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La toma de la ciudad de Barcelona por las ~Ut:n¡IUI borbóni,cas, 
~O ;r~_:.R" I t •• ~~t. '~ ~·\~';fl,lL~tó'~()gi" {lQ\i~~~lt~Ij.: <U;1 

emjflf"~t¡rJi'~3strei~C~~~~J!J;;-;'l~ll!I['l~I:;~""'I4lY' >." = .""l!il. 
bjad()~'ien Fa~a ,I#tpa onmemonat!va, por ('1 alud de las 

L'a flgurll. bl!JtOrlca del "conce)Jer" catalán ha sufrido un profundo retoque -
.. ' p~r ,!9JI: ,AA1PS .á.ll9l~~~r ;-.lO!f ~hU!totl@O~~:-J':\b- ~~~l~nO, Q .. ,~~1 "~e 
. casA'fibv'jf b'aYese ' ehWe1to en Íos :pllek\té'.s'~e 1a lllÜldera tl'e jalcrudaa' ~ont!a1. 
~~~"conceller" .fué herido por la :metralla enemiga, pef.o, al cabo~~e los añQs 
14~ plácid,~~te en ~ lecl,lo. ,Es un fl,CO lejano. ,.; . , ~~:. . 
, ' ~ero el~~r de lp.,~m\lQhe,ttumbre ,,~~iste en la ,data del 11 de sep-
ti~bre. ~~" '.¡~ " ' , , . , " ~., 

:'1''' ~emos pr.~.!!ado, n. trav~ del largo periodo caWanista, ltL m viliza- , ,aU 
,C~·.11Judad~~:~ras d.e~ indiy~~uos :aCUÍlen '& . a Pmüeha pntzá.' de \l&, Ron
d'~({~ Saft1tpedro y acuJulan 11lS" corolii.s y las'-!Jo~~'bF pie 'ttÍ!1 monUmento. ' 

No estamos de acuerdo con la fC3tividad que se concreta en la fecha de (Informa· dire,da de tro en . do Red .... ) 
.P'q '. La~~~ria. ,-A~;.<d~ubreJlID,e ~. 1'H4 se ... vjn,,~, ~~ de luto palia..J!~ ~ ~,,~ ", \, ~ 
~i ~ Y psra el der~ ,de Qat:&lui18.. ~ ~\1el·1DIta.nte":l"phábamos aI'Jl~~o 1 A pesar de que nuestra 1nforma~ ~tri m~h:a sed. y á pri~etas"hor,as está actualmente ¡ i~~I~JlO el .c~ar-

~? 1If-o' p~.em~,com~~~n~<!r, que: 1a tt~yectq~~e !ta. c~ de Austr!& :~u· gwnada haya q\iedado trunc ' ' ~de fffie bien . ~Wfr&r2á la .tiülft~J:me p~.I' gutira de la pi'lWil),cí ,'de . da, 
4,e C~ .~e Aw,.t~a, ;; Qué~l?-~)Jierp. . pc).¡rri<\a,,'s!)~ ' ~~trias hubiesen tr\IJ~- ' ciQn en la ' vangÚa,fdia del frei:t'~"eI ¡'C2~ la ma4'fugi'da: bastJij}tctiko, hasta· te1, ,general de toAÓS'? ~ f I de 

,. " di~cr.e~do t!~i la actuici~: ne~l!3ta~ de .c6tlqs l , ql{~~acabó con ta91 li- JñgJu,. ~Il~o :a cO~I!~encia del a ~~-J sé)\té al ftt~eriti J~Olmwt,. ',~1- I r~mguardia tan\bléh ~~~\los ': ' >,.res 
b ,tij~ciPa.l~8. -, ., '; ':' ~.., /, ", ., te ~~do en , .~ía de Baúl, :ti'eH cí'&h:'bá~tante avl 

... , r;¡ de ~b'Jlsfros d~a1lor y V\!ñta Moti .. y es 
La naturaleza soci.al Y' polftica de cataluft.a se ha trastrocado profunda- los ~ueblos ~e Baza y Guadix, y con: bravos Dli11cianos~ lamentabilisimo tener QUe decirlo, 

mente al cabo ,de la hilada., de fechas que enc&:IlB:D la vida de, nuestro pue" la Imposibilidad de un Pocos metros antes de llegar al pero':i,a fuerza <:le sinceré,s. debemos 
blo. De la Caylluña de ant...aiio, no '}ueda nada-absOlutamente. J nuevo cocHe ~ue nos ,grUE1\lO cJel, de~J!l-c!lW:~~~P de i¿a.l!~i- POIler ;seb~.e ¡: ~~"t ~~e~a\lt eues-
"'." A1 ;pab!ar ,~e"'nu,~fr:~ :'u~o,'~no nos p~~ó'l. ~~, y m:engs c~ sbrar, ' :ta ~~ad~p~~j a la l~~i~·r...fld IP~tf19da;~ Y: '~re~i!.Qtp.dii:.'al tión W,íp.or ~trs1fi1a~i· . . ~ 
' !~ s~so.(tle ~urul~éP{lF .. a . .q~e·\!s~~ prefíatAa·~<le...t~. y que:~le~l~;<l6,~la , q.oc~~ \. I~t~~s ,Jfápltáit' que ~, Dlilnaaba maA1duér~, O~~<X, esde ~qul!' ;(e 'to 
wnica feudal que caract,roza, la Edad Media. ', forma despIadada en que Después de poder . justificar ' plena- an\!rfasc1sta empezó, no ha 11 · a 

Los aires renovad0r.~l>~ del siglo <e' nos brindan un nuevo orden social, I militwes y fascistts en la capital'lde. r. llJ!lnte mi pl!lifO'.por tal sitio, fui muy las manos de ningún trabajador." 
La palma de este resurgtr j>eninsular 8e debe, en grarl Parte, a altal fía;" Que I GraJ)ll<}a. · ' ' ~.~n~at ¡w.id'á, >+;y., por , la te-"J;,de, fHi En ~~~·o, Ue.!::pp' ~t ft lWn-
ffli icR):~l~We·'a · l'a rr.Vabrlíardia::<tln ~¡;B.ltertar i~r.lcoP~·(~\' ~ " 1) .. ~,., ," ~ bü~ena tiu~eD"te pq~emoi2~' ar.¡I' , ~"bni '" . a · Woadix~. ,en. aljefl'e, don-l sa iré "1 ';' riM ;.' ' • :';' ,., do 

, ". " .' J . ' I 11 t.- ." ' ..~ c;. " en a " *~ \ ..Jl '1 ' dil.1 IP j. ,z,..,1J, 1" '" I.. .... 1'l 1 1 ' ._ ... 11 ... l ITt ,11 - f ' .• En ,la cima de las' gl':3JlQC3 cODmoclónes SQCi&Ies' que han tambaleado el 9.~I . '. r n , ,a Se-;'~I'Sl' a ~ , ' '''", . G-.. , Ul:I.O~ Os ve " l' t:a .. S nSta-l' -VOrel·o ', ~ C. ' . , " 
, ,¡. Estado feudoburgÍJés español, hemos trepado "'a mediados del año 1936. En dlanamente, a noventa tr jadores, lado el cuartel general. L,os compafteros que comparten 

~te año en curso hemos vivido las magnificas gC3tas de <lile C3 capaz el . I por. el sólo, hecho de ostentar ideas 'l~s ideas comunistas .i~bertarias se 
J?rgl~t8;~?O, ,Y ;se ,~.a el c~ que)leg~l;\S ,a . .la"" fonm.~o[~~n q~,ll ~e , I de .. ~lbe~ Los De- d~¿.esper~~, , PAfI!qe'~F..I:le~o. es 
JJC ~!l de 1~ '~ ,,~e410Á .dé~<,~agi# d~.Có~~t~. i' "' , l.' ." .~ ,,'o l · v~ a ~~. 1 ufi irregfjla.riiflih ~ ' .' 
~'" . e júJi,o ñqtá ·eHtia .. de ltioy se hari .fat-Ja3'o nuevos . héroes, nuevas ! '~11I~gqna ~e ,~ qu; haH esc'tttó"vai1tas e es á d-
figuras que la Historia r,ecordará y que les concederá la debida justicia. So- I va a buscar a sus ca.sa.s y , ' de de ml paso por' la Sierra' a altas ho- ministración de Barcelona y que el 

~eSé!~:-d1ir~u,~ -.~a~~~~j;~~~e .~~lA~-G+1~v,~qtJ* I (1)P.1PJe- : ,,: ~~~p,r:t~_tT:1f¡v~l!i ras_~~~at:~~e~ada más que contar- , aj~~ :~:~~~a~i~~:s ~:nIC:~ citados 
No omo i~~t.<a... d f d 1 d d d 1 h ( fascismo!:y a cavarse la fosa. nos, pequeña? ~,?~. ~~~ros n.os extraftan en gran 

. ta ~~. s 1<.:"11 ' ~fiP' ~ "';;¡t:os, • ,r~#a e 1, ~s ~ .~¡;!!QS , y la (' 'l 0Ü1éh !ios lnfo¡"""á' dIee o'11é es ho- -Soy muy- jov,"n, caso I ,una" rúña " ,'. , \I.l,! ~ t,. puesto que conocemos ""'. r-Jus 1"'~~~aCl~ .", II:c~t 1Wle~~. el ayel' .que mUy lnocit~ cosa que' '~f ' 9
LU 

- , 1'1 " 01. tu .. " 
puoda ~,arae • m i"" ... Q.¡' . I!\ID<~ db,fn """ " _ . "" 0'0 p,",,,,ciar el cuad,o de do- lo ""ioo que pu.do alIadl" d • .,.u," féétamente l. ",,,edad d., 1itr 
letar1'¡(p.p ,~@U. " ~·" .' lt" - ~ " .;~~ ¡¡,J.~,:; ,~:" .~~ i

Pro
, 10rquere~~1 ~rana.da.Nifíosde . delo leS 'hecontado,es9~et ~,~~!:~,y.J.e~,p~~~i c:! ~It ' . "r-

La. C.a~UI{á ,actt~ no es la ,misma que,la , Cataluiia de Pau Clarls. ' trece y catbi-cé allos"lan sido fusila- i~ri\os~~a . Bl \t4e; " IJ.o, ij.:¡e ~11S 09u~ , vs, er, 0U,en 
Nuestro ~~O';'~osee pñ 'sabQr 9~~, :t1en R,9r, .ct@; ¡¡;~. pueden con!ton- dos por los antecedentes de sus pa- . ~o"·ilelttte el ' mil} iÚH~S'ti'as pág'Iñas," 'o1Sje o e que 
tarsei\ as 8S..,piraclOnes ¡;le un ~~o cQn lali co1men~ .. " ue daiPlIna dres. Lo que sucede en la capital de mento de entrar definitivameqte en . sI z:¡o es deHciencia de la Administra-
1'isonóDHi"tlesta"A~:': " a~ aa ·rep.;Óíi· ·c..-'tAjana? · ,·, \ ro t :.' ~.,q ; . .l\n.~~lucla . es , al, go qub{ , no' til,~~e .Pie- Granada, para ;'Plllta~. a todos lJA fas- ~6n de~ rl1ano recQ~a la noticia quien 

'X f i ~~ !' '. "'ª~'fr "" ~r"",,\, ~'t '. : éedentes' en la' Historia de 'Mpafta cistas que alItl il~t en:ctlei\trait~ JAUl Je'ngf-'iri~res' Jb:.qtl'e SOLIDARIDAD 
Teqe~os nu~yos ;~~eB~. j ,n ,~~lU'ad~ que \~ee! un l¡Iistorial l!mpido y ; ~Sciende a qoce ,el 'IÚu~erb ~é· tro~ están niis padres y hermanos! ' OBRERA no llegue a ' Guadix. SOLI-

puro cayó'a.los pies ' e. SA: aa" ÜJ" \da:.de'~cisco ~bo tale cien ¡ niÍ'Yos "q"\le ~h;J;:" Sido "'''uertos ' d ~ l ' .. 1 .• , " !p ..... TrtAD·.,Q.B, .... 'Ih ..... ~e'.l: ' ...... ora ... ml.-
vecés n1ás 'que er"dosEA'er' ~~'1oli ~'~nCeUers" Y el ~l1íirms' de::~ . . m e a S~S7'lMQ UNIt VF.Z MAS: ~ Aa.&:LI' ~" QU "'" 

qué; al' 'dla" sigUlenté ~~l~~e~f:I8:s::nores/einanadas del '~o \ a~-'P.i)'~e I manera ~ás,: eS9F.q~,?!!a, que se pue- I IN,. ..... 'J"vn,~! , \ .¡:"1h"l .... .(.Jt' . que nunca. necesarta'~ toa08 tbs~We· 
es ~un p.1ardón" ·de~~tJé-Z.:¡;~'qqé;..idI6tW,'ll4 i < ;''e" ér¡~" de imag¡nar un ser humano'. !lQ,Y ,M4,8 .Q"E .N.llNCA,pS ' bIOS, 'y ids a-an en é8te,' toaa.l~z 
qu6 'll~ con "las ~~ de'7,Ww.!'~G ~i~¡· ,,--¡¡;::¡:J.; • '. a,~ n'f :J,a .¡ ~L'Cl ,lal ! ,ÁPte . ~~ .. b~rparidld ~o tiene PRECISO PROPAGAR NUES- ,.qué de'Sde -aqUI' podiia'ier ~d8! a 

" N(f»retend~ a~ á ~ ~6'IDus~a;q g; tAl is : ' n~ de . ~traftar, que ,de todo8'J1tos TEO : P.OR.T-A..VOZ !.'El.OLIDA-, , los c:U!~rf:ll~s, lr~~'lde ~da. 

t~ iUlores se :Per~·~..;;.,~~ ~1'o's"~uevos val'6Hrstque~~~en os al q~ Ji~~ 1" cÍ$S; en Gq,¡~. de·que ~táJi(diSJhiés- "t" - • ' I r, ¡;~, I ' . . .'de los CQIPpafterpS. de,1 1!>~SJDlJf~s !ti
, e sintiese D101~o~ ~t{ese;~Ítp~i$J~ ' . ~ ~~ , ca~) - I : ~rep.tes ,de .:.Granada· se re~bÚ': n'oti- r" RIDÁD ' b¡jRERA1~ '~f E,9peratpos .. que, .~a" .sa~~n 

t - .3Y'1que a ~;.:rn:AJ~'.!w.fat di'.)}' os '~' '" ú .... ''¡;l/tui, [M,..A ¡ v o }-;:" , tos a ',·tomar 'por ¡asalto lo 'B.i1te:saÍlo- Nos encontrámos en Guadix, cabe- ~e esta localidad,', se subsáIie, Jk','~e-
, ,, 3 , r .....-:- " ~"'., e , ~.tU . :t' ~~sy no se mar- lQ.~le la" "c8plW . ~. ' 1""' ,f.:¡ za de .. ..t... nul. . .. " porque"se nutrén 'H~lá>Savia?a~l ·p 1 ' 5"~ . ' ;,¿ ¡.... 'lI, . 'I'J ' .':"5 . " .', ' o.i.;.. .," . , P.s1~~~ ,pqr. ~~., .~"\¡"mN"~.ua· 
.' ~ ~os justos COI!!4~~}l{Wa~dél pqé\)lo IJ¡~~ d_ n su sangre por ~,~9~~ ~\~~e,~~m~nto, ~.sW:-~o.s · JDlJ ," .'t,··.. " '" v:IcJaI ". 1 libérlád w.res' Ñn~~¡¡.... '''"ef ~ :",'1 _f. '-~ . nemosos por no poqernoa ~~ar . . •• '.' . '. ' } 

. " f~"'"' - nel~g~cas. ' :,,~~~T4i:0s . ~f.m . ,~~ít::;r~~ ' ~: y,. con d.f s- .,'~~i~~tW,té -ái · fJ'~j:e·;;. de '!, :V~Ílta .G~, .. ~.~~e~~eI9~~~-.~9~. ' .- " 
,,' • '. ~ ':a 18s ~?OS por las relYÍI\dicacionelil <l.~l prole~o! En e.<!te ~1 'de ;~i~o Y.Alf~, al1 ~b,j~JO de :po- ~ ~ ~ ~ = 

s ti , ~ ,r~co~os a. '.A.<Jcaso y 's, y~ ~as caídos por la"red~cilin ,.~r, P~~9.9.ta~ ,~ .1u~.I¡a, .que no, ~ 
, o c'a·_\ "'- . . .' .' .>.', , lejos a que e~e nst1'a evD..l!uar a., lns .. ~ ~ ~ ~ • ,r ... ! 7L:L '-' •.• • 1:" • 7- r ' '~ F;~.-~i" .¡¡;."'!;" • .'r!7' 
_ , .~ ~ ¡ ',' .' .... ULl'C1Sta:S de , c a ~ " <, 

. .Jaime B{¡llus ' l '. ; H I :> IL) ' . ¡ .. " " .\ ". ' dl)'.r , . l" 

~ ' p~8f¡}~i;~~~ ~tfu~lílt 
• • t .• ¡;~ '" ~ f~ !1 ..., J~ t ~" f 

,,_ .. '-.... ,..~! DE CATORCE A1:08 / 

f
' . ,~ .. )~CARA ,Y. EL ~ ., c:~e~~al~~N~~.~o;l~=·:;~.~~: 

za de San Diego, donde estaP.Bdl J.w!-
. t· .~ :~aq~l T~J,cl:ig19'~ ~HG\OOílx/"n--,el nt - terrogamos a la nifta ¡tO~lta ~r.ez 

'
a." .~" ~ ~I e . I .' bé: ~I,d;." (leIlas lÍordft'i¡( " '. . '& ~ 1II.~' "Ji.Tf~ r 'ÓMín¡:~~ . '. ~'" - e 

el 
.. ·, , .... ' -¿ ~ ~Q~Y.9.S'· te , ~an, ~ducldo a 

' ~..s a" v'e"r'el IU.-,I «. tomar semejante determinación? 
.. U' ' 1 ., ~En ~ 'babia ~bctdo a 

~ , t 
, ~ 4 ~l¡1~ 14~,? '. y ;tQJD6-:'~ 

~y demasiada prisa en la Prensa en dar por muertos a ciertos . 1.J.~ti,~ ,.~n ~1~ \~~as .~9.~ks, ' 19s 

'
escritores. 1!iii la .Prensa> n~estra y eIi tífo~elJs~a . e .. ~. ~' , '~Mi~' ttas,' f~Cls~s ourq.qte los clnco ,dIas ~~ 
..1.. di tr ...L . ...!.. . ..:.- ~ . '1 II\~ ' :LllM: . duró, , él·· tlt'Of~.t.Es~.L ,._';.r. "l.. 1 "p:i.l<!.!. cl . ,. ~os cen" que naso os Demos ~cra 108 ,)i , . os ;¡rtero, á _ Le t:'I> '" nD J'.' "'c:.n~~ _F~loz y ofijlt ril~ocIdl! ·,~otiIt&. rl~J!d\roo . f - .. oIlYQ ·~ ""'"1/I&m-aall,'dIo1i>. 'l!a-

l i1u~' __ . éai~o', frente á, l~l':<:tiMíJOi~'tt~ ~~aVit;eI¡toá~f~eiói.os " .P!pu . • P.e~6s ;~e, los- .c~co tprimeros 
A'i..J tft.c1.; Cm.."..!> , Gt.rcla 'Lorca. .. ~ < '''i ,~¡, . ¡., ,. '¡::- , (~ r :~. ,,\>, dias ~n ,qqe . la , altuacilin;.f'Ué, doml-
mr ~ :rVercta;:g:< ni1e~ l todoa estos "ilustr",q" on uno die' ·nada 'Tpo'f'1o.9"f~iStas.T, lal\iep.res n 
c .fa.s" .. / que' 'sfriadÍe''pui!de d'ém:ristrar' t;, a~tentiéi;J~~ 'h~bs ti:: que ejercieron cóhlia ·toiloi .;iqíiJi\t 

'. ~i' ,.P.~ ,~<eP.e,~!?}I , hap~ má:B d~ ,~~ •. Los .conozco ·b4!n· a los interesados. ~ f ,,~~e{i1~~q1Aéer,~~,·~~90 .. P,M.te 
:t os creo rllUy capaces de estar presumlendo de fusUad~ con tal de en a uctii feroz. ' , 
que B];IS,,~ombres no ,..deJe,n de aparece.r ~/;IC!s "p~~. ~ ,. i . t'. I " '~i'~~ 

tt· C'oqu,~terfa de -li&cerse p~( J>C?r '.tqsUlP.i~t ¡~~'( tm~ cOJYl1~ltl~ ~ -Me ,~N:í ,4o:-l~~:'a 
e¡:a nUe.9tm tiepe bila: envergaiiura ilterari8. muy a tono con el y casua1n1en~ ' 
t , ', entO' de al~o pe los q'ue :a ' es.tas horas estA pDandd" por . 1 ~~~ft.e; 
m ,. ' En el rec1am<Hiterario, CODJo en ,todO', hay 'quien ~ a ) o l' 
tur\fUlento, a l() ~mOj::lonal, y hay quien se 1li'c~ ' a lo 'd,~&~ée,~lÍiA~e i 
Unduino, por e:templo, no se llubldD. de).ál:lb ' ~-asar ' por~d~Í'td,¡ Pre: ' 
'ftei'e" ¿~nv~rtir a la opi.n}ón pÍlbUca én ' üD& f~¡)eéf'é' de ' egpejlf~ond~~~1 i 1 
mislno -Se vea Ireflejad? haciendo piruetas:: Elt ... et tondÓ del '~db ál.te- ' t I 
~'co hay un; c~umado payaso de t~rl,a. Pex:o otros, sI; q~os !!:On <;8.- I 
Pll!t~ de hacer- correr la nqUcia de' SU' muerte y'k!lii' de ~ófu8~ i 'üe . 

. se 1~ ~ga :héiroes n&ciona1,es y f~erá1e's :~1emn~t ' ) :'<11 ~ "" Ñ~~ I • t 1!,[iii!~~~~!~r~~ '!1a Pauta (~e los fbs1Ilup1entos ce 'elIc,.nUJi-e.s:lá di.ó el muy .socarrón t I ~ 
de Pi!) )3aroja, que nos contó en los l1~r~ ~,.de ~ ~lt~~ ~. r 
bonito ~aplt~o de novela vivido entre, los carlistas dé Vera dé Bidasoa. Y r 

.éL :Á '~oja no le ~Uaron: " claro: sí ló·'JibbTéM-:.tus\ria&lnlO"r:6ibilra:· ¡ 
~. cdnY1r-'d~de su t t;.rraza de ~n .luan dé' um.·4ln p1B6dIb, tiiúmlñia ' 
~ ~ "bOck'" de cerVeZa. A p~ «:!~ áqu J¡a ~iiWA.dO ~)U8ta , 
d81fu~ .. con ~as listas de los editores que _le. ~nc"bezaron , con un 
n~~, ~~~~nte ,co~o y váti seguidQ's' dé 10s ' de' lOs '(j,~J.,~9 ~ 

~ ~ los intelectuales no los fusjla nap1e porque maldita, la falta 
que b.lMré & ~e (}úe se 'les fusile. ·~ t....uadQs".xa.· en~~ ddc\e , 
que nacen. pgniue un' fusilado es aqü"éf que :1ii> tiene Wia . 1:~:'in~-, 
t~.aqu1 no",l1An vb1a.o j~ U~ tilm'tá 'Ibrca, (~é¡~'<l'e l2't4h 

" 'poé'ti &"~ ñnttohart'o"sl puoo~' vfvtrPFót Ü¡nib' tidlfll~a' rir.·l 
, qu~,~qia .~,~ya lid!;> fus~ó. La. .cODl$1l~cla \mJlb~'..OraileJ.: ~' 
. d'!'~~~O ~ ~te <,lhr~!a afgran te~aten,i~e' ~n~ ~ g:ran,~, " 

. )'a que' lo íDb proMble' es que el espadón que rige la ciudad de la Al- • 
~br& sea Un analf4beto... ' ... : 
, , ?Cr~ a mL Seamos prudentes e identifiquemos . los cacH.veres 

, n ... "", .. 1 .. 4. <failil!"~ lqfI . ~'mtuWr de" ,~~ :,; 
visto hace diez dlu en)t~ Vivi 08 .. y CP}~.a "WI ~. , 
vpDtey:M~Seca,~ '" nes '~~~ , IJE!\~ ' 

~
. _~~~ ... _""'-~ . ... 1 

, r y,~ iWO .' ... ,~ . ~~ecto ~ ~.ic'etlen~ • . 
'~ · l ... ea1Je 'C!OD , w. A e h l()'ha ~ ~ qqe ~_n.u.~1mqi :1 

DáCl6n; pe,rd Qlft." al ~li"Ja DWlO, to<)avia C~~08. ~~ •. ~e.?f&~~aao 
~, d1ceD ,-:nt..~_JlOF;~, eWe .be' dl'e.rIeb~ .q\!e e -a "~e , 
en ultratumba.- ,., o,··· ,... 1\;1.I~;' ','1' " •• ~~ . 
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tAÑO N AZO'S' 
DOS PuÉBL08 mN LIDB'JÁD' ...., , " " Sn el nuevo local ~ • 

. mOl m8tGlGdo nuestra ~ 
La8 centuriaa de Du,,",f' han S· . ti t di ' I I ,,' • lo'''ra of6n hay una sensación il6,.,... 

pasado el ,Ebro. ,Velma y Fuen- _ e man len,e·n , o as as posl~lon. ., -. estar que embarga en emlrato 
tes; que 11Í11Í8ron la pesadUla l . . ' paro:riBmo la seMibiUdad mci8 

;~:;";'~=':'~ÍG~: das,'y sólóconinterva,los de muchas horas, I =:Z",~y"::.!:!:: 
;'aerao~aebda~~.ti!~'= ~z:::'::;, , : " fue'eJ' o de contrabaterías ' =,c:!:"~~~:'; 

I I • fados dfaB precedidos. lA. all--
Habrá Bi40 para;ellos.una tór- .' . ' , cia, el ir y venir 1Jert~ • 
}: faso brutal de .domlnlo '. . Un . cur. : ~incera~ente republicano :..":"....=t: :-.....:: 

Aún recordamos ta8 palabras UN ~ Su figura ea muy popular en eete Ntaguardla de la llDea de fuego pa.- ti8timula nuestro ánimo pGnJ 
d -'- 7 __ ,...,A 1.·'yer'nM -'_7 - to ra traer m4a mUD1c1one&. El come-- ' 7__ _"'_-' ' e uno uc¡ tua "S..., nO. VI. uc¡t' do la ta ,~ r. tido _ pellgrOlO. Habia que atr.... conseguir MotO' lfMMJ ar"''"'' -.... 
"pueblo y engr08aron n1.ÍestrtJ8' Cuando ,hemos empread! I ru Hemos pedido _tecedentes de 61 __ 

hacia el frente de SomOllerra DOS al alcalde soclallsta de San Agustin vesar una lluvia de balas. Sufrir las . prestJ8. 
filas. acordamos de nuestro compaftero de Guadallx., explosiones de las grQO&daa de la ; La admirable BittUJOión eatrtJ. 

-¡Hemo8 de liberar a 'mis I Angel de Guzm4D ·-hoy en tierras -¿De verdad que es republicano? artlll~ y de laa bombas de los tégwa de nuestro domicilto tIoa 
,hermano8! , ' de Avlla-, que ,durante mAs de mes -De verdad .•. Aqul estuvo casti- , avlonu. La muchacha no ae arredró, .• " 'nst la ~ 

T d ha lido ha y medio anduvo el miamo camlno eo gado por el obispo por BUS Ideas. A la media hora llegó otra vez a perm1.t1.ra 1. a r un • 
u eseo 8e cump " c , - ¡ busca ~ laa emociones de !A guerra. Durante el tiempo que estuvo en laB" avanzada:s. Venia sudorosa, fa- de altavoces y grandes ~ 

,val. , Váyale un cwd1a1 88ludo de cama': este pue~lo hizo buena propaganda, tlgada, elÍcorvada. Trata sobre SUB para comunicar CJl pueblo un ,,... 
D~SDE LA TBIN(JBEBA I f:::i~e ~em:o::~:o q;:: :::r:~ Al poco le trasladaron a Cervera. hombroe de mujer una caja . de ear- ' sumen anticipado de nueltra 

H n..lJ.!..i': rt l' I pluma n08 alrva la cr5Dlca de las . Como es UD caso raro" ea lDtere- tuchos... ' bar d " edicióñ de m últimas noticM 
e r~--.vl(W u!", ca a que. sr- gestas populares /en el frente caste- ~~~S:~':' ~~!~~ Olic;u:e:od~a~la:::;.n~: ~ jQué más podemos deaeM:1. 

man un buen numero de valsen-¡llano, . para presentársela a otros cuantos, Trabajamos con buenas COfIdt. 
tes. ' No advertliDos actividad bélica UNA MILI(lIANA CON ES- se le llenó el rostro de rubor, y dijo cianes higiénictJ8, alentados etI 

E8táí fec1w.da en Pina y algu- Dklguna desde Madrid bas~ La Ca- PIR:-'U B~ TEMP ... __ .) con 8eDcllla palabra: I '" f-'iente entUBiaBmo 11 
' ll!-'- 1._77_ ?.l la ' brera. Casi no hay , fusiles, y, desde -¡No ser bobos!... Valiente cosa e mtJ8 {JI" • J' ~ ape -.,s 8e ,~n ~tICU - luego, no existen controles de clrcu- Me 10 cuentan en El Molar. Sólo COllotáls. Ello 10 hace cualquiera. el pueblo, nuestro genul1l() pue-

dd8 a ftJ8es de ' mi 'Vida. lacl6n. Pero ello DO quiere decir que el hecho. Porque, como siempre que ' blo, 'Vi'Virá desde ahora en con-
08 devuelvo lGB frases que me 00 ae ejerza vI¡ilancfa, sobre todo se trata de actos heroicos, a 108 que ALGUNOS (JABONAZOS y tinuo contacto con fIOMJtroI, 

otorgáis pero con Ñla8 ' 'Va la ; deede el anoch~cer al alb~ Pueblos ec11a,PronoPIOsehacéruoeerdnano lede:an:~; NI Ult SOLO AVION c~ n .. n"--- i
9llJll

iettules. . ' , • . • ' de riqueza agrárla, donde lOS, hom- VI.lKíOH\.toi:J .~_ 
emoct6n revo~ucsonana de esta i bres entregan a. la tierra 10 mejor que me relataiDI el acto llevado a ca
hora hiB,t6rica, en que v08Otros , de, su ,vida, y de su esfuerzo, parecen bo. Sl 10 averiguo, lo publicare. , 
trituráis al ftJ8ciBmo arma al ausentee de la tragedia clvl~ que en- Ep una mUlclana de la F. A. l. Me :o lo n,. elo' l 88Dgrlenta campos y ciudades, por- la descrlbeo' de regular estatura, ~azo, y yo J -g , P uma en que contin6an 9!10 8US faenas. labra- delgada, todo ~o. Morena, con 
TtBtre. doras ,la gran obra de la retaguar- unos 'ojos negros asl, sencilla y mo

dla. Los fusllu defienden la llbertad; desta. Viste el , popular "mODO" y 
,pero las hoces asegur~ el pan de ¡leva su fusil, del que hace uso en-A MIS AMlGUIT08 LOS' NI-

808 DE LOS PUEBLOS DE 
AVANZADA ARAGONESA 

Vais a tener juguetes, peque
,ños. EZ noble impulso liberador 
de nuestra gran ciudad ha pro
, digado esta nota sentimental. 

Yo he visto una verdadera 
montaña de preciosidades. La 
"Vida de mentirijillas 86 08 
'manifestará plenamente dentro 
de Uno8 días, pequeñuelo8 ara
goneses. 

Hay de todo Y para todos. La 
,OomiBi6n femenina que se ha en
,cargado de la cuestaci6n en bre- , 
-ve marchará' al frente para re
partirZ08, está deseando que lle-

... ..gue ese instante. ' 
J , ¡ Pe~ines, de los pueblo8 de 
I r8tr4g~,- ~ mantenéis 'm17Q eZ, 

recuerdo de la espant08a barba
rie fascista! ¡Los· anarquisttJ8 
os van a enviar juguetes! ' 
y~ no son 108 reyes. Unos" 

huyeron cómo cobardes. Los 
otr08, los, que 108 prejuicios y 
la cZerecfa, tonu¡ron lugar en 
westra precoz imaginación, 
tampoco e:ri8ten. . 

A . un08 y Otr08 reye8 los ha 
eOJterminado la F. A. 1. 

Y esa humana realidad, pone 
,en mano8 femenifUJ8 e808 pa
quetes para que gozéis como go
~ron lo8 privilegiados. 

AQtJEI.LoS ·NABANI08.:. 

Hemos recibido una embajada 
,ocitü de la ciudad-jard'n, don
de ,florece e,J naranjo y embria-

. fIG el ~r. I 

1I~~ camaradas burrtlnien-· 
'861 también' han perdonado mi 
'deaordenada bohemia ' y sellan 
conmigo el, pacto 80lemne de la 
Reooluci6n. . 

VQJl1eré a OO8Otr08, ,amigos; y 
mi voz, aunque , rtJ8gada por el 
recuerdo y la nostalgia de ~ 
dfaB Vivido8 en esa manz'VUla de 

, Naft!,ra, .I!e ,.flQorpot;af.(i.,aI ,ritm:O 
,de.,m rei~ndic~ hiBt6ri-
CtJ8.' 

, ' C. de S; , . ' 

.) . , 

La: 'columna, Fe"er ': 
! . .. ' , , ' , l 

todos. , , ' , los momentos oportunos ... 
, Al llegar a Lozoyuela recibimos la . Estaba en las avanzadillas con 
primera impre~lón de actividad gue-: unos camaradas. Se hacia fuego de 
1'l'e1'&. Soldadas, mlUclanos -éstos, fusil 'con una intenslctul enorme. El 
casi todos de la C. N. T. Y de la combate era duro. De pronto se daD 
F. A. I.-, ambulaoclas d- Sanidad, cuenta de que escasean los cartu
jefes, oficiales. Hay . gran animación ehos y de que si se terminan habrá 
entre la ~blaclón clyil y moyimlen- que retirarse ... 
to de C&Di1onu de abastos. La millcl8lll& se ofrece a Ir a la 

Hasta Bultrago, la vlg11ancla-es-
tamos en plena ZOIII& de guer1'&- es 
muy estrecha. Se compruebu los 
salvoconductos con las garanUaa. 
mAs exigentes. y no ' circula nadlé 

' q~e DO ~ una mlslón que cum-
plir. , 

Detrás q1,leda el dique de 108 pica
chos eDOrmes de La Cabrera, que,; 
IOD ... COJDO. un- .centinela - atento' a ~los 

, movlml~t08 del .'ene~go . . Parecen 
decir a 108 fascistas: "¡No' p'asa
ri1a!", Y al pueblo madrile6o, COl1 
una 8Onr1Ba, de . plena coDflanza en , 
los que luqJ¡ao: "¡No pasarán! ..... 

.Jo. ~' . ' 9 • 

" , EL' 'CJUBA bE '~R~ 
'Un curá slIiceramente republica

no. "Rara avli", ¿ verdad? Pues s~, 
aml¡o rector. Su conducta anterior 
le avi1&. Se hallaba de párroco en 
el pueblo de Cervera. A nadie le fal
ta algt1D enettúgo que aprovecha la 
ocaa16n pu.a sacar' una venganza 
personal. Su ,conducta fué siempre de
mocri~ca. Un sencUlo padre de al-
mas. 

A! utallar loa sucesoa, temió , por 
8U \1da y 88 trasladó a Torrelaguna. 
AW fu6 ~ogldo con. alegria. Era 
conoc1do por 8U, ,republicanismo. ca
mo el secretario 6e1 Ayuntamiento 
hábla sido desp~o, ae le encargó 
interinamente de los negoCios muni
cipales, ~go , que le dieron los 
elementos del ,Frente Popular. 

El resultado,ha sido m~lflco, De 
una manera inteligente, activa y en
tusiasta sirve 10 , Blntereses de la ' Re
p6bHca. Loa Vec;ln08 de Cervera hao 
Ido a Torre1aguna. varlas veces para 
reclamarle. Loe , de Torrelaguna 88 
han negado en .absolUto y deftenden 
"su adquistcl6n" con dEIIDUedo BlDgu-
~. t 

Se llama este, cura , D. Gonzalo; 
Ossorlo Pedrós&' Es alto, grueso, 

. simpático, Viste el mono, de milicia
no, ae toca COD el golio cuartelero . 
y lleva al cinto una platol&. , 

Un hombre .leal a lá' Repllblica. 

Para los' héroes 
"de, antaño ....... . .. 

, Muchos baJl Bldo 108 camaradas 
que durante el bienio negro y la dic
tadura' tan grotesca como croel de 
Primo de Rivera, han cafdo por de
fender las libertades de la patria y 
del' proletariado. Unos han muerto en 
la calle, otros én el taller, y muchos, 
muchlslmos, en los l6gubres y mal
sanos Calabozos de las cárceles. 

Estos héroes de la libertad cava
ron 'la fosa en la cual eQterramos 
ahora el capltaUsmo y la tiranIa. . 

Pero hay otros héroes de antaAo 
que resistieron los trallazos inhuma
nos de lo.¡. verdugos carceleros. otro. 
que han awvado el calor de su cuer
po por tener el espirltu Inflamado de 
puro Ideal •. 

Para todos estos héroes de anta1lo 
hablamos ,hoy, y para las esposas e 
hljo~ que piden justicia. 

Hoy vemos sus ojos chlspear, no 
de venganza, sino de justicia. De esa 
justicia que predice un tuturo de li
bertad 'que gozarán BUS hijos y SUB 
camaradas que luchan a brazo par
tldo y ¡)echo descubierto contra el 
faáclsmo esquelético ya. Son felices; 
10, dicen sus ojos y su casi impercep
tible risa, la cual dá un chasquido de 
vida a 8U faz afinada. 

, Héroes enfermizos de la libertad; 
eeposaa e hijos ' de los cafdos anta-
110: tenéis derecho a acabar vuestra 
vida con toda la paz y bienestar que 
aea susceptible daros, La justicia del 
pueblo asl lo' reclama. 

Héroes de antafio: todo -para voá
otroe... Esta es la justicIa del , pue
blo~ 

, .. " ... ".:'""""u'''''".,r.iu, •• ,,.,,,,,.,,,,,,,,;suu,,,,,,:,,,,,,,,,,, 
, , 

.... . , . _'0 LA TOMA DIIL AUJAZAR DE TOLEDO 

Hay tranquilidad en este frente, 
Por la mafiana el enemigo envl6 al- ••• 
gunos "pepinos" a Paredes y a BuI- Todo8 Zo8 hombres que Be 1&GfI 
trago, sin producir bajas ni destro- Z· t--' 1__ :1:..l __ 1._ ai-
zos. Seguramente el enemigo hizo un a 18 ttUO en MotO' ~___ ltM 

poco de ruido para decir a los mi- I do por su espontaneG oolunUld. 
licfan08 que estaba todavla en So- I Somos parcos en trihtar elo
moslerra. . • gW8, ni aún en .caBOB tan ~ 

Se conservan todas las posiciones cídos como éste. Creemos que 
y Be trabaja para el futuro, un fu tu- lo 1.__ Zeta 
ro pr6ximo. ' quienes ' ~KKi~n cump un 

No ae ve 1m solo avl6n. Los paja- I deber de 80Ztdaridad. y eZaborGta 
rracos . no aparecen por Bultrago. I por romper m catleftaa lJ"6 'Jo. 

El cronista Irá maflana, en busca tenían sumidos a la condtcf6t1 
de la actuálldad, camino de Toledo. ¡ de esclavos. 

lAzaro Somoza Silva i Pero sin embargo no MI 1tJJ. 
1, tan improperio8 y adjeti1JoB CfVo 
I do8 para censurar con toda eMi'
i gía Y escupirles deBpreciatiutJe o m ¡té Pro V fe - 1 mente en el rostro a e8CI aeri6 de 

• jovenzuelo8, de: pelo ~ 
timas del FaSCismo y ceñido vestir;.que ma~ 

" , , • , ,. por 108: ~porió8" M la 17CIg(JtIOia, 
(C. N. f. - F. A. 1 .. ) siendo espectádores indiferetfttJ8 

El importe total de ,lo NcaUdadO 
el dla 8 de septiembre de 1936, as
ciende a la cantidad de 71,137'55 pe
setas. 

MOVIMIENTO GENERAL 

en esta lucha fmtricitltJ -~ 
diezma lo mejor de nuem-o Jti
ventud. La misión de mtJI ~ 
bre gentes es hábil: COftBUmÍf', 
y conquistar mujeres. ' Todo 

. hombre inútil es' cobarde poi' 
DE CAJA , 1 naturaleza. . , 

Total recaudado hasta ,el dla 8 de ! Entre aquéllos los super-
septiembre de 1936: 1.475.771'85 de h br' es ést08 ~s e:c hombrea 
pesetas. , o":,, ' y , . '. ! 

Entregadas durante los dlaB 27 Y eX1.8te una notable d'f6f'eftCta. 
28 de agosto de 1936: 352,000 pe- los un08 son, dignos .de Y.i"¡r 11 

' aetas. ' . " ,mueren; los otros son merece-
ExIstencia en caja: 1.123.77185 'd~ dore8 de morir y 'Viven regala-

pesetas, ' ..l~ __ 4, ~ 
••• ~,~ •• y 

Hemos recibido del Sindicato Un!- í A empú'ñafél ' fusil para tlig-
co de Oficios Varios de Roquetas nifícar08, ex ,hombres, ante8 que 
(Tarragona). afecto a ooestra anÚ'- os tengan qué obligar a la fuer
qulca e internacional Ideologla, una ' 
carta comunicándODo. el envio de I za. 
146'M pesetas, y a fuer de sinceros j • • • 
hemos de decir que no hemos recl- I .. ' 

, bido tal cantidad, cuando menos en , En 108 jardl~ ~ la f.b-
forma de giro y demás modalidades ¡ za Universidad han brotado fJG. 

, de Coneo&. . i res de un rojo encendido. ~ 
• • • ¡ los- cuajarones de sangre de ~ 

De NavAs hemos Nclbldo otra car- i herm.anos que 'allí cayeron 11fé. 
ta en la cual nos comunican nos han : t· ..... no del preludio de tmCI ZWCM 
mandado 1.200 pesetas. Igualmente ,,,......, •• 
tenemos que repetir 10 anterlormen- desencadenada por la CI1'nbici6tI 
te dicho: que por vlas de. Correos no fascista. . , 
he1:Dos recibido nada. Opn la sangT~ de Zo8 que ~, 

• • • .! yeron y caen 8e emparará ' el 
De la muy ~ática artista, com- ' suelo yermo, convirtiéndolo -en 

paJiera Conchlta Lago, no recibimos , . jloHdós vergeles, y más· tarde 
m4a que pruebas de su' abnegado ~ ! dará Zo8 ubérrimos frutoi de la 
razón. No fué solamente ella la prl-. . • 
mera en acudir a DUeBtra llamada sOCIedad perfecta que IIfl8ltJtnO& 
en el concurso de pd.ue1ttoa e In-
8lgnfas aportando deslnteftJsadamente • • • 
dos bocetos de 108 más bien acerta- M • l·a.das del borrtJc10 
dos que nos han traldo, sino que mAs as 8a vaJ 
tarde nos trajo una obra escultórica Queipo de Llano. ' 
Nallzada por ella misma, slmboli- Ahora ha mandado fuaiZar G 
zando un miliciano, la cual permite ' tre8 familiares de cada uno cM 
que nosotros la aortéemos entre los , Zos marineros del buque que '"' 
donantes para las victlmas del fu- La Li 
clamo. No contenta con esto, ahora bombardeado neo. 

.' DOf ha ng&lado una artf8tlca .mufle- Los cnmenes de esttJ8 AieMa 
'Quardla .' ,.~ '), { , . (' -. ~ ~. 

ca, la oual IDterpreta ftelDleDte el re- ftJ8CÍ8ttJ8 han rebasGdo toIot 
• trato de la bs.UarlD& espe1iola cono- ' •. -'_ 7 ___ U_..1 1. ' 

cicla por "La Argentinlta", que ha Zo8 llmlte8 uc¡ IU .,~ ,. .... 
Bacemps UD 'JJaDÍamlento a todQl 101 " 

compafieroe de la O. N. T . . y ' de'r la : 
~ ~ • 4 • • 

,11', A. l,.,en ~cuJar,' y aJos demú en ( 
I I .., 

leneral, amanteí de la lJbertad, que . , 
en ~~saldri Una co1~ • t1D de ",:, 
(&1udár a nuestr08 ~ M , de • 
-UDa loIa Y8I, __ 0IlIl 1& beItIf" fu. 

, " 
~. , . 

, OOmpdll'Ol, acudJd todOl ~ un 
8010 hombre a al1starIe en, el local de 

:. Juventudet ' Llbertal1as, cálle :s&-
mes, '228,.d. nueve a una y de cuatro . ' _~ . ;;..1. ! ' ,,} 'to 
a 0Gb0. I 1 ftIIa de 'floooMWer, .. el momeatGJ f' ........ - ....... _te ,....... lID • 

_ •• 11 ...... 1........ ,~ _ .. ' ... __ ... ,.. __ ....... .". t 

poco taUecl6 en Parls. na. ¡Y pensar que tOdo titó , lo 
• . ' . 1w.cen en nombre de un Dioa 

También tenemos el gusto de co- que, 8eg1ín ellos, era justo, tR" 
¡mUDlcar que la FederaclÓD de Indus- Sericordi08O y lleno de itteft:aNelt 
tri .. Varlae del )(atadero dé Barce- bondades! 
loDa (C'~ 'N. T.), ha donado la oaoti-
'dad de 1'1.809'" peeetaa para lOCO-
nV • 101 mWcIaDo& 

"ffff'f'f555"r"fllflll~I"'fJIII'f' 
• •• , ' 

, Loe . compderoa del almac6n de jo han obteDldo 88G puetu, eQJO 
abutos de la calle de Cortes, 889. Importe total ha sido cedido, ¡eDel'O
durante lu horas que han tenido de samente a este Comité para poder 
de8oaDIQ, han Ido ,Acu49 ]U etique: a~dar a lUfrapr 101. ...... ... 
tu a ¡;¡;:¡-' .............. I ~ la .-na 0CIÚ1'& el ..... ' -, . 1· ......... 1·" · 



~. y. 'menos no.sotr08, amantes 
eso )a, ~ ~ Ae $i1J~ d~l 
MIlO !Q~. ~~ a,q\ú han \\e¡Udo so
\>1.@~do ~u~tros hermanos los 
p&Odpres de) África espaftola. El 
~ habla 1mpu~8to una. dic
~ ~a toda ~r~. sa.b~qs 
~Cl Q.~!I. ~WIO el comei~o li" .aJJ.fri
~ lA ~,atroz tir1ll!.I,.\I. ~l!rc~~i1i8ta . . 
íA 'unpue.!ttos que cada vez, eran ~u
"M'Ita_ ha ayudado a que la vida 
"ll~ ~~ de , :w:,Ull~ J,.ar~~~, 
Ceuta y Tetuán pierda todo su valor 
productivo. Cuando Espafia se "apo-
6aI:ó" de 108 campos,. la tieua .CQllti

~~ ~ulta. El mili.t&ri.IuDo")8Ólo ae 
~p¡) de ,QUlar honorea a cos~ de 
1U 'Vidas p{!rd1das de ' los hijos del 
lp.íeb1o. La vida Y laS neeesldadea 'de 
.• ¡paOOloe ;atrica.n.Qa. ea nad4. le i;m
~ Ellos quedaD m¡mdo, ~
d9' Y, ~do. Y a4ora . que l;lan viollto 
UD peligro para sua orgias, ha;¡ sem
brado ·oon amero y traidores el dea
~to Su. ,siempre ha brillado en 
~ t:~W)as .. 4taar a _aña". y ea 
Muí q1Je 10/1 ,que se dicen "patrio~s" 
80a los JDÚ y lO! mejores traidorea 

' d& ,~. y de EspaAa millma. 
. ~oe le dió no,mbre PQl' .!!111 te
~hoúaa '1 .~ pr.ovecbo Pf9pW ~e-

M
· , _........ ', .. 
. arrue,coI 

por MORALES QUZMAN 
,r~ lWd1a..~.~~y tpah2q- tfopto el ~o.'lijj«! dfl' ;p4'blQ f\1- \ 
ra. Éfutonces JOS ~biernos fa1:)rlca- fria las mil calamiuades engafiadO ' 
ban ataquea y sublevaban a llls. cabi- por un Gobl~rno que no teni& eacru
las con el malIno oro que dmu6a tu I pu~ en <J9mpr.,r .. ~ld811 Jí,. po
combatla, para justificar' ci8iibs CaD- ' ."rlGe enf\;ente <1. la Espda pro
tidadea y cargos que todavia no se ductora. 
han podido encontrar sus finea. Cuan- El problema inmediato de Marrue
do los moros no ,~ átacar ,1 . ~O!!!I, ' repeti~OI, e¡e III ~ probl~a 
ejército espaftol, 'lorzosamente te- . pór que se aaolece (\e.sde tiace mu
n~n que hacerlQ, pOrgue el 01'9 en- chos ~os .en ~ regiones espaflol$S. 
tr8:"~ & m9F/l,o ~r los hue~ di! l~ l Hambre y miseria; Ihcult\lta y r,Elpre-

, chpp.:J. Tex;e~9S .P.111~~ ~ia M.- sión. Abpra COPlO UD~ n$1ma 'coZldl-
blar COll esta aut<)1iiidad mo~. ción h~os de d¡u-le a todos, absolJ,1-

Ahora ~f! le pllWtea un nuev9 pro- tamente a ·todos . los habitant~, un , 
bleDU!> a l~ clue trabajadora revolu- derec~o g4e p¡u¡ta aquf se han visto 
cionaria. ·La Jnlerra del Afrlca ~ fa- privado df! él; ft. tl"abILjar Ubremente : 
vor d~ ~s libertades y derecjlp.s. Es si ntrabas para consumir clJanto le ' 
nj?cesario obrar con lde~lI~, por~ue sea necesario. La cultu~ y 1~ aJrl
el problema de Marruecos es el mls- cultura tiene un atr~o ' dl!m4s de 
mo problema de ~aiia: Libertad y UD siglo. Y esto ea lo c¡ue. hemos de ' 
trabajo. Y nosotros, -que hemos' Vi- enviar a Marruecos inmediatamente; 
vido en el corazón de Marruecos y libros y ara~08, 'maestros y téCnlcos, 

.que eoDÓCeaos todas '.8111 a.ct1'V1dadea, en vez de caftone8 y fusiles. 
' abogamoa .ele impresclndlOle uecesl- Esta debe ser la tActica 'empleada ' 
dad como primer factor, de abrir el , para deatruir la posibilldlad ·del nuevo 
camino de la libertad de trabajo, orden c9mbattvo, que nos plantean 
pensamiento y comercio al territorio los habitantes de Marruecos, empu
que baata hoy ha atdo un baluarte jados ~r 'el p¡iuta.rlsmo 4diota: Li
de 1& eaclavitud del militarismo fac- ber~es para · el pueblo productor 'Y 
cioso. El caciquismo se habia con- cO~l'CI~1 de 14rruecos . 

'vertilSo en un privilegio. Mientras 1441a.g,.,' septiembre, 1936. 

~'~'~tfl'ff"S"f'fS~'**'JltcS$GSZ~~ 

Oficinas de Propa
CJjIada 

·M.AD.RI-NAS DE aU'ER~,A 
"Recil>imoa n~rpsas CB.I1as qe pre laa ideas sublime .... que los ani- ' 

milic1anos so!ici~o ~dl'i\1aa de man, 
I • . rc,ej ••• guerra. Las madrinaa de guerra, ademá.tl, 

Las madrinas de gue~a sop ~e- son peligro.sas. forque, sin querer, los 
E. C, N. 1-RADIO ~. N. T.-F. A. l. ~ari~. No. ~en co,mo ~~~ón, milicianos pueden ~ubl'4'le:a1go que 

P9.rqu~ nadi~ pqede co~~r s\1S lnte~ al enemig{), dando, de esta 
~ PARA HOY, VIERl'lES pensamIentos intimos, sus m~entos manera, un medio bonito y cómodo a 

DlA 11 de flaqueza y sus horas de con1lanza los taclltaa ' p8,ra que puedan bom-
4- la.!! GiDCO Y.. me~iia. de la tar.de: Y alegTla., a nadie que no CQnozc& bardear nuestras posiciones y ca1l88.r-
~ plenamente. Hay cosas baladí~, iDsul- nos mUlares de baju. Pensad, mili-

De- cinco y media a seis: Polaco. sas, que rea.ultan deliciosas y alegran cianos, que 108 fascistas se valen de 
De seis a siete: Servicio de infor- la vida de dos que se quieren; pero todos los medios para adquirir datos 
~ ,~~ y telefón1cit de los aparecen. ridfculas e irrisorias cuando de nuestrOl trentea. Este tle las roa- ' 
Q,i~a ~tes antifascistas. En cas- se dicen a personas indiferentes. Si drinas de guerra seria excelente. Na
teIIáno. . en las guerraa se Uian ~ ~ da de ex1rafio t~d1'ia Que el .!!etenta 
- A" las siete: ComeBtarios del mo- de . guerra, es porque la ma.yor parte y cinco por ciento de las madrinas de 

. ..-0 ~. por. el compañero Ja- I de las veces esta correspondencia s4r- guerra que se ofrecieran fueran fas-
~ IPoflAD, secretario de la:s Oñ- ve a 108 ~dado8 cop1o e~ón de cl8taa. 

. ~de EJ"O~ C. N. T.-F. A. l. I sus instintos groseros y soeces, pro- . Nadie debe sollcftar madriD9.s de 
, 'A . 1&8. siete y media: Servicio de I ducto de las guerras Clij?ll4llst~, fe- guerra. SOD inneceaarias y, además, 

ilJform&ci(m tel~ea y telefónica ro los milicianos no pueden hacer eso. peligrOlllslmas". . 
. ,'101 cJl.venoa frctea ~ntif81d1tas. I Los milicianos luchan por una cauaa (be "Orientacióñ SC!cia}", 6r-

' ... , ca~ . justa y n~e, y en SUS charlas y co- ~ano del frente q~ Aragón, que 
.A. la... ~ eD pUDio: Nueatro C(lGl- rrespondencias han de mostrar siem- se pu:blica ~ Barbastro). 

'~br;J~: ~:~~~~ :.~ ~,~~'''~~U",,:.,.,,~: .. ''U~: 
!i ,~~e:D~:ti~:ce: Aviso importante Comité C."tNI ,cte 
Q4)'.de n~ em¡isOIla E. C. N. 1, Ra- La Compañia Tl'asatlántica Espa- Mili· A ti' I ta 
diQ c.. N. T,-F. A. l., q1,le será tam- ñola <incautada>, pone en conoclnúen- . . CIAS , n . 'Ie. I 
blt!D radiado en onda normal por las to del pÚblico que el dia 15 del corrien
emisoras de Barcelona. V:ersará sobre I te, a las quince horas, saldrá de este 
et tama: "El 11 de Septiembre de p,uerto ~ Veracruz el vapOr "Ma
l~~' ~ la ~ a.n~ de hoy". nuel Arnús", haciendo las s~tes 

4- ~ ocho '1 media: Disourso del escalas: Valencia, Alicante <facuUati
~el'o Va:Dejo, del Comité de va.), C&rtagena,' Mála¡a, Sabana y 
coafrol Olarel'O de la Hispano Suiza, Veracruz, haciendo escala al regreso 
aoiIN "IDduárJu ele guerra,". en Nueva York; 

.... lM nueve de la DOChe: P9rtugués. Advertimos a los cargadores q\W só-
A las nueve y. media: Alemán. 10 hasta el dfa l' por la mafiana se 

Los do~tivolJ ~cibiqofJ hasta el 
qia 9 de septiembre por este Co¡pité 
prp vlctimas de la . RevolucIón, as
ci~de a la cantidad de , 2.048,"7'23 
~. 

~~~~ 

Al Comité d. Sanid .. d 

• ¡ = 1 , , ' 

lam.:nta qU'~ IUlld Jt91, I.an .IIJP1,.,~.ol 
para .c,omb.'¡,r .• ¡"."a, ' . . 

~ 11.. "'. I • '" .. . , '. r~ • e 1: ~ 

Loa ¡Mri6dlobj pai!1jleu8es ptíll1-~.)' l., de ~U~ p~ 8~ Ua-
cap . una • información, aegllD¡ la c1,l&l .• I~}' !a:. tufm'*. 'A ~tiar-
e~ s",tAn d • . ~.arruecqjl · hp. ·dttlttdo' ·. '4ie a ~ • 1IIel*t.,. 110 
.W CJ~!i'.~c~ .... ~~e ~.~tql~. Ii"~J)af.J!~~~a 
· general ele F'iáncla ID ( !lartúecOB,; ~~6~ .~~"r~ ~, 'pOr ti '~0Il
q!,le act~lmente reside en Rabat. tr'art!), p~ra .com»~ a fQ8· p~plOB 

:1 J.lJ 'Bf~ . coml~. diciendo que .pijtble8." · ,... . ., . . 
~l.te .e~ tristeza a . la lucha san- E1J 8ultá.n termllDa dicWlálo que 
grienta entablada en plÚ.8 amigo . ~4f la 4d'oI~ {fe ~ ~ózitecl

' como Espaiia, WIY& in1Iuencia sel .mleR~ ele ilIIpaAa' 'ti J'ocUdo per08.
~ . 8Qbre Uf& parte del imperio tar~e 6Gn sa'tlB'tácclcSn de q1,l8 el áO-
biaÓ'oquf. .' . , b1er~Q . f~és ha , adOP~ "~as 

"AlA em~ ;AlUf pos caUSaD lOB W f ~da GUlh 'f)IH. éVttU que 
sufrimientos d6 nue1!tros s6bditos , • ~GtI ,·~uIeI paottiolpee 8110 .tas 
-sigue 'diolendO-, • ....,.. et pro- I ~ que el 8úl~ dice deplorar 
tundo HIlt1mlento por el becilo de protundamente. 

~~"~~~"~f'.f"'IG"'~"'JJ"""'.'J'J.t~$f""'JJJJ'''C''f". 

een •• j. S.·It~ri~·cI. Co'm~t' Comaré"I4t. 
GU...... Juvent~del Liberta· 

sus OA~'~.LYA stt ~19N r~a. ét.l Tet V. ·;Fr •. ~ler 
....."AV&\.I ' ~COifl. ".el'&, í!Utfd! ' 

Del personal s8.nita·rto que riy~ El8té f:::~, de comdD Muerao (!6n 
en, ~ cUDlp~ento de. su ,.geber, hu- las delegaciones que aststlerOlD, al Gl
ma.n1~o deSde ~e 'eo~«ÚP ~ap1- ~i.l:qo pleno ·.coJll&l'Cal .~~~ el 
· tario de <tuerta, J!e }:la ~eáclRpatlb. dia , !30, 'oA .IDYita a la ~ ~08D
~u~haa vecea, ll!- mayorla de 198 q~e . traclOtl . jfl'V'mut '~tie t~li<ltl 'l1tgf' ~ 
ac61an enroladospo~.,~ CM blan- '1.. d 1 rr1;:;;" ~;' ll:' 
ca, que es la 8,ariJdA~ de ' Guerta, ~!uI. 1., e 'btI, aI~ m . .• 

Entre to~Ó8 los elementOl!l qtié des- ']¡;SU .cODcen~iÓ.D ,teadri. como ob-
taoan ont", .. tI>?' t~, ,Wn eJI>.. jetó ..... óá>.r lII4s !ái teIa~ 
piado, merece3}. esp~f8l ItllmdUSi1 os t~ lIIi JUYeutu4eá dé ' ~ 
· caDillleros, l.!!giOnari~ d~ l.. dluJa 'CU1a 11:ec:ealclld M te ¡P té ID 
l!ani~1a, ',lue se :exponen ~ la~~a ...... .c. ¡" .... ' 

de fuego, que sacrHi9an sq 'VUla p'a- ~toa "Dl9Dl!,~' ., .Ad~~ ..... =\ e 
ra. recoger ~os mflié1anos 'hen'dÓB; '1os t~. IN JuY.entuclea ,p,J~ 
éuerpos- caldos segl!.dos 'por 1& :me- perteéta· \:tJ~btli. dé lá lbín~. ' r 
tralla. . llevada a cabo por los com~1U'(Je 

Lo &milI 1 f te ti ..... 4e ~q1gc~~ en el .a,s~to c;onstruc-
s c eros, en e ren , en".. li'Vo,. tcilnto ....... 10 ,'qUe lláée referen.. 

uno de 108 sitios 'mAs ex~stos ' 'Y .... I'V6 

mlis terriblemente peligrosos. . cla .. 1á éilltura c6Dtlb -.. 1": 41striba-
En la hora cruel· de la luoha, nuea- 91611 4~ j a . eponomfa. 

.tl'08 lIanitariOB deben cni;ar el pell- llls nece~ario ~'!:!too,.s ,la:I juven. 
. gro, recogleJldo a ' los 'l\er1CiOB, o bien tU4M pcm:g~ ~ __ DIo IJitlHis en 
a 108 cuerpos caldO!!!, Iñertes, bajo 1a esta ~ollCentt-.cI6a" yá .que .t, mlao 

. lluvia morUf-era del enerntgo. 8Qn . ti~qlPPl q~e J>odtAn. visitar la mapI
tnillclanos que DO ' llevan el árma al 11é!l .~c,iiéla ~e Verano., QU~ . e.I'¡¡'1fD8 
brazo; pero que S~D' p,ara manté- pruebi. '~bñtti1it!e!lte d,e qU~. l(J8 ~ffl
ner la energfa dé loe otros, ' con su I blU -que haltl. aliM , el'Ü c&ielde
labor ino6gnlta de b'omores tuet1:ea, r~dqtll O~ atraca~ree am 101 Ciue 
dignos y humanÓ8. . .,pr1mj!r~te se p~pa4 de·l •• -

Loa caml1leros adscritos marchan ~~I!B~~~~ft ~~ ~ cqltura, p'c?I'Que 
seguidamenaG al frente áéfúabdo"con compteDden qu~, para Vtflt ~ ua l'~ 
Inquebra.ntable energf~, mUlt1p1lc~- lilften ,~&l H1" .jutto, u b~&tto 
dOáe para traba,jar 8ln deillciu1sár JIll- también que exista una cultunL "e-
vando a los caldos y contribuy'~Ddo cuada. . . . 
al 6xitó de una aoci6n ~ el" élÜnpo Tebdi'4b olláa160 de escUdiát el 
enein1go. IAlguMs han' erí061'itradol la ~ ·Itlltih·.de , 6tau.ufi. éle esté' día 
múerte 'eD-aqÚellOB ~omen"'; '~u te- r~ . 00Il4"4te~ ~~ ;. el 

.meridad para Alvar "UD hetnllino en 9ual ~om~ _ P.!'~ ~~Notu ,QPBl-
la lucha, les h .. llevado basta sentir p8.iie~ d~ iá. co~~ X, ad~. al
UD prófundo dtwpt8Clo de la vid!. gtmOs Mtil~BAerd8. ~_. ,"~ lo 
Pero no les importa, eDn bOtIibreá al- cual demostraráJI¡ tal':'~ "tilJ:'" ~ 
truistu. LOa que qUedan '~ pie de- aolidtú1dacl. ooñ .1 proletarladO espa
dican la suya para salvar la de los fiol que ~ucha PB!~~~W el {Ú-
otrot. . .• ~l.9mo y pará c:o~ . ah,Jibeltad. 

A los camilJeros del Coue~ Sa- . --m,pérlÜh($ (¡ue. d~ cuepta de 
·· iíIt",.fO " y~ acú8:0tl··IV\'D~N?L. lA l l~ ~~· Ilú. · étft~'~t6".e, 
~J. .• "(1 ~. '" r . PUIldrdie t~ WMÜ'O cDqmt~t y 
8~=~' ¡e ios ~~Dre. e ~ . actividad ,'para que áea " ~ áÍto y 
retl!guardla, UD pensamiento de que desde est~ ttt()m~~ ~ .peza
.J1uestra 1D4t' .slncerá ~~n. _ . ",le a é.brJt Úills lJ~ de t6cf08 lOs 

. "",.' '-. ¡' • c~~t'os ,ue qiüe~ u»t1t Al M· 

. ~. ' P~ EL SA.BADO habilitarán conoclmientos, sin que por 
la tarde se admita carga en el muelle 

..... NUEVO . OAMION DBPUU- too I?~pleg~ la ~a~, 
DOB DE AGUA, ~ J.I'BlUrm q~e sé~ iñ!I~ IOB ,qúe vayanf¡'ll& ~ 
Hoy, vienle.t, sal4rá }ira él fren~ lo reé"fátDlt. ftl: nedés~átI del 1r1Oihetlto 

de Aragón el nuevo camión de~- en. bien de las ldeáS ·tüiAziquQu· tu 
dor y eaterDlzador, reci8l1tetDenÜ en- 8\l ~aroha baca ub r6~ de feliz 

Los abaJ.o firmantes, y aceptando _yadc, con 6x.Ito ,lncomJiarablé. Oob convivencia '.~1. 
gustosos su responSabilidad para "la él saldr4n los auto~ba:i '1 tanqUes . DJA 12 de Baleares. 

:4. ~ cI.neo de la taÑe: E8peranto. Be ~ pasajes para 1015 puer-
, A las cinco y media: Italiano. ~ citados hasta la misma fecha que 

A las seis: Información telegráfi- se indica para la carga. 
ca y telefónica de los diversos fren- Barcelona, 7 de septiembre de ~936. 
~ az¡tif~. En c~tellano. 

A las Siete: Conferencia del com
~ lIipel ilspiJlar, del Comité 
JDOon~co de CInes, sobre el tema: 
".-n ~4cWO p~co ~~o 
P9x' ~ ~cióII.". 

A .las' ocho de, la noche: Informa
. diIW ~ Y. telefónlea de los 
di ..... · trates. antituciItas. EIl ca
talAn. 

A la8 nueve: Francés. 
, 'A las nueve y. media: Inglés. 

~~ en 1 .. re.c¡i6n 
~DL\.11 

A las selsede la. tarde, mitin en 
Martorellas. Oradores: Jalme Rillo y 

c .. ,. 
A las ocho de. la noche, mit~ en 

San Fellu de Llobregat. Oradores: 
Glaée Garcla. 

~AJ;>O, DIA 12 

A las oc:AA de la. ~ e.q~ ra
dio ambtllfDte ~ Tortose,. Oradores: 
Aatnlo-OJenca' y 'C8mpoy: . 
. .• 1aa --. mlüD. e1l C&1detas. 
~ ~ JUll~ ~ Ju,an· F!ak!l. 
~ .~:W ~e .. mit4l.6A.<::aben. Ora
dore.e: Glnés Garcfa y José Conesa. 

, DOHINGO, I;>lA 13 

Columna Rojin eCJra 
El camaradl' QIJU\Olle1'O, delegadO 

de. 1$ centuria de ella ooItUWlBn .0-
Ucita. del .t~~ del Ejército, Ba
fí.t$, qQe como ~co IDi1itar ope
raba en. 181 Baleare,s, en la c1tada 
centuria, que se ~ne ~ lC?S 
cuarteles de loe Docks, Avenida ¡CIL
ria, hOy, dia' 11, a las diez de la ma
liana. 

• • • 

Noma_eció" total_ ... 
G~r....QcM, ¡lit •• " .... 

... ~.,. ~.hfI'a 
lIL d· ........ ,.., ...... del 00 .... 

DO de: OJath' r . ... JI¡, \tN.-..ao.; ... 
drD ~¡ da ~tlOn la&. óJIDj
acioqes .·aIaIU; ha d61qtat*\ que a 
partir de: dfa lO del COl"l1eDte ha que
dado nOl1JUll1za4O el serv1clo de con
ferenc1a8 telefónicaS en todo Oatalu-

·b. . 
4 las. _ de la. ~a, mitin en Loa. aWmado& de Oawab. podrAn 

KataÍ'ó. Oradores: Jaime R,ilo¡ ~ DeilUudut dIdI. _ dióDIIeIDDI ....... 
~ y Jaime R. 1dagrfM. ~, ......,. en. cileDla- fJ» fa¡ 

'Ji 1aa cinco de la tarde, mitin en .dI&woI' *tI.no '., ... 1Ddo .,..: 
Monjas del Panadés. Oradores: An- rar en la ordenMlfla de 1& ft9IlUllGn 
tIítIO CbaIQ Y. C&iIipoy. . triunfante y desean~'l ocasionar el 

'U' A 0l'li:S D:4\. 15 [mínimum de molestIas a los abona-
" • ___ o - , . dos, '1 al abjÑ die> n~lBar lOCal-

A. ~, nuéve ele la. nocoo. mItln.en JDente.. el serv1clo telefÓlÚCO, ha 1Ioaui-,.,.11. d~ Mar. Ora~re:, : '¡aime R1- do en. ~ eD faYOr ~ 
' .. "'~ ~-S.t , . 

o 1'" f t, .. ! .. ~, f. • , 

tranquilidad de todas nuestras tam!- oomplementar1olt. a.oeesotSos '·d4J éSte ·-"~ '~~~'~~~~.~m~."u, __ 
'1Jas, y 'tarnbióé.J) para el conoc1nÜen- tmportauUlimo '8erv1ó!o U1i -éqdlW lJIipólito ;~r ..... 1 • .,,010. 
to de todos IQS C~iés, en especial tiCDico cuidarA de 8U ilimedJ&t6~fuü:. \ .1 _-..11 t' 
noe dtri¡imos al eom1té de Sanidad, cionamiento. . , "O~. ::a. ~ l~=~~~e d~~ sEJiVfPlO ºfl ,etQ~ ,AL El Comité ~conómico dei Teatro, 
bOfPit&Uzados en el 'Hotel Ta:ramar, ~ ; , ?TF~Aa kJe , 1'IIJ!IIOlIt'. del p6b11-
~ de Sitges, que 108 compafieros Ha emp,eza4o ' a. flJ'qCl.qlll't, con i!O, a 06 ...... 

0
. ~com~;,:p6-

~ y practicantes, que son: doc- ~an af1\teQ~' de ~~gOf"qte -Jlue- Utq w.ro c¡ue · va ," tar 
tores BeQprés¡ ~farull' Y NoguélJ, Y v.o servts:io. , ' ~o.. e4 ~l ~.f,.- ; .:te-~ ~U'A~ cW ,fifIII" 
practJcantes Más, "OU1nart y Martf- ció Robert, aj¡eQ~e ~fltCl4r , lO'l. Da- . ;.w: ''''tz ' . ere .. ~~~ ~ ,del 

. remos ~ M ', . , pueu o nó 8(1 na ~uo 1lUar, 4. ~ 
.. , ~~ y 'baD demostrado ~celona, 10 sep.f"JhhN "936. s6pUca de SUB ~ u.- .... 
~ el1CIiI UD ~o ." lUla volunt.d · , . "+ ..... - .:'( 4" ~. '4161 dWó 1t'eMJ pCiIHII' re-
t~~leI fJl a~ a todOl!l y orearae ~ !I ~ "W.A ~_ 
a ~ uno de DQSQ&ros, Y en todos ., .' 'T .¡ .. ftYYP , . ~-'( ~-- • 

~ momeptos y oeuienes que se les .EI •• r".,o ... , ~ .• II .•. ~ \~!~.1 ~ijJ"óémb. ~en~~~d!1! 
presentan en beneficio y la salud de . 1UU16V roXDll 

loe Que aqtú estamoa hospltaUzadOB. flOR MABü ,&8PINAL ~ a.N- Ante PIOB que an~_ ~ y 
Lo mismo dec:lmo8 de la compafte- Q ~N p~ el ~ .de )& * 

ra Carmen COrtés y de su hija Nuria Un ac.oD.t~to 'Dlllliw 8& pre- atttétiS del 'PliébfcS,roi>cSHf:O"W::' 
Aipadé. para. ~ el ·'lea~. !JlvoU, 'p6I'P. el sá- élddd ét ' ' ·~~ ' 16 . ~ 

bado, dfa 12, por.la tarde. Marfa Es- . : '!,.,U&P , le ea~ m 
~ Qlv1~º, ~, W enferm~~ '~ 'la ~ '1 .:'VIctDt • . 81- ~ ... ~ G ·.p1tltflló dél...w 

ros de ambos sexos, y "también hace- móD, el cantante de ' las ovacionea l!J:l • .. -"', .. ~~ Jr poáfer 
mos constar nu~ __ ~ud para ~ P9I?Ware.t, eutadD "El .Barbero de 'h'útf a·~~'~·~(~~.ii'~ 
dos los com .... fleroe que trabajan en SeViDa" J UJ..:tl .~~",~ .,. ~ ppr ..-- ~ ~ _ .. fmldó 1 & ulftf't'a rorm" cfei ,o 6Ji de 
108 sen1c101 ~ en es~ ~ volverÁ a ñcIb1r' el , bOmeDa~ ele ~ la vida teatral. . 
pital, Y para ~ CODIte, firmamos: . PtlbUeo tlel. :(tC'_"'~~6D, c~t&nte ~,.,~,~ 
E .... V6Ies, ...... ' LQpez, EIIIfUo aureol .• de la. admIracI6n ct,l ~.ue- . . Indltu~ ~-\ .. r.-ft~· ~--._ 

. " ,.. blo al cuItU ... P.rimera )'r'ei en ' " ....... • ... 
.. JI ..... ,... 'ct ' ... . EDriq,ge.... -* ~.:~ ~~ "anza d, c.=: . 
=' I":.. :.~tl" Mi ... ' ~, ... I& , que ~ . _ ... .....,~ :. .. .. 

, ,... • Hasta' el dfa 15 de los corr1entes que-

,.tM •••• IIJI ... U.f ........ JI ••• ffff"ml.~I1tJ.,U.,."lrrff" .. "nlf "a da a~.lo;~~" Ingreos de 
r ,. ',' , _ ' l. este cenwv : vocatoria "" 

O'tan_«lón· hnltaria Obr.ra ~~~~:( ~ncw. 
. . , Hasta e}i c:í6l .3t ~ sePt1émbre' esta-

~ loe ~ 'Sancho, 'frla- la ,O. S. O .. DOJ:IDaJ1ando la~. . JI, . ~ ~~~ ol'cllal )ata 

dtl, Polco,. ~~ ~.!"' l:::::;.t la -. .... · .... ,íe ' .-eM ~ , ' 
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SOLlOAKIOAb OBRER~ 
j , 

' / . 
S. han c.lel;raélo Clo.· m.tln.. monstruo; ' 
en L,6n y en Vllteurban~ •• Lo. cainarad •• I 
Antona» leer.tarlo de la C. N. T. y P.61 

A los 
, - . 

granac;iinos resiClentes 
'., ) S'areelona 

en 

, , 

t.p.).~. del.,.do d. l. Confederación 
fr.nee.a fe. Q. T. $. R.), exponen con, 
trazo. emocion.nte' 'l •• pop.,. del pro-

Un ¡rupo de compaftero. pertene
cientes a lit e. N. T. Y F. A. l., eva
dldo.t de lu garras de las beatw 
fllclitll de Granada, ha.ce UD Da
mamlento a SWJ conciudadanos resl
den·tes en é~ta para que se incorpo
ren al ,rupo que estin formando, pa-

, ra salir a com~atlr a aquel frente. 

letariado e.paftol I Columna .(·apit'n 
Con UD lleno de mú de 20500 per- A conUnuación Lapeyre, pone en Arena. » 

SOllas, tuvo lugar en la espac10la ~.. entredicho 1& tan cacareada Deutra
do 1& 'nueva Bolaa del Trabajo, el lldad de Franela que permite que 
gran~oao mitin or~o ¡ibr la otras naclone. fuciltal eat'n all
UDIóIl ADarco-SlDdlcau.ta de Ly6D. mentudo a lós rebeldes. Hace hiato-

Delpuú de bl'ilves .pala~r" _4e dos r1& de 101 auceBOII ocurr1dCl.l en 101 
camaradu del Grupo' ":A.b&t'co-SiD- primeros cUas de ,revolución, del he
d1~" de LyÓll, " levanta aba- rolsmo de los bombrea de la C. N. T. 
b1ar el camarada AntODa. Y de 1& F. A. l. Y dedica un emoclo-

Dllpu61 d~ Aludar en trancú; en nante ,recuerdo al caIDarada AAIcuo, 
nombre de 1011 mil. de viudaa, de 101 tan querido por ' el proletariado ID
milel de hu'rtanos, de 101 JD1lea que ternaclODal. CoÍDpartimCl.l con el ca
luchan por 1& Ubertad, dedlca aenti- marada Lapeyre 1& pena de haber 
da. fruea a 101 cafdOl en 1& lucha. perdldo a .A~ liD que haya podl-

,Hace un 1l¡ero historial de cómo do parUclpar ,en 1& alegria del , triunfo 
ha pocJjdo p~ucirle el levan~len· revoluolooarto en Barcelona. 
lo lucJIta. ExpoDe la debUldac:l de 
1011 ~rn&Iltea que no qul.lterOD des- Sigue el camarada su intereJlante 
"'___ , t J dilcurao Y nOI haCe mención de un 
- ,el oomp.o de la. ,enerales y articulo de "L'Oeuvre", el 1610 dlari. 0

1 oAclaJtdld. 
Hace ~tar que 1á C. N. T. Do.e franc6a que ha tenido la dignidad d 

equivocaba ouando 101 e&W1caba de r~Docer que lID la C. N. T, Y la 
eaemJ¡oI de 1& RepllbUca. Federac16n ADarquilta Ib6rica. Es-

El capitán Gracia y el teniente 
Garcla Pradea, vienen encargándOle ' 
desde hace varlOll dlaa de la prepa
ración teórica y técnica de 101 bra
vos millcianOll que la forman. Hoy 
han recibido la orden tell3grAfica de 
incorporar.. a Madrid y Toledo; reJ
pecUv&mente, y al conocer 1& DOticla 
loa intrépidO. mucbachos de que al ir 
al trente no hablan de ser manc:ladoa 
por 101 mUtareJ que loa vienen pre
parando para la guerra, se han di
rigido e8pontáneaIDente y en correc
ta formación, hacia la consejerla de 
Defensa, recabando del secretario, 
seftor Guarner, que los citados capi
tlÚl y teniente se queden encargados 
de la columna del "eapltlÚl Arenas" 
y sa,lgan al frente bajo sus mandos. 

, La inscripción para esta columna, 
organizada por Unión Republlcana, 
continuará abierta hasta el próximo 
lunes en ,su local .social, Vidrio, 6. 

NOI advierte el C&Dl&rada, que no paAa estaria hoy b&jo el peJlO del fM
cree neceu.r1a la rel8C1ón dé las tra- clmlo. No ltBi lo pieuan "Lé Popu
,ecuas conmovedor... qUe ~úvleroD laire" , loclallata y "L'Humanlté", co
lqat en todas partes' de Elpda. En muniata. Ataca dUraIDeDte al Go- . 
Barcelona, en Kadric:l y en todai par_ blemo del Frente Popular francés, 
tes ,el ' herofazno del pueblo' 1nftuen- que no, sólo ' no ayuda a los bombres AvilO a fo. brl9adas 
ciado por nulltrol c&Dl&radaa, desde que luchan contra el t .. clamo, slÍlo I 
lo. prbDel'Ol momentoi, ha becho po- ,que permite manejOl de loa tuclatu 
slble ~l próximo aplaltámientO del de aqul, que se preparan -aunque I 
tulc1lmo en Elpafta. ' cambiados de careta- a dar también I 

,Con gran emoción y conmovido por ellOl 'el golpe cuando lo crean opor
el recuerdo de 108 que luchaq por la tUDO. 

y largenlo. 
Los, brigadas 'y sargentos que a 

cODtmuacl6D se mencionan, deberán 
preaentarse con la mayor urgencia al 
Negociado de Perlonal, .ito en el ter
cer p1eo del edificio de 1& Conaejt!ria 
de Defensa (lUl'tiguO edificio de Ca
pitanIa) . 

Brigadas: Rafael CoDeaa Virgillo, 
Enrique P-einado CUtro, JesQa Vea 

llbertad, termina el camarada 88cre- Tras de un. DÚDucl080 estudio d,e la 
tarlo de la C. N. T., bac1endo'\un ca· lituación internacional; termina el 
lUJ'QlO llamamiento a 101 tra~Jado- camarada Lapeyre SU dilcul'lO , ba
rea trance881 y espdolea pata que 1 ciendo un vibrante llamamiento al 
sepan estar a 1& altura que DOI dicta I púebJo tranc6s para que por todoa 101 
hoy el deber para con Duestros ber- I med10a bagan prealón 80bre loa ele-
maDOI que luchan en EapaJla, no 1610 '- . 
por 10 libertad alno por la libertad ¡mentos del Frente Popular y que.. Gimeno, Antonio Céspedes López, Ma.-
del proletar1ad¿ mundial ' tel'QÚDe la actitud tomada por el Go- tlas Crespi OUve, Antonio Zori Chi-

A conUnuación ballla el clUDarada blel'Do, que tan perjudlctal e.I para el 11eron', Juan Pereda Boscb y JOIé Clo-
Pa1l1 Lapeyre. Este iDteUgente ca-I triunfo del pueblQ ea¡laAol. ,' ti rasa ellmente. 
mlU'ada Lapeyre, que bái FMucJl!o el _ . , . .Al, ,dla Ilgulente se repite el acto ' Sargentos: Antonio Torres Pérez, 
-dlacl11'lO de AntoDa, lwÍe un Í'eIu- ea. la barrlada obrera de Villeúrban- Manuel. Gil Cuadru, JoM Talavera 
men de 10 exp,ueato por el _c~ lle. '. ' . Valon, Juan Lópes Encarnación, ~
La tradu~n e. acoClda. c~ Jr&D , , U~_.vez m" los ca!Jl&rB.dal Anto- tlago SantaDa Santana, AntoDlo ,GI
entualumo por .1"= ' ' ftá.",Jadores Da y ' L&~y! ¿ 8~ ovacionadoa por ron easademunt, RamÓD LetOD Ague-
fraDceaes preaenti:il en 1& BiJa. un pdblico' eDtuatast'á"' .... ·· , . Ida, AveliDo , Vol'4JD&1' Ara. Enrlqu.e 
-, 1 • " ', Casar PardUlu, ' JoM EstebaD Gime-
=urUff.u" ...... ,U". 'UUlf,. ...... U'U.fJUff' .. "' ... U ... fS"" .. '_ 9 \ ,po, Am-toDlo.ÁlnÍaúD CWerueIo, Fran-

, ' , .' , 1 cls¡l,o Pozas Pozas, ' Jo.Ié Lópes eu- ' 

D-ES P E. B:ARBASIRO I ~:.::=r~=es~;:~!~i 
, '. ' . cardo V~la Vicente, JuUI.D " ~orato . Medida'. d. pr.· V.IIIIO' n . Cano, Victoriano Kencloz&, Manuel " ' Xbneno Alonso, Diego SantOl 8lUe-

En mis frecuentes visitaa a 101 
pueblol del 8Omo~taI1o aragones, be 
coDltatado con dolor que lOa bay tu 
imprevillorea y taltos de compreDs1óD 
de 101 gravea momepto. que viv1m08, 
qqa DO rep&raD en derrochar la ri
queza SOCI~ que 1& ReyolÚc1ó,g ba 
puesto en 8US DWlCl.1. páiece aer que 
olvidaD iDtenclonadaDlente,que, cuaD
do en IU loco derrochar báyq. aca
bado lUa extatenéiaa tendr4D que pe
dlr 1IOJid&rlc!a4 a 101 ~ ~b101 
y, que Al el CODOCldo. comó dIlapl. 
dadores CODaUJD&dOl, 101 delÚ4 pue
bJ!Mt' estarú. el). BU de¡ee!io ~. ~pr
le. aqu.Do , que teDifDdolo nO lo 1jI. 
pleron. coDiei'vat. . 

E, clert9 que IOn poe,oe 101 pue
bla. que ,le baJWi ~ el: SilcU~ de 
101 d~do""j pero ~ PQr .10 
debemOll dejar de aperdb1rl .. !l.1 pe. 
llgro a que 8e upoDeD COIÍ su torpe 
comporWzüeDto. ,~· , : 
, SllD40 celolO. adDl1Il1l4'adorea, .del 
patr1mo.ll1o colecUvo en el cmltJl del 
trabajo '1 del rewto de 1& PzocIuc. 
clÓD, ~e~. pro_blUdada. ~d. DO 
carecer de lo pl"eClló" pero b&oIn.OI 
la llUllOn de que ~ pI .. ¡uerra ~ 
mOl a ttDer ele IObr~, .~ expo~ 
nOl a OODIeCUenoiu, .. ~uc:Ia. muy 
doloroaaa. Lo prlDlero qUe \ JlIloaa-

. . . . ro, Juan Delgado Bravo y Segundo 
ria ,'~uestra IeD8lbiUdad, ~et1a el eq
gafto a que por Dueltraa lmpreviao
ru tlUJioDea DOS babrlamos conde
Dado, y serta tanto mú lamentable 
y dolorosO el choque ' de la ficcl6D 
COll 1& realldad cuanto mú tard4ra
moe en poDeros de relieve eatai ver
dade •. 

y DO el a610 por el tnat1nto de con· 
Iel'V&cl~D por lo que no debe hacene 
mal UIO de 1& riqueza 1IOcl&l; hay UD 
prlnclplo 6Uco ' CJUe ~be o,*rvane 
escrupuloaam.eate el queremos que 
DUestro p~¡to revóluclonarlo se 
coptrerve en COJi!ftcliJaea de d~o 
permanen~ • tQdo el ~ social 
que agona ya. ,P8~ que a'llli le de
atilde de DUUtrOs duroa ataques. 

Lo Doble y lo juatO ea hae8r buen 
U!lO del racfoclDlo y nI:! dar lJ1rar a 
que 'maftaDa ha78!DOII! .de pe4lr for- . 
JC)IIIUD~te\ (sopeJla de pere~r de De- , 
eeildad), 10 que hoy se ¡uta mQUl-
Dlente. . 

HemGII cUcho antes tue IIOD pocos 
lo. ' ~eblos IrrefltnPvOl que . le me
receD ~ eate 'reproche i ' que eDos reco
jan la ad .. rtencla. 

OUtemOl 1610 lo prec~. 1:.01 tlem· 
pos DO eitú para derrqcbar¡ lino 
para acIJIltD1atrar 1& ecoilomta ~. ' 

'0116~ 

Rodrigo. 

~.uu , J$ffI:s .. dJJ"U"~"$f"5 

Uamamlento e tod~. lo. 
comerciante. y'e'"lcent •• 

en lena ••• d •• y .IV~· 
done. 

ED &tencl6G a los p1"6x1molí frloa 
qu!, p"Ueden dlficultar la acción de 
nuestros camaradU que luchan en 
el frente, pedimos, ~xlgtmos la en
trep de g6De1'Ol de 1&11&, Jeda Y al- . 
gocl6n co~eocioa&do o DO, para QIUI8 
,su. ~~ pUedaD ~ con ézi. 
to 1.,.. iDol~ctaa del t1~ de
moetrando ' COD ello que el 1l,81q re
volucloÍlarto está. con enOl, act\I&n~o 
como verdaderoa compdel'Ol de lu
cha. 

Para donattVOl, entregu y datoI, 
dlrt~ al ~dtC$to Uni,co ~~ la ,ba
rrf&d& de x.. 'rorrua, c~e Mu, DQ
mero, 105 .• La Torraaa (Ha.pItalet). 

Por la OomlllóD. - Maria QU y 
Josefa JhrtlDez. 

Feel.rlel6n Nacio
nal d. Grupo. Ana,-. . 
qul.t.. d. CatahJfte 
~ 01 COD~ca a todoa al plUQ que 

.e · celebrarA iDaflana, dia 11 dtl co
. m_e} a l~ diez de la m~ ,en 

" nu..tro 100&1 ' lOCli.l, Vla !AletaDa¡ 
n1lmeroa 12 ya.: . 

AteniindODOI & los acuerdos Oltl-
m&mellte , tomadOl, 01 CODvocamoe al 
pr6x1mo' pleDo de conjUllto COIl1& eDIl
federal, utacUedo que qued!Ul m
vitaclOl al mlmlo, dadu 1u cil'CUDl-
talle'" actual .. , ademá.s de 1&1 10-
c&leI Y comercalea, todOl 101 grupos 
qú. DO e.t6n &dberidos a eatoe Comi
tiI, 1 .. del.,actOlDU directu de gru
po que ".lo .ÜlDm por CODVéDien
te, en ID6rtto a una tll~ de ~1&cIÓD 
directa con la comarca respectiva, u 
otra, c1rc~taDcla jUl~ada. 

JDD eípera de vuestra pruebcla, os 
",p4a aúrquic&lllente.--Por el 00-t lDItt de BtIaoIODII, ...... darlo. 

Paiaanoa granadinos, hombres de 
coraje y corazóD, hay que coger el 
fusU para a.plaatar la furia desenca
denada fascista, porque de alO hacer
lo rápidamente, no van a dejar ni 
uno de nuestros hermanos trabaja· 
dores. 

Por la. libertad del pueblo grana-

dino y para salvar de la maaacre a 
ooeatro pueblo heroico, ~ pie tocio. 
y adelante, hermanos de G1'aD&da. 

El GruPo GIeDada 

NOTA.-Para aUstarse, al Comi
té Revolucionario de la Plata eSe Ea
palla, Hqtel nOmero 1. 

Alimentación del soldado -en campana 
por .1 Dr. GUILLERMO HEIIE· 
RO OCTAVIO DE TOLEDO 

, En la vida de campaña, el único 
factor Importante e. ,4 factor sol
dado, mejor dicho, hombre, y siendo 
éste el que requiere especial cuida-
do, a él se debe atender con el má
ximum de esmero, no sólo en lo que 
atafte a material ofensivo, sino en 
lo que concierne a su defensa fisio
lógica. 

La última guerra puso de relieve 
que los soldados mejor avituallados 
fueron los oue más rendimiento die
ron, y por éso d Alto MaiIldo fran
cés, dá.ndoBe cuenta de esta impor
tante cuestión, determinó, por medio 
\le una orden general, la ración dia
ria que debla cot,sumlr un soldado, 
si se querIa que dIese el máximum 
de rendimiento. 

A elite objeto fueron dlrlgtdoa los 
trabajos de A. Gautier, el cual de
terminó que la raci6n alimenticia 
debla ser integrada por: 

Alb1ímina ... ... ... ... ... ... 158,20 
Grasa ... ... ... ... ... ... oo. 65,35 
Hidratos ,de carbono :.. ... 525,50 
representativOl de 3.189,7 calorlaa. 

Para llegar a este coeficiente, la 
ración debla estar integrada por: 
Pan ... ... ... '" ... 750 gramos 
Carne fresca ... ... 500 .. 
Legumbres secas ,., 100 " 
Patatas ... '" '" ... 2M " 
Grasa o" ••••• , •• , ••• 30 " 
A.z1lc&r '0' ••• ••• 82 ,. 
Sal .•...•.. , .. , •. _ 20 ti 

€afe o" /: . ~ ~. '" ••• ~ 2. .., 
ylno ... ... ,... .. . . .. 25 centlÍltros 

Esta ración fué objeto de grUldes 
, discusiones, pues a pesar de ser pro
ductora de UD coetlclente enonne de 
energlaa calorimétricas, se necesita
bá disponer de eno:rm,es cantidades 
de g6liero, DO siempre de fAcn tras
p,orte. Por otra parte, no todos los 
soldados estaban acostumbrados a 
~te régimen, y UD porcentaje muy 
elevado, por causas como la defec
tuosa dentadura, o bien por intole
rancia o lD8al1vac16Do deftclente, pro
.~l)Cab& en ellos serios trastOl'D08 dl
gé8t; ;':''1, regLstr4ndose, segtln pudo 
observar '2.:,ouriquand, casos de 11-
tiasta renal )' "'~s de nefritis, 
que, como pudo verl ' =-,":I.''!&bllerl, de
generaron en mal de Bn~'t. 

Para obviar esto, en nuestro pals 
un obserVador tan intellgenté \.l~..,o 
es el doctor Salazar Hidalgo, propuo: " 
80 que la alimentación del aold&do 
eatuvieae iDtepada por un producto 
que CODtuvie.e en potencia: 

Materias proteicas oo. ••• ••• 10,00 
Materia Grasa '" 'OO ••• oo. oo. 1,00 
Hidratos efe carbono ... oo.... 76,00 
Sáles oo. oo. oo •••• oo . oo. ••• ••• 1,00 
Agua ., .. oo oo. oo •••• oo ••••••• 12,00 
equlvalencla que ae encontraban en 
la galleta, y que dan UD reodlmieD
to de 1,600 calorlu por raciÓlDi de 
1500 ¡ramos, conati~uyendo UD pre
ciOlO 'alimento de campafta. 

Conftrmando esta conclusión bro· 
matológlca, otros d08 observadores 
espaftoles, los doctorea ñerrero Be:
sada y Herrero Diez de Ulzurrum, 
partiendo de la base "oficial" de 90 
¡raIDOS de proteina, 45 de grua y 
350 de ' hIdratos de carbouo -equi
valencia de 2.000 calorfaa utilizables 
y tipo que corresponde a un bombre 
aano de 60 kilos, raci~ que se mo
dlftc& en razón de la cantidad de 
trabajo, edad y climas-, aftadleron 
a esta ración tipo el adltameDotO de 
doa tomas o raciones de leche con
densada azucarada, por encontranre 

en ella con caracteres de fijeza to
d&I las vitaminu que preaideD el 
metabolismo nutritivo, . 'lÜ1clUIO 1& 
termolabll e, evitando con eDo, co
mo apuntó en un lUDÚDOIO trabajo 
el doctor Villadolid Oma, el escorbu
to experimental que tantos estrago. 
causa por defecto de alimentaciÓll 
el]¡ 108 grandes núcleos de CODcen
tracionea. 

Si partimos de los ctlculoa de 
Gautier, el cual buscaba la cifra 
normal calorimétrica por medio de 
una alimentación mixta, y hacemoa 
un estudio comparativo con el régi
men estab}ecido pot los ingleses, 
que aceptarán la modüicaci¡)lII intro
ducida por los médicos espaftoles de 
la adición de lecbe condensada y 
azucarada, nos encontramos COD los 
coeficientes siguientes: 

ealorlaa kilogramos proporciOlla
das por kilo de cada uno de los ele
mentoa siguientes: 
Grasa ... ..• ... ... 9.900,5 calorfal 
Protelnas . .. . . . '" 4.012,3 .. 
Hidratos de carbono 4.012,8 .. 

Estos valores hemos podldo com
probarlos, y aunque diecrepan un 
poco de 1M tablas de Le.uabU~re, 8e 
puede aaegurar un coefici«:te de 
700 calorIas a ba.se de la composi
ción siguiente: 

Gr~~ICalO~ 
Agua. ••• oo ... " ... oo. 8,70 
Grua ... ... oo. '" ••• 40.... 3:16,25 
Mat. Dltrogenada ...:u lM,U 
Kat. DÚDerales '" oo. 6 
Lactoaa ... ... 50 .... 300,61 

1000 693,27 

La elocuencl& de lU clfl'U compa
rativu BOl 1leV&1l a determinar el 
coeftc1ente calorimétrico, que debe
mos defender, y, dMde luego. hacer 
una modi1lcación en la rac16n Dor
D1I1 de previa1óD o mocbUa del sol
dado en campa6&, que tilDe eetable
cilio el Servicio de Intendencia; esta 
es: 

500 graIDOI de galleta 
250 ¡raIDOS de carne ~n conserva o 

embutido 
30 g~os de grasa 
50 gtamoa de potaje de legumbres 
10 gramo. de ca!' InoHdo 
25 gramOl de a.&'dcar 
20 ¡ramos de 8&1, y 
1~ gramoa de lecbe condenaadL 

La tllc1Ó1!1o ' t...~ , an un paqU~lef !l, 1& 
carne y grua en lata o bote, pu
diendo aumentarae eata racl6D en 
uno o dos quintoa. 

En re.umeD, UD buen equipo ali
menticio para el sQldado en campa
tia, 88: 

Galleta ... 'OO ... ••• ••• :!()() gramos 
Cborlzo ... oo' ••• ••• ••• 180 " 
Sardltn6s en aceite .. . 
Cate ......... oo' oo .. .. 

1 rata 
10 graino. 

Hi8'08 secos . .. ... • .. 20 .. 
Leche condensada .... .. 200 

SleDdo la galleta casi la bale de 
la alimentación del soldado en cám
paAa, en otro articulo me ocupari 
de cómo debe ser preparacJa para 
que dé el máximo de calorfu, puee 
en los momentos actuales, los hom
bres que estin en los frentea ae me
recen. el que los que estamCl.l a reta
guardia no nos olvidemos ,ue, como 
ellos, tenemos la obligación de co
operar, si DO oon el fU,sU, con la In
teligencia, a la obra que estlÚl rea
lluDdo. 

AVISO IMPORTANT(SIMO 

'Tra.lado ele la Redacción d • 
SOliDARIDAD OBRERA 

OOmUDIcamOl • 101 lectores, al' pQbllco éD general, a todCl.l '1011 Sin. 
dlcato¡l y Ol'flUlluc'onM de Catalufta y de Eapafta, que hemOl tru-. ~ 

ladadO DU.tra Red&ccI6D a la Roilda de San Pedro, D11m. A, princi-
pal, te1Ircmo 18050. ToéS~ la. orI¡baal. debeD remlt1ne a nu .. tro DUno 
dqmlolJIo, bula tal atete de 1& tarde. P&Iada elta hora, PQdrAn hacerlo 
a 1oI .taUerea y AdllllDlltraolÓll: Qonaejo de Ciento, W, bajOI. 

1M aYllol, comUDlcada. y trabajOl pertodlaUcOl ban de remitirle a 
la dirección lbdlcada: Ronda de San Pedro. 52, principal. teléfono 16050, 

T6nganlo en cuenta loa Smdicatos, camai'adu y Organizaciones 
toda& . 



" 

, , ,.,. ~ I ,'" ,. ~ .. # ~ 

· . : ~I :'ft'.,c~9'-~l;·a{ .. m'~ .. ,;~os~umbr~é:I.oa .qu~ le d,,~ si.mpre 
;~~·I. ·Jr~:zqllí··: .~i()ei .,para· for."ar .parte de 'a Soci.dad de 
J$l~cio~.s .. ,'la: ',exi,li]si6n de ' 'la Rusia$oyiética. - ¡Ya er á 
l\óra .t1ue ·;~lop.i ;()tiván, ,",;bajador en. Londres y supr~" 

.' .. ~'~?"h.m~re · ,CI.;. conf.,,.z~ .delp.h~ata March, haya sido 
)/<~" ,mp~.,cI*L~¡N.Jb ,$abía .Baré:ia, ex ministr~ de 'EstadoJ 

, ¡. 1!J·t~ · :'<. .. l' .::: ,. ~~ . J.;-" , • .' ~ ,:. . .,,'\ . '; En Mallorca, ' l. ,ha .ecue.- La ~ Confed.;~cló·n. Oener~1 'd~1 Trabajo 'rance.a, l. 

N .~ ~ . ':0' " J 'I'R": ·I';~~. iAx~r,';I'·r' ·'la·l · :tnJ·e··'ra'· :.trado a ~Ieme~to. 'ant~,al. londariza en ab.oluto con la actitud del proletariado 
" ''' '~~ p , ." ' ,:, ,'.,., _ ~., ,~,.: , . " j." • ':,~ ,cl.tal. aaema.n.el, condu- álpañol, exigiendo la Inmediata reunión de la socle-

o : "1.::88 b+ r8W!Jdó ;,;. en~~p~. ~ ~ .. ón ·'m;~~ de · n~~ !" _. cléndolol .a IU pa'. dad de la. Nacionel para qu~ adopte el acuerdo de ", ~ 
y, con 1& ~~018&, tarda., ·espec~ul&r ~ch8Z6n protoc.olarla, ha ccn:nep· i. Ginebra, 10.-Nueva eVidencia de que al Oobierno legítimo e.pañol le alilte el perlec- ' 
Z!I4O.' ,ZlO a 'poDer en · pr'ctic&'Llu·~daa ·ae~·nCJ.ID~eryencmn eJr los. !I'1JDtos' 1& estrecha co1aboraé!ón existente en-: 
~~:t a a1~}~:!~~~~I=~:...~J:a~,d:.eio~qJ"t1;m:: ' tre los r(!beldes esPaftoles y las dic· ti.imo derecho de la adquilición del material d. 
vaua 3' . .r. !"'" . taduras fascistas de Alemania e lta- · • I h ti" 

. r~lv1er!A la.a ~Ol!~ s.obre 1& ~f! IDterv~cióD¡ l.co~ seguridad que n~ . su· ll~, han llegado reclentemeJlte a nos. guerra nece.arlo en su uc a con ra e alcl.mo 
céaH 10 'de ~uella fAbula famCiira' de los c~éjoa perseguidos por unos pe- otros ' París, 10. - La Coz: ~eración Gene- de Francia ante 1& guerra civU espa-
rroe que, OCUl!ados en dlBcutir, si .. 1~CI,DJI qu"l~ tras de ellos eran po, , ' . > ral del Trabajo h'a publicado la tan ñola, .neutraIldad que juzga la Conte-
dencoa o plgos; se dejarOn átriÍlaJ;' t'ontá',y éstIlp1dámente. Hagamoai pues, ',>'Los refugiados polfticoa alemanes esperada nota conteniendo los a.cuer- deración General del Trabajo d1spa
oJdII)s: IIordÓIÍ a lo que 8e dilcuta '.en;deriedONle..J1Ueatl'a lueba, y. sipmoa:..en I , que habitan en los territorios. contro- dos adoptados por la impo~te or- ratada y crlmlnal, y, flDalfente, pedir 
ella ba:Ita,vencer con 'o sin DeU~ a,~:- '~eque .creemos .que 1& CO-' . lados 'por los rebeldes, son secuestra· ganlzación obrera. 1& inmediata convocaclón de 1& Socia. 
~.tD,temac:lonal no tardarA' "éD, teúer.\que ocupane '~biblaDdo, aatural.. doa y ~tregados a los capitan.es de La pOSición adoptada por la Confe:" ' dMl de N$ciones para que intervenga 
meDte,~ .'de- otro poalble contncto, q~, muy bien podrfale .plentear I8--actitud' !?s bU~?es germanos epviados para deraclón General dei. Trabajo, puede en .la guerra civU española y reconoz-
de rlatmayqrfat.de1 pueblo .portugu68, l~vanUDdolle, ·CÓDtrar su"GObiernQtpara ' salvar ~ s~ paisanos, del mismo resumirse diciendo que ha decidido ca que el Gobierno legitimo de Ka-
&~anegtUmamente c~tuI~ 4 DpáfiIt ,o:'. '.' ¡.,. ,," .r ' .... ~. "',." modo se protege a los. antifasc~tas confirmar su absoluta y total solida- ' drld tiene Perfecto derecho a 'hacer 

.J!;n. tal ,supuesto, ¿cl,lAI sel'1a ~.act1tud de .eI&- y. otr.ai. Comisiones! que italianos. ridad con los trabajadores espafio1es 
dtId!& 'qU' ~eDZcS-laJ lucha CQlltra. el 'fasc~ en nuea~ pafs, nenen sen"· Entre las vtctimas más recientes en lucha contra el fascismo; dlr1glrse en el extran'jero las adqulslc10nes de 
~ ,las·~ de un DOv1slm9 ' dereclto lnternaclonal? .SI" como Be. dice, 'loa de .esta'nueva forma de secuest~ co- al seiior Blum .pidiéndole que vuelva a material de guerra que juzgue necesa
buqU • . ,pol1ugu~ su1>levados .hubl_en logrado 8U Intento de UDlrs~ a nuea· lectivo está. Heinz Kraschtutzkl, . fa- examInar la cuestión de la neutralidad rlas, 
va -eICU8dra' leill ' y f.WJ trtpulaclo~es ~o ' 'arJ1)88 cqntra loa fasclstas!1e moso pacifista y editor de "Das Au- .. ' ,-
_ ·.¿eaD qué derecho,habrian apllcado 188 naciones defeD80raB de la!:neu- ·· dere Deutchland", wno e los perió- _$$$$~~~*"$UU'S:U" 
tl'all~, ADCloDes ,'" nuestros ~puestos . aUadp'8, sin baberla.a ap~~o' JUl' . - dicos suprimidos por Hitler al llegar 

• tes a 108 rpa.f8es fascistas que vi.eneID' contribuyendo a 'la suble~ló~, ~tar a) .J>Oder. ¡ , ULTIMA HORA· de ,~. co~ técDlcqs, avladores, materlaJ de guerra y armamentot En ' En los 11ltlmos dos Kraschutzki 
tal cuo, ~hDbi~l'$P. .. tambi6Jl .co~t1D~ hablando? ~e lu~go, nQ .. ~!>, por- se Instaló con su ' muj~r y sus tres 
que ento~ lC?8 pa!sel! que se :verl~ forzados a hacer,·valer su autór,ldad, ' hijos en Cala'Ratjada, pintoresco pue
.~ Al~ e lta1J.a., y . co~o ~e les. ti~e ·,Uf.n~ .Di1ed~; el ~oDflicto ha- . blo mallQrquln, ru?nde tep1a una pe-
l;ír&.at\ ~~ r,esuelto .':D:JD~w.m~~ deep'u~ de, P,lalltear8e. ¡ • , .~" qUéÜ' tiérida de laboreS y' objetos ti- . CO-MUNICADO OFICJAL DEL FRENTE ARAOONES 
~ ,8liPe 8lendo, ',~ ~ :~aa1 ~~o bUl'OCl'Atico de ~ineb~, J4.. ley picos. (En,loe .11ltlmos dips '~e julio . SECTOR BUJABALOZ 

~:,,~e ,en,el ,~o, ~ .. ~la"que .. debeJD08.teMr en cuenta 108. ftue,.no COD- ~ . " . ~ _'_" __ ' .. ea edf ~ tra mJ.eo~ ,I do eat6 . , ~ . , I fué arrestado por los fasClolt ...... espa- Nos' comunican de este sector, que 
.L~' ~ ,..w~l1':¡a,·~I!J~,. , DI -'~~tí bi ~~·'~r ~.l),Oijtil- 'iiol"' y ''etregado la! CÓaSU1 'alemAn el' des&t1eJito cuñde';eñtre los rebel-

yo resultado fué el de rodear Sléta
mo. 

Se han present&do en este aector 
más 'de un ,centenar de soldados COD ápuca 81 go~ de~ 1:;;V~ ÍSl7etef~~ Cl..ui~ d..~:~:m~~ce~ : 1: : de rlllm&., q~e l~ ~ encarcelar has- . des fascistaS. . .", . 

daD expllcaclones,' dinero al es precJao,: y le ca8t1ga; naturalmente, al débil. .q.. qu~ ~egó un )larco para Jlev~ Se han pas~ a , nuestras fUas se- armas y bagajes. 
Pu811 UD de11to no puede pasar 8lD ' caitfIO, y .e ca:stJ,a; a qUien le puede' 10.':. . ...'.. tenta soldados con armamento como 
~ ~ lo qe,~ ~ ~lq,IO .. 01'~:', .. ~, :,-""',, _ ~ 'o' .KñI.s~utzk1 está. ~ora en Alema- · pleto, treS ameúallálioras y v~inte 

• En Sierra Perdiguera, un destaca
mento de nuestras milicias dló UD 
audaz golpe de ID.8IIlO en los a1r~ -
dores de Zuera, capturando prlsioneo ', .' -~.,;,~~q't~".~';!JJ.,~,OÍ! ... ~;Ú~!~&f~;¡.~~if!:~~"~~~'~~J~9;jf".Q1;,ó.~,,~,i~*,! '. ~ '''e\c=ted~~cm:=~'~, =~~~~e:~e 1~~~::OS J; 

, e ~ , • ' .. ' .". • - . • . ~o un .arma poUtlca. El imposible que se cOnqulstaráJi pronto posicio- ros, ganado y material agrfcola. 
J ~A .,IRA\,#ES ··~E,. ,tA .':PREN.$A~' FIANeISA' ' saber lo que ha. sido ,de BU ·mujer .y nes ilnportaD~es. , 
r,..· '.., • • . '. de 8U8 ' hijos.. • _ SEOTOR VICIEN y EL CAS1'ILLO 

Resto del frente, sin DÓvedad. . .'. 
"':Léep1Oa 8J1 ~ "Petit J~~:~'~~ ~ ~~~y~:a; los:~O~,. a .qui~e. loa ~ caso no C1s 11Dico. Otra muestra Siétamo está. completam~nte copa. InfórmaciÓD direeta de TartUenta. 
nes, en la oü& parte de loa ~~,e9,II, . ,en~~es plijlíd_"liaD pedl!\~ que re- del . sistema Franz VOD PUttakameres, Dos noche. - En la mafiana de hoYi 
~tr~ 1& ~~11&d. ~~~~ .' cOD.q~~eii ' Eíipáfl&, ~ p.tQm~tléDdoles, antiguo miembro de la ~lchsbaDDer, ~o. :r~~asdtroP:i avanzan haelen- nuestra Aviación destrozó un convoy e 
~ .. ~ ~~ a todo db8ei;V.!,d!)r. ea., ,~~o, .... mujeres. ~olas." , escritor y pacifista bieñ conocldo, d~' abUPdJté eJ:"ten'::t~:' :U~~~~- incendió dos depósitos de benclna cer- , 
~, po ~ueden ~po~ ~" . c~~ "~~,~~p~~": "Nadle,. ,en .]fran- . que a pesar de. 8U nombre muy hon· Esta ma1\9Jla ha sido bombardeado ca de Almudévar. y nuestra Artillerfa 
J&' dv la 'paz. Quieran, o DO.re- ~ I\u"".~ mruatrarae,1Dsen8lble al ..... rado, desde antiguo, en la historia de derribó UD avión con sus certeros mi-1 fasclstaa ~~.f ... !r , 'n, " - el pueblo de Tardienta, sin DiDg(Ul . 
cOIIO'oer o.' loa espaAoles; lle;- '. p~"P!i~orde ~¡8.dm.lrables, .lucha- ~ ad1J'!rrlst~ión colonlal. alemana, resultado. Nuestra aviaciÓlll .ha bom- paros, 
yU' et-.apo de la guerra y en 61 .~. ' ~~t,ea. .~~~:.~ ;¡luchll¡D(lQ .' ~QlÍ , todo no se ha librado de ser "reScatado" De Zaragoza. han llegado ocho ferro
~~·encWklradoe • . ~us ·act08 '. llev8:D' . ~~tq~~~ ~1;,entre . lasf DWlO8, . I!Q" de la isla de Ibiza, doDde 'vlvfa pact- bard:ad°d ~ r=:~ eneu11gas, via.rios', qUe conduciendo un tren bacla 
maí'cado el espfr1tu de barbe.rl~ qU!! .p.~4P aue .... se .. l. 'procur&@$ ,&1.'- flcamente. sem ran o a es a a. Zum, lo abandonaron y se Internaron 
jaIIU';;.lee- j.permltIrA!~ser- loe cóJ.&, ~._'. ii1ia,' : ',con. 'IL, 'qúe MAer ' bafirie., y DO. " En Almudévar ' hemos comprobado hasta ésta por Gurrea. 

atln 1 '. r- los disparos de nuestra artilleria, que De 1 si . Aragón d cW 
radOl'8ll Y meJ1~ ',. oe q~ puedaD, P.8rll¡ÍndQ ~JD4s,'que encontrar 111'11 trén. Alema'nla ex'l"e para'lu In' ha volado el polvorln. as erras c.e ,y e e-~::. Qbra ~de' humaDldad." .'. . .' '. ...,.." rentes pueblos que integran las fDaa 

." D1éo. ',I~ .Qqot1d1eD" ~ "Romaj Ber- teJcfe, ~b&~ ~,U&Ddo las Cil'CUD8~" I S i d' d d - ' fascistas, nos han llegado unas ocheil. 
ji j,~,'~te el . pretexto c;I:88; ~V~~'les' han hechO:'cruZU ,gr~.I~ en a oc. ~ ~ e SECTOR DE BARBASTRO· ta familias completas, haclendo un to-

, pU,'~ "t.pod~ armar , ~me~ente . a ~jle¡S~ :~~." ': Naclonel, qüela Unlóil"so- HUESOA tal de 320 personas, de las cuales bay 
•• ~. o El grupo de posiciones que defien· quien lleva 45 dlas andando por 1aa . • 

si~~e . la -' fa,rs~:' -at:~i¡",Ú~a ::!I::.I::o·~:t:r::~~~~~; ~~~~~1.~~¿J~ ~~~é;:4:~'iF[~§ . 
,'0 ' ", : I ,. • ,.1.. :'A ~. .r";, :, .' i . ~ . , , ' Paria, 10. - En los c~os. bien ID- Quio'eDa, han sido ~ertemente bom- nos etlcontrado. 

~' :',:~ .e.-Ea 1&Sa1ai~o las ' dlferent811 'deIepelones' ,faclÍlten ', ,tormados, circula el rumor de que en bardelidas por nuestra artlJJeria, cu· Resto del frente, sin novedad. 
~~ JWelDg" ,Office ha ten1Clo llugu a aquél, taD' pront&·COÍDo lea' séa'po" el congreso de~ Partido Naclonats.oc1a. ___ -
esta matlNJI la reUDlón _u~,4~1 _ ~.J1b1e. detalleá eobrt medid&. legisla. ~ que se está. celebl'lUldo en Nu. 
Oomlt' para ,la ,apJ1caclón 4el ac~et- tlvas y , de o.tra ila.turaleza &4OPq¡,¡ _ ~berg, Adolfo Hitler ~. ~ de
~. ~~~~~cI:\n-:en-l~!,IpI,,1 ' . i - ' por 8UI ~ re8peCtJV08::' 'Gobl8i'Dos, ~lón anunciando que el ~1a se 

"B8D úí8tldo loe embajadores 4e pl,l'&' dar efecto ' al acuerdo de. no iD. . baIla. cUspuesto a ingresar en . So
B61~ 'I~a, ltáUa' y 1 PolóÍd&¡, ~ ten\imclón. se' acu~ 'l!úe esta ·Pro- I ciedad de ' Naciones, siempre qu«: 1& 

=t'lrl'~'~~'ªW',~ G~!a.~, *~I! ~ ·.tras~adAda & .lOll ·Gobl~ , . ~~!.:o::c~~~ ~ del or-
• 'J.IlAlil.Dl8; ~ Hó1áil~' ·NOrUega y lb'frepresentadoa'en éM~0m1t6, pará . a--' '. ' : 

!.,ueé1a
tado 

y, ~ )~~'~~PI'p'&!!:¡~ ' ~_1,1dio: "' " ."', :.~ ..' ; ~"tJaega ,~}OSiÓ 1iJ~~ ~ 
.-, L1JiN., de , Irlariai.' Ch~~o- . Jgl ~m1té ~om~;.DOta de~hecho de " su __ c n por &.,.- ,e 
vaqula, . AlemNlla;~ R~. " ~ula¡ . ~~ ~ lexto de las D9taa qamb~ • .I~. . . ' 
Y1J.P.llavfa 'Y · otroS ,~ pafííel~, ;é6.,tfe~ el Gobierno ~ ~ OtrOs · La 'not1cla la transmitlm08'1búcamen-

, _ .. h&llahNl r~~tadóB,' po,z: 8uiJ óO~, que cODSt1tu~ ':el eltado te a titulo informativo Y con las ~-
o ~¡ de Negoc1oe ~en " LoIidreI; acbei'dO,.ean apl1cad88 'por ellllDl4. servas d8 rJgor, ya que ha s1@ aco

En nom~e ,de In$'laterra ~te;: el , ~',de)'arl8 cuandCS' haya',obteJi1do , glda en~ Paria con general eacept1cls-
aecretar!o 'fiDaDce1ró derTe.tOro, Dd.t- el asenso de los demú GobJerooi In· mo. ~ Ooemos. . " ~ 
tao MorrlloD, háuA'nc:lOse tambi6ii' i&- téraadol. . ", . ~ . '. . . p . " . ' , 
aente .; el ~b8ecretárlo v permansté .(Se expresa ~1 .de&e9 de \ ~ue ~ Co- ,. . b· ' d· I ~ 
del~fr.ór~ OffIC~~ ... Lord··Cl:aDbónie. mit6tViiélva a reunirse t8.lf W,.óntO eo- '-a m 10' I P o ni a· 

A p'roPU"~' del ' embajadoz,::tran. , níO Ha ~ble, acor~dose qu, 'eJ 
" ~',.".:nODlbra presl~ente ,de~ OoiDl· ~CleDte' convoque 1& Próx1JD& re- t 

t6-a1 repl'8llentante lDgl68, lIr. Mom· . ' .' • '. .. , . 
: .m" quien' abre "deb&te gener8l. Este unJcSD, CuaD.i!O, a su juicio; .ya ~re-
, '"rd~ilObre el~objeto' de;~ 'ia- C!~o la ~o~clón 'que crea "n~-

,bor ,deI '.comité, proponl6Ddolle" qUe " arla?para ellO. . . .. 
:. ; ~, .:., ~ • '. '., • *.. .. '.. . t. • 

ticol 

l '~otura' ,de las , r~laciones diplom.ttical 
."tr. °Rusi'a y , AI.~~~i~>' - 1 Complot co

'.inunista en ROll1a contra Mu'ssolinil 
Londres, 10. (Urgente). - Esta no- incontrolada .y asegura que en Roma 

che han clrculado en esta capital dos ' ha sido descubierto un complot co- ' 
rumores verdaderamente sensaciona- munista tramado contra Benito Mus
les. Asegura uno de ellos, que provie- satin!, hallé.ndose compllcadas en el 
ne de Nuremberg, que Adolfo Hitler movimiento altas personalldades del 
se propone provocar la ruptura de las partido fascista. 
relaciones diplomáticas entre Alemania Esta última noticia ha circulado 
y Rusia, agregándose que el anuncio con tal intensidad e!1 Londres, que 1& 
de tal ruptura se haria en el Congre- Embajada de Italia en esta capiW 
so nacloñ.al soclallsta que se está ce- ·ha publicado una nota en que d8l-
1ebrando en dicha ciudad, dándose a . 
la c.omUDlcaclón gran espectaculari- miente categórlcamente el rumor '3. 
dad. afirpla que la noticia es toda ella pro-

La otra noticia p.rocede de fuente I ducto de la fantasfa. . , 

lá primera ses.i6n. del Comité M,unicipal : 
de lárida 

Con aslaten~ d.e las 'tres delegaciones sindicales obreras de la locall
dad, tuvo lugar ayer la primera sesión municipal. Se ac~rdó. en primer lu
gar, dar el nombre de Comité Municipal a dicha Corporación, y dlrlg1r l~ 
fulicloneB en clDco departamentos y un pl'esidente, .que se denominarA dele
gado mUD~clpal, Qu.t;dó nombrado 1'1 Comité en la siguiente forma: 

Delégado. ·,municipal: Félix Lorenzo' Al'amo (C. N, T.). 
Construcción: José Rivé (C. N. T.) . . 
CUltura: BautISta X\lrI'ig\lera (n. L . S,), 
Abastos: Enrique Bosch (U. L. S, ). -
Régimen Interior: Baldil'lo Izquierdo (U. G~ T.l, 
Economla: Gabriel Lataaa (tI. G. T.). 
El primer acuerdo tomado ha sido rehusar toda clue de ~ O .... 

trtbuaIóD por el __ que delelQpdID, Yi- que perciben .tU h&beIW .... 
Il~ pY'CIttllCDálei bde' ~ IUI ~ < . ' . 



. "4 ;' f" 

::i :~e, Albarr~c~n a vmel, las colul1'"asq". ~; ~.r. r:.' rJo 
~.~ J~p.ran · e" '.1 flanc~ i~qui.rdo ·.'e prep' tiran cado a ~ la vOZ~d~j~:~· "comq ~:n~::w!~re~:Ctt~~~ · 

f tantel de la C. N. T, . tudio d~ p:,~~~6n compl~ta pira' 

,> pa"ra el ataqu'e de,.ln· ·.lt.',Y··, O: .. ' .' .,' . ~':~, ',~~i~~!i',CO:"'~,:~~ , ~os/~ ~.o .'/~.}P'JP-
'PJWIen~'Óll ,~ *: C9JD~ , P ~ P . proyecto de ~r:..',~, 

, .- 4e 1& ¡Wabr -1 ... ' ........... -...,..... ' ct6D. Sapttaria e8 11' ~ ¡~ ~ 
Para' llegar a Vl11el hay que correr 1& ciudad, donde a(¡n domina el fas- . ce ' de"IliJ,eet,' ru tuerzaa. . L&~"",I" 'da" ilI~ .einn~ ... '::(7"'_~. ''-'''{jÜ ..... i1a, .caretas atslantea y l~ ~~ 'tila"'" 

dQ,BcieDtos kil9metroe por c~, damo. La expUcadón Da t"'cU,. al_ 1 .... 1 1 I D~ . .... J,f' • "'"~.!._~.·~laI' ~ " !!,",,, '. tn¡u .... AI .. _~..:... ' ,..;. ... _ j t _... a¿u pe ea .. ..,' os alre4edore. de "'Do.: "". r ol',! • .--.a ~.1 -.-..a","",",,,,... 
, .... po,vvr en o. y cruzar una aerIe d. embargo. Tan fAcll que puede 1'eau- · Y 1& t " . . ., -, ~. , ' '':·''''--'' 1' '' i:.fS¡-' ~~.; lDUtéianosJue han j'''", ' . 

b
' i bl dI ' ercera, 1& mAs lID.ftftI't...;te. SO- ' ,~"""'t VeDA-'" " , J!&Dl~ , . las h '"1" , 

pue .os m sera es pega os a las 0:. mirse en ~ spla palabra: miedo, bre~o VlUel, dejádt-¡ '7.n J lado ~' eSe ~,: ~f'" ., . ~"b,. ' umed es y & 1... .. duo 
., 'IUa pardu de CUenca '/ Teru~l. Tie- . CUUdo las tro~ leales iniciaroD ViUutár. · , ;:- .PJQtadQt. ~ -. , ..... · -0;-, 1 bs del campo 4e 'há~ ' ¡Jr •• 

De el campo, montaf1oso y re¡reco, con el ataque, 108 fascistas 80nrefan d!- I La colubma. del cen.- ' . ~~,~:tU ' eit. -;: 'Mi n.',' ¡. Todo el plan que 1!11'\l8' l& '~ 
:grietas profundas en la tiel\l'& 'oscur&, dcJd6nds: OJe unos & otros mu,/ conveDc1- ,' . con dureza v "'-'to e"ñ.~.';"« ... ~~ las. éit,iláD 't!uranfé ~ N.f! -, oÍ- de 'umpaAa va o~jetlv&Dl_ '~ 
todo el aire dantesco de un palsll:je "..... ",- .. tu- ' la4~eéc- ~~a' oocl1e ·cí~,l>;. ;, ~.,éSé' , ... it ,' 1 ." :~ .... , ~: ... mlDada & ¡.,. pecesJdaA:lh'''del :,...te, 

'·JeDar. Sln embargo, tambl6D aquf, -Son cuatro e.copetero • . comunis- I . proxb:ntd&4e. de Camp.lllo! ·'!.ia'If : J)li- ~ 41 ,..L - .. !~ -coojuntamente con lu: Orlentql~'1 
tamb," en esta. aldeaa perdidas en tu V 1 tu .... 1 l ' , llcia. de Izquierda RepubUc&D&, ' COD' . · .... a--I7... • !. , .• ~ de 1& eV8CU8"'6 a ... I ..... Tocl 1 , amos & coger .. ya., ar e.... , las cualea estA el diputad ,'W 1 . A":f~& cUC'~. ,~~ ~ ueva '" D -_.... . "PS 

.... un' rincón de Espada, ae pelea por la Trataron de cogerles; pero encon- P're~, combateD oon \fáJ'DU:at~~_; ,a felIZ ·t6~ 'la. ",Q1A? ,"qIUCI~- proyecto.s de esta SecctóD .. - ~-
libertad. En todas parte. velan loa traron que en vez de cuatro eran va- . dlDarta: Todo. 10. tntea.- .... el!.ene.' rta q'le e8~~ V1~o, prectaa 1ft¡ vertld~' eD l1'aUdade •. -~ prnqtoe 

" .'.mpeaiDOll ellOO~ta en mano, En to- rlo. centenaree armado. de tu¡qlea y .... 1M mil. ~ oqJabórac!6n eQfre el . de hoy 10 sem tamblp , lfP. ,Q 
das partes el pufto eD alto e. tnque- ~etralladoru. InteDtaron realsttr: m1¡o por CODteDer ~ em~e reauI-. I obrero efe la cludt4 cpl el ' del '-c&JD- muy largo. .. ., 

• braIltable exprealón de te eD eA vlc- K&a tan pronto como 1 .. tuerzaa lea- " tan vanos; todos .1os 'retuel'llOll· "llSufh ' po. . •. "." . . '. OOM . ' . .. 
• : torta cuyo. respla.ndorea noa dan ya lu tomaroD una montatla próxima' y , elentes. Paso a paso, '1d16metro a kl- .' A conttnuacl6n el compaftero Ba-' .,A'lllVQI . -

! en el r08tro... . lu be.laa empezaron a silbar por 1&s I lómetro, las mUidas eatrechan mAs J'Ó expoDe la .cUtud de .lmpatla que Hemó. recibido del .lIJnd1cato de 
El paisaje varfall'&dicalmente cuan- calle. del pueblo, el pinfco preDdió en' cada ~ el cerco reD' qUe. .. U1bda!',1 'obÁi'Va ' '&'' favor 'O"J1U~tro Idearlo, ' Plcapedntros la C&D~dad ... d, DIO'tsf) 

i do. tl'aI dote ldlómetro8 .de bajada el iDlmo de lo, traidorea. Uno gritó: ' Teruel. A los facciosos, en situación ' Pateut~ 'lIJe 1& burguesla y sus pesetas deatlnádaa ~ l\oapltal.., de 
dura y retorcida, caemos en lu mir- -¡Estamos cercados! ¡8I11vese el desesperada, les va tallando · todo. y I secIJace. SOD ltA rea~lÚ!abl~ de la sangre. ' .," 

~ . ' geses del alto Turla. Corre el rlo por que pueda! , uf, de ochenta .,..Dadas "qUé' dlspa~ " iaDrre ' t1erramáda"'por: lel Pueblo es: ' .' Para el mimo ftn ~JDO~ relllbldo 
. un valle angosto, junto a mODta6as A toda priaa tomaron lo. camiones' raron los Oltimo. d1aa .obre Campl- pa4ol. .. .' . de San LoreDl!0 1a\'4U ' asl ~ 

peladas y entre buertas de iDte~o y no pararon de correr hasta Teruel. . UQ, 80lamellte e.xplotaJop tl'P,' que no . . RecQJJl'~ • 101 ' ,tr~!)&j$re8 ' cu,/u QuUdad.. agr~eoeJqCtl ... · . 
• , verd~r. Pasan los puebl08 limpios y AlU las autoridades facciosas les obll- pr04ujeron el ,mAs mlD1DIo ,dalio, que 'se prépUeD,: liara' . forjar un jI '~ p~, depo~tv&I ' "N.Ji1~". 'i 
.' ~'aQnrteDtes reflejándose en el agua, garoD, convenientemente vigUados, a ' . . .. i ,:' ' . ' . DuevO ,~qpck.> . de HiNlrtad '/ justicia :Alegría juPfOn UD partldo a '--
.. l!fortebojo, donde loa fasclstaa 'DO pu. volver hacia Vlllel. Pero cuandÓ se MATANDO' Blr 'MIEDO .~,ta1, ,CJue ha de ser. la base de la ,~cio ~e 108 hosp.~ta1es de , ~fi'e. 

cfleron entrar; Libros, que eatuv-O en acercaron a varios kilómetros,. 188 Sobre VWel' CJ'UAll & P9-~a altura' ' llberaclOP , de . todoa los ,trabajador... . ~~ p llcl~S poP$res . peruil~ 
, poder .. de los traidores durante UD9f ametralladoras leales le. hicieron dos avionea leales. ~rchaíi' IIObre las ! . SelUhS4men.te,·, el compa1ler~ Via. qUlt 10 e!l&ra el p&IJ1AQ, o~tJl4o 

dfas, .y Vt11el, teatro de empe1lados comprender, con ef lenguaje elocuen- lIneu enemigas, · .bac1& Terue', do- ¡ diu f,.e~a a , los que, llamálpdoae" ~L~ recaudaci~n ~at18factorla. 
combates, cuartel general de parte de te de eu tableteo. qoue Vlllel estaba lDina(fo por el f~. P19nto el¡ el trabajadoHe, se entretienen sem- ' S ita~rsOD.al adllcI1to al ~jo 

, ~ tropas que cercan Teruel. perdido definitivamente para ellos.·, 8~O de la u.rcs, ~8Dan v .... ,.... • lJrudo 1& ~ 'Ptr• 1011 4..su ~~ ..... ~ dma Gu~rra, al ~cfbh' el 01 .. , 
) ' , • : ' , T...,' • " l ' • ' l¡.,Úú eJe ~ 't'a . .,.,.... pr.o~~. ! UIIIO .11 ... , o, 0lreoi4 a Pf0\'8aJao de 

Pu{IOO 'ABOIB'1'A LO' ~PUBLIOANOB SS .. ~~.f!l'qtee:. sOn l~O t:'=re blaat~" I" " ' . tít., J4L ~dad de ,J,a _ , . .. 101 h~p~ta.les ~\Iiladell !'Dreclabl8l: 
RecarrfeDdo VWel, ~templ&D40 ~ , BATEN BI_N .. I . ~t~ leJanu Al ~/tl e ba~cPara lOgru el apl&ltMtl~ . .El teamarada .TolIf l1'ombadeD ha, 

1&a ~brea que 10 'rod-, viendo 'el La tuerzu leales que avauzandct mtctQf ~ D~ &~0I1~8 que~:1 .. t9 ,~thO "'el ,f&lC1aDl9. ' .,' J. , I. ce~i~Q , 114 pte~l ~ . mt'-4, :0. su 
CIUIlÓIo domlDado por montaftas de ' ' por el flanco tzqu1erdo han completa- 'taD '-aln .. ,..,.r ad6Dde tlt,yi. 1ri.. ,1&'1' : ~.1o.que puede ~{~. "'. A.UqDa , . ~dtQ., ~ d=18 4D d, ~ qu .. 

·. ¡ •• QUlDlt~toll mep-os qUe JtB:~P1ID ct:e- "do el ceJ'Co 'de Teruel, forman tres avanzadJl) .. un JqlUclano ~c/'70D-- -~l~' ~.!.¡trazan40 ,Jo 'J! 'ea. , 1 .... ~~i~la7l:D~ "·P--~l1eDot9n .. tt~~! 
. ' .rrum~r8e materla1m~nte .IJobrp '1, pequeflae ~luumas¡ en' estrecho. co'n- riente: · ' . e 1017.-" pu~e le!! el ,tr~,." I~ .i' ~ I'VVI -- -

< uno R ' asoJDbra dé que las tropa.!llea- tacto entre st , '/ con ' los n11cle08 que " ' , *~t,tá,,el aa1é f la v~~ dt c~· ' \lesthlado 2 peJetU 811' DCIIlJpIJt9. 
,'~ leí pUdleaen tomarlo, de que 1aa m1- operan en el puerto Eacand6D.! !.a. . -No le. contestéis. Dejadlell . ~ ~ lábqrto ... , ,'oa · v~ ~q " da; . , ~. 8~cclo~es de. ~~ ~t· 

' iIctIW .repUbHcuu y eomunlstaa 10- prlJDera 4J ... colUD1D&l ha pIUlado Ii ~ .. dOD8fpeb matar el a :.', dlrecc:l"a dé sus prop1hto ~.t.. , ~, . &lfI~mieZlto d. pe"~"i. 1", OM: 
.... torar ... . P.SO de" __ " j* :AS~, tbt&lIDeDte ........ ¡Qu. bueq f&1t,. - hac.!.... . " ' 11 "; . ." l. · .~ , tU~' haD 8DtTI~ 111 ~.*l ¡ 

ta1dll' ltItalraoa .... __ lOI'lDtfacclqa .... ~-. ., · . ...... u. '. ' •· .• a:;~_·l ¡).~ -1 ~-:l ~=;::.~:: '~ ,"J ' 



FraCJ~ellto, del J" discurso · qu.·, pronuneió .1 dodor 
daim·. ' Serr~ ,Hullt.;.' 8,,:' .1' •• Iudio de '(<<Radio A~lo. 

. \ '. . -" , ' 

"o/ ciéieió de Cat~luny~)), con' .,..o:t¡yO de la. Hora Se-
'manal dedicada ,a loi ,eataianes ausentes de la . ,. . . 

Hermanos de América: Una nue
va voz atraviesa el mar y viene a 

' vclOtros en un momento de males
tar y de ' dolor para Catalufta. Ha be- ' 
cbo de nuevo su aparición el mons-

r • t1:uo de la guerra. Antes penSabAis 
en la patria irredenta, hoy este re
guerdo' es aÍlD máS fuerte porque a 

_ .la aftoranza del hogar paterno se ha 
aftadldo el espectáculo de una lucha 
fr.atriclda. ' ¡. , . 

No sabemos ' en nombre ' de qu6 
Ideales eIIta , ~ucha ha sido px:epara-' 
da, ni qu6 móviles podrán nunca Jus
ti1lcar la" salvaje' destrucción del ad
versario. iCatalan~ contra catala
nes ... ! ~o querriamos que llegase a 
vosotos esta exclamación dol~osa, 
si DO vi6eemoa en eate. guerra ,el pre-

. 'patria 
aquella luz 'bienhechora que '; resplan
dece deade .10'8 primeros dlas, de nUel
tra ex1stencla, aquella luz de convi
vencia' uDiversat que cuando -tiembla 

. o se debilita, la idea de nacionalidad 
se conVierte en ' una" fuerz« negativa 
y destructora . . 

A vOlOt~ que llev4iIJ 'a I todO el 
mundo aquel. doble l~ ,de .libertad 
y de, trab~~ .. qUe encontráis eetrecha 
vuestra patrla.'y que queréis conte.
glar a'188 otras áquella idealIdad, os 
he ' de 'decir. don la iincéridad ' y la 

1. ." 
f~qu~, p.~wa. de ~eatr~ raza: 
Uno 'y, otro dIa escucbüs con .avldez 
las n!>t.~iu: ,que a través de :la ra
dio O!J ' llegap de las tierI:&S de Ea
pafia. Os ' diré que tenemOl una fe ' 
lntr~gi.,le 'en la Victoria. una. fe ~ue 

~ 

cpbrir liempre a través de su so
briedad y juateza Cat¡1ufta. envia mi
les y ,n;lil811 de milicianos a combatir 
el fascismo ~ tierras aragonesas y 
cast~llanas. Es la' solfdaridad que se 
Impone ante ' él enemigo comÍlD, pero 
81 también la solldaridad de un pue
blo ante la amenaza de un retroce-
80 catastróftco en el camino de las 
libertada. . nacionales y sociales . . Ca
talufta sabe gue nada puede esperar 

, de los bombrea que el 6 de octubre 
de 1984 destrozaron el Este.tuto de 
Catalufta. y la CoiuJtituclÓD de la Re
pQbUéa de aquellos otros hombres 
que el 19 de julfo pasado provocaron 
UDa guerar de destrucción y de ex-
termlnlC? " 

Cate.1U1ia. en cambio 10 puede espe-
rar todo de sus hijos, de los que aqul 
y fuera de aqui defienden el progre-
80 '<le los pueblos. Siempre adelante; 
catalanes. Esta leyend& la hallaba 
in'scrite. en un bloque de piedra. ha:ce 
afios un compatriota nueetro en Ro
sario de Santa Fe a loa pocos dfas 
de pisar tierra amerIC8j!l:&. Siempre 
adelante, que es el lema de una hu
manidad ,progra.lva. CataIufta saldrá. 
triunfante de esta nueva prueba. Los 
que en tiempo venidero vuelvan a la 
patria la encontrarán más rica y en su 
plenitud, más joven y más esplendoro
sa, porque será una Catalufta que ha
brá , comenzado a re&llzar sus nue
vos ideales de, soUdarld&d y de jus
ticia, una Catalufia, . abierta a todo 
el mundo, libre y sedora de sus des
tin08 como vosotros y 1Il0sotros la ha
blamos so1lado. 

. . catal~es. · de , ~m6r.ica y de todo 
el mUndo, cualquiera que sea vuestra 

~E PET!T MARSEILLAIS" 
" 

No queremOB que pase sin' 1& de
bld& répllc& un tendencioso editorial 

al suyo. La desilusión y l4a experl •• 
clas doloroslslmae dé Cada comb&te 
se lo hacen comprender Uf. 

que publica "Le Petit Marael11al.ll" DAILY IIIJRALI)H 
del lunes, 7 del corriente. 

Mal informado está el impenitente "Daily Herald" , de LObai'e', del eJ. 
diario burgués de lo que (ID' Barcela- public& un articulo íl.o por UJI 
na ocurre. El proletariado catalán católico, uno de cuyos P'rt,'afo. c2iee: 
ha colmado 1& medida de tod&s las "Yo acuso a la Igleale. ,eapdOla 4e 
aspiraciones, pred,samente por el haber tomado partido eA; (avor de la 
.enUdo constructivo y de orden re- Ur8J!lia ' y la reaccl~ A,1Uda & 101 
volucionario que ha dado a SUB ac· rebeldes porque contla ~olver al an-
tuaciones & partir de la aplastante tlguo orden en el cuál ~ JJlesla 11&-, • 
victoria cOllSegulda sobre los mlllta~ daba en oro mientras mótlá de ham-
res y fascl~tu desde el 19 de julio~ bre ', la clase trabajadora. , Llamar a .. 
No existe precedente ninguno en I& l una te.l conducta cri.l~. ea UD 
historia de 108 pueblos que pueda po.., , ,.~~rileglo. Los rebeldes ~oles DO 
nerse como ejemplo de una revolu- ! defienden para nada el c~~smo; 
ciOn más deDp&, más honda f"'JP,J~ 1 d~de~ únicamente al dtábl~ y a 

,- llena de contenido ideOlógico ' ~ ~ l ' la 'ropreSlón que la Iglesia católica 
que el pueblo espdol, y ms.YC4aá- ¡ éJe'rcló sobre Espafia." 
mente el , de , Catalufta, han realiza
do y están l'ealizando. "LE MA1'IN" 

Seg(m este periódico de 161 dere
chas, han sido ejecutadOfi en T~tu4u 
mis de tres mil obrero.e por orden 
del rebelde Franco. La. noticia proce- . 
de de UIlI fugitivo, llamado Julio Vú-

Ya es en 81 asombrosa la pujanza 
de un proletariado que sabe luchar 
en varios frentes extensislmos coo~ 
tra un ,enemigo poderoso, vf'nciéndo-
10 y acorralindolo, y adelantar al 
propio tiempo au revolución IlIlterior; 
sin perjuicio ninguno para SUB fines 
t&cticos. Este soío hecho tiene ma
yor elocuencia que todos los comen
tarios posibles.' ¿ Que ha sido preci-

, quez, qtre pertenecla a la legl6n ex-
tranjera, afirma que en estos dltimol 

so destruir? i Qué duda cabe de ello! 

¡ dlas los rebeldes de Marruecos reél
I bleron todavla armas y municiones ' I del extranjero. 

, PefO se hacouatruldo lalmedlat&men
te. Y han construido inmediatamen
te los "célebres anarcosindicaHstaS" 
a. quienes intenta herir despectiva
mente "Le Petlt lIrfarselllals", desco
nociendo, o queriendo desconocer, SUB I 

mdltlples actividades constructivas. 
No nos éngafiemos, ni pretenda-

m08 enga1i&r a nadie con tantos ar
tilugios e insidias calumniosas. "Le 
Petit MarseWais" escribe de cara a 
los cruces de fuego y a los infinitos 
chupópteros que siguen creyendo que 
las, ruletas de juego y el turismo mi
lagrero y bobalicón han de salvar a 
Francia. Allá ellos coo BU tozudez. 
La provJdenc;ia, ,-como ellos dicen-'
elega a los que quiere perder. 

"JOURNAL DE OIlNEVE" 

Dice este periódico en su n1lmero 
I del dla 6: 

"Neutralidad de PoriapL - La 
Delegaci6!lo de Portugal en la SOCie
dad de Naciones, comunica 1& .t- . 
gulente nota: "La Prensa genoveaa, 
ha reproducido informei de proce
dencia extranjera, seg1bi 108 co&l. 
Portugal favorecia a los l:l!&CionaJia.. 
tas españoles; la Delegación de Por
tugal, cerca de la SociedM de Nacio
nes está autorizada a declarar que ' 
el Gobi~rno portugués observa la 
más extricta neutralld&á en la gue- . 
rra civil de Espatla. Todia las QIItl- ' " 
clas contrarias, no son fYndadA.' y ' , 
nadie podrá. probar el m!s mfDImo 

IdeologJa; penaa«;l por un momento "L'UUMANITE" . 
gllé' ¡BOf.iJ; ca~lanes y . que vivls lejos . ' . I 

hecho incompatible cOD ,las o~ 
ciones que Portugal ha iUscritó-. 

Nada tendrlamos que objetar a __ 
.• ' !il."'dJ'~i>qu',,~:vu.,k4. d~r.\ a. ~'. lPbJ,~~ una c~Dica 1.A~yaillant
, ,tra~\wa-" éIi,.ltecer. el<Jiom1:Íre de I Coiirtier, de la qu, entresacamos el 
,'Cat.lidia. La patria ,Be abre camino IJlguiente párrafo: l' ta nota, si los heclitis ' cOÍllprobadoa 

cada dia más claramente" lÍO 1& con-
I trodijesen con una elocuencia arro-, . " cu~do , rep~nta ,un , vawr de >'bu.. ' I .~·Bloquear de hecho al 1lI11co (;()

;~da~ 'y de cultura: Frecu~tém8íi.. ¡, b~~O. legal , de Espafia" cU8lldo el 
·~ te habréis oldo decir que: :Ca~üb' l mun~ entero· conoce y sabe que las 

'~s ~ ~pueblo < pequetlo;' qué l,.WZ~ , ' pot!'l1cl~ fa,cJatas avituallan ' y fa

I Dadora." ' 
r •• I ~ .... -~~$$,,, ••• rSIJ"lJn"I 

" , . 
I 
I 
Exposici6n d. : lc2io~ ~9 lo 'hablan 'Di" que .U#,QI, ' ,mentan ' ,1a rebelión , mIll'tar, es, h~

~08 ,mlDqnes d~ habi~tes y, que ,} blan~ COG t~ IClarldad, -intervenlr 
vuestra ' patria n.o ha, podido alCaD- , cOD~· la ,Rep'(lblica amIgl¡L. .. " "El de
zar 'aÍlD una verdadera 'iJidependen- I ber, del proletariado ' francés es sal-
ela -polftica. Estas razones, herma- varo la Paz. Pero, salvar la Paz, es, 
nos, pesan poca COBa, por cierto, en también, salvar a Espafia." 

I catalán a Parfl~ 
la historia de. los pueblOs cultos. No 
es la mq.aa, slGo la , calidad aquello 
que es principio , de estimación. Las 
grandea conquistas del espfrltu &cos
bra a realizarla el ap~to de multi
'tud de fuerzas. A vece"s proceden de 
UD circulo nacional ~educldo y a me
Dudo SOllt obra de una 80la inteligen
vi&. Repasemos las Íllt1mas pAginas 
de 1& h1atoria de Catalufta; el ejem
plo de nuestro renacimiento es enar
decedor. Cada vez el ' radlo de dJfu-
1i6I1, de la cultura cat&1aaa 81 más 
meDIO .porque cada vez, aumeota. el 
valor de su producci6n aplritual de 

r 1IU8. experlmentos cientUléos, de sus 
aportaclones a la cultura eurc¡pea 'y 

ludio de una guerra mis grande, aun- no varfá 'porgue ;estA aaoci&d& a una ~:r!:I. incorporación al pro~ uni-
, que tenemos la confianza ,que la ra- esperanza time' Y. aegu\'& en el por- . 
zón. y la cultura harán desde ahora veDir de Catalu6a,. y esta 'fe'-tlene un Ante eso, recordamos el deber- de 
imposlbl~. doble' valo~, \ porque es firnie ' y por- todos 101 catalanes y de voeotros an-

Hermanos, UIlOl habéis dejado que es de ' t~: 'Obrel'Oll e tm.telec- te todo, catalanes ~ Am6rica, de 
vuestra . tierra por azares de la vida" tuales, jOvenee y . anclaDOI. todOl as- poDer al lado de las culturas eIl . que 

tal vlvfa Y por las cuales trabajile la 

"LE PETIT PARISIEN", 

Anuncie. por su corresponsal desde 
Herlfo, y 10 co~rman otros di ,arios 
fr8lllceses, que se ha anunclado~ ' bll:' 
clalmente la participación de Ale
mania en la conferencla de ' netirt-a- " 
lIdad de Londres. ' , 

,J!ll Gobierno del Reich ha d'esig
nado para formar parte del Comité 
a su eIlcargado de Negocios en Lon
dres, el prlncipe de Bismarck. 

"PABlS som" 
En UDa ·informaclón del dla 7, que 

le envia su corresponsal de guerra en 
Madrid, destaca las confidencias de 
UD legionario rebelde al que hicieron 

. prlsionero nuestros millclanos. "Ha- • 
I bIaba con tanta perfección el fran

cés -dice el corresponsal-, que me 
permltl pregtDtarle: ¿ Es usted fran
c6s'T 

victimas d.1 fa.-
• clsmo 

ORGANIZADA POR EL eONsÉlO 
SUPERIOR ' DE BELLAS ARTES Y . 

. ... ARTES APLICADAS 

(Generalidad de Catalufia. e,' N. T. , 
u. G. T.) 

• La. finalidad principal de esta 1!k
posición es contribuir a la lucha con
tra el fascismo y por 10 tanto .te cte... 
Íinari un tanto por c~to elevado 
del producto de las ventas destinado ".' 
a aumentar la suscripci6h a favor de 
las vicUmas del fascismo. 

Podrán concurrir a la mlsma te>-
dos los dibujantes, pintores y escul
tores residentes en Cat&1ufla. A:sImla
mo el Comité acepte.ri cAm¡a proee
dentes de colecciones partlcuJuiU 
pedidas por sus propietarios. habéis buscado ' en .la Am6rica gene- piramos a 'un/i o, u1la grande y 11- cultura de la tl~rra que 08 ha 1Dtan

'rosa la ayuda que no encontrabais \ bre, fuerte y ',mqi1éma. 
en vueetra misma. casa; ,otros ' la ha- El 19 de ju11o/ Catalu6a. .lDtió '1a tado y quizá un dfa tendrá que re-

, coger weetras cenizas. ' 

-No, yo soy legionario -contestó 
él, recordándome la discreción que se 
debe a aquellos que quieren olvidar 
au pasado-. Yo soy legionario y na
da mis. Pero todavla soy un hombre. 
Por esta razón siento mucb1slmo ha
berme lana.do a eata aventura. Nos
otr08, los legionarios, no queremos 
hacer la guerra a los eapanoles. Los 
asuntoa internoa de Espafta. no nos 

1 Queda limitado el n(¡mero de obra 
. a dos por cada artista. 'b61s dejado para ver unevos .horizon- sacudida de un&'.rebeU6n militar 1&-

tes, 'quizá también para ahogar esta . gulda de , una revólucl6Di .oolal y :eco- Catalul1a 1936. A1lo de la libertad 
voz e interior que a menudo. sale del nómica. El pueblo ae ha~ levanta- D&cl0Dal y de las libertades popula
fondo del alma. ' do en masa y' habla' ~ldo áU aaa- res. El cloble suet10 de KaclA em-

La patria"pero, tiene algo' de ine- '¡re por la causa' della 'paz ,y de la plesaaconvertlrseenrealtdadyaun 
fable... Be baoo Imposible el expll- ' juattcla. La lucha, dUró. pocoe' cUu. .enC&rDa UD& realfdad mAs grande. la 
culo y ' se ' note., sobre todo 'cuando .Hoy Catalul1a no Ueae ~goa den- ' de un pueblo que se levanta. abrlelldo 
eltamos lejos de ella, como pUa en , . tro , de sus ~ ¡ troDteras, pero 101 bruoa a todos lO. pueh1o.s her-
todas las cosas queridas. Su inftuén- por,esta efuslc1D natural 'de 101 cata- JIl&Do. de Europa y Am6rlca. intel'el&D. Si mis comp&Jieros estu

vieran aeguroe de hallar buen. trato 
en las lineas gubernamentalts, no 
quedarfan mis de cincuenta hom
brea bajo las banderas rebeldes. ' Se 

cIa en nuestra vida, no apagá,' pero, lanes que un espfrltu~ ftno ... be dee- 8&100,' catalanel. 
• • .... ~ :. , ~ I ' 

. .$$$,,,,,$S$$$$$$$,$$,,,,,$$$,,,,$$,,,,, •••• 'O,,,;,,,$,,SIS""'"""""""""""", •• """"""".""""""'$' . ... , 
. ' 

J:n nOmbre ' de los cuatro m1l mIli- A ' VI ' ,.' .. · 
clanOs Prócedentee de Mallorca, te de- a '. : n ,e 1,. 
dkio ~ lineas como prúeba d~ pro- . "." • 
fUlldo ~~ento, que hU deaper- freDte, dan ~ esa nota de ' cItIIil .... , 
t.do en I1OIIOtros con tu comporta- ' . fl'atemaI catIIo. . <. • , 
miento. ' . ",. , ' , ' , . )AI herD1Ol&8 valenclaDU, ie cUI-

. ' No ~Os olv1dai mientras v1,,_ J.pu~ cul 'a braIo p6rUd0\ el /clere
, D'lO!J ,tu r8clbfin1ento; ' es dlffCU 'exPI1~ .. Cho ,a llé~le a sus C8A!i :a ~ 

éori ,palabraa la emoción que em1:far¡C) con ellú su humUde comida; ' , babJa¡ 
nu~ C01'&ZÓI1 al vér el gesto tan !iu- que ver la trIatera que les ~ 
~~, ~ sblcero, tan frátenW, CÓJ1 ' I cuando ya 110 quedaba-'~'mm-
qwf n08 · ~i m111cSanOl ~- cIaDO que ·llevane. Bus c61~bua-
cIDI del , fl'elíte q"e hemos. v1itó caer dII de múlca ~baD COIlUDaalo 

. ' n~. ~P.deroa , de luoh,a. no, m.te·, por la capital en l~ ... 
peD~i1o en eIOI , momen~ en oRa tro. ,,~~; enl cat., bínI'1'-•• 

• COla que en venprlOl, .Dp p\ldlmoI re- ~. h\lbO un 1010' mtlWeo 

aMor para 1& lucha, porque luchare- noe habla prometido un paseo mUltar 
mol, Is1l, con ' el pensamiento puesto Y bemoe encontrado una guerra te
en voiotroa. Nuestra 8UIIl'8 puede I rtlble. La aviación n08 ha caUBado 
derrap¡ane; pero aeri dada . con ale- ; ddos conlide~les. Esto, ya no va 
rtfa para derrotar a esa mtllCla infa- l ' bien... Loe rebeldes cuentan COCIli po
me de c1~ mWtares traIdoreI , , COI hombres. Podrán abrir brechas, 
se6orttos parúltoa, que ~ ' IÜU- ; qulz4s, pero DO ensancharlas. Una 
8011, que ae puede domInar a 1¡lI1 pue- , vlctoria .parcial no es nada si co se 
blo que t1eJle tan alto conceptO de sus . cOl18011da. Y la penuria de soldados 
deberes , que en la hora de 1& lucha y mUDlcionea se lo impide. 
obra cc¡mo Valencia. . . Eltaa manifestaciones del leglona-

Podrán entregarse obras realiza
das antes del 19 de júlio como asi
mismo dlbujoa alusiv08 a la Revo
IUclón actual, los cuales lIna vez se- . 
leccionados podrán reproduci1'8e & an, 
de facilitar la venta. 

La celebración de este. ExpolicIón ' 
será a finales de octubre o prime
ros de noviembre. y las obras pue
den ser entregadas desde ahora a, 
la Oficina de Turismo de la GeDe
ralidad de C'.atalufta. Cortes, 668, te>
dos los dias laborables, de di. a 
trece y de dieciséis a diec1nue.,.: 

El Comité organizador espeta que 
todos los artistu que le aleDtaD 
Identificados en los actuales 1D000ea
tos revoluclonarioa querr6n OOIltrl- • 
bulr a la labor que se ha tmpQeIto 
este Comité para que la ' ExpoIdel6n 
proyectada obtenga el 6x1to de apor
tación, el cual. en deftnl~va¡ ayuda
rá a aplastar para liempre el tu
cismo criminal. 

A ·V I S O ...... en . vu88tfa t1~. a 1& tIaocl4I1. que al lIJaaar el Importe de IU OOIIIU-'. .q". l1IIpJ.stelá despertar en llOIIOtios. ~,~o -ae 'le contedára 00Il 1dI1-
. ' , ;Ju l6IrimU se &I911ÜUl .. nUíetroa .' cera' al~: lestI.' ~o,,~~ 

Ya .~o eres do hermosa ~ le- rlo prlalOllero 80D tan expresivas y 
'ftIltlDa, jardfn de BBpafta. rIíic6D de linceraa, que no Decesltan comenta
be1leIa: ¡eres her1ocal. 1- VabaJa- I rlo aleuDo. A,c~braaoa 101 mer
danl. , ¡ereI ' tan sen~tal , tan ! oenarlos,de loe Regulares y del Tercio 
~ que I1OIIOtroa, 101 m°'clallOl : a pelear en Africa, contra loa rife
de ~,,!! ~ alem- i loa, teaeado a au favor la aviación 
... ~ ~.. de nlMltro Protectorado, no saben 

¡VI .. Valendal I Salud I I ahora guenear teniendo enfrente los A'tijadeo Bafeda,' PIna de EbrO, 
Qútnta denWr1a, CUarto Grupo: ' S. 
clbldu tus Qlt1maa cartai, para ... 
guerra' y para L. B1m6. BvltaJé .... 
poeib1e d1ftoultadee al ~. 

oJol ;n .. 1& bella. de UIl pueblo qÍae.' , ~ , iDqcbo IÜI ha I)qo VaI--
,~.,de ;dar. bOlllbft. a la oau-· :O~ == =..~ 
• , •• ~ ' prodqptol ... el', fUtn ...... '" ~I DCII ciará .... 

.. I ~' • t ' • ... .. '\... f 'h 

, Federico ArroJo ~ pechOl de loe heroicoe mIliclanoa, que 
, Del 'l'ruporte MarlUmo. • lee dlqutan el terreno palmo • pal-

o. ,N. T. 1 IDO. 'y caUl&Ddo -trap en sus ti-
.......... N-II. ... COla matirlal de perra aupertor 

I ~ ~ . 
t • • • • 
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lOS 'SINDICATOS DE B~RCÉl()NA '. 
Sindicato Unico del Ramo 

de Alimentación 
(SECCION PANADEROS) 

Informe d. la Ponencia que trate- lobr. 
"Socializaci6n ·de la Panaderfa en B.rce

lona '1 sus contornos" 
La actual convulsión revoluciona

ria iniciada el 19 de julio, se diferen
cia fUDdamentalmente de cuwntas se 
han producido a través de la histo
ria de Espalla, por su contenido emi
nentemente social. La semilla de 
llUestroJ! ideales esparcidos a los cua
tro vientos por nuestra invicta Con
federación Nacional del Trabajo da 
hoy ubérrimo futo. 

Reducido a pavesas tl,>do el pod~
rio de la abyecta casta militar, aven
tadaa laa cellizas del poder clerical 
y de aua klmundos tempJ08 como me
dida de higiene social, el proletaria
do hiapano, consciente de su misión, 
de la hora única que vive, plasma en 
hechol tOdo un pasado de ilusiones, 
de bellas esperanzas. y en su gesto 
espartano contribuye, con torrenta
das de 1IaDgre, al aplastamiento defi
nitivo de la bestia negra del fasci s
mo, afirmando su volootad inque
brantable de crear un mundo nuevo 
dODde DO haya explotados ni explo
tadores, donde todos los seres contri
bu,.... al biene8tar social, ml!dlante 
el trabajo dignificado. 

Oatalunya, baluarte confederal y 
&D&rqU1sta, conquista para si la glo
ria de ser la primera en destrozar 
la fiera carnivora que amenazaba 
despedazarnos a todos, y con paso 
leato, pero recio, seguro, conquista 
tambi6n la de ser la primera en sen
tar 108 galonea de nuestra persona
lldacbllbertaria, trastocando los ci
miento. de esta sociedad caduca y ar
catea, habiéndose socializado infinidad 
de iDdustrias en Barcelona y otras 
eat4D en vfsperas de socialización. En 
el campo el ciclón revoluclOl!lario lo 
Invade todo, prociamando por do
quier el Comunismo libertario. Den
tro de poco EsPafia entera sed. un 
lDmenso volcán eo erupción, cuya la
va JUSticiera borrará a su paso todo 
un mundo de ignominia reivindican
do el derecho a vivir libremente. 

HACIA LA SOCIALIZACION 
DE LA PANADEBIA 

Loa obreros pwnaderos de Barcelo- ' 
Da. pertenecientes en su inmensa ma
yaria a la gloriosa C. N. T., se dig
Diftcan una vez más en su larga his
toria de bellas gestas. 

ED su Oltima asamblea celebrada 
en el Teatro Olympia, e interpretan
do el aentir de la clase, acuerdan 
lUlinimemente socializar la panade
ña y nombrar 1l!Ila ponencia para 
que emita informe que sirva de base 
de diacuslón. Y al hacerlo, se propo
ne esta ponencia apartarse de cuan
to huela a reglamento o codificación, 
llmJtándoGos e.strictamente a sefia
lar nuestro punto de vista a la par 
que la aitUaclÓD actual de la indus
tri& y SDa posibilidades en el por
vea1r. 

LA SITUAClON ACTUAL DE LA 
INDUSl'BIA PANADERA EN BAR-

CELONA 
81 por razones de humanidad no 

eatuviese justi1lcada la desaparición. 
de la burguesfa como clase, lo esta
rfa, por incapacidad manifiesta, la 
que te:Demos la deadicha de soportar. 

Ea innegable que nuestra patro
D&1 ha puado por largos periodos 
de pro.peridad que le permiUa so
bradamente humanizar la forma de 
producir este precioso alimento. El 
margeo diferencial entre el coste de 
la harina y el precio del pan ha sido 
en ocuionea tan exorbitante que 
IUI arcaa se llenaron a rebosar. Y 
hemoe coastatado que lejos de mejo
rar nuestra lituaciÓll', forzábannos a 
efectuar jornadaa de trabajo exte
nuadoraa en lugare8 carentes de ven
tUación y sin condiciones hlgiéD,icas, 
con un utillaje que noa evoca la épo
ca de laa cavernas; no han tenido 
para 00Il WB explotadoe el más pe
qudo rasgo de conmiseración, con
daúdon08 a una existencia de to
pot. No ea que lo lamentemos, lo re
corclamOl 8lmplemente, para que no 
olviden Duetltr08 victimarios que no 
tlG'eD autoridad moral para venir
nOl con imploraciones, Su Ineptitud, 
su care!l(!la de humaniBmo, les obli
ga a retirarse discretamente, dando 
puo Dbre a l()jl que tienen una vi
sión m4s amplia de lo qUe debe ser 
el trabalO en nueaUa industria. 

Al diaponemos a la socialización, 
DO ignoramos la situación precaria 
que atravieaa actualmente nu.tra 
Induatria. Su fraccionamiento (al ex
trao q1Je para elaborar un prome
dio de 8,000 sacos <fe harilte diarios 
.. dectOa en 745 panaderias) y 1 .. 
Glt1mM dUpol1ciODea elevando coo 
el 115 por 100 101 jornales, gravan 

de tal forma el cOlte de producción, 
que un estudio racional de 108 gutos 
de Uina panaderla, tomando como ba
se una elaboración de 20 sacos se
manales, nos da diariamente el 8i
guiente resultado: 

Contribución ... ... 1'91 
Luz eléctrica ... ... ... 1'02 
Fuerza ... ... ... ... .•. 1'06 
Agua ... ... ... ... ... 0'12 
Combustible ... ... ... ... 5'50 
Sal ... '" ... '" ... ... ... 0'42 
Jornales ... .. . ... ...... 49'4:\ 
Dependencia mostrador ... 10'00 
Seguros mutuales ... ... ... ... 2'23 
Accidentes del trabajo ... 2'10 
Arbitrios (motor) ... 0'02 
Anuncios ... .. . ... .. . ... 0'04 
Higiene Estado ... ... ..• 0'13 
Seguro motor ... ... ... ... 0'13 
Amasadora ... ... ... ... ... ... 0'18 
Inspección pesas ... ... ... ... 0'03 
Composiciones quimicas ... ... 2'95 
Acarreos harina ... ... ... .. . 2'66 
Alquiler industrial ... ... ... 6'99 
Vacaciones ... ... ... '" ...... 2'05 
Papel manila '" .. . ... 0'15 
Generales ... ... ... ... ...... 0'15 
Desgaste de utillaje ... ... ... 0'65 

Total ... ... ... 92'20 

Resulta, pues, que el gaato so-
bre saco elaborado es de ... 27'68 

Importe de la harina .. . ...... 59'00 

Total ... ... ... 86'68 

. Veamos los ingreaos: 

123 kilos de pan a 0'70 ... 86'10 
Valor del saco vacío ... ... 0'60 

Total '" ... ... 86'70 

El resultado de dos céntimos de 
beneficio por saco de harina desalen
taría al más optimista, si no estuvie
ren convencidos todos loe obreros 
panaderos de la verdadera situación, 
Algunos patronos han cerrado ya 8UB 
puertas, y no pocos nos instigan pa
ra que de sus hom08 tomemoa po
sesión. Hemos, pues, de abordar el 
problema de frente y con decisión. 

Si parte de nuestra burgu~la se 
muestra reacia a abandonar sus po
sicio::es, no es por su estado hala
gUeno, que bien demostrado est! no 
puede ser más catastrófico, sino por
que no pierden las esperanzas de que 
cambie la situación. Pronto se darán 
cuenta de su error. Tentemos las ar
mas para defender nuestras conquis
tas y no nos las dejaremos arreba
tar tan fácilmente. 

PLAN DE REALIZACIONES IN
MEDIATAS Y FUTURAS 

Al socializar las panaderlas, nos 
oo<:ontramos que hemos de recons
truir un edificio arruinado, con ma
teriales viejos, ya que de momento 
no los podemos improvt.ar. Tendre
mos que echar mlUlo de los mismos 
lugares de producción y distribución, 
si bien debe procederse al cierre • 
mediato de todos cuantos por .us 
condiciones antihigiénicas, o bien por 
su situación estratégica para la ven
ta, los haga iDDleceaarios. 

Consideramos, pues, que mientras 
no vayamos a la creación de gran
des fábricas, con todos los adellUltos 
modernos, debe ser objeto de nues
tra preferencia el que la producción 
y distribución se efect6e en el menor 
número de hornos posible, con el fin 
de aligerar a la indUltrla de los gra
vámenes precisos que hagan factible 
nuestro propósito. 

Entiend~ esta ponencia que debe 
irse a la socialización por barriadas 
y que deben tomarse las reaoluclones 
que ponemos a ' vuestra cOMidera
ción: 

a) El p8lD> se vender! por piezas, 
por lo que queda suprimida la ba
lanza. 

b) El tipo de lu piezas ser' el 
siguiente: Barras de Jdlo, de medio 
kilo; barras de 25 cntimOl y pane
cUlos de los llama<fos "l1onguetl". 

c) Para la venta de pan, se crea
rá una sección anexa a la de pama
deros, de expendedore.s, cuyo aueldo 
&eré. de 10 peMJtas diariu. La venta 
se efectuará de ocho a una de la ID&
ftaDa y de cIDco a alete de la tarde, 

d) La lI8CC16D de paaaderOl abri
r' una liat& eSe uplrantee a apen
dedares de pan, en la que Mm Jna
critaa laa que acrediten atar mú 
aeee.itada.. Laa dueft .. de 1 ... plUl&-
dt rias 00 tendrú derecbo a la in .. 
cripción, con la aoIa excepciÓD de la. 
vludu . 

e) En 1&1 puaderlu utUizadu 
p.u& producci6D o cfl.Itribuc16n, el pa.-

trono y su familia ¡.odrlÚl utilizar la 
vivienda, yendo el alquUer de su 
CUeDta. 

f) El patrono y 108 obreros de lu 
panaderlas que se cierren, pasarán 
a trabajar donde la org8.IDUación les 
indique. . 

g) En las panaderlas sólo se po
drá vender pan catalán, y el llamado 
de Viena, lo suministrará la sec~ón 
de Viene. del S. U. R. A. (C. N. T.). 

h) Queda suprimida la reventa y 
reparto de pan a domicUio. 

LABOR ADMINISTRATIVA 
Se procederá a nombrar un Comi

té, que una vez en posesión de sus 
funciones, se dedicará exclusivamen~ 
te a la administración, cuidado del 
control, estadlstica, recaudación y su
ministro a los centros de producción 
y distribución, del pago de los jor
cales y de cuanto sea de su compe
tencia para la buena marcha de 1& 
socialización; será renovado anual
mente en su mitad y no podrá ser re
eJ.egido hasta pasados dos afioa como 
miDimo. También podrá ser reoova
do parcialmente o en su totalidad, si 
la asamblea, en su mayorla lo cre
yese pertinente. 

BREVES CONSIDERACIONES 
No queremos cerrar este Informe 

sin pooerOl en evidenciA de que nos 
anima un gran optimismo. Suprimi
da la burguesía; en nuestras manos 
la producción, avlzoramc.s un porve
o.Ir de grandes posibUidades. La Re
volución en si marcha triunfante; no 
debe hallarnos rezagados. 

Pongamos de nuestra parte toda 
la fe, todo el coraje que esta hora 
suprema requiere para estructurar 
la nueva vida, y nos habremos he
cho diglI!os en ia retaguardia de los 
valientes que dan su vida en el frente 
de batalla. 

Por la ponencia 

VaJlB, VUes, Godet, Alarc6n 
y Poca 

... - • • - ", ' - .. . ~ . .. .. ,. • • " f' .. .. 

Sindicato de la Indultria 
dol Arte Fabril y Textil 
de Barcelona y SUI con-

tornol 
(Sección Ramo del Agua) 

Los parados del Ramo del 
Agua, desde el número 118 al 
127, deberán pasar todos los d1as, 
de diez a doce, por este Sindi
cato. 

Asimismo todos los inscritos en 
la Bolsa de Tintoreros, deberán, 
Igualmente, pasar todos los dias 
a la misma hora que los anterio
res. 

La Junta 

Sindicato Unlco Mercantil 
COMPANEROS DE LOS COMITES 

DE CONTROL E INCAUTACION 
¡ATENCION% ' 

Son Dluchos 109 C8!naradas comi
sionistas que actualmente se ven 
privados del más minimo sueldo pa
ra poder atender las necesidades más 
perentorias. Estos compafteros, 'una 
mayoria de ellos confederados, han 
sido siempre vilmente explotados por 
ia cIase (ai es que a aquello Be le 
puede llamar cIase) burguesa, mAs 
bien clase explotadora y a1n concien
cia que, abusando de hombrea car
gado. de hijoa, les ofreclaD exlguu 
comialones obligándoles a un trabajo 
que apenas .t les producla el mini
mo para poder mantener a sus hi
JOI. 

Estos comisionistas "bien vestidos" 
por fuera, pasaban mucha hambre 
"por dentro", y eran como aquél co
mediante que llorando mucho tenia. 
que 8allr a hacer reir. Pero esto ha 
terminado ya y vosotros, camaradas 
de control de fábricas, tallere., tien
das, almacenes, etc. ; vosotr08 ., 86-
lo vosotros tenéis el deber Ineludible 
de dar la mano a estos com·palleros 
pasando si es preciso a dividir loa 
sueldos crecidos que aún cobre el 
burqu~s, pal'a repartirlo a atoa ca
maradas que tanto han te'n140 que 
eufrir en el maldito régimen capita
lista. No .temáis que por eso le pier
da la. casa y el que ul 10 4i,a no 
deflende los intereses vueltro.s: Mien
te descaradamente, qu1d8 pensando 
que mallana "el amo" le aumentará 
el sueldo. Desconfiar de todO' aquel 
que no defienda a un obrero, No le 
dejéis pasar; es un enemigo. Un 
obrero, aunque vaya de chaqué, si 
ee un obrero, ea un hermano y hay 
que protegerle, ayUcsarle , .eueftarle 
10 que el el 14eal 4e ooellra glorio
Ba Confederación, y .t e. UD traidor 
hay que castirarle, DO ·10 4ud611l un 
momento, porque ellOl DO perdonan. 

CamA.rada!! 4e todoll 'los ComlWs : 
¡No oivid~i. que todos liamos obre
ro.! ¡Ayudar al camarada! ¡Cal!ti
gar 1\1 traidor! 

Por 1& Comial6D de Viajute. y 
Oom1&iOQ18taa. - El Comité. 

A 101 compal.rol d. la Seccl6n 
de A Bordo 

Fras.s que agravian 
Aunque reconozco que no es con

veniente 011 .toa momentos de reor
ganización entorpecer la labor de los 
compal1eros, también reconozco que 
no es prudente abusar de las frases 
ar~cas que ,ya han puado a la his
toria. 

Adonde 108 hombrea vamos todos 
108 dlas a oumplir con nuutra obU
gación para lanar el plUl con el su
dor de nueetra frente DO son tolera
ble. ea .. truee pronunciadaa por un 
compdero. 

Hay que decirlo con todos los ¡¡!ll
monea; desde que trabajamos por 
nueatra cuenta estoy experimentan
do el comportamiento de todo. mis 
com}l&1leros y no hay ninguno que 
abuse. Todos cumplimos con nue.stra 
obligación. Los que tienen cargos res
ponden a aquella responsabilidad y 
108 que no tenemoa cumplimos con 
nuatro trabajo. 

clonario y como es natural las que
remos couervar por encima de todo 
y de todos. Esos compafteros, que 
son pocos y siempre los mismos, fal
tos de escrupulos lanzan a troche y 
moche frases hirientes en perjuicio 
de los demás compalleros y ~ .de 
deponer 8U improcedente actitud por
que de 10 contrario, nos veriamoa en 
la necesidad de aplicarlea slUlcione. 
enérgicas a lu cualea 80n merecedo-
res, 

El deber de cada uno es el que 18 
ha de cumpllr. Al que no 10 cumple 
esté donde esté se le dice cara a cara,. 
valientemente, pero nunca arrojando 
InsldJas e infamias, que redundaD 
siempre en perjuicio de la buena 
marcha de ia organización. Ya 10 la
béia, compafteros. 

Por hoy, nada m". 

10M M. AbeIlAa 
SI hemos conseguido alguna mejo- (De la Sección de A Bor-

ra, es debido al mov1m1ento revolu- do. Barcelona). 
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Sindicato Unico de Sanidad 
Secea6ft ,Veterlnarlol 

En defensa de nuestra' C)tlt!' 

nadería 
La rebelión milltar ha desarticula

do el mecanismo regulador del in
tercambio de productos entre las di
versas regionel de EIpafla. 

La ganaderia de Catalufla. que has
ta abora no producla lo suficiente 
para sa~acer las necealdades de 
nuestro pueblo, ha recibido un golpe 
mortal. Loa abastecedore8, para po- • 
der proveerse de carne, echan mano 
al ,anado que encuentran. No va
cUan en· aacriftcar, no ya el producto 
de nuestra ganaderla, sino 8U mJ8. 
mo c\1erpo .Jenerador, sacriftcando 
las vacai-1eCherú, las hembras' de 
cria, la. primalas y los lechales sin 
distinción de sexo ni aptitud. 

De este modo de8trozan ciegamen
te una de laa principales riquezas (le 
OataluJl.a y una de las tuentes de 
producción, materia de primera ne
cealdad para la alimentación de nues
tro pueblo: la carne, 1& leche y IUS 
productos derivados, como 108 embu
tidos, quesos, natas, mlUltecas, etcé
tera, etc6tera. 

;y por si e8to tuera poco, han apa
recido muchos focos de enfermeda
de. contaglOll&8 en 101 contlDg~ntel 
de nuestra ganaderla. El mal rojo y 
la peste porciDa en loa cerdos; la 

perineumonia contagiosa, la mam1-
tis, el aborto, etc., en el ganado va
cuno. Estas enfermedades causan 
diariamente enormes ddol • nues
tros contingente8 ganaderos, 

Ya declamos en UD articulo ante
rior que era urgente eat&bJecer un 
control rápido, iDtellgeDte. revolucio
nario y creador de la ganaderIa de 
catalufla. Y declmOl hoy: ea ur¡en
tiaimo establecer un enérgico control 
de defensa de DUeOtra g&Daderfa. 

Y como quiera que los organ1Jmos 
burocritiC08 ofic1alee no cumplen con 
esta"'su ml.i6DI .. el~Com1t6 de V.eteri,, " 
narios y por delegación la Seccl6n de 
Ganaderla ha tomado el acuerdo de 
acometer esta labor inmediatamente, 
estableciendo en cada comarca y en 
cada pueblo una Coml81ón de control 
de' defensa. de la ganaderia integra
da -por los Comités locale. y bajo el 
asesoramiento técnico de loa veteri
narios de las respectivas lbcalldades. 

Esta Comisión obrará de acuerdo 
con el Comité Técnico de Veterina
rio. de Catalu6a. 

Las normas y tictlcas a seguir 
les serlÚl entregadas inmed1&tamen
te. - La Comisión Técnica 4e Ve
terinarios. 

A todos los meial,úrCJicos 
Circuiar dirigida al Comi

té Regional de la Industria 
Siderometaldr¡ica 4e Cata
luAa Y que se pone en co
nocimiento de todos los Sin
dicatos y Seccionel metahir
gicas de Catalufla, para que 
en el plazo de siete dlas den 
8U contestación en lo que 
plantea Metalurgia de Bar
celona, para ir o no a la 
or~ación del Pleno Re
gional de la In4ustria. 

M61Uples soo ,1011 problemas que ' a 
la clase trabajadora a le V!Ul crean
do, nacidos del periodo 6l¡ldo Y elen
cl&lmente revoluciOJW'lo que vivi
mOl. El indudable que en la necesi
dad de abatir el fuclmlo en' armu 
hemoa de poDer nueatroa primordia
les esfuerzos. Elta neoea1dad ha de 
acaparar el tiempo necesario de 
nueebu act1v1dadet constructivas 
como sipitlcaQ. el CQbrir 1&1 nece
sidades que tienen nuutru m1liclas 
en material b6llco f ' abaltec1miento 
en tod08 los órdenes, etc., ya que es 
nueatra obllgacióD que lo tengan en 
abundancia. 

Mas no podemos olvidar nuestra 
mislón de r~eolUltrucc1ón , económIca. 
Al apartarnos· de la primera nece
lidad a cubrlr, o ,ea el aplastamien
to del fascl8mo, viene en aeJUDdo 
orden la ~ de enfQCt,r 108 
problemu ,de orden económIco ha
cia una JlU8Va estructuración que va
ya paralela a 1& realidad I'8volucio
Dana que vivimos. 

El iDdu~ble, y no es un Ncreto 
para D&dIe, que la ecanomia eapafto-
1& DO pu,de encuadrane ya en lo. 
~ que Iwta la ftoba lo ha ID
w.ato 1& bar .... ". mi movilDleIlto 
tacoSOIO ba derrumbado 1& ya DWIá
da .ltuac16n eC0D6m1ca del palII. Y 
a eeta nalidad teJ1J1DOI loa trabaja
dore. que dedicar UD IOrlO estucf1o, 
pue.to ~ue en n08Otroa 8Iti que pa
.. mo. del camiDQ de lu teoriaI al te-
rrtDO prAct1co, . , , 

No .. prII& NYo1uc1~; bemol 
de dejf.r 7.& el t6P.1co de l&IftIUar-

dar el tRunfo sobre el fascismo, de
teniendo nuestras ansias de emanci
pación para crear un estado de con
ftanza al extranjero. Dentro de un 
periodo muy corto se habrá agudi
zado el problema trabajo en deter
miñadas industrias, y no podemoa 
confiar en las resolucione8 extremas 
y del momento. 

SI -la Incautación de 18.8 t6.brlcu 
y talleres representa un pellgro p&
ra el triunfo antifasclBta, no DU!IlOr 
peUgro representa la vl8I6D 4el ham
bre que acompafta la falta de tra
bajo en la zona de retaguardia. 

Tenem08 en lo que 8e reflere a 1& 
Induatria metal6rg1ca en catalula 
una llerie de CUOl que raWl~ la 
afil'ID:ación que dentro de UD periodo 
muy corto 8e habrá. agudizado el pro
blema del trabajo. 

San FeUu, toda la provincia de Ge
rona, ha quedado paralizado el ' tra
bajo en la metalurgia; de Torto., 
de Arbós, de La Garr1ga. de iDaiDI
dad .de pueblo., la lnduatrJa de tor
ma paralizada ea" en manos de los 
obreros. En Barcelona son mtUtlplea 
loa tallere. que pODeD a diapoeicl6n 
del Departamento de Guerra los ta
llerel!l a caUIa de que " leI dé tra
bajo ~ra no paralizar el taller. y , 
teniendo la convicción que DO puede 

. cubrirse la falta de trabajo que 118 
acrecenta . en _ las circUlllta,a~1I ac-. 
tuales, las necesidades de material de 
guerra, teJMDlOa 101 Sindicato. me-

. taJ1lr¡lcoa ·que enfocar nu8etrot .. -
fuerzo • • en 1u necesidade. que tleoe 
el campo de maquinaria agrIcola, en 
la maquinaria textil' y fabril etc, 

Para utudiar CODCl'tt&meDte 1& el
tuadón de la IndUltrta metall1r¡tca 
81 por lo que coDllderamol di DeOI
.. dad Y de urpnc1a el coaVOO&l' UD 
Pleno Rqtonal de 8IDcUoatot :weta-
ldrstcoa de catalufta. ' 

• • • 
Esta es la circular. La cot'1'e¡llPOn

dencla lIobre la proposlcl6n de ,Me
taJurJla le dirl.,trt al onnlt4 'de Re· 

,1acloDel eSe 1& IDdUltrla ~- " 
lQr¡tca, calle ADMIIDO Clav6, 2.-JIn 
00IDlt6. , 

I 



~ A toeto.Jos; ROI'tero. 
I de ta'~JI. 
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ASAMBLE"S y é'ON'Y,O ·CA'TORIA.S AvllO a 101 milicia- DONATIVOS . , 

A LOS DIRECTORES DE GB1JPOS 8~'fl)ICATO UNlCO ,DBI'8ODl1O'l'OS (8eocI6D ,Eatucacloree) , noi ,d.1 frente Balear (JOHl'l'l DB ALWlZA BBVOLl1mo- '. 
ESCOLARES " Q~(J08 , M'aftana. &Abad/j), dfa 12, a las diel NABlA ANTD'A8OI8TA DE me¡; 

, de 'a __ A ___ • /'. celebrará una re- ' Todoa los com"""e-- q". h ...... 
Se convoca a todos loa directores de Se ~nvoca por medio de la ~te _............."' Y--'''''' .... .....,-

loe Grupos Escolares y maestros na- a 'toclaa: ~ Juntas de SeCe1óD, .Oom1- unión en nuestro local social, Vía La- , perdido la documentación '1 demú ! ' (JIBDA 
ci~es de Escuelu Unitarias del dis- sionés ca-mcU. Oómltá 1 delepdOl )'etan&, 30, segundo, para tratar asun- objeto.. pasar4D a recogerlos por el Loe dellladOl compafteroa Altam1 
trUo VII, a la reunión que tendrá lu- de fibrtca y mIl1ante. en ...... a toe de mucha l'.nportanica, ~indip~to Unico del Ramo del Vee- ras y Tr1clheux. en su misión 'por .;¡ 
rar hoy, viernes, día 11, a las seis de la reUDlOO que Oe1ebraremas hoy, vier- ' Se ruega a todas las Secciones del r. . aza de catalufta, 8. pral,. de Norte de / Pranc1a han l'eCOIido la 

ro 3, de la Piara de EspaAa. · pe, U :Y 28 aooeaório. , a las tree )' me- carnets de la Secc1ón de Estu~ores. A81m1smo todol 108 compafleroe =asc~ta. r&DCOS para propagan 
la tarde, en el Grupo Escolar nWne-1 nes, dla 11, en IlUeetro local. calle Cu- Ramo de Ccmatrucción, no repartan seis a ocho de la tarde. d 900 f / da . 

dla 1 tard --se convoca a todos los trabajado- que han e8tado hOSPitallzados en el • 
PLENO COMARCAL DE SINDICA- de a . e. " res de la extracción de arenas del Be- Hospital del CUttllo. - El Comité Delecheux Amien.e. 500 fJ'&llC08: 

TOS EN VALLES (8eecIÓlf.. CoIona&ell, Plntliru, BanIl- SÓS)' Llobregat. & la reunión que se del Castillo. . Groupe Libertaire d'Amiens. 300: Der-
Orden del dia del Pleno Comarcal ces, ~.OI, Tlntaa, VreIaaI '1 celebr.vi maftana. &Abado, dia 12. a las ~"~*~'U"'USfU'Ge toPo·a .L1elllec· 100i·..... rtin 

de SIndicatos que se celebrar, en Va- ~ nueve de la mallana, para tratar asun- r om w. - Ma ez. . : 
llé! el dia 13 de septiembre, en el 10- Se con~'" a 101 compafteroe )' com. tos de mucha importancia para 108/ Sindicato Unlco d. Oflclol -JIll camarada Roland PranOOis ha 
cal de la Federación Local de Sindi- patietas a .. rtunión que tendri. lugar m1smos. I recibido la suma de 200 francos ' de 
catos: maflana, sfAldo, dfa 12. a ' las cuatro . ' • • V.rlol d. Sabad.U : parte del Comité Pront Populaire de 

1.~ Nomb.--amiento de Mesa de dis- de la tarde. ~u 1:1 local aocIal. Cupe, Se COr.lvooa a todos los obreros que ' Sailla¡ouse (Pyrenécs Orientales>. -
cusión.~.o ExpUcación de los acuer- I núm. 52 para ~l'8tar el a1¡uiente orden trabajan en las canteras denominadas ' En reunión celebrada el pasado do- El Comité. 
dos y ' Ponencia del Pleno de Oampe- del dia:' , " "Gravas )' Gravillas", de Oan Baró, mingo, dia 6. quedó constituido el Sin- I 
sinos celebrado en Barcelona.-3.o 1.0 Nombramfl'llto de 'Mesa de dJa- para qlle pasen por nuestro local so- dicato Unico de EspectAculos P11blicos COMITE ANTIFASCISTA DE PA-
Propuesta del nombramiento de lIe- cualón. , clal de la calle Mercaders, hoy. vier- de esta localidad. 
cretario del Comité Regional de Cam- 2.0 Informe de' la Comisión técnica. . nes. día 11, a las seis de la tarde, pa_ Dicha reunión fué convocada invi- RETS DEL V A.LLES 
peslnos,-4.o Asunto propaganda por )' ampliación de la.mtsma. . ra un asunto de mucha importancia.- I tando a ella a todos los empleados Este Comité. queriendo colaborar 
la comarca. 3.0 Asuntos gene~les. La Junta. del ramo. fueran o no adherld08 a eficazmente en la obra de proveer a 

Por el , Comité Oomarcal de Valls- Siendo de mlÜlplo h,"lterés los asun- SINDICATO mco DE SERVICIOS alguna central sindical, pues se trata- los bravOl milicianos que luch,an ep ' 
Montblanch. - El Secretario interl tos a tratar. se ruesa ~1 faltéis. - 1& PUBLICO: ' ba, en particular, de dar lnforme ~e el frente de combate, y ayudado en 
no, Burquets. Junta. (SeeeJén AIDUores '1 ~pendJen_ de :na d~,;:::arn~ q:n~u:a:, = esta labor por el Sindicato de Rabas-

ORGANlZACION SANITARIA "A META establecimientos) d saires )' con la entusiasta colabora-SINDICATO 11NICO DE ... - :: Espectáculos P11bUcos sobre la con- ción de lOs ciudadanos de Parets del 
OBRERA L11BQIA se convoca a too ,8 los compafleros veniencia de socializar los espectAcu- Vallés, ha hecho dónación al Comi-

Se convoca a todas las Comisiones (Seccl", E1ecfncla&aa) de esta Sección a. la reunión que se ce- los de Sabadell. té Central de Provisiones con destino' 
de barriada para maflana, sl.biado, lebrarA maAaDa, sá.bado, dia 12, a las , Fueron relativamente muchos los al trente, de la relación siguiente: 
dia 12, de cuatro a ocho de la tarde, Se convoca a 101 comp;.6eros de Jun· nueve de la noche, en nuestro local 80- I compafleros reunidos )' muy intere-
para tratar un asunto urgente. _ La ta)' delepdOl de taUef¡,es )' de barria- cia1, Nueva de la Rambla, 5, para tra- santes las orientaciones )' acuerdos 358 gallinas, 15 ocas, 33 patos, 61 co-
Junta. da 'J a todOl los electrie'istas en ¡ene- tar asuntos de mucho interés. _ La que se tomaron. _ La Junta. DeJos, 4 palomos, 1 caja de Dl$Dteca, 

! ral, como también a tocioS los que es- Junta. 2 latas de conservas, 3 cajas de toei-
SINDICATO DEL ELEMENTO DI- I tán en paro foJ'ZOlO, __ la reunión ~:,.""",~":o."',~'. , , . . . ~ .. ; .~';'i ",. no. 1 bulto de avellanas, 1 bulto de 
RECTlVO DE LAS INDUSTRIAS ' que tendri. lugar maAilna, sátado, (8ecelón Escribientes) A . I garbanzos. 46 sacos de patatas" 5 sa-
AUXILIARES DE LA TEXTIL DE dia 12. a las cuatro de ~ . tarde. eD Se convoca a todos los escribientes VilO a OS propie. cos de cebollas, 1 bulto de judfas y 

CATAL11NA ! nuestro local 1IOC1al, ~* del 19 de del (el Ayuntamieoto afiliados al Sin- 1 bulto de arroz . 
. . Este Sindicato recuerda a todos sus Julio, 15 )' 17. ' dicato de Servicios Prlblicos (O. N. T.>. tar.·ol AdemAs. se recogieron cantidades ·en 

f- ..... ...r.ü¡ ---"La J ta. a la reunión que tendré. lugar en el 
aflliados que mafiana, sAbadó. dfa 12, BsperamOl no tu""''' .,...,.-, un local del mismo, Nueva de la Rambla met~lco. 
a las diez de la mafiana )' en el local . (SeccIéD Cerrajeroe de ~bru) núm. 3, a laS cinco de la tarde, _ft"_~ A todos aqu~llos que se adminis- Esperamos hacer bien pronto otra ' 
de IZquierda del Ensanche tendri. Se convoca a todos los obll8lO6 que &Abad dfa ........... tren las flncas se les ruega que eD remesa. 
efecto la continuación de la' reunión I trab,ajan en las casas que se 'dedican na, o, 12. el plazo má.ximo de ocho dlas eDtre-
genétaI que empezó el sábado¡ tIlttmo . a fabricar cen:aduras, para est&, tarde, (8eeción 'Empleados y ' Obreros de la guen en el Sindicato Unico de Pro- ¡Todo para el frente de combate 1 
die. 5. ' I a las seis )' media, eit nuesAo local GeneraUdad) fesiones Liberales (Sección de Téc- Salud, camaradas, 

Pre\'enimos a todos los compañeros ' social, Rambla -del 19 &f Julio, 15 'J Se encarece a todos los compafieros nicos Administrativos - Sección Esta-
socios de este Sindicato la enorme I 17. - El Comi~. . . que integran los diferentes departa- distica) , Paseo de Gracia. 35, segun- SINDICATO DE PRODUCTOS 

QUIMICOS importancia de esta reunión, ya que mentos y dependencias de obreros y do, de once a una o de ouatro a sie-
(SeccIÓD C~ en Cobre) te la rel ió d I de la misma ha de salir la adhesión empleados de la Generalidad, proce- ' ac n e as casas con nom-

definitiva a una central sindical. Por se ruega a Uldos los compaAeros de- dan inmediatamente a nombrar sus bre de inquilinos. alquilere8 y gastos Un donativo de unos compaíierltos 
10 . tanto, rogamos a todos los socios Comité Y delegados de taller que, ate- respectivos delegados, los cuales .pasa- contributivos. advirtiéndoles que de En una de las calles de la barriada 
cumplan con. el deber que la disciplina ' niéndose a lu disposiciones acordadas .ré.n por este Sindicato, Nueva de la DO hacerlo podria ocasioDarles per- del Oentro, fué encontrado por unos 
sindical les impone, acatando el rue-I por la Comiatón técnica, se sirvan pa- Rambla, 3, donde se les ' proveerá de juicios. - El Comité. chlquUlos un bUlete de cincuenta pe-
go de esta Junta directiva, para que sar maftaua, dbe.do, día 12, a las nue- las correspoDdientes credenciales. _ ~"Xv~~=~~ , ",:' . , ~'~.~~,~ _ .. ~ , . setas. Un n1flo, al recoger el billete, 
asistan todos, absolutamente todos, a ve de la maAana, por nuestra Sección, El Comité. se dispuso a distribuirlo entre todos 
la citada asamblea general. I pe.ra dar cuenta de toda la maqulna- A t d I los amJguitos. Llevaban distribuidas 

Esperamos que os haréis cargo del da)' herramientas de que diapone el SINDICATO UNlCO DE ESPECTACU- O OS OS compa- ! tres pesetas, cuando se aproximaron a 
momento histórico actual que impo- taller. : . LOS PUBLlOOS) - d I '1 ellos Francisco JuliÚl, Jaime Mont-
ne a todos los técnicos directores )' Siendo de gran intem la presenta- (Sección de industria Cinematoari- neros e a comarca , serrat, José López 'J José Ibé.tiez, ni-
auxiliares de la Textil' de oatalub, ci6n de este inventario, esperamos lo . ea) d I Lat 'l fios de corta edad. Interrumpieron el 
poner el m'xtmo celo )' .entusiasmo haréis 10 mis pronto posible meJor.- Se hace saber a los afiliallos de es- e lora reparto que se estaba efectuando )' 
junto con los SIndicatos obreros, ~ 1.& COUiial6n. . - ta Sección que tienen volante ,proviaio- entregaron cuarenta y siete pesetas 
que la industria bé.sica de Catalufta, nal, que' p'ueden pasar por eJ3te Sindi- Estando ya en vias de organlzactón al ' Sindicato · que SU8Crlbe, ' para que 

_ como es la textil, salga robustecida (SeecJón de TrefOacIOI'eI, Puntero. '1 . cato para recoger el camet definitivo. la colUlllala de voluntarios denOmma-¡sean dadas al Comité Pro Vfcttmas 
después del crimlnal alzamiento mili- derlvadoe) SINDICATO UNlCO DEL BAMO DE da "Los pretendientes de la muerte" del Fascismo. 
tar-fasclsta y que el acuerdo que to- Se convoca a 101 compa6eros de la LA PIEL para marchar al frente de lucha con- El Sindicato os da las gracias por. :: 
memos sea fiel expresión del sentir casa Olivella, para la asamblea que se tra el fascismo. se avisa a todos los I vuestro generoso ac~. - La, Junta. 
de la totalidad de los asociados )' en celebrará matlana. sAbado, c:Ua 12. a Se convoca a todos los compafieros que quieran alistarse. que deben di-
beneficio de nuestro Sindicato. las diez de la maftana, en el . local del de 'pieles en bruto, a la reulnión que se rigirse al Comité de Defensa. de Ma-

Sindicato, Rambla Santa.. Mónica, 17. celebraré. mafiana, sé.bado~ dfa 12, a taró. cuartel de Errico Malatesta (ex ASOCIACION G~NEB&L DE EH-
SINDICATO UNlCO DE LAS ARTES -La Junta las ainco de la tarde, en el Cine Hol- cuartel de artillerla). todos los dIas. PLAnOS DE SEGUROS 

GRM'ICAS lywcn1, calle Valencia, 569, para dis- d t h d 

(Sección Encuadernación) 
Camaradas: Se os convoca a la asam

blea general extraordinaria que se ce
lebrará el domingo, día 13, a las diez 
de la mafiana, en el nuevo local del 
Sindicato, Plaza de la Igualdad (tra
vesia de la calle Hospital, cerca Ram
blas), para discutir el siguiente orden 
del dfa: 

1.° Nombramiento de Mesa de dis
cusión. 

2.° Nombramiento de Comisión téc
nica. 

3.° Vacaciones )' reivindicaciones 
morales. 

4.° Asuntos generales. 
Dados los especiales momentos en 

que vivimos, esperamos no faltaréis.
La Oomisión. 

81NDICATO 11NICO DEL RAMO DE 
. ALIlIIENTACION 

(SeccIÓD lIJeIo) 
Compaftero: Del interés que tomes 

por el bienestar de la colectividad, a 
la cual te debes, depende tu bienestar 
propiO. 

Defendiendo al Sindicato, te defien
des a ti mismo. 

Demuestra que !l'eII un obrero cons
ciente de tus deberes )' tus derechos )' 
acude a la reunión que tendri. lugar 
hoy. viernes, día 11. a las nueve de 
la noche, en nuestro local social, Paseo 
del Triunfo, 15, para tratar el alguien
te orden del día: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.° Informe M la técnica y amplia

ción ,de ella. 
3.° Nombramiento de la Mesa de 

discusión. 
:1. ° A~uerdos)' normas aseguir. 
éompaflero:Como los asuntos a tra

tar ¡SOn de suma importancia. espera
mos tu puntual uIItenc1a. - lA ca
misión. 

81NDICATO t1JnCO IDIWANTIL 
(SeccIÓD ~) 

A todOl 101 norlstaa de Bareeiona 
00mpafter08: Por la presente se os 

convoca a la as&JDI)lee. general a
. traord1náI1& que se ha de celebrar III 
mat;ro local 1IOCSal. P!aa lIad6, 12, 
•• vtei'DeI, dfa 11. a tu ocbo - paIl
te» de larnoche, para tratar de 101 pan-
tal 1IIU1entet: 

J.~ Nombramiento de Junta"de Sec-
~~ , .. 

2.° OUeItión dominical . 
. 1.° - Aluntoe ·geDeftJes. 

.,.. ~tarse de f8U1Ítos 4Ie-·sú.:iI\& 4:,\
....... esperamos vu~t!'a pt;n ," 
"",."r - La comlallJa. 

~"S -1B-T.&DIAS DE LA tir tos d e cua ro a oc o e la tarde.-El Ca-
." .. .,..... & ".,.,. ... ......... cu .. .sun e suma imWOrtancia. - mité d De! 

METALURGIA (F. &. L) El Secretario. e ensa. 
La Asociación General de EmpleadOS 

de Seguros, U. G. T., hace entrega 

Se convoca a todOfl 101 ~ponentes 
de lu Juventudes, así como rf 101 sim
patizantes de ambos sexos, a la re
unión que celebrarémos hoy. viernes, 
dia 11, a las siete de la tarde, en la 
Rambla de Santa Mónica, 17. - La 
Junta. 

(SeccIón Areu '1 Búcalu) . 
Se convoca a todos los componentes 

de la Sección. a la· asamblea que ten
dri. lugar maAana, &Abado, dia U, a 
las cuatro de la tarde, en el local de 
la calle Ronda de san Pablo, 44 (Cen
tro Tarr.gonO. para discutir el si
guiente orden del dfa: I 

1.° Lectura del , acta anterior. 
2.0 NombraInieDto de Mesa de dis

cus1ón. 
8.° Informe de la Junta. 
f.o Actitud a seguir en 101 talleres 

1ncautad0l y controladol por los ·ca
mita de taller. 
. 5.° Nombramiento de Junta de Sec
ct6n. 

8.° Asuntos generales. 
Se ruega la asiltencia de todos los 

CODlpdel'08 de la ' Sección poi' la Im
portancla de los asuntoe a tratar. 

SnmmATO UNlCO DE LA (JON8-
TBl1dmON 

Se convoca a tockII 101 milltantel de 
este SIndicato, a 1& reunión que se ce
lebrari hoy. viernes, c:Ua 11. a lu seis 
)' mec1ia de la tarde, en nuestro local 
social. Es de mucha importancia. - La 
Junta. 

(8ecei6Il ~ eIerOI) 

La Oomis1Ó11 t6cnica. del Ramo de 
1& Construcc1óo (8ecci6n Yeseros. Re
voc&dOreI, Oa6tcenie J PeoD8I) convo
ca a todOl 8UI uoc1&doI a la reunión 
tenera1 que se celebrari. el dominio, 
dia 13, a lu nueve de la ma6ana. en 
la Sala OUmptc. eal1e de Mercade .... 
n~. 38, bajo el a1¡uiente Orden del 
dia: . 

1.0 Lectura. del ' acta ailterior. . . 
2.0 NOIIIbnmIento de Mela de cIJa-

cnudóo. ' 
1.° PreIIDtac!I4D de la DUIYa JDOd&.. 

Udad. dIl tnbIJO. 
f.o .......... cIeI 0CIIIIj0 *" 

DIco , ~ pera 111 faDcrIo-
namJ4lDto. . 
1 6.° Ruegos)' prt,pntal. 

A eIta reunl6n IOD convocado. too 
dCII 101 p&Ll'CIIlO!> IlU;: intecran el off-. 

I clo 'J se rue¡a ¡n, ~' (. L./aUdacI de. todott 
! • :ir ';C1T 105 r .1 Lra~ar de I!uma 

I " 1 1 t. 1 e .. ", ".'! t : Uf' ., 

(Sección de Piel de Conejo) 
, . ; ~.~~~~_"_r;~' de la cantidad de 10.000 pesetas de 

la awrtac16n que los empleados de 
Seguros hacen al fondo destinado a 
106 heridos de las MUicias Antlfas
cistas. Con esta tercera entrega, SU- ' 
be a 37.000 pesetas la cantlda!i apor-, 
tada por los empleados de Seguros, 

Nuevol ingresol en 
la C. N. T. 

Se convoca a todo, los compafieros 
y compafieras de la Secltión de Piel 
de Conejo y .. 'eleteria, a la reunión 
que se celebraré. inafia.na, sé.bado 
dia 12, a '. las ' cuatro de la tarde, en' 
nuestro local .social, Paseo de Colón 
núm. 15, bajo el siguiente orden dei 

Se poDe en conocimiento de EmUio i perteneCientes a la mencionada Aso
cabal Dalby, director de industrias i clación, U. G. T. 
Mecánlcas, S. A., que de no presen- 1 Para engrosar las suscripciones de-día: 
tarse hasta el dia 15 del corriente I 
mes se considerará bao " dicadas a beneficio de las vlctlmas 
dOD~ 108 interese de c~m:a qSU8 ~d d- del .fascismo. y 'de los hospitales de 

8 c oc e a , . sangre. la Sociedad Cooperativa Obre-

1.° I Nombramdento de Mesa de dis
cusión. 

. 2.° Ir al nombramiento de una Co
misión técnica_ 

3.° Asuntos generales. - El Secre
y se procederá a la incautación de la I ra "Las, Noticlu", hizo entrega al 
citada fábrica por parte de 108 obre- Comité Centi-at tle Milicias AnUfas-
roa de la misma.-El Comité. elata., de la cantidad de 1,285'10 pe-tario. 

SINDICATO PETBOLIFEBO REGIO ~"""""~'''''''''~~~~.~".., setas, importe de un dia de haber de 
todo el personal de la casa. NAL DE CATALU:RA 

Por la presente se convoca a todos lttantes)' Juntas de Sección de este 
los militantes ' a la reunión que se ce- Sindicato, en el loca, de la calle An
lebrará hoy, viernes, dfa 11. en nues- cha, 28. para resolver un asunto ur': 
tro local sindical, sito en ' Via La)'eta- gente de organizac1ón. - JIll' COmité. 
na, 37. segundo. segunda, a las cuatro SINDICATO bNrco DE LA 1ND118-
de la tarde. TRIA DEL AUTOlllOVIL 

Dada la importancia de los asuntos Compafieros: Por la presente oe con-
a tratar, os recomendamos vuestra vacamos a la asamblea general del 
asistencia y mé.xlma puntualidad. - Ramo, que se celebrar' en nuestro lo
E! ComIté. cal sooial, Luna, 14. segundo. a las 
A LOS TALLISTAS DEL RAMO .DE cuatro de la ~arde, hoy, vierDel. bajo 

LA MADERA el siguiente orden del día: 
1.& Comisión técnica de tallistas del 1.° Lectura del acta anterior. 

Ramo de la Madera (O. N. T.>, convo- c~NOmbramiento de lIeIa de cUs-
ca a todos 101 compafieros a la as&m- 3 ° Hect"i ió ....... 

-Los obreros de la que fué casa 
"Maqumaria Textil Rosell, S. A.". ha
biendo cobrado una parte de lo que' 
lee correspondla por despido ilegal. 
han entregado a las Milicias Antlfas
clatas la cantidad de DIECISEIS MIL 
DOSCIENTAS CINCUENTA pesetas 
(16,250). 12,500 al Sindicato Meta
ldrgico y 3,750 a las Milicias Antl
fascistas de la calle Meridiana, 97. 

-Los obrero8 de ' la casa Girona 
haD entregado la cantidad de pese
tas 6,101'75. y la casa V~lar 45 pe-
8etas. Todas a benetfcio de las Mill
c1as AIItlfaselatas. 

blea extraordJnal:la que se celebrará el l ' u cac n O apro.....,.ón de la cuota de las mUic1as. ~ ~ ,., ., 
domingo, dfa 13. a las diez de la Ma- /' 4 ° Ruegos)' preguntas . ,- . ,. ~~~~ ",,~$;"'''U 
fiana, en su local sindical de , la calle Óada la importancia de' los aauntos e 
de Cabafies, 33. a tratar, se ruegs, la as1stencia de to- , CONSEJO DE [CONOMIA 

Os ruega la puntual asistencia a la I dos, ya que de ello depende el buen I 
misma. - La Comisión. funcionamiento del Sinc1icato )' de vos-

LIGA IBERICA ·ESPERANTlSTA I otros. Por 10 tanto. nadie mejor que DEPÁBT&llENTO DE 
Se convoca a todos los mlembroe de ' vosotros. en la asamblea, habéis 6e de- BEDISTBI. 

la Lip Ibérica de J!!aperantist&s An- ¡ fender vue$'Ol propios derecbOl )' el BUmON DEL TRABAJO ' 
tlestatales a la reuulón que tendri. lu- I interés CODltm como obreros explota- ' 
rar matlana. sAbado, dfa 12. a las ocho I dOS. - lA Junta. r.te Departamento del Consejo de · 
de la tarde, en el local de las Juventu- -se conYOCa a todos los militante. Economía recibe frecuentfamente «Ju-
des LibertarlaB, calle Cortes. 491. I de e8f;e Sindicato, 11. la reunión que rante estos dfas solicitudes de los Co-

tendri. lugar hoy, vlemes, a las siete mités obreros que rigen algunas m-
AGRUPAmON FAROS de la tarde, en nuestro local socfal, dustrias pidiendo técnicos especiali-

Ma1iana, '&Abado, día 12. a lI¡s cuatro Luna. 14. segundo. elzad~ den determinadaa materias. Con 
de la tarde. celebrari reunión 1& Jun- Siendo de m6.xlmo interil 101 MUD- &U& e poder atender eetu 8Ol1c1tu .. 
fa y milltante. de la A¡rupaéIón Pa- toe a tratar. eI¡IeI'UDOI de todaI.... des, el 00aIeJ0 de BooDomfa, de acuer-
1'01, en sU local 8CJcW. calle Guardia, tra u1ItencIa. - La .Junta. do CIOIl 101 cameJeroI del Departa. 
nGm. t. prtnclpal. IO'D'IUDES UBaT&&LlI .,. meato. baoe ~Imto a --

le ruep la puntual uIIMacIa por 101 McDJcCII que le .. 
teDer que tratar uuntoe de blteril. SAN IUBTDf ' ~ lID ocupMlda para que pa-

Se convoca a 101 delepdoe del leC- I sen a Ofrecer IUI eemclol al Depar
SINDI(JATO tJNIOO DEL B.UlO DE tor de lu Juventud. Ubertartu de tameDto 'de DIItrlbucJ6n .1 Traba-

LA ALIIIBNTAmON ' San Martin )' al secretario, a la reunión jo Rambla d O talufta 83 lndi 
A..... .. lantu de SeGclODeI 1 que tendri. l""ar en e. .. 11_ h,... .. hora' e a \ . cando mIU&uat.el ' - ' ..... ...". I en eí impreso que 18 1. faclUtari la 

, , de las nueve de la noche en .. el ~ MpecIal1dad en la cual ~en ser dU-
Se CIClIlYOCIt para hoy. vt.DeI. dfa 11. ' Libertario J1el Olot, Plua ....... 1. J 101 an&eéedentes acreclitaUVOI de ... 

,& 1M,'" de ~ ~,. ~ 101 1Id- i do, a. i IQ ~.I'! ' 
, I 



,. ' l ) .....:: ... y ~:C " '· .... 41~t ·de I'.~"" w- " .. 
.ntsuo , VWa¡rasa . nos . oomwu~ 1/ ~/ ~ . ,1-. ' -~ 

que' ~6 811 ~ y a dol)tuÍl~ta- '1 Lu camarada.s E ta rt,t.B i ' Auxin... • '-< 

c!!t:=~~~en ~l1,' .n . e~ . t (. .~.~js r' ,. ~ ' 1' .' .{ , . l ":",,': '.'~', . GI~:tl1!:t~~~~ ~I; 
00 ase ~, rogan"o a todos' , clonar jerseys y cualquIer' cla.se de ¡ • ' ,'11.\ ' I VIena (maravlllolO dibujo en eolor) , Ju-
los camaradas le devuelvan dichos do- prendas que sean (¡tiles para ''los ca- Maftana sAbad 1 di • FUNCIONES PAB'Á HOY, A LAS 11" rando con las 01&1 (deportelJ), SUcelOll 
cumel?~s , a ,la . ~l~~a de Durruti, 'marada.s del frente. Les precisa. lana. ' o, a a.s ez de:la : TA.BpE Y 18" EÍf PUNTO, lf()(JBE ' ' 1 reyoluclonarlos nOmo 2, Titanes del cielo. 
centnA '3 ...... ,::.t.Il pJo1mero BuJara 1 mJÚ}~, en ,el local de Ja ~l.\1erd.a . ¡ '. " • • '1 '.' ''' ' , " 

, , · .... -vv" , - Agradecerlamos a las entidades, es- del Ensanche, Aribau, 21, Interior AHLO.-Coplpafl,la de dramas ~alea. l ' NOTA StJ9LICADA.El· otne .gemtna nOll 
aet~ .. ·~~~.MQ~~·.. ó .' tApl~!;iJ!ú~1:m!/Y ~~.l.U' p.Qr.iO~ .~ ce,leqr,ar' ute S1D~ la- ,"""ft#J .... , .. ~ D.I'I8Qc.I(w,~. :Wol'.~rT'" 'l',¡¡,r,~~ I .0J¡g ~ 1:... w."1J,~ 

.~~-"efo .... Ram n . ,oWQntapuLt 'áflÍpon'gan de' lana, ~úe" 'la ~ I'emltan 1ó CI '. -- ;. _ : ,r .............. ·• 1 ,. ~,~ &Ilt ,. 
ha percUdo el cam.~~ coruederlll y dos ' a la siguiente dirección: ,l:IepIta Cor- c n e la a.samblea general que rlo de A. Garc a y~oAt1ÚÍ'O'P'~rlétlo. '. '. - : rOtemos 'dé rlues rá r lo a n. 
::;:.:nets de choféi,r Uno a sú nombre 1 tés cAl1eli~'~"PJU\ A"91 ba .... s pudo tennLnarse el d!a 5 'del come.. trella Rojl\.":.. . .. , . . ; Jl'LO~IDA.-Rumb!!r I¡lne&denada y JP-

~ /. ~r nd M" ~ ~ l' ' r.' , ~-, ." W!'. Nuev.a~.JI~COI'4¡u¡lQl;l1.~.J08 BMCI$lM .... ?A·· \ ... ~. ; res d, China, lé· : jLfl~ e ¡.r,e ~-& ue ner¡ ' -~psé ~ ' ;d~ez Arruga.de aaocla~ 1á. bij,ga 1~ ,b¡¡ '" 4 :.a", .. I? 'fM., ""-_ 

iÓ
' , 1""~i9ri.d dOlue¡pn er

to
" 'i!\ ae-. .Ja .pQlluxkn ... delm,Unuti, ,(!entu~\41', asiStir a ia .;:Iisma,c adlten~! t!. ~t y :lM'o ~~ ' o ¡jai0m.9 1 ~~T~~te;wo A ~':r~ 

c n dé a chos ocumen s. gmpo 3 ° desea mantener correspon d 1 1 Quintero y Pa.ecual Gulllén, "La Bola de I ne (ea espaflol) y Dibujos. 
-Han sido depg~1tados en ;a Re- ) ~ ,i ., algún - os os soc os que la Junta directiva Plata". 

I
ón los cam~~ de lOS ca ~s · ~c a con . camarada oficial de ha acordado que la votación que de- . . I FREGOLI.-EI hombre y el DJ¡9nstruo, 

, ¡tIa cunúl;"~e '1~1 :6:i~¡];~¡00l~~ 'y . ti'e~:!W ~~~FN,w<a, que ,e ·.enou.en- be efect~rle ~ara acor.1 ~l ~e. ga~~~r~~~ ~:t~ ~; I j:1 ~¡nbre d~ JN ~ carall ., jeqipllr 
U, de t3aris: y. e~ dij pedto

'
{1 " .' f ..... . . ~a. . , .j' so a tWa JCeJltial sl·ndicalJ ~MPJ'e, . Joaqg-c)¡, «a~ '~ , s . ... ~m. J f¡,t¡.VANY,.""Desbaooqué 1If.wII.tw!i La 

d 'Sindicato del Ramo de Construc- SINDIOATO UNlCO DE ESPEC- i ta, o por mediación de unos boleti· que te c?,nv ene". ~nto la revls~ .1 peq~e~ coronéla. l1ña mu]i#4fe 8U 'cua 
CiÓn,!CCiÓn ¡g~nes, de Barcelona. TA '" ¡ nes Impresos a ese efe~o que se en- : Leandras. . . . ", I y DIbujos. 

G;:U nl¡~r a r~~ r~Q8\r,~PS, M,l' ,! . ,,,.P~S PWS~C?~ l~:~a~áne:)l~~fs 10,B . a~!ldos · al en: ) W~I~0W.. ·p~ .ó9l1'1!, La ~ra 1 1i=.JI\RRE.-V~ ar':$.ur,i g' JF' 
, , .. . , (~.cl~p, Artistas . Te.. ....... '-) Po ', · , MI flret ~11.él!'fÍl,~:,~lell;, La ; ~ Iselle E)9<;fpr(...::. , t · • 

. \-.&1os los compafieros que se con_ o - l"fot ~rr"'~ \~ esta reunió.n, ~ Úldispensa,. 41qw>n •• P91'-~~ Uiifl.rg.y. ~a la " , o en arl!NJf, Mt' ti y, .. 
. Los cimp-"'e'r' OS qu lId . ' ble al entrar el carnet indl I A ni compadfa. Noche no hay función. " • sideren pe~udlcados por la Institu- ..... e as o eseen, , '. . . s ca, ~ J GOYA.-Dibujos. Cómica, ¡Viva la com-

ción de la p Jer que trabaja para el .pueden pasar por los es~~d~os M;etro lo 6IWer" , de la dl4C1pllna.de todos, ~ . VlC~RIA.-co~a IIrlca ~tellana. . parda! y R¡,¡.sla I'~vlsta 1940. . 
:J{Qgg~ B X StjJ~5 sp;ltca ~n por , ¡:;;OIB\Y¡Yll Ma.~r, ·pon lel- ,f\D; 4e PQdf!F Junta d1J!ecti,l{a. " D~ o; · F'e~ Seg~ .Type), La ~ . , . 
eff , ,.;. ~ . ;~el ~lf~~¿V. ~e iuSilc!á: ':.~~E!ps Upa(~tI~~," Y. u,na¡~I11e))á ~ 'l ~"..·I~~~~\C~~~~:~ 't ~l~~it~~ÍJI~~(W#!g tlPn:= 
(Secc n Jurldica) , a la mayor \lP'éve- ' tiflcrow,no ~ y :en ' rCas<> lavb~able, p~ ~~=~*Q ,~_. , .' ' ·Í'8s. c¡a¡ , • • 

l 
posible dminlst 1 i - r der ser utilizados en la actividad qo- y reprise de ·:Lo8..Farolee"... . 

, faro. I~ :+r..> rar es '\!lS blil.je y sincron!zaclón~ . NOVEDADES.~ompafl.la IfTlca Marcos I . H!I~ PARK.-~amos optimistas, la vlu-
'" " ' . ~ A;; d S ~ ~ A 11' L .& a , A '" .. ' Re~W5,l9·~ptonI9 -}?alacl09 . . MaélItros .dl-.,A da: lpmántlca. A.lJgelina o el hOllor de un 

• ~eilJga al . C:9¡n,pp.q~n~ J~' ~- ! dé-;[ ~'f~~-¡hl~1iI.~ ae~ ' !'.. . .. . _ ft' . ~ . . ...... '1 . ~~ ~v~. ~Ita y J!. G. <i,." ,{, pr1~dier. ~ujOa y El pijJblp" ~. 
teC:liJ·O di'Os, 'se :pongó: .. ert cOmUñI- , !" !:. lI" r l.,.,lr':n- gue'r'. _r; ~ ! . . ' " ~'r "~~AWI'AB:rrt:~~~~· ~Ó:· . ! . .. yt;TU -An ellna o.el hoJIor un 
cación con la mayor urgencia con su I to S'olé, J~an .ABens y ~~el cere- , CertifIcamos que Manuel Reguant .... ! brl:dler. E~tigre gdel rlng. ¿Qulén48 

IDa-

compafiera, que se encu~ntra en ,~r- i .t°
tá
' combiUIDcan

d 
a suds famlllares que Mariné np se ha distingnUdo m.ca I NUEVO.-Compaftla ,11r1Ca. .catalana. DI- I tó al doctor Croaby ? y Dibujos. 

~ft!l: W J.OS· \dI!W d . I "~ n en e salu .¡ y de ener~las. I oli~ 8Jll te ta ~ AA recclón José Lllm~ Tar44: l:s.treno de i 

~ .:~-', ~rn ,: ~~~~'~d~l::'j¿( J~ I ¡~:1~!ie~ue~tr.}~8 JW~ <'1l'~¡>iifte: '. fe1W~Hlo ~n "me::; ~o:~~~~~: ¡ f~a;;.'cros~fJ1·~i8~ait;~9 = ¡ ~1~"8f;~~~!p:Je d~ ~=: 
codipaife su mujer; Brtkfda. ~n- IdlO ,:ll'l e ~dll"'rD ~ ~ lftill\lttllcat' ~iWl40 : do SIempre ·actuado más como 0001- C&wu-a.4:avul". Hí,icííe~,1 ~ ~ I ¡¡)lb1!)ll 1· ~I~. 

A id d 1 Ge alid d ui a co umna e urru, cen una " añ té i . . .. ' . , so" ven a ~_. a .• __ n,~r .. a • e _. _1rr,!!P9 1.0. : ¡ p . ~ro cn coquimlco de la indus- ESP'ASOL.-CoPlpama de vodevil. DI- I . MANON.-Desbanqué Montecarlo. La pe_ 
na, ~t. " . -N' . ' lIad ' ItrIa cerámtca .que .CamD ~~ rACdw ' 19ltt ,..~~ 'l'M4e-:. La obtra ~ .c¡uefI& eoronel.a, Una muhl' ~ tI.Y .!!fJ& 

-Sus famUiares reclaman a Euge- 'de' HQ~~ JCeosmúusnF~arnná dOS cpamar
ed 

U'~' : Por el Comité de Contro,1: AÍltón real. lstá en rres l,llc(OS, · ·!.a · Boráá"". No~ ' y DI,bUjO~ '- ~ . -
nio G nzál h de are id de ,;:)......" n ez, ro r- ' Na ''''xo F . N t li'A che' "Videta meva" " .. "", ' O ez, que a sap c o · geU y Mateu Vilanova que slguenl I v...,.. . ' ra,nClBCO ¡u:e~, Y. -"'\l"IoIN'- , l . • • , i' ~ " . ., ~4..".La !;\lJ1~ P':lirteando en el 
su casa. Be trata de un niuch~chO de, l' sin 'no,«dad en el fre¡{t d H > ,j do.1Ballés. - P,or la ,~,' -d JIJl1" iPOLlORAJU:~ de.·dñ.mto.ca... ~.~ 4, l • . ' Pata y Los ca-
dieciséis afios. ".¡ ca 01 segunda d De e ti ues-, sidente, Angel Sa~tier. . talán, DirecclQn: Enrique Borrás: PJ:II!t~.· oalléros nacen. 

-El com~o Anton1~~" W-' I .' c 1J1Wl8. . . e urru ,cen . ra actrIz, Asunción Caaals: 'l'arde. el iJra-'· ov d .. 1 " " 1 > .• ) tMPa. ,4,0, ',g'f1lpO 1.°. JIlj .!!.!I tres ,act9s "Ca~cl1sme" y ,recital J .. ~IET!lPPOL.-Dibujos. El testigo. Des-
n as esea • r .• ..." .~ O ~ ~ "11 _tarjo asl camaradas a su ~" ~. =~~=~~~~=~I . : . de.' ,~sla;;1'QI' ~I' ~ ·Enrlq. Bo- tll~·" r n1i.!f,j!'f y Vuf!ljUI !!JIs canciow· llc Ign .' . ..~. i./~ ' "'Ti' ' • rrá~ No~ ~t4cl1sme • . '''' ...." ~ t ·' ' . ,. ' . ','ir ' 11 d ' 1 fam .' ! ' . . • . " , ,. ~: '. .~jbUj~ ~ -Ffp de I!ls 

- n , Or; .. 0 e ore , ~ . ; . -;-Moq!p'to 'I.?.o~gu~, de la co Ci A e ! T . ·B,elU.+COÁlAAl4 ~ oo~.gtal~ · 1; • sJe". ,QUmii'Jy¡.. . L<¡¡-' m ~ fe 
col . \.' -Farrás, cenJpril,t A, Ilumn d~' DWrua;, d~ea;' ~p'er la di. ¡) . " t t LA S . Da' ·'Mal'lá Vlla-Pro i)ay{, ~ard~ I ... ~ obl'§- 'B r .y ~ordiao proféilon ¡ 

gruSl~' rd, BUJar,a1oz. desea .rec~r ,' reCCiñ~' d~ J9S camaráiin;;¡Je ...... a ~es .... i . .' en ,t~es ¡lcto. ~e . Salvador .Bo~vJa. .. :~a::-' . ' né.,r·'''''¡ " 
not , e Maria Col~~, 'p!.f~~.1Ye l Ji!>'i~/' ·,~~~o. L6p~z. " :~.y " 'f.A~VlLAS. NEOR:.W O LOS MIS. : 1!f~IEJ1f~~ : ~~;~AG~~~; .: ~)ja:it.~~:Uj~~~~l~ .dm ~ti~~ 
o ila. en la ~al1.ev" f~" w.9,.'l!.ÜJi~1-¡ ';L ~ r.. Ji'-. ' . . i~t;Ulc'1¡ <I {. ", .. '.), ' ,_, ·.I'¡',,, ~, . ,,¡' , __ i~~. ' . 

P~I'ElPr1m:;a~. • .ni ._~ . :Esc' ' Ib ~OTA :¡P1o/ 06)MITE~.nEL pwSO¡ TEBIOS DE LOS ~"'~ ... :. '. ' ¡" ;' ':~ 
-- ano ; ;,- on",o rano, ' ". ~ " . ":' I Int p~ ",W:.,.}~F;$, -~~djnJ:' !1 Jj.O~P,.,M"4,1t.-:-EJ_!Q.1 !!9.ml>n:, jV.l.v.a 

delta .. o '~~~Durrutl, ~ertuna:)p!~ ' , DP::I~t-S~~ . el est%e:: ~:c~~:a~~r~i(¡:~,~~ ~ Plfm~ ~:aJ,~~~~J.~U~ .;¡'C:f4 :?~_~l'Or !le ~ DO r, 4' 
m~,,!:', ~ cuab¡o, W... Wfi{ ~~-, ~~~~~<M."t9s !del 'V~W~~ '!p. G .. T. qu~re ·clecir ·que sea bon;a.da oeJ par- . ¡ 1;eIlQQJQ0!4& ~ ~:, ~., I 
m.. • 'u paíI¡":f '"'' ISa· y, ' . ¡¡;,.o;!): ..,., InstaladoJ!'¡' Rfioi· , '" "AgulI .. N'gras o 'os "101<:,,.,. ¡ NO.'J:''''~,-l!ln ~!I lQjl' t.~t~~ topQ..s :Ios ¡ 'py~~.~¡;~ f~na~~:&: 
no, le escriba, ,a f, . .. .. ,ó,d.irección. na ·en 108r' b,ajQs de la Pl~'!.de( Ca- I de los C<>nventos", la obra ~ticlér1- 1I~' est6íl ~a4los'wr ,U;,C.rX/lt. I ta Y Diblll1~ 
~ trescientos' c9liJ., í};~Ws que I taluña .(~r&Dte al Hotel Colón),. para ~ cal. ¡del OOmpafiero Arturo eortada "'ll~ Jlot¡ ~OILM.tJ1 .. ~tWl. fio I 

de Barcelona; _ a;,~Wábajar I con!S9PWn?-r ~ C~DSO profesional, por ; "Los Mis.terios dé lQS CQD.V~IlWJ:' ~ I .~ ~1HI.t\D:j:t~. Ir.~~W,!I 'I~; ... ~~~~ ~1~!l .. ~1ir'~~; .~~tff-
de "' .. ,:ga, ( hace~ l' lo ,que ,.se C9mumca a t?d08 ¡P.s p~- ! 1.<;!gl;<.J.do ,~éxitp qu.e M! h~ J;~velado teBtros !func1onan en ' ,. ' ~Iíil4za- ~j~I:O_II,.'VU'Y.. - ~.-, 9~.P.lI.~ Y ~ -

nrlIRPiili a su organ1zaci~~~a .s,~ ,~~- ~. 0!.\9B l!~pbreros (trabaJO a Q.QJ.PICI- : con el aum\mto' constante del púbJi- do,y .. por..es~tQ~o.iDO ._ • . eptG,daa. 
que se encuen~n . ; n ,pej'- ' ~J';;f~ .. obl~gación d~ .que pr~~ten .. co. ,"La .E'stlrEIDa Ro~a" · a.lteithad en " ~.I' ·.W¡o .' ." ',f,JIJUl.-LJ[~ . .vw~ J.f 

de salud y de,,.~\>S.- IE~(la menCIOnada oflcma ¡,~ l'~J~clón el .c,lU1:el-:gel\ A:PQ)p, (lOp. "~ .. l'ñ- e .... W'.ln¡;~~ _o.' ~. .fImt!II..Y ».}bJ¡,Í1\fo 
r.l~~~;n:~~ ". .. 1 4«r: los obreros que trabajan ~, sus g,ras"" 'SQ}~ent,e el ~jl..o ~ ~:III,O- .' ~- .'.1 .. ¡ .S ... ' . ,.A~Mo:oug»eJ$I ral!Ol.¡¡cI~ J¡ú-

al cam,l!-ra~a ~~,~o. ~~, especificando la cOIJ.Qicl.Qn. de . villdad a los programas y B¡¡'ti-l.~. .~~\~~el!9':ta~ <J~ .1011. sucesos ' 'tr . :q¡*~. . 9IPJ!~' ~ hHIf .. ~ 
de Al~lá ... de, .,g..ur:rea ".~~bajo de cada uno, en el , ~~Jllmo : cer el natural interés de estrenár C4Wolualonall1oe, .,cIé, ~d ~, BaI'08~. i J}'l'. . .l, . 

(11~~~~~1:'~~!~ ~~~. l?artL-: • de ocho dias, a partir de la jecJ;l~ de .. manifestado 'POl--mUCñós7lftS=" ~ros~ ' :~lI.it ~ ~~1j41~~A~ ... :, ' ·,um: .áUCE,~o \JG& mujer 
d a Ja; . ~ertte boy . . ha obligadó 1 Co-'té ¡1i'...... .:. .t,;,~ . . y CDlbujós IJ Jl ~ .~Q' ,QJJ~, -P~. :pe :lt .BIUg JI ~, 

Slm:ra, i Ca- '. Debido a la lmportancia:',del cen-' T t t a . ~ ', -'<'V . \,NJ . ;. , ,,,, '~, , ... ' ~ . ~ - " , ¡::u,e~p ~ ~ y ,J!ll ,v~ ~lnfl!lR. , ... ""i,- '7 . d ' - ea ro. a ·omar est@o siecW~ . ..DR1I7 .... " _",, ' l . ", . 
del ou~o; , q'ar-·. ,¡Jo, recomen ~os el m~o 1,nte-' . I . .., .; ¡ _~,,-,.""18J ~ ,do a~ilA . ~.w..-.Va)la Reviaa, Li mAl-

, . rés. , .. '., ; ,~'J!IM \' .. 11 DIl 8I)B- ;~;{Yf~~~~,:_~· ~<~ · 4:!,:·.: v,., . . ~ a1t·~.R1~ ~~ Q5tlQW y, Qr. 

I)IImK:AW .I&I~OO ,~~m.l~ .~QIGN ,&NHIMUA j 1.l'JDIIt&I!: ',' ~ ..... llupIll .. ·., '~d,aadl" ~ .~ ~."::"Íiu .bombDe de 108 briU,aDÚII. 
~ \~a a ~~Qs lOS cp,m».a ero , O'RR1I!R.A 'Palestra ' un! t &a .~ ,. '. \ 4'..;~, .e.. . : '. " ." ., .... . " . .. ·)Pl!II'IIjIIJ. 4,., ..... ¡la (,~ >\lf ..... f\A~) T~ . ... ~._D 

de!' rihró<'ae;fé-rreferÍii~ 'm:áq~arfí: ~r' . . ~(.,~!\ ckls, ' amig:~~y .:n:~~t!f..s J¡f;.: B;'~.~Asl- 'M ,Ho~ood, Boll6mbo . .elta ~ "e~~RJ~ y P'j~. ~ M_ 
s1mllares, que no tengan todavia for- Se convQca a todas las Comisione8 quieran ir a ; ~ l;lq~8AA1~ '.a. ~_ y 'J)lbujollo "OfIB.~....,.ul ea HolI)"tlrood, Gompa#kt-
JM~9. !s~~Omité d,e 9~nt,I;.o1 d.«totro d,e . de barriada- para. el ,próximo sábapo, . t~t!l qe q~a:nova, ' 9.u~ S(l :p~~sebten ~E)fO~4.-:;.J" ,~ ~I~ <lIll, IIAz¡¡- . 1:011 ,de v,ilJe, -Bq~. J.·BQI~ 
~!.~ -é ~tiV~ ,~, ,RHe~ ,,trOPo ,,. Jo. 1~\ :t;2, .. ~e cuatro.a, ~q}lo ' ~e la. ttlr- " hoy, a ~as diez, en el local' fl.e' , "Pa- , ?~: 'J\'lre.lts , c.g~stl~ee; Wi ~\o. Jl,)!eaí1o , RflJ~~, AV~ !l~t .. l Ittl 
maxuna urgencia por esta Becret~rfa 'de, para tratar un asunto urgente.- le8tra", Consejo 00 Ciento, 8&1, en- "en ~pa60l) ,y ·~Ib~ .. • ~ : al~l\.f) I~ !JI~rte, . ' .... 
para la for~ción del miS~o . .. , La. Junta. . ' : tr~tWl9, 2;'. ¡Los 'GUWl, llinY~ de , BJWiIUA.~E;I · -"úne! tr~t14DU~ J;.;¡. , " ..... .MINI' .. ;. ,Panl.' T.D ~ n:r: la y ~,qó~! .. F.,' PF-.- ;'~.·:i"., MR q~~-:, . On4Ol~A.'S; ~ Dlr. ~.TMU\R. >4GANDA l.11@tAWa, et~., ti&~ '.'}oue A~fl..e : p~l~Cé~ ~'H~~;' }'S~ ' ~~~.Y .~~~S:?' .. ~~~:. ~~ ~ "w. _ ~~ L¡Uo ~ • .......~J'¡1I',~7"'~_ -~~1.'t' a l~ ~struq~lOn~.s q~ {1!!o~~ r,(l~- .' aJt t~~ 
Sección. Se ruega al compaftero Aleix Hins- bidfJ de ' sus jefes. , .... ~~i~~lQ~~ ~~jqA ". I •. 1:' ~ . , 

I 
'ber (ilih·ante.) , . l' m~stf. . v '¿IbUJB:~ A:~ ft:T'~~·, t. ~o*r~r.lnQelJloa ,por ,~ ~. ,GraD 

SINDICATO"UNffO D~~SAN~· . . ger ~uJ , ,~ase por estas A TO~ L(i)j; CQ~ . . " .v " ;' .. ~ ... '. . ,~ ' . ' .. -' " t_'~ D 1IIflW1 ~~ ~ 

(S~lón:Módico~) . ' ~ ~~~~ó:eN~¿fcf~a:e~ ::a~!jo:~!= i CJ;lJ».wAN:os ~p.~!: '1 de~~·-;r:.r·~1f: " :~1rbi~, ; ~s .. .!;:f'-;I ul"1~ Dl_1e'" ~ -
La Ponencia de "ColectlvizaclóQ de deración Anarquista Ibérica . Vla La- 1 , . . '; ""~.~ ....... ~- . ~ 

j
"f'í,íeafc"ftílrr; . 'abré' Wia. ipforIiuiclliil, yetana, 32-34 • cuiLrto ' is ···· ' ; 1 _' I ·E;l SOC9J;ro Rojo d~ ~t.ldo '~r~- I ·~.u."!'R\JJD~ l~., CbiDa !Qr';tr:d'ij.~e, 9gp :&~ '1 X9 

~ '(¡ml~'iceÍ'ca "'i;!e "eS'te -·á.sunto, ',(16-1 'YQl', bJ:~ec:iad. . . p o, en a ma . I ¡O ,~e .lh,U+icaciQn ~ta e.st~ I?f- - y ;~IlI~"~¡ ',.' -: . . . . ,. . .: '. \'t '(o ,Vi :v 
. e'1os'·-arez '·illas qué siguen, a pár-: ' --se,.ha terminado el concurso .d " gB,lllZlU,ldo una c~a qe r~o$o ep. la I ~~DQf,.'<r.ll.1 . ~o ~~ql, .El .tu: h · S1AJ¡.Y¡......mI pueblo eD ~ Bl aoo~ 
'l1r ·det~d'1ii.!.'i:r deJ cbÍTféDte,' ' .. .. P~los .. ~ , insignia.s . . Han"llalidO . es: i tO,rre de. la calle Mar~U r PeA&; 1 .~~ . ~IRP~?~ a--. . , - .~ ~' l!vw .r~Jr ~ 
~t; L'6's t6rórihés ' e~ritó6 ~ serán dirl- Icgg!,dos, •. pafa .. el .Pl!oÜue1o¡ .-el " traba30 número ,9, para todos .loa 'heri40s ·Y., ,~~SBUM.~ ~~iPf·,o. lIe,oJ.la ~ .dePe:' • . . ~ " , ... - . 

. . '<![óbo' "dlc(8)~ 'F~azd '~e ·Santa ftor.'Que..se l1~ . .el núm . . 4. ,y de la de batalla. El Socorro Rojo del Par- ~Itarra Y 'la l,lrq\JIStli,. CollM}PII. • ~~~fe !B.l'98dW.IlY. fl .~e ~t~ JQCI.~ l os' atJ.SlJi(ú'éa.tO)Utúco Cde ,SanIdad :que,:,~eue el', núm. 5, d'el mismo .au- eQnvaleci~ntes proeed.tt~ .. qel .frente : ·lfrlD~GlVcIa~'~.~~, f· !JIB'N1~.-~1 ",yo ·~OIItUwo, ElIOll~ 
. " . • ~ y' 5.1.... . t.. ,.. . ' lllB' i"';"fa ,.el ·núm. 13. . ti.do Obr.ero ~e lñl!flcación Marxista :~e .. o.~_. " QI1 QII, , !pp~II\.¡'" ~ ," . e..-. , ,c.QJ,p~.~~ :ve,p&a.dQr de ' .la Ct'oJ!~a. ".. .'( ... 1lO,! 

' . ~~s' 'Wójmes orale8 ,serán reclbl- '-=-Hemos ';JléCibido; de .íos · oomna-' ; ~e,il. .todos ~os . cOJU,rciantes Y ciu- Ahora y skm'lpre: 'Vii par de ' detectives. '.' . 
'~~O8'~ IH~ .dláM . Tab'orables . en el ;ñe~8 .de ' las mina.s BarJtas lDis, 'la ~ dad~os antlfr:scustas que ayuden con i El 'pl,leblo en armas. Revista y Dibujos. Elr~:~~N¿;-:a b~';'!~ ~:u:~RStruo, 
.\ ~'~.:!?~!~',~~·:?,O~ó: a',;nueve :.ª-e la canti~dld, e 47~~pesetas,..d~iIladas' . donativos ~e sab~,~~,.coJr I ,C~UAL,...,.~ JQJ1dol~ro eje ;Brqad,w-x. ' ~, ... ' 
:tioalte. . . '" " ·pata ~Jluest.r.os .hemna.nos que luolÍan I chones, piJamas, ropa interior, mo.. LOs cabtifteros nacen, La hUa del barrio TRIUX,·O.-La fugitiva. Flirteando en 
'~¡(~n de Pl'ptés!OOs "Dentales) . " '€ln el 'jfréJite .en déten,sa -de .. l~ J iher- I n~, .~alzado, toallas, P&4Wl4<>s, ,é- ' y ~I pu~l?lo .en ~a"J (se~da parte). el Parque, Ases de la mala pata, ,¡.¡¡, 

':¡~tJ';~V)sd::,a , ,~p'~. l~S' éoJiip~ero~ !.,ltad. '. ' J ~t¡~ .~,e p.unto, etc:.; e. 11t ~~ 1! COMWlJA. ....... ~pOrte ,a Ja \fama, .VPl- caPall~I:QII RJ!:JI¡. 
:. q~e;,,'»~e4.en- ,p&;Bar a re.::eger"'~l 'i~~r-I ·<Nos , pideu .qúe salga en SOI@A- ¡ d~ esta obra humanitáiia. .. Las or~- ) plresas ,nal':' EI ' perro de ;FI~d~s. Re- . VALLESPI&,-Una aventura traaaUAa
jií1t ,~~ lGlf Ci~~; ..de seis .y upediá.: RIDAD OBRERA, dicbá. cantidad, ~as del Socorro Rojo del ~~ O. U. ~ 1 v1s~a: .Y. Dibujos. ,o:' ~':. ,L:' :~.;',~- ;" -~.. ¡Ura. 'l\(a4emolselle =- AlgJa de baI-
¡a.~htJ y-!l!éd1& '7". La. Gomiéi~n ·.!.l'éc.: IlPN.a.;§,~tis~~ ¡de ·, l~ ~~._ l ' están abiertas to<to~. lQJ .~,WI, de ~IJ~ la C!WM'J~e~:~ :toill~lV; ~ ,lartD

a
• ~~ujos ., 

~' : . ... ,.... o . ' . ~t<;>.mo .~u . .': . , . , ve a una y de cuatro a ocho, en la ; pueblo en armas. VEBBI.-A las doce en punto. Vlvamoe 
. ' ' . ; . -:rl~ ' o~J'~rQS $le ,~ C@lja ,H;.i.1Q.r).o I calle de Pel~o, 62, 1,°, teléf. 10~82.. ' '. . de ..¡w.-o. La tJegre dlvor¡;iag.a. Dibujos. 

.~Q ,~,)DP,. .MMP· ~JtD~, ¡d~ ',i$!JW'iM,r.. .. ~ QQJ.ltiqeJ~.y. I -EJe iequJere a 10fl nac1Q~w " ~~~~16~I~Id~'''- "~A.-~ de C;4f.~ ,1\ ,o~ !St-
E ~~QN " . §,Q-.¡."~ :;al- .• dAl"'r ' ~e.nQ .. al ónt\r .10. vascos Y a los afiliados _ la Soll- qUbla, ' Cle'Opatro, Trenck y El pueblo en 

LQ ...... ' ... _ ~e1 "lo 1[' .. - 9 .... - ..... '<4 I d idad d Ob V" DIANA·-Crilllen del CaslllO. Tamn dI! 'armas .. ~. . o, "y. os, ·_corea -m~~ del int9Jtt\A.QidI;)J~tmIlo ... o,p-1 ¡ 81 e reros a.sclt!, ~araql1e .lQl!,.,¡nonoa. 1i:I ~QQ ,!l!l. 1f, Úloce~~ ,.,. ,. • 
, '.~ ~j~~:~~Dlcálij . ,~: . '\. . "M ~~Ih,4?y, .<1lí "jo sep~re, .'~liqIos, ~ VA1ttOS 

~ 
• . é~éf6n _ comunisa a ' !p4?S ,~O& ,~, l)/).i~UP.r.C~.Q., ,,-~t.w.J ~~_ a las diez y media de la maftana, de- DIORAMA.-Alma Insurgente. Noches 

: ti' ()res C1~ Jlfn~t.:tda '~e '.!L..rotas " ~ ,~§[te :.11- ·.fic;Ml/WI."BIIUI co,J!)po- lante del CUartel General de ~sta . tn los bo!&ues ' d, VleJl!o Pr:\Rcln~ .st~ . .w-
.~ . .ii.S1'IQ\i~, Il. ~~ .ae) a' riii~ta ~MtM,¡§W~. lWY' J~, ·~ Qe1eb.-.a- Catalá, OlOr del Rhln", para maJilt.· .~ ,y 11t~1J1Q11. ! '?" ~'. 'J:~~~~~sE¡;¡Y;:'fae:J~ ~t:;a~~/~: 
!ái . . ~ .. vi,e1'H~~,. ~8J.!a, -4~b~dP.·,;(ó.,r. . :Fá: .~ •. ~W1 de ~»r.e QIl ello- tarse ante el monum~to a Rafael EDEN.-Dlbujos. Loil seis mlsterlollO! nlzados por la orquesta ~Price Band".

~~, sif:.Y.!1l41á!~ ,,JD~O n 1a; P.Rr.1t~~~o ~ Aal ,qe ':~rra y ,~rt.ad", ClÜie ~ov", y ,}qs ~l!~ .ciJt1 .ll): <le =8 ,CMn, l\.Il ~J1Jf~ '~ '.M"'J~~.,i ~Prel;tQS y I\Qru \i8 c;oal\WtI.1;e. 
.I . ~$i'JO 'de fÓ~ . !!~~g,n9S .• al jprllai ,~e , :U:~.~.P, rAWn· 17, .a las .'Jlu.ev.e·,4e la no- septiembre. . ' NA'lAClON,-:.G~ *&Ival bent1lco de 
D~." '7 '. l . " • '.' . \ • o~. , , l· Las orga.n1zacione,s nacloDallataa de J;N~~.-¡;l !¡o¡n~ d~ 1011 briUlon- : ~~ ~o, ~ la placlJJ1.. ele *q~ 

:~ .~r. ~~_~~~ d~)~~~qJ,ón . .....: . ~l, go-' : ~~s"que, ~~o8 .lqs asunt.Gs ~ E'uzl$adi expresarán aai BU hODuma~ , be:tu~. Illlma cl~. ,e",~ de ~d" y CulJllinMA en. la ~,1.q¡a eaae<:ta.cularlda¡l 
. IR!~. ' _4~DP~<W,J~, proy..e.cto, Do ,d~J&r4n . a los que cayeran por lea libertades 1 ,ESrLAI -La v :4el 

"Il Crlt~rlup1" de IQs Ases . 

. ~~e .~~~unl~a al ,~_ru;nar~ .~ · l<l~.AcwlJl,r , l"". Qwnp.~r .... = .La.Oo- 1 de ,CataluAa.-El .Oomité .. aeutraI de ¡ l4'MlfU, " bOru"I'SJ, .=1.l~ ---""'~g 
~o' f:O'~, r;a~ t~~.,(tlivra- '~~'" . í ~, Cat,aU. . ,,,vtlfAO. :~tal·~ ,'DIbQb. al~t:='tr!. r~.' iI. _!J..R. 

1Ji, e. ,e . ..¡~~.a , ~ , lft! lyy~1.y- " .,:; "...,. . . I ~L08,. tq.bajador-ea y empleados. de , I EXCELSIOB.-otra primavera. La' dfvl- ' NA, . , . ·lu C1I8Ho: ' -
, - I ~~g~~ ~ "II~~~<;>J.feli~~f1{. .~1'Jt~.~"_. la íOooPQ,fativa "Unión .eoopeJ8~ta ~!rtcma. ·r ,~-- ,~~·~I.~ eD , ~·.eQJltra ,~ IY.~ ' . 

l o ,. ,., q\i~ ~9 . . ~a a.o JI~u , .ber,. a ¡: • • . lSarcelODe$", lhan ' acordado en~pr I ~, r.o·.~ .P.~" t)\Q .~ ~ .t2pa, JWt,y. ~el P.Qr '~1'W11IIo 
artarfti; qlle vi:Qe en el , P"Y~9 " e ' ~IO 41. ,CftallI.-S· el ,iqlPQrte Integro delll~ ,porll00iJnlen_ : ·l\'~:rWQ..~Q~'" "'t1'Q~ q¡1 16- FM'IIIVAL '8BNBI'ICO A HNBPlOIO 

:'0 ~fc:~rtIúm1 ~ 6€f."Be~'" n,to, piifué~ ,,', ,., . . . .... ~. ,.. ' tras dure la guerra contra el tasomno nleos. Bueée"os revolucionario! ' ndm. ~g- UB 'LOS HOSI'lr~D BaAl'QMz '!4: ' l "~ '~, ' ...... ..\0 r··\'l .·. . j!"" " I t . termedlOI1 por la orQuesta MFant4sio:: Xi ".Loo Id Cu4 N..B .. _ .... Wh.l.&a." 
'u ' °L~~ ~ };I~~ r.Q.~~o~ , p,o- .COn objeto de que la correspon- Las can Idades entregadaa hasta la : ,mi de bailarIna Y' La reina' Crl8ti~ \1; P8:.ta0 

o - ~ 
_.mu~b a , ~ <:1"'+ ,<p..re~ci§p', o,~ai t,e- deucia diíi1gld& a nuestroe bravos ' f~1L son: ~\l~Ia. . Se ce~bra:~~d=~.:!J el .... 
.'tllO~'f'1~i'J~~~, «f{p~ \ .~el.~~9iP" . milicianos 'que luchan en'·los ' d1at1n-. I , ~~~~a eIttr~iª, 'l1iS'06 ~ta.I; , : r.:;'\,~~~~~~~ bado 12. ,a lu alele ... la .-. 01IIII» 
~el'o ~towo Li;ODe; ,"!'<Wu; .' " t.os,~re8 ·del' rftnte M!'PDú' IJe- ACKlmOi ~~a, 77~~; '~ ,,- . <.' '. ' ~ '. zado por la.uoc~ tle Id~ ~ 

.~";' • ' i§'I' .'-, :.. .. n ... .&i....l . ' -r,:¡. t_ ":5a'N' cuarl;a _._- '180''''': . Avll ft '1' Wt. i UCOS. oon el alculénte pro~lo: 
SUIDIO"'mn. UJIJII";¡rnr. RAM" -e-e .... UU41W1UU·_guna a ' '1U¡J>04er, .,.~:!!"t '" \r..o • _M"'....,..,. • ~_.-aall Estudio IW~~~ ~. ~ 

, n: .. ¡; iA"\ ~ -m...9 esta Adm1n1stración PrinCipal, Qe 'CO- . ,,1'Q\al ~Wt@.· 1Il '~":M6&~'~J . ' ' . . ~'~ ";:' . . . ,". : ~ta e~ ,~~_1I1 ~ 
~m j • . ~... " ·llIl'UII ·" PI~, l¡\f8vam4Jate, ..-ca-. , M~ , ,1, U~ D~~~ C()~~l)le : d.ft 'Q.~, Uo.tlca). ::.,."...· ~;,a¡t (;;¡;;: • 

' , !f~6 ~~'lPfR) .. ' lJI~8r a todos qu~ c:óDB1peD clara- .~~QS,de t<Xfo"lQs ' OQO~era40- .roi'¡ y 'emp~·. dé, ~*, :111;' ~i,. .. _" ~~~ 
~ ~r¡ica . fJ. ]~gQ lo~ polP.l~a; ~,adt}mia del nombre ., apeQi· ~e~ d~ . ~W~ y ~ bar4n ' UD !de los departaril~toI de ~era , Al plfoDO ' por %Mpbldo ' CBrdbna."~ 

ciW ' ~I\ff~.' ~e ¡3{I ,. f~tiWi-S d~ cqrti- dos 'de nu~ttoos millelano,s, la cOtUrno. ;pe:q~o 't8criflcJO J:lfU'a ,QUClar \a ,aoa- . ¡.ootal.Qbras pdbUe8a, y depai':r'6lRnto 1 '~,. ~~ , ..... I&vtl ,~: '!Por 
OOS, q~e DO' ,a~~n~ nwguna ven,ta', na' ~dé , ~~ . 8IU'~08, y 'al $er tener (1. nu~st-"Qs hel'DlaDoe que ,lu~ ;«le Justicia, JM.s" <fia" ~ 'DdrltWie1él- I:~rlo. -?Ct~'!t~ao~·".!!...~!~ mf-~ 
1ISA,!tHe la ,controle la S~~clón de Cur- . posible, el, lugar o puoblo de lJIf des- por las libertades d~l pueblo e,spaAQl. " ,tos obWlicJ8o<JiIIl jll~dd<en ~ea-8bl- ~edeft .aQalrlrae :i""FIJ:ll~ 
fU1ól'ea. ~ La Comi8ióil ~_ ~"~SalUd. -=. El AdmlD1atra.- , -Loa trabajadores y empleadoa de , ¡dIcat'o de 'Selvtolos POb1IebII, NUIft.. " ~ lOa. Santa ADa. 28: Ateneo ...... 
~ .... ~ . , ."', ,f9.!'.,e.i; , ! '~J1IAD poo~tIIta ·Barc""'''. 1 \. '~ "~,~fJ.I .... ~~ '~_' kt,¡!~c,~" ~11~~T>4I 

, « ' . ; t,.. • ' . , 1 'j .' ',:,", • l' J' , . 
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La ConfederaciÓn 'QeneraFdel .' Trabajo de Fran

solidariza con 'n'uestro m,ovimiento y 
exige al Oobierno de su país la i.nmediata 

• cla se 

reuniónf,de la Sociedad de Na4cicnes,par,a'acabar 
con la :fa rs~ ~"demo~ra.tica :,:(I~ , I,, ":l)e.ut:ra lidad 
:incomprensible 'en laluch.': )col1tra',:'el " fascismo, 

SENDAS CLARAS DE LA REVOLUCION 

La U.Q.T~yla .C.N.T. 

I 
i 

.. 

H,O M,I R'ES' D.l,t. 
'MAÑA'.NA ' 

-¡Oómo pe8a e8te \SGCo!J 
-¡Ouánto hem08 StDda&1, para, 

llenarlo de papele8! , 
'-¡Pue8 aun quedelln ~papeZe8, 

para llenar dos SGCOB .",,ás! 
-lEn'tonces recogeret mo8 tres 

pesetas! 
-¿Y qué haremos; con este 

dinero? I 
-¡Pues comprar~nos aZgún 

objeto para la escueJ a! 
-¡Yo sé que en eZ Sindicato 

de Prolesiones LilN :rales reco
gen juguetes parll ZU J1Jarlos a los 
niños p,pbres deZ tr. :nte de Ara-
g6n! " 

-1' Entonces ya ... e8tá 80ZUCW
. nado éZ problemat: ' 

'. ' 

Un hecho de resonancia -internacional na sido el que nOl! ha tr~o la 
idea de puntualizar en estos momentOs la 'trayectoria del movimen~ esDdO~ 
En 1& Rusia soviética han sido fus1lados catorce ex dirigentes deJ movimi~-, 
to revolucionario ruso iniciado en el &do 1917, o sea cuando la toma del 
Poder por el Partido ComunJsta, cuya jefatura se polarizó en aquello. mo
mentos en la figura bien conocida de Lenin. En aquel entonces, recordamos 
perfectamente --como si fuera ahora msim~las polémicas que surgieron en 
el seno de muchos militantes de la Confederación Nacional del Trabajo, y 
sobre todo de los anarquistas más destacados de aquella época. La palabra 
dictadura del proletariado hizo furor por el mundo. Y por este hecho -natu
ral de aquella convulsión internacional- cada uno de las fracciones sedicen
~ obreristas, aceptaba o rechazaba la consigna de la dictadura lanzanda 
por Lenln, en octubre. Los anarquistas, desde el pmner momento, tuimos los 
que en absoluto 1& rechazamos por .entender que ningím partido polltico 
-llámese como se llame-Uene derecho a detentar y menos a imponer, una 
trayectoria 'Ilnica a la revolución, Desde aquella fecha, hasta el preaeote, han 
transcurrido 19 aAos, La concepciÓD anarqusita fué ayer cl&rlvidente, como 
10 es hoy, con respecto a 1& revolución espaAola. Stalln, • quien manda en 
Ruala apoyado por la JD01~ buroc!1itica del Partido y por laa bayonetas del 
ejército, elevado a una jerarqufa de predominio de c •• 'El pueb!o ruao, l~ 
trabajadores rusos, no tienen libre albedrio de poder determinar el ' rumbo 
Di 1& pauta a seguir mal dirigidos por los magnates aPoyados en lu fuerZils 
coercitiva.s del Estado. Por eso los anarquistas en EspaJla, adeIántÁndonO!! 
liempre a los acontecimientos, preveemos para dentro 4e poco el decir, cuali
do la guerra civil esté liquidada el planteamiento de dos fenómen08 ..octales 
de capital importancia. Y estos fenómenos serin los sigwen~: En todos 
los pueblos del mundo existe una gran masa neutra que se inclina al1lna.lizar 
las grandes contiendas polfticas o sociales de 1& historia hacia un lado u otro, 
buscando en dichos sectores 1& plasmación de 8U penSamiento y la defenaa 
de 8U personalidad colectiva. Como una tromba, la masa ' neutra de ESpaJla, 
llegado este momento y por Ubre y espontánea determinación se acopl~á 
en una de las dos centrales sindicales existentes: U. G. T. o C. N. T. Cuando 
llegue este momento -que llegará- estará. hecha la definición de las dos 
corrientes aociales del paf.!l de una -manera absoluta, 'sin 'neces1dad derecumr' 
al truco engBJioso del sufragi'o burgués y democ'i'átJco. ' y , es entonc~; cuan
do estas d'?9 organizaciones tendrán l4, misión de. dirigir y encauzar las ener
giu y posIbilidades deLd~lT!"o.BOt#l Y:ieooo6mico de :¡¡:Spafta. ¿Entonces, 
qué harin los: partidos '·'POl1tJ#.os de , lSquiehfa .. ) ub8I8tentes hoy i Pues UÍla, 
soal, cosa, a nuestro entend~~,deben disolverse todo,9, e ingteear 108 c,ompo': 
nentes que no 10 estén en catfa Una de las dos fracc! nes sindicales de EspaJia, 
pues la pollUca, vencida la insurrección fascista, ya no tendrá ninguna razón 
de· aer. Realfza.da esta metam6rfo8fs, no será posible en Espa1ta 1& implanta~ 
ci6n de dictadura de ~gmi color, ni tampoco personaL Ser áel pueblo 
de una manera directa por SUB elIambleas de' Sldicafos; 'por ~U8 Comarcales; 
por BUS Regionales y por sus Congresos Nacionales, quienes sefialen y mar-

'~¡B8tas tres peúetas ~ em
plearemo8 en ju~ luete8 para 
fltueBfros hermanitC) 8 de acpteUas 
tsetras aragonesas que 'han 'Su- , . , ' , , - , , ~,~ 
INdo eZ ho"or080 ea 1panto de lo8 ~~UU$~'~$$'$'~*$UUS$"'$$~'~$"?'$$",s%"$Uuu;sJG"~ 

m~~~!~:o':a~~~~~~ro~a~!! I Cdm ité- Inter na ¿i'on a i Pro 
-De e8te modo ,con,tribulTe- , ' "' ..... ,,' ,.".' 

mo8 a disminuir z.a. tT"Í8teza de .,.' '-~1. , . ',,; . .. : ', ":1/' I _ , .... 

~~co;:~~:;~~: " Re~olu.~lon: E~pan~la 
ttJ8,por ,'lo8 vabentes, ~/ensores:; 'o, ' (e" , lO ,: 'N" ":¡' ,.', ';' ~ ,f"A' '1 ) de una nueva Huma'niilad. , ",' l., .. F ' ' 

-Pero eso no es ; btJ8tante. . , ,'" , .' , . , ; : ,~ • '; ' . :," , . • 
Llevaremos al SindicO,to ,de Pro-, ciudadalioS dei Jq~~: ' , de ellos q'Je la , Confed,eracló~: Nacio-
lesiones Liberales ú>dos nues- Las fuerzas reácc1Ói:uiria.s·'que' per- ' Dal : del ~bajo, y 1& Federacl6D 
tros juguetes, aunque no sean sonl1lcan el ancestral :- 8.\IplrÍtu ,~qui.l , I -AnarquISta Ibérica que poseen gran
mu" bonit08 y ya elft,. én vsad, os. sitorial y 1&' vesania 'de1 mUitaiismo .., des contingentes de a1Illados en to-

:? más brutal y opresor, qUieren yugu-, dos los frentes yen todas las prime-
-1' ¡ Muy bien!! ¡ti Muy bien!! lar los más elementales sentimientos ras 1lIas de lucha, incansables, vale

de Ubertad, de progreso del pueblo rosoa hasta derramar por 1& libertad 
espaftol. Contra el fascl.sD!o crtminal, la 1l1tima gota de sangre, es en nom
qué es'ti ensangrentando los .:campo-a , '~,bre (le ellos, repetimos, que llaml!.Ddo 
de Espa1ia, se ha levantado el prole- a vuestra conciencia, se os pide 8Ol1-

. ta.r18do, sin ,dist1Dei6n de ,~tices darldad, ,que pide vuestra ayu~. 
ideol6giCOll. se han levantaddo )t.ódos Para que el trl~o corope lóIJ ,el
loe hombres y mujeres del pals '.que 'f\lerzos de los hijQS del pue~o que 
¡uardan en 8U pecho el aentido dé.la ,oolDbaten contra 1& máa feroz tira
diPAdad y , el ~or a 1& llbertad de ' nfa; para que el 'fa.scismo ca.lga para 
lotI pueblOl!l. , ,1 ',' , • q .q( :" '~ #liempre, es ~en~, aPQ~r vuestro 

quen sin coacción de ninguna especie, tanto en 1& U. G. T." como ~ 1& Los .- dI ' 
C. N. T" el camio a seguir en cada problema que se presente a su resOlüclóri. · ",~lnOS e ~, 
.. : y por hoy, no decimos nada,más. ESCUP~ LABOR 

, '" ~' '. ' ' 

, .. "UUU,~~"~:u~"~, • s~,~,;su"mss""::"n';,'''''J. Sf",,,mu,,,,u,~.,~ '~,.;.~ ' 
L .:. . ' .. 

Dos , , agrupaciones~ , de " 5()O, individuos perte= 
f' ;7' ). - '" " ¿/i" , '. " ~ , , ,' , • 

'necientes a ·;' fa . cofumlt'a' Durruti, " b~jo" la di'~, 
,ección de ' los ' compañeros : Ruano Y" ,M~~~I" 
pbtienen rotundas victorias 'en los frénte¡ " de 

'Siétamo .:~y "[oporz.1no ' 
Convocados por Durruti, se reunie- ca y de todas la.s centurias llegan renta autocares ocupados por los mi

ron en est~ cuartel general y des- voluntarios , que quieren marchar, al licianOll. 
pués en Sariftena, los directivos de frente, : Como áolamente se , han des- ; 'A las nueve y media de la noche 
todas las fuerzas que operan en el tiItado mil hombres para cubrir el llegamos a Sarif1eoa, donde 'nos recio 
trente aragonés, Se tomó ,el acuerdo ' objetivo seftalado, Durrutl tiene que ben ca.rtJiosamente, enterándonoa dé 

• 'Cle q~e de ,aquf ,en adelante una co- . pedirles tengan un poco de paciencla que en la estacl6n, .itua4a a unos 
, lumoa ayu!faria a la otra en todo lo \ prometi9dole's 'qüe pronto habrá. ~ tres kilómetroa del pueb~o, están con-

que fuese ~ecesarto, t'aDto en bom- I ra' todos" .;,," " ' ' : CEll)trado. 108 mUlciaQOl ,perteliecten-
brea como en material, cbnviniendo En media hora 'qu'eda dispuesta p~ ' tea a 1& ' colum:lá ' "Loe !AguUUehOI". 
todos que el pr4ner objetivo a tomar ra la marcha 1" caravana de cuareJÍ: Inmediatamente DOI dlrtgim08 hacia 
era Huesca, Pero para llevar a buen ' ta autooatea 'qtte se dfi1gtrán a ' Huel-', ,aJU , y ,~ aqu~ hacer , un pequ,efto 
~rmtho el ataque, era necesario que ca, , alto. : " " , , , ' I I " 

prtmér&Dl,ente fuese tomado Slétamo Al paso por Bujaraloz: : donde tó- , VELILLA DE mAG .. 
1 Lppdrzano, ya que después de su dos hemos hecho inolvidables amista- Se producen allí eSCfJ!!aa conmove-
ocupación, la calda de Huesca es cuea- d Dururtl ".ft_Wft_ C.... doru. Eoeontramoe a muchos como 
'tlÓIt de poco tiempo. ' ~ , es , , .~'o y , arrcuo DOS b d ' 'é11 tab 

, ' , ! , despi~~ '~9s. -tod~J .10111.~~~ ·,~~.~I1~c, O!J , ~ os ~ .~ s~ 
OQIJPOSIClON DE LA ro- ~ ánJmoa y esperanzas. • ~ ,guro. ,de nUeltia - JilUe,~r ~~oa 
:L~~ , )' Bl;LAmON DE . :( _: " Bl .... ~ DOS, tri))ut.. ,' , ~ cueuta , aqul de que en, ~ 

, ,LOS OBn:TIvOS A BAf'IB , *. ¡ 'ent~'" (. ff.:' i:U~~_""":'.~: ~. ~:r .. " fO~ f~tu~ ~Uf :,90-
" , ........ _ ........... D'" ..nwoCll'1A ;., • ' • ' ~ f~r ' & ¡IJdla-de íp'iIDd'ea deiIJtrOzOa, 
~ .. _".L~ ~ &UJJMftJ .':lo ' ~ 1, r / ~, ,;' • ~' I ' .. 1 : . de 'fUstlada1edtoii de' codf deros, de 

, D 'dIa 28 de agosto, en ' el c*ttl -f fJ:fre~ 4.'~J"~ marc~~~ "~ptI"' ... ' Yo, ('d~.(Wa 'qoJumQa, 
paeral de la columna Durrutl, 8~~ck'ard ,del -:-6'fDilÜ de .Guerra,\,eO!D~ DúrruW' invito a - tOdOll los q~e-. ,háJí 
~ de movUización a dos agrupa- ducido por JuUo y ocupado por Mi- propagado estas IiÓflclu, se vengan 
ckmes com:pJeta:::, o sean diez centU-1 guel Ruano, Pablo y yo. Siguen cin- ' a cerciorarse aqul, ~ n 1',/ (rent~. y a n.a, El entusiasmo es general. Loa 00 caphes (k ,'turiamo , ocupadoa por demolltrárnos la verdad de SUB aflr
gd"ctaD08 saben que Be esti proyec- loa delegados de centurias 1 los Ué- macloaes. 
~ .. ataque por la parte de Hues- sor .. mlUtanI '1 tlaaJmeDte 101 cu- :(P ... la ....... 11), 

'El fa.sc1smo ' espaAoló' mant~do ó~lo, vuestra ayuda:moraI y mate
por toda la plutocracia hispana, alen- rlaI. Es preciso atender ' a los,_herl
lado y apoyado, además, ¡K'r las ti- ' dos, sostener a viudas y huérf~os 

, gul'M. máB replle88Dtat1vu:y reaccio- y adquirir el material impreaciDdl-
Da.r1u ' del .capitaUllmo 1DterDac10l18l: ble para el com,bate., ,"" 
posee. mOlones' 'cOn ros que ' puede 'ad': Neceal~os dlne1'9, sobrtLtocl9 pa
quirlr grandes partldu de armamen- ra poder contar co~ el armamento 
10 de toda claIe Y de la mejor caU- preciso para dar impulso y cOD8f.lten-

14&4 ,y eI',COD elta tuerza contunden- cia a ,la magna 'empre~ que estamos 
"te ' en 8Upertort4ad('de~ ,armamentos, Uev&l!dO ~ cabo. S~ lOS, p~~,poU
que se ametralla a 1a.s legiones de' ticos de " izquierda e8tiÍl ,' .. re~endo 
milicianos que, cOn herolsmo sin dinero. del exterior, nosotros, la Con
i~l pecho abierto al enemigo se federación, Nacional del Tra~jo y la 
bate~ en toda la naclóp. Ciudad~oa F , A ., L, que c0l!trolamos un 'conside

: de, Europ&,' c1udadauOl dé todos los ~ble ll,ector de oplni~n, un Importan
paises: La Confederación Nacional tfslmo cbntingenie C!e productores, 
del Trabajo 1 la Federación Anar- Es, muy lÓfPco que ~, mucho m6s 
quista Ibérica 08. seAalaD que el fas- que otros sectores, noa haga falta la 
clmno intemaclona1' está Ubrando ' en apo~16n ~onetar1a ,que tan nece
el suelo ' dé tr..Púa' 8Ú batalla; tiec1st- ~ ~ ,en lC?1 ,momentO( qu~ ap-ave
va. De '-triunfar 1a.s fuerzas reaccio- 8&DlOS. EetaDdo desvalorizada la pe
D&riu ';e' abrlrA, para el mundo, una seta por 181 contingenciu .del mo

; , era"de :~ .oecurantismo de re- : ~,ento,: nOl! con~~~. rec,oger e! dine
trocead ' én 1& , Hlstoria de la :' ciVIliza" r,. en, cU~ extraDJeras. , A ,~ ob

: ei6n.. Hay que batir el faacismo, le- jeto, deseamos que todas las canti
vantadO en armas contra las muaa dadea que se nos "envien del exte
popularel 'y u1 el ' mundo entero, po- lior", sean mandadaa a Parla, a 1a.s 

.. a,rt(~ ~ nJf¡a_~"1&;~l'~!Da s~~:es.:ue de ~evW Pa-
Ubeitad: ".. : , . :" di 11.e) FrU~.'" " e,. , 

• ~.;~ ,hI·,,'DIta- .' ,cl.a Vueatr& entusluta ayuda, el 
rrtOll \ clel/~Q" p~, ~iapo- .!trlunfo· lJ81i. nu8Itro. Ayudadnoa 108 

r ~,,& 11M ,Ul1if~,.se~. , , qu~ atils palpitar ~ vuestro pe
:i~~ ~tIJ,tal:!do~ ~.e"~ re- 9,ho la iDdipac16n contra la tiraDla. 
.. ~. ,~ .. ' c " A_ , -1 ~es de ¡"'bajo el '{a.scisDio! 

-,viudas .. , mlles dt! l",madres¡ mUes de ' .... 
'1!:I 'Coml" huél'fanos, que hlLD perdido' para 

ItÍempre en el c&mptl 4e bataDa & 1001 
"res querldc., a loa ~' a lot) 
ldPa • - P,I4NL y • t1l IIOIIIIIN 

• 
Nota. - La dirección pata JOII .re

JIdIDtAI _ lDIpda el .. ta: V .. IAe" 
,...., 12, BINI1oaa. ' 
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