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Ni apostatas defor-
mistas ni bárbaro* 
gobernantes nos ha
rán morder •! polvo. 
Nada podrá dete
ner a ia juventud 
libertaria en su mar
cha hacia ía Revolu
ción Social. 
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Utfáü y voluntad popular 

Con el tópico de la unión popular los gusanos y gusanillos de la corrom

pida política tejen marañas tras marañas. Onos le dedican loas, mientras 

atenían contra ella y otros la niegan cínicamente sabiéndola realizada por

que todos son enemigos del "pueblo. 

Temerosos de ver desencadenar una acción antifacista decidida y enérgi

ca, los nacionalfindicaíistrs se valen de todas las artimañas para convencer 

ai "pebre hombre", al 'hombre cualquiera*, de que los adversarios def Régi

men no nos entendemos y la voluntad popular está con Franco. Pero todo 

el mundo sabe, en España y allende las fronteras, que con Franco y su 

aprovioso régimen no están más que los que medran a su sombra. 

Cierto es que la unión que pregonan como ardid rectores de izquierda 

derecha y centro no existe ni podrá jamás realizarse porque no pueden 

unirse el agua y al fuego, la noeho y el día; más no es menos cierto que la 

voluntad popular se muestra unánime contra la banda de fascinerosos que 

por el terror se adueñó del poder y conduce el país a su total ruina. 

Los corazones de las gentes sencillas laten al unísono por la mirma causa. 

El pueblo está cansado de contener el odio que sienta hacia le moderna 

Inquisición. La propia burguesía suspira porque le libren de las pesadas 

cargas tributarias que ha da soportar sabiendo que no sirven para enrique

cer al país sino pare solidificar el poderío de la canalla gobernante. 

El pueblo se ha sentido siempre unido; nunca quiso al fecismo. Las 

minorías revolucionarías tenemos la palabra para iniciar la gesta, como el 

19 de JULIO. Si de veras queramos realizar una acción común contra ei 

despotismo, no tañemos más que, como entonces cada cual por su tado, 

aportar nuestro esfuerzo para qua se haga la voluntad popular. 

¡Asesinos! 
El fascismo acaba de perpetrar un 

nuevo ermen en la persona de dos 
jóvenes anarquistas: Amador Franco y 
Antonio López, de 26 y 31 años de 
edad respectivamente, han sido ejecu
tadas en San Sebastián. 

Detenidos al cruzar lo frontera 
francoespañola con material de propa
ganda y un aparato emisor en julio 
del año pasado, fueron juzgadas par 
un Consejo de guerra y condenados o 
muerte. Al cumplirse la sentencia el 
21 de abril, la prensa publicó un comu
nicado callando sus nombres por temar 
a la reprobación popular y tildándoles 
de atracadores. Como siempre, la bestia 

gobernante, tras el asesinato ha lan
zado la vil calumnia... 

Pero, de nada ha de servirles. ¡Se 
os acaba la impunidad asesinosl El 
sacrificio de nuestros compañeros na 
será estéril. Vuestro crimen hará sido 
vono. ¡Veréis, veréis!  

Barcelona no olvida 
Por fin, el verdugo de España, "el 

caimán" como le apodo le pueblo, pre
vio envió de sus fuerzas de choque y 
escoltado par la escuadra entera se arre 
viá a visitar Barcelona. Y con la movi
lización que hizo la Falange de sus hu
estes en próvidas, los millares de poli
cios venidas da Madrid y ios obreras 

¡Oye, compañero! 
¿Caíste alguna vez preso? ¿Conoces 

el suplicio de lo inercia forzada, de la 

impotencia absoluta? ¿Sabes de las ho

ras largas, interminables, de desespe

rante espero del que sueña entre rejas 

en abrazar a los suyos, en respirar el 

aire de la calle y torcer por la esquina 

que le plazca? ¿Has sufrido el humi

llante trato de los chulos "oficiales de 

prisiones"? 

Si has vivida este martirio, no es 

necesario que sigas leyendo: es indu* 

dable que cumples tu deber de solida

ridad pora con nuestros hermanos en 

desgracia; no serias hombre si lo hubie

ras olvidado. Pera, de lo contrario, si 

vives indiferente a su dolor por no ha

berlo sentida nunca, escucha compa

ñero: 

Nuestras presos cayeron luchando 

par su libertad... y por lo nuestra. Por 

la nuestra, ¡y por la tuya!: no lo olvi

des. Tu deber, como el de todos los que 

ansiamos ver cambiar el imperante ré

gimen de miseria y esclavitud por otro 

más humana, de cuantos deseamos la 

emancipación de los siervos del Estado 

feraz y el voraz Capitalismo, es ayudar 

a los que todo lo han dado batallando 

por conseguirlo. 

¡Solidarizare con ellos, compañero! 

que algunas empresas obligaron a ir, 
lograron llenar de "público" el reco
rrido. Pero la ciudad se burló de la 
comedia. Y comentarios, oímos infini
dad como estos: "Acudió mucha más 
gente a! entierro de Oarruti." "Barce
lona na ha olvidado los bombardeos de 
Junkers y Cnpronis." Sólo a presenciar 
su fusilamiento acudiría Barcelona 
presurosa." 
He aquí la glosa del día. 
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A los j ó v e n a s l i b r a * Necesidad orgánica 
EL ANGOSTO CAMINO QUE NOS CONDUCE AL IDEAL ESTA RIBETEADO v . , i o . »,n lo. defecto, , „ . imposibi-

DE ESPINAS. MARCHAR POR ÉL SIGNIFICA OFRENDAR JIRONES DE VUESTRA ,„„ uria e f i c ¡ „ c i . 0 , g , „ i e a „ ., R ,. 
CARNE CON 6ENÉR0SIDAD QUE NO ESPERA MAS RECOMPENSA QUE, LA DE paro d<! lodoJ . „ M „ d „ l a c a ,. [ , i„ 
HABER CUMPLIDO COMO UN HOMBRE DIGNO DE SER UBRE. j . UTlidad „ c u a „ l 0 r<,specta a u [vck, 

LOS OUE ESPERAN ENTORCHADOS COMO PAGO A SU INTERVENCIÓN ,cliva „ n t , a ,| , . g i m „ q M , i i a „ i l a 

EN LA LUCHA EN PRO DE US IDEAS, QUE SE MARCHEN. SU PUESTO ESTA „ u e s l r o paíI. No puede caber duda a(,u 

EN UN PARTIDO Y NOSOTROS SOMOS UN ENTERO. „ a d . „ „ . . „ |aíta da « j » ^ . . ¡„ c . 
LA VIDA CON DRAMÁTICA IRONÍA RESERVA LA5 CÁRCELES A LOS maxima i n f | u a „ c i a . „ ,. va|0ra,ización 

AMANTES DE LA LIBERTAD. 
de nuestro esfuerzo y la mayor o menor 

LA CÁRCEL ES EL FUEGO QUE DERRITE LAS ALAS OE CERA DE LOS ICA- d u , .c ió„ d , i . ,¡tu.cion presen... 
ROS DEL IDEAL. Duele ver que cada una de las 

CONCIVO QUE LA ANCIANIDAD EN LAS IDEAS CONVIERTA A ALGUNOS ramas que integran el M. L. tiene su 

HOMBRES EN DEFORMISTAS, AL FIN Y AL CABO LOS MUCHOS PALOS AGO- propia organización de Defensa sin que 

TAN; PERO LO INADMISIBLE ES LA DECREPITUD DEFORMISTA EN UN JOVEM. entre ellas « m U el lazo cohesionado r 

Cuando alguien os señale la nece- más perfecta en razón directa de tus que al unificar la acción la haría más 
sidod de combior las tácticas de acción actividades. Superarte para enriquecer- efectiva y pese a que todos comprende, 
directo por lo intervención parlomen- la es una misión que te debes imponer, mos el avance que representaría aunar 
torio no le toleréis que se Home liber- No culpes a los demás de las deft- los esfuerzos que aisladamente se real!. 
tario, pues es un disfrazado, aunque ciencias orgánicas, tú eres tan respon- zan en el sentido subversivo, no existe 
él mismo no se haya dado cuenta; Sig- sable Como ellos. la voluntad capaz de impone/ las nece> 

niñearle que en el mejor de los casos Los sindicatos son el arma comba- sidades generales a las apreciaciones 
su puesto esto en un partido marxiste. Kva y constructiva de la revolución, particulares. 

Joven amigo: antes de que sea tor- Trabajo con celo dentro de ellos, no ' Fger°" 'as •"• U- «I* Cataluña las 
de y te sientas defraudado por igno- permitas a los arrivistas que tuerzan sa i"* •" a ' ° ! t o M * " ° Pa , a d» ¡nielaron 
rancia, Será Conveniente que Sepas lo destino. ' " °«t ione. para crear un organismo 

que supone el militar en los medios La cárcel es una universidad prole- °f«"»vo, contra el régimen, que aunara 
anarquistas, la idea es muy bella; pero taria; capacítate para dar más contun- '•* lab°r«» <i« •» •»*• "ní ido realizan 
supone lo persecución, lo enemistad de dencia a tu trabajo subversivo. por S «P<"»J° '•» ««iones Defensa con 
la gente acomodativo, el dolor y mu- El HOMBRE, cuondo se lo propone fed,ral' « • * « * « » ¡""•"t c ° m ° P a 
chas veces la miseria. Si no eres fuerte vence las situaciones adversas. Cultiva ba Je la U e n a v ° l u " l a J i " a« ' a b a » 
para batallar contra estas adversidades tu voluntad para vencer a los enemigos. lo' a"'">a<i°'« d « l a l idea comenzaron 
¡márchate! • Mézclate con el rebaño para indivi- por ¿i"[w" * los GG- J«v«n¡le, de de-

No se puede ser idealista a medias, dualizarlo; pero no tedejes contaminar '*""• l* J«"3'a c i a i»»° i»« *•'•» «•»" 
Llamarse militante de la Revolución y por él, evitólo forjándote una persona- ü°"" no ( " " * < " « . 1° " » ' •• <>l>!,a 

no entregarse por completo a ella, lidad fuerte y libre. Para «>">P'«<"I« «i beneficio que su 
equivale a traicionarse y a traicionarla. La juventud mansa y acomodaticia ' e a l i " c i ¿ n hubiera reportado, no sólo 

Ten fé en lo ideo y no confies mu- es fácil de manejar. Su falta de vigor y al K L' " " ° i n c l ' " 0 * l a lu<:,,a a"t'f'a"-
cho en los hombres, la idea es pura y de personalidad les vá bien a sus pas- i»'"*»-
al hombre lo moldea el medio ambien- tores. A lo' ° c h o " " " f '"*"d<" '" 

, . . . , propósitos juveniles planteo la necesidad 
te. Joven, no te importe lo murmura- . 

La inmoralidad o las traiciones de ción insidiosa del enemigo. Lo funda- ~ *** ' " ^ T • " T * - * „","' 
los hombres no deben mermor tu capa- mental pora tí debe estribar en obrar 
cidad combativa. í<¡ justicia de la causa según tu conciencia, 
que sustentas, a coda traición que se El marchar siempre hacia delante 
produce, necesita de tu esfuerzo pora es progreso y renovación, 
combatirla. ¡Adelante! ¡Adelante! en pos del " ° b i " ""^ ""' ' " " n M '"""*" 

Lo organíwcíon será más fuerte y ideal. UBERTIN-Prisión Celular Y '"""^ T™ """'"*""""" p!" 
< — _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ra conseguirlo. 

No soy el único que se Ka dado 
El agente gobierno no inicia reformas, no plantea problemas, no traza c u e n * * <•« 'o «puesto y por ello creo 

nwve» rumbo. • la vida social; se limita, y aún rmry . reqañedients*. a ir . r.- R f f t h, » " P l « i ó n P " ' • F" K l * 
• , , , , i i i - . , . . ** r.IJ.L. de la propuesta hecha como 

moique de las aspiraciones de su respectivo pueblo, t i gobierno es el statu quo* necesidad orgánica 
•n todas partes. José Prat K. VÍLA-Prisión Celulai 

ne en sus respectivos organismos para 

que sea realizada la fusión del aparato 

ofensivo del M. L. La medí a tiza ción po» 

lítica que pesa sobre la C. N. T. no debe 
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E S P I 
i A H Í BA-EZA ALEGRÍA I 

Nos han cambiado al enemigo pú

blico N." 1 de la provincia. El bandido 

Barba ha hecho mutis como la hizo Co, 

rrea-. silenciosa y misteriosamente... 

Esperamos que el nuevo ¡efe de 

«gansters» Don Eduardo Baeza Alegría 

na tardara en amasar su botín y lar. 

garse a su vez. 

CHURCHILLADA 

En un reciente discurso ha dicho 

Churchit! que a la segunda guerra mun> 

dial habría que llamarle la 'querrá inne 

cesaría*. 

[A buena hora!... 

Esos son los políticos inteligentes 

que gobiernan el mundo. 

E l PRIMERO 
U último consigno dada a la pren

sa por Falange, es la de praclaccar o 

Franco ei primero. Y sí, hemos leído 

que éste es el primer católico, el pri. 

mer guerrero, el primer artista, el 

primer (¡agárrense!) TRABAJADOR, el 

primer REVOLUCIONARIO de España. 

La gente dice que es el primer 

zángano, ladrón y asesino de! país. 

Nosotros consideramos que sólo es el 

ULTIMO SINVERGÜENZA de los sjnver, 

guenzos que lo non gobernado. 

ADIVINANZA 

¿Por qué necesita Franco que se 

operen tantas detenciones de obreros 

como se hicieron en Barcelona es vis* 

peras de su visita? ¿Por qué necesitó 

redoblar la vigilancia en la ciudad a su 

llagada? {Por qué se mantienen secretas 

sus salidas hasta después de realizadas? 

¿Por qué a lo a lo largo de sus reco

rridos coloca tanta gente armada! ¿Por 

qué lleva siempre una escolta tan 

nutrida? 

¿Porque se sabe odiado por el pue

blo, o porque su miedo es más grande 

todavía que el odio que se ha ganado? 

WÁS ADIV INANZAS 

Si a la hora en que Franco ¡legaba 

a Barcelona no se hubiera obligado a 

cerrar a 1« industria y el comercio y 

C H E 
si no hubiese parado al transporte pú

blico urbano, íqué hubiere sucedido? 

Si elksábado más inesperado del año 

se les ocurriera súbitamente, a media 

manan, a todos los patronos de Barce= 

lona, cerrar tiendas, talleres y fábricas, 

¿cobrarían animación tas calles aunque 

Franca estuviera entonces en el infier« 

no? 

OCTAVILLA TERRORISTAS 

iSin Franco, la anarquía,» reza 

una octavilla de Falange. Y el pueblo 

clama: ¡Qué se marche! !Que lo echen! 

No le üsusta al pueblo la Anar, 

qllia, señores. 

Aun es tiempo 
Los viejos militantes de nuestra queri

da C.N.T., se encuentran hoy en gran ma

yoría al margen de las actividades clan

destinos de la misma. Causa de ello es 

la tremenda y jamás igualada repre

sión que el facismo ejerce sobre noso

tros, agreváda por el agotamiento 

moral que lleva consigo *oda guerra. 

De esta crisis se han aprovechado unos 

cuantos individuos que, si bien algunos 

de ellos han sido en pasados tiempos 

militantes del anarcosindicalismo, hoy 

no merecen este calificativo, puesto que 

sus mezquinas ambiciones particulares, 

les han arrastrado al campo del guber-

namentalismo. Esto no sería nada si es

tos individuos no intentaran arrastrar 

con ellos a todos ios compañeros que 

liados de! prestigio de nuestro anagra

ma, no han vacilado en prestarles su 

adhesión y su concurso. 

Todas las tramas que urden los co

mités «superiores» quedan impunes de 

bido a la clandistinidad que permite no 

se puedan aclarar los hechos consuma

dos que constantemente presentan a la 

base los jetazos, (olmo de los colmos es 

que, además, estos libertarios adultera

das, pareciendoles poco, sin duda, el 

hacer de las suyas con la C. N. T., pre

tenden también fiscalizara organiza

ciones específicamente anarquistas co

mo son la F. A. I. y nuestra querida 

F.I.J.L. Puestas a mandar no se quieren 

quedar cortas. Pero me atreva a decir 

que no saldrán con la suya pues no son 

pocos los compañeros que, como yo, se 

han dado cuenta de la maniobra. No 

falta más que coordinar los esfuezos 

para destronar a estos aspirantes a li-

ders. La C. N. T., no puede ser más que 

anarcosindicalista. 

Desde aqui hago un llamamiento a 

todos los compañeros que amen a lo 

C. N. T., en su pureza de antaño, para 

que reaccionen se apresten a barrer 

de! sena de nuestra organización a es

tos intrusos que mancillan las ideas 

libertarias y los Principias de la I/ inter

nacional por los cuales tantos compa

ros han luchado. Quo no se hable de 

«colaboración circunstancial» o de «cir

cunstancias especiales»,- estos son tópi

cos diestramente usados que no pueden 

hacer cavilar las compañeros por más 

tiempo. 

Can más de 100.000 afiliados se

gún estadística del C. N. de la C. N. T. 

con la ¡dea latente de acción directa ya 

no exsistiria el fascismo en Espña. Con 

una C. N. T. política, ni diez millones 

serian suficientes, actualmente, para 

barrerlo. Echemos una mirada retros

pectiva en la histor'a de) proletariado 

y nos reafirmaremos en nuestra opi

nión de la inutilidad de la política. 

Por las ideas anarquistas, por el 

bien del pueblo español y por e! futi'ro 

de la Humanidad, seamos conscientes 

de esta horu. Aun es tiempo. 

UN MILITANTE ANÓNIMO 

LA PERSECUCIÓN N O DERRI

BA LO QUE QUIERE DERRIBAR, 

LO LEVANLA; N O DEBUTA LO 

QUE PRETENDE DEBILITAR. LO 

FORTIFICA; N O MATA LO QUE 

PROPONE ANIQUILAR, LE DA 

NUEVA JUVENTUD y PROLONGA 

SU EXISTENCIA S. FAURE 

•e» 
«o 

LOS FABRICANTES DE DIOSES 

SON LA PEOR DE LAS CALAMI. 

DADES PUBLICAS J. PRAT 
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El escándalo de la 
Cárcel Modelo 

V* resultando intolerable lo qu* de 
un tiempo a * i t * parte viene ocurriendo 
en i* prisión celular de Barcelona- Por 
st no fuera bástanla inhumano al cruel 
régtmen -penitenciario legislado, un 
monstruo por director lo convierta en 
insufrible asistido de Lsus secuaces loe 
"oficíetele*:" cfue> na<t» tienen que envi
diar a lo* S. S. rtaiii. los miníenosos 
eacneos se sucedan adtarto. El acaso a 
la enfermería solamente lo consiguen 
recomendados o moribundos; los prima-
roa aunque disfrutan da buena salud 

Ira* loa enformos se agravan en sus 
• y en al patio sin asistencia algu

na. Se castiga con más saña que nunca 
a los reclusos, hanillándole* constante
mente; privándoles muy amenudo de su 
único goce, la visita familiar; mezclando 
presos políticos y sociales con vuigar*\ 
criminales que fes sirvan de perros dela
toras por ganar un miserable hueso que 
roer o una sonrisa del amo; enerrádslas 
sin razón en las caldas de castigo da 
los sótanos: apaleándolas bárbaramente 
por futres motivos cuando no por mero 
capricno... 

No queramos proferir *m#t*t*s que 
no tañamos la seguridad do poder cum
plir, pero es más que probable que de 
no ponerse remedio al caso nos veamos 
forzado* a cumplirlas sin haberlas pro
nunciado. Téngalo en cuanta guian doon 
tañerlo. 

Factores de anulación 
Sea « tonos ios factores quo influyen de una manera poderoso M los 

i ¿9 voluntad paco afirmada e idéalos no lo bastante consistentes, 

poro alejarles pou latí ñámente de la lucho soaa!, cuando más necesario es so 

colaboración en lo mismo. 

El peligro constante que supone !o af' JH clandestino; el cansancio moral, 

« M * fracasos colectivos o bien de compórtelos que han desvalorizado su pies-

tifio dí incurrir en irresponsabilidad**, adoptando actitudes no consecuentes 

con e! idee! que dicen sustentar, son afofthK que conducen o esto aparta

miento pero tai voz ninguno ejort* un inftofc fon nocivo como el del nanismo 

. Eso mismo cariño 4* madre o do Í o «peñera, quo debiera sor un 

i paro el hombre entregado do iíono o la lucho do carácter social 

y oiHssWlnjJo t eoontenet siempre latente su espirito combativo, es, al contra

rio, invocado do continuo poro imitarlo'o que abandone eses ac'ividodos. 

B tenor do vorio coor on día en lo lucha, con el consiguió-*» trastorno 

nwrol y econónwco quo ocosionorio al bofor, indexo o lo mojar • etifizor 

todos los medios i so oleone», con tal do retenerle acra si, y pe»* a cootri-

bodo*) so oscondiont* sentimental pora p#nuo*ríe, coso que genorolmooto 

coosifoo si lo oiístoocifl d * hijos v imt a toatplkar a te nás ts s t e a o t e . 

b C M M k poto te t— partiaez pao cansifao horadar lo roca. Asi t i 

aspjjte e f e toapiadi M f «ipariaualai w w pcattete teptaute c—pte sa 

n acotado n todos satitidos, ¡ácima por oqaallos sores O H lo son n ó r í á n . 

D'rfkil ts tecar coajproodor • a n g r a s oostiaodas, a » tofo coacitea «I 

aaio< aa WM h r a u oxcrosmsto, apeonado aterra da los ostroclMS « a t e s (o 

le r i t e fnoiüoT, qot u i s h orre cioso do saalteiaali , ancha ates ataate y 
¿ t t i r i l H u d a aaÁt OaUa w eJostoatala- el BoMa* kaavin La kaHMnaná̂ Lmsf —-- m i amaHResaae^Ba, ams» araasni y emamw: es moma MKM tal iteneNmnwom, rftnr n*n 

hoco sorrsiaias a s»s safrinioafas y aas ¡atpatsa o ceavtetir 1« saciadad t w 

tos aaaoaara, sacrificondo el bi*a coman «torosos propios, no solo motorio-

los, sino I — S i l o «toctrm. 

U atajar, os so calidad te medro o Jo coaoonore, raaadi oo caaraerta 

los ¡atetes W t i | i i M conpaóoro y -so sioato iacaaaz ao • • ¡ • • r i o y 

participa» oo sos tachos, date al moaos raspatar so iiterfad 4a aceite y aa 

testacafar sa l i t a r . Sara ancha mis mariforio too iotoato testara a si a m 

ata, laajfavjaja sa aspírira aa las duras ajetes ao ía « t e . Tal voz asta la te 

la r tupraa i i te sotxioato aaa sa tforsaw saatiawatai, testa rjarta (mitro 

aalariaj r ta jaüa. rásate aa toata awzaatea caaate oxipo ol 

a atan átenos « ¡« por su « r a a t e * , m ateiüaa up jaaraote . 

"Decíamos ayer..." 

"Hemos de denunciar la mixtificación 

que supone y el peligro que representa 

m*a nueva concepción autoritaria quo 

señala la conveniencia de conquistar 

el Estado para destruirlo. Es unabsurdo 

semeiaftte pretensión, cuando no un 

engaño intencionado. Ha sido suficien

temente demostrado y admitido que un 

organismo, sea cual sea y manos al 

Estado con los formidables recursos de 

fuerza de que dispone, jamás se des

truye a ai mismo. Tiende forzosamente 

a su conservación. 

Dictadura, monarquía, república, de

mocracia, sociaí i no y comunismo de 

Estado son modalidades diferente* de 

un mismo sistema de explotación y 

servidumbre. Para afirmar nuestra favo 

rucion y asegurar el verdadero progreso 

as condición indispensable destruir lo* 

resorte* de la autoridad en to¿m *ua 

manifestaciones. Cuando mas profunda 

y radical sea ía transformación manos 

dificultada* encontrará el paebfo P**a 

desenvolvimiento." 

"Asegurada le revolución, bey que 

consignar la necesidad de que no sub

sista ningún poder ni cuerpo armado. 

que «1 soto Wecbo de su enaUncie re-

presantaria una amen nía, un peligro y 

w* provocación pea-manen te para la 

sociedad. Estado, magistratura, gendar

me* de toda* dase, fomentan la 

pWa, • ! rigor y la violenci*; 

U vagancia y constituyen «A 

de parturojpcióo cas* na de ser elimina

do en ab • o liso de k»d* sociedad supo

ne* y B**m organizada-

Tara evitar incidentes y solecionar 

ópStadtodii g«e pwaJan mrrgrr, no aera 

preciso • ip laer los bárbaro* proced*-

miewsos de Kc*y Hay otro* recurso* mas 

•anmamoi y ajicacas que la m•tralla, ti 

sabia, la estaca y la 

casi ta coeoón moral, 

cnnsm,o, de patrswácioa, ***> ortenaacron. 

•Ti le de U •dececion y do la cultura.' 

JÜANa 

W3£U»U (Ai de7rarrayUberta<r i ' r32 j 


	RutaCat_a1946m05d22n25_001.pdf
	RutaCat_a1946m05d22n25_002.pdf
	RutaCat_a1946m05d22n25_003.pdf
	RutaCat_a1946m05d22n25_004.pdf

