~-" C' ~ " '",.' :.... . . COD'" el compafi:ero:: que al formarse ' 
de lp. .CUiIJ.,dlv18amos a sus p~ B~ . ,,':-Nos',' lnforman" ·ampliameDte~r.. ·EI .. unal COlumná. para ,el frente, 1& dlri-
Cff9Da 1'9.1a, me encamino al célebre ' ¿u'artel del Pedra.lbe.ll .. ··e!Pá· 'OcUp,ado ' giri, . con 'su 1 Estado 'Mayor... ; 
CtWtel '.dé ' Pedralbes. : pot 1.I5OO' noinbreá'·de lnlánterfa, .'con '." En ,Pedr8l~, se concentran todas 

Ahora. IIfDrlgo Alálz, esta inte~- ~! ~cciÓDes . de ametraliildoraS, ál las peticionea tie hOJllbres y materi~ . 
á,ble a.~, . conduce .a , la fra~a . mando de 60 oficialeS. .' . . de guerra, que 'hace el : Comité de 
de la Revolución &C!tual, desenca4e- "En la maftana del '19, a las s$ Guerra .. Dé aqui parten todu las Ó~ 
~ el .. ~9 de 1ulio, por: la otlc1al1-' de' .• la misma, los: soldados; . dirigidos den1!s. &1 sector de concentraclouea 
dad del·.~ d~ Pedralbe4, ~~ . por.'esta ofl~Ia11dad, salleron del cuar- . de milicianos, que en:dfferentllS cuar
~ente · d~rrotada: · '... tel, "COD ' dirección a 1a' Plaza de Ca- te1ea de Barcelona ~ presto. pa-

La D~ .. lugar prefer1c!cS' hrites ', tafufta. ",' -.1' <'.' .., "'. : - ~'" ....... '. ra t1r al frente: . 
del 19 .de .3úllo,· para pueo a:ut~O- ' Eh~S~('" es "de"sqDras co~Oc~do pOr l:.miliCianOS se instroyeD' conti-
vUJ,ltlco "de los n1flos g~osos e, in- . mllltiples relat6.s 'l'er1od1stlC08: ,'. nuamente por, parte de técniC08 mi-
Iltpea'de) a. "gente mal'~ de c&u bien~ , ". 1\'e8ói-'i'em08 ·' las·rim.PHas'~y-'J{érmo.. l.1tuea aitamente capa.éltados "y- de 
l.iJ.Rr :de< ~~ ,amorOsa de las";~ r. 'IIU)~':~'a~~lé"1b~ SOlc:W!dtréHiD confian.za, en ei manejo';da 1 .. .d1fe. 

•
~ de 'la' ád8tocracia 'de ~ ~ -áló~?No"'~~,!" ~lf1-'J ' .' " . de combáte.. 

' ~ '~ recp,.i(¡l!i;, ¡¡¡.tI :Hil<fi!~7.'iii"!! r.¡·cmw.~ =-..,.::.:::: ..... """'"..!:.~ , 
•• " . . Fj)).Utoin6vi1~ 'l¡ue WJttSd PM.o ot~as i(epe,n<wnc~, q\1,e .pq& el ~c& ,mWtar. para ·la l~ eD-.eHreo-
~ ~ra: g@.,te· y otro' át\ld~o Cá.to no Últete~ · -' ,jo • . ' " te. . •... . , .. ' - . 
y o~~~ :. :. ", . \..:. '. Un cUartel ~oIn~~ tocioS' . en donde '. ~. Nada. de _0008 a .n8di.j Dada de 

Lí. gen~ ,~ obre;os ~ Barcelo:. '; el sOldádo. vlvla én p~uida:d ln- perder el· tiempo>en, bac.er. apreDder, 
Il& y da. ' &~~, que con ,tJuJ!D4o -decente, tal como éu~~ a. unáotl- como al antiguo. .80ldado, un moatón 
«u~o..,. r- ~bP.dera , al Viento, ·dLrl- . c1alidad: arts'tocr4t1ca. J!Jf qu~ ha es- de tonterfas que p&1'a nada.lairveD, pDae.,. , ál" cUf.l'tel de Pec1r8il- tado' en el cUá.rttll, ya 'a.t>e de est8.s en la instrucción militar. . 
~ !1 < ~!o ' revolucionario de la CQ8&s 10 'aufJ.clente· el que no ha es- El adiestramiento se ~ rapicifal-
liora p~~... " : tádó~ . con suponer 'todO lo. máS inalo mo, y loa oficiales l!!.Btructor~ están 
llN ... (lIJLIlBRE' CUABm. !. ~ tieJle" bastan~ . ' • ". JD&l'a~ de' tal rapidez. 

.' 'DE '~B w.a ' , ,. :, , '" ~~ • var1.aá· f~, . 'y '~a 'fl'~ revoluclonaria que es 
, , ,I>?!,,; ~.,.~ ~', , ,1 .1aa,~uálea,. puedé"'da.rae ,cuenta' to- J'edrálbes, forja ctmtbltiamente"'co-

Ya .utamoa- .en 'él. La, ~o.le ' gigan- ) : d.o' . ~~ pueblo . de- , Cat8iluftá.í' .de '1que ' lumna tr~ columna, que. atro~. 
teeca. de '.u ~obra, doJlÚU&" maJeatuo- 'i ,c~dÓ, _ 'ba. -tratado. de ~ JD1.. ! .~.'par.teIl. para el,' frente ¡aragOD6e, 
• el " QmNHlp ,eepaclo : que Buce-" -llones·para fortalezas · com~&ta; .DO I Y que ·8Iplastarán.al f~cismo. 
lana. ofrece, : rendida, a 8U!I ' torres" se ha' eece,timadOj péro Pat:& beneti- I ' ~CODÜté de' Pedra.1be8, a cuyo 

En' lo. a!W¡de una de. ellas, la , c&- c~.ar 'la' riqueza del paLs, COIZIo ascua- · frente by, hambres de hierro, puede 
pitan&, ~.·victori~8&,']a ,bánder& · lu, :canálea y,:puertoe, .nUDca: se ha : ~ cuan40 quiera:·'d. 'treaCfeD-
roj1De¡raJ de'·la . Revolución. , ' belcho nada. . " " toS mif'·hombreá. 
" jPedralboal',~eD80' .edificlo;>,~ua~. . UN :IlIEBmT()," UVÓ~~oI{)NAaI. O ,' :¿ J!o.. ~~, pqe~ , .. atu,· 

de la J"8&CC!6n, . . &hora oc~o. . por " . él ejéreito. · revo.laciOD8rio. oue 'en 
laI m1llc1aa!, anUfa1lciatu· de Cata,.. : :m.blilido éoíí :"él':ObtiiJ.té, _Dte·~ i. ~.., en.1189-1Sop 4errOt6?'d" 
Ida. , " . ' : ; catiC1 el~ " deseÍlvólV1mitilto del 'éüárfel l· uií'sado 1caaC síii ' a.rb.s. ' ls:' Santa 

• ~ la 'J>u~rlte, una :multitu~ óeD ar.- • actuaJinente;" ~:~~ Y.·:~o·:' '~IÜ d!, Europa, C9Dfi'a ,~-~ 

Una de las primeras 1nnclOlll!l~. qÚe Be haÚan sometido. loa mDWanoe ~ • 
lAl registro. Después Be lea eoIoea la pal8era que vemos en .. foto, para qa8 

. en caso de aecldente resulte f6cl1 lAl ldeIltlflcedÓD. 

servir pu:a BU megalomsn1a de po- 10 cual cuéntasé ya con protesorea 
der, ,el admirable espfritu revoluc1o- de primer orden, que en gran cantt. 
D&rio, pal&nca- de, todas las victoriaa. dad se han ofrecido. al Comité. 

Este ejército revolucionario. rev1- EL OOHTDl DE MUJOUS AN
v1rI. Nalmy, Austerlitz Y toda. las 
gr&Dde8 v1ctpriaa, sobre los genera- TIFASCISTAS DE PEDRAJ:aDJ 
lee que. como vosot:roe, habéis pa- De8de el amplio. balcón del pbine
sado;vuestra vida en las escuelas mi- te en el cual pasaba BU tri8te hu
litares superiores. . man1dad el corOlDel derrotado, rU .. 

Estos obreros que pasan por Pe- g'a8 de a.h'e fresco, dan a loe com
dr8I1bea, eD el frente aun no han su- pahros del Comité ADlmo y taet'ZM 
frido UDS. derrota. C&da m!]iclsIIo, es para 8Oportar 1& dura labor di&ria. 
un estratega; dirige su propia vida, El teléfono repiquetes CODtIJma,
su llb,ertad, aprendido. todo en 1& In- mente en llamada ansiosa, de toda 
cha. por .la vida:. . la ciudad. Ricardo Sanz, al frente de mas, que ~tra y , sale. Febril, &C~- . prit!.~p&1. ~ . ' -' í" ,'. jI"~ r': . '" 1~cióiJ. F'railceea'! Oo . '., 

• vidad ' rev.ol~clona.tia: hómb~ . 'chi- , ,P,edralobes. eIf 'el yW:Iq~e: _ el" cual , ~ . , ¡ N:o re~. la rusa 
q1i1.u.OIrh,~~~' mujerea; . vida :y a.c~ se ' forja ~ ~ento 4e. a!acJue< de 1917; faméllcá. por 

_ En Barcelona autriate.fs la ,prime- 1& oficina, fr1a.me11te, sin perder lAl 
1'& .. Y gran derro.ta, ante un pueblo somia sdpieada de oro, da 6rcIéDeII 
delumado. y más órdenes. SaDtlIlin, con IIU mi

. .Y. ,~ora, ~ !Ha ,que paI!&, Be va rada dulce y. ~ostro bondadoso, -ati __ 
... ~~ftito .~este , ej6r91to de ~erro, . de á todos, ; solicito. Todos lIEÍ.,mult1-

;¡;¡~ .. ; La l~ puede 'f!!ll' ' pUcan a cuá:l mú; ·' la forja, "él yuD-

" 

U"cW:L .. :', ... ' • . '." ,.,.'." '. , , contra el fascismo, y ':de!. dafeDi&:,de ' tres a." ej&'-
- .. ~ potrada e.r1zadiI. ; d. · fusUu, ' . lfS posiciones" reyolUclOJW'1U . ' ;cdn~ .' .. .' 

DOS" _unclamos' -- 'sOiliDA:RIDAD . qu'i~8B ' '.,'. ., ". ' 

OBRER:A., Loa ,~ea,. 'l)l'eDM~CODlÓ - " El martuío Y l~ matert~~"'~ co,... 
movidós :por' ~.,rYQrte. SUbJmo:. 'al' • DÍit( y los mtUcianoa. .. ~ ' 1 ,'" ; ~ 

~. . ';.t .... • , • 

~. ~ ~o.·.eJ t}'iuq{b' :no . ea ~udpso. : que y los materiales estú en ' pleDo ' 
,_ 1 ~ c01'OZlV t~o esto y . ~tras . trabajo. ' , .' , 
~, q~e· la.~.~ón ~' ~pide ' Pedralbes, ~ del~·~ re
-~.. ' el Co ti...... ... ......... f ..... .tft . volucionario, ásomlirarA .al"'liiUDdo. a .l""<'y ..... r, e , ""!' .... 't".~v , 

11D& escuela de aviación propia!" para ' • 1 ~ Nueer 
., .. , . _ -,t . ~_ l' ... . , "'" . ' , , I 

• e' 'J"'S"J"'J"""J""JJ":J'S:$"Sl~$$'S"'$"J$SJ;"'SJI"'S""""""" 

.; ':' ::' rfRi,~:";tE ' A,Il~,~l()N,JS 
, ,;', El ";' R la-o . S'E ' p"u D R!E' 

. I '" ,1 ... I 1. 4# 

• " " ~n';este -::¡fj~ '¡be :podido leer una de ' Rusia ~ sus prim~, .afios de 
I)IeCluefia. :cróDk:a 'en el -periódico ca- revolucióD. en los cua:les los traba.-

."La; Hu.u1apitat':~ . . ;jadores de la tierra crelan que ao-
encUent:to·en el frente de Ara- . lameñte eran revoluclOn..rioe loe 

vanguardia, en ~" o ~ bQlllÍn'es qúe CO(fan el tuSiL 
~'W08 de Belchite. ' " 'No, hermaooa cJlll1iiesú1os, tamblá 

PUelU. de Hljar, pu8:Ddo. ~ hac6b y ' ~dá1s a la Re-
pqiI~~ '.II ... u;: se p'uede ·~ 'lúe 1& ~clÓ:D,empubndo eJ. .arado, 1&bran-

cQlleQba e:dát,e es 'la del · . do la tierra; l aobrais' vuestl'a, eman-
·es .Ia :del' :PuCIIS c::Ipa¡Q14n. , : 
en estamoa :¿ Cómo.· pódrfam08 cormbat1r en el 

I;E-.CNIIR:&CIMlOiI '; , .==:: ceoetlstaa, trente aIID los aUmentos , iieeé.a.no., 
(l un ~té que sólo vosotros no:&' pbd.61spropor-

alentado clona:r! - ':' . 
procura Q8inpes1noa de ~ ~ 

DO · perck!r: la ' ~e Catal~ ca~~ toda Ea
.peJla, ! todos al ~\'ae la ' Uena. 
Recoged la .~ ~ril tu... 
~r:o. 08 lo ~ ~:~k1&uo'que da 
IU v14& gutltoilllli"~~1f. liber
tad de todoe, reéogéd tla 'coíeOb& 11& 
victoria eer61lue.~ " ~ 
~~~~.~o," 

.~ el;!(ud; ,J fl~."~08 
la ~.~ qU. loi .... 'fuCiImo. 
¡A~ 1& ~6I;it , ;'.'t 

¡Vlva . .1& RevoluciÓD sOdiJl 
LalaV ...... 



. La presencia de \lID aparato de !!.as de una bomba o una ' granada, porque 1& v1da\ .111 va DO,~ ea .... i ...... 
bombardeo alempre deapiel'ta aIgu- es de piedr N ed ..... "'- r ~~ l1U emdci t-aftft a. o pu e suponene n&IDeou tole~ · . , 

onea ex ............ La prime- que se recurra a esto mú , que como . 
ra naoctón de la población civil ee dem08traciÓD notoria de la apurada El' AOUASlON IDN :HAIA' . ' -, -.. . 
de eobrecogimiento. La trepidaciÓD situación que para el enemtgo plan- Tpdo el que pUede ~~e 'DÓ .~' to
de 108 motores da la sensación de tea la falta de recul'8Oll. que va ha. do el q~e quiere, Di' ·mUcho.' meIQ08, 
que .ee está incubando UDa tormenta ciéndoae general. porque , el .·ri~en Impue.~· P9r" iOll ' -
de fuego Y metralla que lo va a des- ..' facci0808 ~ de odiOeo , pI"lvHeflO-:- ," . .. - '. /.. . 4' ' 
tnHr todo. CARESTlA GENERAL \ abandona la ciucWt eo olio ti~ ' ~obre la ruta emp.rendida en Huel· . dOS, Loa ay. de. dolor de ' loe,littbli08 

Pero pronto la demostración de la Las dl1lcultades COD ' que tropieza d~ ylda pJicida 'y ' ciel!lPreoCo~: n& va, paaaDdo por 'Africa y Argelia, .ran tan t~riC08,- que &;l . • bCIIar-
lDedeacia de la escasisima aviación el enemigo debeD ser, realJllente, ab'andona porque ya D&d1e duda de hasta mi . 'feliz uribada a AUcánte. los. '1& buena mujer ,Do pudó,.~ 
facciosa devuelve la calma a la po- enormes. Tenem08 el teet1monio, por la inminencia de' Su rendk!IÓD,' lo ¡'que he logrado enterarme' de mUcha. '00- y de ahl la ~aWla 'de : au perturba. 
bla.eión civil de todos estos pueblos lo menos, de lo que dice Radio Se- quiere deci~ que el ~eo de .pÍi. 8&11 ocurr1du el! Eep~ durante 1& ci6D mental. AdamAS" éii, áu: atú':-Jse 
que forman la cintura de Córdoba, villa, que pretende' iD8piru calma y vilegio h61laae aUl aíneDazádo: de fonoia ·~JDi.graciÓD , -que . hamos, sutri- , ven~ lc,. .. f8.f<?l~taa ll~a~~ 
Puados loe primeros dias en que cooAanza a los oyentes diciéndoles muerte. La abandoDa tambt6D. por- do.· loe compa4U08 ' que me ' acampa· a&dlamo. que enterrabaou a . to:cIó¡IJ, J!)e 
loe aviones de bombardeo pasan, que "el valle del Lozoya ha sidO ocu- que para quieDea &lDl*lioaan un. rf. ~, eI! esta peÍ',~a.elÓIJ y yo. . heridos, pues no .t~fan valor," &')"J?a-
Blempre a gran altura, dejando caer pado totalmente por el general Yo- gimen de e.ta clue, vivJ.r' bajo 1., De otroa lugares' de la ,fewnaula recer. ya que ' qú~ .eeellPantariliD 
alguna bomba. que producen resulta- la". Con noticias tan satisfactoriu amenaza conataote de ~ cerco que ya:'ie ha hablado, y habla dt&riamen- de sus. prQpi08 crlDÍene.l., pu. du 
doe nulos, la calma y la tramquill- podrán Jo.s vecinos de la intortUD&- Y!L lIadie ' podrá roD;lpel lliD someter.. te ea nuesb'a PrenaL De la 'buba· humana muerte a loe torturados: 
dad 88 imponen por si mismu. da ciudad pa.ga.r con pto de ciD- lIe, no tiene 108 IoceDtivos de una vi- rie ,qómeUda por ' dondequiera que A las compafteras de l~, ~r&- . 

cuenta céntimos a una nA__'-P da como la que llevaban'. Lee falta, 1& "órda' fucl8ta: pg86. $e -habla. 19Ual- du las , h8l1 . cortado el" pelo a~:"-a"", 
BASE DE NUEVAS OPE- ---- r- te -"" .. - ' ".. dej"- .,.. "'-UD par de limones, según se anUD- en primer t'rmiDo, el esplr'itu ' de 1&_ mea, ya que co~ ... roe CODOC ..... o- .... doles UDa ,matita en' la -cabeZa 

UQONES en las listas de precios que se anUD- orl1lcio, generoso.y magnfftco, que ae . res de' hechos slD.nombre"en la Hta- y luegp eran· paseadas por: las 9aUta 
Hacia falta, _, embargo, una de- cian diariamente por la radio. Las obeerva en las' poblacionea civiles ,y tot:ta,"ee,ocupan de ell08. , ' .. en. m.edio de las risO~du 4é"l~ '~e 

lDoatraciÓD COJhu la de ayer. La sandiaa .valen. de .ochenta y cÚij)O sufridas que tienen la trtste desgra- :Qet Hu'elva, ae la 'ant1gu", p~faD- ,a ESpa1).a han pretendido "h~ir, jeÓ 
I!IeDIIación de tranquilidad que se te- céntimos a peseta y media el kilo- lela de caer en Poder ' del enemigo. cl&:de"Onuba, por eIipeoiales-1)1rcuna- lJII) mundo· de ;tinteblas eternoJ ' -- " 
tita de la ineficaz actuación de la gramo. Y asl sucesivamente. Cuando se 'lu rescata, IIl'ímanae al- ~Clas, por eatat: lIitu~a en tm ... ex~ Cuatro fueron tuBi1ada8¡pO,r'~;-
lWiaciÓD enemiga se ha reafirmado. ' Parece que la mejor demoatl'ación borozadu a lu tuerzas redentoraa, tremo de Eapafta, .Y lIin ~les me- llente actu'ac16n - 1& ' b:uelga l' , \ . ~ 

Anuncla esto. además, la proximi- pa-ra comprobar lo exorbitante de engrosando loe ejércitos que, en 1& diOé '4e C~UDié&clóp', nada ha: podi. ral habida, • Huelva ~ ~~ .. ~. e 
dad de una fue nueva en las ope_ de ~ ... "" p"""'i"" .estará ..... una _ ........ ta vanguardla como el! l~ 'retaguardia:, dct déclrlte. Y -eS precleo"Que :el muil· junio. y ot.-.. detenidq y: m~~ilt ..... ~ que tendrin como . epilogo ~._."", "'" ..... Y<M 1 t b j do'~ivUiza~o 'CÓIÍ~á··~. la ei¡rim, . dl'a ¡>Pi" · Ioi,. b6.rb81Ql, l~~ 
1& 

"'st . a lOs mercados de Madrid, pua con- lCiODd e ra a o o con el fusil, CODao- . t- L ' ,,· tr&J-'"'la q~.,. 8.lJ'u, ~1 '-,!o";'6ens' o~ .de tal ....... ¡. ... _-. n~--. II - ···de '8é'~' ' a' 
reconq ... a de Córdoba. Las ba- tastarlos con los que alU' rigen p&ra an permanen~~ente UD sistema I ~.... -:-~ -Q~ .. ' ; ._WUUD 6"i"'"-

8E1111 de operaciones de que podia dls- una población que, de manera di8- . de gobierno justleer'O ~ humano. . . pu.b~o. ~uel prolet~t:ládo, nobl~ y ya~ ,al d1a siguiente de la. üa1~ló!Íí. ~J& 
ponerse en Andalucla se hallaban tinta a lo que sucede en Sevilla, se I Loe privUegladoa de ' Córdoba, hu- I lie~t~ ha IlUfrieJo y ')sfgue sufri~o ' ,puardla Ci·vil, Cara~8ro.i .y de AMl-
en malu condiciones y los apal'8lt08 balla muy alejada de lOs cen.tl"Oll de yen. Se van hacia Sevilla porque te- porque a 1 .. 1leras con BgÜra de .hODÍ- to: ' ' .~ '" v' ", ' 1,(": 
IlUfrian las consecuencias, Durante producción agr~ola que la .abaste- . men que la espera de un dla ,.sea fa- brea 88 lea a:otoja ~ lI&~acér 8,ÚI ' Núe8tr~~ . m.ejorM~ . DU~" m'" 
d1as, equipos de c€llltenares de obre- cen, ' " I tal. Ti8llen el cODvencimiento ' de que instintos canivalesc08. 'lDstintoe de&- puroe ·amores, com,Plemento :~ 
ros trabajaron afanosamente para ' ,lIe halla en gestación UD vasto .mo- piertos en nombre de ' UIÍ dios 'y de sable en la' vida 'de' tOdo .id@8Í~ :4e 
poner a <fiBPosición de los aviadores El régimen a' que ' Be ven lIOIDeti- vimiento popular ' que .eapera sólo el una d~trina . que han manchB.do pára , todo ferviente .revolucionario, h&íí 41-
republicanos UDO de los mejores dos los pueblos dOminad08 por loa momento propicio para aplaetar la siempr~ .~ ~y de) a que el pueblo do deehech?Bo tnmcadoe cu~ iúet-
~ de Espafla. Esto, que nor- facciosos, es horriblem~-te inhuma- I crfm1Dal IlUbversl6!1. Y cOn~ ..tO' pu- ~ ~ arm&II dari. bueua cuenta temente comeuában"a klcrúatarie -
tnalmente hubiera requerido meses, no. La tiranla tJeDe JiluchU' mane- : diera darse al traste Con 108 propó- por IIU própia Coa.servliciÓD. nue8troa corazOn_' saDgTaDtU ' ¡;dr 
se ha terminado en lo que no llega ras para afi~a.ree. Una ~e : eUaa, sitos de nuestros ma:odoe , ~ no . cer. ,1 ,~,1;le¡lva . ha aleJo tOQl&da aiG dillp&~'..\_ 'tanta ~8Dtoaa. tr&ged1&.,' , } " , 
a semanas. por supuesto, coDBiste en el ejercicio caro totalmente Córdoba porque . sU rar UD ·tIro • . Y ba. IJido tomada por ·Laa caJ.les de Hue1va y' pUeb1~ de 

El disponer de UD campo de avla- d~l agio que l!WDe en la desespera- principal deseo cOD8Ült~, a la ;vez " los fascistas, .de ~ guia&, por virtud ~la provincia' eat4n' ateetaaa;e ' de .'~ 
ción era indlsp~nsable requisito pua Clón más angustiosa a las pobla.eio- I que en acabar COD la subIeYacl6D; en . de la' vil traición de la fueÍ'Za pd- d4;verea. Sangre proletarli, :.e8ritfre 'y 
la toma de Córdoba y las pocas ciu- nes civiles que tienen la desgrac~a I no caUllar mú ddos :que .-108 Inevi. ¡ bllca, cuyo compo,rtamieot~ .he ,ae6a- cama. del pueblo qué cOÍTe ' a" tPrrea-
dadea andaluzas que quedan. Nece- de caer bajo su plamta. , tablea. Su actuaci6n ea. humana an- I lado en ; ~ trab8jo publt~o ,~ tes y 'se ~0Ila. · contüi.U~ 
attibase algo más que la acción a-is- La recoDlltrucción de lu condiclo- I te todo. De '&quf que DO .ee haya im'. dlaa ha i!Il este nu~ p&18.CÜD< ·re- 'con' 4 ,polvo' de ' l~ carretera, ,qúe. il 
lada de las unida.dell de bombardeo. De8 que ee posible hacer escuC'haDdo I puesto a C6rdoba , UD cerco total. volucloD&rio. . : . 1101 de ' Andalucla' 88 caléma ~ que 
que visitaban, desde distantes bases, Radio Sevilla, CODflrmaBe con las ~ Que. muche qulea qutel'L Pero esto, A;, pee&r ~ ~. ,~ me cuen- ,una mano .-norosa' pueCia 'ritJIioarJe 
las concentraciones facciosas pua narraciones, aingula.rmente an41o- ¡ liD.latimos, pudiera entorpecerse ' Id tan UDOS compilJieroil que han podl-' r darte .santa y a.er4tlcá ·.,puiturL¡ 
sembru en ellas alarma, ()(JIIl!usión gas, que llegan a diario, por medio I la retirada no es rApida, ya que de-l do ~gl~~ ~ ~i~. aUidos, de ' \ SbD los torturadoa ' de t~, ló8 
Y espauto. Necesitábase también, de las gentes que se suman a las tria, a 10 largo de .1& linea. de. aquélla ch~ád - UD ,buq'~e, peequero tiempos 1011 que nenaD con aq.CU'Íle 
para ~do llegase el momento. la avanzadaa de la ~bUea. ',. ~~"~ e,tán ~eDdo munnulloÍl ~ c~ ~ clDco dtas; 108 hechOll ' ~acerada, inerte por 1aa ba1u ~, 
segurf~ad'de una acciÓD cOlltinuada. ' . ¡ ¡ 1 ·~ ti "" ,) " . extrd08. ,Lu· ~ -d • ~e ,~e~ ~~. PQr~.,JA ,~t@..., ll&8 'y traldoru 'cSel fUélamO v~, 

E8to es' lo que DOS da la "colUltruc- CAMBIO DE 'AOfiTUD ' blg,7aometldo a' la' eIJMIeIa~~ de~~~~)o'~ .ee' " 'ent~, D~~_~':·. 
ci6n de una base aérea próxima al Hay UDa dlterencla 'fundamental, ) y ' 81 yugo , del sefIoritl8ló - fuiClIIta " é1el d~ Quetpo,: han sido ho- ' OS "?tvtr * 'ql,le"81 . " ., d. ' 
campo faccioso. La mejor demostra- sobre la que apenaá 811 necesario hu iluedlldo UÜDeada , de piooto nipIl~"'. ,. -, ,', .• ' ''' ',~ :'.' os' di!leoi!loi"es' de la liberucr."~· 
ciÓll está en la caida de loe pocos insistir, entre 1011 ejércit08 de la Re· pero no extlrpadU. Y ~ alzamI': ' Nada'h:&n réepetad9J pIJnaJdit08 de en ' deteaaa de , UD mwi<lo iieDo'.,Ae:., 
ap&r8ltoe. de que el enemigo dispone. pública y i08 de 1011 fa.ec101108. MleD- 10 popular en estú ~cbl. '8e- ~ '~Of ,~~~ !'l.~ hall '~- amor iDmá'ctilildo, no. ' toit~. ·~ ;. ; 

tras éstos combaten, cuando DO lee ria unible. De &quf que lu . gmtee do ,lu ,~.hD:~ cle1 1DOAte" dOI1- esto es uf. ,cabe deci.r a lOe "pladó-
METRALLA DE PEDRUSCOS queda- otra cosa, disp&ralldo en l8. acomodad .. , de Córdoba· qUe' 'hao de la ~utOcntctá. . :.e ~ pu..:. ' 808", a loa pus1l1.minel" ~ DO' Íléil. 

A estas condiciones que fortalecen mayorfa de los CUOll lejos de loa aleot&do 'la subvend6D, ' buyan. , .'. ~1. ~ 1Ddelen..'. cdaturltu tan tanto rUp,etO' por ';¡p:¡ Wia' de 
y a1innan las posibUldades pan el objetivos impuest08. de ntieetl'o cam- .. 1 1 .. l, y" m~,:qúe éÍi 'la, meaIda; la Pre- ' quten nada eIl' el m~ . '. ~,'! DI 
desa:rro1lo de UDa gran ofensiva, po sale UD esplritu de lucha rebo- rrssff'IJ,íff"ffi,' ... "",,,;,,,,·u ~J qué,: ~: " lOll ~ to-, . ~l ' el1h~'o!' de 8WI ~~. t: ~- ¡~, 
aAáda.ee el desconoierto, que aumen- sante de entuSaamo, herofllmo y . , JDIjIl p&ra que 1& metraDa ,j'uiuclen. .. os DO eet4n . ~.a eutl-
ta de d1a en dia, que domina a las eficacia. A los IIOldados de la Rep(l- D •• d. ·Sánta,(C.loma ' d. · DO ' atraY!eee' -·eD:c1eDqu.ee,~ .gar como lIe merece a 'lóS eUipút. 
fuerzu que se alzaroo traidora ' y bllca los ,anima un ideal que 'cuenta . . Q . .:. ... ! ' , :" , .UDOII . •. ~~: ~~t~' 'eliúlo8, ' lIlel depaupez:iamO~, @e_que..' 
crliDiDalmente contra el pueblo es- con ardOroeos defeMoree mú a1l6. ueren ~ de.UDDII' m~ que ' deDo en 8UII OUU y que ,ClejeD-" 'púe-
paAol d SU8 anzad ' De aqu1 , . Ub"'df& *,o{lÍiIIi ' d1ébO '~~ '~ 1110 actuar por IIU ~ ~ ." 
~ iDcuralone8 de los aviadores n~ Prod~ 8O~ la J::J: Lo •• mpl •• do. ·"mu~ , q~ .. ~ ~~~.~d, , 1& ·cq&ol la juMtda popular'la~Sl: r ,j.: 

enemigos son significativamente constamte de tuerzaa que aprovecti&D .. , '. ~, . •.. J" úd&í.~ poro l lU" lieI8ita ; y··vJUaoa~ac- ~'·. como ea merece t.íDto :·~· 
aleccionadoru, Hasta el di&, arra- la primera coyuntura para deeenar. nlclp.'e. ·,·a.1 :Ayun. · t~c5D, '~~.P,Or' lÚ a.Ile8,CC)Il ~'~l taDto ·11dbrAo oeiDo 
jaban C8Bi siempre g-ranadas de sr- y al bien desde la otra parte DO df8- . " .. ' ,.. . .,tre, ~triúaf" y le eedIu&bim ' a ÍOdO lIOtire Iberia. han ,eembrldo. .' :', 
tWeria. La ·escasez de mUDlciOlles es paraban o dillparaball al &tre • . ape- blmi·.nto: 'eI.·.·Sanla li¡iJ~~/fll!e :~t.~fB.e ·~ · bei&r·· la . Calga, eobre, l08 lU'8IIlDoI del, P';M-
Dotoria. Ahora ti'enen que COD!or- nas. llegan a nuestro campo, IIU pri- ' , . " baiiidet'a·~y·a\.aNcll.r f& ·1a blo, .8Obr'e loe que llUtWtr'oI m~. 
~ e::::. !:obaaU::anUU:~ ~~renru;::r ;-.!\:siDV::: C~lo~·., ~. : Qu.r~lt ;~~u-.,.,~~; ~~=.:~=" 
conteDtarse con tiru . piedras. De ténder 1& Rep6bUca poptUr ' Y de-. . , ."." ,' ,' _tri 'eiIoe ~ Jbmfp- . ml.abro 1JIo. Ya que hao deleldo'q1Ie * liP.m-
hecho, ya lo hacen. moeráttc&. In,r •• an ,.n:.·nu .. tr. ~elnCOaliW ' cie··~f'¡,~ .... JlOII " COIlvlltlcinmcJe" eo '4 ..... 

El teetimODio de personal técnico Loe : evadldoe SOD 'Iltiles ppr otru ' . ' " ' . .. '. ,"", p ', est&biui éOnYaIecleDdo'ea,'el 'ÍIoI- fteru, bd.rbaroe hemoa de., Uf·. 
n08 dice que han sido ya arrojadas razones. Traen mto~ .. ' de iDapre- ·orC).n~·c16n' . pb¡ <~claC& ·~' :de ,. hrtd.'" .,. -guerra : 8Ocl&l como. cleIIPU6I: '" 
bombaa que están c .......... d .. a ciable va:1or para 1 ...o.a .... _ ' .. , ' . ' .'. '. , : -'ibIdM. ,,;. ' ...... que - látUDfo. I . ,.' !!' -- • - ........... con pe- . . e ~ que ~- . St~ ~ .~oDe. ~,' ¡.~~.. , >-:--.~ . Háy,que hacer c:Je ·modo,y -maDera 

=o;~~OIl~ec=~~!redeo~: ~!e ~~r:-uia ~oc~ ~.1&':J.a.: '·de ¿~. ~'=f='~= : que . 1& ;JhDta.~ ~ ~' 
varse claramente desde las posicio- nes, loe 1'eCU1"I08, 1& cantidad e 1m. cl6D, DCI!I 'OC)Ii' , .'-~ ,we:,JO.:~ ,"';deÍ':~':~iento ... ~ del·8Ue1o ~:' Jq~. 
Des avanzadas de nuestraa fuerzas. pOrtancla de lu p¡~ y 'medl~' de do;e .. m~ .• ,8i!!.Ita:0pI0ma ele ., m1leltO.·a ttro. - ¡eI: ..... ~4se la' , 1DMi&.Juufta hMed& cen'M8¡ ~e~b&o 
Pero es evidente que la materia pri- combate v todo _ ' _ lo ' ...... Pu ~eralt.' ~lil'l'e,..:~,al et. ~ ,del 'doior: nt- ¡~ ·n....,;;;~ , de :1Ier aveatadaa &1 '~ó' WlDito .. ,~ , ' .... ..... . . ..._V . - ~, _ ~ .. tiis±, .. r "_ ' 1lINIt- ....... ; a!t 1&·,.'>uC~ '.., ,~~¡_,,:-T. . e h;l8IIcruta.b1e, para que.aUacI. '~""'!.&. ' ' 
ma escasea de manera alumante. diera coaáideraree . nece.arto para _ ~~l.l.t.oL.I. ~; -,. ..... ~ '" ,-- ..... _e .. _- l'IUJÓIl d ,-
Por los trozos de metralla hallados que UD Mtuerzo DO .ee, ma1~ o DO ~ ~Wi&"".~¡ del TI'&- d!e - :éeIdu ¡.ft'~JJa"1D- . -ea e ,prodaciNé' de,:~~, 
después de un bombardeo aéreo, ha ~e plenamente . todoe .lóI'. obJe- biajo! ' " \ - , f_te;'7' ' ...... ' 1Mr~. ;tup." .' - llUeetra U~ P , !"""'"~ a; U-, 
podido observarse que las TV'II'n tiWla' ~ .' . Sba-c ._ • ..,.,..",,_.~ lIIfeIIidro del·qáe; ~ . ....... : I { • 

&Dadas r-~ .,,' a dar )la l' • ,, ' ............ . itMíaiade(o' .~ . , ~ ~ En 1& gueft'& como,. 1& ~L 
gr que ee lanzan desde el al- Traen tambt6D e8to8 evadJdOe' Do- ___ ,- ,--t";";'",~a ~-:..~!.=I"I,qulJiDJ!.,. !por : • . de '...;....-.: '- ............ - ' .,;;,1_' 
re haD sido construidas el dta ante- ti i ' de otro gQ I,ja ' 1DIIca -.--- - - - - -- ~ - &- ~ 
rior. Eeto es lo que .se llama vivir l~ ud ero. . ..... Ia'~ '7 ~""~oaaa· 1UIHtl'o ' ou.t. 'ilU ..... 

r ~ -. 1, 1& g;uefta1b& de ~ tiMo 
al dia, en precario, o no vivir. de ~Có~ct:e esd~~ !: ~ 1D'coDd1~ . ..,."... ' tUe,la'~ diit~ .ctei ;.. ta que nadie ~ mé~, ~f!de qlaj 

Además • .se ha podido ver, con la báDue atragantada con el ' cte.me . -,----....-.. ...... ·CH. JI ..... "".. teKo :'cIe' B:Uelft .;.'18 vu.~· ~ cwtorbar 1I?J~' 1'Ut.a ~~. 
natural aorpresa, 1 tralla . .." ' b~"""'': " ~ . ~ bada el piDjlCulo. doDde· mora 

que a me conatante de' la ' población ei"I, ' que D V II'--~ · ' -~ pot: lo «nI"-- :eaIUIMOII lII.Dta 1á ..... a...... -
acostumbrada que llena las entra- abandona la ciudad de loe califa. • '. J.~n.:'\ d'. 0* ftIan· éiiUÍameate, . ~.: al Ce- ' .bl08- Y ~a . ~~ ¡~ loe 'P!1.~ 
1S~~CI$I$lOCl~CI$I$I~ , , I • J • R' • .'" . oiéb~ :n....., a'· ca(k ' Da ento' , ': ' ';'{ : ', ;:~U",,""$I~~¡mUU$lU$UU.U'iUU$U$CI"~ffOf~~"~Uff'JJ' IUCOrp ~ . ~".~~ .cIé"~v~ rher,t- iAlicaau. ' . ~-~. ~ct6a 

~~ FRENTE EX~~AO, Deepu61 'de mucho. 'doI' 'de, luchÍ. '. - , ' ' 

r.~~~~~~ con el cerril derJc&lúaa que opri- ~.~~"~~~~.~-~--d!M"'_ •• '" . mla entre' 8UI la',,·, p.rrú ' a 10-
, dOl esto. puebiOII 7 ,p ,apIotab&' • , ,1; los apadl!lea parIu dei,~, he-

• 1iIoe' podido ~' ftI&H~ - lo que 
, .' siempre bablamN"~~'7 &abeJa
I , do: la ooutItucI6D cié ' ún ,SlDéitcato 
: 1, Unico dé Tra"'jado~ p , li'emoe 
, I puMto bajo loe auplotoi. eIe,·la lDYlc-
I 1 1& C. N. T. . , : \ . , , 

. NOI IieaaGia ·Tt8to ~ por 
, el entu..... coa que loe ; caDiput
; De., (la CUI ' total1d1d JNic¡udo¡ F.O- I 

ptetartOll) "1 101 · ....... dtI 'la., p.:. I ' 
qudaa iIldum1a.I ... .qsdo . la ' 
OOIUItItu,c:Ida del ,SIIldICato, dllpuUJ¡. j 
doIIe CfUJ'n podIa ' 1ft el . prbiIiero' en 
.... el·dDtoo Utulo ....." ele tn
~jador, ... edite. p '. 'el carDet I 
de IlDcUcádO. ' . " , 

, Neoeiítaaao. reIacI6D'ooo lu .~-l 
pacloDeII .~'I Jiul1_ ............ , 
l~ COD~.- '81Dctie&tOi _ ~ r 

:-~=:: ~~~i' ....... ' .... ~~I_' __ ' I 110 .,..: , "iUir éIIIa 
fa, • r '. ' ,.'. . L . , 
" , 
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tes ~ de guerra. ca eeccI6D " 
~ ., todos los 1I8l'Vidoe perte-
a8eientei de,iíanldad lI'J 8lt"sfymo de 
SUB componentes era indel!lcr1pUble. 

¡Adelante, compa6eroel ¡Todo par 
1& reYOlUct.1D I • . 

CARLO,S DE, SIRV A'l, EN ' El , . 

FRENTE ,· "RAOO'NES 
·NuelUo. eama.racS8. CUlee de 811'- , 

val 8e halla en el trente a.ragon~. 
ManaDa publicaremos BU primera 

crónica de atJelTJL, que llevarA . por 
t1tu,l~ .. ~. ~ gráficos, de la 
columna Durrutl, editaD un diario de 
guerra". 

y hoy tambUn reumda. /SU seoclóD 
de "CaftonaZoI", 

Trasmitimos a los eamaradaa el ... 
ludo tr'&terno que env1a y que es 
justa rectP.rooida.d de afecto retorDa- ' 
mos al frente para él. 

'Consejos de Obreros y Soldados 
.Y demás Cu~rpol similares de 

· Cataluña 
'COMITE CENTRAL 

~ ,:. ", ." ~ .' 

. Ante' laa cont1nu~ ' preguntaa que 
se' nos hacen "respe'cto ' a nuestro ' local I 
IOcial y n(¡mero de t~l6fono, hemos 
de comunicar que eftainos en Via La- I 

yetan&, n1ÍUl. 30, 6.° piso, t-1Mono 
n1ímero 25444. - Por el Com.._ .QeIl
tral, El Secretario ¡eneral. 

Para satisfaccl6D del Gru~ 4e ex 
fabricantes controlados por él .. t:mst"
de lámparas eléctr1caa que eobran Un 
sueldo mensual para no fabricar, el 
Comlt6 ese ..u. oaaa, ~ por 
miembros de 1& U. G. T., C. N. T. 7. 
f: •. J... b; 9,., l. ~rd6 l~~~~:" . 

l.· i> OWJIide!v al Nt.n40'.;Gr.Dpo 
c.<Jn las .m1sm:.as obligaciones ,qu&._ 
trabajadoreS tod<Nt, 'de aportar ..... 
rialmeAte au e.:tu'-".para aunuo. _ . 
lo. poeible, a Jl'*!JtI'QI¡ hermaDOll· ... • 
eJ1 lu horas -de lneba ·en que YlWDOl, 
maIltielleJ1 a raya coa .tu ~ 
Y Ilaata BU total aplutamieDto al an-
minal tuClamo. . 

2.· Por ier su sueldo mealUal, .. 
jarin un 13 por 100 como lOe com-
pafteros de ode1naa. . . ' 

Sabemos que algunos de ellos, .par 
talta de altrulamo, a1n ~oene __ 
go de la I1tuaei6D, ouando se les dee
contó la OI:DUd&d que les correspa!l
dla aportar pu.& ayuda de lU8 he:
manCI aaUel'OD del despacho como .. 
le. hubIeran ¡meato UD par de baDde
rlUu de tIlelO. ¡Vaya bombrMl 

lIln resumen. Se zoecaudaroll ._ 
peaetaa. C&DUciad que ha tildo eDtr. 
gada al Comité regional para las J6. 
licias Antifascistas y para aatlsfao. 
cl6n de toda. lOe trabajadores ~ 
DlOiJ esta aelaraef6l1. - El Cc:mfi~ , 
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En .Burtbi, . cua.rt.I · ';~en.raí 'de las' ',fu'.rias'~'fas:cistas,: 
impera la más horrible miseria i¡ :.1 't."'ormá¡ 'desen.;. 
frenado. - Dos ' sindicalista's . y , un 'QuarClIIl ' ;ae~salto 
logran p~netrar en el" interior det Alcá.1"ar' de' Toledo~ 
arrojando C)ran c~ntidad de bombas . p¡'c,ducien~o ' ba-

jas y un pánicolerribh! a los' cadetes sitiados 
, -

;MaCJnfflca operaci6n en el frente de Aravón. Nue.tra. 
,columna. han cortado la. comunicaciones que habfa 

Muere un alférez de mili
cia. en de.graci~do 

accidente 

¿Re.ultará .eÍ' 'a.ci.ta el 
cón.ul e.pañol.n Tolou.et 

-·~~~'~~~~~~$""'4'ff" •••• r" 
to, Pablo Huguet, Jaime Carbonell, 
José Cazcarra Plliat, grupo de Artllle
rfa de Montafia número 1, primera ba- · 
terfa, tercera pieza, columna V1llall~a, 
sector de Huesca. 

. '. entre Zaragoza y T eruel 
Madrid. l. - "Informaciones" dice 

lo siguiente: Madrid. l. - Las noticias que se 
bah recibido en el minlaterio de la 
Guerra del frente aragonés. han atoo 
muy satisfactorias. Dan cuenta. es
tas noticias que las columnas cata
lanaa hall cortado Iaa comunicacionee 

entre Zaragoza y Teruel. Con ello el 
, ~ de Zaragoza se ha estrechado 
mú, y ello determinaré. muy pronto 
la rendición, tanto de Zaragoza como 
de ·Tenael 

Ante la heroica y tenaz r •• lltencla de . nue.tra. 'uerzal 
: en Irún. la. tropa. rebelde. van .u'rlendo de.calabro. 

San Sebastiá.n, l. - En ·el trente 
de IrW1 contin6a baldlo el ataque de 
las fuerzas facciosas, que ante el co
raje de las fuerzas leales. bien forti
ficadas. son vencidas en todas las lu
. chu que se entablan. Hay UD& abllo
' luta desmoralización por parte de loa 
rebeldes, que 8Ufren continuamente 

'numerosu bajas. y que todos 8WI es· 
fuerzos resultan iIúltilea. CUnde la 
desmoralizaclón entre las fuerzas 
mercenaÍias que ha reunido el ene-

,migo en este sector. 
: Las tuerzas de Regulares. apro
vechan 1& primera oportunidad, para 

pasarse .. las fuerzas leales, y ello 
d& lugar a que loa requet~. cuando 
lea ven intención de cruzar el Bida-
80a para llegar a nuestro campo. los 
asesinan . 

En los otros frentes de esta provin
cia, los facciosos l!ri&11en recibiendo 
grandes cutigos. \,Df1lgiOOs por nues
tras mUiclas y fuerzas leales. 

En las proximidades de Albistur. 
en el frente occidental. una columna 
formada por unos cien facciosos, ha 
aulrido grandes bajas. viéndose obli
gados a replegarse. 

Almerla, l. - En las proximida
des de Guadlx iban en un camión va
rios millcianos y el alférez de mili
cIas de Almerla. Isidoro Blanes. y 
al querer evitar un choque con otro 
camión que marchaba. en dirección 
contraria. volcó el vehlculo. 

A consecuencia del desgraciado ac- . 
cldente. murió aplastado el alférez 
Blana.. El cadáver fué trasladado a 
Almeria. y esta tarde se efectuó el 
entierro. que cgnsUtuyó una Impo
nente manifestación de duelo. 

"Hemos tenido noticias de que el 
cónsul espaAol en Tolou!le se niega, 
contra toda razón, y derecho. a auto
rizar los pasaportes a los' obreros a. 
pdoles residentes . en dicha ciudad 
que quieren venir ~ ~spaft.a: a luch~¡' 
en el ejército del pueblo contra el 
conglomerado élerico-mUltar-fascls- ' 
ta". - Febus. 

Paneoficial del .freide . 

José Cavero, columna del capltin ·· 
Medrano. segunda batena, cuarta ple- ' 
za, Slpé.n (Huesca) . 

Leandro Bul, sargento de La Rápl
d., columna del capité.n Medrano, se-
gunda baterfa, Bipé.n (Huesca). . '. 

Miguel Garriga. Ramón ' costarA;
Francisco Garris, Jerónimo Fern4D~ 
dez. Jaime Creus,' columna de HilarlO ' 
ZamOra. plana mayor, Sástago (tren-
te aragonés). . 

LaAvrupación Cultural-Re. 
nacer. de Portbou, celebra 
.un vrandlo.o mitin toman~. 
'Clo parte camarada • . de l.) 
C. N. T. Y F. A.I.,· que c~n~~ ' 

Información diretta de los seetores de tituye un verdadero éxito, 
Caspe, Bujaraíoz, Palma y á~rba~tro · recaudando una cantietad 

(Servicio de Pren.a '1 Radio 'acllltado con de.tino a la. milicia. 
por el Departamento .. 4. Oue,r. d.1 antifa.cista~ 
Comité Central de Milicia. Antl' •• cl.t..) 'Organizado por los militantes ' ; 

, . " , " .' ". .' . • ,.' I !l.iJnpatizante·s de la C. N. T. Y de:lá 
~tor .. ~pe:" , ~, ,;' :'" . p', EJl ,~~ , e~ .f~tfL r~in"LtfADQqill-! " "1':. i. 1': Be celebró el dia 27l1dS '~ 

·Se continúa recogiendo a,. Tre. avlone. 'a.cista. 
101 faccio.o. ab .. ndante derrib.do. 
. 'm.te,ial de guerra Madrid, i. ...:: Nuest~á aviaciÓñ' ha 

Madrid, l. - Entre. el material re
copto a los faceiOlQ8 en el frente de 
Peguerln08, y cuyo bala.nce se ha es
tablecido hoy, figuran 56 mulas, con 
depóaitoa de oxigeno y careta. para 
los .ervidorea de las ametralladoras. 
guante.. metálicos para manejar los 
ca11ones. seis cajas de granadas La
fitte, UDOS clen proyecW~ de arti
llerla, botiquines. camillas. ametra
lladoras, etc. 

Se recogieron diversas banderas. 
'Una de las recogidas fué la izada en 
'la torre de la iglelia. Era una ban
dera monárquica, pero con el escudo 
de la RepOblica. En el Ayuntamien
to se recogió la bandera moné.rquica 
del regimiento de C1Ienca, de guar
n1ci6D en Vitor1a. En la huida los Re
~es dejaron abandonada la ban
d~ de la eecciÓD de Ametrallado-

LA JUSTICIA EN 
ACCION 

Han .Ido ' pa.ado. por la. 
arma. un coronel y do. 
capltane., promotores de 
l. .ublevaci6n d.1 cuartel 
de caballerfa de C.ra-

banchel 
Madrid, 1. - A las cinco y media 

de esta. maftana. en los terrenos de 
la Ciudad Universitaria, ha quedado 
cumplida la sentencia dictada por ' el 
Tribunal Popular contnL el coronel 
Ca11edo y capitanes Dlaz Sinchez y 
López Varela. 

La mi.eria, el terror y la ' 
de.e.peraci6n imperan en 

Burgo. 

derribado, en la sierra del Guadarra
IDa, dos aviones enemigos que inten
taban cruzar nuestras lineas. Ante 
Oropesa también fué derribado otro 
avión faccioso. 

En el frente de Extremadura, des
pués de las enérgicas luchas regis
tradas estos dias. y en las que los 
facciosos obtuvieron muchas pérdidas. 
ha continuado el avance de nuestras 
tropas. 

Nue.tro. camarada. lo
gran penetrar en el 

Alcázar d. Toledo 

.. Tranquilidad absoluta, . ~u.e~J~J ,d.ad. " des~cápdO!'~ ... o¡MWl~~: e.l ~gi t l-hltliJ ""~ ft .. ~' étO d ..prOpíii"d .. ::~ 
fuerzas' se han limitado hoy. ~n..' refór- a nu.estras filas de soldados y palaa.- o o, UD a e ci IÍ"'~ 
zar sus puestos de atrincheramiento. nos. ofreciéndose. ' co~o de costum- . lo~ postulados de ,la organiza 6 

Sector BuJaraloz: bre. , a colaborar con el máximo eñ~ ,,~a cooperación de los co""e~~ 
Nuestras fuerzas esté.n en Osera. tuslasmo en nuestra lucha contra el mtegran el radio ambul~t.e n m. • 

Han tomado Villafranca de Ebro. fascismo. ' Abrió 'el acto el comP.\l.4eJ9 Cri1I.P, 
Después de haber tomado este pue- Sector Barbastro: de la localidad, el cual con ~revea 
blo los fascistas han querido ro- ' Si edad '" "palabras presentó la rutl ~.,. Con-
de~rnos en Osera habiéndole salido P n ~o~ d federación. cediendo la pala:bra .. un 
al paso nuestras fuerzas. obligé.ndo- or m r 08 e ~~rra: compafiero campesino de Garriguella 
les a retroceder. En su huida nos han Ha ~ido cursado el siguiente tele- (de cuyo nombre siento n~>~cordar-
volado con dinamita el puente de Al- grama. ., . me), el cual desarroneS; ,~ pro~lema 
fajarm, cortando la carretera. . "Jefe d~ la 2.: .,~lumna. Caspe,."... .d~ la tierra y su colectiv za~ón, . .. 1l9-

Pretenden sembrar de obsté.culos el . ~econocimiento cqnducta heroica te- , . g~do por la supreslólí ~e;... qqe ,~ 
camino • . para impedir nuestro avan- nlente Ca:,ol Férrer, queda desde la tierra sea del que la tra1>&)a: 
ce. objetivos que sólo coll8iguen en ,fecha ~~endido a ,C&J?itán.¡ 1'r~i-: ¡ A c~ntinuación. el com~ro ~-
parte. mitan nuestras fetlcitaciones. - San- ba explicó de manera ' dét8llada 101 

Resto del trente. sin novedad. tillAn". , ,diferentes aspectos de I la: ~sltuac1ón 
Madrid. l. _ Los sindicalistas An- Sector Palma: Barcelona. 1 de ~ septlembr<.> 1936. actual. 

" . .' y en tercer lugar. usó del micrófo-
tonio Barrero y Domingo Mlg.uel, en .. ~- "U'ft 11 ir 
unión del guardia de Asalto Manuel ~~~~~~~~eu«;"t' no el compaAero .lJlU&scare , c cuna-
Belt .... - 1 t t ,,':, ¡ tanclalmente de paso en la población, 

........ ograron en rar con res ame- dfa d h h ! i'd' 11 d ' el cual, con palabras acertadas y . cf. .. 
tralladoras que hablan sido tomadas De.de . Cervera e oy. ano s. o eva os por el lido verbo.' expuso la situación de la 
.. los facciOl!08. en El Alcé.zar. temor, y ese ten1{br ' hay que deJarlo.~ 

Por la noche lograron introducirse Hay que ser v"al entes, hay que lu- C. N. T. en los momentos que vivi-
en El Alcizar, llevando coll8lgo bom- . char. . .'; , . mos y especialmente dirigiÓ8e

d 
1 a lu 

bu de mano y produciendo grandes Q r .. n d ." O 1" .. S a m • Recordemos a .nuestros .camaradas· mujeres en general, hacién o es ver .. .. .. ·la ne~id\ld de sacrificarse para po-
baJu en el enemigo. (como decfan loa 'comPatíeros que hi- der exterminar la bastia faácista. y 

Los asaltantes sufrieron fuego de blea-mitin y festival cieron uso de la :palabra> que luchan poder vivir en una sociedad libre ' en 
ametralladoras. bombas de mano y en el trente de batalla. Nosotros debe- que todos seamos para uno y uno 
c&1ionazos de mortero. f . t" dimos' estar a la tetagual'dia ' para si a . t d 

En medio de una verdadera lluvia pro v e lI"a. . e a los que luchan les llegara .a faltar al- para o os. 
de fuego. consiguieron llegar de nue- R I go necesario paza' cubrir las necesida- . A contin.uación. el compaAero que 
vo a las filas leales protegidos por evo uci6n des de la vida. sepamos salir los cam- preside glosó lo dicho anteriormente 
un reftector. peslnos de CatlÍlúfia en general y los por los que hiceron uso de la pala-

El guardia Manuel Beltré.n tardó Hoy si que tengo el orgullo de poder de Cervera y cowca partiéularmen- bra. terminando el acto con un viva 
en incorporarse y ya se le crela muer- decir que el proletariado cerverino te. y decir: ¡Aqul estamos los campe- a la Libertad y al Comuni~o Li
to. pero a poco se le vió aparecer siente otro ambiente que hasta el dla sinos dispuestos· a prestaros la ayuda bertario. 
desllzé.ndose por los cables de la luz. de hoy no ha sentido. Me parece men- , . qu~ YOlIOtros en",,~tré~ 'n~; ,lu- El acto se celebró al alre .Ubre con 

Los sitiados colocan soldados inde- tira que vea al prOletariadO en la· tor- chemba Juntos y ' ~enceremosl . . una concurrencia no igualada en ac-
fensos en lu ventanas y entre las ma que lo . veo. . Terminado el acto: tueron recauda- to~ se~ejantes. y esto da a demoa-
piernas de esu victimas Instalan las En Cervera. el pasado domingo. dla das un gran nlÍD1erb de pesetas deati- trar que poco a poco los pueblos m4a 
ametrallaOOru. 30. a las cuatro de la tarde y en el nadas a los compafterot; del frente. reacios en simpatizar con las doctri-

Lo. asaltantes cuando consiguen local Teatro de la ' Casa del Pueblo, ' Cindldo CuteUs nas anarquiatas se van dando cuenta. 
apartar a lu mujeres y los nUl.os de tuvo lugar una grandiosa asamblea- Cervera, 30 de ' arostp de ~938. que ·10 "de las bombaa y pistolas era 
los sitios en que los slt6an los faccio- mitin. dirigiendo la . palabra los com- : todo un cuento chino. 
80S de El AlcAzar. realizan fuego patieros . Manuel Caus, SOsa,' Bias y Durante 'el acto, unos compafteros 
muy eficaz. Porté. Junto con la compaftera Dolcet, .M A D R I N A ea D E r~caudarOD la cantidad de 300 pese-

y presidiendo el compafiero Jové. J tu, entregando la mitad al ~t, 
El coronel lloscardó y los oficiales quien después de saludar a la nume- .". Q U IÍ!,' R, R'" A '.. . Local Y la otra se mandó a SOLIDA-

que le ayudan en lrU in6tll empresa rosa concurrencia y declr unas' breves 11 M RmAD OBRERA para sU entrera 
iio ta.rdarin en caer en poder de las . .. 
fuerzas lealea. frases, cedió la palabra al compatiero Los' ciúriarac:Iaa 'que a continuación JLl Com1té Central de Mlllclu AnU-

Madrid, l. - Se reciben noticias de . ;a:.' y a contln~ión a ~08 los de- se , relacionan, solicitan oiadrina de !.~clstu. . 

Burros dando cuenta de que el bom- U'· I t I guerra: . ~~ '<" '--::%~'~''''~¡U'''''''''''l D&rdeo de nuestros aparato. caWIÓ n cura p • o ero que re· Hay que anotar que esta asamblea I¡nacio P. T~dor, José ' P. Ros Y 
grandes destrozos. Parece que han ha. clbe' .u merecido tué dedicada a 1&"" clase campesina, Jalme P. Badurnl, ,todos ellos pertene-
bido UDO.II cinco muertos y UD& veIn- quien salió de alU con el pleno conven- ctentes al bata116D "de Montatia nú-
tena de heridos. c..,.,ron lIObre Bur- · Madrid, l.-Las milicias diel'Oll el cmJento de lo qUe 81 la COnfederación mero 4, prln\era' éom~, en Barbail-
p variu bombu de enorme potan- &Ito a un sacerdote llamado Claudio Nacional del.TrabaJo '1 del camino que tro. 
da. Jm pAnico eaU8ado en 1& pobla- Dolazarri Iturrtot, que~se hallaba .sen- debemos aeguJr los compafteros. Ata- 8e~ 81., Antonio Buerba, 
ci6n ha .do tremeado. La altuaclÓll tado, en UIla cervecerta de la calle de caron a la propiedad Individual y de- Salvador .000yeS' 1, Manuel Gormone
de Bú1"gos ya. era trtíte desde que 1& Alealé., e8quina a la de Parditias. don- tendieron la colectiva. ta, perteílecJente8 al 18 Il'UPO de Asal
ocuparon los rebelda., que sembraron de tenia su domicilio. Al ir a exhibir El compaftero Porté dejó convenci- too 'en' el trente áñaoMe de Barbas-
el t~r en). mi8ma; pero lo es mú aua documentos. el cura Inició la hui- dJslmos' a todoS cuantos campesinos le tro. . 
dupu61 de Ntoa bombardeoe. La po- ' d&.:Jonaron dilrpAro. y cayeroa he- estaban eecuchando, en primer tmni- Bonlfacio 'Pudo, .... 1& columna Du
bJaclón no 8e atreve .. .ur • la calle. ridoa el guardia de Seguri d Juan no, por ser de su Interés, ya que el ' 1!út1-~, ' ec!ñ~arI& . 13, irupo, ter-
lA miseria es ¡rande '1 nadie ',18 atre- Grande Ramlrez y el Eduardo compaflero P~ es su profealón la' r C8l'O. 

ve • !Jacer nin¡1\D comentario IObre OIi&te. El cura se retu en 'UDa c&l& I a¡rlculturá y es, cOmo todos íabemos, Antonio GalJn (A¡u1luchos de La 
la lita&clón, pues eato repl'MeD~ el de la calle ' de Par • perseguido esta lndustrf.a la base de 'la economia corta) ,.' eeaund& ¡co1umn& ortlz, en La 
)I19t6a de ejecuci6n. No se trabaJ&, . por un teniente de las milicias. Al nacional. Por lo tanto, al todos los de- zalda. · , 
jorque !lO hay Jn&terialea para lu hltebtar det.enerlo, como el curs hl- mú EllNDa. lnéIuatr1ales se han 1lnd1~ ' lIIaum ClaIIart, CÓlúlllna DumatI, '_r- 1. (1 dbIero DO clrcul&. - " .... ~ de ~;m linDa, el ~ ~ 4eber • que l. ~ _tUrja 11 'P.90 ___ . " • .a .. ~- .... ~ ..... It--' .,., ..... -....,...., .. ~_. ·:· ............. n ..... · ... 

Vfve.re. ·reml~l~o. oon 
de.tlno .a la. milicia. qu, 
luchan contra el 'a.cllmo, 
por el pueblo d. Cu.~r~. 

~ tonda (Valencia) 
KelODel, ' 1,230 ldlos: animal.. de 

diatinta clue de pl~ 180: con
joa, '8; Aceite, 368 lit ... : J;Dlatela, 
~ kUOI; miel, 100 ldloa: &lmendr~ 

. " 1dlos: arros, 12 kilos¡ galleta. (el.
j&l), 1;- lata. de con8eria, lO: cebo-
11&1, ID Idloe: clruelu (caju), up; 
buev. ' (4'0."), 10; cMritGI tler-• ,2.1_"""'" " 



~~~, J?~J.s,!: ~,. ,~9Í'd,9ba y q~.a,~~~~ se , ,encuentran " en 
sit.~.~~~~P:J ~,~ra;~'~~~~~ . pq,,",el p~~~iste~te, cerco d~ ,las 
mllICI'ISAbr ItM. , ~ Nu.stra ~VlaclQn ha, bombard~do 
cC)ra ~:r~'~ ~;"fi~~c,i~ ~~iiUa, ,, Orana~aJ C9ra()~a y ~ádi,zJ 
próduci~~do'"enortnes ' destrozos :.n Io.s aeró~romos 

, .. . . .. ":: ~ " , ... " "" ·.,'y ,po$ici~n~s fásc;i$tas ... ' . . .' 
Neta ,política, extra njer a . c~'¡:;~:~'i~:';o's·j"""_ .. " .......... "" .... _,,,,,,,- ir .. ", ........... """""'I" 

Un nuevo di8curso de .)(U88o~L Y, c9DW. 108 ~.t~I10~~, lleno de. con- Camaradas. 'que se encuentran en 
t:radicclonee y sofismas. La paz, dice el dictador italla.no, ea nu~tra principal el frente ' de <Mallorca, del Regimien
preocupación, y, . para mantenerla, asegura que en un momento dado Italia to lDfaaterl~ JÚUD. ,37 de Mahón, co
puede poner sobre las armas doce millones de hombres. Donoea fórmula. Es muDican a SIJ.l familiares se encuen
eomo al una fiera, paar tranquilidad de 'los demia seres; aguzara sus garras y tran en perfecto ·estado de salud: 
acrecentara BU iDatinto de acometividad y fiereza. Juan Puerto M~nsalla, de Barcelona; . 

Ni tan siquiera .en uno de los párrafos .de AW dlscurso hace alU8i~n, aun Manuel P6rez Céspedes, de Barcel<r 
nJ16ndOae de clrcunloq\Ú08 o eufeIgismos, que en nada .deapreclariaD su fama ( !Da; Narciso López Sánchez, de Sa
de hombre:violento y "tuerte", como ~ gusta qu'e se le juzgue, al contenido badell; Pedro M:orató Vergés, de Gor- . 
monl acumulado por la humanidad desde que el pensamiento empezó' a ' re- : nal; Manuel Roig Pascual, de 'Ban- 1

I lida. NJ una concesión al sentiDlJento .fraternal que'deQe de ·unir· a todos lOS ; dellÓ8; Enrique Sans V11les, de Vlla
hcDbreI, ni UDa,palabra que haga~ peDB&J; a la .. ~UlIl8.D;i~ e,n 1,. , poa.1l;>iU~ad : mora de .Prades; Angel M!Uluel La
de lUlA 6poca r8$ta en que no. haya ;.de recurrÚ' a las armas para derimir , tÓJ;re, de Torrefarresa; José Sala Pa
... p~eito~; Dada en ab801u~0 hay en el'tliscur80 de MÍJ.asollIii que responda ; g6s, 'de prull8.iiá; José Peró Puig, de .8U enunciado de p'az. _ ' " . Torregrósa; Jaime Pérez Pampá, de 

Y, a1n embargo, en, ~a s!l oración, repite,tluna y, . cien . veces que Italia. Fuliola; Juan Sárd, de Mahón; José 
..u. deseoea de paz y C),ue la 'anhela para poder tranquilamente dedicarse a Salas, de San Cristóbal; Rafael Flu
estructurar . BU vida económica el) el imperio abisinio, magIil1lco botln de ' rilo', de Mercadal; Patricio Alonso, de 
guerra que MU8S0lini dice que es la adquisición de un pala salvaje, en bien Barcelona; Antonio Delgado, de Bar
de' la civilización. QuiZás-.sea como:_~l "dtiC!e"Y8.B'r1Dá:t al"etectivamente la' ciVi-: . celona, 'Y' Allgel Péiez ' Martlnez; de 
lización implica tan ·sól .. como tal pareCe piensa Musaollni, adelanto mate- Barcelona. .. 
rial. ·Pero lIi 1& civilización de,los paeblba se ~t1ma 8egún,,el grado d~8u SeD-" . . ••• . ,1 • 

tJd.o ~~aDi~rioy 8O,cial, .y . ~ n~~ íYv.'.If.'iS~.'.".rr araaq~~o o~' I .. ~ I:.o8 'compaJiero~ ',de la :colUnina 
tnctorea FOrd, y si, por la eleccictJf<~tf~~ fiI' 1.1 $zón;\'~~eme-;,' ·.~!Agullu'chOs·.· de Garcla Oliver", que 
lD9I q.ue ~o fardarA Musso11ni ~ c~rnoa también un pu~blo ' por civilizar y componen" el grupo nftm. 3, primera 
su benefactora acción. pacl1lca 'no 'nos ~l~á. ( . Z i '. ' ,centuri.Il,¡¡,salUdan, ~ ~odos sus fami-

, De ser la civtl1zación lo que MU8801bi1 cree" ltrreIi1iaiblemente seriamos liares y compaJier08" en g'enerál de 
tratados por el "duc~" como UD pueblo a medio ci~ y, quizás la indiacu~ la barriadaJde 'Pueblo Nuevo. 
tibIe ayuda que ha prestado a los facc108oe, no·teJll& otra-eipl1caclón:que la . Jos6' Calpe, delegado; Rámón Avi
de colaborar al m&DtenlmJ.en~ de la c~villzación r~preaeJl&tda en "EspaAa, por la, Diego Bé, José Aira, enviando sa
lo que vemos, por los que selilan le~(un~'cQDtra ~ na.clón rentera,c· ludo! a todos los de la primera divi':' 

Siga, siga el fa.ctótl,UD europeo d~p'do l~ q!.~ÓD Y ~tAndo la siÓD de la barricada de ~ Nue-
paz con doce millones de hombres arlnados, ·Y '&Plo .~bDpúDémelit'e: - pú~to vo. . 
que BU pueblo aherrojado por la l;>rutaJ t1ran1a taaci8ta. no.puedé aQn aarJe 'la : ' ! ••• 

MIlicianos de ValeD. en el frente de Teruel tlraado contra 
• . P.ODI6DdoIo ea lag&. (Expreee-Foto). . \ 

'~~u,:Úun;"qu:S~~"" :M .. ·:;.:;.:,~~:mm"rUfS"" 

Comit¿ ~_ro~rctima~ 
.J .. , _ .' :.. .. . 4 _ . .. ~ • • .... \ ~ -I..;J."..-

ripl1ca. adecuada, pero por ~U49~ . ~~1Ié ~e que 8U8 diacursoe no vayan más Los camaradas .moto~ de. lf 
~. (I~f~: ~on~~ 40 BU ~ '~~r ettflHJll»J ld4f I'6l,' lifJterdad, (8610 f!iiicen ' columna Garcla OUver;- '8itltididi *'tO'i 
*t. ~~, ~~ ¡v~,.~ ,ALI~ u1eir-ial)l~ónücúdha!oIOíi,:;'llbrt!";de , '~"Wa f&DÍlliares y" i!dlii.¡I~. El 
""'~¡Jb tUL :' t • J .... ..; ~! ' - h "MIII '{ ".U( ~ /)Ií ' ~. ·<tI '-,. / ~.r- ·i.':>!' IJ !l .r:. 1 -d~le~o .y comp~ros. PedtO ciu-
•• _t"'_"unu",,,,u"""''''~';'{j,,;f.,iluii'fic$l$lcj,í'¡'ii;s:,,;,.I tillo,.Jusa CoI'D8.dd; Juan Terrades, 

". (',~ .'. d .• I ···Fa'clsmo 
;Q:Q~A.TI:Y..OS 

"El" eamarada VlceDte . .JUDeDo, . de 
.A:rgel, hemos recibido la cantidad de 

, 12 peset:&s; .con destiDo' a -lu VUidu " .. .l .J'" üJj, . . .. • . José TernLdes, Pablo: Atserá, rejonea-
El. candidato .oclall.ta a.la :

1 
preildencla d. ló¡ Eit.dól· dor en moto· que se encuentra en es-

k ta coltlmll& prestaDdo sus servici08 
Unldoi, .olicita no le .n~f.n arma. y/municione. a I~I de motorlst&. \ 

, .. :,~-;: ... ~ . r.~~·ld •• -•• paño.l~. ' . . f ' • • , ••• 

OoÍnpderos que se encuentran en 
el trente del Castillo, costado de Pal
'ma .de llallorca, envIan un fraternal 
saludo a todos los compaJieros de Es

. Chié.&gó,~ 1. - Nol'Dl&J!. Thomas, 1 el departamento de Estado DO au~ri
candidato~ .s.~~iallsta a .la presiden~a ce el enVio de armas y municiones 
de 108 ~OS Unidos, ha enviado ' a lOS rebeldea espdolea. - Febus. . 

. UD te~. a Rooaevlt pldienelo'que -~ .1 •• ;~, . " - . - ' j .. . ... , , 

s. c;~'l~lnmin.~te I,a ' é~fJa"" cÍ~::'~6~dob~ y, Qr.~~·d.; 
venc'ldalla re.l.ten~la ·f.cl~ta ¡,or el ~J'¡'cito"dei · p'¡.blo 

r' . ",.' . 
Paris, 1: - Informaciones de pren- ' I da $e encuentran en ·tan apurada si

.. de b~n ·origen, y procedente de .. tya~~n, :que. pueden.~r en .. poder~d~l : 
6It1nt08' conductos dan por seguro, Gobierno de un momento a otro. -
P las pIazaa. de Córdoba y Grana- . '\~~ . . . 

. r. .. ,, ' '... . ',. 

l' " .• ,,. .. 
.Una e.pecle d. -plava. de; Nuestra aviación actúa con 
Etlpto- ••.•• tán abatiendo: ' 8xlto .en l. re9~6n .ildáluza 
.obr. .1 territorio, holan": Hendaya, 1, - LlegaD. noticias de 

d6. Valencia, 'por vfa ' lnbAlAmbrtea, dan

AmBterdam, l. - Los diarios dan 
cuenta d~ que sobre el territorio ho
l&Dd6s se .están abatiendo una eape
~e de "plagas de Egipto". En efec
to, Amsterdam y Rotterdam le ha
llan invB41das por m1llares ,de ratas 
que causan enormes pérdidas y su
ponen UD setio peligro para. la salu
bridad p6bllca. . 

En ciertas -reg1ones~' c08teftii'"'ae la 
regiÓD de Ysael han a.parecido extra~ 
ord1narias nubeS de moequitoe .. de 
gran tamafto, cuy .. picad~ produc, 
¡raves erupciones a la piél. _ 

En ciertos distritos' ceicul08 a la 
frontera con Alemania han 'aparecí

. do verdaderas columnas de orugas ' 
que inVaden jardines y ~ cau
sando gr,ves daftoIII . Y mOl~ 

- Por 11ltimb, y por si estaa caI8m1-
dadea no fueran suficiente., éoDlÚlli- ' 

do cúenta de que loé ,aerÓp1mOlÍ lea
les han bombardeado de" nuevo Se
villa, Granada, Córdoba y CAc1i.L 

. Agrega la iDto~ "que ,_ han 

. cauado ~eI ~ • lo8 aer6-
dromoe · y poe1ciOllel )e~. .' 
.~ ,.u.:.;..;. __ ' .. 
Molob»v, pre.·ldente del 

'. Con.eJo de:Comliarlol. del 
p''¡~~lo :d~. la U. ·I. ·~ ~ h~ , 
.Ido .u.p.nd Ido .ir ..... 

funcione. 
, "'.1 : .. ~\ '] f"~ .~ : " 
. 'Parla, .1;' - "'Le MatiD" dice 'saber 

que ~l~,,,: pree1~te del Conae- , 
jo d&' Oidlaarioe -del pueblo de .'la 
U .. R. S, $ .. ha sido ~ en 
I\iá tuDcto*_ I 

. paja y ' hacen -8&bar a sus familiares 
' que se' encuentran diafrutuldo de per
. feota salud. 

DE BABCIDLONA 

Antonio Gil, Luis lrigoyen, Fran
;cisco SeguI-Otón, ·José Maria A:lda, 
Ramón López~es, Pablo GonzA
les Mcmtma.yor, J0e6 Trevifio Gálle:. 
go, Ramón' Balt'a.sar'''GiJi6s; J0e6 Al
va.rez P6rez, ' VJ.cente cano Maria, 
Emilio Cano Mar1&, Joeé Danza Mon
tom6e, SatW"llino Benagea Sacristán, 
Juan Ci.rretero ~ Lópéz, .JoIé Ibórra 
Crespo, Carlos Espada VaUs, Andrée 

l MOIlZÓ: )(6ntdél~· J~. Payet 00; Ri
cardo BaIla SAez, Jalme Reig Abra-
1ian, Salvador . GoDúlez MontoUn. 

t F.ernando 'oid~ GuU6iTez; J0B6 Vi_o 
~ Nuach; Juan Soler lJ'aaD y Joa
qufn MÓ11neri :AHagá; ' . ' 

" 

Dl!l' lIIATABO 

Cel*eo' Garela v:. J0s6 CoD 
. Parettna, .JQ1J6 A88I18loTarln, Ramón 
·8en'a Oompa¡y, EIi!ItelIm,De)mau Ara
bla, OUIm1ro BeIPe Tart, Y RamóD 
Carbooe1l '.1'om4& 

, . . . DJII S1TOII8 .' 
, , 
~ . ~oreda, ,J" 'Roig,' Tom61 

IgleeLaa, Mariano ValJJa1óbre, Rutlno 
Te~ Y EDíWo Mate;o FenW1dez. 

LOs compa1leroa que no dAmos su 
nombre en la adjunta relación,' es de
.bldo. a que· sé encueDtrlUl 's otro 
freDte, 
. . 
I.IJ'I"""""""""""""""" ~.O&D . dé: la-peq~ aldea ,de l)utger- > 

dam que la, miam& ha 8ido tnvadid¡a AleJandr • . Kollantay, , .• cu~ El ". bl . .... Lit I 
por m.Warea de -udaa de ~. e,pe. J. . 'él el II Id d ' ' I ~O erno ",e uan a 
~=t·~=~~~ , .. ~'. a ': comptrc ~ d~~; · 'declar. no Inte,.end'r.t 'en 
ele n en~o eep,ectal en dJt:l!ba, al- f c.mp~n • . con :"~'I " a;- ' lo. acontecimiento'. 
de&; que ¡"Dutgerdam se ;halli. .·oon-. . ', Gor ru.o '~ n - . 
.~Ida ~: \m& '.~enaa te~". . . ,;' ' .. I • '.: .: ... . ; ., éle E.pa.a 
Las a.rafta8 mielen IPÚ' de ', ceDUJile- 1 ,.: ~o,¡ 1. - lA, prea.a. ~.ue-
tro8 'y ~:~vad1do ~ partlcUJa. I ;.pá. gueJa. _~~ de. la ~ Kovno"l. - El OObIerno de Litua
~ barCo. ' Y tempíoi, liD que nadie. scm6tIca en BItocolmo, l8dorr. Ko1láD- DIa!la declarado BU adhlllóD. lID re
.... ele d6Dde p~' Ja .pIara. LoI \ :~, . I¡a -ftOIbIdo , ~. del: t ~ . ....... la' propa.acl6n fraDoéI& ~e no 
,poIteI teJIIdflco. '7 ~.y 101 ele lIQIccl de ~. ~IQuiélIa .ca- ,. _ 
tuolea del a!UIDJJr&«t) ,pGbUco .. bo pltal, • lo que .. !la .... rWPMI.. -~ en ~ '1 ~ ~ com . 

. Dan cubleztOI de ~ Lu aVea , mente. _ . ,. . ¡aWiMldo fClnnaJmeDte a prob1bIr ¡ 
1DIectialdut e.pecIal""Dte JU ¡avio- " Se .. , que el ,~ 109I6Uoo . -*tQldlr ID.... directa o Snd1rec&a 
tu, ...... eDOI'IDe CID'" de ara- COD8Itt.'a. la ee6an KaJ1u., ...... 'de -. mUDlckmes '1 material de 

: ...... ,!'N~ ::n:.:~ = ~-: = :;'*':.-:::" .aerra.. ~ doI' pañea .fJD lud1&. -
~ '- . ' -, , 1,~!.T:)p_,,? :.... »! Óln 1 .. " ;l. ' .•...... . :¡ "_ 

Notificamos nuevamente a todos 
los Silidicatos, militantes, entidades 
politicas y .sociales, ql1e las listas de 
donativ08 las iremos Pllblicando pau- . 
lat1n&mente, por BU ~ extensióD 
Y cuantia. 

Ténganlo en cuenta los donaD.tes. 
1'e8etaa 

. Suma antertor ...... 22.~'-
: " 

Gbreros casa Ch1rina Llor1-
; nella " (Téxtn) ~ •• .• '!." ._ ':

Obreroll Casa ~vas 
(TéxtU) ._ ~ •• _ ~~: ...... 

Obreros Casa Bonet (Tex-
tll) ••••••••• -. ••••• _ •• 

Obreros Casa Juan SeviM. 
rrexW) ••••.••••••.••.• 

Obreros Casa Luis Boada 
(Textil) ... ....... , .... .... .. 

Obreros casa cayetano VI
dal (Textil) ...... , ..... 

Obreros' casa Ferrer Cos-
ta cTe:z:tJl) ••• ... -. •.•• • •• 

O~~ros casa ~p ('!'ex-
'ID) ......... . ........... . 

Obreros C8sa. GJia1t Nin 
('I'ext:ll) ••• ••• • _ _. ••• • •• 

. Obreros Casa MODtort CIa-
verla' (Texti1} _ ......... . 

Obreros ' casa carlo. Mont
fort (TextU) _. _ • .• : .... 

Obreros Casa Adolfo ' Godó 
(Textil) ................. . 

Obreros ca.sa. Alberto Pu
net (Textil) __ ... ... • .. 

Obreros C88a Juan Roma 
('rexW.) ••• ••• ..~~ ••• • •• 

'Obrero. Casa Gsrcla (Tes-
t:Il) .................... . 

Obleros Casa KurDlo ('!'ex-
' 1;11) ••• • •• · •• 1 ••• ••• ••• • •• 

Obreros . Casa. Harma.nn 
(Textll) ••••••••••••••• 

Obreroe Casa GDbert Lato-
rre (Textil) ........... . 

Obreros Casa Mars&l Rovi
vira (Textil) ~. ~ _ ... 

5'-

87'-

41'-

23,-

U'-

12'-' 

75'-

42'-

109'

~1',.... 

10'-. ' 

15'-

86'-

M'-.. -
U'-

Suma y sigue ... ... 23.211'55 

Antffascl8ta& J • 

• • • 
. Del oompaAero J0S6lla.Dea, de Bf!r

ga, rec1bldos' 15' pesetas para 188 vis
timas del ' fascismo. . ' 

••• 
LIBROS PARA EL FRENTE 

, De la SecdÓD de .Taxis del· Sindi-'¡ . 
ca~ del ~. ~s reclbido 
UD caj6n de ~ para loa campe.-
4eroa que luchaD en el frente. ' 

· También hemoS recil?ido UD paqueo \ 
te de libros con igual destino del 

· compder,o Tomáa AzóD. De la madre 
· de un milicllmo, igualmente, llemoe 
recibido. d08 paquetes de "La Nove
l&. Ideal" Y varios libros más. 

Del compafiero Juan Da1mau, ~ , 
mos recibido UD paquete de libros dr' 

, Q&l'ACter social, que han de ser muy'".. 
lltnea a los miliciaDos que 8& encuen- • 
tran en el .trente. . : .' 

También hemos recibido dos paque.
tes de libros del compaflero J. R. Ce
brián con igual d~o. ¡ . ' . 

. Hemos recibido del taller improvi
sado de la cane Museo, mlm. 30, 2,-,
aégunda, de Bad&1ona, treinta' "~ 
gas d~ ropa interior para las M11l • 
clas Ailt1fascistas ' que fuchan en el 
trente. 

Recibido como donativo del pueblo 
de, RieDs del Fay, loe siguieDtee Al'" 
tleu1os: 

',4. Patos. 
, 18 ' Litros de aceite. 

1.200 Kilos de patatas. ' 
100 Kilos de cebolla& 
26 Gallinas • 
12 Conejos. 
15 Pesetas en .. metáUco. 

El Comité Revolucionarlo del CIJuo 
tel de MIguel' BakuDin ~). 

Barcelona, 1.- septiembre 1936. 

""S"$"S~$f'S"'.'S'f'Sfssss,rsss",sss:s:ssss,s,,~$$S:S$;""$$SS'f~S"S"'f: 

HO 'RA 
Del ·frente· 

, 
a·ragqnes 

. llÍtormac16n ~ a las " bo ..... · 
. Jiln la, pr"ón '808tenida hoy, dla l.o, .por nuestras tuerzas en el frente 
~ú, se ha cogido un autovfa, de loe ,que hacen el recorrido ZaragOa.
jaca, el cual iba Cfl'Pdo de municiones. para 108 faaclataa, y llevaba para .. 
. cuatodia .catorce tnd1\'lduoa db Falange Espaftola, un teniente de ArtWerfa, 
UD sargento de CarabiDeXV8, UD Guau;d1a civil, todoa elloe jóvene.l, alegando, 
en el momento de su detención, que iban engaftad08 y que se entregaban 8la 
condlcionu y content08. ~ Hoy ha sido un ~ ~a para nuestras ')(tllclu 

r.!n~ón, que han... ~echo ext8lUloe ~ .onocimien~ con gran ~x1to. 1.& 00-
. ¡~.,1la ',~,paD~ servlC!lo ' de vigUancla. , 
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ln.cautac'i6n d.' n'iI.~ ·· -
.... 'v.'· ~I"on.í ele 

. ' . ! 1 .... .. .. " 

-' .... ¡. 'p".~a • . 
En .1 élo.nlcllló. 4. le vlu,i. 
el • . Sqnl.r, ·fú.ron h • . ¡ ... ~ 
~oi .~um.r~.fI' · alf.e:.. . . 

,v_lon.. . .' 
. l:Il un ,..tl,U ~o k la Ptl', • 
l1cfa ~ en el dClldclUo.de 111 '1'~ ~ . 
a.cD1ec. .ea la caUe· de; BaL l'- .¡-:' ., «*1.,. ..... tea _ de~ JQy-~'. _ ••• • 

• '1 wt.. • ~. total. ele .IU"" 
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Siltdicato Unico 'd.1 Ra'mo ' 
de Alimentación 

pide comprensión en titos momentol. 

(SECCION DE PORTEROS) 

Art. 28. DelapareoeriD ,"utoml.Uca
mente de 181 habltac1one1 parUcularel 
de 101 tltularu. todo. -aquellos Mm
clos que haya 1nataladol, como 8QD 

contadores de ecua. pa '1 electricidad, 
aa1 como las tuberfal de ecua y .... 
por ser conalderado pe11¡roeo para la 
vida de sus moradora\, 

Art. 29. Bajo n1Dgdn concepto po-

a ..... d. trabajo aprobada. en la a.ambl.a celebrada :~.oc:u ~ :~~= ~ 
• 1 día 23 de Ago.t.o d.1 afto 1936, en el T.atro Ollm- ~bf::-: J~~~== ~: ' 

,pia y que enlrar.n .n vigor a partir d.1 primero ,de :~trada para el ¡desempeñO del car-

S ti b d I I I I Art. 30. A partir de la vi¡eneia de 
ep em r. e m .mo año, para regu ar o. servicio. estas bases y con un sentido de equ1_ 

d t rt d B I dad Y Justicia 1OClal, debtrin ceu.r 
e por eros '1 po era. e .rc. ona '1 .u. contorno. autom'tlcamente en 8UI tUnc10nea to-

Ateniéndose 11, las circunstancias del . Art. 16. El local destinado a vivlen- das aquellas persOnal que presten ser .. 
momento, y posefda la C. N. T. de su ' da para el personal de porterfas de- vicio en porterfas que perciban sueldos 
responsablidad para encauzar la eco- ber' reunir aquellas coDdlciones de de las corporaciones oftclales como 
nomia nacional, advierte a todos sus habitabilidad e higiene que requieran GeneraUdad, Ayuntamiento. Haclen-
confederados que con el 1lp. de regu_ las circunstancias. y tendrá oomo mi- da, Cuerpos armados. clases ..,nvu. 
lar .tust& y equitativament& y t.jo un nlmo tres dormitorios, comedor. 'cocl- etcétera, etc .• cuyos sueldos sean su-
control absoluto los servicios de por- na. ducha, water -; lavadero. El con- penores a 5.000 pesetas anuales. Estas 
teriu. cumplan y hagan cumplir el sumo de agua y electricidad es por vacantes deben ser ocupadas por laa 
articulado siguiente: cuenta del propletano. SI las hablta- viudas cuyo marido haya muerto en' 

ArtIculo 1.0 Reconocim1ento del \ clones del titular y sus familiares es- el frente debatalla cuando sean por
S1nd1cato Un1co del Ramo de AlDnen- tán desplazadas del lugar donde deba tenas de mujer. y por los lnváijdos eD 
tac:1ón, Sece16n de 1'ortero8. prestar sus serviclos. será obligación el frente de batalla cuando Ie&ll hom

Art. 2.0 Las porter1as se clas11lca- del propietario Instalar un quiosco y bres. En último término podrAn ser 
rin en dos categorfas: De mujer y de servicio de water. ocupadas por los compañeros en paro 
hombre. Art. 17. Por razoDes de big1ene fol'ZÓlO. La Sección de Porteros, 

Art. 3.0 Se conslderarin porter1as qUedaD supr1m1das las alfombras 11a- C. N. T., os pide comprensión en las 
de mujer. todos aquella. inmuebles madas de pasillo; no obstante, si el actuales circunstaDcias y os dice que 
destinados a Viviendas pa.rt1culares propietario quiere tenerlas. viene obll- no quiere privilegios. 
cuYa rent'4 mensual, en bruto. esté gado a fac1lltar al titular un asplra- Art. 31. Todas aquellas porterlas 
comprendida tr 1 ttdad que en Virtud de estas bases queden 

en e a can de 200 dor de polvo. La estera en el portal de automátlcameDte clasificad". de mu-
a 1.500 pesetas. entrada es obligatoria y la facilitará -

Art. 4.0 Quedan clas1ftca4as porte- el propietario. jer y el marido trabaje en otra profe-
riáa de hQmbrea los inmuebles deat1J1a... Art. 18. Los propietarios facilltarán slón distinta y sus rentas de trabajo 
dos también a ViViendas particulares. a los porteros un traje por temporada. sean sUperiores a 11.000 pesetas anua
pero que su renta mensual, en bruto. de buena calidad y confección. asi co- les. cesarAn en sus funciones y sus va
esté coQ1.prendlda entre 1.501 a 3.000 mo un lIlardapolvo para los servicios cantes serAn ocupadaa de acuerdo con 
pesetas. mectn1cos, y a las porteras dos batas, lo que determina el articulo anterior. 

Art. 5.0 Quedan anulados los con- también de buena calidad. Art. 32. Todos los compafteros que 
tratos de trabajo eatableeldos entre Art. 19. Como consecuencia del de- fueron despedidOS antes del movtm1en-
Pro i tarlos tlt .. I_~ Deben d al U to revolucionario, que tuViesen pen-

pe , y.......... ser e- creto de 1& baja de los qu eres en diente de resolución au readm1a1ón o 
vueltas todas 181 cantidades entresa- un 50 y en un 25 por 100. la C. N. T.. indemn1zac1ón por despido y pueda 
das en concepto de ftanza lI1n d1lac1ÓD creyendo que no estA inspirado en un comprobarse que éste no ha' I1do mo-
alguna. . sentido equitativo, Y' responsabUizada 

Art. 6.° Bajo n1Dgdn concepto el en estoa momentos de encauzar la tlvado por caUlU que afecten lo 1& 
propietario podri desped1r al titular economfa ,nacional, de acuerdo con la moral del 1nd1Viduo. deben re1ntetrrar
de 1& porterla, aa1 como proceder al asamblea. establece la escala de retn- se al correspondiente lupr de traba
desahucio del 'local ocupado para vl- buc1ón en la forma sl¡u1ente: jo. Toda ree1atenc1a que oponp el pa
vlenda. En aquellos casos ~ la . mo- Alquileres comprendidos entre 15 y trono debe ser comunicada buned1ata
raUdad o mal ~entb debl- 30 paletas mensuales. los 1nqu1l1nos ,mente 'a la Secc10n de Porteros. ,Oon
$mente J~"caao sea. .obUpdo, el abo~ cUrectamente. al, "ro~ , f~trC16n·l.Nao1ODal del 'J'raI)aJo. ,-
propietario viene oblJla4:lo a dar In- la cantidad ,mensual de cinco pesetas. ' Art. 33. ·, -O¡¡alCllJ1;er dJacr~, qqe , 
med1ata.mente c~ta al ' S1nd1c&to pa_ Idem Jdem 31 '7 60 1dem, diez' Jdem. surja en la apl1caC1ón de eItu bIIII, 
ra resolver en JustlcIa. Idem ídem 51 Y 100 ídem. quince seri resuelta ,por la SeccIOn de Por· 
~. 7.0 El tJtular de 1& portería que Jdem. teros. C. N. T. 

por su avanzada edad no pueda des- Idem Jdem 101 y 150 ídem. , velntl- lA CoiDIaI6D 
Barcelona, 23 Blosto de 1_. empeñar el car¡o '1 ha¡a 8UI fundo- cinco idem. 

nes un f~ lUYO. automit1camen- Art. 20. Los alqu1leres superiores a .fi'::SU~~ll"~"~~~,,,=mJU!1fI 
te pasa éste a ser el titular de 1& m1a- 151 pesetas, el propietario abonari al 

ILal modllta., en pie 
da Ciuarral 

ma. portero la cantidad mensual de 400 
Art.8.0 En el e&IIO de venta del In- peeetu con un aumento gradual de 

mueble, el nuevo ¡propietario no po- diez pesetas por afio de servicio hasta 
drá despedir al titular que hubiere, llegar al tope de las 600 p*tas. Dicho 
pero si justlftca debidamente el por aumento se contarA a partir de la vi- CompaAeraa: ¿Qulá mU que noa-
qué de esta determinación,. aantx. da- genda de estas bases. otras ha .... cumbldo ante, el peeo 
rin cuenta lnm~tamente al Slndl- Art. 21. Queda completamente pro- , aplastante de la"ezplotacl6n, de la 
cato para que éste Intervenga y lo hibido aceptar proplnaa, por ser nor- tirania y el latróélD10 7 ¿ Qui6D mú 
resuelva en condicione. eat1Bf&etorJu. ma de 1& C. N; T. que la d1gn1dad del que noaotraa en Utoa momento. el 

Art. 9.° Ni por Incendio. destroc- obrero está por encima de toda hum1- maltratada con todos 101 rigores de 
ciÓID o derribo, el propietario podri llac1ÓD que, se le quiera Inferir. y , se- la crueldad Y del pacto del hambre 7 
despedir al titular. Durante el tiem- do puestas sanciones de orden moral Toda la pob~ barcelonesa ha 
po que tarde la reconstrucct6D del a todo aquel compatiero que no acate sido testigo del iJDPrea1OD1U1te e.t~ 
mismo. , le abonará el sueldo integro dicha dlsposic16n. táculo que d1ariam~te le obeerva en 
'1 además le facUitará la vivienda co- Art. 22. Todoa los porteroe y por_ la puerta de DU.stro glorioso S1Dd1-
rrespo¡¡dlente. teru --cw...... m-... 1I'11ente 1& cato Unlco del Ramo del Vutir (pla-

Art.. 10: El horario de a-'- v ' ----......... .,----.. cantidad fija que se6ala 1& escala de za de C&talufta, 8). 
:~ de las escaleras. seri el ~- retr1buc16n' Cartfculoa 1i '1 20). Y t.Jo lrfilea de com~r.. fol'lllAD ca-

Desde el 1 de abrtl hNt& el 30 de 
sept1.embre, de S1ete '1 media de la ma
fiaDa hÚta las Dueve '1 media de la 
noche. 

Desde elIde octubre huta el 31 
de marzo. de ocho de 1& m-fIJaDa hu
ta laa nueve de la noche. 

A..wt. 11. En virtud del momento re
voluclonario que viv1moa Y con el ftn 
de tener un control ablloluto del per
!anal que entra y sale de las eec:ale
ras. no poclrtn abandonarte 101 servi
cios de portería; no obstante. 101 ti
tulares de las m1amaI podrán dlspo-

, nel' de cuatro horas d1ar1aa de des
canso. a su voluntad. siempre que de-

I jen a un f&m1l1ar u otra persona de 
su confianza que los sustituya en 8UI 
funcionea. Este artfculo podi'á eer mo
dlftcado tan pronto lo aconsejen las 
c:ircunstanc1as. 

Art. U Toc1os los port.eroe o¡ porte
ras dJsfrUtaIin de tree fteatu al mes 
'1 ademú de un mes de vacaciones 
anuales con el sueldo fnterro. 
,Art. 13. El perao~ que SUltltuya a 

SOl tit)Jlares de las porterfM en el pe
rfoc1o de vacaciones. lo facUltar' 1& 
Sección de Portaos de la C. Jf. T., '1 
IU Jornal será a razón de doce pese
tu. que abonad el propietario del in-
mueble. ' 

Art. 1.. La misiÓl1 )del perIODal de 
porteriu ea 1& vlgllancfa dellJúDue&le. 
ooatI'OIar el penonal que entra 'i sale 
del ~, ,.ttar loa dc!IperIectOl que 
puedaD oculonar en el edIIeIo. daDdo 
CIIIIDIa JmnedJatanwaM al propietario 
de ~ ,UJM'Ilfl. que suceda. 

Art. ti. l.. partwu 7 poÍteroe tie
sa la 'OhI"""" di UIapIU el v .... 
-. ~ SICeDD'. ' 1ICIl'&, .. UOI. 
...... l)tG. 'Para ·....,. de malertal 
di lb:;;': prop1etarIo ....... 
Ji Já 1lfa ___ de .-. 
aIIIOO ...... 

niDItDl concepto el proplet&r1o podrá lu IntenniDablea y du:raDte horu. 
b80er descuento alruno. ,aunque 1I1e- esperando t~o para ~er llepr 
18ft que tiene p1soa desalqu1lados. huta nueltra SeCretaria para con
bien entendido que la retr1buc16n de tamos. J.nclu.eo con lip1mu en 101 
loa tttularel 81 cona1derac1a por el nll- ojos. la vida tortuoaa y rutrera 1m-
mero de viviendas que tensa el ID- puetta por la deeeDtra!l&da burgue-
muebl.. Loa Jnqu1l1noa que ocupen 1aI si&. 
t1endal deben sat1sfacer tamb16n lo Desde la aprendiza ~ue ha trat.· 
que con &rreI1o a la eICala lee corree- jado durante UIl do por una propl
poneS&. Da dom1n1cal de da. o treI peseta. 

Art. 23. Todos aquellos Inmuebles bajo el pretexto de que aprendla un 
como son torrea. ftDcu de recreo. et- oficio. hasta las oftclalaa con diez 
CC§tera. y tenpn a su serv1c1o p&rticu_ aftos de labor g&D&Ildó·,.te pese-
lar un -- o --o --Chl ...... la tas semanale8 con doce 'horaa de jor-
cantldadnj." de 7Oc)~;~ -nada, Iu dtlCrlpolODei 'iIeahu por 
de Úld&I las ventaju que eItu.... nuestru compa6eru IOn para des
establecen. trozar el COl'U6Jl del m6a áJuerri40. 

Las compderu, neDáÍ ' de anrul
Art. 24. TodOI loa titulares que ac- tia, DOS -¡untaD: t Y, dora que 

tualmente dlsfl'uten de mayores bene- JI' W • 

flcios que los establecidos en 1101 pre-. tanto "leftores" han huido. c6mo ha· 
remos para encontrar trabajQ 7 

&entes bues. el propietario Viene obU- Dude ,la tribuaa de 10 que tu6 tem-
gado a reapeÍI.rseloa. plo de ricos y hoy nuettto IDveDci-

Art. 25. Queda proh1b1do que loa ble Sindicato, ' vemos ~ a ,uel
titulares se oeqpen de vaciar 108 cu- tro8 aceradOs ~ haCIa el 
bol de la basura. ya que 8UI funciones frente de lucha para a~r todo lo 
son 181 que detel'Dl1Dan loa artfeuloa más "selecto". de 10 CJUI hasta ayer 
a 1 15 de estas baaee; pero si tlenen tu, ,la clientela de nuestra n.grera 
la obl1lacJ6n 1Deludlble de' hacerle burruesfa. 
car¡o de cuantos recadoa rectban en' Compafleraa moCua4u tue prerun-
aUlellc1a de 'loa InquD1ncI. WI &QUIttOll&l cuucSo 'V,OlverelllOl 

Art. 26. La Sec:cS6n de Porteros, a enCODtrat trabajo. Vueltro Slndlca-
C. N. T., nombJ'ari, una COID1a16D par- to os responde: ." 
manente que eatructurari '1 confeceIo- T~ en pie , de ruen'L Que ni 
nari un reclemento para 1& creac1ÓD UIlO de nuutroe compdlról y ,com
de un orpnfamo d. pmoia1ón lOc1al palera. lUfrá 1& ·m ... ,PrIftCI6a tIl 
para atender loa CUOI de eaferme- 101 í1gore. del .fdo o de ~ tDt.mpe-
dad. paro fcnDlO. lDvaUdeZ. matem1- rie. Que 1& modIIta c¡ue ,ayu arru-
dad. veja, defuDd6n. etc. traba IU cuerpo por 1& 1J&mb1a para 

Art. 2'1. ~ de .una ma-, completar au ~, aue140. 
nera profunda de eDCauar ., órIaD1~ deeplerte de 10 letarp aca41ado .al 
l8l' dehJi!em..,te 101 lel'\'SclOI de 'por- SlDcUcato., uf. todu ' ...... CSU. ,n
teda. '1 _'..,do en GUenta, que 1& lo- temo. como DU~ vaUeDtf/I ~ 
taI1da4 de loa aentc10a pdb1icoIlIWl paiero.: ¡Todoa ea Pe. ~ ~r 
bajo el control de la C. N. T .. ea 111 DeIde aqu.l /lutaD~ ~~'~U-
cSfa' red ..... de UDa manca &o- . do para "'PN ,.. el ~ ~ 
taIRIda _ .... 101l0I , ...... . de . laI ,modIatut - lA. 8eeNtar1.,.~ lf 
caJlfMaMn: ~ tImto. .1a O. If, T. ~,\ 

! J 

, ' 

SÍl"~'icátc" d~ico : del" Ram~ 
(leí .Q~'~ " , '. 

Se dRe veIlcel'. Debtmoll _tenD.1-
Dar ·totalmente. d. cuajo Y con rapt-
4a, al ~ del trente y-.I em
boleado; DO puecleD recomeilcI&rM' ni 
toJerarH laI med1da1 lDoompletu, la.!! 
actltudei lDdeftn1da1 ll1 101 proéedi
mleDtoa que no ten¡a la virtud y la 
1lnal1dad de terminar racUcalmente 
con el enemigo. Se e. enemigo del 
fuc1amo •. de la an1mal1da4 ley. del Ñ
gimen del terror y del lAtigo, de la 
cruz y del mUltar facclolo. Y COD~ 
e.atoa priDclplol de eaclavltud y te
rror debeD tender 101 enfuerzoa de 
cada uno y de todos. 

Todo antlfascllta debe serlo en lo
taUdad. de la cabeza, del corazón, 
moral y económicamente. 11 fálta un 
resorte y el lnteria personal ~ep 
una parte. se e. antlfucl8ta de gale
rfa, se es de la "cJaqu .... se .. .. de 
aquellos que como m4x1mo '!lO 80Il 
Dada. 

A elte hombre o' mujer que no co
-laboran en la' obra coman. a estos 
ciudadanos que veis · se sientan a 

·vuestro lado y Dada apórtau 'para 4 ' 
defeDsa del moVimiento. a éatoe de
bemOl, ped1rle~ cuenta. de IU actitud. 
debemos conocer el por qué de 8\1' pa~ , 
stVidad. 

No puede admitir.tle. no puede Di 
debe tolerarae que mlentru mUes de 
hombre. y mUjeres van a sacrt1lcar 
8\l juventud lpa unce, SUs vidas y 1&1 
famulas todOI. que mlentru 10 me
jor, lo más 'dttl y lo m4a .ano llJcha 
para liberal' a ,todo el pueblo de la 
esclaVitud. otroa m1les de ciUdadano. 
sólo"tenpn como medio yo ftn el c;o- ; 
mer, pasear. digerir y. dormir. 

¡ESTO DEBE TERMINARl 
Loa hombres y mujeres. ' liD dWt1D

ciÓJl de clue y cateroria. 8610 lIml-

tado 'por 1& edad 'y 1&., fUenu -is.t
CM, tl8D8D Y lItAD voluDtarllI;IJ.ila 

'obU~ a oolaborar en la; deItruo
ción c1el 'fuclamo. No le debe tol..v 
Di UD minuto m'" el ver~'y cO
ttd1ano eepecticulo que ofrecen 'cle-. 
tOa de,cludadano,e que. como ayer. OOD
tlnt1&D a la faz de todos, y cOmo UD 
~ a las esposas y madrea de 
108 que luchan. en 1u terrazas de loe 
cat6s. en loa paseos. plazás pObUcu 
y lugares de dlventón, ' contemplUl4o 
bldlferente •• 'y muchos de ellos con 
satisfacción, ,la p6rd1da de lo mI.a 
l1W y lo mAa sano de n.ueatro pueblo .. 

El! la guerra, en ella le )fi8puta' la 
Hbertad de los ' pueblO., aua poa1blll
dadel, Y el vivir como hombrelllbrea 
9 ser aometidol para l1em~ a la 
condición de esclavo. es la lucha ~
ra 1& creutón de 4e.~oa, $. &,m
pHoI Q para retroeedtr al·Dlfdlov", y 
al gr11lete. En estos momentos grave. 

, y deCÜlvos. en ,estas horu de máxi
ZIl9 peli~. el, ·.,ttmentallsmo. el 
eacrQpulo y la lndeé1B)ón nos conclud-
nan a la derrota. , 

l!ll ' que contempla el luto, ' eacu. 
el dolor. contempla la muerte del pue
blo. y contlnda plAcldamente 8U vida 
de parásltQ. cOÍl8WD1eD~o de , c;:uanto 
le elabora en la fAbrica y en el' cam
PO. éste, es enemigo ~ lJueetra eauaa. 

¡AL lI'RENTE!., ¡AL CAMPOl, ¡AL 
TAlJJrnR! ' 

A vencer al pemigo emp~do el 
ar.zna unos, produciendo otros. y el 
que deja de colaborar a ~ mapa 
:obra de conjunto. debe IItr SUBpeCto 
,y tenemos la obUgaclón de exigide 
cuentas, y Clu11icarlas. ' 

K'aftana puede ser tarde. y 'el<c1eber 
de tod08 coDálate en la apUcacl6n de 
medidu ,racUca!M para alcan."r' 1& 
victoria. , ) . 

~'fi"J""O"""'f"f"""f"S"f"""';J$'f''''''''' •• """""""""". 
'Siridi'cato 'Unic~ ,' del' Ra~o 'd~ 
": :~:li,I\."~ij~ í ~! ,' ~.~~el~t!~;i~~~ 

, ."c'~lih'hd.·H .. rln ... y Molino," .. ..r ~ "l.ll.l!'r~, 
, '1 IJJ)J 1<.1 l. l.,. 

Para 'a"la.tar la p •• t. faéclo.a h.yl,'>:q~. 
unific:ar ,'I,a. f~.r~al . co'nvativa, proJl~~tJ~. . " \... . . . 

, Y. dl.'rlbutlva' , :~, ~ '~!" , 

.Nadie pu~ aepl' -lIue Para UD que ADdalucla y ~o.rc& y ótrltl Pro
movIDDeDto revoluc1oDar1o, 1&. tuerza' , vincIU utú lu~o, y, ,ett' = 
combativa .. UIl tactol' prtJqord1al prov1n~ ha1.~ ~t,1" emú 
importaDUIlmo; pero DO el. lo .d- por 40llde pua 1& p81~, ,~d.9I!& lo 
c1ente. para el trtunto total: 'al lado· a.rra.s&D todo. _ cuanto·~eatraa mi
de esta tuera, 100 1mpl'e.lClDd1blel Hclas se ,a~' de eitQi" p'~é~}.QI. 
lu productivu y 111 dltr1butlvu, y ¿de dÓllde hay' que ney#. 'brma; '11 
cODOCimilllto del 00DIUm0 ~, loe pUI- 101 almaceuel ed '~0Il& eatAzl Va
blOll y capltalN de prov1Dcl&. vioe 7 Lo ml.Imo podr1amoa dec1r de 

81 utu fuerzu cooperan edcU- ,Butsca y Zara¡oz¡¡, ya que 1u tI.
mente cada .uu. ea lu fuDc1onl!l que ,brlcu que habían, -.r4a de.strufdaa 
le t1eDa encom~.dl¡l, el tl1UDto. de por uoa vandálico. ueeJuoe, '1., por 
1& gran rlVolucl6D .tf. uegut&do. Jo t&Ilto. yo entiendo que 101 alÍDace
Nuutro deber como trabajadora ~ Del de hariD& de toda. catalub, eSe
poner todu DUutrU tuersu co~b&- , bezi .. tar repleto. para maDdarla al 
tivu. productivas , y cU.trt~tiv .. al pJ'1mer avtao a otraa provinclu, Y 
1ervlc10 del movimiento que .. está evitar que putD hambre nU8ltroa 
llevando a cabo en .la. PenlDIul& Ib6- ' henunoe. ' . 
rica, para aplut&r la pute 'f~; , En Catalufla hay f6.bricaa de barl
y guItc»oa podremOI decil' que heJD08 na caPace.l de producir ve1Dte m11 
contribuido para llevar 1& Ubtrtad a qulntale.t 'm6triCQI de trtJo . dIaiIa
todo. 101 pueblos. men~, 'y todOl loa obreroi utú dls-

Nada nuevo puedo deolr Di acl- :pueato. a trabajar· cuanta. horu 
vert1r a loa compderol de ,la 00rM- '.8811 Deouarias buta cubrir todu 1&1 
alón d. Abute. de AHmat&o16D; pe- ' nectlicladea del pueblO. 
ro nuDca Mtal'i ~ mil' que 1Iap- I Camaradas todOl: Háy -que vivir 
moa a1¡'w1u lndtcactOMl. alerta y DO conaent1r que el paD falte 

Siendo obrero harlDero en 1& loca- UD solo miDuto¡ al eeto negara, DO' 
lldId de Barctloaa, he tAmJdo a bien , faltarfan 101 jef •• e nue~o cuAo. pre
el pre,untar a alJUDOII 'c:amaradU de .entADdOle como tedentorea de la hu-

, dl0bl: lDduatria -lu' aIIteDoIu de tri- manidad. d1.Iputltol a '.aacrI1lcarae por 
go y har1D&, eztreN~, en gran loa dem6a, pero el beDdclo Uqu1do 
manera 1& poca atatucl& que hay para ellol'¡ pero nOlOtrQa que táD dtg:. 
en todu lu fibricu: 'por 10 tanto. namen~ hemoa,d&4o el pecho al fu
pod1a &c:arream0ll éD 101 lJIC)IDentoa 'clamo . amarlllor labremol darlo. al 
actualel r&t.oI poco qftdablM. Que llegue a l&l1r el rojo o ' el blanco. ' 
le ttDp en cuenta que .IOIameDte eíi ~ IIaaoeI GeI'Jll6D 
BaroeIoDa dlarIamente ...... tan CU&- • 
tro mil lacoe de hartDa de cleD k1lo- ~u:sn""csSU~~~'3 ... ::. ;., JI'&IIlC* cada UIlO. ,,! ~ 

, ¿Hay alrun& ,4flCU1ta4 por parte 
del OomlU de A~ o COJl.Iejero 
de EeOllOml&, p¡ara 1& Imporb.ctóD de 
tripl d~ ~ r~~ catalana, y !al ' 
provlDclú d. BVeilCf 1 Zaragoza, que ' 

. eItQ eo po«er Cle' DlJ"" mlUclu? 
Ii 'tal Cola IU~ '.be 101uclo-
=6Q.~eiti,t'.1 biéa ~e la 'po-

81 ,~'. el .. truIo, fÚIea cuI,PI.
bl.- 101 ~ bIIID~r ptl'
turIIar el ardeD N901u. la s.c. 
ctésJi '41 ~ d. ~ con' :el 
8lndlcato del RáiDO di 1Ir AUmenta-

r c16D (C .. N. T.'). 4e~ ir riplclamente 
a 1& lDcautacl6D d. toc1a 1& IDd1Í.ltri& 
harinera; eD tite púD~ DO hay que 
p&f&I'M • peDaI', JIa7 ca- obrar ra-
~ . " 

Da cOayenacldlr CIOIÍ el CIiDarada 
N. ate . 'dlee: e1 .............. Cataltdla 
8ti ............ " .. ~..-- , ..... ~ __ ~ ~_, elllco ..... 

~~':,-=-~= 

N6ínero d. ' t.1610-
nOI ele l •• barriada • . 

I • 

, 
, , 

.-



I • 

I ,.cf,la ~ , . c;~, .. ' ~...;:mt~ 
·,·I.:~', ' ,~,.á~.~.' , 6Í·1 : t I, 1

1
: ma q~e 'éD· ~ ~t«lor. _1° ·f.· , 

• IJ I1Hi1líuU • ,,' l' ¡~. q '1" 
1 I ~ f 1 I,! 'to .... ,',' ~ , o., ~i_~.L-· · . -'1 . ... ...... . ;; 

, ~:'~ estas hO~ 'dé per- ': &~7:~~. 
teCta oomptmetrac1ÓD. entre "'toGb el' MecHo ~c1aIU, 8'S1l , d1ar1u. 
proletatiaa9 e.paAol¡ en,esto. momen. 'AprendiZa, ,4'80 'cUartaa. 
toa en ~, nO,:en loe frentes de bata- En la Sectón .. de Ohlalot rtIIIr6D 101 
na, pueató 4ue·.de frei1téa, aolamente -m1smQ8 Joma,les que 'eDJellele 1u Il10l1-
haYllDO: él;t'reDte dónde se combate, , ~oru, y 'laa mtamu condIc1oDM qUe 
por la, libertad, la igualdad y la ' jua- , en ' laa demú BecctODel. ' 
ticia, ya que al otro Jado le ae11eDaeDl ' ,1 ' 
pará81tos W:D1UD<10a, que eÍl 'UDos .. mo-! ~ , :,~, ~~ p.eut PUnt 
mentos de aang'rienta locura inten- Oftclal, 14'60 peáetu dialiU. 
taro~ implantar en Eapafla un régi- Medio oficial,. 12'50 cUartaa, 
,men de ambición y despotiamo¡ en ,Qosedor suela8 yate, 13:20 ~. 
utOfl' instantes en qU,e, yugulada la. Aprendices, 6'90 dJarIaa. 
bestia faacista por todo el elemento En esta Sección reatrin las "m18maa 
democrático y. liberal, espanol, es,' condiciones que' en ,las 'anteriores pe.ra 
cuando ea mas necesaria eJ aJ1~- ;108 efectos ~e la claal11caolón. " , 
m4mto de, eata compenetración. " ",' 
' La grave responsabilidad que sobre .8ECION.ENYASE' 

to~os Jos partidos proletarios existe Oftclala, 7 pesetas cUartaa. 
en ~os momentos 'presentes, por ser Medio ofic1ala\, ~'50 cUartaa. 
",ll~s alma y carne de la nuev'!r EIrP&- Aprendiza,',3'l5O diarla.i. ' 
Aa que )'Uge, limpia y tra.nsparente Poner ojetes, 5 dJarIaI. " 
como laa conciencias de los que ca- . En esta Sección restrm las mJsmás 
yeron ' defendi6udola de lós ataques condici9Des que en, 188 , anteriores para 
fascista, impone a 'todu estas .or- los efectos de clasUlcación. 
ganiza.éiones una abSoluta serenidad . , 
y pertecta Comprensión en la éstrecha ' '~~'$:',~~'t>"~~"""~ 
umÓD que (teben (le continUar manta
Dlendo en .una: 'forma absolutamente 
cOmpacta. " 

~I algua diterenclá ha existido en
~' ~ organizaciones, motivadas 
todas ellas ,por las n,efastas conae
cu~clas que nos reportapa la absur
da, aoci~dad, que ,hasta el 19 de julio 
nos estuvo dirigiendo para escaníio 
de to4os los espaftol~, éstas han des- ' 
~p~rei?ido p~ra sie.mp~: 'NO 1:ORNA
RAN . JAMAS, NI SE ' SUCEDERA 
NINGUNA' OTRA. 

, Sindicato' Unh:o' d.1 Ramo 
d.1 " ¡'.Ip~¡'t. - " 

AVISO IMPORTANTE 
El Sindicato Unlco del Ramo del 

Trasporte ruega a todos los obreroa 
censados portuarioa,- tengan a bien 
preSentarse en el t6rmlno de ocho dias 
a sus respectivaS, Secclonea, previ
niendo que .,si ,no aCude~. Be conalde
rarán excluidos totalmente del Puer
to, aal~o ~ aquellos que se en

,cuentren .en 101 t.r~tes de batalla.
La' Júot& Central. -:-

: El-entusi~mo ,que hervia en el pe
cho de todos los trabajadores al lan- ' 
urse al encuentro de las miserables 
hordas fascistas, borró por completo , 
esas dJfe~encias; y, hoy. derrotados los 
',fasclst.as , en BU t uel'za. impulsiva, ~ ~S!!Célón Lavadon., En¡raQores '1 
arrollados por completo por las abne- k ....... lIed gaé)~ fuerzas adictas al Gobierno y ,. ro-, ores d~~) 
}~s , gl!>rlosas milicias populares, ' re- . , Esta Sección. prosiguiendo, su obra 
preeentativas de todas las orgailiza.- ! 'de socla.Íizaclón .de ' lao' industria de 
clpnes obreras; la unión por la ' que i garagé8; pone en conocim~ de , to
tanto se ~bogó es una realidad palpa- dos , los compderos "Y de lfi. organi
ble., Se combate y se organiza la eso' záción en-.'general, la Decesid~' In
tructura de la nueva sociedad, con el } eludible ccmo confederados q~e som08 
esfuerzo que aportan todos los trá.- de apoyar en todo' cuanto· esté a nue8-
baj~dores espa!loles, COn un eaplritu ' tro alcan~e, a '~os aqu~llos garages, 
tan elevado de unión, entusiasmo y Y estacion'ea de ' 8&rvicio que tunclo
comprensión, que los glort1ica ~a la DaD bajo el control del Sindicato UDI
vista de todo el proletariado m~1ial. '" COt ~el l RImo ~'~e ' ~~rte,. ' ,y .. de 

¡Adelante, pues, camaradas de to- 'momento ponemos a 'dlSposic1ón de 
das tas ~endencias! DemoStremos dicha industria lu siguientes casas, , 
mUDc(p,knteró que ~ontr8; to~ ~~~~ ~ ~~z(~ de loe ; 
pueblo, estrechamente unido y defen- ~tQPI¡'¡¡~l'éIt': ~cl6n Bal-, 

- diendo una causa tan- sUblDle' cual', . · :~~': ~,~~lm~ 140. ' " .' j 
BU libertad y sus reivindicacioÍlea no Servicios que 8e pueden prestar: 
liay. fuerza capaz de dominarlo ' " Compro}»aciiSn de 'neumáticos, vaciar 
' Afs'óltlos .púeblo aonegado.y ~n.s-:. ~4i&dot:}y' poner apa descalcarlza- ' 
clente de " su responsabUidad. A loa I da. Toda clase , de, engrases, ~pie
es~~sos'horrores cometl,dos por las ', za" ras~o y , pin~o de a~jo, as
bandas ere "'é1egenerados fascistas que plrador de polvo, l,avado de toda ela
pululan por nuestras tierras, hem08 !!6 de 'coches y camiones a , presión,' 
opuesto una rucha térrea pero leal én recauchutado de cámaras y neumA
todos SUB aSpectos. coa, cambios de aceite, contando para , 

, ~s ' sllJoS' de Córdoba, Zaragoza y ello con las mejores marcas de lubrl
'Or'1edo,,:tl~muestran claramente" los Acantes, gran stock de. ac~esorlos Y, ', 
_ se~~~ent()§ de que se hallan reveSti- · netllJlátlcos, servicio de "FlUlher", . 
. ,d~_ n~~SirM fuerzas proletarias. ,'po- ~ ~.rngaclón ~~n 'petroleo al 'cambio· o 

co esfuerzo le costaria al Gobierno. !Ü(erenclal , slmODlzación de toda 
'1ega1m~nte ,'; constituido, imponer la' cla.se de pinturas, venta de aceites 
rendición de estas ciudades y la de a 'granel y env~dos. 
los otros 'pocos reductos fascistas, -GASOLINA GAS-OIL, PETROLEO 
con una severlsima acción de castigo ' , 
por mediQ de nuestra aviación; pero 

. 'sus escrupulos le prohiben originar el 
arrasamiento de estas ciudades y ha
,cer -v1ctlma a la Inocente población 
civil de UD castigo, que por su carác- . 
té~' atenuado, no se podrla comparar 
con el que se merecen aquellos de
,gradad08 elementos. 

. ¡Camaradas,! Todos loa trabajado
res del mundo tienen su vista fija en 
Espafia. Siguen con asiendad la aplas_ 
tante ,ofensiva que realiza el pueblO 
prQductor < 'contra lOs individuos que 

. pretendieron dominar y destrozar las 
esenciu' revoluclonarfas' de este pue
blo en la pe1'8Onalldad de sus organi
zaciones obreras. 

Es Espáfta. La nueva Espafta re
volucinnaria "que destroza al ,surgir. 
espl~l1dorosa y r:adiante, a los ele
mentos que deÍle.speradament8'. pero 
,en vano, tratan de oponerse a ese re
,surgtminto que es la ex~~t~ expre
,81ón del sentir del verqadero ptJeblo 
espafiol. . ' 

Uno eJe la SeooI6n eJe AJUM" 
dEl Slndlca.t4 eJe Luz y 

I~- I ~rz1. 

, Sindicato Unlco d.l· Ramo 
". ...... ---. '. '." .,. / .. 1 

1 , d. la P¡.I , ' 
• 8EcmqÑ DE ALP~GATER08 ' • 

Báaee Para el ~Ramo de las AlpíLr
ratas apro~aa por la asamblea ,del 

,~ 28 de agceto' de 1938: " , 

Seco" 'Corlaclores ' , , ' 

Oftp1al a ... DiI4u1n'a y preparador, 
115 pese*", por día. ' 

MecHo ' oftcIal a ' n'l6qu1na, Y prepa
rador, ' 12'50' pesetas PQr dla. 

Be . conaIderan medio oftcl&les a 
aquellos trabajadores' que, por fl'lta 
ele ~, aUn ,su producción es muy , 
'lIiterlor <quedal'i a ~ del delep
do de fAbrica f.C?Omlt6 el ' cllaauJ.carlOll 

\CIbmq QftIIál). . 

" ,~A~oru·· :-~:.~' ~ ~" 
1Ii'Woo ' ó1lcfaJaa, ... cUuJu. ' 

,.. '. t. 

Taller con personal comnetente pa
ra presw toda clase de .servicios con 
referencia a la electric1dad del auto- ' 
móviL ' 

Estación Craywinkel, CraywiDkel ' 
esquina a República Argentina: Re
paración de toda claae de automóvUea, ' 
engrase de coches, venta de aceites de 
todas clases, petróleos, Gas~OU; Ben
cina, y todo cuanto\ se re'fiere 'a dicha 
industria. ' ' 

, Estación Sagrera : Servicio perma- , 
nente para' la v~ta de gasolina " 
a~ites a granel y. envasad~. , 

, Garage Vasco : Pupll&jea de coche.!! 
', a precios · reducldl8imoe. Con,aerva

clón. ~pieza interior y exte~or. , 

:Nota.~A. partir de la se~ p~ 
, xima, 108 talleres de engrase ' de ~ 
Cámara del Taxi pondrá. al aervic10 
del pllhlie,o en gener&1 8WJ mo¡iern&8 
elevadoraa para ,el engraae de cochea, 
como tamblén~c1onar6n admIDIa., 
tradoe por loa proptoe ,tra~ 

. loa pQIItel de gaSolina de'la ~ . " 
Trau.ndo~ con la antes apuesto 

' de dar vi~ a los 'trabajad0rea:1lU8 ~ 
UD ges~ de rebeldla le han ~ 

'al trente de esta Induatrla, eape~ 
' 1& coll.borac1Ón de todos 101 caIDará
, d~' ol!.~e~, para con ello d~o.trar 
. a , nue8tra 'deaa~da, bUl'gqe¡I& 1& 
Superioridad q",e caracteriza a loe tra. 

.;o.b&jaCtbree que hUta la fecha hablan 
áido subyupdoe por la IDco~preul
ble rutrerla de quien erala .ser IDÚ 
lnte1tgente que nOlptros. ,,' 
EsPe~ que cada cuaI cumpla 

, con ' iU :.deber. ¡ Viva la Revokld6a 
S~I . \ , ' . 

ato Un leo' de' , 
~ . , , 11 -l·' 

del
l 

., la9q~·! 
i:'OÍImoN DIl"~"H,CIIOFZ- t 

BIIl8 DE BARb~NA: 
Lo. choferes de BarcelqJÍa, deseo-

8Q8 de aer úWes a 1& causa de la 
LiQertad y en .u ~ de formar 
parte en loa cuadro~ ~ , aprop1~a 

, a .u defensa y. a&bedO~8, de la falta 
de elemento.tt de dicho o11cio en loe 
campoe de bata.n&, jI.I1 como ~ reta
guardia para el trasporte .de elemen
tos de g\le~, .llUgerimo~ la idea a 
ese Comité, de 1& ,necesidad de mo
vilizar el QUerw de choferes en ge
neral y tomar de ellOl , ua efectivoa 
según las necesidades del pala por 
turno rlgur~ por edades, por turno 
de carnets, por abeceda.rlo de ape
llidos o como el Comité · crea más 
conveniente, alempre que sea siguien
do UD ritmo riguroeo además de te
ner en cuenta la capac1dad prole
monal. 

Se nos dice que, por falta de esa 
capacidad prolea1onal, e,n lo. prime
ros momentos se daba el espectáculo 
de ver muchos ~oches destrozados por 
·capitales y can:eteraa, . con sus des
gracias peraonalea en la mayoria de 
aos casos. No, 10 'dudamos. Lo lamen-
tamos. " . 

Los chotere8:de Barcelona e ahora 
ya de que DOs olrezcamoa, como pue
blo, que lOmos, para la defensa del 
pueblo" públicamente, para que se 
nos haga rendir eL truto qtHl el paf8 
requiere, .all1 donde convenga al 
mi.smo. , 

, Nuestra resistencia al ofrecimien
to, a pesar de nU8!!tro . entuaiasmo, 
ha .estribado en el! hecho de que, 
mientras hombres voluntariosos con 
compromisos familiares que stá.D de-
8e0808 de alistarse para la defensa de 
la causa obrera, veD cómo "zánganos" 
con sus afios mozos y excesivo res
peto a ,su piel, están haciendo el 
"oso" por das calles de 'Barcelona y 
por los pueblos tanto má.s. 

Hecho el ohecimiento anterior, 
creemos de necesidad ' apuntar algu
nas soluciones para que .sean reco
gidas por quien puede y debe reco
gerlas. 

Hasta hoy, los choleres de taxis y 
particulares vienen .cobrando, unos, 
de la Generalidad,' otros de SUS pa
tronos, mas ' todos 'huelgan. ¿'No se
ria natural emplearlos ' en la conduc
ción de vehlculos y se evitarlan mu'; 
chos accidentes y desperfectos en el 
material? 

En caso de hacemo, -¿ no seria ló
gico en.v1ar tuera de,Ja <C8.pital • loe ~ 
'jó\>ene.'·y ocupar en' los trabiijos cer
canos 'a ella a 'aquellos que más ne- ' 
cea1dad tienen de vigilar de cerca 
a 8U tamllia? ' 

La recogida' de coches estropeados, 
según noticias, reqUiere bastante tra
bajo, y ' el arreglq de ellos plucho 
III:ás. y téngase en cuenta que mu
chos ,de los choteres que hoy están 
holgando'· son mecánicos; 108 otros, 
práct1CO~) conductores, y entre los que 
huelgan y los que trabajan en las 
~licias, se podria hacer la categorla 
de jóvenea seg(m sus condiciones fl
slcas y otra con los que no las tu
vieren, y los primeros destinarlos a 
las tareas del frente y , 108 segundos 
a las de la capital, UDOS al taller y 
otros , a la conducción, porque cree
mos que bien organizado, en 18. ac
tualidad ya se podrla dar ocupación 
a mu~os más. . 

Llamamos la atención también' so
bre otro hecho. Se hacen muchas lla
madas al ahorro de la gasolina y 
vemos cómo se consume en muchos 
casos' InllWinente. " 

VemoS q1fe en los fro~tones, en los ' 
restaurants y bares de hijo concurren 
los mismos . automóviles qpe antes 
del 19 de julio. Por la Diagonal y 
otras' calles se ven los mismos "ni
tiO! bien" haciendo la "papellona" co
mo antes del verano. (Ya han procu
rado a~clarse est08 setioritos alg6n 

" pase para sus andanzas en alg11n 
centro oficial! ' 

¿ Es que ' el 19 de julio no cuenta 
para e!Ita gente? SI no sirve de na
da _es~ fecha y los lie~hos, que en 
ella .se desarrollaron, liémonos todos 

' la manta al cuello como al nada hu
biera ~dj). Pero como COD eso no 
~os estar conformea" exigimos. 
que todos, absolutamente todoe. 8U
framos las consecuimciaa de ese dla 
que en la Humanidad alumbr. para, 

, el proletarlado (:omo el' lucero del 
alba,1o para 108 privileglac10s huta' 
..e d1& como el erap11.lculo ve8pe1'
-tino. 

Sindicato d. Profe.lon •• ' 
Llb.ral •• 

(Sección, de ...,..) 
Cada' d1a ae multiplican extraordl

,D&r1l.mente laa aoUcltw:les: 'adhesio
ne. de mae.ítroe naclODalea, como par. 
tlcularel de dlferentea luprea de ca
Í&luIL Paulatinamente. eatablecem08 
lU correapondientee -federac1ones co
marc&leI' dODde a'l1n no ex1atlan. Lla
mamo. una vez IDÚ a todoe loa ÍD&eL 
troa de tiDdeDcIu li~ea par,. eo
laborar ... DUeltra obra educativa 8D 
plOVeC!ho de 1& pultura .popUlar. 
_ NOII cOíbplace "'COIIltlDlcar. qúe con

' ~bufeD _In~ labor, DO do la' 
; ~a de 1011 lDMItrot 4e prIJQera -_ .......... gue.-- .~--

cuentra n entre DOaotros gran -ame
ro 4e P~~ de eD.Se':"!,-, MOUn
d&rIa'.~ mucboll¡1 docto,. lIceaclad9t, 
aai cotnO e eDlentos t6c:nicoe de, eD.e
~;~perior :y únlvel'litarüL!' ' 

'~cordamDl ',ue pueden; aoUClt&ne 
toda clase de orientaciones en las 
oficinas de la Sección de Maestroe del 
Sindicato Unlco de Profesione. Li· 
berales, Plaza. de C&taluAa, " o bien 
en la Secretaria de esta Sección, IDa
talada en el Paseo de' Pi Y Kargall 
(antes de Gracia), nWll. 35, todas las 
tardes de Cinco a ocho. 

Los compafiero. de la Junta de la. 
Sección de Mae.tros 8e reúnen según 
acuerdo, todos los jueves a las cinco 
de la tarde, en la Secretaria de 1& 
Sección. ,- Por la Junta de Sección, 
El Secretario. 

Sindicato Nacional 
d. , •• 69ra'ol 

.1 
Slndlc.to Unlco d.1 Ramo 

:-'.'0 d.\ AII~.ntacl~ .. 
'" , (8eceI.~P~) 

t ~ ~ I r: 

Por 1& presente nota, le notltlca al 
. patrono ' panadero Carlos C&mlnI 

Font, que se presente cuando sea y 
a la hora que sea en el domic1lio 
particul8lr del camarada Iforique lCo-

' Unari, militanté "de' la orgÍP.Diz&Clón 
confederal, para un asunto urgente de 
trabajo propio de' la industria. 

. ' La Sección de Panaderoa del cita
do Sindicato ruega a todos los cama
radu militan~s y miliciu antif .... 
ciatas. que no se le moleste, caso de 
reconocerle. por pertenecer este aaUD
to exclusivamente a esta Sección. -
La Junta, 

Con rapidez, deseamos que los ,mi
litantes de SecciÓn' que tengan 'en su 
poder arma larga o corta. que se pre
senten 'hoy miércoles, sJa, falta, de 
seis a siete de la tarde para su con
trol. Al mismo tiempo avisamos ' a 
las Juntas de barriada, que mafiana 
entreguen en esta Sección' las li.tas 
encomendadas,-La Junta de Secc1óD 
Panaderos, Relación de los telegramas impues

tos por mlllcianos y que no han po-
dido ser entregados por deficiencias ~"~$""UU"GUI"G""'HnJ"" 
en las sef1a8, los cuales pueden ser 
recogidos en las o11ciDas de Telégra
tos a ,cualquier hora del dia en las 
ventanillas de reclamaciones: 

Sindicato Unico d.1 R~mo 
de la M.d.ra 

Mercedes Romero, Mutualidad, 206, 
segundo. (Sección AIen'acIores) 

Antonio Mas BeUsoley, San Anto- A TODOS LOS ASEBIUDOBE8 DE 
Dio, 22. 

Dolores C&8teja, oRau, 7, entresue_ BARCELONA 
10,cuarta. En la asamblea celebrada ayer, prf-

Miguel Creu8, Lopera, 229. mero de septiembre, se acordó por 
Germana Tijera, Ronda San Pedro, unanimidad formar una .columna para 

2, , principal, .primera. l' ir al frente a luchar y dejar bien alto 
Angeles Bilbao, Marina, 125, pral. el pabellón de los aserradorea de Bar
Rosa Marco, Merced, 32, segundo. celona. 
Juan Larin, Galileo, 29. ' Todos 108 compafteros que deseen 
R¡uedas, Cortes, 497, primero, se- inscribirse para formar parte de di-

gunda. ' cha columna, pasarán hoy y mafia D8 
:Josefa Garcia MartlDez, 'Padilla, como máximo. por la Secretaria de l~ 

nWll,333. Sección, Rosal, 33 Y 35. - Por la Ca-
Carmen Lacueva, Salvá, 42, tel'- misión, El Secretario. 

cero. 
Millán Turégano, Blay, 26, cuarto, 

segunda. . I 

Rosa Isús, Igualdad, 22. 
Antonio López Fernández, Tallera, 

nWll.9. 
,Mariano Moreno, Imprenta "Mun-

do Deportivo", Diputación, 338. 

A.amblea celebrada por 
la .Sociedad de Vi.Jos d. 

Cataluñá-
Rafael Martinez, Virgen PUar. 
Francisco Ribas, Sal, 36. Tuvo lugar el domingo &timo la 
Trinid d Gis rt Co ' asamblea debidamente éonvocad& por 

a pe, 11 Y Vehl, ba- las 8ÓC1edades ProtecclÓD del Ancla-
joséa.rm C&rni no y Viejos de C&taluAa, en los am-
, en cer, ' Nídlez, 3, prl- I plios localea de la c8lle Wifredo 11 
mero. " t 
' .. ', Fellila Zapatero" P1'OVenza " 39 ' .! ~ las diez ,de la' mí"'lfUl8 . " 

Mariano Garcf~ López, 'Gua~a I Pudimos ver a multitud de anciá-
Civil. I nos de ambos sexos que ~, su m. 

Dolores Clrac, Casas Baratas, 62. " jor deseo res~eron alll:mam1e.u-
Joaquln Belles, Solá, 11 primero to de sus organizaciones. El salÓD 

segunda. " ! ofrecla un aspecto ~~lumpran~, ca-
. Salvador Sánchez C&ballero 2U racterlzado por la SUDp&tia que siem-

bajos. .' ' s" pre llevan estos seres tan !lueridoa' y 
. MartiD Mallea, Esc&llar, 8. merecedores de nuestra atención y 

Lucia Sinalvares, Solá, 11, prime- car1flo. 
ro segunda. Tratóse en primer lugar de la ne-

Nasi lUlbao, Marino 175 rlncl- I c~s~dad de ofrecer el esfuerzo de 108 
pal segunda. , " p vieJos en la defensa de la C8iUS& de 

Vicenta Zaragoza, 8ravesera, sS la libertad, colaborando cada cual en 
bajos. ' la m~da de sus esfuerzos y siendo 

Manuel Moreno, Especl1lea, 70 fA- aco~da ~on el may~r entusiasmo. 
brica. 'D.ISCll;tióse a contmuaciÓD la con-

Juan Samper, Garrofero.s, 8. vem~C1a de fusión de las dos socie-
Andrés Masroig Molas 2 tercero dades existentes en la actualidad, 

primera. ' " 'Protección del Anciano y ~iejos de 
José Castrillo, Parlaiñento, 88 pri- C&talufia, que por unanimIdad fué 

mero. - 'acordado. , 
. Maria Antolln Cano U A cOllt1nuaclón manifestóse la 

Alberto RoCh,' San ja~e, 2. ~blea en ~l sentid? ~e formar el 
José Ponce Rio Comida, ' 2 res- Sindicato UDlCO de VieJos para COD 

taúrant. ' , la fusión de ambas sociedade8 aeta-
. Amparo Chatri, Torrente Gritién, blecer un bloque netamente sindical 

n6m. 1M. ~mp asimismo e~ ingreso de este Sin-
Andrés Aruzni Ind.ustrla, 266 en- dlcato en ,las filas de la Confedera-

tresuelo, primera: 'CIÓD Nacional del Trabajo. Las ÍDa-
Narciso Jordán Salmerán Guardia nos te~bl~rosas de nu~tra respeta-

Civil ' da anCianidad aplaudian llenas ' de 
Mana Bertrán, Sol, IS, júbilo este acuerdo de 108 reunidOs 
Adela. Meca, Riera aBja 4 se- por considerarse parte integrante en 

gundo. ' ' . el movimiento y gesta que estA lle-
Enrique Bal\beta, Berrea de Blanea vando a cabo nuestra organización. 

nWll. 3, primero. • Por último., se acuerda contribuir 
Maria Frlgos. Gaturellaa, 11, pri- a la suscripCión abierta ' en pro de 

mero, segunda. las vlctimas de la Revolución. · 

erescencia Domáech, Pasaje Con- • • • 
cepción, 9, primero. 

Feustina, calle Proyecto, cuarto, 
aegunda. 

CrIstóbal Ortutio, Destacamento 
Travesera. 

Juan Bautista. Navarro, Rambla 
Centro, 3, segundo. 
, . José Mira, Cruz Cubierta, 97 • 

Antonio Afello, Vlladomat, 285, 
bajos. 
, Dolores Rojo, Manso, 13. 

Manuel Mar, Plaza IVrrelna, 13, 
cuarto. 

Manuel Salvadó, Palacio, 10. 
MagfD Santacreu, Agu~ 30. 
c;::&rlos Betoret, Igualdacl. ' primero, 

primera. . 
Roque Chera. 
Provenza, '24, entrMue1o. . 
Francl8co CaldeÍ'6D. 
Maria de 1& PIedad EIcuedro. 
José Tartlete.' 
Leandro lI'em6.ndes. 
ToDli. Pascual. 
F&1IIlli& Rafael G6mez Ortado. 
Progreso, 89" " ' 
Federico. 
Viuda Ro"'

,Kanuel Gómes y Ka¡dalena' Gracia. 
Dolores ArIate8. 
Varprft,, 8:&. ' 
(Serviclo ellp8Clal del Sindicato Na-

==~Te16grafos, ~n Reparto 
>.' ' 

Nuestros respetos s1Dce1'08 a los 
viejecit08 a los que hacemos la pro
mesa de velar por ellos en eStos dos 
azarosos a que el destino 108 ha lle
vado. Con elloe y adelante. 

Juv.ntud libertarla d.1 
Centro d. aarc.lona (F .A.I.) 

Para tratar asuntoe de Inter6s, le 
ruega la aatstencla a los componentea 
de elita Juventud, a 'la reunión que 
ha de celebrárse hoy, miércoles, a 1áa 
Dueve de la noche, en el SlDcUcato de 
Productoe QUIDUCOS, calle de CUpe, 
esquina a Bruch. - El secretario. . .... """"," ... ".'.,.'."" ...... 
Aviso import~nt. 
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Avrso:s'¡ y 'COM,U',M1CA:D:C)iS ;=::~~= ;~;:¡J~~~"":;= ' 
- El Comit6. l&rea do Barcelou. y au radl9, 1Ia 

-El Compdero JOI6 Pui&, desea.. JOÑ Mutorel,l Vqw. que luoba en de Catalufta, hemOll propUesto que H .!....cóDtlD'Ila abierta. ia lucrlpclóD\ mandado 1ID& cOIlvooatorllt a todU 1&1 
-.ber de loa cama.radu DomJIDp ' el ¡trate ~ en la ~ llIYe "una CI1!deDClal aellada pqr falt.. para:' la' COlUJllD& ' del "C.pltAD .Afe.t JuntU de 101 8tD4lcatol "eeto&' a la ' 
KarlD, del sli:a.4ld&to IDteleo~ de O~ a 1u «da .. de Lee!, ~ de dicho mater1al. - lA Junta de Al· w": ~Ada por tl ·SuboomlU de Ui O. T., que • la at¡uIeDte: 
Kadrld, y ' de . .Juan ' P&D!oeUo,· del" recibir DOticiu ~ente. de dlobo carrú"(~rlda). ' . pubUcaU: " . • . ' La Jata del Ramo de la Madera 
Sbid1cató Unico 'de ' BlaDeL ' A t'al compd8l'O; llIaribid a 1& viuda 'de -Loa tamfllaret del compatlero- M·· MUiciu ADUtuc1ltu de' ODl6D R'e- '7 tlllm1larM de Barceloaa y au .. 
efecto, l~ ruega que eacribC a la V11'&'ÜI, carretera de .8arrii, 2. .' . turo P1anaa Barrue1¡ que lucba en ·la' , DeIeS,.el primer ~te. el. Dame- dJ4), OODYOC& a todu laa J.UJltu ele 
quieDte dlncci6n: ¡oM Pula'. HoIt- -Il1 0QmiU. Revoluclonarlo lIW oo1umna de' AIcUo, ·debe eecrlb1r a' ro . de JDIcrltM • . DUDa..." piuU .. • 101 8bldicatM afecto. a la U, .O. T, 
pitlll de SaD¡re. Sala Clrug:fa, 6. u.: cla ADUtuc1áa de Oracla ruep la au fam1U& con la mayor \lrltDc1a. DI· do ue¡urar que dentro brev .. , d1U para ho7, marteI, dl& 1.· de 1tttG· 
ric1a. devoluciÓD efe UD pem>i perdlJUII'O recciÓll: Antonio' PIna, calle Parlamen· saldré. para Palma d.:Ji,allorca.1« 00- .lIn, alu ocho de 1J. DOObe, 1*'& ~ 

-I:nterea& eaber el paradero de' qu~ s~ pel'dl6 en la BoDaDova el dJ. to, 11. IIeIWldo, IlelUDda. . lumna. anunciada. Para 1nacrlpclo- ',. cutir 1& ac~ en ,que ' .. ~ .. 
JCvariato PÓIÍo Vu..ca.no, IIOldado del 81. de ' doce a UDa. Devolvedlo a 41'; -Al camarada CayeUno ~ ' nefl, Vid'rlo, 6¡ 'C0Da6jo de C1eDto; 23; ' loc&do loe orpnimOlt .mperlorellA!-e 
Rec1Di1eiib." ~ litanterla' i1Wn. a9, cho Comi~6, para entregarlo al com. Puentes, que le ausenté con fécha 20: Lope ae Vep. 76¡ 'lDdeptlldellCla, 161¡ lOl coamotoa deriyadOl d, .• NnIU· 
dt ~ __ ~&1. Se nuca paAero qüe lo perdi6. . ' de· aroato, con cUrecoIÓD · . Palma; se ~l?la, ae laa ~reII, 'i 8&Il1l1¡uel, .d6D •. , . 
a quleD pueda dar detall ... 10,.c;omu. , ' le rue,. oomuDiqUe a ' su famll1a el ' pWDero~, y RamWa, Volal't, '71. , " O~~ del 41a~ . 
mqu. ~ ,S1Dd1cato de la Metar~a INCAUTA(JION DI: LOS TALLI:- estado -en que se encuentra. ' _-.:." ,' 1 •• .. Nombrlmimto de Mua de dII-
(Secci6n M:ecAnlco.a). . RES DI: LA (JASA HABAO~' -se rueca 'que con la mayor urpD. . V$lTA AL HOSPITAL ... $A,N. CUIl6D.. . . 
. _JIIltet'eSa. saiber él · paradero del Loe obrel'Oll de la cua Mdach, cla se presente al com1té de seo de' GBE NUM. 18 . ' 2.. os.cu.tI6D de' 1& actuaot6D de 
cama.rada. .~o Planas, . que 8e pertenecientes a la Collfederac16n Ul'Iel, de 1& C. N. T., el com¡»Jlero Ayer .tarde vt.sltaron el HOiPlt&1 dé .101 OrpD1JmOl IUper1orel • . 
marehó c.On la colUDlDa Ascaao. Di- Nacional del ,Tral1f,jo, han procedido Pablo PUcual Adam. P üd S I 
rl¡'i.rA, a su Cllfiado: Antonio Plna.. -El mIllclaDo Pranc1soo B1aBCO N-' Sangre D1lm. 18, del · al: o oc a· ' La JUDt& Hay 101 aell~ de 101 11· 
__ " P lA.... to 11 2 2 a la iÍlcau,tación de los talleres y _ que _ .... _ en la OOnfedA~"'" ele .1Ista UD1f1cado de Catalufta, el .dele- ¡ulelltM SiDdicatol: ' 
~e ar ...... en, , .• , .' bienes del patrono Pedro Maftach,'''''' UUU_ w .... uu ad bl dI cuartel ,.,·-1 ..... 

-El ' COlD"'''ti er' o Blu de.se D Doti- Bad&lou ma-"ó al _ •• de Ka- g o responsa e e .~ - Socledid de ObruOl' d • . la Madi· .,... .. por haber tr&llllcurrido el plazo re- ,"'" UQ&.., ..... arx, amarada o"'-undo )(oral"· ' 
ciu de~ c.otnpaA'ero <paquirii. que ha glam@tarlo ~ compaherecer, COIl- Uorca el dia 20 de 8IOIto y huta la . '- c .nauu """, ra y a1m11aru de' BarCelona, U. G. 'T. 
aalldo . . par!,- ,el f~té. Elte 'coinpa- siderándolo, por lo tanto. faccloao. fecha no han obtenido Dotic1aa aua y el secretario del ' CoJDit6 POlltlco ...... Ull16n Gener&l del Arte Roral1o )' 
fiero es 'el' chOfer de la cua Mateu; famillares, en ~U10 caBO ae' le comu. del mismo, camarada 'Vlceitte Oueia Traccl6n San,re efe 'Barcel0ll&, :Cm= 
que escriba ·a la ·.Federación Loéal SINJ)IOATO UNIOO DEL RAMO nica para que eec:rlba lo mU pronto Morera. RecibieroD' a dlcbOl camara- GeDeral Trabajadore.s. - 'La PtoIp6-
de Barc.~OIla: .' . DE ~NTACION posible. das el dlrector del· boepltal, 'doctor rldad, Sociedad de ObreI:OI :B&rbtroa 

-El SiDdlcato de Oficios Varios (Seoot6n D~te ... , Puteleroe y -Tienen carta en esta AdmlDlstra· Miró, y loe m~coe del mlamo, doC- ; de Barcelona, l,T. O. T. - SlDdlcato 
de Kazarrón (Plaza. de la Libertad. ·slinuare.) ción JoaquJn Aracll, Gre¡orlo JordiD. torea Lula Alvarez, Federico DurAn, de Obrel'Oll J'lorlcultorel y Horttcul· 
ndmero 1) desea saber el paradero del Feder1ca .Mon~IlY, Pedro ~.. Eduardo López y Sebastlán Badla. tor~ de:Barcelona, U. O. T. - SiD· 
compaflero.Femudo DávUa. Slncbez. Se ruega a todos los compaderos CarlO6 S\W'ez, PranciBCO Oonúlez. Loa vLaitante.s recorrieron todal ¡'la ·dlca,to de Obreroi Met&111rglcOl de 
que salló de .la ,prlslÓll de Madrid parados de esta Sección, puen hoy, Rosa Peiró Antonio Garcfa, Ja.vier Be- dependencw de ,dicho hoapltal, con· Barcelona, U. '0. ,T. - Sociedad de 
hace poco . tiempo. . aiD falta. de cuatro a · aeLs de la tar- nano DeV~ Pel1pe Alala '1 Lola Mar. Blderado como uno de 101 mejore.s de AlbUUlea y Peonea de BarcelQD&, 

-Loa famUlares del compaAero de: para comunicarles un uUlllto de tIDes.- Espafla, saliendo altamente compla- U. O. T. - 'Sindicato Prof~ de 
CristóbeJ ~érez Ramos, .miliclano, IDteré.s. - La Junta. ~El .-rato de radio nam. 484073. . cidoa por la perfecta coordinación de OperarlOl Pintores de BarcelOD&; 
d''''' .. '''''" 'saber.·D' 'otlci"'" de él. Escn'bid SIND m-- K':'rtlna • que fu .... por • __ , ....... _ .. todos los .serviciOll y por el material ' .U. G. T.-UnióD General de Obre-~ - ICATO UNlCO MERCANTIL __ u. .. o;u&ü.......... ultramoderno que tienen a su d1spo· 00 t t d C&rru ~ e 
a P6r~Ramos, RamblA Algtbe, Lu· DE BAPALONA Indebidamente Incautado, debe ser de- . . alción los directore.s del hospital. ' , rol Da ruc 0l'U e a,,_ y a· 
briD (Almeria). . En .la aaambléa geu.eral · exüaor- vuelto. nuestras OficlDaa de este Bo· Loa camaradas Moralea y Garcla rrocerla para Automóvl1 d. B&rceJo. 

-La 'compaAera de Francisco Pé- diDaria celebrada 'ayer por eete 'Sin- letln de Información y PropapDda de Morera. que iban 'acompáftadOll de 108 na, U. G. T. 
rez Cartelero. procedente de Orán, dicato para la elección 'de JUDta, ae la C. N. T. Y P. A. l., Vfa lAyetaDa. doctores Luis Revllla ' :y Aramburo, TodOlt lo. 81Ddlcatos 'qu~ DO teD¡aD 
que lucha en UDO de los frentea ·cQD- tomó el'Jacuerdo 'de abrir mia 'stia.. números 32 '1 34. del' Comité Sanitario 'del Cúartt!1 Car- COJlvocatorla, .e ·dariD por COD'fOC&io 
tra el .. .f&8c1smo. ruega ' a . todO. Jos crlPción a beneficio de las millciU' .... Hay que devolver el coche Renault loa Marx; . hablaroD con todo. 101 he. ' dOI con 1& prea~te DOta. 
cam&r
de 

1.1 a~_ le comUDliqubenl · AUlatlcias , M1ti!ucistas. la cual aerá de carAe- de la matricula B-64902, que estaba al rldOB atendidos en el hOllpltál, pu:: 'S' INDIO"""'" D" OB-.......... . _TI'. 
... . .u&Ulrmes asa e varez. ter obligatorio para todos loa aso- servicio de la CllDica de Catalu1ia. diendo apreciar' lIu alto eaplrltu'Y de-' "" ... "... ft&IftVD &'..-ut,l 

Cuartel. de: Jalme l. BarceloDa. ciados. quienes deberán contribuir a Borrell. 117, bajos. seoa de poder volver al frente para QUJ:ROS PARA SEBOBAI 
-El CoDiit~ obrero de la UDión la misma; ' aemiúlalmente, con · las -El compatiero Ramón Ealtasar 01- 'combatlr nuevamente contra ' el tu- '(V. G~ , T.) 

IDdustriaJ Algodonera. 'S. A., ruega aportaciones' '!náxlmas qUe 8U.I me- nés debe escribir a sus hermanos :ser. cismo. 
a todos los 'Comlt6s de todas las fá.- p~deD hacerse en nuestro local so- Por acuerdo de la dltlma 81SmblM, 
bricu de 1Ii. entidadj hagan. nombra- dios les permitan: Los donativos nardlna y Tomasa, que estAD sin notl- AGRVPAClON PROFESIONAL DE en la cual se creó la Seccl6n de O .. 
miento--dedos delegados ,para aaiatlr cial. Francisco Layret. 136, de siéte cias. . PERIODISTAS " (U~ G: 'l.) roit Emancipados, este' Comit61ó hace 
a la reUDión que tendrá. lugar el a llueve de la noche. _ El ·Com1t~. -El joven de dleclséis .aftos Manuel . El . . dorirlDgo, .e'. ; elÍpi6 él Comit6 ,¡ 'aaber a toda la clase, pára t~o. aquel . 
próximo vieme.s. dIa 4, a las once Garcia Rodriguez, . que se supone ha Ejecut1vq, de . 180. A,grupaCl~D Frofe- , . ~ompiJlerO que quiera. 1Il~ eIl .• 
de la .m.a~!lna, en el despacllo de la SINDICATO UNICO MERCANTIL salido para el frente, debe relnteil'ar- l!Qnal .de ;E'erioqJ.staa ;(V. G. ~.) ! Y .~ ,ta SecciÓn a partir de hoy . ..- El 00-
Compafl1a.;., Láuiia, 28, en 'uta clu· (Sec:clóli Alimentación) se a su domlclllo, pues su madre estA tomaron . los slgui~tea acuerdos: ,'mlté. . . , 
dad. ~or ~$. ~porta.n:cia de los asun~ E6ta Junta de Sección aviSa' a todos gravemente enferma. Crear UDa. ponencia encargada .del _~ .A.tIoclac16n de la DepeD~eDCla 
toe a tratar .en la meocionada re- los Inscritos en esta 'seccióñ, que pue. SINDICATO UNICO DE SANIDAD enlaée entre las antiguas Mutuallda- Mercanül de BarceloDa (F.:O. T. M.), 
UDión; se " enearece la pUDtual asls- den pasar a iecOi~ el carnet confe- des de peri0di8t&a y la estructuración convoca a todoa loa a.aocladOl a 1& 
tencia; . - EI~ ~t6i deral. :.Asimismo rueca a 00406 los mi- A todos los delegadOS de cl1nicas y de la Dueva Mutualidad de PreDI&. -JUDta g¡eneral extraorldanaria que 
LOS OOMPABEBOS DE AGUILAS lItantea 'y aflliados en ¡eneral. la ne- hospitales y demás estableclm1entos Eata ponencia quedó cOlLlütulda por tepdrá lugar hoy m16rcol .. , dla 2 de 

. , (MUBOIA) ~idad que f~en de ~ por Se- pertenecientes a · la Sección de Enter- los compaAeroa ' Freixu. por la Mu· agosto. a las siéte de la tarde, en 
Hablmdoee reor-"I._~o la Ju- cretarfa para . los efectos de control. mos. '. tuaUdad de la A.Ioc1ac16n de Pedo-- lal Sala llozart, para tratar aaunlol 

ventud Libertarla ~ae""'-' A_ ... n ... (u·U:. H~ras' de of~cl,na: de · siete y media a Compafieros: Dadas laa anomaUas . dist&.s de ·Barcelona.; Pirac6a, .por la 'de sUma lIlteris para la depeDdencta. 
. ~............. Dueve. LUDes: de cuatro a ocho -:ti surgidas con lo que respecta a la Bol· de la .AJIociacióD· de.1a p.rensa Dia-" '-El Secretario. 

c1a), deaeamos pODernOl~ eII relaclóD secretario.' .. ' ,.'. aa. del . ~baJo. ·~ encarecem~ P.9l)a , ria, .~ \ l4ataJonga :1 Karal, : por~;,la' . t -DOMU,," de IUtros. - En DU. 
=~yOSc!: ~~~=::.! ... ";-La Sección de AllmentaciÓl1, fafea,. i ; }:»U'ID!-~ 'lIe 'esta · ~n. n~ °Agr1tP4C¡g~ ~~~.~ E~. )~ Secretuja. de . I.'Paleatrl.", ~tl· 

.. - al Si,.,!!1 to u_a ... .11 atendifll a nadie que no Ueve·avaládii: 0tas. ,,:, i{. , . . ;,1 J$.¡ ~ , ii. <: :¡¡ ~r¡1 ~ c!.i·J:; ~...:.- a"-'ü"'n.a-·- dona .. ·v· .... ·" .. .ou"'l1¡· _n,\.OQmiu. ' 'J " .... ,,' - ' • _ca ... co _ere&D-. ,de '. . ,. .. ............. ......., w ..... --- ..... 
Barcelona, 'hace saber ' pÚbllcameÍlte ' la autorlziaciÓll o control por el ·Slndi· Depurar el cena? periodll!üco' de ' '1(,¡j06':para 101 ·herldos Y- mmdUb«~· 

~IcATO DE · P.RODUOl'OS que el Greailo' de De~lllatu de Aceites cato UDico de SaDidad. Barc,elona, COD la e~~iDacl~.n a1Ddical Nadie debe dejar de colallotlr.R v , ri l\ 1, 
~~ . J boa Os sal da r 1 Sección de Enter de ,todos los que sean conaldert40s, . , ',r ¡!I!i.!. ' · 
~&J&JD&""D DE BABCIlLONA Y. . I!!I }la deq<Udo in¡reaar en es- , u ,po a . - como IÍldeseables polfticoa, y hacer ~rslUOI de enferm ..... - .IlIIl co-
Comunicamos por medio de la te SlIldicato. según acuerdo recafdo, meros. - La Co~ón técnica. pública más adelute. la lista de ex. -laborac16n con la Feddt'f.i6n . de 

presente Dota que todos los traba- por ~amaci.ón, en 1& asamblea cele- -El compafiero Alfonso Nieto. del , puLsadÓs. . . . . 'AIUJDllOI Y .. ExPal Altr~oM)~I?.rupold"' • . 
jador~ ~u~ ' DOS han . hecho entrega brada el día 31 de agosto, en el local. Ramo de · C,oDstrUcclón, perdió ayer la . ADular los recibos atras&doa ,¡¡en- Eacolarea, e8 a ora....... UII 

de .suic.rlpclones para el Comi,t~ Pro de la UDión J1J:8llli&lde la ,calle PI- cartera con varios documentos per- dientea de pago de lu anUguu Mu. 'nuevos. cunillos, que 8er~ d~~ ea 
Vlct1mas del Fasc1amo, p&seD por valler. - Por la. JWlta de SecciÓll AH· soDales. Se ruega .a quien la haya en- tualldades que deben los allliadoe de el ,local de dicha Feqer~. Eato 
nuestro local, Cupe, 62 Y 29 acce- . mentación. el Secretario. ·contrado la devuelva al Sindicato del la Agrupaci6n Profeaionál de Perlo- permitirá atender laa" D~e~ d~ 
1Ol'1o, a .' ,recoger l~ 'fecibot que ' -El compafiero José Rol¡ CasteUó, Ramo. " distas. . .. - , '. ~.d~ de, .iDacrlpclODes .q~e ~gul. , 
obraD ·en: DUestrO . poder. .. ; ~. , delegadp ,del gtIpo n)im. 14 de la co· . Establecer; ':dezitro ~ dé la Agrupa. IDOS.., r~ibleDdo. ~:. 

""" _...... trate--'-ente. _ La. lumna· .. ·"cuatro· · de Septiembre", del SERVICIOS DE E~, 08 AL, FRE, NTE ' . f d _ .... d ._-
..,. .... \MoIA .......... . c1ón. 'las siguientes S'eccio~e.s~ ~· Perlo- '; '\ próx1JDame&lte arem~~~ · e .... 

JUDta. :Slndicato de, la Construcción. desea Anejo al Servicio de Información y distaS "Técnicos; Eniplead08 y ' :AUXi~ ' lles por la Prensa. 
relaciOnarse 'con ' los · indiViduos del Propaganda, fUDclDnará el de envios a llares de Prelláa~ Repórters GrAflcos; 

PARA EL PATBONO ANTONIO Comité del Sindicato UDico de Rosas los miliclaDos que l'1-chaD en el frente. Periodistas Co.marcales y ' Co~J'eapon- . ~ BENEFICIO DI: LOS QUIl 
SALVATELLA (Gerona>. '. .Actualmente se estA acabando el Bales de Prensa EXtranjera. LVCIIIAN 

La Secc:i6D de Gomu del SiDdic&- montaje de las oficinas de recepción Nombramiento ' detlniüvo del 111· 
to de· Pro4uctos Qulmlcos de Ba.rCé- A LOS COMl'AREROS DE TODAS Y repartición. Una vez acabados los úl· ¡ gu'ieÍlte Comité Ejecutivo: secl'etarlo, El próximo domingo, en el Parque 
lona requiere al citado 'patrono para PAR~E8 timos trabajos, daremos a conocer por general. Lula ~ymaml Baudina; de- ,de la Ciudadela. se celebrad una re-
que ae presente. en el ,plazo de , tua.- En vista de que terminamos las car- medio de la prensa y la radio las orlen- pendencias y personal, Karlus Viy~ unión ciclista. organiuda por la 'Sec· 
renta y ocho horas, en DUestro local tal; ~nfederaies d¡!l Comité Re¡10~1 taclones que regirán, al servicio. ' Orta; . ~esorerla, ~0e6 s.rvl. 8alv'¡',lIl- '116n de 'Prensa, RadIo y PropaglDda 
aoc1lll, Cupe, 52. De DO hté'erlo 'uf, . .. .. tervención •. Enrlque.Fen1I.Ddez Oll&l; :de la 'coIlHjerla de Defenea, con la 
lIfri declarado . elemeDto ~óeo. f;S"U"fJ"'''$f"m""""mu"u'u"uisu;im"smdus"s~~~_ . propaganda, Roque González Labor- , .p&rtiélpac16D 'de la totalidad de ........ 
_ La. JUDta de SeceióD. ' ' .' .. . ' ... " : da; secciones, Salvador Marsal Picas c1cUataa que se ballan en llUe8tra ciu· 

a A· e E , I L L" A' S y Pedro'KatalODga Montoto; trabajo; ' dad. Dlclla reunión sert ". beD'eftclo 
l"IIDEBAOION LOCAL bE SINDI- . " . " , ;, . . Gradán Sánchez ' Ron;! vocále.s, JOIé de lu Mlllciaa ADtlfaaclatu, que tan 

CA'l'OS , UNlOOS eDE TOB'l'OSA . D. Benavldes, N. Molina y Ftb'reíai, bravamente le baten con la crlmiDaJ 
l!'.8t&' Federaclóa. hace p1lbllcO que' Vicente Riera Llórc& 'y' Gábriel Tri- ' lnaurrección mUltar. 

101 S lnctfc&t08 Unicos de 1& OoDtede- Por d.I.spoelción del aeftor CoDlIaa- res ca~es. han estructurado con. llaa BIAzquez. . . . La reuDi6D le anuncla por la ma· 
rac16n NaciDDal del Trabajo de Tor- rio-Delegado de la Escuela de Altos juntamente el servicio. de bibliotecas . NODlb~nto de loe ', compafte~ d iana, y entre los corredol'e8 que to
toa. ha tnaladado ..su local- socIAl a Estudios MercanWea, estart abierta. circulantes para loe hoapital. de BaIl. . Mollns, Benavldes. Marsal. SiIlchez . 'marAn parte parte e~ la ~ ·.e 
1& ~ ~blo Iglesiu, . 3, lnat&an- dumte loe dl4B del 1 al 15. de sep· ,re y trente de combate y, en con- Bon, Matalonga y ' Aymanil Baudina · ba1lan 101 campeones de Espda, 
~ ,~· loa S~atoe en ·el edi- tiembre, en la Secretaria de e.t8 cen- aecuencia, todu las entldadM y pe- para que repre.senten a la Agrupa- Juan Plana y Cúar Rovlra, el de Ca. 
1ldo que ate.s ocUPe.ba el Pa.trona- tro, de dieZ a doce boru. la matl'1cu- . rlódicos que reciban lotea de libros. cl6n 'en ef Secretarlado"de 'AgltaciiSil tIIlu6&, Juan Glmeno 108 ex campeo
to de la Sairada Familia. ' .: .la DO .oficial, ÚDiCIlIlate pan. 101 habrán luego dé ceDtraliza.rI08 en el y ProPa¡aDda de· 1& U. O: T., COD el : ne.s José Campamá. y' Vicente Oebrlú 

FA UD& de las can,. mú e6Dtri- alwmio. que 1M' falten como JDI.xi. . local social de la Agrupacl6D de Es- objeto de que · forma parte del 'Cua· Ferrer K&.IÍuel Izquierdo Lula Pu· 
cu de Tor.toea, en la que quedarán mum tres asignat1,lru.para termiDar . ,crltore.s catalaDe.s, Paseo de Gracia, dro de oradorel que deberán ' tomar . j~, A: Sancho, etc. ' ' 
de1lD1UvameDte iDstalad9s . t<><los .los , áu carrera o ¡rtdo. · ,Dú.zm. 107, ex ' Palaclo Robert. parte en los actos slndfc~~: . . . , Las 'pruebu que se celebrarin se-
8lndI.~~tos que -pertenecen' a '.la Con- -Quedan convocados todoa 1011 Teniendo lIltenc16n "Palestra" de Ingresar eD 1& :rederaClón de Artes riD de velocidad y tru moto; combl. 
federaciÓll Nacional del Trabajo: alumnos ' (Ofipa.1e. y .11brl!l) 4e la. 'organlzar una biblioteca dedicada a Orificas de la U. O" T.I mecl!&Dte ~ ; nilldoee la dMs16n de '''ue.s'' en am. 

Por d. FederaclÓll Loea1. _ El' asignatura "Ampliación de 'matemt- Ibiza y a los combat1éDtes que .le en- establecimiento de laa -correapon41en· bu 'pruebu, sléDdo entrenado en la 
Secre_tario. ." . ÜCU" de ia' IÍltendencfa .Aétúarlal, a cuentran. en aquella , po~~n, este tea cuotas slndlc~es. carrera jle motoa por 101 ya papuJa.. 

los exámenes que se verlf1cañD el aemcio cOJltribulr6. a 'eDo • UD lm- ' , F B 6 R bl P'ar 
SINDICATO UNIOO DI: S .... ·V!.' próximo Juev .. , .dIa 3 ,de .lepteimbre, portante lote de llbrol. GBÁNFl:sTIV AL VALlNoIANO A r~t aura,. uaqu .' u o, .... 

.,.... a las nueve de la maAanL B~0I0 nI: LO! ·B08P1TALJ:8 e . era. 
", 0108 P.UBLI<J08 PUlPAaAim() EL ' ót1E'BPo' DE . y ~<JIA8:·ANTItA8()I$T.u ., Tambl~n ¡a Sección de Prensa, ·Ra· 

(Seocióa Jaldlnet) ·. . A ; TODOS LOS ·ALUJlNOS DE LA RADIO'I'ZI..EGRAFlSTA.8 Y NAVE- dio y Propagada. üene la lIltencliSn 
S ' -X .... 00-" D- B-Y "8 " .. _- G&-..-a A~torizado por 'el -Comit6 CeDtral ,de', celebrar otra prueba para .... -rl. e comUDica a todos los compa· . · .,. r.o ~ ... .,.~ l1IoD........ . ~ ..... .-..o de """ ••• .. _.... I ._- d Cat&l <IUU 
.~ . .,. ~c ... oAUlIoU.&IC.... e . u- ta., en la que tomarla p' arte la ...... ... ..,1VZI ·&1U1adot a esta Bolla de Tra- De· acuerdo con el delegado, el Co- ' Iniciando tu pr6.ctlcu de Isa. di· ti .. el Cf 1 u_, IA_ "El Turl " ... -.... ~ _ rcu o . ,,_eIlc ..... O a. campeona, .e6orlta Liarte. . 
-.,,0, que a partir de hoy, 'y huta mUé"de e.ta,' EX 'Escuela de Artes y ' versas Secciones del grupo de Avla- celebrari el dODÚD,o, dla 45 de ae- . 
maftaJJa, jueve.s, .se peraonen lID esta. Oficios Artlaticos y Bellas Artes ~e ' r16n del P. O. U. M., haD dado co- . üembre. a laa cuatro de la tarde en.' Para esta. .reunióD regirán precloa 
Secretaria para comwúcarle.s el dla' Barcelona, pone en ' conocimiento de mienzo las clases de radlotelegrafla. su local aoclal, Sitio, 18, P. S .• ' UD .. e~lnentemate popUlarea. . 
que .te bU]¡ de rellltegr&r' JI . trabajo. todoe loa alUmllOl que d~ .. be~ iDicla:c;l6D Y reeDtr.uamlento, .que han ,gr~ teaUval, como hOmeDaje a : :. .. 
CUo de no pre.ientar.e huta la fe- antecedente. .obre 1& aituación de Bldo organizadas, 'bajo un severo éon- ' aua ~cJ~ que luch~:.~ el frentf! .de . ~~~m""".f"U"""ff. 
cha indicada, p~r~er4D ~l tumo d&. .ésta, ·pueden puar' Por la Secretaria trol técnico, para PQder disponer en· .. ArarOn y lla#0rca, . COD el fiD de . 
lDgreso .. - La ComiaiÓD. ,: de la Asociación dé AlumnOl, inatk· el m6.a brev~ tiempo de Rersonal apto ayudar lo mayorm'íDte Posible ~ los \ S ' 'el' : el " 
~OATO UNlOO D- RAM' O · lada~ en la Eacuela Superior de , Be-: y capacitado para truladar8e , al eatuei'z9,i qUé ia.í iloñoau ,milicias Y : . In Ic.to • l. nclultrl. 
"" ...... .,& .,,~ 11as Artes de ' CataluJla, Cupe, chao . frente. . . . ~ , ( cue~a le&rea real~, Y. qué .con VeI el . , 

• DE OON8TBVCJ()ION flé.n Gerou.- El Comité. . ! Al ~ tiempo ,_ ~.¡iD1c:Aa,4o , tanta' firmeza luchan por el logro 'de , 1 rl.r. • •• eI.l~n. 
La Comisión téc:Jl~ del Ramo de -Las Secclone.e de Sutrerla de 101 _ cursos , de ~V~p.c16D y .cartografla. IUB idealea y 'en defen...dUa libertad , . ., 

OoDBtruccl6n (Secc1~ tYeaeroe. ·Ca. Sindicatoa de la · C. N, T. Y de' la u1tlm4.n.d~ la"organlzaclÓn ~e l~ ¡de ~ . del pu:'bló es~ol" :. . AYISO U' RaENTE 
tilcer08,. ~voca4ore.8' . y PeOnH) pone' U. G. T .• celebrarÚl uamble"a· ,ébe· m,teorolo(fa, que empezari.n iDme- . ~I1 '~e, ~otlvo ., c~\1Dic;a ato- " 
ea conoc!m1eDto de ' todot l-' pat ral mabna, a Iu eeiá~y media 'de 'la dlatamente. ..' da: la colonia V-i8RCia1ia y. e~üdadea 8 ' 
D08 que integr.:a ~ oflclo .... de.!re ~'J'de, en el Gra~ ' Prlée. piua expU· . Tod08 108 que, poseyendo conoC¡: ', . v&Íenclinai de .a~~ qlle a ,dicho ',..:_ comtiD1ca a todOll IN compa-
1'IDlO, .le sirvan puar ,por las ofIcl-. car el resultado de 1&.8 negoclaclofteJI " m~eIlt'~, el~~t&1~ o ""peilQ~u, de' teatlval" quedafl Invltldol y ~.",ran ,· • que pei'tentc?m al 81DcUcato de 
... dt' e.ta Coiiifsión, Vla Layeta- llevadas a cabo cerca de la P*tronal. eatu .material, qule~ efect':lar 41· que SUB numerOlO8 aoclos aabrá.n de- la IndUltri& .. Vidriera, de _dakma, 
Da, .80 m.llalía, júevelij a las ~ .. ia -:-' El Comité. . C~()tI CUl'8OI jle perfeccionamiento .... 1. mostrar. una vez' mú. ·sus 8entimien- I '-que e.ttú ea 101 frelltea. lo comt.L.-

. . ' como aoéloi de antlguu entld. ad .. ,' toe humanlt&r1- ¡q t de 1& t&r!:Ie, para enterarlea .de UD CEN.TR.UIZACION DE L08 LI. " . -. ue en, ea os mo· 'lI:J\PIlJS a~.., 'B 9~a9111'81w¡pe1ll1lJ _. 
uuntoí:,de-. suma trueeridencla. < OROS '.PARA L08. IIOSPlTu.- . aeron4utlcu, pue4ep puar la t. ~crl- men~ . son de lUma.. aeoee1dad. · t 1 jo t . Id ' 

~ btt.eé a: '.l,;" ofic\~ dé ',AvlaclOD del . Para ·meJor orglllli.-ción, pueden o, 'para e me r . ocn ro .• 101 mil-
VUelt~OI y es., la '<lauaa', pordJá 'Co':; La.J~ecci6n· de Informáci~ y .~ P. O. U. ·M,:, RAmbla del ctá~' a7, ..ollc#tar .l1I. .. 1AyitacloDel al oonaer. '· mOlt, ._ el blQ¡entenado que, de,Do 

tDialóll. - El Secretarlo. p.,uda del Comit6 8an1tarlo de priDctpal, 'de nün.e .. doc ...... '- --. j d ~- t,_.1 1. __ '" ..... "'_-1. ~~ ~: f~ efel .-.-.... eró ..... ...t........... . -J ' -. Aa - e ~ .. - -,....... , . ..-.enO, nouUD ___ · " ~~ ele' 
........-. . ~erra y la ~p'upacióD de arntcJ. .'bD& y ··de mlte a nueft ~'Ia'l&i'de, Pr6x1mameDte Jeri publka4o, por aua famIUu. -I..&.ru.ta. . 
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" (~~) ',. :, ,~;. en,- .. Aa=" ,be ~ ,~~ P1pu~l6o, 260" ,11 E,-
Hoy, & 1U".eLt ,de lI.: t&rde, .. !)f- I lUiK :¡. ·'~ "" , "'aIU., . pO B de eat& Secei6D, de ~dO COQ, 

'lebrarA ~ .asamblea anunc,iad& 10 , JUevll, dJa a, a 1u ,nueve y med1& di 1& convocatoria ,pObUca de SOLIDA
nu .. ~ ~ocal 1cJc?1&1' '~MeO de eolÓD, 1& 'noche, para tratar ~toI de iru RlDAD OBRERA el 1Utlmo. vternea~ 
na,mero 16. . ',' ' interá. .' , El grupo B utA Últerrado,.por 1&1 

,El! ~~ que ,DO f~te D&d1e, , .! , " ,,,', ~eDte • . upecia.14J&du: lDgeD1erOol 
porque _ . han de tntar uun\Ol' ele A LOS, O~SIt(~ ,D..J ~ up~lal1z&dO!ll en eim&ra, t6eD1co. 'de 
muell& ~cl&.. - La Comisión. • NA Y SU BADIO ' " IOnldo, ayudantes de IOIÚdo, cima-

. I Se ruep a todOllOl camaradu cam- ru, "yudalltea de ~ maqullJ&. 
SlNDIOATO'. t7NJOO D& onolos pea!n0l . de ~aree1oDA '1 su radlo, áe je peluquerOl fotógrafO.' aytldaDte.I 

, V~qs bE SABD.u0JA-~ ~~ acudir a , ~'¡l~~ea ,~ral ' , ~. fotógrafo, ' re¡ialeura¡' oper adora 
, . '" " P~LLft .. ' ~raor~, q~, ~ l~' 1Da- , de proyección, ayudante. de proyec-'Se (8eool60 todI.Mit11eroll), ' "ftaha Jue~es, c:Ua , a, ,., ~ llete 'de la' _ ción, electrlclataa, .cbofere. y meciD1-

convoca a 01 loa ladrilleros tarde, para tratar ~untoe con, arre- coe.· 
& ~ I&IDblea general que .se ,celebra- 119 al llguiente..orden. deÍdfa: La reuDión tendrA lugar a 1 ... Iet. 
rA en nueatro ·loc&l socl~ hoy, a lu ,1.° , Lectura del "ac~ anterior. de la tarde. A los comPaAeroa lDte-
~ho, de 1& noche, ~ el . aiguiente ~.o ~ NombraDijento, ':lA ' ...... , de dII- reaado •• e 1 .... pide puntual ulaten-
,000ea del , dla: " . .' . I cUl1ón. ···~ '; " . ' . ' cla. - I 

1.· Nombramie~ de Mea. de dis- '.0 NOmbramiento ' eSe MOl ear¡0I ••• 
c,!,lón. - 2.· Nom~ram1ento de la de Junta 'y del8iad06. · Esta Sección de IndlJltria CiIlema. 
3. Iof~rme de una delegación de la 4.° Asuntos ,éneralll. - La Junta. togrifica invita a todos loa comp8Ji.e. 
Comlalón Té~ca de 'la Sección. - " , . ros argumenUstq y guionwtaa' a que 
Control y Venta de Barcelona. - 4.· JVV~TUDE8 LIBEBTABlA8 DEL . de.plieguen 1& mayor acUvidad en 
Comisión 'récDica y Comisión de I!IEGUNDO GRUI'.O ' DE ,VAS41!1 ' JlUS trabajos teniendo en cuenta que 
Aauntoa generales. - La Comisión , B~~AS '. ' lu . producciones ea eqrao vam. De. 
Reorg~adora. o Para tratar de la - reo1'l&Jl1aClón '1 gando a su término y. loa Estudios ne. 
A LOS tros asuntos de ¡ran interés concer- cealtarAo en breve argumentos para 
... , ~MP ABEBOS EMPAPE- Dientes a este importante ~tor Juve- lDlciar la tarea de la producción .de 

LABORES nll. Y revolucionario, se' convoca a to- U ulas 
Se convoca a todos los compatle- dos los jóvenes de ambOs sexos a la nuevaa pe c . 

roa a la asamblea gen~l que 'Be re~ón que. se .celebrUá mat\aDlt jue- I SINDICATO UNIOO DEL RAMO 
celebrará. matl8llla, jueves, a ,laa ~ela l' ves, dla '3, en el·, I09aI'·de las Juventu- . FABRIL Y TEXTIL 
de 1& tarde, en el local del Sindicato des, sito en li. barriada. Súlchiz, a 1aa I SeccI6D Gracia 
UDi~o de, 1 Ramo de Construc~ón, i nueve lIe la noChe. . . I ' El Comité de Control de la ex fá.~ 
call.e lrJercaders, 26, pral., ~rlt tr1"7 " Esperamos la puntual . asilteocia de . brica José M. Bahima, "La LIIIlza
tar de la Bolsa de Trabajo y .u' fun- todOl· los com~os y de cuantos dera", Colectivtdad TexW, convoca a 
oionamiento. . simpatizan con el Ideal Acrata. - . El todoa los obrero. para' la reunión que 

Se encarece la a.a1stencia y pun- CoDllt6. celebraremos hoy a las 5 cte la talo 
tualldad. - La CoÍliislón Té<:Dica. . _-' :1·f. · ··., ' de. NQ ,faltar, ' ¡X;r tener que tratar 

SINDICATO , UNIQO DE LA META- asunto. de Interés.-El Comité. 
(Sección LadrUleros) . . . ..LURGIA . . , 

Se convoca a todo. los delegadOol> (seco,ÓIl FaiMUdo .... ) SINDICATO UNICO DE 
y Comités de bóvUas y hornoa a~ la Se convoca, para .eI' próXimO Vt~es, HOSPITALET 

APOLO 
Compatlia de dr&JDU social ... -
Dirección, 8&1vador Sierra. Prl· . 
mera actrIZ, JIlDrlquet& Torru.
La obra, ea trea actOot, de Arturo 
Cortada, "Aguba Negru o 101 
J4l.IteriOol de 101 Convento.t", por 
Marprlt& EaplnoA, Angelloa ca
P4l'ó, K. Bay.ona, ~ Epz1que~ To
rree, M. Mont.08, Juan JI. Ro
HP, Emilla Perelló, Salvador SIe· 
rra, Ramón Tirrtda, Pedro Glm1er, 
Enrique RIbu.-BD estudio, "El
trella roJa". 

BÁBCELONA . 
CompaAfa de' comedia cutellaDa.
Dlrecc1ólY. Manolo P&r1s. Primera 
actriz: ; Esperanza Ortlz. - Ilstreno 
de la obni. en tres actos. de Edúardo 
Bourdet, versión castellana de Juan 
Cadenas y Roll, "La prisionera", 
'por Esperanza OrtiZ, Anita Tormo, 
LoUta del Pino, Pura P. Ville¡as, 
Oarmen León, Manolo Paria, Gui
llermo Grases, Enrique Ponce y 
~ón Bacaró. . 

COHlCO 
Compaft1a de reviatu Margarita 
C&rbajal y Mapy Cortá. - Direc
ción, Joaqufn Valle. Maestros di· 
rectores, J. O. de ztrate, C. A.. 
Vendrey y JII: Montserrat . ..:.. "B6-
same, que te conviene", por Mar
garita Carbajal, Kapy Cort6s, 
Juaolta Barce16, Joaquln Valle, 

Ramón Cebriá, VI",nte Aparicl, 
Fernando Cortés, Angel Garua y 
Pascual Parera. ., 

reunión que' se celebrará. maÁana, dla 4, a todos los delegadoS de fundl- _ (SeooI6D de ~peslJlOl) 
jueves, a las seis y media de la ·tar"! . ción, .Rara q~é pasen por esta· sección La SecciÓD de Campesinos de Sana TIVOL. 
de, en· el local de la CoM1.lón téc-. acompaftados. de una relación-del nú- Y Ho,epitalet convoca a to.do~ los cam- Compatífa de opera. - La ópera en 
ruca, sito en la Via Layetana, 30, mero de obreros de cada fundición.- peslnoa de San s y Hospitalet a la cuatro. actos, de Biciet, "Carmen", 
piso 2.·, letra B.-La Comisión Té<:- El CoDllt6. asamblea general del Ramo, que ce- por Maria Valverde, Carmen Bona-
nica. lebraremOl matlalÍa juevea, a las nue- plata, Mercedes Roca, 140ntaerrat 

... . (8ecclóil E1ectrlcutaa) ve de ' la noche en el cihe Victoria, ViladolDS, Amaüeo PeroiDdez. Juan 
S~ICATO UNICO DE BARBE.· Se convoca a los compafieros de JUD- de la barriada de Santa Eulalia, pa- GaDolac, Manuel Gas, Jorge Prau 

. , ROS . ia ¡y déle¡ados de barriada: para que . r a' dl8cutir el siguiente orden del dia: y Augusto González. 
~~ conv~a a todos los comPaAe-' . ~.~~ a ¡a r~uíii6n:'q.té ~ndrá. lugar 1.o':"-Nombramiento de Mesa de dis- .-

ros qUe componen las Com1.elones de ~ hoy ' JillérColes, dfa 2; 'a las seis '1 me- cusión; VICTORIA 
barriada, correspondientes a las de ella tle 'la t&r4e, 'pára ' tratar asuntos 2.o-D1.ecúslón del' orden del dia pa- Compañia Urica ca.atellana. - DI-
San AJIldrés y San Martln, a la re- . de' interéS. La asambléa se celebrará ra el Pleno . Regional de Campesinos, recclón: Pedro Segura. - Maestros 
UDllón que se celebrará. hoy, mlé,,- l' ·en nuestro local· social, Rambla 19 de que es como sigue: directores: F. Palos, G . . Tomás , y 
co ;:. . Julio, 15 y. 17, .prlncipal. - I,.a Junta. 1. o-Nombramiento de Mesa de dls- H. Parera. - El sainete en dos ac-

lu de Gracia y Sans, maftana, SINDIVATO UNlCÓ DEL ' RAMO DE cusión. . .tos, del maestro SOrozibal, "La del 
jueves. ' 3 .• -Ioforme del Co-Ité RegioDal. manojo de _ea" por pablo Her 

A las de la Bareeloneta y 'Pueblo LA PIEL ', 2 o R i 'ó d d"'" ial .- , so -
• " . " > ,r, j (8ece16n Carildores) . '0-' ev SI n e cre enc es. ' togs, Gloria Alcaraz, Mercedes Gar-

N~O, el viernes, dia 4. Se convO<;& a todos los compafierOl 4. -1. Cómo entiende ese Sindicato cia, Pedro Segura, AntOnio MIras, 
I hora de reunión: las nueve ' y ' jde! l~ técnica Y ' ~ltantee y especial- que se debe realizar la colecUviza- .Ter{!S& Súlchez, ~olo Rublo, Ra-

med a de 1& noche. - ·El Comité. mente a loé CoDlltés de :fá.brica que clón de la gran propied_ad agricola 1 . nión Casas y demú partes de la 
SINDICATO UNJOO DEL &Ul0 ! noi tengan·el ·controi a la reunión que 5.-¿Cómo Be , debe regularizar ~ compañia. '*"'" .. I 1 léD S..... ...:. ... - Al ..... dla' interpblo y ad9,uiaición d~ .p-~uq· 
• '::N!~ ~rALURGIA . . • ') - • ~1'¡ ce l!&J! lUNy, .uuo:>rC......... ¡~·,a l,- '. ' , 'Cil . ió " c:i 1 Slodfcafo ? "'-.¡ÓVEDADES 
(8f!ooI6n,.o.I~ .. Cobre) , . ",~ seis y media de la tarde. _ La Co. .tos!*' m~ ac n e os ca s ,. , .' . , ' 
s..a...coaVQe~ al Comité de la cua ,mis1ón- técDlca~ ·1 . ". 6 . . - 1. Qué posibilida,des hay de Compatífa lfrica Marcos Redondo-

Malló y Segur&' a la reunión d J _' , . e ',' :'.. " acloplar .al obrero lDdustrlal.del cam- Antonio Palacios. ' - Maestros di-
ta ue tendrá. e un (~IÓD Zapateros) I po 1 , . rectores: Civer~, Espelta y O. de 

q . .Iugar, ~oy, a las aela Se ruep a l~ ~pa:t\e~ós y com- 1.0-¿ Qué posición hemos dé man- Zárate. - La zariue1& en dos ac-
~o=a :e ,la ' tarde. Aaimlsmo, se pafieras Inscritos en la Bo1s.a del Tra· tener ante las demis organizaciones ' tos de Sorozábal, "IC.tiusta", por 
Junta. todos los compa6eros de , baj~, pasen todos los dias,. de siete a , campesinas 1 ¿ 'Hay posibilidad de ne- Cecilia Gubert, Adela G&rcfa, Leo-

- . " ""1 , ocho de la t¡t.rde. rues de no pasar gar a una fusión de orgaDizaciones nor Esteve, Marco Redondo, Fran-
ATENi:6f'~CJONALlSTA DE dlarlamente se eXJ.>onen a perder el del campo? . cisco Godayol, Mariano Beut, An-

ISARcELONA turno. - La Comisión técnica. I 8.0-¿Se cree necesaria la cona ti- tonio Palacios, Jesús ~yo y de-se ruega ' '¡r' los' compafteros de' : -Todas hUI maqufn1.stas que sepan ' tuc16n del"Comlté Regionai de ReJa- más partes de la compaiiia. 
Junta de dlcitó Ateneo puen por ~bajar en zapatos para las inIllclaa cionea de campesialos 1 caso afirma
el local del Subcomité' de Defeosa , 'y .que estén en la, Bolsa del Trabajo, Uvo, ¿qué. estructuración .ha de ,te
de la barriada, hoy, a las lIIueve de ' pueden~.pasar. , P,Ol' esta . Secretaria, }la' . ner y lugar de residencia 1 
la noche, para ulÍ asunto de interés. ! "ra' lnq1carles Clónde le I~ dará ocupa·. I 9.o-Asuntos generalea. de Construcción (Sección Pintorea), 

Se ruega no faItéia. _ El Secre- clón. - La ComisIón t6cnica. Deapués de discutido este orden 'del calle Mercadera, 26: 
ta.r·io. ,.. ¡ ' . ' ,SINDICATO UNICO DEL RAMO DI dia se procederá. al nombramiento de -Al j:ompaftero ferroviario Gas-
SINDICATO UNICO DEL R MÓ I LA MADERA 108 delegados que han de repreaeotar par Segura Requena, herido en Be1-

A DEL La -8ección de Embalajes invita a a eate Si~dicato. . crute y h~pitaüZado en Tarragona, 
VESTIR todos lOt compatleros a la asamblea Compafteroa de Sana y Hospitalet: se le ha extraviado el- caroet con-

Se (8eeelón ~uantea de Punto) que tendrá lugar en 'la calle Cabafie!. Dado lo Interesante del orden ·del dia , federal nÚJDero 2,M?, del afto 1931. 
1 m:. ~nvoca a la. asamblea que se números 33 '1 35¡·maftana JUeves, dla 3. á diacutir, esperamos no faltará. nin· se ruega al que lo encu'en~e lo de-

~: ela tard:'Y ::~;,!~ :~ ~~as C~: a las ' seis y médlá, de la tarde, para gún campes~o de Saos' y Hospitalet vuelva .a Roger de Flor, 78, Barce-
de Clavé, sito en la calle de San Pa-. tratar de unJ aa~to de ~o inte- SINDICATO UNIOQ DE PRO~ ; lona. . 
blo, 83, con el siguiente orden del c:Ua: , res. ¡ > •• ',. ' :. , SIONES LIBERALES (C. N. T.) -Habi6ndose perdido ' el c&rDet 

1.0 Informe de la Comisión orga- SINDICATO UNlCO,DEL BAM() DEL (~ de Abogados) confederal a nombre de Nlcolau 
nlzadora. . TRASPORTE ., , Se C.ODvoca':a todos los cama,radas . O~ihguel,- .e ruega & la pérlOD& que 

2.0 Nombramiento de Junta de aee- (Sección TaxIa 1 paniculares) a la reuDión· que tendri lu~ar hoy, I lo encuentre se sirva rem1tirto al 10-
c!lón. se pÓne en conocimiento de todoe miércolea, a lu ocho , de 1& noche en , cal social del Sindicato UD1co de la 

3.0 Lectura y aprobación de las.nue- 106 delegadOS de esta 8ecclón 'la ne. i el local del Sindicato, Plaza de Cata-, : .1Ddustria, del Automóvtl, lAloa, 14. 
vas bases <le trabajo. . .cesidad que tienen · de ,pasar,. pÓr esta 1u1la,' 4, pral. Dada la suma lmpolo -El ,SlIDdlcato Unico d~ Servlc~oa 

4.° Asuntos generales. Secretaria, Rambla de Santa Mónica. tancla de los asuntos a tratar, lIe rue- , . Pllblicoa pone . en .CODO$Di~to de' 
Esperamos .aslstlréis todos, _ El Co- número 27, primero, para 'tratar de la . \ga ·encarecldamente la ulstencl~ quien haya encontrado una cart~ra 

mité. cuestión de cotización, y a todos 101 : (séoot60 ' de pro~rea de DIbujo con los s1guientea doc;wnentos: ~ 
(8ecc16n 8utre~) compafieros taxistas y paltlcularee qu.,' . PIntura y E.,ultura) 'c&rDet de chofer, el . caroet del Moa-

Recordamos ;. todos los trabajado- deseen Ingresar en nues~ ·central sin· . Para tratar asuntoa de lDterée, se ' J~plo de Choferes de ReUI, vario. 
ree y trabajadoJaS en ¡eneral, ,ptece-: , dical, trall~ su documentaciÓD profe- os convoca a UIIIa reunión que teDdrA .raes de libre . clrcul&cIÓD y otro. 
ras, ~taloneras, chagueteru y con-. si~ ''1 venpn ·o,compaftados d-t \DI lugar maftana jueves, a las JI. de la ocumentoa sin impOrtancia, 1& en-
fecclon1stas de vestuar'ios I Dl11itiuée ' compafiero sindicado para que p.ran. tarde en nuestro local, Plaza ele ca- ' guen a23~ón TalTagó, calle Va-
reclamen las vacaciones antes dél 'lD tlce sq ~daU. - La Com1slÓD. talu1la, 4, pral.-El Comité. ' len~ h" bat

j08
' lad el et el 

d ti b El C ..::..... . , . • - . ','.. -...;.-e a ex ·rav o caro d 
e aep ~ re. - o........ , . " 8;lND10A~ UNIOO D~ BAM9 ........ ~ .~~~.~-: ... <;~"',..,~';;'~ oompdero .salvador RoIeD, de 1& 

SINDICATO UNICO DE SANIDAD " bE ALlMENTACION " " SécclÓll PanaderOl del Sindicato de 
(SeccIÓll de, ~enneree) ' (~6n PanaderOl) .' C' --rn.t ··d ..... . la Aliment&c1ón. '. 

Se ruera de ' una manera uf¡ente " Av~o~ a" ~~, 9'-leros , ~~d6l'Ol . " I Y OCU •••• ~· • 
para que¡ t~08 loa delegadOl de clbÍl-' ,que; act~ent~ trab~UI fijo Y, qo , . C~ y DOCUMENTOS .. 
cu, hospitales y demis eatablec1imen •. ' h.yan .satl~~I;1~ ",1 $lla de jo~ q~~ tá.cíon ••• xtr"YI~do. ENOO~S 
tos pertenecientes a esta &icclón, Dian- ' se acordó, en la Q1tima asamblea, pa· , En la .ecciÓD del Sindicato uta-
den Una· ÜSta con todo el personal de ~en & pagarlo en loa .dlas miércol~ El compaftero F611x Cdas ha blecido en lu cooberaa de autobu-
la casa, tanto titular como awdliar y . ju.~ves y ~ viernes de, est~ semana. EI! . . perdido su caroet confeder&1, .del 8811 de la antigua Compdla Gene- . 
derivados .. ' .;. c&:'JO ~9Dtrarlo, no se ~enten 101., Ramo de Cooatrucclón de Villaoueva ral, se 8DCueottan 101 aigutentEl!l 
SINDICATO DE LA INDUSTBU, .de:'cÍlidadpe.1 .aplicamos el acuercl0 , y , GeltrQ. Se puede devolver a ata , caroeta: , '. 

VIDRIERA DE BABCEIiONA " .~~ 8111& uamblea de colocar \ID . RedacciÓD. . . , Uno, & nombre de Leonor Mod&1, 
Se. ' '. . h tod 1 ' .Y&CaQte- en .su lugar. - La Junta de . -E~ cdmpaftero Miguel FeroiD- . de la Sección Fabril y TextiÍ de Ta-
resenC::l,::r OY:Cuer:; as ·re- S~~n. P~eroa.. " dez, ~el Ramo de la Madera, ha, per- rr!L8&; otro, de Marfa AloD.lO del :n la -teuDlÓIi de~mInIÓ ~J:.':~ . ~ . SINDICATO UNJOO DEL BAM~ -: dldo el' caroet confederal. ~oiver- I Sindicato G6nwos de PlU1to de ~Gra-

ra Ir &1 nombramiento de 'un ~t4 ! ", ~' D~ t LA JMmALUBG~ '. :." lo a esta Redacción. cla; y otro de laa Xllicl.- AnUfu. 
respoDsable ~cte li. IndustrIÁ VIdriera -}I A:tódo. 108' ,16venu qt1e .lentaD ano . -H&bI6nd~e extraviado al ca- ' ci.tu d, HOIpitalet, a nombre de 

La convocatoria es para hoy miér:\' :.Iu de &«1'U~, p.r:a asl ~er for- mar~ Alfonso Segura su earoet y . J08~ . Garela Soler, del 'ParU~o Co
coles, dfa 2" á las siete de la tarde: .Iit · ' mar 'lu ' Juveutudea Libertariaa - de. ::~~~::t!e. m1llc~, se p'odDe . mun-s~ 
nuestro locál ' social caile Enmen¡ar- 1& . MetalUrgia ,,. de.de ellas poder" . que pu e aer e- e &ce saber al camarada J0e6 
'el&, n1lm 51 .:... _ ' Co U~ ." combatir al' .I.tema capitaJl8t& en PUS vuelto Comité 'RevolucIOD&~o o &1 Pie Jut, del Dwtrlto de 8&rroca de 

. " . _~ " ... ~ ' . '.; :. '1U~08- reductol, ~ que se eati de.. Si~to de Construcción de Prat ,BeDera, que .hIIa aldo encOIltrad08 
(8ecIcIWa 8o"e"') UeiilcH)·actUlJIDente, se lee convoca. "-,1 Yermen. MIlI documentos ea el cuartel Carlos 

Se convoca a todoe los ,a{U!adOl a , ra lIoJ<mI4'reolee; a ' las .Iete' ae Sa ' -88' ~~~, & todo. los· cama- . Marx. de doIade podri retirarlo. di-
- ... : lita 8ecé16ñ • ~ uamblea que ten~ , ~ mi aueitro'- 8Ülcllca.to Rimbla radaa que 11 ha perd140 el camet rlrt_doee a 1& .RecIacc16D de' fea 4 

lupr 'hoy ml6rcolll, dfa 2, a las arete . de SaDta M6Dtqa, 11.-La · bouitat6D. de '1& 8ecctÓD~ Y~, nO.m.ero 8,N9. , I MUlciana. !\Ojo". .' 
de la tarde, en nuemo loc&l SObIal, iQO)ICATo ' . . Su dévoh,acIÓD, & dicha Sece1c)1l del -En el 81ncllcato UDico d. la Me-
,BDmenprd&. 51. ~ La Junta. . TA.~NJOO D& , ~ Ramo de Conatrucc1óD, - Mercaclera, talurgi& (secciÓD Kednt,*) .. _~ 

¡. 8IND~~ATO~~f:sPBODUCT~8. (~A" ,""":~=5""" . ~ ::~C&" a quien hya eDCOD-¡ ;en~&c.':;t·c=:;;: a~=;: ' 
Se convoca a todu 1u 8Iookm1l t6e- ' j H II- • .rcot fIaa) 'nUaiñ, ' . trado l' ~ carnét n~eto . 8,OfO, a · de' Antonio Rodrf¡u., que .. le de-

...... 00m1* ~ ..,.. '1 mutu- aeteOYde 1& ~ "ea autlUo ~O:! ::.-:-.::.::n~~bcal~1 , :!r: al .lntel'el&do previa prea~- ; 
1 . . ~ 

N11EVO 
CompaJUa Urlea cataJlDA, - DI
rección: J0í6 IJfmoua ~ JI
¡uras: BmUJo VeDdreD, Alejandro 
NoUa, concepclóD Pr.DAcWII '1 .Juan 
RosSch. - La obr& 1frica en del ¡c. 
toe, de Vfctor JIora '1 JIartfnez 
Valls, "L'&li¡& roJa", por eon,ma 
PanadÑ, Pepita Oarl_, Roa Mar
CO, ' Juan Ros1cb, Pedro Pont MoJa, 
Alejandro Nolla y demú putee de 
1& compaAfa. . 

ClBCO BMCELONU 
Compaf'ifa de va.r1edadll. - Leonor 
(ilus1oDiata) , Dlbelmoat. ~ 
tas), Trio Peman and WlaQ 
'(clo\VDI), Plll Cafiete (est.Wata Il'
,entiDO) , Randy . (intermecUos) , 
Hermanoa I40nteaán (pareja de bal
le), Trio Roony (canto y bailes), 
Les Jullennes (mus1cales), KutUspk 
Y sus Botones (malabaristas), Oran 
Cuadro PJamenoo, por 'l'rJJlltaria, 
Nlft& OácUz, Tan¡uera, l(eadllla, 
Gonzallto, Manolo Buleriu, Lu1s1-
ta Garpllo <b&Uar1D&) y Bamoact
ta Rov1ra (coDlODetista). 

ESPABOL 
comedia de vodevU. - Direc:cl6D: 
José Santpere. PrImera actr1I: Pe
pita Pornés. - El vodevU en tres 
actoe, "A mana overtes ulla cluca", 
por J0s6 SaDtpere, AlfODlO AnM
'p, Antcm10 Alarma, K1¡uel Pedro-' 
la, Luis Pray, Alfonao Oya, PeJr
IlJU'do Capdevlla, Rosa Herniez Y 
Teresa Santpere. 

POLIORAIIA 
CompaAfa de drama catalÚl EDrl
que Borrú. Primera actriz: AluD
ci6n Casals. otro primer actor: Jo
sé Clapera. - La c:omedla en tres 
actoe, de A. Llanas, "Don Gonzalo 
o l'ofiull del Gec", por lIDrlque 80-
rrás, Elvlra l'reInont, Laura Bové, 
Elvlra Jofre, JoR Clapera, Luis 
Torner, Joaquln Parreño y demía 
partes de la oompa6fa. 

BOMEA 
COmpaftfa de comedia cat&1&lla )(a
ria Vila-Pfo David. - La obra en 
tres actos, de Manuel Fontdevtl&, • 
.. ti. dona verse", por M'arfa VDa, 
Juana Salazar, Anlola Guart, :!:mi
lla Baró, Paquita J'erriDcUz. Con
cha ArQutmbau, Ramón Baftera, Pfo 
David, Antcm10 G1mberD&t Y Pedro 
Ventayols. 

el N E S 
dClLsioa,cINDiA ' ~ "-

No todas son lo mJamo, 11 rayo 
morUfero, El pueblo en armas (re
PortaJe), OaDCl6n del dolor '1 Di
bujos. 

CINE MONUMENTAL 
El hijo del cuatrero, A traris de 1& 
tormenta, La vida ee aabrCllá (ea 
~o)), Documental y DlbujOl. 

AVENIDA 
Escupiendo metralla, El h6roe pd
bUco nÚDlero 1 ., Mares de ChlD&. 

IlABYLAND 
El velo pintado, La indómita Y BoII

. qull de Viena. 

ASTOBIA 
Ju¡uetes anlmadOl, El pueblO en 
armas (reportaje), La melocHa de 
Broadway 1138, Hombrea en blanco 
y Orquesta Aatorfa. 

CINE IBIS »ABK , 
El drama del autobús, Yo, t11 • 
ella, DIbujos Y • ..El cuervo. 

CORTES CINEMA 
. La ley del Norte, La ale¡re mentira, 
Tres lanceros beogaJfes, 'Movimiento 
revolucionarlo y Popeye. 

CINE FEMlNA 
La fortuna e&OOIldida, Por arte de 
BirloblrlOCNe (por la Pandllla). ~
treno del Últerea.nte reportaje, El 

\ pueblo en lU'IIl&8 (sucesos revolu
cionarios) y Esposados y d8SJlO6&
dos. 

VOLGA 
Noches MOSCOvitas, Las quiero a 
todu y Amor de madre. 

NOTAS: En todos los teatros, todoI 
los servlcJ08 de escena ., a&l&s de 
eapect6culos eetúl CODtroladoI por 
la O. N. T. - 'I'odoI los aervtcloe 
80D Ir&tuitoe. - Queda stiprlmjda 
la reventa y contadurfa. - En tOo 
das las s&lu ha quedado suprim1da 
la claque. - Todos los teatros fun
clonan en rilimen soclallDdo y 
por este motivo DO le daD entra
das de favor. 

YA R I O S 
nONTON. NOVEDJDES . 

Roy, mim:or .. tarde a las cuatro. 
Partido a pala: Oallarta ' m-Ila
lUIrre 1 CODUa Quintana U-Uray. 
Detalles por carteles. 

KlNNBL DE SARIllA' 
BOJ, mJ6rcoI .. tarde a las m.co , 
tocIGIIOI dJaa: QrandeI carreru de 
lalIoL 
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Qu.r.mOi que le haC)a jUlticia 

. A medida que trlJ1lCUl'J;'tD laS jorJl4l,du luctuOlU que cara,cteriuD el 
momento' actual, nos vaD108 percatando de la necesidad apremiante de dar un 
ttl.to durillimo a las tuerzas reacclonariaa que han patrocinado, y aUmentan 
todavia desde aua guaridu, el intento criminal de 1& terrible y repugnante 

. amalgama de curas, moree; 'bandldos de 1& Le¡ión y militarel beodOl. 
Hemos aabido, por tuente fidedigna, que algunos militares que permane

cieron en 18.11 filaa antlfUcllt&s' b&n traicioDado en la primera oca.s16n propi
c.ta a 101 bravos milici&DOI que 88 con1!abe.n incoDlCieDtemente a 1&8 órdenes 
de los oftclales felones. Y el camarada que nOl ha informado detaJladamente 
sobre estas casos noe cuenta COll la cOD8igu1ente satisfacción que el pueblo en 
armas ajustició en el propio lupr de 1& traición a los aseainOl que de no habe.r 
procedido con la debida pront1~ud, nOl hubieran 'conducido al paraje que pre-
viamente le habia sedalado el enemigo. . 

~elante de esta maldad y de 1& traición canalleac& no queda JDÚ remedio 
que contestar con la energia que ea propia del C8.llO. Seriamol unOI aulcidaa 

• al en los ~tantes preaentes procedléramol con blandura. No son estos mo
mentos, para obrar con guante blanco. 
. En los buques requisados paM cArcelel ftotantea y en 101 lugares de re

cluaión permanecen encerrados un gran nQmero de jefes y oficiales. De.ade el 
19 de jUlio e8tán reclufdos 'como reo.t ÚldllcuUbles de un ataque criminal 
contra 1&8 libertades popularea. 

Según la Prensa los' 'jefes y oficiales aulOd1chos aerl.n juzgados por el 
Tribunal Popular. No creeúloi que le tengan que dar muchos rodeoe para dis
cernir 1& culpabUidad de los encartadoa. Es del dominio público que todos 
ell08 sin excepción, .le lev-.n~ ~ ~ y ~gr~taron el pavimento dEl 
~aa calles. . :.' .. ' . : , '" . 

Pero si por loa ·upettoe .e6alados aoumerecedores de 1& anción capital, 
muc:bo 'más lo son 8i ,e recose la manera de proceder con lo. nllmel'08 de 
tropa' que atravesaron 'los umbrales de 101 cuarteles bajo el engaAo m4s sá-
dico y vituperable. • 

La oficialidild rebelde ha de Iel' exUrpada. No son merecedorea de la me
nor couideración. Son el prototipo del chulo de baja estofa y del macarrón. 
Hay que impedir por todos I(). medios que logren burlar la justicia popular. 

Loa componentea del Tribunal que lea ha de juzgar no han de impreaio
nar.e por la:; manifeitaciobes de inocencia que puedan realizar los procesa
dos. Se ha de tener muy en cuenta que los illUmoI jefe.e ejecutados procedie
roD con visible cobardla dur&llte la tramitación de la vista de la causa. Y 
ea cambio en elll1stan~ de 1& ejecución ~n estentóreos vivas a Espafta yal 
faac1smo. Y el comandánte ,L6pez Amor nos auguró' cuantiosos daftos y esas 
manifestaciones las hac1a mOmentol antea de caer bajo el plomo justiciero. 

Sabemos también que la burgueafa alimenta todavia esperanzas en la 
carne nloruna. Con toda segtitidad que un gran nWnero de encartados en la 
tremenda convulsión que estamos sufriendo no han J:,ecibido la aanción po-
pular.., . 

. En el momento actual ex1ate un peligro enorme, La doblez del enemigo 
1. ÚDpulaa a revestirle con loe más v~os ropajes. No hemos de aer tan 
~genuos. Hit Y que permanecer en constante alerta y procurar que nadie que 
haya atentado contra. 148 a&gr$dal libertad,es del pueblo trabajador , ll~gue a , 
eaeabullirse de la j~ que arranca de lo más hondo de la sociedad que 
~tituye la espina doraal del nuevo mundo que se abre a nuestru plantas 
en medio 'de ayea de dolor. I 

Sepamos aplicar con 1& debida·inte¡r1dad:la Ú!DWlente justicla del pue
blo. No retrocedamOl ni ante.nada ni por nadie. Loa horrores de la ' matanza 
que llevan a cabo los fuc1ltu noí ha de dar alientos para persistir en la 
cruzada ae redención lOéi&1. , 

De Espllfta se debe bái.rer el fa.iclimo. 'Pero áte no se circunscribe sola
mente a los campos de batalla. En 'la· retaguardia ea donde hay que per.egulr 
COD má8 insistencia a .nu.~ eneoí1g08. Kec11temol sobre lo que harfan eatoa 
iDdividuos en el cuo de que lo. militares conaiguleran cuartear 1& barrera 
¡h-oletaria. Se repeUrfa lo que hemos pre.enclado, .iempre que han gobernado 
lO!' criminales del tipo de Kartinez Anido. 
. La hora actual ea de jUl.~c1a. Hay que hacer sentir el peso de la justicia 
popular a qlJien sea merecedor de ello. Pero ·1Jin cona1deracionea ni .enU
mentalismos. 

< , •• :~;$'~'"S$''';''''fU'''''U''''~~C~XG$'_'~~'''''U''''''''''' 

H. lido eI.tenlclo un 
•• tafador y u~' •••• 

. . 
D ex :mIaIM;ro ' nwIIeaI, '7' mM. taf.. 

de de, ACCÜIl Popular, que • .,.. 
Wda 8alazar AlOMO, ... ...., de .. 
nielo en MadrId por Jo. cam&I'Ildaa 
de la 11'. A. l., que sin ~rdJda ele 
tiempo lo reduJeron en 'Ia circel • 

.... 'cleteacl6a • de Import ..... 
Nadie olvldan\ que 8alau.r AlOMO 
penI¡oló con aab al proletariado 
eepeIoL DlU'WIte ... I'MU6n como 
...... tro de. la Gobemacl6o colmó 
de bOlTOI'f!If el 6mbl~ ~: ' 

. A ' 1.,. ~ ..... loa lIOIWrW6 00-

DIO qoIea ~ a ...... lI'a6 1m 

... Ino de "Ja elltof.. {lomo baeG 
'rádIcaI, saqoe6 a ..... v.. Ir. ... 
"eterna bistoiia de .Ioa jerUalte. ... 
rrouxlltu. 

... DDO de 108 .atore. de la famo
_ edafa dél ........ 0 • .'~1tr6 .... :. 

o I ' .1,..., . t •• >4tl , •• 

'ciréCIda ' ClUlu.. del a"toNto . 

------_ ..... - ._--_ ..... _----
... JI" . ' 

.' , . 

, ') " Oo. 
, .. , ,J ; . • ,-~" ! \ :L.t ,)f ' s l l' " ' $ -f , l 
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(h .. formaclon cté ¡u .. e.t,o enviado ' e'peclal A. Ci. OILABERI) 
Al llegar de nuevo a Punta - d~ fundió lospechU 'a ' Du~tr~ ~~~~; . : i do. Columnaa mis. Tambl6n ~ eitiD 

Amer, he obaet:Vado que nuestro fren- La a~io~eta ,de.iícendló . a. unOI veinte , org~l.,.ndo con granacUvidad l&a 
te ha experimentado una dUataclón metroa. del IUelO, dejando. caer UD& colUlDllil.a "lolaci4-COmpanya" y "ca
enorme. Nueatras gesU~s en Bar- lluvia de balas de ametralladora.-o- pitüJ. A,renu", que en breve embar-
celona han dado buen relul~do, gra- bre nU~ltro campamento. caráh para Mallorca. 
cias a las actividades ininterrumpi- Ea~. ágr~ón .ineaperada fué repe- Con estol retuerzos y 101 que han 
das de los compaAeroa que nOI han lida, tA.uibiéJi, con fuego ' de amettiL- llegado, no se haré. diflcil realizar un 
acomp~do y del comandante Gil ca- lladoras, .poniendo en fuga al avión , formidable avance que arrolle total-
bren, jefe del Estado Mayor de la enemigo. . ' mente al enemigo; 
columna que opera en Baleare8. He- Ese avlóu·.ea de fabricación itállli
mOl conseguido buen número de obu- na y estA. pUbtado por' elemento.· fu- A. G. Gllabert 

118S de ca11ón, bombas de mano, ame- cWtaa¡ :Ueva tres ametralladoraa,.tam.. Son Carrió, 81 agOlto de 1986. 
tr
t
· ~°tamraab'i~blin°nedad8 b~daqQ8J 9'~- bi~~ltalianU.~:¿QLt¡ r~atadó inte1'll5 ,,r.éí: ::,~~' '. ,: 
o~ .... 01 Y una ~ eional . u·to. a':It&1la'2para 1l'Di&r'. ACLABAOION NBOI:8AB1A 

captidad de material de .guerra gue un08 elementos que :~ háD auble-v:ádo 
nOI era neceaarlo para poder compe- . - " • . Han lle,adO hasta lDl ,~cti na-
tir con el eneinigo. ~n ~u ~tta l~ . pod~r~1 l~glLl-

La llegada de este material de gue- JP~fe. cOJ;J:ltltuid~1 ¿.:,Qu6 ~icen a eso, m~:8at~e !~t:':~~ime.t-
rra a lrIallorca, ha aumentado el ea- to Fr.~~~ Iilg~aterra, RtWa, Checo- , b..r Sal d (U __ 

al u1& tro ... • e ..... llamad d que yo fui al arriO,.~ la . u -
plritu de lucha de nuestros milicia- e ov,aq . ;y,~ • -.-- 08 e- daÍona) y que org~JIi4 '(L los ~ta 
nos y fuerzas tegulare8 adictos, riva- mocritlc08, que prm~~n toda acc~ón compaAeros de aquella localidad que 
lizando todos para llegar cuanto an- de a~da .. . los, an aacistas espaA~ aalleron para el frm~e de KaIlorca. 
tel a Palma. les, . que, l'ej)resezlotan la legalidad y el ~-o es incierto. r ~ que ocurrió fu6 
• . nuevo orden revolucionario? ....,. ~ 

LA TOMA DE BON CABBIO . Los ":.i.*_ democr4 .. ticol no pueden lo .1guieñte: cuan~p' . loa compdefol 

La toma de 80u C&rrió lit ha lle
vado a efecto por la columna de la 
C. N. T. Eate pueblo era uná ,torta- , 
leza. fascilta, desde la cual, loa ' ele
mentos facciosos host1Uzaban a nues
tras avanzad4laa con tuego de fuáil, 
ametralladorás, bombas de mano y 
morterol. 

En la 191eala,y en las afueru del 
pueblo, loa tuclstu tenfan emplaza
das cinco plea.a de artUlerta que 
bomb&rd~aban éontlnuamente el' cas-. 
tillo de la C. Ñ. '1':, el oimpaménto' 
general y el puerto, impidiendo que 
nuestros buqu. le acercaran a la 
costa. . 

, . 
Por fin, una avanzad1ll& de la 

C. Ti. T., ayudaCta 'por uD grupo de 
• mWCian08 de la U. G. T .. de Mallorca, 

iniciaron UD avUce con bombal de 
mano, altando lié trincheras a pe
cho de.ecublerto. Arrojando bombaa 
y dlaparaudo lúa fUllJea, nuestros 
compafteroa llegaron huta las calles 
de Son Carrló, poniendo en fuga al 
enemigo. ' 

LoI faaciltu, en au huida, dejaron 
abandonadu ,aIgUnaa ametralladora., . 
fusiles, municióÍl6a y varias cajas de: 
proyectiles dé eaft6n. : : 

LlLtoma de ;ton Qarrl6 ha sido o~' 
demoatracl6n c:te valor de Du.ltrol mL J 
liclanol. ' 

ITA L lA · 'MUl A A LOS' 
ELB.ENTi?~ ·F..;t9a~OBOB . 

El sillado voló' por eDcim~ de nues
tro campamento una.átlo..eta de ca
za, que ' deade el pl'iiDer. momento in-

--- del barrio de la siLlu4 .. enterarcm 
contemplar impaalbleméJlte el hecho que yo .. taba en Barcelona, ·un 1M. 
de qu~ Italia y Alemania', ~o. Dacio_- ' po de ellos se perlQq6"eD la· Redac
nel ,~ ÑCiDlén .f~~ ·a~tp~, . r C1ÓD de SOLIDARIt)~ O~ y 
de at'in8me~to ,a loa faccioaos de El- me coJÍWniC&rOn .Ú; d .... 'de par_ 
paft~ :.' " . tir para el frente. A algunos 188 acon-

• . sejé qqe no embarcarau, pero DiDguDo 
. LL~G~pA DB BBFUE~~qB ;, atendió inls indicaciones, reallrmando 

DeQido a ~ geationes que hemol su décfa1ón de ir a Mallo~ como 
~o en Jil&rcelbna, han" Ue,~ó ~sJ lo hiCieron, por p~opla .vol~tad 
a Mf410rca nuevo. y .,.u~i reNe ... ' y .i.l1 ser coaccionado. por· ~ 
tol, ííi.biendó desembarcado en P\Pl- Pór Qtra parte, opino que loa com
ta d~ . ADier 'UJia columna efe mÜ de ,~eroa q~~ ... lieron para . el trente 
ÍDU hombres: . ' . • ... : ' de Jrlallorca cumplieron coa 'lU deber 
i -$e¡dD me informan, en Sani y ' de hombrea y de revolucionarloa. -
Pueblo Nuevo.,ae 'eatI.n o~auiz&l1do- A. G. GILABERT. 
I I • I .. . ' 
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