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Barcelona. vlerneí, 16 de . octubre de 1936 HUMERO 1~ 
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FA~RE~ ) EN BARCElONA 
: I Un. vlla. ~ .. ·SOtID~.ID·~D OIRERA , '. 
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A::IW tar.. tlMmeI e1,~ .. re- "-. _te' chdeo' .......... ~ a\ID ouando.no ... kl«reda _ ... 
ellü la VlIlta en nu""~' ..,.., 11\ ~ "1 eloeuentea PB:la- ' 801ub;), ".Ia Vela m.., próxima. 
del viejo luCbAdor an~ tran_ bru ~'IU .ttataccl6n por 'encont:ranJe Noeotroe, por nueetra parte. tmt. 
8eb&Iti6n hure, propórclonAndoDol entre ~~ 'allora ,mú que ~un- moa para ~ hure UDU JI&
una ategita, lJin\enÁ .,.. en nueetra ca, ~r¡ CUUlto ·~ hOras' lOn mú de- labrae de qradecimieato por ...... 
oua 'áJ ma:estI'o a quien tantu ea.,. cIalvU.' .uad!6',4- .. tia MIlt1ne :.~ y. por lu ' truea ~< .. dIdI- . 
~ cleHmol. 1, " I • < ................ ,..,_ .. ~. , Bl~.caIdcr.,. .• ~ .l.-
... ;"""'-Por ... ........ ~.. "!~,""":Ia. ___ ~",,,, , ,orador'J.'.--"".' " 
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. :rocso el mUD40 lee con avidez 1& Pr~ Y con UD lIlt~rú eIIpecial aqueDo 
que pueda referirle a 1& a1tuaclón que ocupa nuestro e~relto en 19j1 frentM de 
bat&Jl&. Loe comentarlos son para todos los gustos, rellejando todo. ellos 
1& admI.nctÓlr por 8IOt abnegados y sufridos hermanos que no han vacUado 
tIl ofrecer sua vidaa por la cau.sa de la Libertad. En algunos sitios cátrlcos 
... 0UtItr& ciUdad. M eDCUeDtrao a 1& vLtta del pl1bl1co mapu ,cefalea de 
Dllei'tra PeD1DBula, y especialmente el correspondiente a la regi6D atagGnel&, 
en d0D4e ,,00 tanto éxito operan las columnas salldu de C&taluA&. Mucho 
pl1bUco le congrep en dichos puntos y con el periódico en las mangjl ee hace 
~ cólDPOIIicl6n de lugar de lo que avanzan nueatraa mUlciaa 1 1& 1It&aac16D 
aBpatro.. ID que .. encuentra el enem1,o en aJ¡un0ll puntos. 

Compar~do nuestra situación actual con la de los primeros dWI del le
vantamiento crim1llal tascLsta, no es poco lo que hemos prorreaado. S&lvo 
~~ l'eliaau, nueatra PezúwlUla se encontraba a merced de 1& tracciÓD 
1:"':~ta4& en armu contra la nación, pues, con una preparación concienzuda 
y de' mucho Uempo df8puesta, Be habla amaaado la traición con el benepl4clto 
de peraonas que reglan los desUnos de Espada y con el asesoramiento de 
dllaprensivos y ambiciosos militares que gozaban de la absoluta conftanza 
de • JObernantM. MuchU SOD 1&1 persona. re8pOnaablu de este levanta. 
Idlef~t'lI»C)rimin&l, puee 1& colaboración directa de muchoe y la pasivicS&d wlci·· 
da démostrada por Gobiernos pósterfores al del bienio negro, permitieron el 
que en nuestro suelo ae registrara uno de los eplaodlos mAs importantes que 
reeeflará la Historia. 

. I.a mua obrera, la fraed6n mAi importante del pueblo, 1& siempre .. 
CUDlClda ·1 aplotada, fu6 la tlnlca que opuao realatencta al enemigo dade 
el primer momento e impidió con su herolsmo sublime el que la traición se 
consumara. Han sido nuestros hermanos. los que con un heroismo stn liml
tea, dfa a dla van haciendo retroceder al enemigo permitiendo que nuestra 
vi8ta se recree ante 1& perspectiva trancamente halag1lefta que ofreceD ro. 
diferentes trentes de oper&clon8l. Loe puntos rojo. seAaladOl en esOIJ map&l, 
lIldican las vidas inmoladas. Muchos han sido los caldos y la lucha persIate 
coa mu encarnizamiento. La bravura de las mIllcl .. del pueblo H pone de 
mu11!eato en cada una de las acciones en que toma parte. Lu luchas que se 
~ en el iDterlor de la ciudad de Oviedo; el cerco de hierro Que se 
poDe a la dudad de Osea; loa avancea brillanUsimOll para 1& conquista de Za. 1 
ragoza, la muralla humana puesta en los frentes del Tajo y Navalperal evi· ¡ 

. tando el avance de las fuerza.s mereenarlu sobre la capital de la Repl1bllca, 
son bechos todos ellos que ponen de manlftesto. 10 que es un pueblo cuando I 
deftnltivamente quiere sacudirse del yugo tirano. 

¿ Puede comp&r&rlle la actlud que observa el eJ'rc1to de 1& retquard1&· 
~ la de nuestros compafter08 de los trentes? I 

.( En nuestro número de anteayer. un camarada relataba la Ylda que llevan 
la. comp&Iiero. que se encuentran en Tardienta. Una vLtita relAmpago que 
ha efectuado. ha sido suficiente para que ftelmente reftejara la situación en 
que 8e encuentran estos herman08 nu~~tros. ¿ Podemos sentirnos orgullosos . 
de Iluestro comportamiento? ¿ Examinando minuciosamente nuestra conduc
ta. no encontraremos algo que nos reproche nuestro proceder indigno! 

81D temor a equivocarnos fácilmente podlamos poner las manOll en 1& 
lJap. 

Lo peor que puede ocurrirnM es entregarnos a nuestra propia voluntad 
y obrar con arreglo a un criterio que puede apartarse del aacrlftclo. Loe mo
mentos 80D de obrar sin reparar en medio alguno. Se Impone una férrea vo
luntad y el desprendimiento absoluto de aquello que nos aslmUa a leres irra
cionales. Desprend!monos de los prejuicios y seamos 1I0ldados de la Revolu
~ dLsciplJnados y siempre dispuestos a ocupar con dignidad y alteza de 
mtra.s el lugar que se nos indique. 

Soldados del pueblo en la retaguardia: Debemos en todo momento es~ 
prepa.radoa para salvar cualquiera eventualidad que pueda preHDt&rse. Puede 
ser llegado el momento en que los oompafleros de los frentes eat6n neceelt&-

A partir de hoy, queda 81table
ciclo un servicio regular entre el 
trente y B&rcelOnL ' I 

tI&ce Uempo que le IeDtIa la u. 
ceIldad de eatablecer un eervtclp 
de enlace entre el frente y loe ta
mUf&re&. Preclaaba mandar ropa 
;y COIU mU que le 1 .. ocurre a lOe . 
t&m1lI&rel de loa ' camaradU que 
tan, bravamente batallan para el 
aplastamiento del taac1amo. Una 
serie de dlftcultadell ;y 1& lIlteDli
dad de actlvdadea a deiplepr, 
ha Im~do que 1M! 1n1clara' COIl 
anterioridad. Pero desde este mo
mento queda liquidado, a conae
CUeDcI& de que loe proplol cama· 
radu del frente M han dllpueato 
a organizarlo, de acuerdo con <eate 
Comité que lea ha dado todas 1M 
tacUldadee para ello. 

Al efecto, 101 tamUlatee 1 am1. 
rol de 1011 cam&r&d&s que ut4D en 
los trentes de Hueac&, pertenecien
tes a las columna.a "Los Aguilu
chOll" y "AKa80", pueden traer 
euantu co .. quieran remltli' a 1011 
camaradas en cueettón. De Igual 
manera. lo. camaradall que están 
en el frente podr4n mandár a BUII 
fam1l1aru 101 paquete. de ropa '1 
cuanto precüareo. 

Las oftcfn&l de 8Ite depaltamen. 
to, quedan estableeldal en loa ba· 
JOI de nuestro domlclllo 1OC1aI. 

VIA UYETANA, 80. 
84p&nlo, ,puea, loa f&mlll&rtl y 

&mI¡oe de loa camar&du qu~ lu· 
ch&n en lu columnas 1Dd1cadu, 1 
proced&D a mandar cuanto deteen 
llevar al trente. 

EL COMITE REGIONAL 

REALIDADES 

El espedro de 
MussoJini 

por JOS.: ~IMUNDO 
dos de una 6poca de desc8ll8o. EstA decretad.a la movillzaelón ,eneral y tea~ Muaol1n1 pretende en V&DO demoa-
moa que aa.llr &1 paso de ElII& clase, merecedora de nuestro desprecio, p.,a trar. al· mundo ql,U; ~ vencer no 
quienel1& Revoluci6n 'ha a1do en extremo beDfgu.. HemOll dicho en repe~ . '·,~.:ni&.: mejl)r, 'lue · fruea 'te~ra. 
ocuIoaee que debe abolirse en absoluto todQ .&guello .que wpone mendield&d,_, .1e8·J:tueraa-·lwiciebte ·que 1~:.aPo,e: 
recurriendo al esplrltu altruiata de que~ ~MU pya la .to~~de_, la buJdit. I¡rientlra 808telUd& ,¡,~&! la 
~olumnas. No nos CaJlS&l'emos de repetirlo. Se tDipone tener a las mlU~ de ; tiravuconérla. ' -.:'" '." 
1& retaguardia, preparadas concienzudamente para truladarlas cuando . el ! ITrlate Iilio. el de UDS parte dt 1& 

.. álomeato aea llegado a reemplazar a 108 camaradas. De~mOll de abolir y ¡ actU&l generacióD que debe acatar 1&1 
poner en 19u&ldad de clrcunatancla.a a ~ clase privilegiada con la qu~ le . d1Ipoa1a&oDes de la fUerI& brUta que 
tleae toda elue de miramientos. Con complacencia, dijlmoa, se recibió el ~ . impera aobre el cIerecOol 
~eto de movilización. Vienen obligados los camaradaa que tienen UD CatgG de I ti, la inJUIt1cia le ce" a trocbe '1 
l'e!IJPODS&bntdad a preparar a tu ml\lcias de la retaguarilla y 1I el cuo ea moebe 111 laa má.I D1m.iU re&&cion .. =' enviarlas a los trent~ para aniquilar de una vez a nu .. tro eDemi~ ¡ humanaa, ¿ qut mil lóI1co que. el de-

• Nuestro objetivo prlnclpal ha de ser ese: ANIQUILAR A LA 1I'IERA I recho lIltern&cion&l, ID1lJutamente 
FASCISTA; ~tros ~aradas quedarán estructurando en nuestru ciudad. ! ::a;y c:::~: ~.:: 
~ repOUt.l. El porvenir se nOl!! presenta risuefto. si cada uno de nOllotros apor- ! !oa d6bUea y c*1d1_ f . . 
tamQII el mé.x1mum de sacriflcios. Sfrvanos de ejemplo tiempos puadoe y 11 ¡. Vlvimoa . una extrd& .. __ AA.. 

queremos noeotroe mstmos redlmirnos. precisamos de una abnegacl6n' afn 11- en 1" ---
miles Y nuestra voluntad y esfuerzo ponerlos a disposición del bienestar eo- ~~rt~ Id a¡JSlUDOI una 
mOD. Ortllemos dlaerepanclaa de organiMclones y vayamOll a la eonsecud6n I ...... re_......--va, VereDlOl, COD 
4~ ~. Aportemos toda nuestra voluntad y pongámosla a contribucl6n de : :::u~. c6~o ~ UI1ID ~ucü~ 
nuestros organJamos, coa una dlsclpllna que debemos ImponernOll nosotros ea a oa empol - remo-
mflmos afn necesidad de sugerencias. Todo el enemigo est4 unido ~ UD toa, en que el derecho b!ol~¡tco 10-
solo fin. Todos nosotros, formando una barrera Infranqueable, luchemOl lIli breaalfa por en~ de todo, era el 
deaeanao pára que pronto podamOll ver coronados DUt.ltros esfuerzos con un amo y seAor. la juatlcla IUprem&¡. 
rlauefto amanecer en todo distinto al de los tiempos oprobtoeoa en que el ca. Ahora, esa fuerza ba cambiado de 
pltaHsmo afn entraftM, amparado por los gobeMl&Dtes sangulnarlOlJ, se aaCfa- forma, y toma el Dombre de tucw-

·~pañ'á;: punlóCf, bifu,rc~ci'n 
' . , aéa • mo~. ~, . cI. . .... ............ balllera ~, ~ 
.' ... ,,.... el ............ ·...,..,.·-1 .... " ...... de ......... r.,. qU6 
dos aam1Doe: reaoc16D, o I1beracl6p.· . buta entonoee babia freaaclo a loe 
8e¡íaD el que escoja, eate se ... · au I demia equlpoe de repreal6n. ~ .no 
.porvenir. SID P ....... de la fantallfa, 1u6· .... 1 .. bIeIr. ~ ...... ~_ 
.,....,... ......... "mel.oa" del ~o al IDOv1mIeDtG. '~vC!,la-
pl'OletArlade la ....... _ ....... . eIoaUtG, a coataa ..... ~ & '1& 
tleodo ea el perlmetro. lberico. misma burpeafa que 1as·· babIa . .,. 

Deade la KeYoIuclón lI'ranceea. y maclo y favorecido. Pu. eD loe ..... 
CIOIDO couecMMIIIt'IIa de . ella lDIIma, mea.. f&lclltu, la burgueiIJIa no _ 
..... la KewollMll6D B*. II&D ex1a~ mia que un orlado del luetame. ":' 
Udo en el mudo, dentro de 1& 6rblta. Este es el dilema ' qae tiene plan. 
bur,uesa, partidoe poütlcoe de tóD1ca teado la burC.... mundlal, . , · de 
ftboral. y con pretenalonea . de recep- ac¡uf... dudu 1 ftCllacloñet · con 
tor ele 1M &DIIaI ~iíIaJ'N,. Y que ea reepecto al DloYlmleDt.O ..,.IOL .• 
.... de ... ~ ~ en del.,... ... paaa .... el" ... tando _ \ aae.a 
de 101 propaPndlatiul ·de · I&a··teoriaa ÍC8voluclOn aocla1, que aUbqUe sólo 
aocIaIeI, teniendo a c~ or¡UUo el . luera . po' el hecho de ' producane~ a 
f¡1Ie la paLt aIrVIera :de iefU,10 a' 101 loa velate .a~ de la aevoJ'ad6a' Bu. 
.... ~ aplllladM' de ..... , ~ '~I'SOIUDe!lte tiene __ . ~ .. 
..... . ortpD&rloe. " . avanzada que aqallua. EI"eI ~ 

La Bevolucl6a BuBa cambió por to de que la burgueafa Poúp' ~bre 
completo el paDorama. En primer lu- el tapete I~ Imtoe de au experltin. 
..... porque ... pu'tIdoI Uberalea CIIa de eetOI nlnte aIÓI de ..... 
oompreadleron c¡ae 1& RevolucI6D 'reaoaIOn&rl& 1 de tredo • tocio lID-
lOCIa.l . era perteotameDte ~b1.. 1 paJao Uberador. . '. 
como que antee qlle Uberalet. eran . ........ fI.. . el unto de "'-"'6n 
burgaelleB, adoptaron una actitud -- .. p ~~~ . • 
d~ft ".te a IN que pro..... ,j;~ el que 1& burgueela ba de ~ter-
bu aaa COla ,."eltle. 1'or oRa iDIDar 11 le _treJa deftD1tl~te 
parte, Iaa ma.au trabaJadoras, ante .ea ·bruos ~ faIc1amo Cl&I~ •• o, 
el ejemplo ruso se dlvorelaron de I0Il por el contrario. deja palO Ubre a 1&1 
parUdos burga';'" para earolarH en traDatormaclODeII aocIaIee, q~ upt • • 
organbaclonea ablettamente l'8Voba- .tan a estructurar la vida ea ~orma 
c1onariaa. que .. mAl facUbIe la mutua coa· 

De ac¡ui arranca la poaIblUdad del vivencia de todos 101 JenI hllmMOe. 
, ........ en el ~400 40- de la En o.tatuAa, el pI'O~. ba~~ 
' lWWóJualm .......... lü'aIino"'D'i bíí;~ . cJo' leIuelto. r. po'*-~ 
blera triunfado en qlIlg1Ül pueblo. tal catala.il&t con Oomp8D1l a 1& ea:. 
porque le ~ encontrado OOD la bem, defendió basfa el 61tamo ..... 

. Opoeld6n cerrada. de todo el Ubera- lIleato 1& ~ bar¡1Ie,a;peIO 
Damo europeo 1 ammcaao. Pero del- ouaudo llep él IDOmeato de ele¡lr 
de 191'. 1& bur(Qtllll& se ei1euentra entre el l&IJelamo o la traIIIIo,...... 
en conUDao peUrro de la 8eYoluclÓD cI6n eocIaI, adop-- por lo 6ItImo, 
aocI&I, como oollleéaeaala de 1&.... dando ... ejfmplo que, por - ..... 
rila de doe faotorau Ja BeYolact6D eldo,,1ado ea Madrld DI .. ' ..... 
8U1a 1 el delbar&jaIte· eeGDómleo de pI,." OOItaado IIUICIIII ... ~ .. 
1& potaguerrá. Elta lltu&cl~ oblIp que 18 bableru aborndo. . . " . ':: 
& la ~ a torWlcar 1 .. poli. I!latam~ ea el crooe. ¡PN .... 
cloDei deID1t",,~ .... CÍ6IlOOl proce- reab&, o por fa lrAJDterda t Por :1& de
dlmleIltot de rep1'fJ8l6D ....,... b&ea- recb&, el laacIamo# cutndor. &IIeor
I&do, ya.que .. 1..." de ",pitmtr UD beDte; por lal.r.qulerd&, todo aa Dlaa· 
movlmI~to. Jo valorll&bu, p_ el do de poeIblUd&dee que pena1t8l al 
marUrolo¡to !la IIdo ...," un a· bombre 1M!¡aIr 10 aam1Dó úeeadente 
Cleleate captador de proa6Utoe. Se b&cI& 10 elll&llclpacl6a eeplittaif .1 
lmpoDIa, p.., aa cambio ' de proce- eeGD6m1ca. , 
dImIentof. dete~OI8 por oom- • Qa6 actitad adoptad la, bar¡ae-
.. tu al peUpo lOClIaI ClOD 1.. pa. .la espa60la , europea f. .......... 
plu anDIIZ ........... J' nr¡I6 el ... la acUtud de OompeltJSf .&0 de-
~ berI& 181'; de lo oPIltrarto, .. 1& 8eYo-

.E1. ,.. ... DO • en 001& .. un lacI6D eepdoIa _ -truialada :¡;. 
-.aoVlml.,.ato de ............ a, otro. eI'- f&lcLlmo latera ........ , jmltó iOOD 
1lI.~ ~ ",'eI _al· ella le _tnDpI&ri ' tojo "' .. ,:, ..... 

,~o .'1~fcJel ~ ~ .-~ ~. I& ;~~ 'Uberador dérDumció".teWo. 

'ILOOR A LA CRUZ ROJA:!' 
OQmplldores del deber: atenel6n 

ruueltOl a la obra bumanltarla 
urge una labor bo.pita1arl& 
r.osobr&, muerte, dolor ... Icomput6nf 

RecuerdOill triltcoe, eOlD emoelÓD, 
olvidar 'DIPlC& podré. mi IIlcte¡ 
11 j&mú' la ' .YOIUDt&d . tu6 t&D tuerte!! 
A todo 'H 'at1tDcle 81n' ~ 

.' . , . ~ . \ .... 
. VelaDdo'l1empre' de coru6D 
al · caldo, veneldo ' e mene: 
1laDtoI, rea1atencla a muerte 
viene el aúxllló o 1& perdlctÓII; 
intento vano el la compreDl16D 
de loe 'hombrea que lúehan en el trente. 
Reeuerde., hermano. ¡ Detente I 

-' . . ~ .. : 
, .1 '; 

-" ~ .. . :. ' 
. - - . ~ 

han ~cando las vidas de esos nuestros bermanos que hoy le encuentran mo, 
ofrendando 8U.IJ vidas en aras de la Libertad. El tuclsmo crlmInal ~de, bul· : 

. Luehemos stJt desmayos. camaradas de la retaguardia, y que DO tea M. tIlmente, ImpoDene al mUDdo. Ver- ' . 

Ea bór& de buac&r 1& eoluel6n, 
ruda .• 1& vida en la ~ presente: ... -.;. 
a ftD*"O lIlortr¡. ¡Y para siempre! ...... :~ ; :. ·.:i 

UrO la p6gfDa gJonotlll que eattn labrando con su herollmo y abnepcl6n liD dad es que lo b& ~ ea' aIp. 
limites, los .hermanos de los frentes. naa potenetaa &SU d~' Pero 

. ".: J' '1" - • -: .. . ' .' .. -: ~ 11D lD6dJco riihia . ::. ;"" 
·Octu~ de 1838. ,'. "'. ! • .• • : . 

10 Y1alumbro en todo do, tul deeol&-
dor, el CUltO del clme, que precede al ' '. .' . . ..... .. 

J • " . ...... 

==:~=vo~_ Un fuerte 'combate"en Y!¡'yel 
8D los eat.ertorel di ID apaIa. " 

RepreaUu & UD pat&lIó q6DIco: . .'~ . . .• de' 1" ~RI"O ' 
·ConCJratulaci6n prol~taria 

CUaDdo esta maAana be visto UD 
mapa europeo en el taDer en que tn,. 
bajo, la primera mirada dentro de 
Me ~p& ha sido para esa grande 
tierra, llamada Rusta, no lié si ha st· 
do como uno. muestra de mi agrade
cimiento a ese pueblo, que tanta slm
p&tf& noa atrae, o m4a bien el deseo 
~ titar eon ellOIJ para poderlos abra· 
,... con el calor que mi corazón al· 
bergaba en aquelloa momentos. 

Al nombre de ltusia paree1a que 
loe rayos dei soi lo üWIUJla1'an con 
mu tuerza para que viesen que so
bieaaUa de loa otros Estado.. <":uan
do óe ~ el reato de iU Dacio-
Del europeu, 1& IOmbra era mU 
cSeua; 1& aatur&1eza me hablu crea.
do eD aqueUoi momentol la verda
dera real1dad, 10 uno, me repreaenta· 
ha la vida, la luz; lo otro, la muer
te, JI: 0ICUridad. 

N08Otroa ;ya sabemoa que lo que 
~ la mU8{te DO .. caua de 
1M mayortaa de 101 PueblOl. siDo de 
8IU mlIlorlaa, eana11.. y cobanlea, 
que oajo la talea neutrlJldad DO tw. 
reD favorecer a EapafIa. 
. .., .... b&blar c1aI'o eD .to. DIO
meatoa IUpreDlOl en que 1M! jUep la 
lIbIrt&d o la aclavitud de la raza 
b •• a; 101 JUece8 de la. kadol del 
JIIUDdo debeD faIl&r UDS COI& arme, 
DO IDdeCllloaeI como but& ahora, 
pero .detieD tener en cuenta que e1loI 
......-_ 11 putblO, 1 ele pueblo 
,. u.e la eaua talJada: ¡a1Udar a 
~! . 

El que eea 8Ordo a ea orden le he aqul 01 que .. 111 ........ la le-
atendrá a lu conaecuenc1U; qulzi DO tual guerra civil. . . ~ 
ahora, pero máa adelaDte, CU&Ddo el TeDIO 1& certeu. de que 101 mUl· tu fUenu facclO111 quei.Prcwe- eon nutrido tueco de am,etráú..dcira 1 
pueblo se d6 cuenta de la 1Il~ t&ree crlInInalM tomaraD e_pI~ de cbiqdote . de la I1tuaCtÓll . tUl11erfa, reallZaD40 UD m~to 
que se cometió. ya no babd. Ialva.- J4W11011n1 para I el locro ese IU.I iIAd1. del profe~~ .y repUbll- . 4'Dvo1vente sobre 1.. 11 .fuenu 
el6n para ellos. COI ftDII, Y que, ~ente, lea canos se adueft&ron ' ~ . ... ~: ... ",. 'que 

LoI que siempre bemoe Ildo aman- IntUDd16 coraje (y ...... lo he- l>11eblOl ctrcunvecllloe, lIltentaroD ayer liuameclan aquellaa pGlICJOae.. ID ata-
tes de la Ubertad, vem~ con dtIpre- moa comprobado dIqu6I. mater1al. reaUzar un JOlpe de fuerza . que fué bravamente CODtenldo pÓi loe 
do que las D&Clonea aa1 l1amadu no mente). Pero tuIlbWD ..., la cer· I ~) ' ,- 1, • :1I\IIIItot. .! r.nliIDteI 1DW0S&D0I¡ , , . • 
lo IOn mAl! que de nombre, lleDdo de tela de que al P1MbIÓ que ya del4e . 1'1 IIJIII ~." .. ,l. "... ........., ':\ \ ru. requerido el 
becho tan criminal .. eomo 101 fu- UD principio .. ...., a 1& e&lle, . PreYtfamaI. que el auzuto de· fuerraa obreru • ' .' " 
dstaa. porque a1 uf no fuera DO de- "t&mbt6n" le le apancI6, como una ataque babia de tener lUlU ea plazo ...,,¿. .~ '.. Preefamlátt par-
jarfan derramar tanta AD¡re ber. lmageD oblet!lva. ~o una fattdiea mU O lD8DOI prá:lmo. ' la NbelGeII tleron ..... ' al lugar 'del COIIl~e, 
mana del Ideal. &1uclllaclÓD vteuat. la tltrtca. cara du· de ZaraIoIa, Tenlel J rfo'~dI Monn&l < operiDdoee e favorable C&ÍnbJo' ea ta· lu-

¡Ah!, pero la hora 1On&r6, y 111111 r& del "duce". codIaI'D, por '" ~ IDterfl, .... ~ , cb&. la Dueetl'OI, de Mmln .. le 
pronto, para ..,. tatl&Dta, 1 el df& Al reeordaf q1,Ie '~ ~torce aftOI C1MIIOa mlDIra Uut1lal-JI.ODtalb6D •• 0; .trocaron ea doID1nadoi& La fuIüe-. 
que suene ea I hora no babri .compa- de la m&reb& IObre R9PJa, ho~ le bu ,.... ID' .procIaaW'lÓ •. ~. . rfa de los mlllote.Dol , eJ baotIÍ:IO de 
2I6n para tOOI, porque tu tidu que penI&r eD lo que ~ ,.do d~ DOIotrol v'" QaeIPo ·1 •. 11 . UlUatraSdor 01.. , .101 txpertoa , decidJdol . cUDamlterOs 
ahora le pierden ledD OOIIlpIDAdaI I de no b&ber ~ prestamente baDIIJu· bu ....-cIo ni...,.... .. ' . h atacaron bIIarrIIDin
por lu suyu. I y la. criminal. bubieeen triunfado. te por. radio el dIIeo --mM biID...... tt." el cobarde enemJIO hUbo 'dI re-

Por unanimidad. envfamOl 'a 101 Pero ene., ~lUldo con aquel cestdad- de' apod ....... di ~ 1Il1DM ' .plep.ne oeteal1b1emente ~-
ea.maradal l'1lIOI UD trumll aJudo meollo eItrecbo que llempn l. b& Dte tu6 el moUYO prIDclpa1 del ace.- cSor dejando ~. ~v.... ID ei , 
en nombre de 101J lucbadoree de la carac:terIUdo, DO tuvieron en cuenta que. . • ; • . Oim~. varJOI hel'idoI, J alPIJ uma
llbert&cl. qUI .. UD cattmetlo cGbtco de UD· t1Il tDIIIIJIo DUIDIIOM , biID"- 'il)eDto. uf como perdJeado pÓIfoiones 

IN eIpdoIa b&1, aUIOh'''mOl ID&I treabado u.;06 al J'&1U' el alba 1.. .de ImportaDcla eetra~ J, UD& 'baD-
l. 0IÍ'ftIr ¡t6bu101 rojal qUe. otro de ttaltulo. afNlW4w ........ di V1ftl del.' dIra moairq\dca. ,l. ~ 

~ "", .. ;"", .. ,.", .. , ... " ...... " ......... ",.", ... , .. ",."".""""",;., ........ ,."",., .. , ............ ,., .... ~ , ~~~ ~ ~~: 
EL MAL TIEMPO DIFICUL'A~W OPEIACIONES QUa CpN TANTO ~'O LLEVAN .:'=de";.~A=: 

A CAle) LAS COLUMNAS DEL PAII ~ AJeO t; batidC'l ' loa trildonl a .. J&l&bra 
¡ y , a sua eomprori)Jsoi. .' .; ~, • 

KadJ1d, 11. - _ el ..,. ftICO la CIabo contra ... ruenu tlCÓlOlu que olla a 1& JII'O\'tDCIA de BuraoI. produ- B11 jefe de la f\I.1'IIU¡ ... ~-
lltuaekm liIue DUIItdndOIt _.... • eouentnllan&e 1& UDet. troo&erila qjIDcIQ" ofeDll.a boDd& lDquetqd I&(¡OI' Y catlAoIo ,~I~ '",~. 
mo faYOraIIl. a Iu ,... del ao- de VÍIc&n. , . eá ,81111G1. que •• 1a ,~1d 1mpe;. mODlado IU patJtud ~.~o,.~ ad-
bJIrDo de aw.o _ mal tiempo ~ BIlla 1DODtaft& ~ .baJ ll1ch&, puM .~ CII ...... . __ ....;.. , _te.W a nme .... ,.u. dí!cfdrdéll MUtu-

• . • reatta tu6 6Ita que. DO CODOOI6 11 IDO- ...,.,-- ctatu 1 ftl .... pIIladlDel ID la d .. 
oaUa 1M , ....... " .... la CIf~ ,.... .... .." ...... ~ este fnDtt. ...... ' , '1III&eIal dt~ .... • . f_ de 1& ,jaIIIoIa lOIIIal ~e pna&o 
..., ¡¡rofUIld& que ...... Dev~ a eSe tita fIIl6D __ lJeftDdo la lu- que DO dlapone. Rlumbnri eD 1lIpafta. 
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Al EORRER O,E LA ,A'()'R'AS ~ . lO · Import~nt. Una exp ~lcacl6n y un I pre9unta 

ISal\. .. m1 . pequ~o ArteU . ' .. , . ~ < p.'a qulene. telf,an 
Bienvillldo ""1. ~, mundo eD con~Vleael .a pob1&rEIU~ I .' r l . 'ir 1 ' ~ ,1 

de ~egorlaa aladaa. TU nombre el w:u,1eWc4d. ,-.millucla ID • ~.., c(j" " L: ~ i. . . '" . . tJñltada"d8 101 cielOl ablpl)OI, 8u8Da 1. C~~~.ID' la" A!&-' i .. e n.c.r ~ralp r,el 
~ de la8 alboradaa. Er~ la quimera, h~1ia ~, ~e 1& ' ij ,' que I ./ 1'" • ~:;'- I 

,wela' a.D.tIpIa, de 'h!)rizcmte8; por .1a anch~"'·'·de 1.,.l~. " "1/)1, :.,, ' La Secc1ón Arte Rodado (del Sindl· 
IV1I!DU en buena bora. La. tierra, en que' 'le tia<.de áleéer tu cnUra. ~e' cato Unlco. del Ramo del Trasporte 

en 'coJltor81onea de dolor. Jláy él! el all'e~que"M :4.':aoartclar Itu" UeD~',UIl ' c;:o~tJ9:1~ a ,to~ loa ~m~eroa qJ,1e 
crepitar 'de 'tempe.!tad, Eñ el horizonte Ide' tu' v1aI; rJpaguea(el raro de •. ~ • ~~ que hacer tr~~s, Ran .de 
odlói~ fratrlcld&l. Loa hombrea ie mata:ó, 'IeJ1~trdAD;l en~~ Jl'llÜl!to .t8rQII ~on a ean¡re o 1Íi,~ca en la lO-

1 Qué ha de hacer,. con 101 con
,trarrevoJucionarios emboscados t 

en el que 8610' triunfa el mú ' brutal de ~oé' 1Dstb1tóí ... I ...,.." '. ' oalldad, reglón, proVDclu o réeto de 
·Pero ... puar4 la tórmenta 'y en l~ hoMzoJitel de tu vida 'haÍft '.bc'DanR, U! ~~1nBuJa, q~ p;ue~ dlrig'b'ee a 

luz Y'arDlónla. y tus ojOll hallar4nlslempre en 'ello8'UDalOnrIaa, qu8<te.~ , ~, 8eccj,ón, que N ,la que f~~ 
rA a "reanudar tu jornada cotld1ana... • - .', ... ' :""'. \' :~ ,Ii'¡'- ,,> .;. . ~ ~ed10 en t~ I\ueva ecónom.~a .. " 

'Estoy seguro, mi querido Ariel, de que tus.óp,JlO 18 uombiaRn .cIe .. Ja8 : , i~ ' lhdúitr1a ya 101 ~dl9&toa. 
I~juatlcla que voeron ,1011 DlfOl. Tengo la ' certldumWe .de que DO hU 'de 'Dorar , ••• 
las ·inlquldades que yo 'he llorado. NI eentir4a eHlageluo <1oJoro.wo·de t llll ~ J eD " 
mebd!lll" humUlacio~ee que yo h~ ,tenldo q~ ,s~" ,~rú' fel1z" ~ q~11O ' T tendo un control absolu~ de~ 
que .~e · coDocido el' D1Ú ama.'rgQ.:de, todoe 10. dolórill: •• l::del ¡ .embra40~ '4Ue' a , tra:&porte¡ roga'mOll, a: todoa 108 cl;1~. 
la hora de recoger el fruto, encuentra a610 .• p1Du,all~ (eD donde 61 aembrai'a " fere, que ee pongan.,ea contacto con 
1I0res. ..'. ,'.-,1, , . ".', , • ','~ •. r' ',\ . uta S,ecc1ó~, para' la adqut81c~~n de la 

.~~ 'en buena bora, ~o ~ueatl'Ol 'puaq. 'acabanJde ,detntr 4e,8UtI tarjetá de Ubre ~aclón que se 
altares la8 máa odiosas idol~trlas' ciJando el' raycr: de 1411 lrae popuJ,IJ:eJ pie.f ~ l~ entregari en ~ Rambla 19 de 
c1pltIL ,en la ,nada. de dODde 'lIaller~n,1 loe' fetléhee, ae~toou ,~',tIr~'" ~~ '; Julio, 27 (an~o 'Banoo" de,..J!l.pafta.). 
les: .cua~o a 1mpulsoa ,de clamor ~ular ~ 4éeAlplonan loe slUa.~eí ~ ~ no efectuarlo tepdr6.n que atener
rlOl ~e .la.s fabulosas entelequias, .i'~n de ser del látl8'o, que era 16rlca 11", ... ~.clas. coneecueDClU, puesto que elI
del gobernante; cuando en la. hoguere.. de ~. tuce.ndlo soclal 'afdeq &\lA 1011 .~ te,saerviclo IlÓlo compete , a este Sin-
6l~os deapojos de 1&1 t1ralÚ~ y Jaa .ervldumbl'el., ,r" "\ , ,1',;. • ':: ' ~caj:o Unlco del- TfUpo~.-.-~ Co-

, BJenveDldo seas, mi pequefto Artel; Un pueblo:,ul.cODvulslón, 'agitado ~ fulW. : ¡ ".. • 

1." m4a-subl1mes de sus arrogancias, CO~IIDQvido por 1&1 ~ fecuDdú ~e',BUI !Barce1ona, 'U octqbre ele 1986. 
violencias, te da la b1eDvelÚd~ . . .:. " , ., ',' 1.',' ': • "o;ji .. "w"o:t;';~SU;~~~ 

, , IO,jalá que esa sangre $'@,eroea -Que , IlAlp1c:a ' de ,~'Polu la tierra ~ . . .. ,' .' "1;, ' : 
~e'se ha de ~ecer tu cuna, DO caiga lntecunday fertlUoe ;~e suelo 'eD,JlOIlde. Or9,anlzac16n ' S.nlJarla 
1& b~ agita: el polvo de las generaciones de :La.nuza! No~troe no eIo&~ ' . , . 

' IDOS ~ una gota de Duestra sangre, si tal 10ex1ge .eee mundo nuevó..quétqü~ , . . Obr.ra 
rem~ crear. Ni sangre DI sacrUlciOll, La. darem08/~ porque elltamOJll .~. 

,~ d~qu~ COI1. ella compramos tu fel1c!.dad y ·la .4e .. todOl ~t)UI coet6.neo.¡ .. , 
. ;'" SaJve, ,~ peque!!,o ~el. Bienevenido aeu tQ,.que:me traea.COD tu' feble. 
'balbuceoe un mensaje de felices anunciaciones," ; "',, , ..... 

, . . . .. ," 

(. , porvenir 

.Compafteros asoctadu: Sl1Jud. 
Por' la presen~ y .. por acuerdo te>

mado 'en la (Jltlma reuni6n, se ea con
voca a la asamblea general extraordi
.Darla lCJue se c~ebru, el dla 18 en 
el <,local del Centró' Obrero Aragonés, 
Bf.ja .~ San ·Pedro, 55, a la8' diez de 
1& ma6ana. ' 

ORDEN DEL DIA 
l.! . Lectura del ac~ antelJor. 
2.- NombramientO de Mesa de dl8-

CU8i6b. . ~ , 

3.- , Informe del Consejo"iaeaor y 
re~r, de cuentas.. . ~ 

4.- • Íntorme de la Junt8 adm1n1s-
·tiaÜVá.· . 

Siempre tuve la idea de que el cam
po ~ia, para le: Revolución, uno de 106 
prol:ilemas de mayor importancia, De
tiido a ello, me preocupé del agro en 
circunstancias que éste ~ecfa. por 
nosotros completamenté olVidado. De 
aqu4!1 olvido nuestro, se aprovecharon 

· Jas tendencias politlcas que, fomen
tando la ambición y el engaflo entre 
loa campesinos, convertlan a éstos 
eQ elementos netamente contrarrevo

, rucio~os, Hoy, aquellOS partidos se 
d~moronan r'pidamente, Los campe
sinos se han dado cuenta del engafio 
de que habían sido v1ctilftas hasta I ,allora y abandona'~ precipitadamente 

· a 106 eternos farsantes que vivieron 
Siempre de su sudor. Aquellas mayo
r1as absolutas en pueblos y provincias, 
se van convirtiendo en minorias lnslg
nlficabtes. Esta es la verdad, concisa 
y clara.. 

Pero, pululan por ah1, por muchos 
pueblOS de Catalufia, una larga lista 
de ' ''líderes'' en plena ' decadencia, ex 
diputados. aspirantes a caciques, em
peradores de nuevo tipo, pretendidOS 
amos del. pueblo, canclldatos a latifun
distas que hasta ayer partlan los fru
tos, etc., etc., y qu.e, repuestos del pri
,mer susto, envalentonados por la to
leran~, quizá ex~iva, de quienes 
dJsfrutan de la confianza. de la gran 
,may,orla del' pueblo revolucionario y 

SerIa 10 8Uflc1ent~ para . sumar.e . de- el . ~pl~ ~~oe,trar, 10 q1:l8 ~.~ 
a lqs ~ompmeros milicianos que con donde puede: hacer uao deL atma, áiü 
h6ro~mo Be defienden en el campo de dond. ~ los h6roe. de 'J& guerra 
baalla, como miliciano héroe aman- y ,de- lá Revolución', donde ' Córran ' d&o
te 'de ·la· Libertad y de la Justicia. tri\8 'del 'faBdsmo, ~olÍde huye, cp~~ 

. Sólo ooa ded.tcar por UD InstalÍte la de, · porqUe· sU) acto. -no le"permiten 
aie%norla a lQS mucoos Íúlos de escla- otra' c~á que 1&' huid&. 't: • . '! 

vitud que 'al presente hemOs alejado, Las Vidaa''de' nuestros hermanOl, no 
DO ' es necesario 'hacer 'hi8tbria, por- se 'pueden' véDgar nada mi;t. qué cbn 
que tanto el 'viejo como el joveD, to- el exterminio total del fascismo, del 
dós hem08 pasado por 10 ¡pismo, y clero y d81 avaro capitalista. Todo:ea-r 
por 10 tanto, es un deber en lod08 00- to "hay que barrerlo ' Con la ,riLpideS 
rresponder' con nuestro esfuerzo mo- que barre un "huracán; hay 'que' ter
·tal"y material, porque asilo, exige la minar para ' Ilempre con esa mala 
necesidad en nuestl'& Revo1uciÓD, que aemiUá, para que bl? pueda, ,ermtnar 
con.el triunfo nuestro con.seguirem05 esa plaga tan contagloea, ~pB:Z &t " 
la eal~iÓD de Espafla y del mundo euvenea&r ,a la Humantaad al'eatuvie.. ,; 
entero'que se encuentra en UD .inm1- , t!& .. ..,~ .. (> , : lI, . .... ~~ ,1 

· en Quienes esa voluntad del pueblo se 
.h8lla encartUUi~, empiezan a dar la 
5atBll~, sin atrevetse empero a dar la 
cara, pero, solapadamente, explotan 
la Igtlorancla y el egofsmo por ellos 
lnism08 con anterioridad sembrados, 
para zancadillear y dificultar la mar
cha revolucionaria que el pueblO ha 
emprendido, a 'la par que sabotean 
descaradamente la 'intensificación de 

·10, producción . y la economia revolu
cicnarla, y siembran en los pueblOS la 
discordia, las renclllas y la descon

., 5.- 'Nomb~entO , de cargp8 de flanza. 
Juhta y Co1l8eJo ~éaor. . . ExIsten bichos de esta naturaleza, 

.~te ,¡)eIig¡oo. '_ . : .' } 1 ¡iY'...Ba.iIta.\;conf;.teneio pNieDte-"lciiii· arf: 
~E1 'NO PASARAN f4 ~ dicho que lb'eñiW"e:iéCutaaoltpor 'ei5t08' tiiqULi1~ 

anima, que alienta y que ~a la re.! . faacUrtaa, . para' qU,e , nO ;'aprecte
vICtoria, pero al dicho tan acertado mOl la V!da. alendo tfr~ éxpoD~rr 
.haY. ·que agregarle. el hecho. . I ,la, pues .para Vivir. ~do val~ 
. Este hecho no IlÓlo estriba ~ od1.&r . m~,jug~a Ó8nqlU8taDdO 1& t-4ber. 

. "IOll'lntames fascistas y 'a la peati- tad y el derecho a ;\1v1r como serea 
lente plaga jesulUca, como al capita- humanos'y no queremos ni pensar lo 
lista que por muchOl mos ~uvo en que .eerfa de nOlO.troa y de los que 
el pedestal de la opulencia, mientraa 80brevieran al- e.stos . 1nfaDle.! tascla-

, que DOSOtroS, por nuestra antigua tu lograran su intento. 

6.- Aluntos generalea.-La. Com1~ bien cOnocidos por nosotros (la ma-
Ii~n. . ,', yorla despecpad08 y ambiciosos sall-. , .. ' ~ , . ' . 

· , ;,·.<;"~.~,M,.w._"'='!'''''''','"rr''_'''''''2'~'*,,~~~_~· 
HANlFESTACION AN'Í'JFASClSTA ÉN GERONA 

dMUIÚón y nobleza est\1v1mos su- Hay que tener seguridad,. como. la 
merg1doe en el abismo insondable de hemOl tenido y . tenemos y demostrar Durante la ~ta,el6n le celebro el entierro del llargento Mariano Espl, 
la nAda; el hecho en la victoria, que. .que ' ~pl~ y' seremos, eapaftoles, que mu~ en el Frente de ~6n. Amigos del finado, llevan a 1l0JDbros 
1&1 tenemos en nuestraa maqQ8, ~. .no;. n08 , arredra.i.. el , ~arml!D1entco . en . . ", ' 110 cad4ver 

dos de nuestra organlzacJón, donde 
no pUdieron satlsfacer sus apetitO& 
mezquinos) , en FalBet, Gandesa, Reus, 
Vendrell, Sabadell, Montblanch, etc6-
tera. Representan hoy la Dueva reac
ción, los nuevos mercaderes que, hJ
p6critamente, como los viejos, con la 
máscara de la ullbertad" y en nombre 
de un partido que desprestigian con 
su actuación ruin y lo desplazan de 
la realldad que hoy vivimos, hacen 
circular entre los rudos y sencillos 
trabajadores del agro. falsos rumores, 
bulos alarmantes, notlcia.s tendencio
sas que dUlcultan la reconstrucc1ÓD 
económica y fomentan una atmósfera. 
de odio y malestar. 

Urge descubrir, en bien de la clase 
trabajadora y del mov1m1ento anti
fascista, quiénes son 108 que susurran 
al oldo de los incautos campesinos que 
no Ingresen en las colectlvldades agrf
colas que por doquJer va creando la 
C. N. T., diciendo que con ellos los 
anarquistas pretenden adueiíarse de 
todo en provecho particular; los que 
propagan por el campo que en Barce
lona los de la F. A. l. se matan entre 
ellos; los que azuzan la ambición 'del 
cam~1no para que sea más lndlvl
dualista y refractario; los que propa
gan que van a llegar a los pueblos ca
miones de guardJas de Asalto pata 
arremeter contra la obra roelal que 
llevan a cabo los anarquistas ... Hay 
que poner al descubierto a esos enemi
gos del pueblo, disfrazados, y darles 
su merecido. 

Bajo ningún aspecto podemos con
sentir que se sabotee la Revolución. 
No podemos tolerar que se malogre la 
victoria obtenida y que tantos sacr11l
cios y tanta ee.ngre ha costado y sigue 
costAndo. Bien que se discutan lOS 
proyectos, las iniciativas y las ideas. 
Bien que se combata con programas 
10 por nosotros expuesto y rea.l1za
do. Pero que algulen pretendá vOlver 
a lo de antes, ¡ eso nunca! Reduc1r la 
Revolución a un cambio de nombres y 
personajes, ¡no lo toleraremos JamAs! 

Hemos dicho en Infinidad de oca
slones que los anarquistas no consen
tiremos nunca que intente nadie ' de
tener la marcha revolucionarla del 
pueblo. Hemos asegurado que nada ni 
nadie salvarla a nuestros mejo~.!15 mi-
11tantes si un d1a intentaran poneI'I8 
enfrente del pueblO revoluci~. 
Aquel dfa serian lI1n contemplaclqne& 
aplastados y escarnecklos. , Y al. ~ 
harfamos con nue&tros mejores hOlD-

, bres, ¿cómo hemos de tratar a quJe
nes en su haber sólo tienen tralci~ 
Y turbias- acciones? . • J' 

No quisiera ,que nuestra bondad. ~
cesiva, que una tolerancl& extremada, 
pudiese ser aprovechada por los ' re
volucionarios de carnaval ,para hacer 
fracasar nuestras mAs caras uuafones 
en detrimento del pueblo trabajador 
y revolucionario. ¡Mucho ojo con los 
nuevos aspirantes a caciques! IIMu
cho oJolI 

en loe que empufWl Y empu~9n '.~ " manOll\.c;le,1oa-oobardea ni .10. dWeur- ' :' . ' .' • 
caMn, la ametralladora y el fusil y 801 .delo. . gen.e~ traidores repte. ""';$$",,$)$$"~'CSG~"UU"SC':~:C:::::::::~:::~C~~~U:'~'"C$~~~'~""UU'"'''." 

~:o=j08es:::~~~;!~de:~; .. ~M:~~', ::al~.·='~u~::: L·"O· 'S" Q'U' 'E' -, ENTR'AREMOS EN HUESCA 
como basta ahora con voluntad, con la suert~. que caigan en nuea~ ~- ' . . , 
entualasmo, COD cariAo a la Libertad nos, para,Puar UD r!,to entretelÚdo. ' INQUIETUD EN ~STBAS goc1os poUtlcoa que Be derivan de la blancas con un ribete rojo alrededor. 
y con fe ciega en el triunfo. . ComP,deroa; hermfD~: Todo. 10. FILA$ guerra. ' Son nuestros aUadOl, pero si lo 

El NO PASARAN, DO ha de , sel' hom.bra .~adOA. al.treDte, q~~ ~- Loa aeroplanos faaclstas revolotean El dia antes de llegar yo a Barce- son aal, maldita la falta que noa ~ 
el completo de DUestru 8BP1racJon~; la re~,'..flu~ lu muje~, IlÓbre DUestras cabezas ·con moscar- lona hubo un ' gran deárue, y unoa ce su allanz&. La mala fe poUtica 
háy' que decir: ¡Hay que ~anar! hom)ll!fll!l _de ·,ed~ .. .y,.I08 hJjoI .toda·;:¡'; ,. ..o_. tras El .. ' 111 hf' fusil b el 1m U mani b ...... 1m 
'Hav que vencer! 'Hay que triunfar! jóvenea para. ~damoe en la lucbf. ;, do~eo ~~ aberrojos auues". 1 ,., ca po t cos lo cieron 80 re que p ca su o ra CAige pe-
I ., I .' " '" L . ' -ftón Z1.\Dlba incesantemente m1,lY pro- hombro, asegurando que habían con- riosamente y jusWica nuestra répU
Ea declr~ hay que ganar a tu~ .. ~e o ellP!s IM :.enoat'pdD.de ..ela.DOr&r 10 ; · ~.: ta victoria ..:.que seri ijid~ec- qulltado Estrecho Quinto Y Monte ca hecha en nom~re de todoe eatoe 
II&Cri1lcl~ por parte de todOl¡ Y a - neceaaiio. para: unoi y para otroa. ¡. j" hb'; '!" .. ~ uA"'- se' :...:... .• : v" entl '. Aragón, y 'que , hablan recibido unos valientes milicianos que tienen dere-donar PGr unOll cUas la capital, el · ~ADQQo 'en .. el. triunfo ~r' la Uber- 1.1 ,.emen", n co ... _ . .,.,.... . - , 
pueblo. o el campo y desprenderee del , tld! , ¡Vlva .... 1a¡. R~volúéi6n ' áOcIal! , ~do en, estos preci808 momentba dlas de permiso para ir a Barcelona cho, cuando menos, a que no le.! sean 
earI1lo normal, para ir,a eDgJ'98ar las ¡Muera el fuctamo ~u1IIt.tor1ál! ' , muy cerca de, &qui, . qui6n sabe dón- y pasear por la Rambla la .bandera robadas las glorias conquistadas he-
columnas miUc~anas, y dem~trar eJ. . '\ .•.. 1, .:'. " de. ,l!uestros hermanos ~ pel~do monárquica que le habtan arreb&tado roicamente con riesgo de sus vidas. 
auI&/de reiviDdlcao1onee, .que,ea' dOn- '. " lu8Il NN , «:on:,su brio C\&racte~co, c;on su de- 'én dichas posiciones a los fascistas. Yo prefiero ver el lado cómioo de 
. '_ , . ~ , .,. , .' .... ~, . . ' . élsliSn..- heroica, por, aguJ cerca, en el ' Cuando di aqul la noticia, la indig- Mta torpe maniobra y burlarme de 
u;:;m":u~Go:UU""C;O$U$;S'Gu"s",ummGS',h .. )t""UUí,,jm.;J ~r' ~~~'de =«?&.. y noa- nación fué general. ¿Es tanto cinia- esos pobres diablos que I'IÓlo haeen 

. ." . ' , . - ottóB eacuchlUllOS im enlM el ca- mo posible? ¿ Es esa la lealtad de conquistas desde Barcelona y loa nu-
/ ' . I ·ftobeo, 8nStosoS de tomar P,arte, en' la nuestros aliados en la lucha anUtas- merosos centros pol1ticos estableci-

, lucha que ha, de ser 'dec1aiva y favo- data, que. no luchan ellos y preten- dos en los locales de que se han tu-
ráble , ~ UD mom.tO' a otro. den arrebatarnos' la gorla de nuestros cautado. 

; '8'01 , encontramOl .guan:iecJendo triunfos, para en~anarse con nuea- Pero en nuestrae filas, en el frente, 
~ 88C~r y apret~J!:o ~b~ la pla- tras conqui8tas, sin mM finalidad cunde la inquietud ante estaa bÍcaH1l-

.. za .• emlga, cada dIa"COD DW! coraje que la propaganda polltica? ¡Pobres cables maniobras. Porque es· muy 
y iDA,e 'rabla. . . ,t ., ' pol1t1COIf, obligados a recurrir a se- desagradable jugarse la vida pe.ra 

' Yo &CIfooo de llepr ~- Barcelona. mejantes expedientes! que unos desaprenlliv03 pollticoI car-
.,,,,~~ha~, :,~ut enViado ~n' .pr1afl '1~l(luJe- " Porque quiero hacer constar aqui. guen con la gloria. 10 que represen-

,~~J.~ b~sca d~ 'pi~ ,de recam- sin que haya quien pueda desmentir- tarA para ellos cargos y enchufes 
,):i.lo.'paflL ametrallll'dorp, ' que nos son 'me, y 4duzco como tE'.stigos a cuan- que necesitamos pagar luego nos-
imp~dlbles en' eIta l~cha BiD tos combatientes hay en el cerco de otros, Seamos aliados para luchar 

"·~ét · Allf ~eñw la senaa- Huesca, que en la ocupación de Es- contra el f8.l!cismo. pero que luche
.. c16D de que en la ~ re~- trecho Quinto y Monte Aragón, no mos todos. Para la mentira y la po

, 41&" ~ acogidas Jn1s' pre~onea y' ha 'intervenido nadie m4.s que 103 litica no hay alianza nuestra posible. 
atb)f~tudea como algo. . molesto, BiD anarcosindica1istas de la columna Ro- Y para una burocracia que elloa in-
'diriJe' 'CUebta de 1'0 qQe : represep,ta jo y Negro, algunoa de la columna tentan esca1a.r con su cinismo em-

, . ',. ~~~dora entre. rp1~~ .nia- 'Ascaso y alguJios .de los Aguiluchos, bustero, menos. 
' :ri$i! (r,e1ite> a 1&1 'del, 1mID1go. Pero de Garcia Ol1vér. Fuerzas pol1ticas, ¡Qué alma de histriones la de aque-
~'t~ .~n de véi't,Q.,q~, l~ .ollref~ . , ~guna. . 110s oue desfilaron como héroes. a sa-

I q'Ue , fra1-Jan en los ~entos ter- . . -- ....... ~""I'. Aqul 80- blendas de que robaban trlorias 'de 
,' .. _~ .al~mente ,~t ,tt~~" a m~ todos de la C. N. T. Y de la otros que las hablan lIabldo conauls
'. í~': om~ .de lá tai'del_par& 'de4fpu F. A. l., alee quita unas cuantas cen- tar como hombre!!. frente al enf!migo! .,.. . ~': , " ' l' ~~ ~. 'A~ :b~L..! _al, ~~ turlas 8OCia1i8ta8 Es cuestión ya de dlsmidad. A. 

¡, ' :: . , ',"\ iD18iltral aqui DO ~,~~ Ae tra· nuestro lado no pueden estar farsan-
l' ,, ' /. . ' ,' :ifi.S6 llf:hOr& nueetta;, .y "el d-.uso tes asi. Las mismas orll!'lUlJzac1onea 

'~', : .. __ fItt,;mtempeÑe; ..... tr1Dcheru '" polftfcas a que pertenecen. deben- ton-
l' .R'fIda •. por el .... . ~ la .lluvi denar su etnlsmo 81 no auleren eu-

'. :lelO tilJO 'máa .... ea ,BarCelona brirse. con ellos, del oprobio, c6mn!i-
~¡)D. C!LU8Ó niua .... p, con~'aqql: ep el cerco de pero que DO cee de su conducta. Las carta. ~a 
y¡ prcsatljo tndlgn~ .s~. em1iíargo\ ' estuvieron en Monte Aragón. arriba IIObre el tapete y a iunr to

I no qui~ coJqentarlo JD tOnos ~cu- Y, para colmo de colmoa. en Monte dos Umnios: poraue en nU"~""8 ftlas 
" l •• Mejor .rA ~lo, a ,b~ . ~n y Estrecho Quinto no fué re- del frente cunde la inquietud y ,,1 

Y ooIbpádéóernoe' "del .rldiculo ¡.de . cogi~ .Dinguna ,bandera amarilla y malestar. 
qulecl" aolamente ~ el· h'rC?l!8 ' roja como. la que ello. lucteron por 

. " ~,'.!*.t' la mentira' ~ yj& PI'o.pa. las Ramblas, sino 1lnlcamente cuatro, 

".i1'~' ''~''~'' ·'~~,~~"'l ~': .~~.,o ~e ,l~ rec¡~e.t .. 
Vleeat.e Anutda 

Castillo de San ,t,,'Ul, en V1ci6n, a 
U de octubre de 1936. ,. 



En la barriada de Horta unas laboriosas' mujeres Departa,mento a. 'Abasto. a. 'la. 
d .... u •• tran. con su actividad. cómo 'puede ' ~yu~ I 'G.n.,~Iic:l.d d. eataluila 
d f· ti " I Co~trol '. t. a •• tron'mlca ...... Icazmen ea osque están ,en la vanguardia DE INT~ES pARA ~DOI " LOI Lu'~IID'~qÚUtaal-

Deeeando hacer algo con que ayu- SlNDIOATOS DE .,uwILONA. IMDte DO IIt6D.IfDdIc&du debmicU-
dar a J b d dtr Ul'leIltemente al 81Dd1cato de 1& • ermanos el frente, esta O. N. T, Y 11. G, T .. O_DO. profll1ÓD que puedan deI&rrollar de . 

. compa6era que ha venido a vi8ttar- SIN Ta.taAJO· y PU.IONA8 la ft-Y"uctÓD que -,,- 1. Ifmpatlqe 
DOa, Pepita Cortes, penlÓ uno y otro -.- ...,... 
dla la forma con que podla favorecer. NBCE8rtA.D~8 IN GENDAL (C. N. T. o O. O. T.), a pecUr lIlIn-
aJ)07ar a ' la cauea antttasclsta. Ena Para el bUID control de loIIateDCIa ~A~#=. q~~~ obI=h; 
teDJa de8eoa de cooperar en algo. en pwluteno~ 1 alOJam1ento a ca- ......... -

Sabiendo que alll., en loa campo. mara~as sin trabajo Y fam:tJ1u reto- tomar plaza como traba~ en el 
de b&t.n. ceotenarea de hombres gladas en Barcelona, o perIOIlU tm- lDOIDento que IU '8IndJca&o ~ 

--. 1bWtadU el trabajo '* di esta oeceeldad. ' daban '" aangre, comprendió que no pos para \, , - AquellOl camarad~, que bu6r1aDoa 
podla utar oc1oea. que no hacer algo ferentes causas. el camarada oonae- de oAclo o profeal6n DO eepaD a caU6 
en pro de loa lu~dores implicaba Jero de Abastos de aouetdD COD lOl 01'- 81ncUcato d~ c:llI1C1ne. que lo ha-
una reapouabWdad. Y halló ocupa- . , gantsm08 competente. d1IpoDe que.. _ .. al Control de la CJaatroDomfa. 
cióQ para ella Y para otraa' encontró 'tome como base el cOntrol eJecutedo --
tarea donde emplear SUB ~er"'¡"" por las organtzaciones O.N.T:)' U.G.T. . LM tamJ11as que le encuentren re-

b ..... • En consecuencia. deede el próxImO fUliadU en B&rceloDa '1 que ,. han 
CUudo existe voluntad. cuando lunea dia 19 de octub~ solamente le Ildo a10Jadu por el 'Oootrol di 1& 

bay el decld1do prop68ito de obrar, !le aten4eri gratuitamente-. a j>enoáu CJutrcatiDífa, DO h&r6D lÚa que a .. -
VeDCID 1.. c:Wlcu1tades. le abre ca- cuya p.nonaUdad como' trabl.JadOl'll ' dIr l. IDCUcactooe. que este 00aaJtj 
miDO Y ae CODaigue 10 anhelado. AIt, en paro forzoso sea avalada por su vi.Ja detenn1llalldo. 
esta compaftera de Horta, modista de ~es~t1vo SIndicato. Todu aquellu penoDU que nd-
sombrero.l l:In trabajo, viviendo, 808- Al efecto, todos los Blnd1catOl de den en Barcelona y que debido a IU 
teniendo 1& C&8& con el modesto jor- las mencionadas centrales deben en- . edad avanada o estado de IalUd de-
nal ,del marido. habituada a la exta- viar anteIJ (fe las 1& horas del Jueves ltoado no sean aptai para el trabaJO, 
tencla bumilde de todas 188 obreras, no dta 22, una relación de sus obrelU pa- deben puar a ccmtrolane por lAuna, 
podfa excederse en gastos sin que rados, espect11cando nCUiel'O de famJ- 28, pral.. de nueve a UDa '1 de cuatro 
mermara la ecnomla del hogar. r He aqul Wl simpAtleo grupo de mujeres, Jubilo ... , conteat ... pOI uUbOr lla en cada calO, pel'llOllU de la m1I- a ocho. ' presuntaDdo por la 8eoalcm 
Id,n elDbar¡'o. hicieron el esfuerzo, y concluido la tarea noble, solidarla. ma que perciban habereI por CUfereD- de Alllencla de lolt lnh&bIl .. pata el 
8U 6bolo ba mdo una estimable apor- tes conceptos, canttdad que J?8I'C1be' Trabajo. 
tacl6n, junto con las amtgas que la dom1ciJio de cada faaúlla. Los SlndJcatoa de la8 orpn"'clO-
han IeCWldado, a la obra común. Las b8.rI1adU eXtremas. por BU ca- . nes de. tener en cuenta que ' el. lA-
jOja14 v~ acrecentándose el núme- ractenltJca eapectal, teDdr4D '" 00- cumplimiento de estu COIlIlIDU COJl 
ro de loa que aporten IU entusiasta medor de baJ;¡iada, Y los OOm1Wl de la urgenct& neeearla 'detel'llllDal1a 
ayuda a la causa de la libertad! Fomento, 4e 'Abastos, .0 Defensa, ca- , perJuicios de grave responsab1114ad. ya 

_Ita Cortés jugan<b que 8U _ so de no existir los ~terlores, deben que perJudicarfamos a Personas 'De-
A ......' ea presentar relación propia, al l¡ual que 0811tada8. • 

fueno particular aerta ~guo, de ca- los StDdlcatos, oon los · aetaUes se- , . 
ea ea casa recorrió vanas callea de fial d en el plb'rafo anterior. El CODseJo de la GuVoDOlDla 
1& barriada, buacando a otraa que se- a os • ' , , 
ctU1~ 10 labor. ~s"."." •• GC,.,.,$,.,"" ••• IC .. """"":.',.'$'.,.'."""" ."., 

Adqu1rteron bUo en abundancia, y, e ¡; s · t a d "-
:,~~:i~y':.~~ onseJo anl a.rlo e '-Iuerra 
tre1llta y cinco o cuarenta mujeres, 
j~ 1& mayorta, y entre rtaaa· y 
caDOIoD.., 6gIles loe dedoa, tejiendo 
lu maUu de punto fueron elaboran
do ~ jerleye. bonitos por 8US va
rladoI coloree, y de abrigo. 
: OGD ltpreza, deleando poder en
t:reprIoe pronto a loa que en los fren
ta pUIdaD puar frlo, los que puedan 
8Uf:flr ,. loa rigores del Invierno que 
'avua cte.p1adado, trabajaban esas 
etm p4ttcu mujerea de Borta. Cuan
do. paae ~ en el trabajo; cuan
do la labCII' • rea11aa con el corazón 
-repllto de Uuaáa noble, humanitaria, 
:PG .... el trabajo, antes el contra
-no. • eIecItaa _0011 lUDlO placer, con 
iJ;\UIaA .ttlf&cctdD, 

lila eIabondo ciento treinta jer
aeyI, que VID & enviar eat~ dfaa al 
freIlte. Y como nota origtnal y atee
tuc. CUgamoa que, en cada jersey, 
eItU jo\'eDcttu alegrM y pizpiretas 
'bu priDdido UD papelito con unoa 
ftI'IIII ICclDos. ltndoll, como el roa
tro 'de IUI autoru. 

• &tU por el trabajo IIOltdarto de 
. 88tU mujerM de la barriada de Bor
ta debe de Iefvir de estimulo, debe ser 
"fíD1tado. Son baatantes las mujeres 
-.que por' todas partes están dando 
~ de 8WI aenUmientos elevados, 
.~'Ddo IU aJUda a la obra de so
.Jdu1dad que tanta falta hace. 
. JIfaJ que mandar ropa de abrigo e -.,...111. a DUtltrol bermanoa! 
'l'ocb , toda. podemoa hacer algo, 
&pCII'tar auemo 6bolo. Con UD po

-co ~ eIIftIeno por parte de cada uno 
: ...... a reaHzar la obra com1ln. 
, Que la 1Dqu1etud, el afecto 1011da-

Una jovencita prendlendo ea UD Jeney versos Ingenuos, saturados de alecto 
fraterna! por loe m1UclanOl. 

Satisfechas de su obra, muestran 105 jeneys que pronto servll'ÓB de abrIgo 
a un buen número de hermanos del f~te. 

rio que para con los luchadores anti·1 cuentre muchas Imitadoras. Es as1 
fascistas han demostrado Pepita Coro como iremos aseguran"o el tnunfo a ' 
tés con SU8 amigas y amiguitas, en- la revolución emancipadora, - X. 

t Sección d. ,Información y Prop.,.n·da I 
1m Consejo de ,Sanidad de GU~ puu de 81~ manera .u loe ~ 

al ordenar el eump11nüento de · lu roe beneAel.doa. 
oilitg&Clonea Ilplentea, 10 hace con 5. ToUo 'mwCiaDO debe AbIr: que 
el propoilu.o ce que exista una eatre- el bo.pltal ha de movene ltIÚD UIl 
cha colaboración entre el pe~na1 plan ae ordeD revolIlClQl1&l'10¡ que DO 
que trabaja en loa bOlpitalU y loe ee pueae ..ur ni IDtrar cuaDdO · ... 
heriuo8 que reciben aaiatencia en loa q\11ere, 1 1010 cuanclO la .u:enn~ 
miSmoa. o la berida lo permitaD. el IMdlCO 

Eataa tnatrucclonea, concilal y ~ aUWnz&ClOD¡ que DO .. pUtuID 
concretaa, son una aclaración Dece~ traer oonflau n1 beDldU de t ...... 
sana en eato. momentoa pIÚ'& que porque huyendo del cootrol del ~ 
touo anUIlUlcllta COl}tnbUya, desde el diCO, la allInentacióD liD ordeD tadúl
lugar y .situación en que te b&lle, a , tattva pueoe lar perJUdlCia1 J , 'DU&& 
la caWi& ·oe 1& übertad. mortal para el eDJerDlO O.herido. C¿Ui8 

ml pueblo ~ ~ao una prueba 101 tamUl&l'eI Q beI1GOI, 0UADd0 .~ 
piúpaoie \:i~ su )lero~ y upiritu yaD. vF a 101 boepn." ....... caell¡eD 
de M&CrUlcio. ' obserVar el 4ebido. ~peLo ~, +

¡~J..W.:uwIl.¡ ¡AnUfuc1ataa tockNI! blec1m1entO, ~,~QaJo ~~ 
Venid a 1& reta¡uardia a ClU'&&" VU..- la tranC¡Ul11daC1 y, el re~ ~ 
tras dolencÍU , heriuu. A curaroM V&1'1i lOl e1UerlllOl¡ que ea nec.ariO 
pronto pal'1i ae~uir lUCJl&IldO con el aallr, al tenn1Dl.r 1& vllUa., ~ 
¡Dlumo t!Bpuitu y Jlmleu de liempre marque la hora, lÜl protelUt.r y or
y que salvará a nuutru pueblo ue la denadamence, pu_ liD todo ..a 1& 
miaerla y la «*llavitud 1ue nOl que- a.I1ItenCia aeria iDOOmpleta 1 _ ID
ria Imponer el ignom1n101O tucaamo. termo. o ,Jleriá08 DO poQrIaD MI' .... 

Haced honor a la con1lanza que de- , tia como. debidO, ysu va11oea' .... 
po:ULélJIIOS en V08Otroti, cwnpüendo 1 lud DO tendrla 1& p.rantlU dobl~ 
haCiendO cwnpür laa irulttucc10nea pata IN eur&C1ón. . ' 
que oa damOl. 6. JCl CUerpo m6d1co y "~'~ar 

¡Mll1C11&OOIII Vueatra diosa tiene de loe 81tablecim1entoe. co~P\&8!lto 
que ser la V1cto~a tlnal. por · compaAer'CM Y ~ .-d. 

¡llWClIU1OS! vueetta I&lud ti 1& DUutra COD1IanIa. • dam ~ la 
primera arma que neceB1tá1a¡ la se- alistencta que necelltéla. Prie1&4)M 
gunda; e. el fUaiL ' lAClOIldlClOnalmente vuatr'a ~ '1. 

lilA ~lIDlpl1rl0 tocios por 1& cauaa no dilCUtIJa nunca. '" *'úca. . 
de la Úbertad III 81 algOn hendo DO tuue ateDdldo 

I N 8
,.. B U o e I o . l ,.. ... debidamente, lo pondrf. lnm~ta-
... .N ... "" mente en OOIloc1m1enlO d. la oano-

. 1'; .El miüctano le debe & la ozoga- ,cl6n o al Comitj de Control del bOl
luzación ' a que pertenece y & la ~II- p~W par& que lo comunlqu. al 00Il
ciWin& antes que todO, delC1e el prt- eejo de Bulidad de Ouerra 1 ... . 

-mé~ momento de IU 1DICr1pc16n a ,tu tome. lu detennlDaClOllll ~' 

: .... """, .. "" .. """,,,0$,, ""':"'~"J'UN'$'gU" =::~~eA:~~: :~= :. -:re.: ~ teas. ~ mlUclaDo .. '....... • 
por la llberta(l de nuea~ pue))lo, 10 . cumplÍr Iaa determln,OIoo. de' la 
mifmo en la vanguard1& que en 1&1 Dirección O Cuerpo m6cltoo, .. poG
ciud8.dea, en laI trinche"", que eD,1&I drt en COIlOC1Jnjento eSe 10 oflUU.li.-

DEL FRENTE DE BAROAS (TOLEDO) 
~I , , fá.bricaa. Se ayuda en la retaguardia ct6n ·y de 1& Conltjll1a de Det~ 

La. co~umnas catalanas de la columna Tierra y Li· · :~:=:!~;:~=e;t~.:::~:\ ':nd: :u:erd~Ulco~':.~C::' 
'b rtad· t Id" -1-· d d·' · t do a los soapech08Ol O embolcadoe. del momento. , ' 
~ . , IUn O con as emas mi lelas e' I e,~n es co~' r:d:e d:O~:e ~m:!:i: =~: qU~u.:~o:, ti~~~ .. t·, " t bt- .. t ¡, puntos de combate de donde prooe- lMfl, aerán comUD1cadaa por !!Í .OO-
~.9rupos an I asc~s as, o lenen una gran VIC ~rla . 1 ~~8 ~co:::=~~:~-na:~~ m1~ ~= ::~ ::"Ó:ID-
: 'IID 101 '~ dJu que eatamos ha- de nuestros millcianoa. cabe destacar y que no tardaremos en teDer~o en I ben poner espeCial cuicaado ID la co- ,fermo que está en oondi~onea ele re
, deDdo frIIlte en dicho aector para el gran combate que tod08 loa mili- nuestro poder. l'respondencia que eaérlb&n¡ aunque iJ1COI'POl'U'I8 al frente y no 10. ~ 
- COIlteAer toda avanzada facciosa, eianos de dicho sector, en la cual ha Nuestros milicianoa DO descansan se trate de peraonaa di I\l 00D4anza. alIrgando su estancia ID el bOlPJtaI. 
-DUéIuu lDIuciU bu combaUdo con actuado plenamente nuestru fuer- ni un momento; todo lo dan por la no ~ de ., tIl aua cartas 1IID¡una . baJ que considerarlo como \PI I&bo-

UD 00I'&Je de lucba DW1ca visto. zas con una actuación completamen· lucha antrfasctata¡ no comen; nada noUcI& del trente m ,de la situación teIdor 1 un mal compaAerO,y UD'~ 
1M _ pr1m~ dial en que han te noble, en la cual, en unas· horas más piensan en la lucha para ex ter- de las poalcionel, número de ,~cia- mOlCSiaDO: adem6.f, la cama.,:q\ltrP'-

MtadO Iu baterlal de "Tierra y L1- de lucha, avanzamos unos ocho Id· minar lo má.s pronto a: nuestro ene- noe que 1u detlenden, arlDamento p. ' iJlneceu.riamentt debe ~ 
beitad" en CUcho frente, han tirado al lómetros, apoderándose de tres ame- migo com6n, para volver a Catalufta con que cuentan, etc., etc: que 1& neéeelt&' otro compüWl'O'. : 
8UeIo bU trlmotorea y un caza, que, tralladoras y unos treinta fuailes. 10 más pronto posible para abrazar Toda ~U8i6D Y comentario de ~ 'No debe crlt-1cane, OfNl:te 
JUllto 00ft 108 ~ trimotores que u- En el momento de escribir eata In- a loa seres queridos y llevar la liber- órdeDeá emanad&I c1t Orpb'''''''' , rla actuao16n de J~ ~paQ . 'ro
ruoa .. Toledo, han dado por resw- formación, nuestras collUJUlU están tad conquiatada al pu~blo. responaa~ pertui'b;a ~ mejor fuDe. · doI , 4ebem~ 1. ~mOl ~ a ex
tado UD dMmembramiento entre loa a~do duramente al en~,o, pa- Corresponsal de guerra de SOLI- clonamiento - de ,. ' ~ y ' 101 ~er el COQcrepto q~ ,~ mereceD, 
facctoIOI, al lDÜID10 Uempo que en la fa ir a la conquista del pueblo de DARIDAD OBRERA de.la columna que..... tIO ...aa ~ pero clara 1 ruonada"'lIlte y ,de Wl& 
__ del ml5:Do pueblo .. rendian BarpI, que eatá ya a n!Jestra ruta Tierra y LibertacL-I'ran Molea. .cómo.~ cW orden ,nVolt&- ' ~ ~p.. climtrq de·. mAl 
tt.aHIlw. IDOI'QI • 1Dd1Ienu, de.- . ci~ ~ • ~. . ,~ta cUactpllAa an~ 
".' de baberlllll caUlado una lJúlni- '1:%~,'~~WGJJ"~~U6C"UH"J ... .,JG,~ 3. cuando lUl nUUoiUo • eIl- . .. . La d1Ict~ .. . la ~ di .. 
dad di b&jU. . Una petición dejt' s, .rvicio d. Asiitencia termo ,o herido, q~e pleIUII que .... ' ., "Ji el C1;Unpllm1

éDto dJ la ~6n 
Da ti fnDte de BarpI, -donde eetá ConaejO .de 8a.rúdad de' (Guerra ,tia que" uno·' tiene' tDOOmendada 001 

osl!*UdO la utWeria 8acco y Van- SOC,".a I por " .. ya de antemano, y ql¡le. :ppr. . bari ItIlvenClblea 1' .• '' '' el trlun-
..ua, di la oolwDDa "TIerra y ube&'- u conalgÚiente. ~ene preViatu ~, rO ~ü ... C&UI& que Ooál· _~ .tu-
,.-,dI C&tald&, para cerrá1' Y &Di- En repet1du ocastonJ, por la oftct- de dla -en dla mil e1lcIeDte, obllga a 1u conungenctu para IN r,ip1d& ., IIMDO 'd~~f .' .' ". ' 
í¡aIMr ti puo • _ faociNOI que YUI na de MmJn1stractón General de la I esta Oon5eJerla de AIIIteDC1a ' 8oC1al total curactón. Por eIO el millciai1o , • ......... . .,... .... 
-C'Uda di loe sepu1tad01 del 'AlCi- CoIlseJer1a de A~ Social, han i al¡d1rillrH bol a .. todOl ,101 6JUDca- ~,,~, aer el primer ID~ ID DO . ~lIt •• I' 'lile ~ ."Ine ~ 
IU'. -.u d&IIdo CUGta de 10 valeD- atdO &ol1citadaa a 101 OOm1* Antlfas- m1en~ de oatalufla que .uatitUJen "r"'-tar la tarea de 101 que ooope- -":."l\' ................. .. 
tia ...u.ta. DO retrocediendo UD ciafalCLmu-de cualquier tamatlo-, 10l.d1aue1toa 00m1* de MWc1u ,AD- !F' con el Oonaejo' de 8,aadd&d de ' .. . ............. IIIDO, fu .. 1ta " 
pIlO di loe "taque. que continua- colchones, mantas y ropu para las tttasctstas,. no 4e ~ coadJUven a "f'...n&. Í*!taaa .. ; .... ·'.'.....,.110 
D*ltt 1M ,,"ca W. DlOI'08, para mi- nwmaa, asi como matertal de COCIna, la tuea que en' ft,vór del pueblO dea- '- euaiHlo un mUlj:lano ~ ' l ~ ............ 1M ....... • 
NI' di I 1V&r d •.• ~0Júa de !le que -h&blendo sido muy halRgÜeftoa loa re- envuelve esta oonseJerfa. cía UD eá~~ecimiento CODtroII49 iW' \t!M' le ~ .......... .ea lID-
ama .m M reaaaten Y a rnú en "'IRa IUltados obtenidoe, ya Q1le 88 han re- PuMen enviarse dichos arttculOl a el 9- ,., O.: sol&rnente D:& de c,ew. ~ , di .~ .. el IDO-

-"-poco _ ...... retroced. Ib'A 1JéhOl d 1 bJ .... ~ nAA'd . ' I 1111 ~ ~ I _te ..,..., ............ d .,. - r- por c ... o m ., . e 01 o .. - ....... O/J. las oft~ . de At1J.u1ntstta.cJ6D Gene- ~~ . ..110 A__ _._ .... ::!t ...... .....:..:! ' ~ ...aMo._ di , t ..... , 

..... 111 ,...... de Mangada ~ La DectIidad que ex1ste t!e 101 el- ~li.. __ ,.... -- - .,..,... -- ..... 

..... operudID. 'tadOI ardcU108, deblClo al DCiIn1eIlto ral \de .. te peP',wn~to.~o c1t cumpUr el- RfI'IND¡~" I: '_ - , I "I~.· "', "dtal ... 
.." ... di la actl~ de braVJn • CCIOtlJiuac1o de la aB1ateDct&~, , CIento, aee. . . . ¡ ,para pu perteato ~? - ' .. "' ;" '~ 
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» 
El c~'rg~mento de .yívEtres .. q.ue ha traído 
el · b:arco ruso, s·e compone de las 

" , 

.siguientes ,mercancías: 
lrJ'Jo a granel • • • • • 2~260.094 kilos 

, , 

~.7.603 sacos de azúcar . . 
'4~~715'· caJa. conservas carne 

683.091 JJ 

2.317 " .Ieche condens.,da 
230.090 

51.437 
JJ 

JJ 
I ", 

- ·VlC1I'OBIA '1'BA.8 VlOl'OBIA 
. JIuta ahol'l, 1& coluuma Durruti 
maiéha con 1& bandera victoriosa 
deIIplep4a a todos los vieutoa ... Ha-, 
ce \UlOI cllu la VOl de DU8lltro cama.
rada deJ6ae olr en Kadrid. Como co
lotÓD a aua lnteresanUalmu declara.
é1oD •• dijo: "matoy l&t1afecbo de 108 
oompderol que me C¡uen. .... 

DEL FRENTE DE', ARAOON 

Formi'dable victoria -da: la columna Durruti. . 
y eatoe compaAeroe DO b&D tardado 

mucbo en refrendar lujoaamente· 'la 
1U8Od1ch& ueveraci6G. En el comba
te habldo en Farlete el ella 4. dom.iD-
10, de que ya. blctmOl U,era' mención 

Lo que cuentan dql refugiados .de Zarago-

.. •• ',~ cólwzuraa. lucharon·' COD· . 
'-~ tMóJi 1 energla. Ku ~ ' este 

otr9 rec1eDte. del ella 9. se b&D 1Upe
rado. 

El enemigo Intentó fUtrar8e a tri.* 4e Moate Oacuro, Perdiguera 1 
Farle\.e. Al.IiC6 también por 108 moa* de OMI'L Para ello bizo UIO de 
lÚ8 nutridas fuerzu. Se calculan 
UDOI cua,tro mU. Entre ellOl. 108 fa
lDOI08 (tamoaoI por 10 cobardla 
lDaudita) "caballeroe de Clav1jo", 
que 8egan lnformac1onea su compo
Dentes IOn todoe cu1dadoaamente .. 
leccloaadoa entre 101 "pollOl pera" de 
Jos b~rgue.ea aragoneses. No nos s
tra.ft& ya 10 ''fogQlO'' arrojo en el 
oom~ Loa moral tlclen UDOI com-

za •. De·li·r¡Q'. y cW~i..rant.I. ~fr,o y·,II·uvia ,eJ" el 
-. ' f¡;ente~ . Qrganicemos la ofensiva 

. pt~r81 temlb18lo.. . 
Piro, . nada de lrontu, El enemigo 

es el enemigo. y DO todo -él ea cobar
de. Lo cierto es que. el dla 9 le riM 
coa estos elementoe una extraordina.
ria batalla. Hubo mODl6lltoe eD Que 

' JlUMUU centuriu ae 'vieroD abierta-

t 

de todo el trente. '1 babia que ver los 
compaAeroa de la co1uuma Durrutl 
cómo corr1an tras 10 .... "caballeros 
de Clavijo" y conaortea ... · Aquello era 
IJDponeote. torm1dable, ca.sl maravi-

. DOlO. " 
Al otro cUa. en 1& deICUblerta he

cba ~r DU8ltraa tuerzu vióM UD 
exteu.o tapiz "bordado" de cadiveres 
faaclatu.MAI de doaclentoB. .. 'Lo8 
caballol y m.uloe muertos tambl6D 
eran numerdaOl. Si a esto aftadiJl10s 
108 pnalODerOl '1 el material de ¡ue-
1'&1' apreaado¡ OODvendremoa en que 

. la v1cwrla obteDlda el de 18.1 que 
jalOnaD 1& · ~torla. 

OIlABL\ OON DOS 
BJDFt101ADos 

;' ~ l" 

mente acorralad8.8. Loe asea1nos f~ 
Qlatu IUrctan pOr tod.oI ladOl. Y d~ 
abJ deriva. preclaaménte. la. tlDa ca:- Hemos tenido ocasión 'de hablar 
Udad de<~u8lltro tril1Dfo. Oo:n una va- ' coa doe compaAeros que buyeron del 
lIIltla dtpa de b.fOII-- le,eDdartoa "paraflJo" faccloao de Zaragoza. Son 
JddIl'Clll freDte a lu rtdieul .. : bordas doe obreros perseguidos por Isa bor-
ele CabaDellu. ridlculU por SU 01&- daa b¡quJlltorlalu. de requetM y fa-
4S&, DO por a\UI mtenclOD8I ferooes. langlsta.s que se ban apoderado de la 
'que _ lito IOn IDtm1tabl ...... PuIie- beroica "Ciudad de 101 Sitios ... Ante 
ron en jue¡o to401 lo. elemeoUII . de 1& prueDc1a dt eato. Dlucb&cboS, que 

. qUe~·IOD· oapacea. Lea apoyó la' artille- . hoy combaten al fasct.,mo en DUes
r1& 1- 1& AvtacIÓll. Ametralladoras y tn!a ftlu. ~OII . acucia el Interú.infor
morteros. Loe infante. eran Inconta- mativo. QuIm'ramOl .&ber · cómo 8e 
blea. CoIl todo, loe mUto1*-nos del pue- v.tve en 1& ~t6rtca .eludld bajo la té
blof eIl D11mero 8lDgularmente 1Dle- rula de lo. modernoe "clvWsadorel". 
rtor. H batieron como leo~eI 1 «lOmo · Y lea zarandea¡qOl a 'preguntaa: 'NOII 
!eoBes veDcle~D. Nuestra AvtaclÓIl . relataD. enprlmer t6rmino. 10 od1tea. 

.: cooperó con gran efica~¡a. Por d~ llena de peU¡roI, buta Uepr a DUel
. , veeea tntentó el enemigo 80S objeti- '. teo freqte., Se incorporaron a Mone

' . '101; )lerO 1&1 . do. recSb16 UD ejempla:r nUlo, . VJ101. dlu terrtbl .. ' de &DIle
descalabro. Fueron barridoe. al dD. d(t.!l Y de. c.~d~. Nos dlceD que 

1 •• l I . ! '3 ' 

por P.dro P'atilo PORTERO 
en Zara¡oIa el 'terrof el el .. DlatJ) del 
~" ... Aé, 0UADd0 le bacie ,rr;qUia" 
de ~ trabajadorea para lle
varlo.. al c~to de 101 aupl1c1Ol .y 
lu.,1O al campo do 101 tuaUam1~~, 
lO oblJ.P , a 101 v~ a echar las 
pe~ de 101 blJcoaN , '1 oerrar 
hetJ;Détlc&mell~ . tooaI 111 puertM y 
ventaDaa. .. No qUieten darlea UD' dLII
¡uato,;,. con t&D, ~ eapect4cUlo. 
JIlIta ,~te tu6. a.u. en ~ó8 Dl~6s. 

Noe rtlat&D mucbu otru coua. 
cul todas ya arehiaablc1u. QUe de 1011 
cOlDpaAeros revoluc1ourloe quedaD 
muy pocos con vid&. Que tuaUan bu
la le gente "1Jri8" o neutra en ideas. 
Que 101 pueblOl aragODelll estAD 
agotando sus recursos ecou6mlcoe y 
hasta 1& pac1enc1a. .. Que aw todo .!IOn 
tunolODea reU¡101U a 1& Pilarica, que 
de capitana ~ne8& contra 108 
francesea (¡aqueUos pbacboal). se 
ha trocado en .f8fC)Z ",enerala" fu
elata. .. 

DJIlLIBI08 y DIUBA NT1118 
Una buena oorroboraol6D a 101 In

formes de estoa dCII caaiaradu la he
moa tenido boyo Por ". úr ... •• nos 
ha llegado UD Dumertto de "Heraldo 
de AragÓD", per16d1oo «¡uo lO e<l1ta 

' en Zaragoza, vs.jo ptrt6d1co que 
a1eDipre tu6 UD tuto dt "derecbu", 
aUDque COD dlItru do I.tberalot.,e. Ni 
que decir U.e qu~ &bofa .. todo 61 
una lDmenaa p1Wtwa taoctoaa. CIto
rrea pua de 8~ '1 ~uele a &110-

' d6n fen1cado de cuarto ele b&Ddera& 
Lo bemOl bojee40 oul coa fl'ui

cldD. I Qu6 eDcUtol ... 1& primera 
piglDa nOl topa1DC)8 CICID eata .. tu
pend1a1ma noticia, a ¡randee Utula-o 
1W: "Ind&lecJo Prieto IDt.-ta 810&
par8e; pero 101 millci&DOl armadOl le 
baoeD volver a Madrid" ... UIl bumor 
festivo nOl remueve al · alÍDa. EatA 
visto que "DoD Inda- DO 811 motivo de 
chacota Di nada para 1& granujerta 
clerical-fasc1atL 

'A Largo caballerO le 1laman "el 
hombre peU¡roIIO". "'El bombre ,pel1-
lI'Oeo" esti ID I&. ... d. dice el perló
dico. rdri6ndoeo al actual jefe del 
Gobierno. ' 

No bemOl dejado de leer Di una 
Un.. de! periodlqulto... 1.7u.I vecea 
el uoo y la ~ obu una rila 
abierta. UDa _tintórea, bU 
matizado IlUIItM 1totuN. lCfeetlft. 
mente; com DOI ~ .,. compa
A8J'OI refuIladol, .lu pleprt.. a 1& 
PUartoa _ oopI~ baJD~lcIu 
~ 001lIO loe ..,joII a 101 ~ 
bree pueblOl .,...-. éD Itombree 

camat8Q8. brWaDtltoa, todo. todo por 
la "cruzada santa". 
, Lo que m.U DOI ba llamado 1& 
ateDa16n u una gacet1lla .abre e! 
reIflle de 'Wl& meba1la de 'Tetuin 
(tropas moru) por laa calles zarago
zanu. Fu6 aquello. dice e! "cronis
ta", UD ellp8Cticulo cie lmpoDderable 
be1leia '" viBtoaldad. Y agrep. en 111-

-itmo térDililo: ''Pna veZ que a la voz 
de mando tué disuelta la formación • 
algunos de los marroqules. queriendo 
demostrar 8U agradecimiento. sobre 
todo COD 1& gente joven, ecba.ron al 
alto monedaa de veinticinco céntl
mOl. que loe. DiAoa, atanOllOC!l. .. dis
putaban en medio de una lraD &lga
rabia". 

¿ No te sugiere nada este parrafl
to. caro lector Y A nosotros. sI. Y 
mucho. Lo primero que D08 sugiere 
es que alOI marroqulea son UDOI bur
Ionel de tomo y lomo. y ademú unoe 
"vengatlvoa" de "órdqo", Palabra. 
Esos marroqules ·han venido a Zara
goza a vengarse de todu 1&.1 infa
mias y "perrerlaa" de que les hicie
roD objeto loe mWtarotes sobre los 
cuales pesa la rota de AnDual f to
das las otru "rotu" de "nuestros" 
¡eDeralea do 1& traición en Marrue
COI. Hemos "do tesUgos de algunas. 
y hemos sido testigos de algo anAlo
go a eso que hall hecho los morazoa 
de esa meballa con los niA08 de Za
ragoaa. Pero hay que convenir en que 
liaD .sido mú eepl6DdldOl. Pues los 
oftclal1tos nuestros lea tiraban a loa 
Ditlos moros. en semejantes ceremo-

'1 .... u.a. 0.0 1M ......... . 
.... _ on IUI'O- ..... on: ~ I 

nlaa. allá en Ceut.a. Tetu4n y ~ 
lll!., un08 trozos de cobre v1l. monedu 
de c1Dco y diez céDttmOl. mieDtra8 
que los moros "obsequláron" a 101 
cbavakls del Coso con mODedu do 
cuproDlquel .de 25 cén~ . . . , :~ 

Rumbol108 que IIOD ... ~ que AlbA .. 
premie. -

FRlO y LLUVIA ... 
La tónica del tiempo ea rrave. 

Llueve y se deja 8entir e! frlo. Qui
siéram08 hacer negar DUestra voz 
ba.9ta los camaradas de 1& ret.a¡uu.
di&. Ea prectao apreaura.r · el avitua
Damiento en este seoUdo. Ea preciso, 
camaradas responsables, eDYiar 1IbI 
pérdidA' de tiempo. ropa, mucba ropa, 
pero sobre todo; capotea y "'p""" 
protectoras contra e! agua. Loa mili:, 
cianoe están demudoe, No dlgaIao8 
tanto. pero algo asl... pasa. Qu, se 
ba d18tribuldo ya mucha ropa. es 
elerto, pero no la sudclente. -

Ni que decir tiene que noaotros __ 
tamos dispuestos a imitar a 101 "ejét
citos" más m1aerables de que habla 
la Historia. Desnudos, vencereu1OB. 
Pero, no, VoaotrOe. camaradU. Do fo 
vais a pennltir. Las ' Rimclu de 18 
Libertad deben luchar bleD " '~ 
ehadas de e80S elementOl. Antes' biL
brá que dejar eD cueros. si fuere De
cesario, a tod08 loe 1i1ofucLstaa de 
retaguardia. .. 

ORGA:'lICEMOS LA (lTl'FN8IVA · 
Posiblemente. con Mtu lfneu ha

les, nOl vamos a meter eD "campo 
acotado", o en lo que, dicho en lensua 
vulgar, en lo que DO nos importa._ 
Decimos ul. tan fre8Cos: "OI'Janlce
mos la ofensiva"... ¿ Por qu6 no? Se 
preci.sa combatir y combatir ldD tre
gua. Na.da de lnaotividad guerrera. 
Buta ya de .. tar a 1& defensiva. EI-
ta corroe lMenslblemente las mejo
res cualidades de nu~ mlllclaDOs, 
su moral combativa. su ,ana tremen
da de extermiDar a 1& pol11la f&SCÜI
ta. El mal humor de la naturaleza, ' el 
fosco invierno &ragonéa ~ti ya & la 
vi8ta Y convendr1a dar UJl emP'Qmi. 
cito bastante amplio eD todoe loa 
trente8 para ver si bacem08 caer de 
culo a la horrenda bestia apoeálfPtJ· 
ca del fuciamo. --



F. Ji;, l. 

libertarlai 

Mitin en MartoreUas 
OOD motivo de la W1ta que Manuel 

DIu '1 JabDe a. MIIrt6i 'bIClerOD el 
martes 1UtImo. c1fa 13, a 1& oalUlDlla 

, 

. IJóvene. proletarlosIITraba¡adore. todo.I, 
'Jcudld al 

, "Pi Y '8UAer", que ,actualmeDte .tA ' 
eDtreniDdoee en 1&1 colaa1aa de O&n 
otrooa. de Kartore11u, 1& Junta del 
Slnd1cato de la O. N. T. de la rete-

Vatlan.. "liado, dfa 1 T. a Iu 
nueve '1 media de la l1OCbI. teadri 
lupa' eD ·Venclrell un l1"aD mltSp de 

. ~ón OODfederal '1 lliarquJI- .. 
tao donde eeri tratado el problema 
de la tierra, '1 la Confederación 
Nacional del Trabajo dará a cono
car al pueblo las normas por las 
cualea loa anarqulstu reauelven los 
problemas de la Revolución. 

ORAN MI' IN 
de aft~ión juvenU Y anarqulsta, que tendrá lugar el domtnco, dfa 18, 
& 1u dit!Z de la m&t!ana en el CINE TRlANON. Valencia, 379 

Tomarán parte: 
AMPARO CAROELLEB 
B.Ul0N SENTIS 
FWEL MIRO 

Y UD compaftero de la Comiaión de Cultura, que presldlr4. 
¡Productores! ¡Obreros! ¡Antifasciatu! ¡JÓvene.t todoI! ¡A.cudJd al 

mlt1D de 1&8 Juventudes Libertar1aa! ¡Acudid a olr la voz de la. j6veDes 
uarqu1Btaa! 

HabrA eerv1elo de altav0ce8. 

, rtda locaUdaCI Junto con el OOmitc\ de 
la columna, or¡uWsó en su local un 
miUn al que tueroo invitados todos 
101 campea1nOl de aquellOl contomol. 

Él ant1¡uo local de la Bacuela Or-
r feónloa se lleDó oompletamente. 

Pretddló el acto el oompaftero So
to, de 1& Oomarcal de Mollet, acom
paftado de 101 Jefes de la columna, 
Rico '1 Lefler Y el COmitc\ de Marto-

I re1lu. ' 
I lDelercm UIO de la palabra, cum-

pliendo de manera brUlante su mi
sión, 101 conoc1dOll m1Utantes de la 

I o. N. T .. Dfu '1 Ma¡r1ftA, de Barcelo
, na: compaftera AmeUa, de Oranollera, 
i '1 JIlIp1na1, de la "UDló de Rabassa1~ .... ________________________ ... res", de Oranollera también. Todos 

Oficinas de 
<l&NET DE MAB 

Jf1Un, hoy, viernea, d1a 16, a lae 
nueve de la noche, Oradores: Jaime 
RUlo, Campoy Y Ginéa Garela. (Ven
~ a recogerloe a laa .iete y media 
de 1& noche). 

OAVA 

J.Ct1D, hoy, viernea, d1a 16, a lae 
peve de la noche, Oradorea: Juan 

. Papiol, José Conesa y Antonio Ocalla. 
,(Vendrán a buscarlo. a laa ocho ae 
1& 1lOCbe), 

OLF.8A DE MONTSEBBAT 

JIltln, hoy, viernes, d1a 16, organi
!Ido por 1&8 Juventudes Libertarias. 
Ora4orea: Ramón Sentia Y Fidel Mi
z6. 

SAN FELIU DE CODINAS 

Omferencl&, hoy, viernes, d1a 16, a 
Ju nueve de la noche, a cargo del 
c;IOIDp&6.ero Marcet. Tema: "La revo
luél6D a tl'av6B ael campo y de la ciu-
dad. ' 

..... , dIa 17 

BUBI 

MItin, manan, "bado, a lae nue
ft de la noche, Oradores: José Co
.... Glnéa Garcla y Jaime R. Ma
,nu. ( Vendrán a recogerloa a laa 
lIIete de la noche). 

8A!i'rA OOLOMA DE QUEBALT 

JIlUD, manana, atbado, a laa ocho 
de la noche: Orador de estaa orici
DU: J'1de1 H1r6. 

VENDBELL 

JIlUD, manana. "bado, a laa nue
:ve '1 media de la noche. Oradorea: 
.Jaime RWo, Campoy y Ramón Por*' (VendrAn a bu.scarloa a W! cinco 
de la WC!e). 

CALDAS DE MALA VELLA 

JIIUD, mabna, atbado, a laa cua
tIo de 1& tarde. Oradores: Juan Pa
PoI. Nardao Marcó y Joaqu1n Cor-ta . 

OLQ8T DE LLUSANEBAB 

JOUn, mafta.na, aAbado, a laa Due
n de la noche, Orador~ ~ losé Ca
Dela Y Ma.J'C(t. (Vendran a buscarl08 
• .tu oAdllaa a lae cinco de la tar
~) 

Daadap, c1fa 18 

8ARDA~OLA-BIPOLLET 

1Ot1n, el dOmingo, dia 18, a lae diez 
~ 1& maAana. Oradores: Emilio Cll
met y G1néa Cuela. 

Propaganda 
VILAFRANOA DEL PANADIlS 

Mitin el domingo, cHa 18, a laa 
diez de la manADA Oradoree: Juan 
Papiol, Joaé Conesa y Alejandro G. 
GUaberL (Vendrán a buacarlOl a laa 
nueve de la manaDa). 

OASTELLVELL y VILAB 

Minttn el domingo, d1a 18, a 1u 
cuatro de la tarde. Oradores: Jaime 
RUlo y Campoy. 

VALLOABOA (GABBAF) 

Mitin el dom1ngo, c:Ua 18, a 1u nue
ve de la maftana. Oradores: J0e6 'ca-
nela y carmen Quintana. i 

fueron mUJ aplaudlc1Ol. 
Cerró el acto el prestdente Soto, ' :re

sumiendo 101 parlamentos de 101 ora
dores, '1 dlr1gt6ndose a 101 m1Ue1anos ' 
de la columna "Pi Y Bufter" les dijo: 

"cuando 08 encontréis en el frente, 
donde va1a a luchar forzados por la 
bestia fuclsta, pensad que luch4la, no 
por odio, sino para la construcc16n de 
una sociedad mAs Justa y mAs bue
na. Qu1z6a todos los que ahora DOS 

quedamos en el retaguardia DO tarda
remoa muchoa en Ir al trente, donde 
nos abrazaremos llenos de alegria, ce
lebrando la ll'BD victoria de la de
mocrac1a". 

Loa comentarfol a los.d18cursos de 
los oradores se prolongaron huta al
tas horas de la noche. " 

Sardañola· RipoUet 

BARRIADA DEL POBLET I 
Mitin de la.I Juventudee Uberta- i a R A N MI' I N 

rlas, en el Cine TrianÓD, el domlDgo, para el dom1ngo. c:Ua 18. a las diez 
d1a 18, a 1aa diez de la maftana. Ora- de la ma.nana., organizado por las 
dores: Amparo Carceller, Ramón Juventudes Libertarias. 
SenUs y 1Fdel MIró. Oradores: 

LUDes, dJa 18 

VICIEN (IIUESOA), 

Tourn6e de propaganda por la pro
vincia de Hueaca. Oradorel: Jaime 
RUlo y Campoy. 

Martee, dJa ZO 

COMAB<lAL DEL PANADEa 

Tourn6e de propaganda, dMCfe el 
martes, dla 20, basta el d1a aL Ora
dores: Ferm1n Iglea1aa Y Marcet. 

INTEBOOMABOAL v~ 
MONTBJANO 

Tourn6e de propaganda, de8de el 
martes, dla 20, haata el dla 3L Ora
dores: RamÓD SenUs y J0a6 Con ... 

AMPOSTA 

Mitin el martes, c:Ua 20, a laa dlez 
de la noche. Oradores: Jalme Vfa y 
Celestino Castell6. ' ' 

Miércoles, dfa 11 

BARBIADA DE SABRIA 

Mitin el ml6rcoleI, c:Ua 21, a 1&8 
nueve de la noche. Oradores: Carmen 
Quintana, Antonio Ocaaa y Jaime R. 
MagrIM. 

GODALL 

J4ltin el miúcolel, dfa 21, a Iu 
nueve de la noche. Oradore.. Jaime 
VIa y Celeatino Caatelló. 

Viernes, dfa II 

PINEDA 

Mitin, el viernea, d1a 23, a lu ocho 
de la noche. Oradores: Federico Sa
balé, Fidel Miró y G1néa Garc1a. (Sa
lida a las clIlco de la tarde). 

SITGES 

EMILIO OIJMENT 
OINES OARCIA 

¡J6venes de Sardat10lal ¡Traba
Jadores todosl ¡Acudid al mitin de 
laa Juventudes L1berlarlaar 

Federaci6n Comar

cal del Vallés orien

tal y occidental 
Por la preeente nota, notsacamoa a 

todos 108 Slnd1catoa de nuestra ca
marca el acuerdo adop&.ado por parte 
de loa subcomitéa de Mollet y Baba-
dé11 junto con este Secretariado, con
ducente a la necealdad de celebrar 
UD pleno comarcal de Sindicatos. 

Esta decls16n, la motiva el hecho 
de tener algun08 problemaa plantea
doa, cuya solución debe ser urgente, 

Por este motivo rogamo. a 108 Sin-
dlcatos d1acutan el orden del d1a que 
sometem08 a su coD8lderaci6n y trai
gan acuerdoa concreto. para el m1s
mo 1!n. 

El orden de d18cual6n es el al
gulente: 

L· Revls1ÓD de credenc1a1es. 
2.· Nombramiento de Meaa de d18-

cualón. 
3.· Informe del Comlt6 Comarcal. 
••• Conveniencia de estructurar 

nuestra comarca, para faclUtar edcaz
mente la labor que urge reaUzar por 
parte del Comlt6 Comarcal de nuea
tra zona económlCL 

IS,· Asuntos generaJea. 

TomarAn parte los staulenteB ora-
dores : , 

JADIE RU:.LO 
OAMPOY 
RAMON PORTB 

!TrabaJador. de VendrelJl rAn
tuuc1staal ITrabaJadores del cam
po I ¡ Acudid todos a ólr la VOl 
autorizada de la Confederación Na
cional del TrabaJo y de la Fede
ración Anarqul5ta IWr1ca! 

(Habri un serviclo de potente6 
altavoces). 1 

A todos lo. ' trabajadores 
y al pueblo en general d. 
San Vicente de Castellet 

Duro es para mi tener que ponerme 
en contacto con vosotros, nada me.,' 
nos que para comunicaros que nuestro 
valiente compañero Pascual Lorente 
Alquezar, ha 8ucumbido como tan
tos otros, por la conquista de la ll
bertad de los pueblOS y para aplas
tar el fascismo. 

VaUente fué nuestro amigo Pascual, 
como lo demostró el caso de que, una 
vez vuelto del tren ,! de Palma de 
Mallorca donde operaba con la ca- '1 

lumna Rojo y Negro, .re incorporase 
Inmediatamente en la columna Tie
rra y Libertad. 

Era uno de los tantos m1Utantes 
anónimos JÓvenes que todo lo daba 
por la organizaCión sin mirar para 
nada los sacrificios. I Pué mortalmente herido en el com-

I bate del lunes, d1a 2á del mes tUtlmo, 
mientras estábamos . operando en el I frente de Bargas. Llevado Inmediata

I mente con toda urgencia al Hospital 
de san Carlos, de Madrid. falleció a 
primeras horas de la mafia na del d1a 
slgu1ente, como un digno compaJiero. 

La lucha es dura, camaradas de 
san Vicente. JIlo penséis que por ha
ber caldo nuestro buen amigo tene
mos miedo a la lucha; todo lo con
trar1ij, qu!, desde ahora en adelante 
nuestros net'Vlos se han fortálecldo 
más para' vengár la sangre de nues
trOs caídos, todos llevamos en -nues
tra mente la 5Omb~ de nuestro Joyen 
Pascual, lo cual n08 hará. más tris
te nuestra lflcha, pero más briosa. 

No lloréis, madre y hermanos; aun 
estamos aqui muchos antltasc1stas de 
la O. N. T. Y la P. A. l. para aniqui
lar el monstruo fascista y vengar a 
todas cuantas madres han perdido a 
sus ~újos en la lucha. 

A no tardar volverem08 con la vic
toria antltasclsta, de lo que las ma
dres estaréis orgullosas, aunque con 
el sent1m1ento de haber entregado al
go vuestro que a vosotras nada mAs 
08 pertenecia, pero que orgullosas lo 
habéis entregado para combatir y 
IlDiqullar de una vez para siempre to
do signo de esclavitud, 

¡Pueblo de San Viceh te! No aban
dones a los familiares de nuestro ami
go y luchador caldo; dá el ejemplo 
moral de ayuda, Vuestros amigos del 
pueblo en el frente os lo piden y 
creemos que nos complaceréis. -:- Fran
cisco Moles. 

Aviso importante 
A los camaradas de Igualada, ' de 

Vendrell, Tortosa, y a 108 demás que 
me sollcitan para intemevir en acto~ 
público8, les hago saber que, estando 
obligado por las eacuelaa de Mllitan
tes C. N. T. - F, A. ~. 108 aAbad08 y 
dOming08, no puedo servirlea en dI
choa dlae. - M. BueMCa~tJ. 

/
' Q_r~n mitin . ,!, VI~" ·I 

ID & 16 del eor'rt .... ~ 
, rA un grM mlUa en Vlob. • ~lt GUII 

tomarAn parte loe ~te. oradO-
rea: 

BORCAJ.ApA , , ! 
JOSm 0ANlIlLA, , 
RAMON PORTlIl, y 
JOAQUIN. CORTlIlS. 

, , 

¡Companeroa de Vlchl I!lIpérauiM 
que . acudlréla todoa como UD ' lOJo' 
h9mbre para escuchar 1& voz· au~r1- ' 
zada de 108 companeto. repreaelita,n: 
te. de nuestra organ1zac16n· CODtede
ralo - El Comité. 

<","SU$"';UU"""',,,,,,"',,,, .. 
l'!' 

E,I .. in'itln , de 
El miércoles,-tal como anunció nuei

tro d1arlo, tuVo lugar el mlUa Cj)D
federal de~WI. ' 

El teatro Fortuny de dIeb& ' Iocall- -
dad ae vi6 abaÍTotado de trabaj8do. 
rea, qlledando mucho. lIln poder ~pe
netrar en el local. Adem48 de-loa, tra- -
bajadores de Reua, aalaUeron tambié 
al mitin comlalonea de nUIDeroaoI pue
bl08 de la comarcae tarraconeDae8. 

IDc1eron uso de la palabra, deaarro- -
llando cada uno temu ya p~ 
en loa ~ele. anunc1adorea'! j,~~ica
maradae NaUvidad Mulet, JVIAiotulez 
NoveUaa, Ramón PozU, ' Manuél BIle
n&eaea y Joaquln Cortés. El p6bUco 
demostró UD interés -nunca v1atQ..,en 
Reus ante 188 expoalc1oDea ,~·Por -
108 repre&elltante.e de, la organ'".rnón 
confedera!. ' 

El mitin de la C. N. T. que reae- -
iiam08 ha aldo el acto IDÚ lmportl.n- , 
te de loa celebradoa en -ReWl d~ . 
hace much08 ~, y desde' -IWWO, 
también el más Importante de loa ce
lebrado8 en Catalutla -aparte de loa 
de la capital- deade el _19 de jupo 
hasta la fecha. " " . ' 

~H$$"Uf:S';'C''';fC': 

aran mitin de pro- 
paganda co~fed.r~1 ' , , . 

en Manra •• : -_: 
El 8ábado, d1a 17, a 1&a diez ' de 10 

noche, tendrá lugar UD gran -mit1n 4e 
propaganda y de aftrmaclón. s1ndl~, 
en el cual tomarán parte loa camara-
das sigulentea: ' , 

NATIVIDAD MULJIlT, 
JAIME RIBAS, J • 

, - ~ , ADRIAN JlMENEZ -' . , <-

- " ~JOAQUIN' CO~TJIlS. ~. ::.1 :-~ 

, l ••• • 

aran mitiri ,en Cal~ 
des de Malavella 

El s6.bado, dfa 1'1, a las cuatro 
de la tarde, en el local de , actoe 
del Slndicato UD1co. 

_ ToDl&1'iD parte: 
JUAN PAPIOL 
NARCISO MARCO 
JOAQUIN CORTES 

ITrabajadores de Oaldasl ¡Obre
ros todosl ¡Acudid al mitin de la 
O. N. T.r ' 

Santa Colo..,a de. 
. Queralt :.,. . .. ' 

., . 

mI aá.bado, d1a 17, 'a laa nueve de 1& 
noche, se celebrará una iaamblea-mi
tln en esta local1dad de .Santa1

, Co· 
loma de Caralt; en la cual tomarin 
parte 108 s1gulentea companero. del 
Comité Nacional de Relacione. de la 
Industria Fabrll y TextIl: 

AGUS:rm BmL~, 
JAIME RIBAS, y , 
ADRIAN GIMENEZ.· , 

Esperamos la a8tstenc1& &.eáte ac
to de tod081oa companeros.:-; Él ~ 
mlt6. 

,. I f.' 

Sindicato Unico de Ofi
cios Vario. de aavá 

Mitin, el viel'DM. dla 23, a 1u di_ 
de la noche. Oradorea: J0e6 canela 
y Antonio Ocafta, 

Haata aqui loa temu que loa 1Iln
dlcatos tendrán que dlacutlr, y llevar 
lIWI acuerdoa al pleno que, ae celebra- I 
rá en la localidad de Sabadell, el aA- I 
bada, d1a 17, a laa tre. de 1& tarde, 
en el local del Sindicato de OOc108 
Varloa, alto en la calle Induatrta. 

EaperaDdo DO faltará DIDIdn Sin
dicato, qUedamoa -vueatroa y del ca
munllDlo Ubertarto. - Por la Comar· 

~$$$"'$;$$$$$~$$$$~$'$$$OD$$CC,~,:."",.".".",a","'f'cfJf"'~~'ff" 

GRAN MITIN 
• OI1entacl6ll 1lnd1ca1 Y atlrma
dóD ideo1Ó11ca que tendré. lugar 
lDdana, viernes, a las nueve de 
la DOebe, en el local de la Casa 
del Pueblo, en el que hanm uso de 
1& palabra 

.TOAN PAPIOL 
JOEIE CONESA. 
ANTONIO OCABA 

PnIId1rt 
ALPREDO VILA 

Pueblo de GaYA: Dada 1& gran 
..... 'Qcaclón del acto deb61s aa1s
Uf .... ' escuchar la voz autorl
lIda de 1& C. N. T, en estos mo-

. .-&aI trucendeDtalea de lucha y 
...,.. a muerte contra el faacla_ IIIIIDO. 

• • • 
Programa de mltinea en la comar- I 

cal de Cieza (Murcia), a cargo del 
cal del Vallée, el Comlt6. ' 

equipo número 1. Oradores: l81dro I ,..-----------.. 

Martlnez y ruque Palay. 

BULlA 

Mitin, hoy, ' viernes, dfa 18. a lu 
ocho de la noche. 

PRIEGO DE MULA 

Mitin, ma1lana, atbado, dla 17, a . 
laa ocho de la noche. 

MUL& 

Juv.ntu d •• Llb.rtarlas 
d. vma:ranca ~.I , 

'anade. 

G R ,\. N M 1 "1 N 
el domingo, dfa 18. a: lu cUeI de 
la maflana. 

Oradores: 
Klt1n, el domingo, 'df& 18. a 1&1 dies JUAN PAPIOL ': 

de 1& manan&. I JOSE OONESA -

'ABCIIENA A. O. O~ I 
I ¡Trabajadores de VWarrancal 

Mitin, ellunea, dfa 19, a 1M ocbo de, ¡Jóyenea todOlI ¡AcudJd todos al 
la noche. ' 1 m1tID de Ju JUYeDtudflI LQ)ert&. 

CHIdDM di .... , .... 1'1111 . • 
o. -- ~, .A. L. 1 ... __ .... _ ...... ---.-.1 

. ; ..... ... ... ! 
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Notas dela semana. - Cosas-de la calle 
SIpe aa au,., eD JrOII'edYO .fta

te, ...... UDlo .................. 
.obre la oprealóD. 

Ea esta loe .... ,.,. ...... ... 
bGrdu olerlealfMOiltM.de .... era 11M . 

• DI 00'1'UBBE 

Oamaradu , am1IOI tockII: Batrl 
1aIi'· .cosáa de la semana, reoordemcll 
primerain~te 1& conmemoraclÓD de una techa: el sela cIe octubre. III lila 
dé: octubre en B&rce1ona tlene IU ,,
lor' h1stórfco~ y. él JÍllImo seis de octu
bre en Ov1edo, en el propio corazón 
de Asturlaa, tiene IU valor, .u Impor· 
tancia Y su IIlaeftana bJIk\1ca. Pa
ra la rtC9nqulstl de 0t1ec10, para la 
reéOnquJata de la re¡16D aaturtana, 
luchan los bravos m1neroe, loa va. 
Uerites· trabajadores de aquella reglón, 
beiii1i.nos nuestroe. Y el seis de · octu· 
bre de 1934, en que supieron luChar 
y a "· &oda la n11anUa d. IU· 1_ 
ncr :"pudJeron ganar, tueron' vencidos. ' 
l. '&dle.etra, 1M euda el ee¡uro ca
m1BO; la tActlca eftc&a para l6IW' 
boi, para reoonqUiltM bo'/ todo lo 
que IOl&l*damen~ ' ha podido ' lObar, 
el fMo1amo, lDOruItado ID aqUella re
glClft. 'Pan DOIOtroI .. conmemora 
aJempre, • deja a1eJnpre como re· 
~' cIt lo que tu6 una vtotorIa, UD 
becho di alto sentido humano , . so· 
l1dartó, " bumana '1 aol1dal1a ro6 .1A 
~ del le1s de octubre en la regi6n 
aaturl&Da. No lo tu6, tIl el Intrfueoo 
seDUdo di la .-labra, ID nWlltra re
g1ÓD; y -bemos sabido contemplarlO , 
bemOl sab1dobaoer DU .... oompo. 
a1cIIlD ,de · lu¡ar , tleIIlpo. 1 t!.ecJr con 
~.DUIIk& crud_ , con DueI-

tra!·~· lo que ptNamOl del . ' 
de ·oet.utn oataJ6D, ti lo 111M peDal. 
mal 'del ... de . octUbre .. ARurtII. 
LM tIII'd"D" bar que I'IOOIVlu 
1dtIIl¡n,: '1 jamM ~8IDOI ... laI jac
taDc1oeoI. loa tAle que DO qu1e
reD reoopr cIe la apertencta 1u leo
.,.. próvechoeu Y boJ, cuando toa 
do en noeotrol es UD IpnndJ8aJe couteD-. la lecclÓll del se1I de octu· 
bre DOI 'iIne, ha ele lIl'Y1r , ..nr6 
• todOl. ' 

otra nota intereSante, oft ClOIá de 
nlor, es la nota que ha puesto en 
mOvlDÜtDto, ha Podido dtaeDtw:neoer 
mí' pooo ¡ t.odoI 101 mnDJlrnoe buro
crWccie cielos cfrcW08 democrtticoe , 
d1plomitlooil di Baro .. , oometaDdo 
la Dota que sobre el DlaDoseMo to· 
pJco del uuti'aUlmo, VII • na di 
nuestra lucha, ha beoho pdbUca 11 
U. R. S. 8. ED el aapeoto que Inter
naclonalMihte· ftlora DUIItft PCIIlc16D 
cIe pueblO que defiende IU dei'ecbo , 
IIU libertad. la DOta di la V. R. & .. 
es . f.ód& tina leco16n & 101 OobletDOl 
de la dIIDOCI'ac1a europea, que DO •• 
b1aD o no querfaD puntua11W cl!ú'a. 
monte ... oompoeio16D de luíar o IU 
pl'OpSo empluamlento. Nueatra lucha, 
lo 'dJoe el pel1ocUamo Intemao1onal que 
mueVe ~ p6ft0la 11 ~ de Iu.ideo-:
lOIfa - , . de IU convtoo1ób, DUeltri. lu· 
cha, .. una lucha que raranUira toa 
dos loa factores del Pl'OgreIO, de ' la 
evoluc16D , de lo que deDomtnamOl 
CiYWao1lm bumaaia. Y' Dueetra lucha 
bar que aoeptÚi. Qomo buezia, o bIen 
In ...... . combatirla oomo iD&la, pero 
el DIüINUamo, la pu1vtdad. 1. 1DdJ· 
fenDoJi,. · a Dad1e es aconaeJable, 1, '¡¡ 
mlamo tiempo, para nadie 11 una no
ta . que Yalorlce eea actuac1.6n. Nuestra 
lucha. lucha de pueblO que defiende 
IUI Ubertad. '1 IUI dereobOl, lUIlft 
civil de UD pueblo que no permite la 
ImPOltc1ÓD de la' 0l'UI Y el hliopo, • 
una lucha que merece tocSaa lu sün· 
patlaa de aquelloa progres1stu que 
~ ~; (lOD8eCuentes con 1\11' pro.o 
pIaa:·tct4lM y con sua prop1Ol Pa:osra- _ 
lD&f '.de:...~. Porque el PIOIf_ 
~ ~ '1 p&IdI ha Ilc10 petrlft~· 
clÓIlt ,,_0, qul~' IiSDpre .... 
rf, :, 1ledíP.N ha etc1o"lm1amo, m- ' 
1ue161Í, movtml~to ocmatante , . pú. . 
manente . QUe. &CIelera el propio vabaJo 
de loa IHImbrel -que pteDllll 1ft pro
greIl8ta t Yá.10l1iJ1D IUI' lclealtl a te-

nor de sus prop1u tuerzu. ms lo que 
.tamos haciendo noeotrOl, valórlzar 
n\ltIttU oonv1oCltonll de aouerdO con 
la pr60tlca de Duestraa teorfu, me. 
diante la .portácIóD de nuestraa 
obru. ¡Qu6 baoemOI? No baoImoI 
mAs que deteb4emOl, pero Al dlflll. 
demos, ni que decir tiene intereea 
grandemente dar a nuestra defensa 
todo el ~ento, porc:iue DO po •• 
demos actptár un epa" de la ¡¡uerra 
clVU, ni una profesión "sine die" del 
mlllclano. ' La ruma clvU , el m.Ul· 
ctano ha dli ser, a nUlltra fDterpre
taclón y al Interés de nuestra propia 
obra Pl'Oll'eslva, elemento transitorio, 
elemento eml1'lente" algo que tl~e 
que acabar con la vtctorta de nuestra' 
guerra, oon la victoria de nuestra cau
M, OOD 1, crtst&11Iacloo de n1ltltÍOl 
ideales, , para ello todo lo que venga 
• DUIItro ta.YOr, todo lo que aocm .... 
11e a la a1mpe.tla de nueetra causa 
.... l1empn ~ D08Otroe enoom1U
tico; sen\ s1empre para nOllOtroé, I)ten 
ven1dó, porque noe acompaftarA en la 
lu~ 'J ftoe d1ri que andamos por la 
HD4a que conduce a 101 pueblos , • 
loe trabaJadoree que InteIraD eetoe 
pueblos, a su propia redencl6D , .. la 
potestad mú1ma de sua deberes' , de 
atIII derechos. La ruma, ' rUma CivU 
de potenc1a despótica contra pueblo 
que se orpn1IIa y se deftendé, tteDe 
todIs lu' tonalidades para poder des· 
~, cual ~ roaarIo, las m6a d1s-' 
parea DOtal. 

tu LIIIItII 

. 
le nos antoja haber .pu'Iet4o, IObre 

este Aranda también tiene sus colum- todo lo que de básico se consigue, me- I el plano de la Historia, de nuevo, ... 
naa dJezmada8 '1 deshechas. porqUe 'en diante nuestra lucha, y de acuerdo con ' huestell de AtOa "n ralÓD de dejar un 
aquel frente ba1 los m1llelanos, q.. nuestra acc16Q. """0 l¡ual, tavlmOl 1 .... tenemOll I 
l1entea mineros asturianos, hombres . Jnomentos dilfcDes, hijos 6Itoa del ala. 
que siempre para comer y para vivir EN EL PAPEL NO BASTA Iamiento, JDaD1tlesto por parle te 
banae peleado, con la tierra en eUon- . ata semana tamblén hemol leido &quél" tue deber t1eDea 1 tenfan de 
do de lu 1plnU. , DO pueden ven- que es Ubre, mec11ante .u Eatatuto, la clal'DOl la aPG1o. y 11 por eso que 
"cerles, sinó que, al contrario, vencen reglón vasca; ya tienen nuestros her- I nos resulte ditícU CIObtcner a quienes 
todOl los obstáculos y a la reconquista manos de Vizcaya, nuestros hermanos I con su mecánica de acero pretenden 
de 1M ciudadll robadal, de laa elu- d la -.400 tati d V·~ ~-- ... eoet ~ ~. dadtI saqueadu por el fucWi1o, ellÓl e ,_o mon osa e -,a, . .... v_ am __ ... _ pre. 

de Vuoon1a unida, su Gobierno, UD ¡ ~ no lID antel amdar, anlquDar 
se encam1nan. Oobiemo Igual al que de tiempo d1s- • con proeedlml.nto de horro- a la par. 

Tambl6n por el mar, por los ma· trutamoS ' en Catalufta. Tiene, pues, te rebelde de este pueblo admirable 
1'11 de 1Dapafta, andan . los ~l'COI pi,: que vene,. que todo camina de acuer. que llaman Espafia. 
ratas. loe que le han desgajado de laI do a interpretar los valoree del pro· Cuando pasados cerca de tres DlfJIeS 
unidades navales, y reciben como pago greso humano, condensados en un me· I IOpesaJDOll incidentell y posIbDldades, 
a IU traición lo que mereclll por nuea- dio social de nVir coherente con loe I ftD\OI. OOD éIoIor, COD buunso dolor, 
tras unidades leales. enunciados del federalismo; federalts· el vado que los estados sedJcentea JI-

y III el frente de VlIoaya IOn las t ló 1m1 to 1._ L-I milJo1as valiente. y bizarras de nues. mo, r6presen Be n y reconoe en a ¡ ""rales, hacen • este pueblo JI.,.,. ... 
tru fueras antuuc1stu lu que ha. todas las reglones a poderse adm.1n1s- I y cuando por hechos tue a la .wa 
ceo huir, en desbandada, a loa reque- trar por .1 mJsmas; lección Que viene , a diario tenem., 0IIIqIr0 __ eon . 

de arriba '! han de apl'OYechar todos Ira, con inmenaa Ira, el ' .,.".. meree-
tés que quenan un rey, y a los fas- los que componen la base para que nario que loa Estado. lnicuoa propor_ 
ceo huir, en 'delbandada, a 101 reque- estas libertades de &dm1n1straclÓD '1 eJollaD. 101 rebeIdeI. 
t6e por ouestiones de UD rey de m" estos derechos reconocidos, se reco- y cuando cerradaa las taertu. tras 
o UD rey de menos. En nuestro frena nazcan en todos los pueblos, se re- de haber reeurrldo a ... lIamÑU en 
te se lucha con todo el calOr del prl- conozcan en todos los lugares, '! sean todOll 1011 tonos al aPG10 h1llllMO, lDII1 
mer dia, con toda 1& cowitancia .,. la eetoe reconoc1m1entos y estu demOl- h1lDWlO, de quienes ~ .. 
vehemencIa que hace nacer el prtn- trá(:lonee el valor incontestable de un tán; 1 &na de haber riIto OOD ....... 
o1pto de retsponaabWdac1 , la convic- pueblo que se adminLstra por si mJs· CiÓD que hubiera aldo posible, aa coa. 
cl6n que alimenta el ideaJlamo. mo , sabe 10 que vale la libertad, que secuencia, el anlquUamleDto del ledo 

Bueeca caed, Zara¡02I& se v1s1wn· Jamú podr' nadie ambatarle, por· ,randloso de los IdeaUa&u del ..... 
bra, y no podrin todos 101 aux1lJOI que con toda su bravura, con toda su de la Ubertad, por deber lile ....... 
que vengan del t&lc1amo internacional t:ultura, su decisión, al saber inter· ble, 10, llamo a los &rabaJadone del 
con el nombre de Oaproni o con el pretarla, sabrA también lo que vale y, mando, a los pariaa del mando, a los 
nombre de Junker, salvar al bUbudo al tn1amo ~lempo, defenderla. verdaderos duefiot del mundo, aa lOIl 
Oabanellas, al apóstata, al traidor, ' al de que hapn un eftcu .... ~ 
cobarde Cabanel1as. . ORDEN REVOLUCIONARIO pito soUc1arIo, • es&oI ... h ...... 

0viec10, volvamos a la invicta. capt- Otro de 101 bechOl de fJIIta semana, qUe luchaD. 
tal de Asturias, volvamos a bablar so- 4 __ 

lfueetroI 1Df11olaD0I -"'--, du- otra nota que tiene su valor, bace re· Salvad: Salvad, berm&llOl e .. ..-. ---- bre Oviedo, porque merece siempre .el 4 B..... 11 rante la eemana qUI h .... termina, W· ferencla a un decreto pUblicado por cla, hermanos e _ hermaaoe f 
"# recuerdo, son s1empre dignos de re- _ 

qullar oompletammte wia le¡tÓD de membranza nuestros hermanos los mi. el "Diario Oficial" de la Generalidad Inrlaterra. hermanOl de -..... .... 
tucJatu que UeYabt. como bandera y d 1 han 11 de catal~a, por el cual queda nom- I da, a los pueblos que, o~ .... 
como obtetlvo el DOmbre tnJdor di neros e Aaturlaa que uc ca e por btado el Secretariado que integran las I deaprrados con crueIcIad de ...... 

~ calle · , caa&, por casa. la ruerra civil . 1 r 1naaelabl 4 
SlDjurjo; '1 • lb el MOtor de Bar- en la capital de Oyiedo ha de 8er al. representaciones de a C, N. T., Unión por las hordas ucistas el e · 
butro, en el frente de ruana de Bar- ¡O horroroso, algo atroz, algo que no General de TrabajadOres, "Esquerra san,re del pueblo. 
butro, que DUeRroe fDtrépldos mUt· puede tener comparación con ninguno Repubmana", "Unió de Rabusa1reS", LlberemOl a Zararoa ta-w, .... 
o1anoI c11tIIDID la leÓD adjetivada di 101 Ubro. de la mú hon1pUante 11. el P.O.U.M. y Acción Catalana. En un por primera Vel eilla lIIstorta fa6 QIl-. 
SanjurJo. Secretariado afecto a la COnaeJerla de clda '1 amenaza leI' aDlqullada. 

,,- -- m- - .... _ .. 01..- tel'atura, eón ntnguno de 1.os pasajes Defensa, del Consejo de Detensa de Ella Zara¡01a grandiosa que hoy ~_ ww....-_ --. --- .... de 1&1 mAl cruentu ruerraa ' ni de eIda4 I! '1óI 
el oapl* Ara6a dé1 tucllmo ..... . lu mú desaanadoraa luchas. Y ved la Generalidad de Catalufta. cmnhe doliente por la era e 
1101, también son diezmados en los lo que vate el opt1m1smo, el valor y y otro decreto lmportant1s1mo, al entes con melltall~ eJe ohMII. 
fl'tntel de 0Ut1lla. El pheral PraD· el afin de lutihar para Vea'!)ét. cual han de rencUr la mayor brevedad AyudaclnOl con va .... ana&I, coq 
00, el mM rrand" de loe tartutOl que · . todos los camaradaa de la C. N. T.. YUeltr~ homb .... CIOD Y1UII&Io 4IDefo, . 
la blstor1a inoderna ha conoo1do, re· El :'-A;""" 0 '11 BSP. DA es el decreto sobre la 'nueva estructu· al anlqullamlepto total de la maIW 
cluta todos toe ·DlOI'OI que lit d~an &JIU'" \i.. ., raoión municipal, 'haciendo de cada eneastUlada.6n en dllUDtu parteII 
embarcar, o que son conm.1nac1os por !11 Oobtemo de Burgos, la Junta pueblo una Pequefia Otmert.lldad, por ele iberia. , 
la fUIrtia o por el tenor,l1 embarque, Nac10nal de;MU1taree taacJataa y tral. , la composición numérica de las tuer· ¡Ayudad a ede puelllo ¡nD4Ie;'. ea-
1 leS paga, cual traidor 1 cual tattl1fo lea; ha tenido Que hacer, mediante UD' zas que representaré.n estos nuevos te pueblo noblel 
que es, CIOIl lDoDic1a l1emana tu... dec;Mb, ! un ' 1lamarñteDt'o- 'iil1Utir~ tre- : .Municlplos, que hay que comporier, ¡A7Uüd contra toao , • peMl' fe 
dé eticU1íct6li. ~ paca eon blól:1ed& ' qulr1endo" que se alisten por la fuer- que .... tienen que 1ilteirrar. , &DU· todo! 
de mGGedero falso. con monec1& de . ' todos loe Jefes y oficiales que es- iando, al mismo tiempo, todos los ore la CODCteDela de la lIIMIrMI4 1ft-
OOIltrabuldllta, con .... t1ft0lCSl6ll··de t6ban 1'ItJrac108 por el decreto de' ArA- ' ganismoiJ que · dependfan del OOD11té letarla, Mi lo aIp. , 
apache de guante blanco. Toda la mOa fta. III mando facoloso, los taco10s0s central de las M11lclas Antltasc1ata8 81Uad. por la cerrIlI4ad, pac. 11'''': ' 
nl tuoIáti lItrIb6 en eIt&i 'prevarl- para el mUDc1ó, no tienen gente, y re. de Catalufta. Qulel':(! decir, que se hace .mledo o ~r la Incomprend6n te 101 
caciooeé de hombré malvado e hipó- curren,. la obligación de movUlzar una cancelac1ón de organismo, des· Estados europeos que 18 lIlc!eD Ubera~ , 
mAl de abulJU' de tUa, 19notnlnloA- todoe los que pueden series de uUIl- aparece el Comité local, el Oomité de les, los combt.Uaatell 4e la Uberta4 la-
mente 101 engdall. Pero no ea a to- dad, cuya uWldid 8610 tiene UD ca- pueblO de las mUlctas antifascistas pa. chan en CIODdlolODel edrto ...... _ .. 
dOI 101 hel'llWlOl morol .que puede mino, 8010 tiene un ftn: ' llegar a la . ra tener un receptáculo de acción den· pncatIaII. 
embt.l'oat PraDoo, pOrque 1u ApIl- muen, para defender lo que no ea ' trO . del Ayuntamiento, en el seno del Y c1l&Ddo es .... la eolIc1arItat total, 
cIU. • ~ dl1 Hf8I'O control que n1i1¡QD Ideal DI nin¡1ln pr1no1plo de M11D1~plo, Los o~os de la Oon· . tajante, radical, se Impon .. 
eJIl'ét el tUOSlmo ' lDterD&CSonal, DOI vida. TodOl 101 que recuerden que le&" tederación Nactonal del Trabajo que ¡Franela! ¡1'raDcIa1 PDeblo ........ 
dan l. Ilotal, Dotal IIU~, notu de ha 'llamado la JúDta Nacional de Bur. tienen en el Gobierno Central de Oa· pueblO JlberaI, PlleMo .,..., , ..... 
valor, 1ft 1 .. cual .. clarulente • di· · gOl. todOl 101 que atiehdan el 'llama.' tatuAa una' representacl6n, han de te· riclacl! 
ce que ID tII· propio ' K&rrueooe IIIP&- mlento del 8Oblemo facc10e0: de Bur. nerla ., la tendrán: también en t:odOl SoUclariclad ,.,. eea tu ~. 
1101 ' ha)' t&bUu ' lUblmdal COIitra el goI, .. pan que al conourrlr ' al mIsmO : los Ayuntamientas de. catalufta,~, de Espafta. . . 
falOl8mo del pnenl l'ranco, , PraD· se pruentan como reos al 'p&t1bulo y pues, esto, algo importante, ~rque Recuerda que los momeotOll que .., -
00' lOmetA! • 101 ciamaradaa del Ka- seráJI c!eetrozadOI por nueatros mill- da una tónica de orden revoluotona· vivimos, ayer los YIvIIWa voeotros. · 
1TU1IOOI, a 101 bennaDGI eSe Afr1oa.. olaDOl, 1 reclbtrin, como pqo a su rlo a la Oatalufta que .sabremos re· ¡Que no nl'lllte eR6rIl la ...... 
prlll6D¡ • aquello. que pueden MI' UD tralCIÓD, la muerte merecida. ) construir, que bemos sabido defender cladl 
pel1¡ro p&ra sus deslplos los encierra 'J que ser'; sin dudarlo nadie, el ba· Ya qne los Estados, t6c1ta o eqre_ 
en ... ~, o blen, "ID&IlU mi· AMIGAS luarte que Siempre ha sido de las 11- samente se confabulan para que ei , 
Utanlt,. IOS twIIlL b la moral del m. , VOCES bertades .del pueblo trabajador. pueblO pierda en esta su pata aa-. ~ 
quJs1dor que tiene que someter por- Por la PreDa, por ·la d1fcente Pren· bUme, Ied .... .........,. del -
que DO ' tieni· prlDClplOl, DI monJ, D1 ea francesa, POrt11ÍUesa e Italiana que ', ACTIViDAD Y OP'i'Do8MO mundo, quienes qaHen el fttt . ·Ioí ! 
ldeas .pata -poIftr' oOn.enoer. !ftieétrti' Uesa a nuestras manOl, nos 'enteramos y terminamos por eeta lemana, re- Que mandan, ayudando, ¡como el de
'ruena tiene estas facetas tan d1spa_ . de re}JOl'taju' que Yaloran todo ,nues- cordando a todol,--)'-con mf.s partlou- berl a &al bermaaos .. ..te ....... 
reI, qUe dan tanto valor espiritual a tro mémm1ento 'de .a tetaBuafdia, ti laridad a todos. los que se preocupan enérrlco '1 ¡rande, en la l1l8ba deter-
esta lucha. Y en otros trentes, el gran inclusive dan notas de un alto expo· por leer diariamente 'el periódico, minadora del fracaso o aa el Uiunto 
traidor AraDda, .el ,Iortflcado ' por te>- nente humano tIl, nu_~ P,ropla pe- que" con se8'U!idad, a partir del pro- del tlltaro del' 'BIea. 
da la ' ~ tMOlsta, 11 que, qu1~ rra. Ea hoy UD repófter, madana tm xtmo martes, 'todos loa. diarios podri.n ¡Proletariado del m1llldo! No te 
levantar UD monumento de dJtIram- cronista, mú tarde UD perlodleta, lO. ya tnaertar la IeCOiÓll del mov1m1ento apartes, , .. te lüenI. 
boe, de pallbi'u hueou, f;ara : ClOB$. que nos dicen, nos recuerdan, med1ati';' · del puerto. Llegarán, no hay que du- No te lnh1baa. que te a ..... 
tru1rle, medlaDte 101 t6pleoll1~'; te sus trabaJos periotUn1c9l, 1& per. · d&rlo, varios de los buquea que ieriO ¡Nó flataeel, tu te ....... 1 
r$1ibnÓl rebuaCladae '1 1 .. rtdUD- recta organización que se estA estruc" la paloma mensajera de los trabaja- ¡No flaquet:f! ¡No tlaqUeM, maneJo 
daDotu tnaerYlblll, UD mODUDlento que turando y la uqu1s1~ ' tAotlca que ' dorea de Europa ayudando a lUá her- ' proletario, ••• 0 tiilldarlel 
valen su moaPlcldld '1 BU ~ot6af: . existe para llevar por el buen camino manos de Espw. Acelera la victoria de tus laermanos 

.. J.:. ; Term1n&moa por ho)', recordando e. Eapda. ¡El ta .... tIItorial 

• 

... ,'-'"", ... ,,, .... ,, ... ,,., ....... ,,.,,,,.,, .. ,,,,,,,,,"',, .. ,, ........... ,,,.,.,,,,*"U~.UU$"'$'UU$U""$N' el diapasón que hemos dejado sin ter- ¿Véls, trabajadores del mundof h-
, ': -.... . . .'. . '. . . .. . - . ' " '.. " . '. ~ . minal' '1 con puntoS luepene1voa.J MIl'" gestas heroicas como rifaras 

. ,- ,: . ,'.' paaado dominj"o. Sigue aún sobre la luminosas, como oeatellu ........ 
D IIL lDX1.IVa DllIIG~· .. mesa, no .. ha resuelto y tiéne la Jan a.loa conjurados de la ~aL . 

miama e.u,estlÓll de co~ en lntétrop- tiempo tue UumbláD _ rr..e baen 
cl6n: La Junta Naoional de Deféna&, que lOftamos de siempre n!*l~ .. 

. _ . que tiene que coJlBtitu1tse en Madrl<!, IIOftaatéls de siempre y.v.. 
'.¡ en la capital de Espa6a, aon no fun- ¡Venid, hehDailoa del mllDdo! 

'. cio~ El problema senU<!o ,por todos ¡SoUdarldad, hermaDOS lIel ..... ! 
Ilos .trabajadores . de la' C. N. T., por Entre escombros 1 metralla; ..... I todoS loS- luchadot'ét de 1& F. A. l., horrores '1 cascotes, 81II'Iet fecanclacJa 

, '1 sltu' Iln relolve~e •. Nuestros cama- por la SAlirte, la ru6n 4e la .... 
radas en Madrid hacen Sú propagan- &rIunta. - • 
da oral y escrita l>ar& que se nos ten- Razón tue lucha ooa el ...... J 

ga en cuenta, y para que se encucn- desesPerado, en el pos ........... to l1e ¡ 

tre 801~clón al inte.rrogante •. a lo que un mando que 88 Ya. Y , ........ ~ 
no ea ha l'esuélto -y a lo que no le tan de contener los anar ....... OGII 
quiere resolver ni solucionar. Pedt- mentalidad de antropoide. " ~ 
moa. aunando nuelltra V08 y ponteo- ¡Venid, hermanos del mmlJo! 
do nueitra adheili6ñ .. todo lo que le ¡Daclnos annas, trabt.JaI!- del 
oo. dicho' .buta hoy, que la próxima muncto! 
semahá l que el próximo domingo, que 1 ¡Solidaridad! ¡8olldarldal! amplia ., 
en nueatra próxima charla, podamos marnlftc:a! ' 
decir que ya mlte, tunolonando y. j 80Udartdad lfD Ye&ol " 
valortaando toda la victoria, toda la ¡ Sólldarhlacl alIi ftn! t 

lu • . Y. toda la ~bUldad, 11 Que _te el _lIlebta ~ .. 
Oonaejo Nacional de ' Detenea . en .la . ilrtdu ~ eJeca&or1u, tneDe eime _ 
capital de 1ilIpada, para pree1d1r, en aJlOhosls de YlCtérIa ~ el fW.; ' 
todo momento, Io:s.Nalores del pueblo midable estalli40 de la ............ 
en armu. en poi de su qorñpleta mundial.......... " 
e~~ ... , 81 • preoIIo deJarlo, ... a • 

. Salud a todo&. lado la .u ........ , el...... I ' '. 

li::~"bn' l0a6.:' ¡Hedo PNlelarlOI ¡ ........... 

:' _~__ rlot- . . _, "" "-J 
• 

\ , 
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• 
En ¡as calles de Oviado se combate cuerpo a cuerpo 
y los mineros son dueños de la letcera" . parle de la . 
capilal. - Siguen ' fracasando estre'pilosamenle ·· los' 
desesperados alaques de los ' fascistas para vulnerar " " . . 

el frenle invencible de Madrid' . 
LA REVOLUCION y LA QUERIA AL DIA I Empré.tlto P'ortU9u6• pa;a I Las" columnas, astu~ian~s I domjna:~ ~~~ :r 

lo. rebeldel. - La. manlo- completo la vjctima propiciatoria de~ ca-e ·, d T· bid I br.. del 'uneltl.imo Gil . ' . , . ' ",eaclon e rl una ~es e e ase Rob ~e. nalla ex coronel Arand~, Ov,edo la ' .".-,.. 

Y la anonía de Oviado pu=en:~~'::el~":': tir, habiéndole ~poderado del' Sanato,ri,o " 
., gonéa, "Orientación Social", loa rebe1- d A t· M t d V'· ' 'd ó" -. , : _ en el fren~ no se p'!(.ede 

0fIIiitV ningún detalle paTa la 
".... ,mtJ1'Cha de las operacio-
_" el .¡"no interés han de me
,... lA 'C08G8 Y los probZemas 
~ .. J,ZanteG ootidiGname·nte 
,. f't'JtllgtMlrdia. Quienes sost-ie
• ZG fGlaa teoría Y lanzan con
atg;uia en el sentido de aguar-

• __ qu 8e gane la guerra para 
eatructurtlT despu.é8 la revolu
ctó.x~ pectJn consciente o incons
~te de contrarrevolu
"rioB. No Be debe dejar para 
~ lo que muy bien puede 
~ hoy. BCJ8M el presente 
lOe "taf'e" traidores 1um sido 
JufGdoI en COMOtUIncta a los 
GrliculGdo8 deZ Código Militar 
~e" " btljo lCJ intervencWn 
de ·TribWItJle.B Populares. Falta
ba; 110 obatante, la montura de 
.. etlgnJflGje partl juzgar lO8 de
Jitoa comUft63 en con8onancia . -ltJ reoolución presente. Ye8-
f41/tilftJ hG 8ido supZida por un 
lJeJDreto promulgado por el Con
aejera de JU8ticüJ de la Gettera
JWá4; etlCMtJdrtlndo la ZegisZacWn 
~uctonGriG en UfIG 8eNe de 
~, todos ello3 muy inte
f'eaMtea. Se SGncioMrá con toda 
cn.adeIa los act03 de derrotismo, 
~ deZiotm.." con otros 
pqiiei" el eapionaje en todas 
... fIÚJ"ife&taci0ne8 Y el 8(J

lJtittJje (J la nueva economÚl re
~riG. El Decreto, como 
. '·PIo 1/a aprobado por el Con
"JO, mitrará inmediatamente en .,.. ' 

tentativas de auxilio enviadas dea con d asentimiento del Gobierno e s urla~, a a ero .ejo y . ep I~- , 

dde Galt~~!O~_lo8ff~t:;~~ '1' r~~~gus:!t~; :e:n:l~=~!:.: de aCJuas de ,la caU. de Pérez d. la ' S'a,I. ' 
esar !(.¡UM6r 1M o en8"'~ ¡.o han realizado varioa empréatltoa para , , , 

y preswnante de los mIneros so- I la sublevación. Llanes, 15. - NoUclaa recibidas de defienden deede fuera, lo cual , hace 
bre la capital, el chuZap6n y fan- ¡ Además, divel'8Oa propletarlaa de la lucha en Oviedo dicen que la clu- penaar que lo hayan evacuado previa
toche de A randa no cesa un so- , Sevilla, favorables a loa faccio808, han dad aJta ~~f comPleltealamenteLoedo~- ~enseté.vl"" que ..... traban pro ... _I_-el '-

. ¡ ofrecido por medio de la caaa Luca nada por.- uerzas es. nu- 1M.... VMNUU -

lo momento por medro de la ra- , de Tena, diversoa comercioa portugue- , neros han. entrado en la calle del Ro- la Cárcel, lo que quiere decir que &Wl 
dio de pedir 80corro a Burgos, sea, cantidadeS de aceite haata cinco sal, Y más tarde ocuparon el dep6- quedan aw presea, aunque loa de ID&- .-

rara que sacrifiquen en su aytt- ' millones de litros, a razón de US,5 ea- sito de agua de la calle de Pérez de yor aignificación han sido ' CODducl., 
la Sala. El Sanatorio Asturias tam- dos aJ cuartel de¡,Santa Clara. 

da nttevas columnas ganegas de ' cudoa litro. bién cayó en poder de las fuerzaa del Por Collotos el avance b& a1do tm • , Loa ~vios que se hacen de vfverea 
facetosos, que no llegan nunca a Eapafta son tan eacaaoa que el coa- Gobierno. considerable, que ]U avanzadas 'mi-

a su destino. ! te de la vida ha aumentado, IIObre to- ev~:~ ~~ d~ ~~~~~u~~ :~08 ~e ~br~~~tr:i: 
La lucha S6 desarrolla en Zas ¡ do en' las regiones fronterizaa, de un Izquierda Republicana, Lula Laredo. Vega. Alll loa mineros han levanta-

alle • t' de l 'taZ I modo extraordinario. vi j f'" ad d f rt1ti c10 '--ed1a •• -c s cen rICas a cap' y , GU Roblea ha instalado en el bo- El Matadero e o u .. ocup o en- o o ca nes para...... .... 
de hora en hora, los fascistas 1 tel "Av1a" doa comités, uno llamado teramente, igual que el Hospital, que mente comenzar el asalto. lla' impor- ' 
se ven obFnOOoS aZ "handono ',. "Comité rebelde" y ofro "Gabinete po_ es, por cierto, un edificio de gran so- tanela de la fAbrica ea excepciOnal, , 

.;t lldez, acaso el más 'BÓlldo de Oviedo, toda vez que en ella se pueden faOd-
de todos los edificios públicos, ' Utico". y en el qu~ ex1stla el temor de que car quinientos fuallea diarios. ' . 
considerados como fortaleeas i~- Di 'lell po.lcl6n d. Ar"nd" hubiera podido servir de refugio a En el frente occidental los facclo-
exp-ttgnable8. Y los muy bandl- ¡ u .. 108 rebeldes. 80S se han visto obligados a retroce- , 

dos, observando c6mo la inde- para poder lo.tene,.e 108 ~:~;:~e el: ~~':! ~~ :~~o la' presión de laa mW~ 
f
h
en3

íd
a Plaoblación Citnf'l, bu8cB

de 
¡SU I las ~~~;-=! ~~.:: 

~a, cazan con uego u- , rior de la ciudad. Desde 1& fAbrica de En 101 combates sostenidos desde CiruUol 
StZería y ametraZladorCJ8 como ' cerWaa, poalción de gran importan-
última expre8i6n terrorífica de ela e.traugtca, nueatraa fuerzas ha- a Los Pinol, por donde las columnas rebel. 
su vandalismo sanguin.olento y cen fuego IIObre loa eacaaoa ediAcioa 

criminal. . ; :: ~~cunim~ !.~~ac:e,~~~ des QalleQal pretandlan auxiliar a los fac-
8e parapetan en la Catedral, ' ledor. Tu terrible ea el ataque:.que: cioSOi d. Ovíe,d\" ·o.,!:." ~su, '. frlie.ion, .enormes ba ~á.' pero los miner03 pre3ionan y . no ,hay manera de defensa poe1ble _ 

d~smad ntelan. adcañoZnedaz.°f.l~mpiO, r=~~ ~U:O:ed~::U'Ju:~e::' que I,es imposibilitan en absoJuto el inlen-
pt.e ra por p-z.e ra e 1 lOtO, se- , brá de lmponérselea por su traición • 
pultando entre "flntos" de 1M- contumaz, puea plazo y medlol ee lea tarnueVlíl y tan delafortunadas incursiones ' 
dera a la ohwnna encanallada dieron para que se pudieran rendir y , ' .' 
aUí parapetada como último re- escapar en parte al castigo de que se GI.j6n, llJ. - Se tienen nuevoe de- ca.mlJio hacia , Trubta. Vano empef10 

de f lo, • t' -~ L. han hecho acreedores. El avance en tallee de los combates regiatrados que pagaron caro, pues tuvieron graD 
curso su e nw y su rattiWn. las IllUmas , horas ba aldo aJgo lento desde Grulloa a Loe Pinos. cantidad de bajas, muchos de loa cua-
B~ pudiera ser que cuanoo debido a la perslatencla del temporal Por las montaba de Grulloe , Y de lea y algunoa prialoneros cayeron en 

aparezcan estas lineas, Ovieoo de, aguas. El tiempo tiende a mejorar, Cueron, el enemigo 1Dtentó un ata- poder ' de loe heroicos millclan08. Se 
estuviera totalmente liberadG y y al uf fuera, la ~cla de loa que, protegido por su arW1erla y la recogió al enemigG gran cantidad de 

• • facciOl108 durarta eacasaa horas. aviación. El Ataque duró todo el dla. armamento. ., 
el pueblo antf.fCl8Ci8ta conozca el : 'Volver a relatar esta lucha , borol- En 1& parte de Grado, la batalla fué Con esto ae demueatra que 1& 1Ja.. 
r08arW de crímenes cometidos ca de loa mineros aerfa repetir lo que tambl~n muy dura, pero ee resolvió a macla columna gallega, a peaar de ' 

por e~l'~sc~ la t uñ4d, fu r!C: ~ená~~sci= ::0 ~ ~~~::D n~~:Sm1:~e=, J:! ':: ~s:"int~;:v: tt; ~~= 
sus t¿ tmM as IJgon J volver a repetir que la aituaclón es rrota, frustrando as1 sus empef1adoa enormes ' bajas, y ya no puede nutrir

. TOOCJ II 8U fin la rendición de pues 1M hienas muerden hasta inmejorable para nueatras fuerzaa.- deseos de romper las lineas de nues- ae de , elementos gallegos por, 1& tal-
~. li'ractJBCUlas t0da8 Zas e:t7uJlar SU p08trer 3U8piro. Colmos. tra vanguardia para ver de abr1rae ta de hombrea. 

••• 

I _ .. ." - "' 

s. lostiene una lucha encarnizada en los sectores 
d. largas, Nava1peral y San Martin de Valdeiglesias 

lA qué obedece la conducta incalificab" ~ ' 
observada por el P,efecto de los P¡ri'n8,os ' 

, , 

Orientalesl 
, 

E .. el .edor del Tajo el enemlC)o e.tá debmtado d •• pu6. de '0. reve. Jladr1d, 15. - El ,periódico fraD-
, c6a '1L'HI1D1&D1t6", ha publicado el 

.... ufridos .n lo. ú:tlmo. dla •. Pro.19ue ellnten.o bombardeo .obre alguleDte articulo: 
"El pueblo de la regiÓD fronteriza 

"r9." .brlC)ando l •• e9urldad de que .erá abandonada e.ta po.l. se encuentra profundamente indigna
do por el decreto del p~efecto de loa 

el6n por lo fuerza. reb.ld ••• In reslll.nel •. Madrid ha re.pondldo ·.1 PlriDeoa Orientales, cerrando la fron
tera fraDcoeapaAola, entre la POl'te1~ 

II.m.mlenlo ,que .e l. hilO, •• trel ,ándo .. l •• eo'umnas r.beld' •• ., lle Blanche3 el pico de Dorla, aector 
de Bour~e. 

.iendo aniquilada. por nue.tra. mUicla. Esta elcáDdaloaa decla1ón t1eDe UD 
doble sentido: primero, evitar todo 

JIIdrtd, la. - JCn loa sectores del enérgica de nueatraa fuerzaa en , lo. ver que loa faccloeoa deberiD aban- contacto entre los obreroe franceaea 
~ 8lerra, Tajo, etc., 1& altuaclón dos loa frentes del Centro que podlao " donar esta poe1c1ón, a1n ataque por y eapafloles, y , en otro lugar, dla
';"--mejorando a pLI08 agiganta- ofrecer algítn peligro, ha quitado a nuestra fuerzas, pues la aituad6n se frazar la actividad de loa fascistas 
... 1 le DOtan loe buenos reaultados 108 facelo80S la posibilidad de lnlciar lea e.tA bacleado 1nsoateD1ble. elpdolea, 108 cuales, en contra de ]U 
di,)&' ~6n de 1aa milicias. su tan cacareada ofensiva sobre Ala- Ademú del fuerto aaedlo autreD por leyee, viv8Il en Francia ~ las cerca-

, $ ha luchado, aunque no con la drid. Nuevamt!llte Mola ha v1ato frua. · la faita de aprovl81onamlento. pues n1aa de 1& frontera ' de Bourgmadame, . '-dad de dlas anteriores, en loa trados sus planea de aaalto a Madrid ' convoy de vlverea que intentaD hacer en vez de eatar repartidos en los di-, 
~ de Barpa, Navalperal y San por el llano, por donde querfa llevar- llegar loe facclOl108 a Bargu cae en ferentee departamentos de J'rancia., 
~~, Valde1g1ealaa. La iI11caUva lo a cabo ahora, como al principio de DUeatru ,manos o ea deltru1do por Lu 1Dtenclonea del pr~ecto .apa~ 
.. ' pUtldo en todo mQmento de nuea- la lucha deaencadenada por loa fae- · nuéltra:.aV1adÓD, que eontIDt1a ac- recen .to4I,vla m4a evidentes, por el 
tria 'ftIerZU, que han conseguido loa ci0808 la vi6 fracuar por la S1ena" tuaDdo en todo este aeetor 00Il una hecho de que DUeltro camarada ,CIos, , 
fI1OjtIto. mareadoe por el alto man- pese a la acumulaclÓD de ,mate11al actividad atraordlnarIa, taD atraor- del Partido ~ res1'ente eIl 

, I 

Figueras, no podla entrar en Frau
cia por Perthws, aun teniendo .UD pa.
saporte regular y una: recomendaclóD 
especial del GO~ de 1& GeDeta-
l1dad de Catalub. , 

El camarada que ya fl.\é vart.aa' ve- , 
cea a Francl.er. se cuida de 1& orga.
nización de 1& solidaridad anUfaacla
ta en favor. de Eapafla. Fu6 atacado 

, variaa veces por parte del peri6d1co 
"L'Ec1&ir", que ea un ~co reac'; 
clonarlo. 

Nosotros preguntamos: ¿'Ea que 1& 
Pr6ll881 fasclata tiene una tal Influen
cia sobre lu declslonea del -prefecto, 
o es que el ' jefe de la PollCia dé par., 
thua actda por 'au cuenta? ' 

Proteetam08 contra eatas ,r~prea1o
nes y reclamamoa que 8e abta la 
frontera de Bourgmadame y' Qu.e .~ , 
eatablezca la entrada Ubre', en FraD
c1a a loe eapa601ea· que tleDen pasa-
portea regularea". ' , 

I4:rt GIbe drmar que ee han conae- ~ro y de hombrea. dlnarIa que el 1& duda 7 IIIora de " 

--: .:n :~eI~~:'!~~ m~~ J~~=:doqU~~ loe aIreL :- 00aa0l. ' Son tan s.itll'ado,las las ' notlclal d~ ' 
P de1lWdad ea. las"" lfneu daten- hecho, DO para la defensa de MadrId - ,:-, ' O d '. ¡~ ' . , 

_ ,eDemlgu, que ofrecen mayor como ee habla dicho, sino par. ~ el ata- Lo. ,f.eclo.o., en el' .. etor , vle O' que •• espera ue un mo~entQ: , a , 
riíIIIlttlDcla en la zoaa de Navalperal. que de loa reductos faccio808, y de- . . 
VáIe &IcIr, que el enemigo ha mdo du- mostrado una vez, que bajo su apao Sur, de •• ne'ade .. an una ' O" tro' l. rendición, de cli~ha cap'ital 
....... cutIpdo desde el abado rente frivo' ,dad exlate en todo ~ 
... 7 que ha lRIfrido eD ate aec-- drid un ampllo eaplrltu de l&Cri1leIo fuerte 'ofe ... ly • . con el con- MadrId, la. _ Ovledo CCII1tblt1a aleD- sólo del aaedio de la capital iaturtaaia, 
.. lDCInDeI p6id1daa, al .. domina- dec1d1do a lu~ COJl tO<!a energta .I",ülente " ...... 0 do de mú1mo IIltenl en la lucha que a1Do que tambSéD de las victorlu COA:-
... tJIII poIidoIleI por c!J fuego de para terminar con la ya del)Ultada ... - le vieDe deeenvolYleDdo. sil este tren- ,unuu que han venido, ~ 110-
....... artfI1erlI. que tira lIn deIcaD· amenaza fc.cclósa. Y COD Madrid haD Ma4I1d. la. - lID 1GI lIC&onI del te 111 DOttcIaa son tan latlafactor1aa, ar las lUerr.aa de qallc1a. en~ ' 
IP ..... , debWtar aan mú la rem- reapondldo todu las regiones eIJl)6- 8Ut ' la: mIIina tmpr.lcm CÍpttmIata. que i6lo ie espera ' de til momento a conUlluamente por I,oa taccloaba .~ 
.. di 101 taccIoeoI. clalmeate Catalufta, cuyol hombree, ' Aquf 'baD desencadenado 101 faceiOIOI otro 1& nOtIcla concref..: dé- la' rendt- ayud~ ál traidor Aranda; alendb '1& 
..... uunclado 101 faceto.. por que actún en el Centro eeUD ~ una fuerte ot.,.va, .. duda' por c:1óD absoluta dtl ~o. ~' labon~ue mAi notable la conseguida en eetos 61;' 
.. ' di _ ........ tacdoeu una do de reUeve unas cualldlde8 acep- creer ID 10DWar ~ ~ po:. , est6D llevaDdo a cabo 101 mIIlerOI as-
....... ,. .. .., caatra Ka4rld, 01 .. - ci~es ~ !a, lUcha. ~ I~S. paró el mú aIieoluto de loI' turlanOe 's cU¡na ~ &dmIracI6D' por _ tlmOl 'dfaI contra eaaa fuerzIa pW!;-
._ ~ .. ÑtO trutrad& _tes El bombardC ... de BarpI '~ . frIéiD la tiIddo OlIDO ~'pn.' 1f¡ ~ .. "1 "'trideím' OOD 'PI Qie lbaD nrforadll por ~' 
_ . ~;~ la- _&lMCU .. , CCIIll* JIltaI~ 1.: ~ ... pe- :Y.tIto ....... ' t ~ . ~. pu'éa DO • ata . '1 mozos. ' . " ". ' 
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Parece que toca a"sl,l :fin la farsa de ceno intervención». 
Rusia , exige el control en los puertos portugueses. 
Ingiater,ra acelera su rearmamento ante la atmósfera ". 

guerrera que se · r.espira en Europa 
NOTA OOUTICA r::XTRANJERA SIN DEMORAS NI VACILACIONE'S 

de una • • consigna 
'''¡No pasarAn", dijimos aqui, oponIéndonos al fascismo. Y "¡no pasa

rAnl", parece repetir el Mundo trabajador, en un eco fraternal. "¡No PI4'&
rAn!",' repite, sin duda, el delegado de la U. R. S. S., al exigir del Comité 
internacional de neutralidad que se termine con los "procedimientos" y se 
deje paso Ubre a la acción rá.plda y enérgica que las circunstancias deman
dan. "¡No pasarán!". vienen a decir los obreros británicos, ante las confusas 
y nada democráticas declaraciones de Eden. quien sigue creyen~o que 10 mlÚl 
conveniente para Inglaterra e.s situarse más cerca de la trinchera fascista 
que de 1& desde doñde los- hombres liberales de la tierra defienden los dere
chos de la Humanidad. "¡No pasarán!", clama el pueblo francés, ante la sos
pecboaa conducta del Gobierno Blum. Y, por de pronto, todos a una, hemos 
logrado detener al fascismo: en el frente de batalla y en los medios diplo
máticos. 

La nota enviada por el dele9~do del pala soviético ai Comité d. no 
interJenclón, exige el inmediato co'ntrollobre los puertol portugu •••• 
por donde tan de.caradamente le efectúa el contrabando d. arma. 

I 

deltinadal a los cobarde. falclltal 
Londres, 15. - El secretario del Co- medida mJn1ma de absoluta urgencia r r.ldes contra el Gobierno apdol 

mité de no intervención, ha faci11ta- de~rfa ser adoptada. para. poner fin lefitimo. 
do el texto de la comunlcacJón sovié- a este sum1n1stro y a la violación del Tengo el honor de 8UpU~ p 
tica del 12 de octubre y la respuesta acuerdo de no intervención, medida ias propoalciones meneJcmadu ~ 
nanda.da por el presidente. ' que .debe consistir en el establecimiento discutidas en el curso de la ~ 

El texto de lp. comunicación es el inmediato de un control sobre los seatÓD del Comité, que pido COG ID-
iglÚente: puertos portugueses. sistencia sea ~vocado sin aplu&-

.. En relación con la cuestión plan- Exigimos del Comité el estableci- miento alguno. 

. Como era de esperar, actitud tan unánime y solidaria habia de tener res
puesta adecuada por parte de los fascistas, y tal como en los frentes de ba
talla han redoblado SUB esfuerzos bélicos, con el tln de amedrentarnos, ig. 
norando que en nuestras fUas ni hay cobardes ni hombres que intimide nada 
y ' mU'cho menos las balas fascistas, en los medios diplomáticos se están es· 
forzando por detener la avalancha d·e opinión favorable a nuestra causa. 
que la decidida actitud de Rusia ha arrastrado tras sI. 

tcada en mi declarac1ón que os fué miento de tal control y proponemos El prealdente del Comité de DO 'ID
entregada el 7 de 105 corrientes y se que se encargue a las flotas inglesa tervención, en respuesta a la DOta .,.. 
discutió en la última reunión del Co- I o francesa, o a ambas de la realiza- viética ha rehusado reunir lDmeélá-
mité, tengo el honor, slguientio ins- ' CiÓll de ' dicho control. lamente el Comité referido. 
trucclones de m,1 Gobierno,' de presen- Sin la adopción de esta medida ca- Alega primeramente que el CG!mit6 .. 
t.ar al Comité para su er.amen y" es- mo minima y urgente contra la vio- espera todavia la ~ueeta de ~. .. 
:.udlo urgente 10 que sigue: laclón del acuerdo de lo intervención tugal a las a.cusa.c1ones reclente.· de 

Los correspondientes suminlstros de en el asunto de Espaf1a, este acuerdo Rus1&, y, segundo, que 1& tUtIma '110-
armas a los rebeldes, se efectúan via no sólo no corresponderla a su fin, ta 8Oviétka, nada ha dadldo a · _ . 
Portugal y puertos portugueses. Una sino que servirla de máscara a los denunciadas vioAaclonea ~l Pacto. Rero sus esfuerzos e Intrigas van a ser Inútiles. La nación que acusa es. ' 

eD esta ocasión. una nación fuerte y segura de si misma. Sin despreciar la 
ayuda de algunos otros paises. sensibles aOn a las . Injusticias .. y como la prO: 
pla Rusia capaces de no permitir que aquéllas tengan lugar, se sobra y has
ta.. por asistIrle la población liberal y honesta de la tierra, para imponer en 
el lIerio. del Comité internacional de ~eutraildad el sentido de Justioia que de- I 

btera . haberlo animado desde un principio. . 
Más informac'¡ón Nacional 
__ o _. _ _ ==========-=======::--

. "INop~arAn!". Es en balde que los profeslona1~ de la' poUUca y la. di
plomacia traten de darle largas a la demanda rusa, pues el efecto de su 
enérgica nota, pidiendo justicia para Espada, yá ha sido captado p.or la opi
nión pública de todos los paises clv1llzados, y todo el Mundo sabe que opo-

¡CANALLAS! ¡ASESINOS! 
nerse a la nota soviética es un acto inmoral. "¡No pasarAn!".... . 

¡,D E S A I R E S : ,N 01 
Lo que querian implantar 'os sanguinariol 
y . malnacidol representantes de la moral 

Je.uítica 
Como respuesta adecuada a la acWud del presidente 
d~l. Comité de no Intervención. R~ ! b ;nopone ~ a anu- i 

f~_ . -- :.- --.. lacióñ él .. ; d·itfíO· pcic¡Ó ' - ,. - ~ _ .. '~ ~;; -. : " 
Londres, 1~ - 'En vista d~l desaire autorizada según las cuales las nue- ¡ 

hecho por el presidente del Comité vas sugestiones que la U. R. S. S. em- ' 
a la propuesta. del Gobierno soviético prenderá ahora. estarán encaminadas ' 
sobre el bloqueo naval, se han recibl- a la anulación del Pacto de no inter

. Madrid, 15. - El enviado espec1al 
del.· .. Dally Herald" en Gibraltar ha. 
escrito · a su periódico. que en Sev1-· 
lla son fusilados cada noche sesenta 
personas como término medio. ' 

Los criminales, a centenares, han 
hecho causa com1ln con 108 fascistas, 
y aprovecban la ocasión para entre· 
garse al pillaje y al robo. Los sala~ 

do en esta capital noticias de fuente vención. - Cosmos. rios de los obreros han sido d1smi-' 
I nuidos hasta ponerlos al nivel de los 

qUJl se cobraban antes de la Repú· 

ARMAS -PARA DEFENDER 
LA 'LlBERTAD DE LOS . 

" . ' 

'PUeBlOS . 

, blica, descontándose al final de la se-
La incapacidad manifielta I mana, a cada obrero, un jornal que 

d ' C •. d . se destina a la caja de los facciosos. el omite e no Inter- En el cementerio· de Sevilla no se 

... '. v.~ciÓn ve ningtln nombre. Sól~ aqul y alll1 
se lee el · n1lmero de los fusilados. 

. , . " LondÍ'~, 115.~La nueva criSIs que 
J.;ondree, . ~6. - La ~e ad de sufre el Comité de no intervención en 

una fuerte defensa, a onser~ ' , 
~ ~ paz y proteger su ertad¡ .fué los 'asuntos de Es¡i&fta amenaza pro- Nue.tras fuerza. cau.aron 
puesta de ' relieve por tres ~i8tros v~r.el abandono de la polltica de 
en c11acursoa pronuncladoe anoche. neutralldad. a lo. rebeldes en Zabaleta, 

En los c1rCulos pollticos se preveen 
El1 Shettield, Eden dljo, en su dls- ciertas formas de intervención, pero . en el combate d. dial pa

CUrIO, que el fortalecimiento de la basta abofa ha sido imposible obtener 
defensa no serla empleado para acom- precisiones sobre las decisiones mú lado., 400 baja.. DOI ca. 
patlar.. p'roposlclones diploml1t1cas, d tadu _. 
uaáliClo--d¡f amena.za.s. Que no eíi cosa o menos a op .. ' marada. pa.ados a nua •• 
k~~a ~~::~u::::: elco~e:~c~~ q~: Henry Ford apoya fll can- tral .filal ·nol r.latan fa. 
qu~ .Inglaterra . es fuerte, lo bastante didatura . de landon para andanzas d~ 101 'alcidas 
fUeJ'te p~ mantener su ' posici6n cdIl la pres-.'denc' 'la. d' e lo. E.t.... d reiipecto a la conservación de la paz .. en .u. I:fta rigueral 
'7 que;' por otra part.e, las reaolucio- d U id dA' I . , . 
IUII ·V1olenw encontrarlan firme re- os n o. e m r ca Eibar, 15.-Durante el combate ha-
slatenc1L Nueva York, 16. - Parece ser que bido d1a.s paaadoe en Zabaltlt.e. donde 

.Ei Di:lntstro de la Guerra, Dutt el sellor Landon contarA en la pro- el enemigo sufrió cerca. de ~OO bajaa. 
OoOper~ (flJó que se habla decidido xima campa11a : electoral con el 'nó doa muchacholl de Pasajes y Ala, .de 
qu~ ·.lÍlgJaterra fuese tan fuerte como despreciable apoyo del famOllO con&- Izquierda RepubUcana y nacionalista, 
nwi.ca lo babia sido. .uade que loe tructor de automóvUés, Henry Ford. respectivamente, lograron buir, de Iaa 
d . En efecto, se acaba de saber que el filas facciosas, refugiándose en un ca
~ , . posición del pueblo Ingléa citado candidato a la Presidencia ha serlo de Castelugatche, 'donde 1'UUIA_ 

no . podrl8n 'áer mantenidos a menoS r--
que eetuvieran resuelt.oe a defender- coDiido en com¡>aAla del conocido in- ron la pQCbe. '.' 
101; . ' :" I - - dúati1al, ' en DearborD, manteD1endo Al tomar el d1a Idgulente el caae-
<mJ ·~, ' ~ . de la ' Coord1nac16n de ambOs prolongada conver8aclóD sobre rlo nuestras fuerzas, se abrazaron a 

temas 'relacioJladoe -con Iaa prómnaa ' e1laa. liianJteatandc;» que ~ que-
la ,~~, Sir Thomas Innsk1p¡ que eleee~ones : pr~I~~.~ea. . '. . . : .: da,do en 8UII bogares al produc:1rBe la 
habló en Wattord, refiriéndose a los . '~~rrog~o por un per1odis~' ~~ evacuac1~i1, por cuidar de SWI ~ . 
&taqu.~ · ·~, dijo que se neceslta.- ha-hecho ~as .~i~ientee :~estac!o- . anClin08. mientras qtroe · farn1l1a.rea 
baJ! por .10 ,menos 10.000 otlc1ales '1 nes: _ . . , "'.' ~ _' '. lu,;. ... · ft han' . en el tren'te •. y que hubo UD 
soldadOS antes l~ - que la defensa an- -GoDBider teneínoa 'bu- UUA 
Wrea :i:lel sUr eStuviera desarrollada ' " o que.' .. ,,., ' l1&D)F!.l.ento a ~ quintas lle lB32, 
adéCüaC1a.uiente. Afta.c:Uó que se proce-" - tant~ ·New Deal y. que · ha llepdo · ~. 83, SI Y ·aG, llevAndoeel.·al ~en-. 
de,COU!uraencta a la .oonvers1Óll '1 fOr~ . hora:de. cambiar Un poco, por no de-.'. to 'cie Áril6r1ca, de Pamplona.. De la 

cir· radicalmente, de conducta. :- ca~tal de Navarra fueron truJada.. 
mac10n de batallones para la protec-Como London es · un hombre de' De-- . . :. " leDW1& puada al cuartel de. 
ciOn .de Wddland y del Norte de la ¡ocios 1, por tan~, hombre pr6cttoo Lo;Ol& (Aspe1t1&) '7 al cua lIplente 
G~~ BJletaft,. . . Estos ~tallones aeré.n ,no .te6r1co, espero Que resultarA ele- a Aq'Uiozar en lu prox1m1dadea de 
equip&doa 'con los Oltlmos , ' 0165 po- gido ~ las próx1mas e1eoc1onee". ~eta, don'de entraron en fuego por 
derosos medios para localiZar aviones, En los c1rculos pollt1cos se cons!- primera vez. 
faros, étc.,' Mi como también serian do- dera que esta deetaraclón de Pord 're- . 

fuerza considerablemente las proba- Estoe mucbacbos han · declarado 
tados d~ ba~ antiaéreas. bWdades de 6x1t9 .de Landon. tambi6n que en Puajee se practica-

El se60r Winston C~urch1ll habló Mientras· tanto, ROoae1velt proal¡ue ron algunas detenciones, y tenSan no-
tam~~. ~ la cuestión .de la de-- su campafta de propasanda y ·se . eIQ_ ticlaa ~de haberse reallzado num~ 
f ~ cuentra en él EstadO. de KanaU. ciúe fU81laín1entoa en Pamplona. 00inJ&n enaa,-, .. 41J.o que 1& nota bri ~ se es ~ente el ~ natal 'de su. el contenido de dOllatu de CO!lIeI'Y&oI 
bailaba; en estado de gran eficiencia 1 rlval Landon. . . . - al .~ . 
miL Ca~ de-' contener cualquier &me~ ' 'Se declara ¡te buena -fuente que. ' toa ·nquet6s. y loa falangi.It8a per-
nU.. ~tüi,pea. Dijo que deaearfa ~er' . . ROoaev"elt ,encuentra in el Blt8do de - man~ . en la retaguardia; " i:I~; : 
d~}O" _~ de las fuerzas aér~ \' KaJisés.maYQÍ' apoyo.del que esperaba, . J&nd~dotn1clllotlde retUgiád084pl ·Vi~~ 
'1 ql . le ..... Iacena ver también el eJér- Los pron6Btfcos' conatderan que w- . caya y ' él) prlnlera linea se' bace ti· 

.... - don tiene .UD& ínayorfa de ttei votur ~ a "'loa soldados.y a Iaa v1ctimal 
cltp· brÍtinloo ., las tuerZu terr1torla-.. contra. dO. lObre .aooielTelt, eD 'cua"" de- Ia .. llVá que realllaD los m.tUtai'ea ' 
Jea orp;.'itdÚ al mi' al~ mIeL . ". . .~~,~ ~:~'Ia ~ :. tl'al~ - . 0., :,"_': . : 

Las ropaB de los fusilados se colo
can en montón en la sala de entrada 
del-cemeiiterio, y éate es el -fIilico me
dio' de' identiflcaclÓll 'para lO! parien
tes. 

Loa fascistas se divierten particu
larmente cargando mujeres y nUios 
en camiones y llevándolos al cemen
terio, donde les preparan solemne
mente para la ejecución; despuéa, en 
el último instante, se les perdona y 
se les obliga a volver a sus casas a 
pie. 

Una de las más crueles ejecuciones 
ba sido la de la madre del jefe co
munista de Sevilla, una anciana de 
84 atlos. 

Prava expulsa al plenipo
tenciario d •• lvnado por 

lo. rebelde. 
Praga, lIS. - El nuevo minJatro de 

Espafia, se!1or Giménez de .Ama. ha 
llegado ~ esta capital. Presentará lJU8 

cartas credenc1ales, mallan.a, viernes. 
El ministro nombrado por loe re

beldes, se110r Sa.nz y Toba, ' que ocu
paba la delegaciÓll, será expulado de 
la mJmDa. 

En la pOsIción de Qutelup.tche ba
bfan estado 120 hambree, sufr1eDdo 
treinta bajas, lo que confirma la cuan
tia del desastre cauSado al enemj¡o. 
Entre los muertos ttguran UD a1t6rea, 
un bJ1pda ''Y un sargento. En loe pue
blos baIl observado Ir&ll . m&1eA&r por 
el comportamiento de los falt.ng1stas 
Y de los requetés que se' apropian de 
todo. Hay poca :ente. La eva.cuaclón 
ha .sido completa en algunos sitios. No 
les .deJaban. bablar entre el IIOldado 'Y 
se les cambJa de poejelllll con frecuen
cta. '1'aIIWfm le l. probJbfa hablar 
en . vasco. La "",Janeta sobre ellos • 
conatante. Se les obUaa a caDtar el 
h1mDO fasclata. 

A¡repban los dos IOÍdados que se 
han enterado por IUI oompafteroe du
rante su permanencii. en el cuartel, 
que de -ceréa de mn hombres del Ter
ci9 qUe ~ubo en IrW1. quedaron reclu
ctdOI .. cIen'to clncueDa. ateDdo t,ru.. 
ladacloa a emua. Y, por Glttmo, que 
el . Cfrculo Mercantil VasconeDle, de 
~ ~ ... convertido en 
.cuartel de Palange, Y. el Gran Kur
saal en cuartel dI! los requet&, y que 
h&n visto en la Capital de GulpúZ!;oa 
al bQuadnr Pau1J,Do tJlcUdwi, ~ 
~ flld.1a. . 

la impre.lón d. un cate
drático d. Qin.bra por 'la 
obra realizada en Cata u • 
ña por lor anarqulllal·.En 
Cataluña le ha creado una 
organización .oclai. d'. 
ba.e .indicali.ta, admira
ble por .u ord.n, inteli
gencia e ímp.tu r.vo,.-

cionario- . '.~ .... -.;, . 
r.' ':~ .:o~' . .' 

lrrladrid, 115.-AndrM Ol~.,.. 
tesar de 1& Un1venddad de GIM~ , .• 
ha hecho las slgulentea m.nlfeít~o:. ' . 
nes: -.... ' , .':¡.: ' ú, 

Nuestros.camaradas combateli·CCIII- . 
tra adveraarios su~ .Uaia-
d~ . 

Estimo muy neceaaria la 1OUdId
dad de tod08 loa trabiJe,dore. de ' tOCiO 
el mundo, porque en ~ _ trata 
de derrotar el f&llclamo interucIaail.- . 

En cataluAa se ha cnUo UU 'CIIIo_ 
gan1raclóD 8OCI&1. de bue lUadie:-tt .. . 
ta, que ea admirable. por .. ordea. 
inteligencia e Impetu revolu~ 

Por toda Catalub puede ~ 
1111 armas, porque la t.ruquiUd&d .• 
absoluta. . . 

Loa anarqtJJatu. en plena perr&;cl- . 
vil, n han rebelado creadoree · po8tt~ 
coa de primer orden. lClloe lMpIru1:a 
cada cual el reapeto '1 la dIIclpDDa 
neceaarioe '1 aben bacer ~_ 
llamad&I a todos para excitar 10'" . 
voc1ón en' favor de la I&lUd com4Ii.-

La Rep6bUca anUcapitallBta, _ ar
ganI7.a en CatalWla lIln recurrir ....... 
guna dictadura. La OODCeIltraddD ID
dustrial ba perm1Udo el m1lapo de.la 
rebaja del precio de ftIlta '7 loe m1t
moa patronoe han ob'ectdo ... ~ 
neamente 1\18 Ml'Yidoe t6cD1ooe. 

Catalula le ba adaptado a 1u ~ 
eeeldadee econ6mlcu, al ~ u.a
po que estA bac1cdo .. evoluctA5IL 

El porvenir 8Ocl&l poUUco clél ~ 
do, depende del d.....,l.ce de la 1uéIIa 
que se deearrolla en lCIpda. .. 

-
La' r.pr ••• ntacI6n del'QOi; 
blerno 'soviétlco inal":., 
l. inmediata reuna6n' ... 
Comité d. no Int.rv.ncl4ft 

Londres, u. - El em~ .di·,,,:
u. Ro S. 8. Kalaky, acompdldo'~ , 
ccarpdo de Ne¡odoa KapD. u ' .... · 
litado eata maDa6a a lArd ~ 
preIÍldeDte ~ Comitl de DO ........ . 
cl6n, pldlCdole Iluevamente la .... ,.. . 
catorta urgente de aquel pM& trafII' 
de 8UII propollclollu. / . 

Parece ser que Lord ~ .. 
contestado, que .. nota rua u·''''' 
ya remlUda' " todoa loe adembroe diI ' 
Comlt6 Y que DO COD8ldenba ,~' 
Ilente- la coDvocatoria de reuDIGIi ,.. 
ahora. - Obemoe, . y. ~ • 

,1' .,' 

. . ".:... .. ~ , 

U ESTROS --
(: .lo. E ' F O • O .~ 

AdIDlDIakaal6a 1 ...... .n '. 
dh • .....;;;.;. ". R"'IIfII . ............ _ 



D.I Consejo d. 
Economía 

El consejero de Economia, Juan P. 
J'ábregas, proai¡ulendo el plan de via
jea que desarrolla, con el ftn de estu. 
diar sol)re el terreno los problemaa 
económicos de todas las comarcas ca
talanas, tiene el propóalto de vIIIltar 
el próximo domingo dia 18, La Oar. 
rotxa, La Montaña y el Alto y Bajo 
Ampurdán, por lo tanto, reCOlTer~ lu 
ciudades de Olot, Besalú, Gerona, La 
Blsbal y San Felfu de , GuL'tols, donde 
está anunciada la celebración de una 
gran asamblea de la Industria Cor
chera, de capital importancia por 
aquellas comarcas y a la que partici· 
pará el Consejero de Economia de la 
Generalida~ 

La Consejeri;-~;-Economla está 
preparando una gran asamblea. que 
reunirá a todos los delegados de la 
Generalidad en 188 dlversas Industrtaa 
de Cataluña. acto que tendrá lugal 
en un cént,rico local de nuestra ciu
dad, a fines de la presente semana o 
en la próxima. 

Jiln uta reunión hará UIlO de la P.
labra el consejero, camarada Juan P. 
Fibregaa, que expondrá su pensa
miento y las orientaciones del Conse· 
jo de la Generalidad en todo lo qUt! 
se refiere a la vida económica de Ca
talu6&. 

Para dar una Idea de la Importan. 
cia de esta &se.mblea. diremos que en 
la misma uilltirAn todos los delega
doa a que arriba no. referimos. cuyo 
número asciende aproxImadamente a 
cuatroclentoll. '1 cuya aaistencia per
manente será declarada obligatoria 

• por una dlsposlclón que aparecerá en 
breve .en el "Diart Oficial de la Ce
neralltat de Catalunya". 

, 

EN ,ZARAQOZA 
• '"", ' "to ~ 

Un informe a'uténtico . del,, · ~aJ:!i~ar~ra9~
nesa bajo el YUCJ'o :fa~cista "~'I~"'''' 

La primera Impresión, al entrar en guardan en su interior algún fondo ' Reapeoto a. 18.1 tuerzas rerulafel, 
Zaragoza, es sumamente triste y do- de humanidad; cuando esto ocurré, concentradas en los cuarteles de Za-
orosa. Por las callea desiertas de pú- cuando los mismos suyos protestan ragoza, reina la desmorallzaclón más 

" A.ocla~16n d. Gbr.
! ,ro. Paradol d. 

Cata: .:Ifta, 
¡.. Se 06DfOO& a todOl loe ' obreros per
teneclentea a la AIOclación de Obreros 
Para'dos de Catalufla, a la asamblea. 
general que, tendrá lugar mañana, sé.
fIIdo, a las tres y med1li de la. tarde. 

. en IU local soclál, calle Perlandlna, 67, 
Se ruega la asistencia. - La Juntá. 

bUco recorren, constantemente, gro- contra I crlmenes horroroso., 81Ienclan eompJeta, y un ~ d~~nteDt,o. P,Ol' 
PO' de falangisw y un .lnnllmero de estu protesta. puindolea, al IgtW el becho <.lb cob~,r ,~n~,d08 pe. 1'''''U''UIf~''''~~~ 
requetés navarros, vestidos con mo· que al enmlgo, por las arlllas. En una · setas dlarias; es,ta paga. , de~lda a la ~ ';:,' r;.oearriles de Madrid a 
nos azules y pardos, En las caras de ocasión, varios grupos de falangia- cal'estla que he~os <t9nstata~b ,y la r 
los contado; traseúlltes se refleja el tu recorrieron lo. barrioe obrero. de lIublda de 'preo1oa, I'IL reaudad repte./, Zara90Za y a A licante -
terror, impuesto por los militares San JoSé y Las Delicias rtltando: senta ser una peseta. Una bandera ' , ' , 
facciosos. Una inusitada cantidad de "Salid, pistoler03, salid". Pero, en es- ' . del Tercio, enterada de , ~ue nueatraa (RED CATALANA) 
IIOlapas negras y Uh sint1n de mono toa barrios po quedan mAl que 1.. milicias cobran di. ,peat!t&a por di&, ! '. Antmac!os del buen deseo de armo. 
jas aan la impresión de que todos 106 pobre. y deloladas viudas, 101 hu6r· Intentaron ~asal'se a ~~estras 618.1; ' n1zar los Intereses de esta colectívt. 
curas y sus hermanas de caridad de tan os y ancianos desvalidos, ¡qué sar- lo advirtió su mando, si~ndo tou08 dad felT.Qvlarla con las neceslclades y 
toda España han sentado sus reales casmo! 1...08 obreros hace ya sema- fusUados sin piedad. o , exigen'clas del momento que vivimos, 
en la sede del PUar. nas que cayeron para alejar el peli- . Escasean un slnfin ' de' productos,-.' ob~ando con la r~sponaabU1dad que 

Solamente 101 que tiene mucho di- gro de que estos hombrea Be levanta- sobre todo 1 aceit 1 al '. ran y defendleran su libertad contra ',' e , e, o 'que . . arma ' debe caracterizar a todos lo. organie-
nero pueden adquirir los articulos de el faacio. toda la población. 'tampoco ' v~ ,que- ,mos sociales, y ante las continuas dI-
primera necesidad, puesto que los pre- Aplican los más crueles y sangul- dando dinero; han r~\U'rldo al medio llcuJtades que se nos vienen creando 
cios han subido un cien por cien en narls tormentos. Un relato borripl- de recogér todo el met4.llco de lo. Por deSconocer en muchos casos el 
todos los artlculos. El obrero. obliga· lante ; Francisco Lorent. alcalde del pueblos que caen baJ,o su doniin1o. complicado engranaje de esta lndus-
do a preltar dOI turnos en el trabajo pueblo de Azuara, y destacado mili- Con tal de alimentarse ello. y poder tria, rogam08 a todaa las entldádei 
con la renumeración de un sencillo i tante I'!el peublo, fué capturado en satisfacer 'los apetltol ~e sua nume· Pol1tloas y sociales tenpn en cuenta 
miJero jornal; no puede subsistir y vé Zaragoza. Catorce horllll de Inverosl- rosos huéspedes entre frallea y mon- , las &1gulentes Indlcaclones: 
a 8UII familiares sumidos en la mise· miles crueldades pasó antes de morir, jas, los fascistas recurren a todos 101 ¡ 1.· Los Slndicatoa u or¡aniamoe 011· 
ria vergonzosa y abyecta a que le Lentamente le sangraron, plnchá.ndo. extremos, por b~rbarol que lean, it. ' o1ales que ten¡an nooesidad de nom-
llevaron sus due1los y Opl'e80rell. ~ su alcance I brar diomitéa de Control en las ea·-le en el cuello y por todo su cu~o ' . , --
para colmo de desdichas y cruel da· iná.nlme. Por fin le cortaron una pier. Mantenidos en completa ignorancia Qlohes, deberfrul primeramente poner-
des, como el obrero hambriento y na. después un brazo, hasta que des- del valor y poder de nuestra. fuer- se, en contacto con este Comité' Cen-
mal vesUdo Infunde sospechas a esta. membrado, agonIzaba, sucumbiendo zaa y de nueatra voluntad lnquebran- r tral donde les serian becbaa todu 
horda. faacllltas, el que se atreve a entre las risas s!dlcas de 8UII ver- table de vencer en todos los frentes aquellas recomendaciones pertlnentel 
salfr por fas calles no tarda ~n ser dugos. de combate. se jactan todavla los fa- para el buen desempefio de su fun-
detenido y, llevado en una camioneta, No son rel!petadas lall convicciones .langiataa. y de~Aa "bandos facoioSos '; ción, sin lesionar lOS Intereses de los 
fusUado. Asi, ademé.s de los militan- de los obreros: se les obliga a afllla .. - de Z8l'a,oza, de una arrogaqcUi' y " s~ j' trasportlstas ni berir los de esta có-
tes destacadoll de los organismos se a SUII organlzad.ones faacilrtaa, y, berbla estllpida. Pronto les veremos lectlvidad, evitando ademAs aque1JU 
obreros. han sido asesinados por los asl controlados. lIon mandados al fren. precipitarse en cobarde buida, teme"; 1 rozaduras que por desconoc1m1en\o de 
traidores sedientos de la sangre del te de sus columnas de combate, con. roBOI del caaUgo ju.uclero que vamoa "SU existencia 8e originan entre el10l 
proletariado espartol. mucholl miles de tra' el pueblo. Los que forzosamente a imponer a sus vIlea desmanea. '1 nueatrOll compa6eros '1 porque eabeD 

.~t";;:e'::'!:~~~~~~ trabajadorell, con sus mujeres y ni- trabajan y los que. encerrados en SUB Pronto IIOD8l'~ ,la hora de la libertad que ciertas actuaciones I1n1camente 
flos. humildes hogares callan, conservan para toda esta tierra de Aragón. y consiguen desviar el tri11co del fe-

Ateneo Libertario 
de! Cfot 

Los requetés navarros son los que una firme esperanza de verse total, daremos ftn para 81empre a tanto rrocan1l a la carretera. 
más se distinguen por sus crueldades mente liberados por sus camaradas crimen, a tanta lnf.xnla de..toe "prl. 2.· Siendo frecuente la presenta
Inqulaltorialel y salvajadas inenarra- mlUcianos del frente de Aragón. Con- vIlegiados" faac1staa de , ~za. ' ci611 de docwnentoa avalados con se
bIes. Muchas veces lIeg-at1 a indignar- flan en que esta entera liberación no Morlrl.n úto. 'Y 101' de -JilapU'la ente- llol de distintos organiamoa para 1& 

I 
se SUB propiOIl elementos, los que SE HARA ESPERAR. t&. ret~aa de mercancfas en, las esta-

Habiéndose normalizado el funclo- ' , . , cionea sin previo pago de 1011 gastos 
namiento de la biblioteca de este Ate- I .~"$$~~N$~~~~~~~~N'*$O,'UQum,o'éIo_ ' del trasporte, cuyo importe, no 81em-
'neo, esperamos que todoll los lIOCiOl pre corréllponde a las lineas que oon-

:~a:::;7:. !oe:t;~~r~~~~~ánq~~!~: I Cada vecino comprendido en I'a Ra'm' bla' :~~4~bo~O:~:t1:~:' 
verlos a.la mayor brevedad posible, l' f1ctl cuando no imposlble el cobro, 
al mismO tiempo que esperamos se ve. hacemos presente que no serán entre-

~r~::s ra~li~~aftr:~~ ~~~~~ de Cataluña y calle Balmes deberá entre- =,m=o~aes::a;'~:;ld~ 
zantee amantea de la cultura. .. de lo que ello pueda acarrear a qulen 

~~e!~I~~~~~~~~o~eza:~ g.~_r,.~ h,o .. y., ... , _ U~ , cc;»lchón, dos. ~á~~n~,~, u,na ~o: =d::~:: 
S ... - t dI · - - - . ~ , . ,/"). ! :! ~ ', ,' '"; ,, _ -. , ~"'--, - , que .... n"" ban hecho 00+ , "e e av ...... a o os os 8OCI08 de este : " . , .:- , , ! •• "--. '.,' ' .' ' . • _ ...... - ..., UQ J .. 

Ateneo¡ que a p~lr del dla de hoy. m a n la y d os al m' -O' ' ~"a:: da' s' .: ',' ':"', -" ,;,' .;, k ",11 "1al1 <'relteradal llotal! que 'bemOll~publ1-f 
quet1a normalizada la cotl2Jaclón que n · .. · '. "-"'-, CMe, 'áe' sIgue viajando en los trenes 
se ve~' los lunes, mlél'CÓlea. vier. ' " , 81n 108 oorreapondientes 'bUleteJ, unos 
nes y sábados de ocho y media a nue- La ConseJerla de Sanidad y Asisten- colchón, dOll ¡¡AbanaS, una manta 1 pISO, en la, reapect1va pott8l'f&. 8U011l. amparados en documentos que no tie-
.. -e 'Y media de la noche. - La Junta. cl2. Social de la Generalidad de Cata- una almohada, lo cual se pasará 'a re- vazneilte, á mecUda que la8 néoel1c1a- nen n1n¡ún valor para viaJu- '1 otros 

• 1ufla háce saber que al objeto de con- coger por todo el dla de manana en des lo requieran. H anunc1artD las en pos1ciones improplu de lndlviduOl 
::;"~¡"""'~~~Ñ;,v~ tribuir a la labor apremiante que rea- las horas comprendldas entre 181 nue- demás calles donde se efectuari esta respoJlllables, hacemoe presente una 

A,QRUPACION ANAR. 
QUISrA tcLOS DE AYtR Y 

lOS Dé HOY. 
El sAbado, dla 11, a las nueVe de la 

noche, e$ Agrupactón, celebra.r~ 

reun1ó~ en BU domicilio 8OO1al, Cortes 
número 610, a la cual se convoca a 
todos :108 oompaf1eros para que no de
jen dé aitstlr a la misma, pues han 
de &ér trr.tados &8IUlto. de relativa 
Importanoia. 

liza el Comité de Ayuda a los Re!u- ve de la mafiana. 'i las nueve de la recogida. vez m6.s que en los trenes únicamente 
giados y ante la necesidad de dar aco· noche, contra recibo autorIZado con el La ConseJerla de fantdad '1 AaI8ten- podrin viajar aquellaa personas que 
glda con toda urgencia a los llegadOll sello de la ConaeJerfa de 8an1clad 1 cIa Soc1fi.l Y el Comité de. Ayuda a los previamente hayan adqulrldo bUJete 
anoche y a los que llegarán hoy a A81StencIB SOetal de la Generallclad de" Refu¡1adoe espera que , todo!a' loe ciu-: en la taquilla de lu estacionel y el 
Barcelona, 106 vecinos de cada uno de Catalutta. dadanOll 'atectadQii" por, esta , d1apoet_ que asi no lo ha8a tendrá que ate-
los pisos de la Rambla de Catalufta Con el fin de fac1lltar esta labor de ' ' nene a lu consecuenc1al, ya que no 
y de la calle de Balmes, de nuestra recog1dá., los vj!C1n08 atectaclOllpor es- ,c1ón. se liarAn cargo 'de laa 'razones de," ,pOdemos permitir un momento que 
ciudad, tendrán que entregar a dlcbo ta disposición, tenC1rá.n · que depoe1t&r ' sol1dartdad aocfal QUe lit ',tmpOneD. podemos permitir que haya qulen Se 
Comité un equipo compuesto de un l~ equipos, a razón de uno para cada , . .. , &rOe1ona, l~ de ~~ ~,,~. : _, ." . aproveche de las actualea circunstan-

'. " . ' , 'CIaI parj. ,8UI medros partloulatel; 
H~HO'''U''f """", .... " .. ,. ... ".''';'01' . Bate GCIIQalté Central que DO reta-

, tea ' nJ.ngIln esfuerzo ni aacr1ftc1o para 

D I B I t ' d I f·' "emboacam1ento" ,'1 el Uenchul!8mo" aerv1r a la causa que nOl el comOn, e o e In e, . n ormaclon J ~:.Plapadeprl~ectOl,l&craa1O- eed="B1n:l=dOqu:U:e:!cu~ 

d C N , F A I 
JIlI precl80 que loe Mtaai.entoe otl- impunemente pueda lesionar loter.. 

d e P ro pa 9 a n a - ' . , ~ea" ,utudien bien la ,utWdad' ~ el ~ la colectividad ferrovlarla; , 
~" ISff"~,,* • •• • ... rendlmiento de todo. kit fwlctODatioa : . 

. '. '.: ~~' : :_y 'emplea4os para 'que '~:'~:aco;. :; o~ ~$OOi''', 'iOI~!CC'O~ffll. S"'fIIH~'$"~'It'fCU~JfC$$~O~'.''''iOIM.~~~~:r~~1dII6'''0I 
A lo. camarad •• de l. be. 

~rlad, d. Sarriá 
Los eompafteros dI!! grupo "Vencer 

o morir", de la barriada de BarrlA, 
que se' encuentran en el trente de 
Huesea, sal udan n 8Ú8 fanilltares, a l~ 
redactores Be SOLIDARIDAD OBRE
RA Y a todos 1011 cams.radal!l de la re
taguardia, al grito de ¡Viva la C. N. T.! 

!:stos compafteros nt>8 comunican 
que todos los que forman I!! grupo 
"Vencer o morir" se encuentran sin 
novedad. 

Flrman el comunicado Ardamy, Pe
rea, Vergara, Pardo, Balaguer, Cata
lá, Martlnez, Loyeñ2, Serrano y Tor
n~ 

A todo. lo. trabajador.. ruL ~:a~:jr:~yt1f=~de re~ ' Pdar_!&dos y movlllzadoa '-~ 'p~. -•• lit4inel. Socl.1 .ollc' I't. 
. 'r-"" Uil mayor rend1mlentO '1 leer (¡tI- ' : , 

conael'ent.. del un.·yerlO y trabaJaD mayormente para U~, a lu a la revoluolAM
, prodU ..... M 

.. ' . : ....... , . I I . ' 
la Humanidad de todos loa uranoa mo ' debe ProduC~ todo ,~~ ';; , OC... par. 01 nllo' e,n-

Eapafta debe Jer considerada en ea· 
tos momentos como cuna de la Hu
manidad futura. Así como en 1& cu
na convergen las miradas de todos los 
familiares para contemplar y admi
rar al rect6n nacido, debe mirarse la 
revolución espaAola. 

¡TrabaJadorel, productorea todos! 
Ha llegado 1& hora que hacia ella con· 
verjan tamb16n todOI 108 alientol de 
vid&. Del triunfo "de la Espafla ptule· 
tarta, dep~nde el bleneatar y 1& feli
cidad del pueblo trabajador unido 
dentro de la gran familla unlvtrlal. 

que han venido en el .Iglo de kIJI si- ,una, guerra como 1&: que· :eet6: ~ " d d 
gl08 esc1e;v1zá.ndola, 8\lbyugándo~ al , niendo el pueblo &iJtttáldat&. c~m.n a o. a .~ c.lo . 
capricho de 101 pudientea. Obrerol del -N jo-" ,. '" , ', " 
mundo, tened uto en cuenta, cn.po. ', o dudamos q~~" ~tre , ~ :etnp1ea.-' .. As1stencia ReVOlUciOnarla, ponlen-
neros a ayu4arlea en todo cuatito ea. dos y ~Cl?nartoa, ~~:~r '~;'.:, ' ~o todo su entusiasmo en continuar la 
,té a vuestro alcance. Del trhwo de Waacl8taa, y aabéJílc1.l perJ~ .. ' '~~ , Obra emprendida y quertendcS baoerla 
loe obreroe espallolu dtJ*lclé 1& U- bren que ~uch~ de,' e)1~ . ' : ~ JpÚ ampl1a, pide la colaborao1ón de 
bertad' de todos. comportan~o herol~eñ~ al ~ ,el6 todoe, pueI noe ea muy neceaarfa: 

Estam, os en el 81glo de lu reIllJa. loa obrerol ~uaI~ ~ ,~b1~ qo. Nuestro looal ea ya lnauDciente para 
laboran al laOo dt! 101 ~ lote-, ' abarcar tantos niftoe. y ft¡urios nu ... 

clones, en ese siglo de la eleetr1CldW, le~tualea q~~ ' tamb16n 'POn~ ·tO,do:.u '. _tra; desespera.ot6n que por una COI& 
que es tanto como decir 4'ue fÜ peno v~er al aervi~o .dcf ,~ ca~, . '. ~man.< , : ~ ma*1al no podamos abrir ' nuel-
sam1ento corre veloz y oon tal ampu- . " 
je, que ya n&dle puede detelW'le,' La ,Noa , ~éter1mos ,a ,~ aqueuóe 'gUI :, ' t.ros., brazos a todps los ~os que ten-
revoluClOn eap&llolBt • 1& nvo1uci6n por ,la ~6n·.Utrlda a :~_~. "'P.Ji ne:cea1dad de ser atendid08. Pe
del penam1ento, de eH peDlalDJento Ja. transto~ÓJ), ¡c¡~ , ba exP,e~.iQ: '~, dlD;a~ a todos 1011 ~d1catoi ' que ten-

Jft_"'- d ._--... tado la econoni1& élel P41I. le encuén- ", ~ , locales adecuac10a para hacer 
que ' ....... , a peaar e - , per- trari en li.I ot1~: efD', ta" débid&:8.tJ .. I ~erlas, 108 pongan. a la cUIpoe1c1ón 
aecuclone8, ¿:a podido 111' deteD1do en tivlclád ' y 8ob~:t.óao ~cOn lá 'aCiiVicij4,, ' (le Iaa lnatitw!1ones que han empren-8U:to ~n:~ 1& ~, roJlne- que , pre~ ten¡a:,~~~ert;.;Ó:l~ " ' . -, :.I, .dldO esta labor, habiendo casas ~e en 

.... ¡Por eIO Ine1Itlinos en la ur-te ne. h;i!I momentos actuales se P?eden ~tl .. 
gra, .1m .... lO de fraternidad entre 1011 ~dad ,ae qul. J odOl' lP.I iñdiVtdWW , 'llar ,por tener condlcion~ d~ ' hiaie
pUéblba, ,por encima de t.odoe "1oa lu· ~ a4&ptadoa .• :Ia,-reyoIUolO" ' ftlUIt!t.. : }~e',~nJatd1nea y ,mucho ~1, ~,.don,: 

, garM de 'tortura 7 tormento.; ,por en· lo que. 4e la . Dl1aJna .. :tev.olUci6n~~ ", d," )oS'. ~~ pueq.angozar .d,e lo ¡qU,o ' 
cima de loe edlfio1Ol . t6tdoo1r cuyoe IOIteD1fndoie y IOfItiueD 'a 'tul lamt. , ' I~ ba, sido ,n~o hallta ~ora. , , 
muroe son teltlgoa de 101 autrtmien· l1&re1ó. N&CÍ1. puede' IlJIt.raeraIJ. de- '1 ' ¡C<ftnlJl'fterosl No ha.gamos cle.Seé, 
.~ ,padecldoe por el pueblo en IU' dla- ber que 'lmponu Ju actual. dl'eUDI- ;, ~ue to;dos 101 Dlft08, absolutamente to
rlo batallar por un mfljor bienestAr tanclal y ,mel101 ao.:que, _ ' como"tun.' ,l. 'd9i, . tengan los milt1Jn0á, be,ne~0II 
Y una mejor convivencia 1Octal; por_ clonariOl del .maftadÓ:o Mii'ntCSplo tIe.< que pueda, dar de 81 una ~!Uéi6n 

've~~~~I~~f'o~:~l Y ,el nen, mú que .ot:Veó,:el , deber . n'lcral ' ~let6rta. - El Com1W. , 
de colaborar y cooperar al Ubramlen· ~"C'C'~~ 

D~PVB.AOlON 1500lA.L. ·to. del ~I&de ~:IGI, .eleD1llltoa.we- , • . : :' . , '. • 
. ,SI la revolución no tuera una de. imI,osldel ... ,unen :1J1el:!aprop,*i~4~ A toclo.,-rol or·gen"'tno. 

'p\U'lloC16n verdad de todo. 101 vicioi :voluc'6D'~oonJtnac~ra deltln ~u,vo 'or~ : " ! ' " " . " 

'que .fueron causa de que ésta alc,an~ - :,den bU&d~ IeD la jUltt~-~:~ :~·I·,,·: ' oficial.. : , 
.zara 108 vuelos que le dan ' caré.cter . dad. ZI ,.'\J . • ,' '- J . ··Una' ....... _ ........... 
d' .... d ..... • ___ 11 --""6 .1 . '-" ..... __ .. Jo. ' ..... _..IJ.._ :.lio.a:. .. ~-:...i. ' , V$JI ..... rogamOll a """'- los 
e v~r..... e, ... "'·w ...... o........ ni aeJl\rla. ; ,~U..-. "" '!"~ , ~~ ~ ... ~~- .' ~'orp.ri.l8mos oficiales de' ca.tahtAa ,no. , 

ae aér tal revoluci6n~ AhorA blétl, pa: ',da, no; éI.Pe~ : ~~ qU', 14: ollféb :~ ,) reiYlltJn láiI notas y cl>mUnlolui'oir en . 
ra que la depuración 8et. UtI hec~oi ti - ··· lnco~¡:"p.e clOD:d, ¡Ú~.n 'ial' MI~. ' '- éÁstefll1no. ., \ ." • 

j 
ImpréSt:lfldlble sanear de tódoa- lÓ' . .. ,-r " ,-' ~ , . ~~ . , -~ , " .. ,. , , j . 'Sob ' .' , 

• elementci Mótb()llOt, a la pfot;ia ·'r.. :,.1610 _.1'&1\ .'.nop ';1&' . orden: .otlClaJ' ':;' ,ro nOlotros pela l1'Iucno ~tabil. , 
Vóludón, 1 para Me) dectarri :r ' p8ta i1U1" .. ~"'ten 'diiidf"pttcSlatíl , '.f~' 7 ,po ,di~pon.mo. , d • .. Uem¡Jo , para , 6_'__ ~ ., _ .... :. ' ,~,~. , .... .:..:...::.t"....:: .-, •. tradu~lr trabajol ajen~ Il la o a-m{. 

. que WlUlUUCNI que luchar OOIltrl· el tul ClllUII'IOI, ' h toJi~ ' ... ' • "l!&ci6!i ~IlDd1C111. o , . l'!, • 
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D./ i.po.,.cióR' impo, Ita, nte . d I ron,- ~C!~ y culpabilldad de. 101 de- Con •• Jo d. Sanid.d, d, a,.,,,a ' ')' r ' T b16n ¡k)dri ordenar, 111 procede, I " , ,,' , ,'. l . ." • 

SeJI.rO "d. JUlticia.para luztI, ar lo,. ~:~It ~m1:U~~QJn!:: l:xtrecto d. fe conferencia que .1 p •• ado 
W alt. ádoptar todaa laa med1d8.1 cOndu- d· d· . d ' I ' . '.if , '. 

de, Ii, t~s ,' ciy,i ,I.1 ,n 'd.fensa étea,· , =~~:.:~!!:;::r=~~ "· Cilune,' I~ • . ~ntce . ~ ~I .~llorel ' a • . ,a 
, , cL El Tribunal Popular acordará ! enarahdad aa atelufia,.~ Dr. Franei'" 

:)derec:ho r.volucionario ¡: 'y I ;~~~ ~:en~dr~:!rr:. . : 1" " co Tabar'nero Y,cen1te ' ", 
I c16n de la vlata. , , D E e ,R E,· T o ' .~ ¡,' d) La vista será. p(¡bllca, excepto tlANGBE PARA EL FRENTE 

\ en loa caaos que el 'frlbunal, por cau· Ante todo, es deber del Connejo de 
( . _ '.' . ; aaa muy ,juati~1f &cuerde cele~ S~dad de Guerra agradecer en ~. 

ereadOll ,loe Jurados P9Pulares pa- uno de 1011 'partidos polltlcoa y orga- ; brarla ~ puerta cerrada. . do Infinito a la fracción sanitaria del 
ra la reptea16n ~el fascismo por De· n1zaciones a1ndica1es que a contlnua- El juicio se iniclari .con la cxpre· P'~" U. C., 'por ser suya, la inlclati
creto del 24 .de agosto ~e 1936, la c16n se expresan: 'uno del "Partit So- . alón del hecho denunciado. va de haber llevado a cabo el n~evo 
realidad ~emueatra que su eficacia se c1alliita' UDUlcat , de Catalunya", uno , El presidente preg~tará. a las par· método de trans!us16n sanguinea. 
reduce Q.nlca 'y 'exclus1vamente a juz-., de la Federación Anarquiata Ibérica, ¡ tes al tl~nen que aportar pruebas, y I HUta ahora, y en tiempos de paz, 
gar los delltoa de rebe1l6n m1lttar ac· mio , del "Partit Obrer d'Un111cactó . previo ACUel'C~O c;on el Tribunal sobre todos' aabéla que cuando hacla falta 
Uva, reaijzados por , 1011 mandos del MarxIsta", uno de la '''Esquerra Re- su admisión, He practh;al)4n , lnmedia- transfuncllr sangre, s~ hacia directa
Ejército q~ se levantaron el 19 d,\ publlcana de Catalunya", uno I de la . tamente ~ que. fue81ln admitldas. , mente, no necesitándose dar muchos 
juliO de 19a6. , Confederaci6n Nacional del Trabajo,. e) , De tod!lB las act~lones se le- ' pasos para encontrar W1 hombrc dis· 

Por lo t:8.ñto: ea neceaarlo llmitar uno de la Unión General de Trabaj.- vantará. acta suscinta, en la cual se puesto a dar unos centtmetros ct'lbl
su competencia a entender de 108 de- dores, uno de Accl6n Catalana.Repu- extractará. su rcsultado y ftrrnartn cos. Pero SUrge la guerra, y con ella 
litos cómetidos por los milltares con bllcana y uno de la "Unió de Rabaa- los' .presentes. , , 1 el problema de reparar la sangre que 
motlvo de 'la mencionada rebel1ón. . aaires". f) Practicadas las preubas, el fts· pierde el miliciano herido en la mis-

El deseo de juaticla del pueblo obll- Art. 5.° .El TrIbunal decidirá., se- cal, y CI1 su caso el repreSentante a . ma avanzadilla o en la ri-:csa de ope-
ga. por ' otra parte, a crear aquel1all gtln su convicclón moral, llbremente que se 1'cfiere el artículo 20, y el de- I raciones, siendo a veces en extremo 
InStituciones que mú respondan y formada, sobre" 1011 hechOll perse- te~or, formularán sus ,conclUSiones. ¡ dificil encontrar un dador. 
mejor 1n~rpr,eteD sus 8eJlt1m1entOll, guldqa .~en~ relaci6n con el mon- ¡ g) ,La sentencia será definitiva. i La ciencia médica ha resuelto en 
garanticen la . Integr1~ de las con- miento , fascista o son contrarrevolu- h) Si el president~ del 'r~buna1 I principio este problema, y es el ca-
quistaS proletarias 'y contribuyan a clonarlos yapréciará. en su caso las estunara exceSiva la. ?cna 1mp'uesta, marada médico Judine con sus expe-
1& victoria en la guerra. ' c1rcunatanclaa mocUÍlcativu d~ 1& propondrá. al 'rrlbun~l y é~t~ .podrá. , rlenCfas hechas en la U. R. S. S., al 

A eate 1)0 se dlrIge este Decreto responsabWdad, la trascendencia del I acordar nueva vista del jwC1o, en I transfuncllr sangre de cadáver, reco
por el cual se crean Jos, Trlbunalea hecho y loa antecedentes del acusa- 'cuyo ~o actuará.n en el Tribunal I gida diez o doce d18.s antes de ser In-
P ulares para entender en los ac do : otros miembros y un fiscal. " yectada, y extralda de la vena yugu-t:,t que, directa o Incllrectamente, há.: Art. 6.0 El TrIbunal apllcará. en ; 1) SI la pena .lmpues~ fuese la, lar :dentro de las primeras ocho ho-
yan coadY\1vadO a 1& rebe~6n mill- derecho loa preceptOll legales vigen- de muerte, aln perJuicio' de lo dlspues· I ras del fallecimiento; y exponiéndose, 
tar y al movimiento fasclata del 19 tes en forma qué se adapten a las ex!- : to en el apartado ~terior, el pre8i- . naturalmente, a ser . sancionado, 
de jUllo de , 1936, I e imponer laII san- ge.Jlctaa del momento actual y cijs- I dente del Tribunal preguntará a los , puesto que las leyes del pala impiden 
clones pertlenentes, de acuerdo con pondrtn lo que proceda respecto a miemb~os si procede o no solicitar la ! e~ tocar a .los Individuos múertoB an-
1& conciencia pClbllca, a 1011 respon· la responsabWdad civÚ. ' conmutación de la misma por la in- I tes de las veinticuatro horas. 
sablea. , . 1.& con1lscacl6n de bienes podrá ser . mediata interior. Si la opini6n de la I Nosotros no recurrimos al cadáver, 

No aerfa completa la ftnalJciad pro- considerada 'cOmo ' pena principal y ' mayorla .tuese favorable "a 1& conmu- , ya ' que, además de no perrtútirlo 
pueata al no se extendieae a todOll Cmica. ., ' j taci6n, se enviará. un resumen de las , nuestra organización soclal, el pueblo 

generollO acude en masa a dai su 
sangre para los que caen en !Ii' lueba, 
y por ello paa&r.1011 11 escog~r' al da-' 
dor vivo, aprovecllando el sistema- de 
Judtne, de conservarla liquld&' con' ~-. 
trato de sosa al cuatro por ciento y 
en perfecto 'estado de vlvenela-, eñe· 
rllldad, tna.cuaguabilldad; en una P.&
labra., 'con ' tóda garantia clenWlca..' 

Los dadores son escrupulosamente 
examinadOll y clul1lcados, sometl6n
dose a .lnterrogatorlo médico, ,análiü 
de sangre, para descartar la ' 8l&1a, el 
paludlllmo y meé.llante una; inocula
cl6n al conejillo ' de Indiaa descarta
mos tambIén la tuberculosla. 

El material, a grandes r&ag0l, ea
tá compuesto de un camt6n (medio 

. de transporte), que lleva 12Q tuboe 
de 500 cc. de capacidad, fabricados 
adrede, equivalentes a .2 :lltros 1 de 
sangre, que cubre laII nece8idades del 
frente. Esta ' sangre es ' CODIIerftda, 
~ consejos de JUdlnu, . a ... 
uno ya . más dOll gradOl, dlJPon1G
dose, pues, de neveras eléc;~. 
~se~dad de refrigeración-, tn.
ta.1adas, en retaguardia (Bar.c~: 
Hospital de 1dontjuich), en ~
dia (hospital mú pr6x1mo a la Unea 
M fuego )' y en el camión (lJ.1edio. de 
transporte). Este camión, con .. su 
equipo trans!uaor, ha aalldo boy, por 
segunda vez, al frente. , 

'<CQnt1n~5. 
ell toa Ind 1 Art. 7.- Los pre8ldentes de -lós actuaciones al <:=onsejO de la Genera- I ' 

~~~ial o;u:en c:i~~nr~ con~.:r:: TrIbunales Populares 'serin nombra- , lldad, al objeto de que éste decida lo I :~~~~~"~~~*~$,~i"";,,~,~,,..',~,e 
voluclonarlOll. dOll por el cónsejero ' de Juaticia. i que crea conveniente. , MANlFESTACION ANTIFASCISTA EN GERONA 

Laa .med1du' de defenaa del nuevo Al mlamo tiempo que 1011 titulares 1 j) Todas las actuaciones expresa-
orden social que se dictan por este se nombrarán otros tantos suplentes das tendrin que ser acordadas y 
Decreto; van encam1nadas a perse- que subatltuirán a aqu6110s cuando I practicadas en forma ' tal que entre 
gu1r y sancionar todOll aquellos ac- las necesidades del servicio lo exijan. ¡ .,el momento del procesamiento y el 
tOll que, como ejemplo, se expresan Art. 8.° Los miembros del Trlbu- ~ de la celebraci6n de la.vista no trans
en su artlculo segundo, y que abar· nal será.n elegidOll en la siguiente I curra un plazo superior a cuarenta 
can deacte loa actOll de espionaje a forma: . '1 ocho boru. 
la actividad derrotlata, pasando por Loa partidos pollticOll y organlza- Art. 16. Excepcionalmente el TrI-
todoa aquellos como los de caricter clones slndicalea a '· que se reftere el bunal Popular podrá condenar en re
terror18ta con 1011 cuales, ciertos irrea· articulo cuarto, del lugar donde se beldla al ·acusado. ' 1 

ponsables, obedecJeJÍdo a tipicu for- crean o donde deban crearse Trlbu- En este caso, una vez detenido el I 
mas de reaentlm1ento y acogiéndose , nales Populare8, fijarAn una llIta 11nl- I C9nd~o, .el , T~~unal ~e esc~c:bará. 
en unA franca imp~dad, se toman ca compuesta de 16 miembroe. y, si lo estlma oportuno, podrá. acor- I 
juaticia en forma que repugna a la Estas llatas'o aer4n remitidas a los I dar la práctica de aquellas act~o-
conciencia ju8~ de laa masas obre· presidentes de loa TrIbunales respec- nes que ~t~e pe1'Ü!1entes. ' i 

raa y CODlltituye una deshonra para tlvOll, . loa cuales procéder4n al BOr- I Art. 17. En el acto de la primera I 
la Revolucl6n. teo de loa que babrúl de CODStltulr el I declaración que se reciba, el denun- I 

También se estiman delictivos, co- primer TribunaL " I ciado sem Invitado a nombrar defen- : 
mo térrorlataa, 1011 reglatros domici- El TrIbunal Popular se orpn1zarl1 . sor, el .cual ~~drá. el derecho de aaia-. l' 

llarlos sin obedecer órdenes de la.e en forma tal, que todos loa compo- j tlr personalmente a todas las dlli-
autoddadea .J.e¡1Umas; laa denunclas . nentes de la.e u.taa remitid8.1 por~' gen<;iaB . que se practiquen. I 
sin otro tW1damento que 8&tlatacer , partldoe poUticoe y organ1zactonea . Para 181' defensor, ,preciIarf.: Ser 
veng~ personales y todoa aque- sindicales 18 vayan turnando como a eapaAoI y con plena capacidad civil, 
110s que, comp aumentOll de prectoa miembros del mimno. sea o no letracio. 
InjusWicadoa. especulación, acapara- Art. 9.° Para formar parte del El defensor podrá. comunicar con 
miento, etc., pueden considerarse co- TrIbunal Pop~ se requerirA: el denunciado siempre que lo esUme 

.. l. • ... 

En la maaJf..tacl6n se aeompaft6' al eemeÍlterio el cedáver dei ~to ,Ji.,., 
rtano DJpf" de Gerona ,muerto por los faec1staa en el freate de A.nIc6ll. DI

venas ae40rUu llenD aea'cIOs l'8IDOII de florea bIuJia la tamba. . mo actos contr&rrevolucionarlOll cUrI· a) Para ser preI1dente: eapat1ol, conveniente. El presidente del Trlbu
gidos a sabotear la nueva estructu· mayor de 30 a6oe, con d1ez dOI de na1 podrá. ordenar que la comunica-
raciÓD eCOnómica. residencia en C&talub. y llcenciado ci6n se aplace o que tenga lugar en ",."UfCm"S:UU$uSSU"Us::í:H$SO$"_~:n;Slu;sss~,,,ssm,'·:~u~,'s 

El alBtem& juridico que se implan· b) Para ser mi~bro del Trlbu- su presencla cuando estime en pell- e 
~:cIa ~b~ ~ fan::c~~ ~e ': :; ~jens:r! ~~~= ~~f:J:e;es::~: ~r:a~~:: on animación, y ·entusiasmo· .s~ 
iegall\Sa4 revoluctonaiia que Inexora- leer y "eacr1blr y tener una exper1en- rIL -

blemep.té, ~ justamente sancione. cIa poUtlca o 1Indical, de doI doe Arto 18. Si el denunciado no qul- y'ence' n las d.·f,·cultades 
a loa ,que quieran traIUIgred1rla. ~ mfnlmo, d~tro el partido po- 'alera nombrar defensor ni tampoco " , 

Por lo tapto, a propuesta del con- ntlco u organ1lac1óD aindical que lo defenderse por sI mismo en el acto No soy yo tal vez, el mAs Indica- g6n y el ,allstamiento tué ........ ftu.neo, 
sejero de Justicia y de acuerdo con el haya designado. ' . ---
Conaejo Arto 10. JIIl car¡o de miembro del de la vista del juicio, c~Uier ciu- do para cUr1gtrme a los que. en la re- voluntario, desprend1éndose de ', toda 

D~: . " TrIbunal Populal' ea incompatible: ~~~ ~~=~ te: I :::: :e!a o:~: C{!::; :sepeq~~~l:~:':a.¡; 
ArtIculo '1.· Se con.8idera faaclata a) Con el ejercicio del c:argo de al acusado. El TrIbunal acordarf. en I actuales circunstancias han creado en el supremo ideal empuAaron las 

todo acto que directa o indirecta- Gobierno, 'mando en el .lDj6rc1to del , el miamo acto lo que crea procedeDte. pero si al menos me 'considero obl1ga: armas ' para combatir y aplastar al 
mente coadyuvue a la rebeliÓll mill· pueblo y CUerpoe a.rJQ&doI. Arto 19. Jm ' ftIcal ea el répreleD- do a aportar mi contribución, modea- enemigo. , 
tar Y al movim1ento faacista del 19 b) Con 1& condlclÓll de tunelana- tante de 1& juatlcla. CalUlea 1011 he- ta si se qUiere, para que lu di1lcul- " Por esto no es Justo ni oportuao 'que 
de Jullo de 1936. ' . riOl de la A.dmlntatracl6n en cual- choI, 1lja las reeponaabllldadea ., acu- Cades sean vencidas y los problemas ahora las casas sum1n1stradoru . de 

Art. 2.° Se COIUIldera contrarrevo- quiera de IUI ramu. ' ¡ la ante el Trlb1!n&1 Popular. resueltos en 10 que ' a este puebJ'o se abonos ven¡an con aVisos conmtnato-
luclon8.rlo tOdo 'acto c:llrIgldo contra Art. 11. No podrin formar parte Jm 1Iace4 ser4: EapaIiol, mayor de re1lere, pues a él halri de referirme rlos amenazando con no servir futu-
la nueva estructura pollticoaoctal de- del' TrIbunal Popular: ' . 2G at1os, con plena capacidad c1vn. prlnctpalmente. . ros pedidos si no se Uqu1dan· ·los '&11-
rlvada de la traDaformac1óD 1IOClal,' o a)' Loe denun~tee del hecho ... : o no letrado. Me.-ha sugerido la idea de eecrIbtr tel'1ore11; loa agricultorea, loa :campe-
(lue intente, destrutr o pert~bar ,el perseguido. ' Loa aac&1es aerin nombradOl'UbN- estas Uneu, 'lo que estA ocurriendo en sJnos, queremos papr, q~06 ' CO-
orden jurldico creado a su amparo y, b) Loe parlenta del acuado en' mente por el consejero. este pueblo ·de Alcarraz, y que creo rresponder a nuestros créditos, pelO 
concretamente: cua,lquiera de 8WJ grado.. . . . Al m1IImo tiempo que loe tituJaree, ocurrIri también en otros pueblos, en ahora no podemos. La anonna.llda'd, 

a) La rebelióD armada contra loa e) Loe amIgoe o enemJ¡oI maDi· .. llODlbrarin otroa tantos suplentee relac1ón al pago de abonOS' minerales producto de la actual al~ nDa 
org8.n1Bmoa polltle:o admln18tratiVCIÍ 1leItoI del acuado. que IUbItltulrAD a aqu6lloe CU&Ddo la facUltados por las casas sumlnIstra- impide hacer trente a anterlonl CCJm-

cr~f~JDlPO~~:~:n~de relac1o- ~m'¡2eisto~ ':=-'~~ .p~dÜ del eerv1cio lo exIJa.' dO~C: :0 ~tlmoreclben 101 campe- ~ cr::u~~pu~ qu~ ':; 
nes con ftnalidadea contrarrevolucio- do con el 'mov1m1ento mll1tar 7 fu. Arto 20. , Si al¡\1n partido poUtlco sinos de Alcarraz aVisos conmInatorios 1'ec1procld8d. ' 
nariaa en ~a1ses extranjeros. data o que conaIdere eontrarrevolu- u orpDlzactóD aindical de lu que para que salden sus cuentas con las . Nosotr03 entregamos nuestros ·fru-

el J!ll espionaje. transm1al6n , o cionarlo eaU obligado .. pcIIlerlo.. actaan en la lucha contra el fucI.I. casas anted1chas. Sin ir mis ·lejos, ~,z;1uestro trI¡o, nuestros hijos .por 
compDaci6n de notlclal!l de car&cter conocimiento de lu ,autorl~ IDO quIIIlera lOItener la acuacl6D 00- ayer se reciblerón mAs de cJncuenta la ca\J5a de 1& RevoluciÓll; estos fru
polltico' o económico, con la Onalldad Arto 13. tu denunclu poctNn ha~ mo c:oad1Uvante del tlIIcal del puOlo, .,.,., .yesto en los momentos aetua- tos Y este grano que babfamos de en
de ~urlas a loa fac10808, Go- cerae por 8IIcr1to o vUbalmente. I podri , deIdpar ~ peI'IIOIIa nIIpCBl- lea desa11en~. tregar ,a aJm~ y acaparado-
blernOll ex~jeroa, organizaciones o Se preeentarin -delant. ti 'leCZ'eta- sable del partido o de Ja orpDla- I4s campeslnols de este pueblO y res sin conciencia a cambio , de unu 
penonaa contrarrevolucionartaa. r10 del TrlbuDal Popular dellupr 00- cl6D, JD&7OI' de 35 aftOI Y COIl mil de de la mayorIa de 101 pueblos '8Upon- pesetas, hatl aldo , puestos a .. dJ8poIl-

d) Jm _botaje a la nueva econo- rre8poIld1ente. . ' tnI de experiencla polItica o llndlcal ao. lo bao dado todo por la, caua"cte ciÓD de la RevoluC)1óD y no teDemoe 
mta. ' Actuarl.n de aecretartoe del Trilla': dentro del,parUdo u organt'Mi6D, al la Revoluo16n: 8UII h1joa '1 eL produc- ahora esas pesetas que nos hac1an fal-

e) 'La actividad terrorista en cual- nal Popular 108 de.Bala de la Audlm- objeto de que le repreeente en el acto to de 1lUS1Udorea. Deede el ~er mo- ta paza llquidar cuentas Ylejaa. .. 
quiera de aua aspectos. da TerrItorial de BItrceIoaa 'y lo. de • de 1& vista del juicio. mento, el pueblo, voluntarioeo. con y ah1 está el problema: st no · ae 

f) La propaganda, agitación o las menclonadu Audlencl&i Prov.In- ' Arto 21. LQe TrIbunal .. Popu1are8 , entuidasmo '1 con fe, aumJnlsttI6 al nos .facillte. abono sea como sea, la 
persuasl6n contrarrevolucionarla. ciales de Gerona, Urida 7 'l'arn¡o- I actuar4n en ia p'ropJa capltal dclDde i frente paclosamente · pata.' ftrdu- . produC<CiÓD di8D1lnulrt . preaTeIl:va-. 

g) ~ actividad derrotlllta. _ na. • , .. conat1~: tendrán plena juria- I ru,' frUtas, huevos; baltaba, la m6a m~te y ello puede llevarnoa · a' 
h) En caso de denuncia falsa, el Art. 1'- JIIl secretario del TribuDal dlcc161l Y para sus atuac101l. aed.n pequda IndlcacióD del 00Intt6, pará fatales ·consecuenciM. El campo no ha 

denunciañte lncurr1r4 en la m1ama bart conatar ,por 1011 mid10l que orea I hAbUu teto. loe dlu y horu. cuan- que ·1a plaza del pueblo se llenara dé de parar, ha d~ producir SÜl-dascan
respOnsabWdad y ' pena que babrla co- convenientes la ldenttd&d de la per- ' do por ,cualqUier motivo' O cIrcunatan- productos allmenttcloa 0CIIl destino al so, ea necesario; pero al camptillno 
rreapondido al deUto falsamente Im- IIOD& deJlunclulte. .' . . I cla ~ conveniente actuar en frente. '1 uf fueron rem1t16Ddose uno h83' que tenerle en cons1derad6n,. _ 
putado. · JC1 F81d~te del Tribullal, ~ lupr dllltlnto, ~, dentro de IU jU- '1 otl'O camióD repleto de verduras y , que darle facWdades para., que no des- . 

Art! 3.· "Son ~oe en el teinto- cuenta a ~ podr6 ....... ·d .. ' ~cc16n, ~ verl1lcarlo poDImdo- frIltáa; DIiCUe Pl'ilUnt6 nunca en qu6, conffe ni teeele, para '.que vea 811; el 
río de 1& Generalidad de. Catalufta nUnc1U que 88time ~ . ' . 10 en conOclm1ento del ~jero de condiciones enfz'el&ba su . paero; . • - , act\la! ~ommento · revolucionarlo . un ; 
l'ribunalea Populares para enteDd,r Arto 215. 'El p'roqec'Umtento ,. se- .Jaatlcla. '. bfan que era para sus. hermanos del mov1m1ento emanctpador.: , que:,no sea: 
en los ~ctOB dellctlvOll a que se re- gu1r ea aju.Itad a lu ....... tW re-' Art. 22. Jm .Jurado Popular" ~- frente '1 eRo ,les b!Utaba. Pero es que la eterna Vfctlma, que sea llegada ya. 
fleren los artlculoa, anteriores. ' ¡las: . ' do por Decreto del 24 de agosto de ademú de nuestros frutos hemos con- la hora de sus justas re1vtnd1cftcloDes. 

De estOll TrIbunales actuarAn: coa- a) sen. TrUnmal competente pa- 1938 coatlnuarf. ~uando: se compon- tribuido '1 edUDoe contribuyendo en Me permlto, pues, llamar la atenci6D , 
tro en Barcelona y uno en cadá una ra enteD4er ID lu denundu .... que' . drI. de un preIldente y doce jUradoe la l!1cha coa nUllltros hombrea: ac- de aquellos que deben y pueden re-
de laII a1gu1entea ciuciadel: Gerona, .. rdere eIte Decreto, el TrtbuDal. 7 ~ competencia exclualva par tualinente eeaentt. '1 tns cOmpafteros solver estos PI'Oblemas. evitando ,qae . 
Lérida Y Tarragona; PopuJar 'corrupondl .. te allupr del· 0CIIl00el' de 108 delitos de rebeUÓIl mi- eatAn lUChuldo en el trate de Ara- Be cumplan lu am,en'h! de las ca-

1Il1 ocmaejero de Jutlcla queda &0- hecbo denunclSado. . Utar qqe le hubiesen cometido con ' , ,. • 8&8. ~oru ~e abonoli, 'CIando 
torlzado peJ'JL ampllar .el nllmero de . b) J'onMItllda la ~ el abteriórtcfa4 a 1& publicacl6n de 8Ite .""" ....... " .. """ ... "", .. "ss a lOs ·éam1*dnos todas laS radlrdádes 
Tribunal~ ~ la proporci6n que crea TrIbunal dIIpoI1cIr& 10 CCIIl.8Idente JI&- Decreto. ' ' las 'd1apoelclonN que -le: o~ al que se 'merecen, porque ello Seri en 1 

convenlenU lpara el ct1mp~ento de ra 1& pr6cttca delU dllIpnolu y ao- Actuara como Tribunal Popular Y cunipllmiento"de este necretO. . ' beneftótb dé la cama de la Re\ootu~ : 
los ftn" que determinan su creación. tuactonee '8DqamINd •• 'a ptepuv 'el le ajUltari en lo poIlble a ~ nor- Barcelona, 13 de octubre de 1l~36. ciól'l. , ' 

Art. ,.- Loa Tribunalea, Popularel juicio, 00IIIItatar 1& reaUc1a4 de lOII mu ~ea .. tabl~ en eete -Jm conaejero primero, JoM TVra-
le ~poildrf.n de un pnIIdente, beaboI dlDUDeladoI, ' cInuDItnotu geaNto. dellaa: el consejero de Juatlcla, An-
~ ....... ~entel a ·.. I¡U putdUa ~ ..... ,..~. .Att. 21 • . Quedan del'OP,dU todu 1 dr6I. ~ .. 

I I I • • t ~. l , 

luan 
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8JlIIDICAto 1JXIOO DJ:L a&IIO 
BID lA OON8TBUOOIQN 

( ..... Oa~) 

Be oonVOC& a todoI la. trabajado
.. di .... 8toclOD. a la , .. mblea 
tul • oelebrarf. matl'na, .b&do, a 
l1li .... di la maoen .. eD el local lO
aIal de la calle de Guadfana, nllme
ro 18 (SanI), bajo el fI&'u1eDte ord. 
tIeldJa: 

1.- Lectura del acta anterior. 
lo- Nombram1ento de Keea de .u. -- . . l.- 1Bt0l'llll de la Junta. 
". NOIDbraIDleDto es. la Oomlal&l 

t.tca1aL 
... Mmto. pneral-.--La Junta. 

peoew. ele .u.au. '1 PeoaeI) 

A ... ........,... de la lIurIada .. 
lIoI1a 

Por la preeente Dota ~ poae en 
conoctmleato 4e todoe loe propieta
rios de lDmuebles '1 ftncu de la ba
rriada, que todu 1M reparaCloDes qae 
tenpa que efectuarse, ,. por IU de
seo o por 0bU¡aclOn. por DO estar dI
c:baa ftDcaa de con(ormlda<l COD lu 
Ordenanr.aa munSe1pales '1 de San1dad, 
don conoc1m1eato de lu JD!amaa a ti
te Slnd1c:&to de 1& CODstrucc1On. ceJlI 

-
SINDICATO UNlOo DIlL a&IIO 

DI: lA IIII'1'AL1JUIA 
(8eoelÓI1 ............ lreI) 

Be ooavoe& a 101 del ..... de q.. 

. de SaDtes ereua. 2. 10 el blen ' enten
dido que al aa1 no lo b1c1eran, lncurrl
rtn en 1aa responaablUdades que el 01-
50 requ1ete. - La (,WnlalÓD 

.. pCIDI _ oonocim1ento de todoa 
loe 0QDl1u. de control que, a todOI 
loe obnrol que hicieron tieata el 1Dl .... 
.... por la tarde, 1 .. HI'án deaoon
...... 1&1 boru que bayan perd1do, ' 
Iba teDer dereCbo a bacer reclaJD&. 
cIiaD aIguDa 1. por lo tanto. debeD aa. 
t.aea. 101 1ntere.d0l de baceI' D1D
IUD& rec"m'cióll. - Por la Com'IlÓll 
tMD&ca. el 8ecntarto. 

, 1lereI 1 OomJt6I de ooatrol. a la no 
un16D que ttndrt lupr bOl, tlerDM, 
& 1&1 liete de 1& tarde, en DUIltro lo
cal. Rambla 19 de JulIo, 11. 'meado 
de lntelil loa uuntol a tratar. ~ 
1'Ul~ DO talt61l.-La OomlItÓIL . 

.. LOe OBBD08 .t.I..B.UILI'.8 y 
I'SOND II:IWICtAA I.IZAIlO8 EN LA 
~8TBU0010N DE BOBN08 

ODmpaeero.: Be 01 coavoc& a la 
lWIU6D que .. celeblVi bo,. Vi&-nea, 
a 1M oace de la m'fteM, en nueetro 
Joaal .... Merc&dera, 26, para tra
tar di orp.D1amoe, ya que 1& lucha 
por el pul DOII baoe enem1¡oe encar
"edoe DtteDdeQlOl que 1& Revolu
.. tambt. llegó para noeoLrol '1 
1I&Jo .. amparo de~ tenn1naI' con 
_ eItado de OOIU lamentable. 

ED eapera ae vuestra ulIteDda,
¡., Coralllc)a 

• • • 

SINDICATO UNlOO Da. .AMO . 
DE AUMEHTACION 

8E()()ION DE FUNDJDOaaI '1' 
I1JMIITAJI 

lIJe 01 POD\'OC& • la ualllN. que ten
cIri lupr m.tlaD', dbIdo, a 1u tr. 

NotJftramos al ccm.paftero BItebID '1 lDedJa de la: tarde,. lD ' la RoDd& de 
Ralear Salu que .. preleDte en 8aD Pablo .... bajo ellllUJeDtt orden 
esta Sece1ón <San Olesar1o. 10), a re- i del dIa: 
coref una carta que teDemOl a IU 1.0 Lectura del acta aDterSor~.o 
cUspoe1cSón. - La Junta. HOIDbram1ento de KIlI de dSIcuIIÓQ. 

_ _ • -l.' DUcuaIón de 1M cUIpoI1". que 
Os OOIDunlC&lDOl QUe tlltamoe reaU- han de l'eI1r ~ puesta ea ¡rictIca 

__ A I ...... _4._ _.1- ,,~lnIDocUata de la colectlvtlacl6a total :;;: :bo~.D~~ ~ de la lnJuatrJa de t\lDdlcI4D de bJe
Os aluda traterDa1meDte. - lA no, metal, etc.. • .-.., . AIUD&oI P. 

Junta. Del'&leI. - m OoInlW de .... c1a 

(8ecct6D lIarIDu. lIIo11Do1 '1 Al""'" BARRIADA .,. IIOUA 
Del) Se CCIIlfOCl a ..,.,N. para ..... 

La Junta de .... 8eCCl6D ea .. UD na, libido, .. 1M ouat.ro di 1& tarde. 
fraterqal uJudo a -todos 101 COlllpatl.. ea Dueatro Jacal lOd&l, IIID&II 0nuI. 
1'01 que luchan en el trente NlWuc1I- JUlmero 2. para tratllr 101 ......... 
ta. '1 al m1amO tiempo notlftca a todoe puntos del ordeD del cUa: ' 
101 compa(wOl IU DueYO local soc1al, ; 1.° Informe de la Orafó'ca..-.l.· 
Pasaje Ba&aola, 14 <Sao Martfn), tel6- NombraIIlleato de .... de dIIowda 
tODO 6O'l12. - La Junta. -3.' AmpUaclcm de la ComIIlc1a ........ 

AluDtoe ...." .. - lA Ora"'. 

1
·· ... aI .......... --. 

, '1 DonnaUaDdo la pród~ , el 0011-
IUDlO. '1 reconoc1eDdo elta , II'&D ver-

. dad, declmOl DOIOtIDI . " ..... la 
ca~ educativa '1 mol61b.; el¡ 

lOtDi'UDU LlBBBTABlA8. ~I 
UJf8 

Se CCIIlVOCl a eetu Juvmtudel Li
bertarias a la reuntón que tendri lu
PI' boJ. viernes, a laa atete de 1& tal'
de, en el local de la calle Le)'Va, 41.
S lICI'Nr1o. 

lOtBNiODES LlBDTABlA8 
DI LA 8ABBL\DA DEL CLOT 

le OCDYOC& & 101 componente. y 111m
pat.II&D_ de estas JUYeDtudes • la 
rtUDltIIl que teDdri lupr hoy, v1emea, 
• 1M oobo '1 media de la noche, bajo el 
__ te orden del dia: 

l.' Lectura del acta antertor.-2.o 
NCIIDbrIlnleato ,de Meea de d!acua16n. 
4.' Informe de 11 .Loca1 ...... ó Ooti· , 
lIGIóD a 11 Looal.-6.o Asuntos ¡ene
rala - S Secretar1ado. -
OOJIII'I'B DI DBPEN8A DI LA ISA

BBlADA DEL OENTBO 
le OOIlVOC& a todoa los mD1t&ntes de 

la ban1&da • 11 reunSón que lit cele
brIri m.fI,na. 16bado, a lu aJete de 
la noche. - El Secretario. 

8IlQ)IOA~ DI PRODUOTOS 
Qt1DIJC08 

todOl loe Ul*tos de 11 vida, ... lIS 
el tuturo de 1& mi--. ... lb ...... 
en alio. la de1lc1eDda educativa de 
los que han vivido aleJadPa de nuea. 
no' movtm1~to I' .. OhIClcDlI1O y cona-

I trdctlvo del futuro de la rtda. hemos 
I creido neqeeario un IP'UPO de compa. 

6eroJ y 11 Junta del SlndIcato. or¡a
nlzar una ~a de mWt&ntee, y pa. 
ra ello 01 conVOC&lDOl , tQdoI W. que 
sentis la talta de lItoI ccmoclmleutoa 
a una reun16n para m.."n., "bado 
a 1M dl. de l. 'matlNl.. fil DuestrO 

, local aoc1a1. CUpe. a. J BNlb. 28. -
La Junta. ' 

BarrtacIa del CIot.-1JaD .... 
Esta ban1ada not1ftca a todos loe 

compaflerol de SaD !4artID que IU 
nueva re61denc1& ha sido truladlda a 
la calle A4allorca. cbatin QOI dt! Ya
yo (aatJ¡uo hospital boIDe6S-ta)'ó' Se
aetarla nWnero 21. te16tODO 06G0'l. -
La COmlalóD de Ran1ada. -

SINDIOATO mooo DEL BAIlO 
Da, ~TIB 

(Beoc .... 00Icb_) 
I!e convoca a loa oomponeate. de 

esta f3eCc1ÓD a 1& I81!JDbl. PI*&} del 
Ramo que tendri lupr ~"'Nla .... 
bado, a 1aa ~tro de 11 tarde, ID el 
local de 101 coros Ola'" 0IJlt 8aD 
Pablo, 83. 

... u.II ..... are&!' l1li& 8IOU. de RecordamOl a toc1OI10l compaftl1l'Ol 
........ ea Daeeh 8JDdJcalo el deber que tienen de _ttr a teta 

A todu las Comls1ones técnicas, 00- asamblea, en la que se tra~ UUD-
1Dl* de control, Comltéa de lntewen- tos importantes para toclOI.. " '" va 
cI6n, m.Wtantea, Juventudea y aAlla- 1 que leo excltamOl a que l4IIIl ....,. 
doI en pnenJ: 1101 con su aporte.c1ón ddada. para 

AteDJ6DdonOl a laa enaeftanzu de los compafterOl que 1ucbaD ID el tnD-
BakuDJD. Que decla que la verd&rera te. 
moluc16n DO lIÓlO era disparar tiros '1 
IUW' UDII barrIcadaa; pero si estruc
turar el futuro de 1& vida c:leIpués de 

8IlOOION DII (l • .......,. 

LaI oompaaero. nombradal para 
tonDar la Ponencia que emita dicta
mea para la cole_ tiv1zaclón de todo el 
RuDo de la OoD.ItruccIón, .. reu.n1ri. 
... tarde. a 1&1 ..... en AUUtro local 
lOGIaI. 
. 1M ~ que • oompromeu.. 
rca a lIDYlar un delepdo. que DO 01-
YldID lo promeUdo-lA. Junta. 

UOOION . 00NJITl'D0I y 
BOMBONIlBOI ,.,."", •• ", •• ", •••••• "" ••• , ••••• ", •••• "., •• ",'J';"";;';;~ 

• A LOe OOIIPABI:B08 DIlL OOMl-

ReuD1c1a de Ooml* de COIltrol de 
todM 1&1 UbricM afectu a eata Seo
clón, para el -bado, dla 17, a ... oua- ' 
tro de la tarde, en la calle A.DcbI, 116- I a A e E T I L L A S' 

'DI .. ' UJ"ClONa DI: ()AL, 
1'DJO Y CDIEN70 

mero 28. para tratar de 101 uuntol ¡ ===================::.::. ... ..:,:. == .. --
expuesto. en la anterior, 1 otrol de 

. A todaI ... compaAeru dé la Bol· 
sa de Trabajo, .. lea Invita .: puar 
por 1& ~bla 'de c:atal--, ~ 80. 
para lntormarlea de un uunto que ... 
interesa. Tamb1611 le hace IXteDIlvo 
& todu lu compderu del ramo. que 
se encuentren en paro fOl'lOlO. - Jm 
Comlt6. • • • • 

Que toc!a.II laI mtquInu de ' ~ 
que no trabajen, puen .. .r CODtro
ládaa por tate Sindlcato pare. tra ... 
jar en cueaUón de ropu para 1M mi
llclaB que lo DeCeIlteD URGiINTJD. 
MENTE. 

....... Dombrado ..te 81Ddlcato 
UD& ......... para que dictamine 10-
In la tutura colect1v1adón del ft&. 
DIO de la 00aIWccltm. a. lDvitamol 
a tonN.r parte de tita PODenda, ya 
CJ1II voeotroI .... parte Integrante de 
... ooIecUYlad6n. La Ponencia .. 
MUdd JIoJ, a 1&1 lela cie la tarde. en 
.-ro Joc:alIOdaL-La-Junta. 

.ARRIADAS 

lID 1& 1l1Uma reUnión plenaria, se 
MIOId6 DO autorizal' Di avalar docu
... para tngreIal' en cuerpoa al'
~ 8IUl lo. que aean. En cam
bio • ava1an1 para Ingresar en 1& 
m.cuela de Otlcloe Ant.1fasdata8. Lo 
que ponelDOll en conoctmlento de ro
.. a 101 tlfectOl oonIIp1ontel.-La 
J'UDta, 

AUMBI,IlA GJCNBBAL DI: LOe 
ABQUITmT08 

..,..,...d. la reun16D del dominIO 
lIIIIdo por c:&UAI 1mprev1atu, con
voouaoI a la reUDiOn para hoy, Vier
-. a ... cuatro de la tarde, ea nuea
., looaI lOCIal. j de Septiembre (an
t. lIeraaden. 21. praL). para tratar 
el lI¡u1eate orden del d1a: 

l.. lfOlDbraaúento de Meaa de cb---lo- NODlbraIDlento de 1& eomt.lOn 
de 1eccII4a. 

lo· Nombramiento. del delepdo a 
1& .JUDta 1 delepdo a la Ponencia pa
la la ~Yizact6n del Ramo de la 
0DaItna0cl6D. 

,,- Mulatos pneraleI. 
JlacelDa. UD& cordlal lnl'ltact6D a 

.. OODlpafaeroll arqultecto., para que 
uIICU coa el entllllMmo debido. 

lUDl& 1mportandL I JI CIIDII'&da 07_ lCret, lIICfttarIo 
Por la que eaper&IDOI VUtItI'a.... l ' poUtlco del CODIeJero de Bervtc10I 1'\\-

tenc1a.-La Junta. bllCOl Juan 00ID0rera, DOI oomUD1ca 
Nota. - Hab16ndo1e extl'avlldo ti que ha destlnado los lunee, mWrcolel 

camet de 1& compdera ADlta Vtaca1- y vtemea de cada NlllNI •• de DUIn a 
DO, .. ruega al que lo baya enooatra- ¡ UD& '1 de tres a a1ete, ea la 8earetarfa 
do. lo enUque ea ..te SIndicato. \ de la CoDaejerfa de ServtcioI P6b11co1, 
. OONVOOATOBIA CBOEND PIRo de Gracia, n. Pl'I1.. para ~ 

. al pQbUco ea .-.aL . 
Be ODDVOC& a 101 mleD1 ... del ~ I Las wenileru lDICrlü ·a¡ . CÍUI'IO 

mI~ Y Juntu de 8eccl6a, a la re- : de Paleltra que . ha de tIIlpear den
UDlón que .. celebrar&, QOD 101 com- . tro 1& ltIUDda QUSMena del IUI 10 
pderos de la Gutron6m1ca, en el So- CUl'lO, pasea por SecrNrfa lo IDÚ 
tel Reclna. boyo vierDel, d1a le, a 1U ; pronto poa1ble, dOllCle .. 111 lDformari, 
once de la aocbe. ¡ de la tecba , bora de tllllllO 

El uunto a tratar u Importantl- ¡ DeIltro de pooOI dfu em~ ID 
almo y ea neceaar1a la aaiBtencia de : Dueatro looa1, 101 CUl'lOl 1St PueI1cu1-
toda. loa compa.aero. convocadol. - : tura. Corte 1 OoDIecclÓD aDuncladol. 
El CoIDlt6. ' El cuno de COrte '1 OoGteccI6A va a 

_ cargo de una proteeora de pan OCIID-
OOMPABEBOS LATOBBE E B1- petenola, La cuota lDIDSUal para lu 

NESTAR 80Claa ea de cIDco peeetu Y de siete ¡ para lu DO .... 
Loe compderol Latorre e BlDea- I ADtt lu D~ lCIUaltudeI 

taro de la Metalur¡ta, .. entl'tvilÍ&- , de 1nscrtpc1óD ID los CUJ'IOI de PuIrt
r6.n lo antes poeble con el Comit6 d. cultura, bt. lIdo DeOCAI1o 0I'I&DIIIr 
1& fAbrica coleoUva "Lux". Ton. n(&- otro cuno bajo 1& c:Unoc16n del doot.or 
mero 30 (SanI), para un &IWlto de ! '1'rlaa lIaIIereI 1 • CUlO del doct4f 
importancia. I JOl'Ie VaU6a. 

_ -I.a lecc16D FealeaIDa de tJ'DS6D 

siNDWATO tJNIOO DI: QBVlClOI ~~~ ':elJ=~ :a: 
PVBLIOO8 ¡rada por lu oaeapa6aa 0&nDeD Ro-

,(SecclI6D Lbnpl_ P6ti1ks>. drisuea, AIlaJa 0mIrI.' Amparo 1&-
EIta Comllll6D Wcnlca oonvoc. a lea, Conch1ta 01Ibert. .0Irm1D V ..... 

todoa loe carreteroa de la Ump1eA I oborena, Tomua Verpcbcnaa,' are
P6bllca y CUM 1Ubarrendadu, para sorta Gracia, .. bu PtI'IOM4O ~ .. -
boy, v1emu. dla 16, a lu clnco '1 me- I ludar a, loe b~ de 11 V. R. e. e.. 
d1& de la tarde. en nuutro local.,. que de UD& muen tul· dIIU tieaeD 
cla1. . Nueva de la Rambla, 8 Y 6 • .pI.- , en socorro de IUI benIIaPOe. 101 prole-
la CÜlCUtlJ' ell1¡ulente orden del 'dla: I tartoe eapa6olel. . 

1.- Nombramiento de Mea de d1a- I mI 1tpIl40 del 1Iaroo ba noI1II4o a 
cualOn. tan I1InpWou vilttaa&el. , la CIIIDIJ&-

2.. Nombralpienw dtl 001D1t6 de ¡ fiera OanM2 V""'" le ha otn-
.(8ecclÓD Platoree) cuadrU. aIdo. ID nombre de todII, un'aaapIA-

Por la prtIIllte, .. convoca a todos 3.- Tratar 1& cueetUll de la. du. 00 ramo de 1101'lI0 blOt.ado vot.oI. , la 
101 ID1Utantel, delegadoe de taller y tlnoL deIpedSda. para el IJCOIÚO VI. del 
~ de 00ID1* de con~ a I L· ~toa pneralel. , PfOl«MrSado lIPdOl lCIbrt el maldt-
la nUDlda que tendrt lupz boy, Vie,. Por 10 que uperama. VUIItra Ul8- c1do tNCilmo. 
Del, dIa 18. & 1M aeLI '1 media de la I tenc1a.-La Com1a1ón técD1ca de Um. ~IIIOI a .. adIIoIaaoI que .. 
tarM. en nuutro local aoctal j de ! piea P6bllca. t&D .al1ItIdOI ea nUIItrU lIlJUoIM ID-
~ 2I.-La Junta. ' WIIGI .... Que .. ,....ate • el S. 

. (1eeaI6B c.6úa SINDICATO tJNIOO UGlONAL == ~ = 
le ccmaca a 101 trabaJldoNa d. el- DI: LUZ Y Ft1Z&ZA té la preeentuklD de dOI totcllrafiM 

la Ia*l a 11 uambl. que .. cele- (8eooI6D 1IarceIoD_) del ln~ •• ' _ atendldo "1 
lnr6 II-tlln., a6tIado ... lu cI* de Se convoca a todoe 101 delepdol de I ontrepdo el COI'IIII.fI'eatt CInMt 
la .... D.. ea el lccal social, ca1le cotización de la Secol6D de 1& &ro.- I de mlUoIaDo. 
OOaedlena 13 <!&DI). bajo elllguiente Ion..., para bo),. viemea. d1a 16, a AdvertlmOl _ detro IDUf ...... 
CII'deD del dIa: .... ae1a Y media de la tarde, para UD ! pluo, ... lndiIpIDIab'. 1& PI'IMIlta-

l.' LIcCura del acta aaterior_2.o uunto de sumo Inte* s. .ruep 1& ctóIi del ~oloDldo ~t, para ICI'I
~ de M .. de dllcuatóa. puntualll18teDcta.-La Junta de lec- , dltar el tStul.O di .atolNlo de r.tM 
....... IUmM de la Junta, COmlt6 de I clóD. Catali. 
_ ........... l'fombraIDleDto de 00m1- I - I -El ~ dllUlllSdlal dI1 
.. ........... 0 _ puede auprimir 001III'l'E NAaON4L .. BIDLA- partido r.ta& oataIA bIoe ....... a 
101 ....,.... de Duee&n lnduat.ria 0I0Nlll.. LA INDUI'I'BIA 'A- 1 101 ~ di ... DWIMI . que 
, ........ _ 101 0Gm1* de CCIIl- , BRIL. '1' DXJIL ' lucbán en el tnDte.. que dIIde boJ, 
Inlt '1 . I quedaD ablertM ..... te 1M oI1cd-

JIiIpenaIoI que lCUdIr6ia tod .. por 8e convoca a 101 CO~I"OI Uc- , nu, ea el ....... l1l*'I1 del 
tnt.arM de uuntos de mAmaao 1Dte- nicos de la Secc:16n de ctnter1&/ Tron- partldo. RalDbIa 0I&aIufta. l'. a 101 
.. \ clller1a (mAquina Croxet). atUladoI a electos dI! PIlO dllUbIkUOI. 

OJ lIluda. _ t. Junta. . I 1& C. N. ·T. )' U. G. T., ~ la ...amblea ' ~I:l Depanam .. to di IIDJd14 de 
que .. celebrarA rna6aba. "bado, a JIlItat, .O&tIII. ruep • lGI famWartI di 

• • • I 1aa euati'ó 'de · la tardf. éD la 'C!iaa de 101 OÓIIlPlbrOl ftIDIIIoO PrIdtI ..... 
.. _~ a 101 compaa.- del 1& .C. N. Ti-J'i A. 'L, ,la La,.taaa. toro J\IID VIIlu. _ ~ iIAuor-

OIIDStA de OOIltrol d. la C&I& 0ucurI:l7. nWneroe~~. y 3~ •. 1'·1. p&I1to ~tar el qu1, PranoIsco 00htt1ft, AlIIUIto .... 
~ aapaftSa (Moatmel6) '1 carboD.. Idru!ente orden del 01&: " , ¡ trer, Lula 1Mat1a lampen. Joaqufa 
BI6cVieOI, Sección Mractar1011, 4Í l.- JIrifo;me d~1 ComIt6. I den6 8abatel, DaYkl Rulc1autI V .. 
laD VJceDte dé OMteUet, para tratar 2.· lntórlne de la ~1II6a. I l'&, '.T~ TOIIIIt 07 ... ~ 07 ... 
de _ .... de mUtma 1mportanc1a, 8.-.uuntoe renerale& ' , PuJ~ JIIme VaDM, M!Iuel ...... 
wAMa, a6bado, .. lu cuatro d. la IDIperando que ,~ todoII ,.. J MarSo ' 0UItAt JOI6 QuID,," , "to 
..... el loo.l 1OCIal, calle CJuIdIa. la encauar vu..troe proploll ,'1JlteN. 1'enI*, """"DOI de lIIta& oataIt. 
.. 11 CIIM). - La Junta. . __ , 1 ~ l ~ ~ te1la CUIIIDo.... tul __ 11"111'" .......... 

'geaeral, Rambla de Oatal~, 18, <Sec
ci6n de sanIdad), para un asunto ur
gente. 

-convocado l'O1' el disuelto Suboo
ml~ de lD1UcIu aaWaao1ltU del par
tido de UDi6D Republicana, tuvo lu
gar en su local &OC1al de la calle del 
Vidrio, la uamblea de directivas de SINDICATO NACIONAL" ' 
toclOe 101 oentroe, Juventudes))' aecc1o- TELU'ON08 
'n. 'temin1ñu, tómili'dose, entre' Otros, Regamos a lOS- IdSU*í'* '~ 
101 liIU1entea acuerdoe: ros, o -a su defecto a 8UI tamD1aree: 

Disolución de los' COmlt6s restonal José Macc10nac10 MarfIl, PrancIIco 
'1 local. Ro1g Ro1¡, V1ctortano otm6neI Vaca, 

0reacI6D de UD nuevo orpn1mlo de- 1 Antonio Venal SOler. ADlellna Cok To
nom11iado 00ID1~ Oentral de Defensa . rres, Femando Oea 8'Dcbea, ~ 
del PartIdo de Unlón RepubUcana, que 1, OUva SOler, Alvaro Oaval Rub1DÓ, ¡q
MU1Dlri la dJrecc1ón y responsabWdad guel Siez Pe1ró, Victorl&Do JUdea Ver
del put1do en Oatalufta, mientras du- 1

1 

nal, Juan Baut1ata OfM,ftu Pucual. 
reD 1M actuales o1rcunatanc1aa, para .Mart1n SUs ~ JcI6 .... 
lo cual la uamblea le conf1r1ó pleDOl Garcla. Angel AveUA S4ncbM. MartNIo 
poc1eree. • Plaza Arbol~ Ialdro lW1a ~ 

lDIte 00Inl~ qued6 oonatttuldo por Marcos Poyaatro MahóD, ADtoDIo lo-
101 lItIu1eDtea cain&radaa: . ler Outmbau, Paacua1 HemúJdeI' BIU· 

·Arturo Bartólf, ~cI.sco Bueno, I co, Dlon1slo LoecaDO C&rraIiUAI. JfM 
PlortDOlo CKma, Manuel· MelJo, J~ ' 1 Fraglnal Nogueras, 0l1IIaDt0 C3QDI6lOl 
OUvAn, ElJg10 Ban1onuevo, Manuel Rodrfguez, Ram6D Baquera . Boruel. 
DoIDfD¡utI, AlUltIn Monté, TeodOro RamIro Sáncbez Mollna. JÓÁ 1IIrta .. 
Do6dad, Salvador LUrlnós, Vicente Pe- na 11468 se sirvan puar por el OOIialW 
rr.. Manuel Prieto. María G. MagAn de COntrol Obrero de la Pila de oa-
de Botob. Maria Pedertio Y JI:InIllo talufla, p1ao octavo. 
Alandete. Vuestros '1 de la __ lIbIrtatta.-

Por unanlm'dad .. acordó la expul- La Junta. 
a16D del part1c1o de loa presidentes ., 
secretarios de amboa organIsmOs dl-

........ , 

IUeltol. entr,e otru . razonea, por no SINDIOATO DII OFICIOS V ABlOS 
marchar al ntmo que 1 .. actuales c1r- • 
cunatancJaa revolUc1oIÍlr1a8 'exl¡en. PMPAOANDA OONFEDIlBAL JI1N 

Le. Baamblea acordó hacer pUbUco 8OLSONA 
por medio de la PreuIa el dec1d1do pro- En eata JocaUdad ha teD1do Iupr 
póslto del PártIdO de Unlón'Republ1oa- un acto de propaganda coDtederal '1. 
na de lIIulr lucbaDc10 al lado de las . anUfaac1ata, a cariO de' Rafatl BIaD
dem61 orpnl?#lonel ant1tasc1ataa, I co, de Barcelona. ' el CUal U dado 
haM CODMSUIr exterm1Dar lu rü:ea I pruebas de una clara lnteU¡eDc:Ia. 
dIl ruclno El acto. que delpert6 mucho In~ 

_Bar. dIa 18, a 111 DUI'fI '1 media réa,.. celebró en el local ' del ane 
dala DOObt. PIlar Roca '1 Oenteno. !un- ' ! Satel81a, entre una cóJ1cW1'eDCl& bU
oIoDuto dtl Departa¡nonto de AllateD- 1 meroaa. 
cI& SOCIr.l de la Oeneralldad, hablará 1 El el tado compdel'O dIaert6 .obre 
dItde el m1orótODo de Radio Barce- ¡ el tema "La ContederadÓD NacSoaII 
10Da, deI&rrOllaDdo el Interesante te- ¡ del Trabajo y 1& Revolucló1l ~t.Ual". 
IDA "1.6. uanmosa lIOC1a1 '1 su pone- Hizo un eatudlo hIit.ol1a 'del' movt-
n1r". :m1ento lOdal, poUUco y p~letariO 

-Donativos recibidos: UD aeparatla- 'a trav,éa de los Uempol, upODteado 
ta, una bUldera, una bufanda, un .ue- de una man~ mUy e1OCU6ilte el por 
ter '1 UD ¡riottco; Nai'Ia 8oler, un jér- qu6 de 1& actuallltuad6n, y el crtte
MI' 'JaN Monttec dOI DWltu·· Un se- rio que de los d1terentel proDlemll s-nttata. UD& tÚctera. cua~ bufan- mantuvo 1& Contederact6D. 
dM, dOI jeneia '1 .. camlaetu; Roea I , ••• 
l)oIn6Decb, dlez pesetas Y un abrigo: , Nuestru mujeril e8tú wabajl.l\
J'raDcIIoo MartI, una trlnohera '1 dos do activamente ea la oónteoclón' de 
b\ItUldU: UD IIpIl&tlJt& •• Ia luetAlrs. . jersey. pe.fa. nue.tl'Ol mUloSanoÍ d.l 

.. ' trente, '" •• ,., •• "'S •• "'",.",.O.,,,.,.otf 

E.C.N. 1 Radlo·C.N. T. 
' JA,I. Barcelona 
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Co-n •• 1o de Gb ... ros y Soldado. 11 Slnclle. '.lro'I'.,o"-, , ~ ... e '" . . . · .' . ~. ) ¡ ,,"ona' el • . ,CataluA. ·'.brl
y, ;, ~.mas , UI.t;P~I , I.mllares ~ ue ea".l .t'r f.nn.~atieo 

.. Cataluña . ',. -, ,:n ~ tr!.,~~ ~d::: PatroCinado por el Sindicato pnico 
.' opera en COda BIpafta, 101 obreroa pe_ de IlipectAcuIol PabUCOI, tuve lurar 

~ ~ado UDaI~U PI'O'O- ' nll'la., que obraD al unltóno COD loa :'.UOWeroe DO"""far. quedar iDact1Y,oe a)'tl' una función .. ltcClonada '~ mQ· 
d ' ~ siea en la que tomaron parte cono-catlV81 que dénunclaD ueílcla fac- obreroe deJitro de loa CODNjoa e y d8lde el primer . momento se pu,o cldlaimo. y reputados tenorea y dl. 

cióea,' en ,Iu que se Inolta a loe obr~ Obrero. '1 8qldadoe Y elemil ClIerpos ID~, la fabr1eac160 de' todue vu, corno Wpól1to IAzaro, J~1n& 
ró8 'a ' pr'ocec1er COD la Guardia Ng.¡. simll&r .. '1 IOn todee ~. qe .,.quel1oe Pl'Oductol dertvac10e del pe. Blanch, Marf& Elptnalt Y por I~uea 
Clo.Dat'·~pUbUéaDá en la mllmo foro 'la mUima . cODf1aD.z&. " tróleo que IOn nec:eaar101 para Ja bUe-
.m& que 10 b1zo en Valencia OD& eo- DeberiD, por' tanto, obrero. y ,or- na marcha, del&1'l'Ol1o~de todu aque_ • de 1& jota aracon .... RoIlta Se¡oYia 
lumn& 'que venta del frente. . \ ganlzacioneB rechazar cualquier 10- llu lDduatrlu exlltent.elll balta el 1i ' y ~caY?.:.._ el teatró la trt ...... -

Aquel acto tu6~ produeldo por la geat1ón en aste sentido y detener al ~e Julio; pero hay algunaa tnduatr1a8 ., ~ pen'w_ .Ift 1'..-- ' , 

confusión d. una orden que motlv6 que ofrezca la menor soapecha de que han qUedado Inactlv~ O han rel!· I $UN"f§U"Gf*""mIG*a_MG!U,nUIf'~'U"'JfU"G."""""U""" 
uDA prec1pltación iDDeceaar1a y con· agente pl'óvoeador. ' . . ' tr1n¡ldO S\ll pedldoe, leA por n881lgen. . , .. ' , 
traproduéenle, y en cuanto • Barce- G ' cla ' o por descontlaDla cSe la capacl- P t f' Cid l' f t 
lona, .trla deamoralilador eate pro- Departam~to d~ la uardlf.l. Na- dád. de fabrlcaclón 'de los obreroa ~- ar e o I'Cla e · ren e 
ceder, 1& . que todo. loa cuel'pCl aro clona! RePUbllC8.DL ! t.r9Iiferoe; puea bemOl ~ ~ copa· : ' . 
znadoI tlenen lU8 Comi~ Revoluelo- El1 secretario, 1016 Barracblna. :· ! tar ' que nosotros ~IDOI 10 ~ ¡ , I H 
__ ",nU"G;"f" .. """,,,,m,~uU"D''''''J'''''''''J,,,.m'GnG''J!~N l' técquenJan~, po~~ ... ~~ 101 ~~ 1'lníormaci6n d. A'eaftiz, Ca.pe, But.r.o&., U.~ , ., I eo,. y es..--OI '1 es m_ • D . ) 

R e "6n ' I o' ns'u'ado rUlo' :au:m!o:eaun ~':t'cto~: =~: ! . (S.,~cio de ,. COn •••• r •• el. ef.n .. e epe. , en e e t vp.nfa de Aleman1a 'J qUe en la actua~ 8ECl'OR' ~.u1Z cutjgándo'- con dlIp&roe map11leOI. 
" i, ' Itdad. costaba mU'g cara, pues los pe!- Dla~ coDlP.letam.Dte loa Una colU1llq& procecJente def Norte, 

DeI~ de la fonn1dable manlfes- "Hay un hecho que no se debe 01- trol1feros n08 hemos propuesto que to- nllcleoa facclO8Ol ' qué en el d1a de que se d1rl¡1a a reforzar la ¡uarnl-
taolÓll que habia teDldo I~ar por la "!dar, -termina diciendo 0arc1a 011- do lo. que puedlt hacerse en casa no ayer intentaron atacar la poeición de c.ión de élte pueblo, ha Iido cSfIue1ta 
mafl~ .. . el cóuu1 lenera! de la ver-, CU&lldo se qlJilO enviar novfDtI!o queremos comprarlo fuera; podremos Vivel de). lUo. Nu.iru fuenu ae por nuestra aviaelón, que 1& bom
U. R. S. ~ &QOD1Dd1do del caplt6.D mil 601dad06 espBfiólea para sofocar la venelerlo a mitad el~ prec10 ,que 1011 bao dedlca<1o boy ~ la tortl1lcacUm ba~e6 con un ¡rtD ac1ertO. 
del buque "Z1r1an1il..y de cUfereDtel rebelión de octubre en RUtlia, fueron . industriales 'J ademü creemos que en de nuevu posicione.. 
m1embrOl de la trlpulaclón, se dirigió 106 anarqulstas quienes lmpidleron se estos , momentos puede ser de mucha , ' . 8ÉCTOR IlUE8CA 
al edificio del consulado. Iltuado, en llevase a cabo este envio". ' ut1Udad en los hospitales de sangre, l' SE<-'TOK (JASPE Las tuerzu que operan "!D .1& zona 
el .Paleo de Grac1a. La saUda del cón· D1Ieurso del cónsul general de ; la 611 como ,para 1&1 lDduatriU farma· Nueatra artillerfa ha bombardea.- Sur del sector, compueatu por mi-
su1 , IUI acompafiantes. del puerto. U',,'f.f.. 8. 8.: " céutlcu y al lDl8mO tiempo le prolAll'e ! do con gran etlcacla las concentra. 11e1&8, Guardia N&clonal y carablDe-
dló lugar a maDlfestaclones de soUda- Camaradas, si, todos somos aqu' la lDduatrla del paia. DIebo producto, ' clones reoeldea del pueblo de Belchi. ,1'01, recbuaron el ataque de UDa eo-
rldad verdaderamente emocionantes: camaradas. Todos tenemos el mJsmo 1 o tea< el "éter f~tloo", ~ue asi te, donde el enemigo se encuentra lumna faccloaa, que intentaba recu-
abruoe, beIOI Y vlvu .ln1nterrwnp1doa ardiente deseo de vencer en la lucha 110 , deno~arem08, yeDdff, a suplir en desmoralizado. petar 188' poetdonea que lea tuerca 
DeIc1e el puerto huta el Hotel MaJes- ~dlosa en que se declden.los des.. parte, las defiCIencias que en la ac- arrebatadal po&' DUestras fuerzaa en 
tJo una doble fila bumana tu6 sJ- tJn'08 del mundo capltaliata. tua11ciad padecem06 & causa de la mi- SE(,'TO& BU"ARALO'~ los CIltimos combatea, logrando, bacer 
¡u1endo .e1 automóVil del cóDIUI huta "No.sotros he~,empezado la luchá. I lltara~ tudsta que eatunal atrave- Nuestra arUllerla ejerce una gran numeroeu bajas al enemigo. 
stl dOlbJCU1o. AlU, a · requerimiento vosotros la contmuils. No es.taJ4. ~. 6~o.. prea1~ IIOb&:_ el pueblo eSe , Qqlnto, ' 16 de octubre 1936 
~nJiné 'del ,entlo. el cónsul se por- los: Estamos ~d06 no. solamen~ por I "P.or 10 tanto" ~OI! en conoCi- " . , 
1OJl6 ,en el balcón '1 dljo en perfecto los sentlmientos de clase. sino por la : ril1~tó" de tod06 '106' ~d\lStrlales que ~~~~U~$SU"~$S""~UUs:"",uuuutmu .. ru,,. 
catál6D: "Va la llulta del poble ca- oomunll~ad' de l.a lucha. V~~08 1015 ; les interese dicho pr6ducto, que '81 A 101 ed'tor.·1 de pI ren~ ' ~.~ . • ' rael6n Naclo';'al d. l. 
~... ' . ahora , la vanruardia de está guerra f quieren detall~ pueden ~lOS en el ..... r ' n 

inmediatamente despUM, tomaron . comOn contra las fuerzas teDebtoaal departamento de ven~ (V1a ,Layeta- , \ con" .d.,a' . Indu.tr.a Ferrov,.rl. 
Ullnto alndedo" del o6DsuJ loe ami. de la reaccfón y el fascilmo. , na, 28; todos 101 cUas, de n~ve a ~, 
p que babia ¡entUmente inVitados: "En estos momentos de combateJ en except()o los &AbadOS; 
el tenJente corooeI8&ndlno; el coman- los trentes eSe Espa6a. noe bemos re- . 
daIlte Guanier' el comandante Raml- un1cSo DO con fines festivos, siDO P9f.8 ~~~UUG'OUU~:C$f~$U$I$DI 
reI, ' di oartaPna· el secretario leDe- exl'l'eBar nuestra solidaridad con ' el U d R 
ni de 1& CODIejerÍa de Defensa, Qár_ heroico pueblo e!J)&ftol. Roy, ~ ~ , El Sindicato nleo el a-
cI& Oltnr: eJ aecretarlo general de 1& muelle, al ver a YUestro heroico pu .. . , ., d le Con trueei6n d. 
Junta de 'Segurldad Interior, AurellO ' blo, al ver ~u entum.s~o, nos .hemos mo . , • 
l"erDADd .. : comJaarIo de propapnda, contlrmado una ,ez mu, de que UD . Mater6 aporta IU e.fuerzo 
de la OeneraUdad de oataluJ\a, Jaime pueblo asl DO podti nunca ser ~- . ' 
JrflravlW .. • el delegado marttlmo del vo, no podrt !!er derrotado Jamb. Las en .1 ¡rent. 
Puerto To;...· el compdero LuzmeJ I1mpatlas d. los · pu.eblos de la 
RuIs' ~ capitán del buque "Zlrtanln" U. R. S. S., la sbnllatla de 108 mejores Tan pronto se· r4!Clb16 en esta loca-
'1 Ocho tripulantes elementos de los demu pueblOS ejel l1cSad 1& IDVltaclón para constlt$' un 
. LA oomtda ~ó en un am- mundo, estAD con vosotros,.. It equtpo .... que para trabajoe de construc-

. 1M ftedeocI«mM de la PnDI& '1 re
ftstas que se' eStan: mandartn a este 
SlDcUcato los eJe1Dplares ,si¡ute¡)telr. 

20 . "~ 8QOIaI", 4e ' Ya1IbaSa; 
20 "Pructldor", ele Mah6n; 20 "Cam
po Libre", di Kad114; 10 "MUjerei 
Libres"; 5 "'¡l.empoe NIJevOS"¡ 5 "Es
tudios"; 5 "ILiberaciónl"; 6 "Inicia
les"; 6 "Novela' 'Librit .. ; 15 ' "Novela 
Ideal", 'J 5 ;;r.:ta. Bl,aDce,,,, . . 

Toda la Y revtata:s menclo-
nadaa, . las iDa'ndarizl á la casa social 
de este SlDdieato, o&11e Mayor, .a. 
Moneada. ':'" La Jun&&. bIeD~ de fraIlca camaraderfa Al fl- "Oamaradás marinos del Ztr1an1D, elÓD, rorttftcaclÓD '1 atr1Dcberam1eDto, 

naHar le pronuuelaron dlfereftt8 dls- cuando volri1a .. la patria &OVWtlca, ! etcétera, babia de desplazarse al .... rru"" .. ~IJG .......... HJUU~ 
cunoe. 'el resumeb de loe cuales damee rela~ a los obreros '1 toljoeiaDes ·que frente que se le delsl¡nara, el entuslas-
a conttDuacl6n: os han enviado,-Ia manera cord1a1 oon i mo 'eJ;l~e loa Qb~ de la COnsVuc- A 101 q u. Ir lb U t. n. por 

Dt.cuno \del consejero de Defensa. que habéia aldo rec1b1d0l aqut en ~~. c1ÓD le ha maDlfeata:do d:e ,~ .~- . 
1 .... _· .. - ... _, ta1ufta Dec.Idla ,c¡ue aqut. le ~Ja, nera '.b~ 1. ~tuB1Uta. " . acelt.,I., Ja. b.o.n.,' 

111NT& CIN1'JIAL . 
Por,la pftsehte se oon~ a mi·...., 

de Juntas y m111tantee, contIDtiad6D 
. del ' éelebrado . 11 dJa 1" -que teDdÑ 

lugar ,hoy d1a 16, ID el local del BiD
. dlcato, Roger de Flor, 98, a laa nue-ve de la bOChe. • • 

Se eÍl~ la ~cI& de to. 
com~eroe. - La Junta. 

Barcelona, 16 octubre 1988. , 
~'f".$S,r"''':'J''''S'''J.'f8 ••• " 

Se. ruere. al ~~ 8Unp6rIIJ&
~ que pue por el dom1clUo di ~ 
tM .O~ de Propepnda O .... 1'..
P. A. Lo V1a ~ la , Ha pIlO 
cuarto, BarceJoDa. • ton!~ ~ .· ............. 0: • l' • .:- • 1 d NOI~ .. _ ........ -:.:.... llenos de' -'''0" al ' .. ~~ .. ~ ad..... se u ..... ., le muere en 01 C&lDpclIII , e ..-.WlllUIII \n...... .. .. 11 trib 

~~w que oe ~ ezea vu_.ro batalla, por nuatra causa eomclD": poder constatar cómo dlarIamente es- A todoe los com_eros que u· ~* ____ I.Ñ· _____ ... 

amable ~ento en nombre. del .. DlIOureo del camarada Mlmvttlles: tos formidables luchadores elel ' ''plco ten por ace1tea. '1 jabonea q,. aun ~"'U""~u,,,,; .. nSUffUfS"',""1 
Ooblemo' de la Generalidad de Qata- "Ea nombre del Presidente de la '1 pala" cubren .el puesto que en la lu- ' no ~ atndicados, se lea adriette 
lt~ .. 'J elel puebl< catalAn. Vemos" en Generalidad, sefior 00IDpap, a! CP.le che. se jes ha a8jgDado. que la IIIndleae16n .. fOl'ZOla, Y .. lea 
vosotroL. hermanos nues~, amJgoe etl estoe momentos represento, tran8- Somoe ya' en la actualldacl un nCl- 1 invita para, que ~ toda. .. 'dlu,. 
nuestrOl, a 101 cuales estreehamos cor· mito un cordlal Ialudo de b1a1venJda mero COIlIIderable loe oompafteroe cUa- de cuatro di la tarde .~ OCho de Iá 

A l. comp • . lfte'". 
• 1 

Emi dta1mente la m,.no. Rabéta podido a toda la tripulación del buque "ZJr1a- pueetoe .. entrar en la breía~ para 'con noche, pó~ la S~6n de , A,cel,... y 
constatar hoy. que este sentimiento lo DlD" y a! bero1co pueblo que represm_ el grano. de arena que e18n1ftca nu.- Jabones para sacar el carnel de la . . 
comparte todo el pueblo sin exeep- ta, Al .mismo tiempo agradezco en tra aportación en la lucha se pree1- COnfederación ~acl~ del .Trabajo, 
clÓll. ~ una ma.n1!estaclqn de espon- nombre del PreeidUlte de ~ Genera- pite la derrota fulmlD8Jlte ~e la ¡ bes- Pueo, Pi .Marga1l, 16-~, lección 2 •• 
tAIlea 8Oltdarit!&d que 'han recibido hOJ l1eSad de Catalufi& '1 del pueblo cata- tia negra eSel fasc1smo. . - El Comité. 
s el p'ue~ de Barcelona el c:óosuJ lAn,esta cordial p~ba de anús~ que Esperamos lmll'Clentel 1& orden de 
paeral de 1& U. R. 8. S., el eaPf,t6n hemOl reclbtdo de 108 pueblos de la ' . mov1l1rac1óD. leIUJ'08 de que sabremos 'u.m.UJ" .. u" ••• fI" .... "um 
,la tr1Pu1tC!6n del .. ~It. U. R. 8. 8.... oumpl1r IObradamente el alto pa~ En bu' -I"C.' ct- un •• 11. av •• 

"lfUestro pueblO lucha bero1camen- que la Hiatorla
y 

D08 tIlDe ulpIdo. 
te. Nuestro, pueblo DO puede 6e1' ven- *~$UOUffU'U.,":s,"U .. ! .... ,'~ llMe1a1l~ por la victorlall A,7er, en el muelle 8&D ~ 

..".".",.", ..... "" .. ,." ....... . , f • 

," 'úmero d. t."'o
ñOI. de la. barriÁd.1 

cldo. LoI lazoe fJ'atemales que unen IIMuera .e1 faaclslDolI alreded 
101 PUeb101 de RUIia con nuestro pu.. AVISOS IIViva la RefolueiODII - 1.- Ad· (trente a,l'b&rco ~) 0 1 orea, BarrÍada de Lu Cortl. ~ 
blo. fortaleceri atln ,mAa a nuelltrol in1n1stratlVL ' le extravió una ó&rtera-po~vea. Do·S7888. , 
herOtcoe comlSattenteJ del campo de confeDlendo llaves ~ue 'IOn de suma Barr1&da de GraéIa. TeJUOIlO 81"1. 
batall&" ' Y COMUNICADOS 'Ó"U'UU'U"''''''UfU;''''U'''~ Importarlela. Ruego 11 camarada que Barriada ele Borta. Tel6foao 'lTUO'l. 

• r ll~ ... - encontrado, 1aí ~el,a a ' Barriada de V·-aA- ...... --DIIouno del eapitAn del .. ztrtanmlt, .. .. . ~ ~6n. . --r.. ""'..... '&_~ 
camarada Bot1IIeDko: SINDIOATO 1JNICO. DB LA IlE'l'A.· Carta dlrlCJld. d •• d. NI,. ., ' . H.~ de lID lI&rUIL TIÍMo-

" ... ID! 0II1dad de eaplt6D 'del bu- LUBOIA a un camarada d. i. co- *"ffsosm.u,,"'''UU''UlUS''z Do 68911. . 
que en~ por 101 obreros kolJoeIaDet ' ' . , . ti Ban1&da de Pueblo Huno. '1'116-
di la Úd t 8. S., a sus hermanee es- (~ 0aíderer0I ea Cobn) lumna ti. ~u'rutl, por un Al.. eomp .... r •• ,. clo- fono 65eet. • 
paftoles, COIlftrmo en~eDte las pa- Se comun1ct, a 101 oompa68l'01 de , I . de la lI&roeloD tL TIII-
...... del oonseJero 'de ·Defensa, te- control 1 en ¡meral, qQe .pra' toda nlfto de 12 .~~. nada. a t .... tro fO~. · e 
aIC. ,ooronel SaDdJDo. B1. • Yerdad, clase de consultas I'8!IJMIOto a ofPPl.la- Querida canuiracla' LA A¡rU¡)ac16n cUl~ .. ~ It . Barrlada .. del CtIltro. . 'hltfGDo 
101 ~adoreI '1 ~Jadoru"de la clÓD 'i demu CU8l~ deben ~- Yo be bajadO de ~ aampda prdo lita en 1& calle ~ outit, lot, nece-I aaoos. . '" . 
'O. II 8. s.. estAD con vosotroa, '1 an· gtrse todos los dt;aa. de le1s 1. ~ ¡rande teniendo la fUerza de ma- s1ta COÍQ¡deru que clweráh trabajar BarTtada del ,Clot. TeItroDo MI& 
teI de Parttr 'para aqut. me pidieron contrpl y en g~eral, que para toda ~obrar un tuaU , yo qu18lera titar en' el &eatro lUlO. ID f~. en fa- Barrtada de San A.DdñIL 'feIUo.o 
tI'IDIImltltl'a personalmente .u saludo a ocho de la tarde, a 1& ~.,¡ ~o I con voeotroa tod08 pra ver lO. 10"0- vol di ... mDl.· _ ti. Juatr... i o une, . 
al ~ pu_ etpdol, '1 1& ICIIU- Olavé, 2, SecretaÑ. - LA ",unta. nte rebeld .. caer, , para .cortar laIII 
rtdacI de que tod08 101 trabajador.. A OANO RUIZ . oreJ&' a 101 fuoiataa. . , . 
de ' la 0'. R. 8. S. stguen pasO a paao, Me llega de I10rv Ouapc2o yo pleno 
dla!-por dfa, 'J corriparten con VOsotrOl El eompaftero Cano RUlI debe pUar lo a toaoil eatoil péquenóe hu6r~an~ 
Iu 1DIDOI'8I' perI~ de la lucha. Al Ed el t. que tOdos IUS padree ' _tUl muertol 
agradecer el cordial recibimiento que por casa de o a ~ . ~e por defender sU llberU14, q ... de 00-

se le ha hecho a! "ZlrlaDln
lt 

, a IÚ A IOIB OAlfALI ' ' barde. an b1clO8Ol qulereD ·quUaríloe. 
Vtpu1M1óD. ' I'UIIO .... ' tnDIIDlttdo al , . Yó eStoy or¡uüoao de ... el a&IDU'It-

pueblo catal6n, el fraternal saludo que .Bi CoDllt6 de ~ AnW", d¡t. de aquellos que .. ~can abo- A todol 101 SlnClle.tol y Sécezone. me-
le va-ot de , 101 trabf,Jadorea de la de AreDya de Mar ruep, a •• ~. ra para q"e LelIg&mOl eIl el porv... . 
U. R: 8. ·S.". . ./ pafiero deVuel~ el camet de riili~~ nlr una eocledad inejor. Yo os juro 'ta Ilr9:C. a.' d. la '8916n cata ana . . 

DSacuno del camIradá GarcI& 011- no, ya que habléndQSft c1ac1o de bÁja de ruu:emle ' d1gDo de vuettra herj!Jl· . 
ver: J' l DO debe ,tener neces1da~ de ~. ~. Ie \. cla libertarla vueetrol eacrlftClOl n~ Se CODVOca al pl~ f~a1 de S1Ddlca~ , l ~eI metalW¡l-

"Ya esta maftana be te.JUdo ocasióD notUlcá que de no clevolver el carilet ,.erAn vano.. Yo oa pl'Q~eto que to- eu. qué se eelebrar' ~ p~o do~g~ d1a 18, a las ocho Y lQedIa de 
de poner 8It evtdencl& la slgDlflcac1óD se recurrll'i A todos 101 COmitéa :par& 1 da {111 vida 1Ie~ para propapr ·Ques· la rqanána, en 1& 'd at. AnselJDo Ola." 2, para .tratar el slpleDte 
enorme CP.le tiene para nosotros la ll~ ,qué obren en ~ ,t tro' ideal. ' orden del dIa: ' - , (~ I 

lada CleI"Uo buque"d. Ia ~ U. R. S. s. ) . ~ ,..' EIto)' l8IUI'O de no MI'", o~ 1.- PreIeIltaoldB(. crédeiclal... . .,. 
JUce ,.. ... meáeI que ..wDOs tu- SINDIOATO VNlOO DB .~AD oamaradU me ayu~ en tita ¡raD l.- lDforIM~dIl OomlCi· .RiCiODal de Re1ac;1 ... 
cbaDdo CODa la nICCl6n 'J el faIaIs- '" 'h • " . : ... obra con el ~jtmplo que noeotrol te- 8.- 8i\uaolS actual di 1& Industria en la rect6~ y pOIlbl1l4ad del, 
mo. Dta luoba tu6 buta bOJ blo- 1IlIte ~to (~~ nemoa deJáDte de 101 ojOl,nOlOtroI acoplam1eDto, de oIar ... _ paro f01'SQlO. , 
queada por. UDOI e lDGOm~cUcI& por DU) rue .. ,la de~oluc1óD ,de 101 co- seremOl hómbres anteí· de ttepipo. , a) N~dld,l. y pqtlbUldld. de 1& traDIIfonDaaIdD '1 acopl&m1a-
0·- &-..- ... --ttca .... " el hechO de ches 6Da '(Opon M-B 1. el ,.2Iéo8 1 Des--'tadamente yo no tqo mu to d. la l_.il .. ~.~_ .. . ... Deces. ldad .. dWu ~ Dec..arlaf del momento. " 
~""d:;';~_nvo1UCl6D. (~t) ,,-s..para ~ ~ ~a: j que ~dOl, y me ooniétito 'dé 1le1 b) ~d;rcuU¡; de un plena re¡lon~ ele S'D~toa.~ colec~vIIa-

"Yo af1ttDo~ qUe nueetra reYOluctóD _~.~.J.~ I>· bu," 8ICOlipl0, porque 10 OO~llpnndo clOD ~,,·.I& '~, ~cle ~~ forma entienden 101 SID~ 
ha trafdo 'el orden y la dtscIpl1D& en CABN,lTI BlKlurlliAAUUlf . que 1& irultruecl6n airve en todU ... qUt HM IS,· D~ár .. 1& "'prlóttca en Duutra 1D4~' ", 
DUMb.. f.brlcaI ·, ~ ..... , en la Obran en nuestro poder las cameta .ocl~'" leo.pero que .... OItta . ". fllllalDdlD 1oI~~ metaitr¡leoe que . ... . teI~ M ., ( _.:.:n.7~¡a .. d'" tu cl1Í~""""' , - ... 01 eDcont.ririD a todoa con buefta la- ."" ... --.IDOI ...... de ... d1rect&l? • ': 
U&mWa nua., ww_ ~ go cSe los compaftetOl ArII'lODfa Vera. ',de da ':"1- laI ...... I1bert&rlO1 ....,. -"'-':_ .. 1.. - , 1' .. _.. _ ..... """- el CoIIl~D--.. 1 

, oampo. '. ' Bospttalet; ., el de MAnUel Puoual. elel . Iuda 1 lIUIt u-._ a ...... .!::_J'!"VWW'ei ..oi~ ... éD~ • .., que UD ue rwIQU". ~~-. 
"BOJ .~ decir 10 :101 trabaja- 8lDdlcato'de AlOO1 (Alicante). PPeden tq4cIlOI""'dU que 'eet&D con- - AIII.w_ UCI la lerafel. , 

, done de Qafal* '1 dí ~: puat a reooprtoe por eet& Rec1acq1ÓD, ~Vt.a la Anarqulal Yo ~ ablUo I ~e= :~ ':Po~ct. de ' )01 temu a tratar ~ dte la 
U. R. S. 8., .. COIl nOlOtr'óe, , I b1.a fulfte ,. tlioéjlcia4 4.t 'baeer mat .. a los m1l1t1ples probleznU que llOII tia dejado 
U. R. a. 8. . ,el 1ln1co ~::= A L08 ·C.ulAaADA8 PIIItO· y 1tA-' . . ' De Laau ~ .a dec~plta bur¡Uel1al. que t0401 101 Sindicato. ellt\l~ OOD '~ , . 
PiO~cma 10 ayuda , MtJIL PASCUAL . < I Nlce, 23.NI. . DevarUlOlUctOlle¡l, qUI DO! petIPltaD encausar t:ob reepOIl .. bUldld"pr..; 
:: sido, II"" -=r:-~~= l ' Oom~:' Eb uta ~. --¡ ~'carta..u. tradU. ·U.,... .. .. U Qt te ... &In de reooJUttuCcI~ ioclal. ". . 
cónsul cam:.. mi un camarada eSe a6II UDU CII&'tM a __ ~. mete, ~ F ~.~~ ,~el ¡ . ' ' : _ ~. ' 

~ m6rltos moluc1oD&rlOl. PocHia puar a ~ . ::' ~. . ( , . ' 1 ..... -----..,.¡,,~~- --i~.--~-----...... "!!"II!!'~'i'!'! 
.. .. . '. .:," • ,-~... ...j ' • • 

. Comlt6 Retlon.f el.: la ·Indu.trl. SlcI.rom.t • . QrCJlca . 
. d. c.te uñ .. ·. · ' · .' 

) . ~~ , . 1,: ~ 

," " 

• 



• 

" .. .. l ' I ( ,.... • I ... • , • 

Mitin Co ... , deral :,,..An~rqu¡.ta· BUZ·ON .· DEL.~to4.o', lostr..~~J.: o;e.del.',.I,.i:lu~tfl·~, 
en Hospitalet aéllJQ.bregat MI tiC IANb deQ." '¡e~trlclcla~:AU. e.t6n .nrQ.I.d~. 

, ' A L .PV ·.(., ~:O: ~ , f.DD~ ~ BanD," en la. dos cenfr.",,! ~. O. T. 'f C. N. ~. : 
" " , \ ¡ L , • ' te ..... fI ' ¿Ea 10 mlamo U.G.T. que c.N.T.' ee&mOI lI&l1r del )'tIlO que huta a;ver 

Orga.n1zado por el SlDdIc&tA U2l1oo de ~baj&dc!nI'I por 1& naeraC16D Se ruega a ea com_ero que u· QueremOl creer y 118 ha. de crew nOll explotó, lo sabemOl, y que todoa 
Local de Grupo. Anarqw.tu d .. esta l~ t8Dc:iri. lugar el pr4x1mo do. ~~ a ~ f~ ~deae:~e: que todOll 1011 hombrea enroladOl eD 0011 n~tamoe par& veDcer, taln-
miDgo, d1a 18, a lu di. ea puato de la·tnaAe", ~ el local del 0lDe Ollv~ n be aa ~~ comunl~elo a su ambaa centralea IOmOll trabajadore& bl6n de acuerdo. ~ ato 81 una 
na, UD _ que vive' en la calle HOIIpl. ¡ S.uponelp.OI que, d~pu4a de, .. ~t@. , grNl •• ,verdad que ~~1:~-:alada 

GRANDIOSO lI1TIN OO-..h1BA.L !' ANARqUISTA tal, 110 1· 3' Este compaaero ma,r. , adrmación, naule nOl negm ~." ~ , ~mo gui6n lrI'e l' b ' una 
"U'~ " ' ., • I dl 7 d U br opondrá a que honradamente, y como mJama lnternaclonal ,ooe co lja~ a 

Era prect.so explicar al pueblo de Ud ef*ma 'p4bllca y ar¡umentad&, el cM a Madrid e a e lep em e, nOllOtroe' m1amoa, bagamOl una todOI, dici~do nueltrOll ' p~eceao-
trabajo,gigantesco de RECONStRUCClON JOOONO~CA, CULTURAL, SA- ;o:n:e:~~ :~L1:J: =rericl& y un examen eaquemA,tlcó re.s:"La emanci~lc)n de lo,tI traba-
NlTAlUA y de DEFENSA .ur.rnrASClSTA, que tanto en Cat&lufla como 168 del por qué bay ,·doa · FederadODea " !'jadwel tiene 'Lue . ~r ' obra de los 
en otru regionea le viene reallzando, pór parte de diverlO8 .leCtores anWas- grupo . I Nacionalea de " TrabaJadorea, lo que trabajadora m1aIJ101 • 
c1Bt&s, en cuya labor lu Organ1u.clollel c. ' N. T.·J'. A. L han aaumldo la A VlceDta Bella ., a Eaperaua P6es laa separa y laa diferencia. .' ,! " fero de &111 a IeDtar la ~6n 
mayor parte de la reaponu.bUidad, lIilI que por ello .se de1e ,de reconocer el , Aun a pesar de la diterencla entre , , de que todOll IOmoa ~u. media la 
esfuerzo que cada factor en al ba reall •• do. ' OompaAeraa: Pod6ia pa.I&l' por el laa doe org&n1zaclonea" coptra nu~ , difel1'llcl& ~tr- ,~, a1m1U.tu4, y ' la 

En todo tiempo haDo exisUdo ele~tG8 CÓDtuIlODiataa tl,ie han real1z8do Comité de Defensa de San MarUn, tro aeaeo y cOntra 'la oonvinIéncta de . identidad. 81 todo ' f~,a ~o·;' Y; lo 
la triste misión de envenenar el ambleute 'opUmJata. de 'un pueblo que desea- para recoger WI&8 cartas que han al- loa ml8moa &1l11ad,oe a una u o~ miam'!, ¿P,Or qué rü6n h,&~~ . de 
'ha y desea demostrar que sabe andar ldD oecesidad de pastoree ni de mu.1 do devueltas del frente. central, tenemoa la m1am&, miaerl!L. , ex1sUr dOl enUdadea, ' doe .Ji~garea y 
lit.&ll de ninguna claae. I . ..; BarpU6 la m1ama inq'Ut'etud Pi!'a' ~encer, '~Oa " . 'un perenne recelo? . ¿'El. que deae4 lo 

, Hoapitalet tiene un hiatorW revOluctOD~ que olDgdn elemento que Be Camarada , • nilamOl lntereaea que ·detenCler' ·y loa" ~o la U. G. T. que la C; 11. T.? 
eet1me puede dejar de reconocer; .y il&die -tampóbo lpora que laa pAginas El Comité de InveaUgacl6n de DúamOl anheloe a conquJatar. ~. ~... _ La C.N.T. no qulere -Poderes centra-
revolucionariaa ban sido eacritu .por 101 elementOe de la C. N. T. Y de Port-Bou te ruega le remitaa el ne- , No ea lo m18mo una que otre:, a · lea, no 'quiere E~tado .opre.tOr, ~e. 
.la F. A. L Ha e~tralado mucho a la población OB~ el que s~ hayan gaUvo de la totografla que obra en peaar de que lo dlgán' quienea guie:' :se 6ate como se .~e, ., ni qUiere 

. dirigido determilladaa lDsiDU&clones, mil o mflD08 clltectu, a 101 elemen- , tu: poder. ran, porque una organiz&cl6n deí1en. amos ni dictador~, ~ ~~ b~-
tos confederalea y anarquJatu en un acto 1UUmamente celebrado en eata lo- tIe IU "Itatuquo" aoclaJ, basat.., en .:01 o ro»l. La .C..N.T,. quiere überl.ad 

. calidad. Para poner laa COI&8 en ·el lugar que l. toca. 8e ofrece TRIBUNA Al camarada Coll&rero una dirección del centro a la perlt~ Y autodetermiJíac1ón. ' Orginüac1(>n, 
- LIBRE a . los elementos maniatas que real1z&ron UDa obra de difamaqión du- T~ comunlcamOl que la t&m1l1& del ria, mientras que la otra, por el con- 11; pero co .utonomla lndlviOual y 
rantf> ~¡ acto ~el passt!o domingo, obra que al ya rMUlta deprimente en tlem- Negus llegó bien a BarceloD).. Salud. trario, alienta el principio ·d1r1pdo ~lectiv&' en eJazando laa volun~-
pos normales, ea completamente inae:r:IoBa.ta .reallzarla en loe momentos ac- desde la periferla &1 centro. . dea med1&nte la intel1gencla y la ,fe-
tuales. ' . A Joeé Blguera No obstante., loa engranajes oom&r-- . d~r&e1Ón. , ' _' . . .. 

Por la C. N. T.-F. A. l., hablar4n loe camaradu 8iguientel. El Sindicato del Ramo del ' TranII- cales, provinciales, regionales y na- Por eató la C.N.T. &glutlDa el bla-
SEVERINO CAMPOS, porte de Barcelona ruega &1 cama- 'cionales que ambaa Uenden sobre es~ ,.:¡pr contingente de trab&~~ Por 

rada José Higuera, que lD&I'Chó al ta piel de toro que es Esp~ l& ~o 1& C.N.T. ex~e mu vtc~88 
ANTONIO OCAtU.. trente de Madrid, escriba. lo antea u.G:r. propugna por el Eltado rec- a la reacclón faccloaa qua. 118 .b:a le-
JADlE R. MAGRJlItA, posible a la Seccl6n de Mozos Car- tor, administrador ,Y gobernador, I~ V&;Iltado en Dl1ea~ pala para BOjuz-

bo gún el módulo del ParUdo' Soc1iJ1ata garle y envilecerle. Por ' eato 1& 
10Sll XENA. neros. Obrero EspaAol, .en tanto que ,Ja . <?.N:~T. dete~ en de1lnltiva que 

J0e6 Martfns Moralee C.N.T. establece un engranaje en 101 101 trabajadores que no 8e alentan 
Ó ano de " . ' 'n". . .""'1.::. ... _ .. _..... .,hlen· exprea&do,l v bleD,,·ren_nta-

Présidirl. el camarada JOSll .\BELLA. 
Dado que el MITIN aerá radiado, empeu.rt a lu diez en punto de la 

m afian a , . 
'1'.u compaflera desea. recibir noti- ' m~U:Ó8 po;¡~'~~~=;¡;¡~-; _ . ~J -vengan ~::'noeq~~~~ 

ciaa tuyas. Comunic&le dónde estáa tederadaa entre al, de abajo" baCla .J& .aocled&d de PÍ'Odu~~ " '~.1 ~ue 
Por el Sindicato Unico, la Junta. 
Por 14 Federacióo Local de GruPG' ADarqu1atu, el ComltA. 

hosplt&l1zado. arriba, a la manera p1m&rgalllana. devendrá nuestro pala lO~re'~ capt-
A Félix M&rtlnez de acuerdo cón los principios que tallsmo, pracUcando el .apo'lo mutuo 

,-D·ONATIVOS 
ZZ3 PESETAS EN SUETEBS PABA 

LAS MILICIAS 

Varias · compafteru "1 campafi8I'ÓI 
de la casa Blas1 y PallU, en numero 
de 62, han hecho un donativo de .. 
suéters para laa m1lleias, por valor de 
223 pesetas. . 

-El nlfio Angel Gascón Mlc6, de 
slete afto8 de edad, l'eCOIJfa para eom
prarse- una bicicleta "1 ha entni¡ado 
tocio su capital, que cons1Iltfa en 135 
pesetas. para las vfctlmu del faIc1a-

· ~mo. .' 
-Los CImlPIofIeros ~. eam1Deros 

de la primera sección de- V1llatranéa 
del' Panadés, han entrepdo, para las 

T ealro Oiyrnpia 
, Viena." 18 de octubre, a 1M dlez 

de la 'DOCbe 

HOMENAJE OFlCIAL I 

en honor de loe tripu
- lan~ del vapor -
.. Z l · B Y A N IN" 
con asistencia de laa 

AI1TOBlDADJ:8 DE CATA¡,UBA 
Organtza.do por la 

SEQmON DE FESTIVALES 
BJ!ililEFICOS, -DE LA CÓMISA;. 
WA DE PROPAGANDA 

El com.".f'oero Justo Latorre desea I08tuvieron loa hombres que sembra- en su concep19 de la economla, ,de la 
- ron 1& técnica de 101 Sindicatos de poUti~ y de lu relactones bumanaa 

Baber tu dirección y noUclaa. Camu- 1 Industria, basadoa én la soberanla de de todoa ,lo,t1 lere.s gue ~ un tra-
nic&1e dónde estás hoapit&líz&do. , la asamblea y no en le.a determina- ba~o IlUI fa la aocledad. , 

l A Juanlta Mas, de Pineda clones ejecutivas de 101 Comités. ¿ Todo es lo mJamoT. Oj&J4-pudft1. 
·ramoe aseverarlo. OjalA,tuera. ~ lo 

El miliciano Ramón SAnchez Ca- ~te examen mec4.n\~ de ambas _ mismo. Ojalá nunca. ~, tuvf~08 
rrión desea Baber noticias tuyas. Es- organ1zacio~es nos lleva a la C9D8l- moUvo' para repetir a.rt1culoé ',Como 
cribele a la columna DurruU, centu- deracló~ de que el &1Wado a : la· éste, que estA escrito con ~ y 
r1& quinta, grupo segundo, frente de U.G.:r. carece de p.utorida<t toda vez aniargura; con el dolor y, la aiílargu_ 
AragÓn. que se ve dirigido, mientras que el ra de loa hoinbre.s de 1& .C.N.T;, que 

de la C.N.T. asume mayor responsa.- sentimOl en nue.stru proplu eotra-
Alberto Martfnez bllidad por c~to piensa y dice, ftaa loa ml8moa problemaa-que &que. 

ruega a los compaileros Valentin P6- puesto que aal se le oye:y considera Jan a loa homb~.y a 108 trapaja.do
rez y José !barre que le escriban a en las asambleas, siendo su ~- rea de la U.G.T. 
la columna primera sa.n1tar1&, ambu- miento y a~ció!l 1& Idea y el hecho Este ea el concepto que ti~ loe 
lancia número 27, primera 'columna que han de dingir .y alecclo~. tr'!Lbajadorea dél Sindicato U..Dtco. Re-
de DurruU, Bujaraloz. Aparte eata c:Uterencl& fundamen- .. ponal de Luz y Fuerza' de, cataiu6a. 

A Oarlos Vap tal exlatente entre 1& U.G.T. ., 1& .~I ea ~0Jl'10 p'~ loe .hombres 
, C.N.T., conllevan eh -su· ántmo la vi- de la C.N.T. Y todOlp euaqto. "~ten 

Debes escribir .sin pér~pa (¡:l~«Uem- da, ~o~nnando. , ~ aP,e.tencla ~' 11-,. ' J!rsausa de J,oe m~meng. tP.-',~! vi· 
, po a"José MaciA, ~ue es~J ~pital1- I .~ de ..... ho~/al ~~, :ó ~T_ - ""', _ .. " ,~ .. 'H' 

millclaa que luchan en nuestros tren· . de la 
, ' lés, la canUdad de· 49,5Ó pesetas. OJCNI:BALIDAD DE CATALUBA 

zado en el Hospital Generál <le t:ata- - ál soplo de ml'áre&' dé 'vislón ~diclen- ' POl una sola vez ,jíJi ~O!I·, J.:.que 
1u11a, pabellón n.O l2, P~ primero, 1_ do repetidamente los propag:md1staB ,~oa .os trabajadoiea '. 'éprólen en 
cama n.· 10. I de 1& primera: "Hoy todoa 8Omoa 10 . una sola organtzacJÓD, ~r el blen de 

mismo", a lo cual debemos decir: loa trabajadores ~ÓI • ., . pOi . el 
Honorato Guerrero Alto &111, compaAero. Que todos 80- .bien de la Revoluci6n lOCIaL . -Los compafieros del barco "cabo _ coD 1& colaboración .del : ~:'y =:a~ ~ = 8INDICATO UNIOO DE J!;8PEC-

relac1ón, han hecho entregá a este TACULOS PUBLlOOS 
Hospital Proletario de nUioe raqutU- ComIt16 ,Eoo~6mlco del Teatro 

ruega a los camaradaB Ar~ro , moa igualea, que tOdOl somos traba:' Uno-que el INÚNlte. 'de .Ia 
Guerrero y Ferrnln Lacuey que le jadores, de acuerdo; que todos de- . unl6n , 
escriban a la columna DurruU, aec· 
ción ametralladoras, agrupación 5.', ~$~~~~~$"'$'~"~~'~"~~"S$':$$':;'$"$':'S:$' 
frente aragonés. coa, escrufulO806 y ciegos, de lu can-

t1d&des que sigUen, '1 que el ConIeJo . P B O G B A M A 
" . 

C.rn·ets'f documen. Comité ".v1onar d. Re'a. Obrero agradece: 
, Jesús Lóp-~ 10 peeetu; Juan San

tos, 10; Jesús Reguelr&, 25; JOIé Lo
remo, . 26; Pedro Garcia, 10; VIcente 
Mar1n, 5; JOIIé PIfte1rÓ, 10; JullAn 
R1e8go, 10; Pedro Mateo, 10; Joaqufn 
Plgueroa, 10; Benito Guerusaga, 10; 
Vicente Gulmucio, 10; EDrique BJ1bao. 
10; Ramón Balvar1ada, 10; Dámaso 
Arteisa, l.O; .Manuel cancelas, 10. 

Total, 170 pesetas. - ' El consejo 
.; Obrero. 

-Be aquí la nota dé lo 'que el pue· 
. b10 de Montrolg <Tarra¡ona>, ha en· 

viado para los que lucb&n en el ·tren· 
te aragonéS a las órdenes ,de Durtuti: 

Patatas, 800 ldlogramoa; cebollu, 
80; p1m1ento&, 200 caJu; tomates, 800 
t1l0gram0s; coles, 100; lechupa, &O; 
habichuelas, 15 kUOIl&JDOII; UYU, G 
cajas; huevos, 16 docenas; melOl1., 
2110; aandfas. 1.883; judfaa Uernaa. 
UOO kUogramOl. . 

Te 88ludamOl fraternalmeote. ~ 
. &.lvador KeIke. 

SINDICATO UNICO DE LA Ml'l'A
LUBOIA 

'La Beec16n de Pundldores ., PumJa
tas, en asamblea celebrada el dfa 10 
de los corrientes, h1Bo UI1& coleet& pro 
m1l1cias antltucl8t&a C. R. '):.-P. A. I., 
recaudando la cantidad' de 1J3 pese
tas, de cuyo importe bace eDtrep., a 
este Comité. - La secc1ón. 

-El 'Comité de m1Ilc1u de caldera 
ha entregado como donatiVo/parí. lu 

'. mll1c1a8 del frente 20 Jeneya Idn ·man· . 
•. ¡as,.12 Jerseys con Dianp.a 1 d08 bu

tandas, confecclonado todo ello por 
compafieraa de Calderi afectas· a la' 
U. G. T. "1 C. N. T. 

Han sldo entregadas en esta. OoGIe-' 
Jer1a, para auscrtpél6n de 1U ·.mfiiclaa 
anUfasclstas, la cantidad de_ peeetu 
m1l neveclentu ocho, COD · d1eI cmtI· 
moe, recaudadáa por Jós caínpafteroa 
de la caaa .. Unlted Sboe M.'n.., 

'.: ~ OOmpadY, 8. A. iI.". 
-La 8eccl6n de Yeeeroa ~ Barce-. 

, .• ' Ion&, ba entregado 111 eoauté H)-VIO-
t1mu del flUlC1mlo va.ñu 8UIOl1pc1GDe1 
Yoluntartu que b&n ~ la ~ 
table cantidad de 31.275 peMtu. 

...;,.Loe compa6eros . ~el ~tal Mi. , 
Il&al .4e esta PIaa, afectcie a 1& 
d:'R. T • ., U. G. T .. hall becbó .• ~ 
la 111 00m1t6 Pro Vfctimu del .... 
mo, de la c!lDtIdad di ~ lIdl'dcIIüD-

PrImera Parte 
1.·-LA BANDA MUNICIPAL DE 

BARCELONA. Direcci6n, ma.es
tro Juao Lamote de Grtgn6a, 
ejeCutaTá 106 lúmnoe otlcla.le:a y 
popularel. 

2.--'!ESBART DE DAN9AIRES 
BARCINO". Dirección, J. Matu. 

3.e-"ORFÉO GRACIENC". Direc
Cl6n, maeatro BalseUs. 

"e-LAS DANZAS DEL PRINciPE 
100R, AApOr el cuerpo de ~e 
del T.eatro Tivoll" dlrlgido' por 
"P&Uleta" Pamiea. ' 

5.e-LA COBLA "ALBERT MAR
TI", eCO 8UI danzu populatea, 
por "L'Eabart de DaD~es". 

. 8epa4a Parte 
6.·-P.re.ten.taclim ,del ~lebre b&llarin 

tbIo' LO~ZOFP',' del Teatro 
Kal1nIky,' de Lenlngrado, con al 
"partéDáli-e" ' KAlUA DE ' A VI

'LA, cOO' el ballet de Weber, "El 
Elpectro de la- RoA". 

'¡.e-CONCIERTO POR LA BANDA 
IIUNImPAL DE BABCELoNA. 
d1rI¡1da por el maestro Juao La
mote de GrlgnÓD: 

'Tlcbalk01rild, OUVL 
"Fraaceaca -da ·BImbd". poema 
. elDf6GJco. '. 

GbafJaeI:, R. Lamotte de GrlgnÓD. 
. "La ~ de LaJa AlOll8O", in-

term~ . , , 
¡...,. Lamotte de Grl¡D6a, _00. cantos 

popula:i'ee: . 
a) "Li- KOi't de la .Ndriáll 

• . 

Alberto Martinez Martfnez 
El compa1iero;~ Ruiz. ~uéa 

desea que le escriba,s . . DIrección:. 
¡ Cuarta baterla del 15, Los Leanea 
,Rojos, Tardienta. . 

A LOS ' CAMARADAS DEL' FRENTE 
DE MALAGA 

El compafiero José M~ (mala· 
guefio), que opera en las milicias anti
tasc1stas en el sector de Aragón, desea· 
ría tener noticias de su padre Prancts· 
ca MediDa, que r~lde en el pueblo 'de 
GaU<.:tl (Málaga), o al menos Saber 
algo de su pueblo. , -

Mi .d1reccl6n es la stg¡¡l~nte: VIna· 
ceite (Teruen, segunda collllÍÚl&' Orttz. 
regtm1ento A1cánt~ nllmero 1'- sec
ción ametralladoras. 

,ci on.. d. la. Indultr I,a. 
.. ' . .,; :1;, 

Con.umldor •• ' ct.· '. ~fc.r 
tos' ~xtrayiadOI' , r, .. , _ , 

d. e.t..uñ.·'" 
El compafiero Miguel Margos 00- : 

mas ha perdido su cal"llet confedera.L 
Devol vedlo a esta ·Redacclón. 

-Él compaOero Agustln Palazón ha Se convoca a lu Juntas '1 miUtan. 
perdido su camet conteder&l. Devol- . 
vedlo a esta Redacclón. . tea de le.a Secctones de cbócolatel, p. 

-El compañero José ,Alucón Alar- lletal, vinOl y Ucorea, CQDf,teioe y 
eón ha perdido su carDet de 1& Becclón bomboneroe, Repoatel'Ol l 'l ~er1a 
de Pintores. Devolvedlo al Sindicato San Luis, a 1& reunión .que .ieDdri lu
de Construcc1ón, calle Kercaden, 26, ' 
principal. " . :, " _. . , gar maAana, viernea, dla 16, a ... ·1elB 

-El compafiero Jalme Gran pór. y med1& de la tarde, ep' 4;¡~,aoc1al 
quet ha perdido su' documentacl9n- 1,. ' del Slndicato Unico cW .~,-de AU
un camet de chofer francés. Se en';' ment&c1ón, cá1le ~ ........ ' Js; r..ta re-
carece la devolución a la Beeclón de --
Limpieza PIlbl1ca, del Sindicato de unión será continuaci6n de la'celebra· 

."",,,mU"~DmUUSUU,,m~ Servicios PIlbUcos, calle Nueva dé ' la da IlIUmamente y eP. erla :de~ pro-
Rambla, 3; .! '. . cederse &1 nomliramieJÍtO ... de.f1JÍ1f1y., de 

-José CaIUzares, del Ramo de ', la loa compaAeros que han dé'\forinar el 
Metalurgia, ha perdldo su cárÍl~t Con,:, Oomité Re'ponal de' .... -...... ~., ..... laS 
federal. Devolvedlo ' a ·esta RE:dacc16n. ""'..... .... 

-El campad.ero Arturo Pcrnáhdez Irldustrlaa Oonaumic1Ór8I·
r 

dé, ..• . AzIlcar • JUVENTUDES LIBERTARIAS DE ' , 
LUZ Y FUEBZA • ha perdido sus carneta de la C. N. T: y Por lo tanto,le ruega~la .aal""cia de 

de las mlliclaa. Be ruega l& devolUción • __ A __ 

Se convoca a tod,.. loS aflllados y ta ~_"'A_"'ón. todos loe' compat1e1'Ol' tn ___ -
s1mpat1zantes. a la re~6n que tendrá a es ~ " I El Oom1tA -:-- , 

-La compiUiera Isabel Perrer, de " . . " . .... ,) lugar ~oy, viernes, ~ nuestro local "'_ .. _.-1..... "'_ h '\ ' 
.. 1.... d la Becci ... del gQ.""" Dom~t1co, t·a $U$",,,"UU,,"U,.Ie'UU.lfum 

1IOC1al, !4a1lorca, 2~. - segun o, a perdido su carnet confederal. Se rue- " '~ 0',: 

las ~tAI en punte?: !Í" 1& de~olu~~6n a esta ~6il. . v'r · .. A 101 obrero*;, rd.: la 
GRUPO GBUIEN Habiéndose extravtado ~ ~et del ' , .. ,~ • .r,' 

d:G~:rua'!:::'I=~~ ~~~l~~~OC:,~~~ '·ca.a M.on·tf,or't y 
ta, hoy, vie~, a las nueve de la no. truccl6n, se ruega la devo11,1ción ,ál ·S1n. ,'. .- ,'" ~ <. 
che, por "Tierra Y,LIbertad". Asuntos d1cato del expresado pUeblo. " , Compa"'a!>;_, 
urgentes exigen 1& 'prelmcla de todos. -La compa6era Lu1a& PuWem. del ) <., •. ' . 

, Ramo del Vestir, ha perd1do su carriet A todu 1Ju compderü.de la ca· b) ~L& ,~ i el Beú~. 
BbuId ~ .... , R. I&mote 

Grign6D:. ' , 

.JUVEN'l'UDUoUac.a yE~_~l!O"~E~; ... PIOE ¡ contederal. DevolYedlo al 81nd1cato, ' . 'MonUort, que trabajaban el 19 de 
de A~ AA ~'I.'~1!i laA Secclón Sastreri&. ' julio, .e tu ruega acudam a .1a 'uam-

DE OUCIA ' -En el frente de Tardlenta se ex- . blea que ~e celebran. ma~.na, vler-
"1:1 Vol .. Bortoor, echerzo. 

.~ J. <Lamote de GrigD6n. 
"'La~ .. ~", 8ardana. 

Se convoca á 108 componentes de es· trav1ó UI1&, amer1~ COI) documen- nea, a ,lu mete de la: tard~ ~, loe ta-
tas Juv.entudes "1 .Jo_ -neo L1bertar10, a ' tac16n ~ meW1co . 'el Pl'Ado mes de Ueres de dicha caaa, calle de IIaIlo!,
.la asamblea general que.,se celebrará 810st0, a DOlobre de(compaft~ Ore. ca, 117, ' pará ~ver eobre ~ orl&
hoy, viernes, a laa-;n~e '1 _med1& de ¡ortO B1aJ1.co Z~ón, QC}m~ero de nlzacl6n del taller, '1 DOn\~to 

" . '1& noche. , . I tel6fOnos, en ~ de encon~ del Ca~~ de ~cba ~ ¡,,', ;, 
,u'"",u'.ui'U'fJUh'U"""US IUVENT11D LlBCO-B!.~ ~E LA~ 1, ::-ka:! ~.~ ~~_ ~ ~,I¡' ,,~'UGUII"""IJ~~'UUPJJ~i~~i'''H' 
tu ~w. 'l tnI ~ ~ .. ' &110 , ~6D 
tata , "Cllnco .t1JDÓI~ _Potte .4e un ·Se convoca a todos 101 éoniponentee8e niep al que lA baJa eDcookado , trado, ce 8lrva dewl\'.8!1O" la ~-

, ~.;._d.e ~ de la _ _ ceDa. del mes 'de esta Juventud, a la reunión qde' , la · devuelft~:IIte 81Dd1cato, .por aer,.. • técntca de AlbdUes .J ~~OU&d : 
a.ct'uaa. ' tendrá l\liar hoy, viernes, a las' aiete le muy pre,cteo en , 8Itoe. momento¡t.. de Septiembre, 28. _ ~~ e 
. -LA Pe6a Mata-Gat. (Bar a Ca . de ia tarde. , SlNI,)JCA'W I1mCÓ' DEL WO DE 000 carnet una crec:I:': .:or!:. 
la pepa) ha en~ al coaí1t6 Pro EaperamOli de todos 1011 compafteroi Ó9:NS .... ijVCION . .,; . ' csel::n=~:-ala G AUpIj~ ~ 
vfcttin8a del ~ la 'cantidad de la aslsk éla debida para d1acutir 101 . ' , .... _.. caatédenL De101-
dOiIclen., ' dDrinta .,' e,uatto ,pieetu¡ asuntos que para 1& bujma ~ de I _ Al OOIi;Ipafte1'o ' Aptónlo .Ler,1D se le . perdido . IU -. ...... . ~~ la-re. 
Ju CualeI 111 tenfab cSeItInádAa pva la qqad1zac1Ol1 de. ser tratad08.- I bi extraviado un ciIrilet de la O. R. '1', ftdo al ~"." ~.-

El Eiecretu1o. # 1 ce.,., a quien pueda b&bIrlo"eacr- ""'11, (~~ .. 
, 1ICUIIlOn.. ~. , I I .' '-, .¡~ - I , 
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Íf'oO. ;" Iqt6.. .. , f .. - 1 ". : ' ,. 'O" ) t 'l . • 'f ~ • • 

'i 7;'áo. ';' Wonpaclc1D ~~.9A~J teléf6Dlca dt'lOl dlvereo. frenÍélaaU· 
" . , , ,~: lID \OUtlllaD4f)' catalüi ' " , :i.w_.Fr..... '-, " . , 1 :· . ' ~ 

19'00. !:.. Nueltro eompattero 01 de Re~ ' '-':' UIIÁ· ~nier_ ,cuJÓ. 
" tema .erA: "ElpaAa ,deapuá de diez al,loe de ' domiDlo del mi· 
. Ut&rlsmo ., de " ·I¡Ieela." '. ,; , ". 

ir~: - /RetraulDlItdD, ~ a 101 CUDpuiDOI 'de; CataJuaa, .por.:. 
, ;. . . OoIaIIjItfá di ~tUr&. l .,;;,' . .lA .. ,. ~." ~, t~ , 

:'. 2O'Oq •. ~ Informaci6n teleirtdC1* y tél~6Dlca de loe diversos frentflll an~ '-.. , '. , f~_ En putellaDo )' ,~~~; .. . ." .. ,. ',,' :', 
, . ~o,:~Q, -,. 8~1p de 8OOOrro. ~. org~éa, 'Iu,erenclal y ~ . 
. ' . '. .tac1.onea a todo. loe Ü'abajádóJ'e" de' la PenlnsUla. '.' .', l' 

21'00. - NueatrO cODlpaAero Ji¡AN . ~. F~AS. CODSeJero de Eco
~.' ' .é, - 1ÍoDÜ&, dar' .una .,.~dta, cuyo J~ -~; ~'I4'C. N. T • . ate 

. " .. ' . 1& sttuaél6D len~ de ._~/' ¡ - "r.! . .,. " . 11. . . . 

... _' ',_ Dicha conferencia 'lerA ret~~ltJda ' por onda normal . •. 
. tl·OO ... ..;.. AlemiD. . , 
. ~OO. ~ C'ast.n~o y a&~ 
:·~'OO. _.S~eco. . 

.' .~ .. , .~ , :' ' .. 

:···:~te IreMos pubUcando .. los . ~ .. " : . mAl , (" m' ...: ; . Salatac'óD.-Un representante del 
·d"""ti ' .. ...... . ... ~ ) J.'9 , . , fQ ~rererfa)~" "1~«J,~, . .. . .... .:...;.1 ... - d ftal-AIA sal .. ;;, ..... 
· ~ ~os ·rec ... ",08 por "'en\lltrO: 90- ~. ~~ .. la ~ Tob .... ;j ·¡' ;V~ , . ,AYUn~e""" e y cuwo u ....... a 
. 1Dl~ con dest1no a las vfctlmaa'del fu- ~, 1{1 1 • . caSa .ruan PascUal, 2'7,25: . ·C&talUfia delde la escena del Olympla. 

~OBIA.-compaJUa lIr1ca \,~Jua" ,' IIAlQJ.IO..-(:oruólI budolero, ClYIIIDo" 
Pablo lJ.rt¡t¡edro Serura. Tattte" Ia ' tu- Captor'840.' DIbujo.. ' 
UO¡"La . 11& di la b\!!1,&&~t:': JLUrUII. - UD hombre 1111 ntralu. r. 
1IrtIIO~. • ""'SOr '.:.-.. ,¡' ,. ~ .wlwo. .... Yi4a. • peno ct. J'rudeI ., ... 
J '''La verbina de la ,PalÓftUl,. . " t1irL , ". 
.OTAI-'I'odo • . 1oe tMt~;. CODt~ .. ~. - La vida .mplna a I0Il ... 

ladoe p,or la C. W. T. Qaedú IUpMml. ~ 0IIII& . .... 101 acu~l • • »~ ~ 
daI la .eontad1ll1", la revelda y la ,.Je- &rU1&I y ~ Incom~le l"-IDe. . 
ql& Todo. Iof teatro8 'IwácIotIap eD r6- _MUJA. - El 11 .. dGndo (., ..... 
Slmetl • .oclallrado J por táI motivo. DO ' 801). PIe'nIu de seda. .... de .111 • ..., 
" dan IfttradU ela lavor. '.*. ""I,cloa )'~nlbuJOI Ó4II popeye ( • .,.,.,1). 
,~.,.tuJ~ . , . ,: }, ~"'JIO~IL.-CUlt""" La ...... 

rqw., - ro '1* .Ido es~. , Baraloorola; J 

e I N E S .IBlA. - DlbujOl. Ojo por oJo. P .... 
rroJo I (en eapaflol) y POdarolO caball .. 

' .al'l4't1AUDADES"" Iq' EO . (elÍ, IIpdoI). ' 
'd~1M münad~ .. r.w r."::ll ~' . IIO,U •• lfTAL. - Yellpnza di .... 
'd l' I da R ta H '1 d • I ~ ~ere8 de la auerte. Otra prl. , e ,r an • ela., o an a en a prl· maYer&; (en eapallol) El pueblo en &nI1q 
manra, Quien Quiera picar QU' pique y D6mero 8 v DibuJo': 

\ Noch • • s1taDa. ... :_ • , • " · .... __ O.-Sl sombrero de copa. 11 .. 
- ALI&JIQ ~ La "da • .abro .. (111 u-. tropolltaDo lIOCluno (,...). A coa,de 
paIlo!). Carnaval de la vida; ' l>ueblo en al" l1I8toa (dibuJo, color) ., Loe Arullucbo. 
mu nOm. 11 •• Iedo a! eacenarlj) y Dlbuj\l" .de la F. A. l . nOm. 2-

. -ABDICA. - .T~ el programa-a "'s 1118TBAL.-Dibujo .. Recordemo. aque
Ddol : Una 8IDI&D& de )'elleldad, tA 'y... 11 .. bOrAI¡ J:l1IOYeU ...,.llIIto ., DaD 
14& ~e · rojo. lA vfda. eabroa , ·DtbujOl: · QulIltlD el · .......... 

ARENAS. _ LoI co~. DibuJos. El HUNDlAL.-La picara mOllea. La Iqt6D 
paeblo ea .rmu "Wn. Cí J Tle"''''''. mo- blanca. A través de la tormenta , Di-
d.. ( . Cha") ........ )lujoe en color • 

. "tIIOl JlC?r rlot. • IlEW.YOBL _ ~ ..... del arTOJO. 
f ARNAU. ~ wonCier Bar. "El elub de Chofer con faldu. ca bfJa cIII JÜ&D SIm6Q 
' medianoche. La cena de 10. acu.eadoe y 1 DibuJos. 
Pueblo en armu nQm:. 6. NUEVO. - Allu aO. Loa 1llUmoa cllu 

'. AI'IO&IA ...... Tárde de ·. a 8 y noche. .de Pompeya. Dibujo. y Revista. 
1u' 10: A caza de 8Ultoe (dibujos). El NUBlA. - Garras y colmllloe. Nocbe 
pueblo eD armaa núm . . 7. Nocturno me- de mayo. El expreso de la Md& ., DIbuje» 
lI'Opo11tuo, mi' IOmbrero de copa y Oro de . SeU.,. 
g::ra:.utorta

w
• d!:lgtda por el maestro PBL~ClP.u..-Tltanes del cielo, QuJea 

• JD&l' anda. .. Nobleza baturra y DlbujoL 
ATLANTIC.-EI mundo de lu horml· '. ' . .. , 

IU, Barcos orientales. Cocktail deportivo. . I'OMPEYA.-El abuelo de la cr1abira" 
Heraldo de Invierno (dibujos) Y La marcha S4Dádo. domingo y lunea. Vldu rotu J I 
del tiempo nOm. 7. DlbuJoa. 
. BAlLElI. _ La mu~ de.,V~CIOD.. ioADÍIO.-P1erDu ele .se. La , ... 
El crimen de! Vanltlés, .UII MCUeltrO:)eD.J· ·::n~ ·de '" Paloma. La Fua1t1ft ., n--. 

. .. cIODa! y ~I~uj~ • . Popey~ . . PATJIE PAUCE. - El pto baDdlcll 
. ·á.acmLoJf~nfiÚte, 'HUIe -LUí. ' (cltbu,Jo ·ID. colcnw), TMmpoe ....... 
Y Trasatlántlca. · · . Una copa ele ..... ., 111 IOlcIadIto JW~~ 

' OIImO. ~. dado el crecido nWnero .C$lla cua BItruch. 8,60; J. Matee, lO; 
di 'n~ ~_ DOI • de todo ' . ~ PuI1lacha. 2; Manufacturas • • e 8OBEJI~-La '~ del '1UIIllr.O. ll1 '. ~U!!'J~1i~~ dta: 
punto bDpóI1ble poderlo bacer de una _ÚI,. 14'1; de la ca.- M1r Rovlra, Un prornma .,.,,,...LO eJecutari la I!tirlaclor ·ele . nonacla. Qu6 .-.naaa y ID ' camlDoa de Doa Juu .. ~ • 
lOla Vez. como aa1 desearfamOjl. . 220,20; Maria Barn11a, 5; ~ Vallés, :'Banda' Munlc1p&l de' Valencia, laurea· pueblo en armu IlOm. 6 y DibujO.. pala de la miel (dibuJo). Cromoa e ICe-

auma anterior. 81'l.514,20 pesetu. , 1.8M.; Rodonet y ~ta, 215; com- da en tantoa cert6men. muslca1ee, BOSQUE.-La elta a medianoche. DlUDa pafia, lndlal orientales. ~41a pala de ,,:;r .BU". 182 peeetas: compa· ~.,. Lf!!brt1, 3: de 1,. eua Berna- 'd1l1g1da por el ~ LuJa Ay11óa :ec:!~t,' La YleSa • abroea, DibU,lOl ~o: :~Df: r~m':: ~Ildaoa 
' . . .. ,' di .ladCU& Petrer ~,W; d~, 25: ,~ la. _ M6I Novu, '12: de • • • . BBOADWAY.-Loa AruUudlo. de la V. ftAJUS.-Tard. de •• U -- , (coa-
~~ e la cua Vicente Olrüt, la cua 1461 Novas, '10: Compafteraa y A. l. nWn. 2. WODder .Bar, El Club de Inua): Popey. marlliero; La cucar.ctaa. 'Ro-

· 1'8; ~ de la cui. Bel'D;&t, Es- domP&fteros ,de los laboratorlCl Bo- lo Dant6n .. _atA en estudio el mon- med1U,oclIe ., La !*la de lo. ac~&dÓ8. berta. La ale¡re dlvoref&da.- DoiI , ... 
· ~. ~; ~~eros 'de la' caea MIr' mU, fa; UD comPlftero, 5; 8lnd1catb taje de esta obia de Romaln Rolland (lA'l'ALUU.-lnaUl\lr&C16n de la temo . dio. PrOzlmameute JJ'IDdeI ....... 
~ 21,50; compderoe de la casa ' Unlco de oampestnos, en colábÓraclón en UD' téatro a.rcelon6e. parada co~ ,raudea utraoa.· El retorno . BOYAL. "- Solda4o prof8ltoaal (- .... 
L~~,. 41: comPlfteros de la ~ con ei comefc~te Ouaach, 800: com- de VaUles. Hombrea en nerro, Geome- paflol), EDtre dOl amor. (a . ....... ). 

· 0aIID0vU, U8; oompUierol de la ca- pderoe de la eua MartJnez, aUDÍen- • • • tria mUlleal, Sol Y 'Dlete y Dlbu,jOll. In n~ que tenia el alma lIIuCa <M 
I!' Pueyo, 41,DO: compdll'Ól de la ca- tacIóD, 2&; oompderoe de la casa Bomalo BolJaDd.-:-EI el pan eacr1- (loLlisVH.-Yo m. entiendo (dibuJOS). .paAoI) Y D}bujOl. 

' iIá dod6, . prbhero y MlUDdo tumos, Pou, 8lDd1cato l1Dlco dela Ketalur- tor ~. aml¡o de Espa1ia, que en M.lodia mA,lea (musical). 8u ~una de U~O~b~~~~: ~~ = 
1.921,80: compafieros de la 'cua Bar- .... (lampSatu), f7; compt.f1eroe de la eetoa momentos ·sostlene el pabeUón :::;1 c~~~C:!;,s~-=~m:'lf.:::rc:b!~ , Dibujo ••• - . 
plló, .~65: una .compafiera, 4; un caáa Bac1fa <lampista), 340,40; J08- I espadol en 1& vec1na Rep\lbl1ca. larln.). La pequella Ifan artllta Pepita , BOVIBA. - La muarte di ~ 

. ~~ S; . ~II'OI de 1aa Bi- quin Pomé, 5; compafieios de la casa r !-Counlell"e,,~c.ltacló/l. y ~) y la OrqU~ , III cr\meD del Vanltl6l, Un HCUMtro .... 
I~t~ NacIon$l, 3'10; comP&,fteroe del vaUet, S1ndlca~ COnstrucción, 98; l ' • • · .: . ' ,' saclonál ', DIbujos ~ '; 
~ Bltl,280,8Q; SlndJcato u.~ de Pom~to de. O~ y C~ones, lIIIpeI Padrola. Ha v1a\tado al 00- . roCJO, DBI:!uEj801' -:: I!.~egrao :~~~.!OI:: SAVOY.-Roma del Jap6D (dOC1llDelitaD, 
~uctoe ~, 1.326; S1nwcato SeccIón Mee6n1ca), 81; compa6eras y , IDlté ~ómIco,d~ Teatro· para agra- u J .... u ".. um. mi tren d. 101 mlllonanOl (..sei! ' . 

. ~e Cóna~ lUCIO: paletu y pfJO:- compa1\erol de la ~ Viuda Rafael, d~rle, ep su nombre '1 en ~ ~e. SU COLON.-ilnamorado. (en .éepalloU: Pa. · mica) Olimpiada dom6at1ca, .... ... al-
n.' del éOillratllta AlejaDdro AI1m6p,. ; ~; I~",,' .,~pa.fteió6 de la . "-espOsa:" 'la actrla Amada Al", -.... r.ece que fué ayer • . :J:rlple ~pnsa., Puef tara (dOCUllleDta1). Kahort, Iu-taIdeI 61-
103; ~edOl'ell CQIl pueatos-". 'Ia'" 1ii8Irc-" .... ""' .... 'liIS'. --: .. v;,:.;~ .. ::.".:r-"'-:::: _ -i~ v " .. .mda i"úe .' __ 11. . ......... • ~~.armu,.Y:~~~.~_, ; : ,1,' . clo~ .J411!:1L11!!:!i ==-01)-:- ~ --
Ran1b, . ' . " la/ tercera.<· ' entrega. 58; . .,.¡ ...... de ' " ;::;'-«eroa' ~dela" " ,,~.; ... coSlmemt-'_Trl·enwto':. y 8O~50m . ~,. ~~'. éé1e--:'A'~n 'ieí festival h"";::'," '1",.; . CONDAL.' .:... AdortDte.: 'Intíip' ~. > ~ "lr.c~~~:·TF ,: . ..._. ~.....:.:.l_.: __ .. _~.... t-' ___ ... ;¡ .,..... -.. La'prlncesa O'Hara:' I;oe AlUllucho. de ' . ' 8JI!IMECT.- ltan.. .... ....-.• -
com~ . de} Hospital de Lepl'0606 - . . ' ! . la memoria de 'su bijo ~el. muerto V. A. l. 1lQm. J 2 , .. J:l pueblo ' 8D .• ~~: .. lf9b.l~ ~turra,. ~. , 

, de tforta. • .po: compal .. LSberU, · oca~ de la .. Joaé,sanz, 52. hel'01camente 'en 'el frente~: ,!OmIl'O 7. . ', :,\ ' ., ~,: , ,, ., ,. i ..... T.-'J'lem~ moclarDol, ' JA-'" 
J; . ~... 1 co~~ de J& TaW, d_to peaet&L . '; :. Suplicó el ~pa.ftero r~1& IW! hlc1e-. COMEDU - Loa bllol del chIImt, La dla d!1' CO~D ., DlbujoiI. . , ., 

. " se p\Ui11co su agradec1mlento a los· plmpl~c1a eacarlata. ilncadeDada y aev~ SPLJÍNDID.-UIl m1lÍ6D de aracIu. as-
GUU"GISQfU"f"S""'''Sf,f~U'SSGSUnDJf~IS:'';':,,,,,u::,,,,*~~$'''!$'' arti8tas que tomaron ·j)afte en la ve- ta y dlbujOl. . . ,e de la IAdla. Dlbujoa., Lu ilete··UaftI. 
1.lacló,.. el. comp.líero. I Auguito veriel orr.no. lada, 0ec1l1a Gubert, Ma:tnde · Maitln. . (lBIL •• - La vlela ,~ a loe 40, ' , SPBOO. - J!ll ~UIo. Alma'" 'b.u.. 

'. , . .. 81nd1~to UnlCO J'abrll y TexUL Flora Perélra, Elv~ Roy, Mel1ta La cena d. los acuaád08, ·El pueblo eD ,rIna. IVlva VW.I ., DlbujoL . , 
. Joeé GOnrAiei ,Bad1&, grupO sexto. Vianor. LoUta SAez, Marcos Redondo. armas nOmo 6 '1 La Incomparable honn.. . 'I'ALI~-La 11'1 del 08It8, 111 'filo ...... 

que tienen c.rta .~ e.ta centuria Pedralbel , EnrIque Borris, 'Joi.qu1n Montero. DIANA. - Alas sobre el Chaco. Valle lado, Un loco de veruo y amata)'-U¡: 
• • • ~ o ... • •• daccI6n . .' Anclril ,Pona Ú~P18. Miuctaa -ADU. : Em1110 Vendre1;1, José Clspera. Jaime g~~o~~erno. DoI fusUerol 81n bala y DI· . buJo.. ' , o - . .. . 

, . '. , . tuc1ltu, .artUlero.,. 1 M11'et; V1anor~ JOI6 ROcb& . (WU-U· " DELlCIA8. _ La muerte ele -yacaclOD8I, TnUAN. - A. l. has cIel cuclitlabro. 
~ A1etet Tomú Cuartil de , Jl,Ii.D .Rlera, ,col~ de .ft.rtI.. '. Chang), Jesús Royo 'Iel maes~ Ma· 111 crimen del Vanltl6a. Un 'l8CUeI\ro 'aeD' :¡ ~r:n~ :i:'l'i': :...:.:. ~ . 

.JaIme 1, . tercera .catun&. DOVIIIO .... ' .. JOI6 lCIale." cuartel del Bruc:h, P. I ,nuel Civera. A 101 teat1mOni08 de.am1s· . 1&Cl0nal, Dlbujoa Popare. ., DI~' J c6 

~:'~ .. ' J'rap, COI~ : :~~ ·M~~. " · '. ' =~'rd:=\'r~~=e!' ~~~~~~~~(etnn;:. (:. Io~~ de·':~ '=s: 
4e1 caPl*-K1r&nda. Juán AmbrOna Gonzila, columna la Ju~entud de 1-& ' cooperativa"La la nlev .. DibuJo. 1 el Pll'blo 8D armu J DibuJoe Popqe ( • ...,.&01) • 

. , Vtctor 'L1nare8, columna de deIem- C.'N~ ~. . Fra~"~ .. debe unir el. nuestro. . AQ;T~NZA. ~ Idolo. de BueDoa AlreI VlCI'OIUA. - .. 000 d1Iroe. .. ~ 
~ de ~beI. C. N. T •• cuarta ¡¡'edro N6pola, J~ Sbert, 'Juan . (en e.pallol). La relua del barrio. Dlbu. ftero J el ~. _Vl~ .. DIMYO )' • oentürta. JI'UÍIO 68. NépQla Y Antonio N6pola, oolwDna T E A T; R O S lo. y Don QUlnUD el alDargao. · . Doctor Z. (dUI1UOI). . 

.Antonio MartID Patru.e, centuria Rojo 1 Ne¡ra. .. o • { • TJUAJ(ON. - JDDae ..... " .. Tocio por .. 
.. ..;¡,¡ ,, 'NA-= BenfJDO Plq""-. . ~NClONES PABA HOY' :";"'BNES EDEN. - Ses 6n de • arde a 12.80 DO- amor Bollmbo '1 Pueblo ííi .,.... L L "-1"" -'_':"" .. -........ ya.. che: Dlbujoa, El Incomprendl.do. Uaa a.... \ 
· :3_ !8iDches. 00m1~ de. Pedral. LqIa . .Jiménez .~. C)9lumna " ,. DIA. 18 o.· OO'JUB!&E, ' . ta en Hollywood y I'ruta nrde.. , UIUII1D1AONA,-Tarde ..... , Doc:Iae 
__ ' . Rojo" , Negro. , < _ . ~ : B8PW mI R tad J'ra DlAYOl . a \al 10: caballero Llllprovflado, lIeló4la 
~'~ mJUctano. ~ . Slndlcato de A¡ua, Gu Y lDlectrl'; . ? ~ . - .~&aeu • "" " I .~&al. . . " lA 'hlja'¡; J~ ~~ ~. , . o" , =~;:a¿:~ctJ :.,r:.. .... -,:,cSoa!:: .. 
d . Áiltonlo :li1dali'o VidaL .1 . . 'cld&cL ;! ·í .. 

O 
-: .0/ '.. , AP.OLO.~omDdla de' dniJ. l.oeialu., . EXCELSIOB. - Los pln¡Qlnol (dibujo ber coa la ..u.u. .. 1& ...... MIta ~ 

. " JJúaIf.I.&br6. patru1la8 de Control. .. .·Juan·.Garrlp· Petrus, columna Ro- . Salvadbr sle~ra,,,r\queta Torrell. Tarde . - COlor), Los AlUfluchoe ele la 1'. A. 1. S6ft, , 
.. "la ;: JeCCI6n iexta ' (Bonanova-P.. jo y Negro. . . a lu 6.!O 'Y lÍoehe~ a ' las lO: ill Cristo nllm. J. Jleloclla del coru6a .., Tlempoe . Luaes, ella lt, IIU ........ • .. to olMo ' 

, ' . . . . Carn\en SolanloJL 1 Koderno. ~~a Lo.!! dp~ pl}let8f . mod,rnoa. por Charlot. matorr61Jco, La mejor cnaCIdD le ) 
_ •• 91....... . Comit6 dlli. lI:Icuela Nueva 'UnUl BABdt:LONA. - ,"'ampallta de comed,.. FAJlTAS.O. ":" Pueblo 811 armu Ddme- JIIl)l>m CANToa _ ......... cada. ' • eaeteUu.. Manolo P.r\ .... Eaper.nu Ortla. ro 7. RulaeAor imperial, Dibujo 8D oolor, . . \ 

• • . !8WraDo. ) , " . , , \ '. l ' Tard •• \al 6.3Q , noche a tu' 10: la taria. P.rt.I~~'{'OI' d.,1 m~ (ea te~loolor), Se- - ~ ¿1IOJIISR8 O 1IA'I'Olfr. 
.~ TortoIa. ' Ram6n Koa~ Ooml~ de Obre- . e6mlc& en' ,re. act'" Ü ~' (bIjO) y .. . quola, Habla UDa ya cSoa bél'O& La mú baUa .wt_IA la ----. --..... 
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A~O Vh tPOCA YI " " .;, 

Ha lIeQa~ola , hora ;,dei,¡'tensif,i~~r ,~, 'J~s ].,6rica. '" 
la prod';c:ció," ,'de m:anta's~ j,,~seys, '%"P .. tó.$",: e -im~ ' 
permeables,así cdmo ' ta. .. ~ién apelaf;;':~<'·m'edidas ' ;' 
revolucionarias para "' dispo~ner en ' pc,cas', horas de "': 

,avituallamientos dea,brig~ 
," . • .' ' 'rr ... ;;..;. .'li"1' 

. ..: 

' EL ,iDiotA, QUEiPO , DE, ';LLAt!iQ';' fUE oam:o 
. " . .. ~ DE· .UN ATENTADO, .:. ',~~"' .. ". 

COMO EN LA ·QUER~ . 
I ' 

" • ~ f ,lo • ;;,.r..: ... ~J í"i. ·~ I I 

l~, que ~u,nta u'n;' .~adtd':;Ct', ~ S.~·lna r,_ ~ . r-.; 

" r -~ r :: f "17¿' 
: .• r .... r r.- -: .. ~" 

En los frentei ,.de ~9mbate no 
hán de fa~tar las .prendas: ~'ue soj," 
indispensables para 50b·rell .evar 

. '~ . . " " . . 
UII 8vadtdo de SevUla retlere que tor Piquera tué ~o 1 'el' sacer. 'lee catalan. 'porque 10 ~ 

ta campaña de, invierno 
" captó a1l1 la confianza de loa fao· I dote tué paseado por las callee con UD exige hacer pagar a loe oan·l\~ • 
c1oaoa simulando pensar como elloa y ¡letrero que decla: "Soy Un renegado talanes loe gutoe del mov1lDlelltO Da-
le libró de que le tua1JaraD. de ' mi confeaión". .. ". cionaL ' .. ' 
, Ha referido este lndividqo, que oeul· otro sacerdote tué füI1Iado porque . Los aviadores italianos y ,a1~ 

. ·En ·el n11mero correspondiente a SOLIDARIDAD OBRERA., del m1ú.c:o- · ta su peraonall4&d para evitar repre- se horrorizó al ver. UD mo~t6n .d, cia- , ' Ie oéultan ahora mucho del ,pd~c.Q, 
lee, de la presente semana. rela.tAbamos 1& escuez de ropa de invierno que sal1aa en 8WI famillare8, algúnoa ·epi· dáverea. en el depó.s1to del ~enterl~. Untcarnente vi.ten un1f~rm6 ~ 
pudlm08 constatar por cuenta propia en 108 trentes dé combate. Hablamos JlIOdloe interesantel. Confirina' que el Agrega el evadido que el ex; Ceo- , • le ha11:fJ1 en actos de leÍ'VICIO. .; Í' 

del eector de Tardlenta de Saritiena. Y c1en.UDci~oe que nuestros mWc1a- . ¡,general Camplna tué condenado a ral Que1~ de LIano .ha enc;ontrado ·~ ~ Loe nUloa bijoe de 101 tuctatu.-baD 
D08 ae eDfrentan con ·el enemigo en coDd1dOlles harto lamentable.: " mu~fte por neprae. ~~ la re-. ingentoso medio de rrecabar, <Un~ro • .Ha toriñado pa~ de "balUJu" 1:"" 

Pero apel18B nuestraa fraaea de UD toDO eDérgico le hablaD dMl1zado bellón. Un ofia1al de.l Ejército, hijo de dicho a todos loa comerciantes que ' chaa" y le dediC&ll a golpear cOlf1lllÁl 
en el corer de loa diaa, que tropezamoa eD UD café de Barcelona a UDOI ca· C&mplna, llegó de mxtremadura y.e loa crédltos que' tuvieran ' peIid1entea porru de goma a loe bljoll de 101 
maradaa que proced1an del frente de OserL Noa reJñtieróD lo mismo que ·ebtreViBtó con Que1po de Ll&no para con lndUBtr1alee catalanea le loe pa_ . obreros. Tambi6ll le ded1can 'arádiáf. 
vimos en1'ardienta. En el frente de batalla· faltan mántaa, chaquetaa de cue- interceder en favor de w padre.~QUei- guen a él. Lee recomienda tamb16n D1atrar ricino a loe bijoe dé 101 .... 
ro, impermeables y otras prendaa P8J1. reeguarda.r8e del rigor de la eetacl6n. po de Llan le dijo ue él era UD mi tar .- pedid .- ,_.. ~- ui-........ _. 

Tenemos encima de la mesa de traka.jo una carta 'de 101 comnDfle-- de o , q - aumen WII oe a IUD ..... Wlw-.... • q -......... . .".. r- .- litar digno, pero que su padre no lo ' 
1& colUDlD& Durrutl. In.s1aten acerca de lo miamo. En .... i1Deaa de tuego el era. El oficial, exasperado, dI.paró su 
trio causa estragoa en loa cuerpos de 108 valientes milicianoe.. y ' lo terrible I ptetola contra Quelpo de Llano y le 
del caao el que no pueden eefUrae laa prepdu que lee"evitar1an laa torturaa sulc1dó en.el rnJamo ~eapacho. Queipo 
de una temperatura glacial. de Llano resultó herido leve. Se ame- ¡ ,..-----'-'!"-"'!!""'------";;,,.-----""""'--.. ...... 

'El Presidente de la ~era.Hdad ~~~ ~ ~estactonee que co- n ... J.. ,con el tuailamiento a quien pro
lIlctden con nuestra campa6a eD pro del aVifiJ8llamfelitO' dé QW. de inviem9 ~tféáta noticia. . '.' t . tr " ' i 
~' Ioe camaradas de las avan zad81 tevolu~na:ri.~rÍ.UiáCólllpanya l'8IIl8..n:6 -:~';faCcl- condenaron a muerte I 
que era Intolerable la exhib1ción efectua4a. a c:awia 'de ~laa primeru llllviu, ....-
~ MP40a abrigos e 1mi~l. eq " peñJq~ _ ~ c;aJ'1~ e,tll"'_. , ~ Wi p¡6dlco lzquie1'dl.sta, llamAdo doé· 

Se han de tomar 1&1 medid .. p8rtinenteit fÍlÍe · riítiélv8ZJ la pobreZa' que tor .Plquera. Se presentó ~ li¡tet
Be preaencia en los cauipoí de b&t&ll&. 'No. debe ~ en Ja. proced1. ceder por él UD ~óte qúé '41jo i.tr 
llÚeatoe de autaflo y eD 1& rutina de siempre:: Nue.tro. camaradaa DO." .... su tio. No le le li1zo caso. Uñluen· . 
tl8facen con unas declaraciones máá p men~ a1radaa. . . . te le le Conce(l1ó preeenc1ar el' tusi· • 

LA MASCARA~ " --EL ROSTRO 
~t., t -:- 01'"'" I 

((MUERTO POR DIOS" 
Y · -POR LA . PA lRIA;;' 

• l. .,., 

lA gravedad que plantea 18. neC8l1d8.d tnmed1ata que' tra.tam~ ._ .so- '1am1eilto de Su sobrInO, ' Y cúando ~ 
LIDARIDAD OBRERA del miércoles, ' y. que recalcamos en el presente ar- te .• e hallaba. ante el piquete de eje
tfculo exige de loa Comités, y de 1& tOta.u4&d de 1& clase trabajadora. una ao- ecució,n. el eacerdote no p~do reprimir
lución inmediata. ' " '.'. .~ y confesó que era su hijo. El doc-

Se ha de efectuar tma requi8a compl~fa eSe t~ los barriOll burgueeee. , .' ,.' . , . , .' _" En laa ·esquel .... mortuorlu que le pub~C&Il en 108 ' per16d1Co1 ~ 
Hay que allaDar 1ae moradas de los pll,ltóerátu, de 101 fli.ml.llarea de 1& ~, . J "fUnUfUUSSfS"'~fUH"USUnU 'la zona anfaoistada, y bajo el, ~ombre de 1& v1ct1JDa, le ~~~ ~:' 
bleza, del clero, de 101 financieros, de' los latttundiatu. No se ha de ~tar ; ... . _ ' . poi DlDs ' y por 1& Patria". Lo miBmo pod1a haber .!1lcho ~ -- , 
Id se han de padecer eacrOpuloe, que en la hora actual!JOn de un mUdo Abor ' ': .• ' '.Como b' u' en"' '0': S.- de .1& mue\1;e' de su'. herinano · .A!?e~. Porqu~ DO ea lo ~ q\l18Q ,DI¡11" COIltzarrevolueionarlo. . . : : re porque 1& muerte le llega accidentalmente, que qu1eli m~~., 

La vida de 1& retaguardi .. ha de :ser tan e&o UD ap6Ildtee de la ~ , '. . " ': . . do, en cuyo caso nun~ , se 'puede declr que se muere por , D!P!- O el 
cUa. Loe ciudadanos que permanecen en 1011 centro. urbaDOII, y eD laa locali- qUinto manQamlento dé¡ DeéAl~go ei 'p&ra estO!! católicos letra Ql~ 
dadee de menor monta, .han de supeditarae-·por entero a laa Deces1dade. que herma' 'no"s' '. ta. Tal maDdamlento dice: ~'No m .. taÍ'á8", y no aAade pre~~ _ para 
maliAD laa acciones guerreras. ~ef iDcumplir el Diandálniei1to ~' DWldato, la orden diViDa- ' Di 

Loe Individuos que se sienteD IIlOle1~ por 1& mera deciai6n de requ1,:, siquiera porque la desobediencia le haga en de!euaa de DiOl. La COI& 

~ tal~ "~dtas,e ....'!. UD08tratadimOllpey~gades_ IOn UDOI. enemigos encubiertoe" . Quelpo de Llano .h", olr.. es lógica. Porque si Di08 es áltamente poderoso Y DWlda ~., Duestra ---- .... UAII...... 01- __ . - vida, no tiene porqué . valense del hombre para acabar .~ la ~ ~ 
EetamOll hartos de que se prometa sat1afacc1ón .. lu deman"-- que ha" I otro hombre, teniendo en IU mano. la de todOl. No se puede .m. C)íií', . Inn,J 

.. ceIDOII desde nuestraa columnas. QUeremOlq;;e;; Íom~ médi~ 'i:med1atu! cado. lo. morol.... ind .• • Dios, de este modo, CWLJ1U mJ1ere matando. Si Dlo.11 exiatléia; -al.fti. 
:. ~=oD=~que_ .~. Vl~~ las. etapu pretéri~ pendencia del Marrueco. gár ~~elq~r:~1~~~~:e~~e~ n::t!.e!~te~ 

La Revolución ha de tener UD '8eIltido constructiVo. Serta de UD .augurtO , tar en mi nombre? ¿Por qué hu enmendado 1& tabla de. manda.-
desutroeo al no supiéramos dar ~ al problema de 1& ropa de in~ •• pañol miento.? . " , .. - ,,- e ... -,. . ~¡ , ,. 

BemOl de hacer lo imposible para ~ de lu prendu, que exige 1& .~ Y como la deeóbecHéncia. e el un pecado grave en loe alervos ' de 
c:lóD actual, a nuestros camaradaa de ' loe frentes de ~ rarfa. 15.-Begdn notlflaf rectbldu Dioa, y esta talta tiene 'su pena, bien especificada en el código celeste. 

No podrán alegarse las molestiaa' que puedan cauu.rse a 1& pobla.clóll. . de Tinger, en UD diacurIIo pronUDcia- el toDta1na que quiao ·mo~~·por. defender a DiOl le v.er1a, precipitadO 
• Para .~tar este ligero,lnconveniente 4e 'gUerra se ~bleee UD cAlcu1Q de 18.1 'do_por el general 'rebelde ' Que1po de en loe abismos de Satán. COn '10 cual habla hecho las _ de' tUtlmaa, 
aeceaidades de cada ciudadano y el IObrante, eD ropa, se déstiñi.· para" el LliIno, éste ha prom~ lOledlllemen. dicho sea 81D 4ninio . de rebajAr. lel tono de de eermóIi. QueClá deDJ08-
objetivo ee6alado. '. tradO, Ui, que eeo clé. ;.JPª~to: RQ~ .P¡~ no !JOlamente es .. una 'pé~. 

Se ha de tener en cuenta que est.amoe en guerra. .Quien no ee .peicate de ' te a lÓl moro. que, ea el ,caso de una cl&, al no que colocadoa en ertéiTéJiO ' de ell08, ~ ~ heiej~·, -- - ' .. 
eDo,' • UD idlota o un malvado. Estamos hartos de decir que las medfdu .que vietor.ta fá.cctoea. ' "eeñ concedtda la Veamoe ahora el otro motivo de la muerte del héroe. taacleta. 

, ae tomen le han de ajustar a la ·gravedad del momento y a las c1rcuDItmciu independencia al Marruecos eepatlol, "Muerto por 1& PaÍrla". ¿Por qué patria? Por una patrlá 'hecha ,por 
que caracte~ la trayectoria penlnsular. ~ , ' li elloe y para elloa. Por la patria,dlrigida por ellOll, los jeru:e .... ¿ QUiéD 

Hemos ~ la campa6a de, aprovialon, amo tento de aWes 'de guerra. flrmAndOfMl con 1& IOD& bre UD tra· ofendi6 l' la patria, antes del 18 de julio" par. que .ellos aal1eraD '~ su 
Nuestra voz se escucha.ri mientr ... aepamoe que'. falta una preiada de Ve8ttr tado de amI8tad y~de &li&Dz&". delensa.1 El comUDlímo , el anarqpJsmo -dicen- ' ~ '~b& a '.~ 
en el frente y llÚentru ,.DegueD a Due.stroe oldoe lu mtUtiplM deDUnc1aa de La notic1a há. próduc1do en 101 de ella: ¿Y qu6, e1 tal"era 1& v01UJl~.jd«t , 1a ~1or1a. de . loe ee~éI'T 
que ha, millclanoe ~ 110 poseen calziI.do y ' que DO puedeD ~ ·del clrculo. ofIcioeoe tra.Dcelee verdade- ¿Deede cuAndo 1& patria no es de todóiI, Y en una com.úDlclad de tb4~, 
apa y del trio. . . ... ., , . ~ lndl' __ ,.,... ' . . \ ........... d da .ta ligue el. rumbo de 101 mfe? ¿ Por qué IOn ellos y no nOllOtl'de· 101 

Las mantas, loa lmpermeablea. "otros ·aWes de .invierno, haD de awi. ra . e;~un por:qu' __ " u que repreaentanUÍ8 de la p&~? ¿,~é ~ e1lpa ,mú que 'n'oIIotrol ~e ~. 
daree, .iD desperdiclat UD minuto. al frente de batalla. La Revoluel6D lo de- le trata ~ uña ~~ arraa- pdoiéa! No; tampoco W ·patrta ·lóI ' fi!jDó a morir por ~~ .ix)l:~ue la 

, DWlda yel ma1lina del proletañadó pide a grandes grito. que la.~dta -u.r mú mol'Oll a 1& ~ la pen. . patria no necea1taba el d1a 18 de julio_que -ningClp es~ol murtera por 
le de.mude para que los 'millc1auOll estén eu1lctentemente equ1~oe para ln8ular, al Uem~ que, tal promesa, , ella, ya que no con1a .DtngQn peligro ex~. se muere por ~ patria 
.. plaatar al enemigo de la Espa6a prole~ . . , cuando la .patria eati- ~da,~ cuindo ae la Invade, e~~o se 1& ul· 

El proletariado catalAn tiene la. pal&btlL Loe Cow.1tée lwl ele tomar Dota hecha a gentes igllOrUlt,M,· es euacep- traja, cuando se 1& merma. :Nlida de eeto ·habla ocumdo en EIpafla. y 
del clam;or que DOe llega de la .V~ de;la Revollitl6n. ., .. ; UNe ele provocar dIIt1Jr..bl08. en la F.O- mal puede invocarle el nombre de 1& pat~ para producir ~ ~ . . 1........... Ila .fnplceea .ele ~ Pero hay. mM tpdaviL ,·LojI ;¡patrio.tU que le han ~. armu para 

'Us~UU,u,uu,mm~s"", ,,,:,,,,óUUUfU,;,u,,,,,,,,,,,,i,,,,'ffsu,umsu,,,.,,,,,,,,,;,i,..,,,;;u$tSm,,,, !:::d;!r: ~ :~~::~ ~ ::'.!:r!:~ ~ 
. INFO' RM' A. CION '.-DE· 'TARDIENTA .' . su valor, y han U,mNto a loe; elXtraIljei'08' y lee hall da.do trozos de lIIl nuestro terttorto y 1M haD. otrecido parte de au patrimonio a cambio 

. . , . . de ~ . ., JilUDlci9D- para IMI'nar a 8UI , propioa ~. 

Un, escua·á.ró'n de c~b'~lIérla :~,mo.·· ' ra, ci~str, aud,o. :u~;e~fa~=~r:~ ::~:leal:r::~"!:.~~ 
, • 1& patria,' 1'1.; cS" para' ello. :1& 'patria :DO ·lIODloe ,108 ~1 ... -..1Son 

, O~.~pacióit. d • . P ..• . rdl~u.·.' •. " •. , ft~, ·nu'éítr.i fmil'ici.as ' =y~er~ :rtlli! ~J:':~W: ~~~:: 
'lf - r;~ . . ' •• I~ : ... : \~ 'Qu1s6a creen mM. Qulíú creeD q'ue 11& 

Una columna facctoaa, COIIlpu~ . dl¡uer&; 14;. taacíatai: eD·.t.ta Ü.. ~.e . :' .. ~c:;;.;.pleto 'II~ ' -~~~ 1ó'W.=. .. ~"I?~ ., reato.df ·IOS.<eapaIlol. 8O ...... ,¿No 
de caballer1a mora, iDfaterla y .-,u. . té f~, co~ ;arante" ~e~ lÍJ8 . por 'tocIu partes,' lID alIl&'UIl& ealiq._ tueron eUOI 108 q.,.# Íliveá_ &queno tazi '¡ractoeo ' de:·)It aIlU';J!I&-

". ~ con un total de CU4tro mJJ tuerzu a 1 .. babftaate. iet pueble Lu ~ de' eeta COIuDllla lIOII da?" , .' - .,. ",) ,.,., , ;, ,-
'!lhmbrea, ha atacado pór el eeaor ~.. .. ~;'ena,. .~ ~ dt!_ 1.. ~~, 'vJ~d~ ~~ de ca- P EeOI ' muert9a de lu ~8lu de loe peri6cliCOl f&lCi8tu al bu 
Lec1Aena,. con el propóe1to ~e <apode- ~ de 1óI D~ •• ~· ~u· . 1íiIDoe y rebeldes ~ por todo el; muerto po.r p'loe, DI íiáñ muerto '~r la patriL Han muerto ·por lmpo-
raree ' de nueltro campo de avtacmn maD,a estratagema no le. ~,Pot eam1no que han 'reoorrtdo en IU reti· ' deÍ'.:.u tfÍ'aDla ¡ liQp ~,,": ComCfmerol agentee de una móJlltrUJl81dad: 
,de ~a Y atacar TarCUeDta poto ~oIÍ .DUeatrá, a~Ío;¡( que ' rad$ toe taéctdlO& ' . '. 8U ~dO. AJai ;cuaDclo 'fUera .obre 1ÍD ' dellerto, W Diando. L9 que me , 
la nt&guardia. , ./ ~rqt:Ó -Por>' co~plfltp ~: ~ ~oi 'b~o blÍtUiteel prlitOl)6:o . :~ 'recor~li~ 'aftl,nía,: "DoDcIe ~ ~ d~ 

QoIrJO, tAct1ca m11lt&r le á1í8Dd~ .: ...... mora,.~=. ,.. atre • ~ oaq&les .l ' . dt~ ~ . • •.•• " ':, ~ ·1:, " . ( • , .. qa'd IIIf'm; ea púeIIlo de LeclAeDa¡ ·apocIeriD&.e¡ ': •• =,-~~ .. ! ...... J .~ '/1 " ___ .. :: ~ 1- " O'! ' ! ' . . , ,,,: ~ . ; J,. lIQIItrU 1I00du del' pueblo de.Ser- ·, __ .á ! ' -_~_. , ' .. ........ tMaw • . ~ __ ·, . 
;. , ' -, 
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