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El proletariado aragonés mantiene la huelga general ea
toda la región •• Las milicias obreras, después de haber
rendido Alcañiz, someten °a los fascistas
en Puebla
.
'
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dispuestos. IDebar al
lado de los obre res
•• pa60Ies

A la eonqulsta de la ea pila) de Arag68

Las lDilicias de la Cataluña de~=~~n:!~~
proletaria se aprestaD a re- ~~tl!~a:e;~~:!o~~baj~:'
ra
arma
a
dllDlr a Duestros he¡-manos IW:~'0U:~~y
de la "Iudad de Zalragoza
.

que vienen voluntariamente a engroponerse con el

LA GESTA DE~ · PROL 'ETARIAD8~,
CAMINO DE ZARAGOZA

al brazo

que todo el proletariado francés,
especia1mente 103
anarquistas, siguen con mucha atenci6n la lucha de los trabajadores es-

"

pafioles. - C. N. T. - F. A. L (IDfor. Van ~do noticias alentadoras. Los bravos mi1lclan08 de la regi6n maclÓlll y Propaganda) •
• alana se adentran con paso firme en las posiciones que aun glmea bajo
el látigo del fa&Cio.
El avance de las CIOl1lJDll85 barceloJlfl888, en intima coo~ con las
fIIer7&8 que partieron de otras localidades, van gaoaado terreno a 108 11&dldoeott.
Nuestros camaradas bao ocupado PiDa del Ebro a 35 kU6metros die
Zaracoza, sin encontrar gran resistencia. La. segwula columna ha. tomado
Carliieua. Después de este afianzamiento en el terreno del palenque militar,
ae presume que el ataque a la. Capital !'" Aragón se d.eseDCad~e dentro do
De.d·.~ . .ho~ .todo , el
brevee boraa. Las fue1'Zll8 expedlcionanas se hallan a b.s puertas de Zara~ :oe.de sus actuales posiciones podrán presionar . C9n gran energia.
original para el pepióN~ ·ririUcJan08 se lanzarán al asalto con la seguridad ~ vencer.
dico, debe..á lIe"aree
. TeDe1D118 presente la flDloelonante partida de los mWc~os catalaDes.
EBtJoecbaiiiiM la 8laD0 de un gran número ~ ~. N. aseguraroa
ala
Redacción de SOaoa lAgrtmas en 108 ojos, que lI~rarfan a loa trabajadores aragoneseA . .
J.IQ.ftUUUJ. O~8~~1l, .
De la bravnra de los milicianos que están a punto de ~ ~ ~~
fa8cI8*a, tenemos pruebas febaclentes. Conocemos de añ08 atrás la mu~
Plaza de Cataluña, 4 •
. . . . . que se cobija en las organlzaciones proletarias. Y sabem08 ele 10 que
Teléfono
13847.
lIOIl C8pU"A'S los leones de la C. N. T. Y do la F. A. L
No puede aplazarse la entrada. en Zaragoza. A pesar de la Importancla
que PftI8OPOne eJ fortiD die Cabanellas, no podrá. resistir la arremtida de las
mD1clas ca.talanaa.
La cafda del feudo de CabaDellas repercutlri. a lo largo de las llDeaa fasMENEOS
eI8tM. y el ft'ente antifascista percibirá UD soplo formidable de aIieIrto y ele
fortaleza.
Ha llegado el trurtante declslvo. En las puertas de la eapltal aragonesa
. . a decidirse la suerte de la Espafta nueva que Be estA forjaDdo con riadas
de _ugre Y de heroismo.
EstamG8 pem!lente8 de la gran batalla que entablarán dentro de b~
ves horas la8 dO! fuerzas ant1podas que polsrlzan la Espal\a actuaL En esta
pupa glgante5ea se dilucidará el alumbramiento de una nueva coneepcl6n
eocIaL Bem08 negado a la cúspide de la provocacl6n fascista. El dUema es
Implacable. Se ventila UD problema de vida o muerte para el proletariado
ibérico.
i ADImo, camanuJas. Saltad por encima. de todos 108 ob8'táculoe. Sed
"'4i1a..eab1es con nuestros enemigos. No les concedáis cuartel.
E! proletariado espa.ftol tiene h. vista puesta e!l be colmnnas que, avansando por tierras aragonesas, se dIsponen a conjurar e1 sadIsmo de 108 gen~
1'8Ies. La opinión liberal espafiola aguarde. con frenesf la liberaci6n del proletariado aragonés.
La catalufl.3. proletaria está orgullosa de sus ardorosos combatientes.
y Jea aJenta.mos para. que la entrada en Zaragoza sea algo apote6sico.

AVISO
INTERESANTE

NADA rflE NOS QUE
EL HONOR DE UN'
DIECISEIS MILLONES DE PESETAS DEL CLERO DE VJCH, EIGENERAL
CONTRADAS POR' CAMARADAS NUEST:ROS, SON ENTREGADAS

~abaDel!as

lanza el S. O.

s.

Kadrtd, 27. - El verdugo del pue- za, pide constantemente awd1ioe a
!Iio, geDel'8l cabanellas, en Zarago- Valladolid.
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Zaragoza boyen poder· de sus libertadores?

¿~aerá

Hemos logrado ponernos en contacto con el alto mando de la columna
de 1& Libertad que marcha .sobre Zaragoza, siguiendo la ruta por Fraga, y
df8de dicha. población !bacen Uegar a nosotros la grata noticia, que por todos
los pueblos de la cuenca fragatina, ihacen objeto a nuestros camaradas de
demostraciones de entusiasm.o, encontrando a SIl paso toda clase de facilidades e imperando en las filas de nuestros compatriotas entusiasmo indescriptible. Todo hace supOuer que en los momentos en que nuestro DWnero
de SOLIDARIDAD OBRERA sea arrancado de las manos de nuestn. vendedores, 1& Zaragoza Inmortal, regada por tanta sangre de camaradas, habrá.
caido en poder de las columnas que se han aprestado a re8C8.tar dicha población de la barbarie fascista, eneuadrada en el mllitarote 'faccioso cabaDeUu.

aatllaselst8.s
a la vlsla-de Zarageza

Las ·
.

1D111~las ·

. JIa.drid, 27. -

Se reciben noticlaa de 1& aviación daDdo cuenta que'
obser.van en Hu~ca muchas banderas biancas. El ataque a la caPi"
tal de Ai'ag6n, Be espera que Be llevar" a efecto de UD momeDto & otrd
por las colUIIIDU ·salidas .de Barcelona y pBl8aiÍOlI de .Arag6n é¡1,I~ '.
lIan UDido. TambIén lIe haD unido a 188 co1umJUU1 muobolt aoldado. , de
cUfermte. azmaa que han 'abandonado lu· maa ~ en ,la ·prlíDera
ocui6n que '1 Ie lea ha. preseDtado.' Las colUJDn8a 1iau rel,JUado PlD&\ de
Ebro, a' . 'Jd16m'etroe de"oZ&ragoza, • eDCOntrar 1rI'UI reslateDcla. Esta
pobládóD.ta6 tomáda: por 1& plilqera coJm;n!'B 1& MgUDda bai entrado
en cartfieíDa. El -le. Regtin1eDto ele 'JDf8DteI'f& Y Iu· tuerzu de ArtUlerfa
M1ldu 48 ~aDa. .&!IIpaIII de ",s • • GUpe, . . eaeueetnui ceiéa 41
Alcaats.
.
lIe

~

~

Los compañeros de la C. N. T. Y de la F. A. l., acaban de entregar al Comité de Milicias
Antifascistas, la cantidad de dieciséis millones de pesetas, que han sido encontradas en el
Palacio Episcopal y en las iglesias de Vich. En la segunda edición de este Boletín, que saldrá
a las 7 de la tarde, daremos las noticias detalladas sobre la incautación de la suma mencicr
nada.-(C. N. r.-F, A. l.-Información y propaganda)

UD blle del latidieo geBeral c~r~.., .......
:u:..a..~~
Martioez Anidaba sido lDuer- El avaDee _
lo eD Lérlda .
Duest".s ee- .
!Ia.rt1nez Antdo,
asesino
lomBas
.J. .• :.,; :... .

•
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el general
que tantos OOJ:.teWl.res de trabajadores ametralló en Barcelona, ha perdido un hijo en esta guerra civil producida por la canalla militarista.
No creemos que a:ql1el gran crlm1nal sepa llorar. Pero bueno seria que
sufriera el dolor que tantas madres
espaftolas sufrieron al co:acer el asesinato cobarde de 9US hijos en plena
calle, sin formación de causa, atados
de plés y manos, sin defensa posible.

Notic1as que nos mereceD ~
crédito, hace llegar & noeot:ra8 ....
las tuerzas que salieron de ~
Y que rindiel"OCl a Albacete .t ru __
conada lucha. se encuentran en Jas
inmediaciones de Córdoba, en d~
las tuerzas rebeldes, faltas de DlOIal.
y en d~e se &OO!lbla cada dIa CJ'pasa 1& desm.ond1zadón que ~ al
mbaDI ellos como obreros y las ~08 cuadros de mando, se ven ÜIIpI)a
'meojas ' lIiabm eamo ocupación _
tentea para reslat1r el &vauce _eJe
~
III.leStru columnU.
CoDtlam()ll que de 11%11 momao a
otro se nOS comunlcari. que nUflBtiu
milicias trt~ 88 hall · eII8B6oreado dé 1& ckIdad ~ Y la
habrá.D arrancadO de 1& opl"eIik1D •
los cananas C8lIIIUltee de la N'fQbl..
ción fasclata.

"'CSff'S'SI'SSC;"""SIC:S

dSS .....

valoree .., 1& nHgIoa tu6 ...... .
ooDlllliclda a la DIrecfoIdD ae.n.t de
~dad en <:aIbIId de deItleIddL
.J.udo con 10. .valCIINII - ~ UIIfabién UD&. 0UIIt0dJ. de 01'0 7~'rn

preoiOlll&S, UD ~ 7. UD
..
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Los 'cabeelllas rebeldes Molas
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Bellas piden refuerzos

I

~oDlederacióD Regi0o..a. del

=
Trabalo

de ~atalDDa

Respetar las rasas en
que hay Intereses ex.
' ..anjeros, para evitar
IDteroael.

El elomillgo, por la tarde, 11Il alto
1!ll ~ ha ~Ido la 1JlCOID ....er.s .aestr.s, proeesados per el aira .. funcSohario
de la Embajada británi- dic~ al eIW~ado, pa.M el CODllt4!
ca, vlsl.tó al Mcl"8tario de1 Corni.1I6 l\egt0D&1 deIIea que" reapeteD tó4U
eo de .la' E.~o~esa»t "8~e.D eDtre.a al 80- Regional.
1M caau eatraDjeru. Loa dem4s conLe entregó UD& llstA tle ~odU 1u SuladOll ~ ele seguir e8t~ ejemplo.
Mera. de .a GeoeraU ••d, '-el Importe de ,. casas
británicas en Barcelona, y en pues con csto Be evitarlan muchas
nCJIJllbre del eón.cml ha. pedido a1 se- molestia8 que están en el ánimo de
'.eautado ea iglellas y cotedral de Vieb, por cretarlo
que interve~ áeroa de los todos el evitarl8l,
CoIbltéo
di
p&l'a que !lO
. . ' telal ele dieelséll .llloRes de peselas. IDttl"ftng&ll1uIH Bárr'l1l.4&a
reqUleeh ti. las men.'
o.maclóD
N. '1'. ..... A. t.""" ~onlliet8s
'7 l"r'opagan4a
La C. N. T. Y la F~ A.. l. DO son crIminales, ase- cionadas casas.
alfU IJ r. JI'IIIIII 112' "1 alP 17U1I2JtIUtlJ na .. muuUG ••
e'... al ylles a'rae.dores~ e••• lile.pre se
les ha considerado; antes por el eODlrarie,., A los sotios del SiDdi~ato ProfesioDesde ~ .p l'iDlél' momento, !. Orpnizac1óD coUtdcr.ll . . ~ tblSo
púCllera aeatrédr rozaduru con potenclaa ea~eráL ~
•• la.a. que expone.. So ~id:J pOr l••elebsa de D.I de Pepiodlstas de Ba..eeloDa é\l8.D.to
bies da la. situaciOn, 'hemos entendido que se luchaba. contra. &1 fuc¡S1]\o,
ara tratar de un ~ Url'CDte de '-'Ltal\l6a, ~. priaclpal, • 1M doce pero que baOla que evitar a toda costa cuanto pudielle pl'04~ una atus.los lde~ies sacrosant3s9 se desprenden, como !e'Pct)!lvoea.
c1ón de tiraatéz¡ qU(! dltlrt!. pretexto • otrae DamODeJI pM& iA~t8It • las
a. todos ID!' !loelbll del Sib- dé la maftana.
Profe.sionnl de PeriodiStas de
Los acuerdQI!J se toma...-á.n, seo. el que luclm.lJ deí térrltóri6 ~ol, ifavoi'éciendO una defeaaa. biternac2aAl del
en el C:l~O presente, de c2EilUdades labulosas, ' dicato
Barcelona A UlUlo réWl1ón 'i". se cele- 118& el n1llbero C:!C lócios que aa18tá.n a capitalismo.
Ayer se personó en este Comité una delegación del Cousulado ingl~
fllIÍlIi , mi4!rcoles. en el do- diclha rwniQD.
dadde Da allo elemple de honradez ae'lsolada. brarA.,
plll"a buscar la fórmula que ev1t!.M1 hubiesen milicias que realizaran alguna.
micilio ~cia.l <l;e dicba entidad, Plaza
D.~~
I

,

...
&!a

----~

¿DONDE EXISTE LA. VERDA-' El' eÓDsD~ inglés p~Geora por
DÉRA HONRADEZ?
los IDtereses brltáolees
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Se ban persona.i:!o por estas oficinaa de Información y Fropag3l:da,
CII.bIárIldás nueStrO!. raflejando en
sus semblalitel! una honda sati~BCción, y con .los oJos e? los que trata.bao de salir al exterior lágrlma8, por
tanto tiempo olvidadas, nos han liecbo un min~cioso detalle de la. epopeya q\le- ban corrido por tierras de
Vich y en 109 que los múltiples pelilrI'08 que han t~ido que salvar y
~rüicios múltiPles que han temdo
q\le .aportar, sin poder llevar a mI
__ ÓIiIl'8Dte horas y horas 1m recOhtQr~te para su naturaleza debllib.·
da por estas horas dc lucha, se han
YiBto s\Úicientemente recompe:lsadas
aaaD la realidad de uños bechos que
suficientemente compenso.n toda la:

:08

, .-..liciad ~sada,

Dterado. por nuestros dirigentes
. . la lIltWl.ctóO en que se encontraba

la ci1ldad de Vich, poblacitNl mu.y da. . . que en eDá se hlibieran e~ño. nadO 101 fai'Je18t1Ul ocwtos y di~ra. . . . _ lt. natlmebta do} cuervo y

=ilto

las tímicaa beatificas d" la mon~lt. ,qUé BU wrgue:!." trató de ócul·
f'.D

t&U' _ 101 c1t1.'Ui1t.T<* del c~, ~!le trt.sladaron o. dicha po•
" .t ras encClllillda y tit4Dk!a
1 _.. dUIdlAl'oDse" por totWl pu
" - - @ --- - _ .. -' _07_tél deJUOA b"enU &!I que li. C. N. T.
y • 1'. A. l. hablan e8Crlto UDá pAIIA& 211M dft lO historia. glot!CJái?.
t
meado dUdé 1Oif eonV'eDt 09 e tg e-

lita! dOnde éon rn~ Sáfta. babiall bbl!till!ado a 2lUeYtros í!atha.radaS, éstlH!,

se

gilSta que diera lugar a la intervención exterior. Esa fórmula fué hallada,
en el _ tema de dar: pul)licldbd por Dllhtra part& a 1.. IW'- 4. odM 1ngle&a
cstablecidlUl en tlarceioDa pará. que fucran tespetada!.
La. lista ea la siguiente:

ha sostenido con la clase patronal,

ba.n surgido deoo.Ve!llellllCtaa :por la

cerrUidad y pOr la postura tn-.:. poco
digna. en qUe siettlpre 88 ban col()(!a-

d:> .los monopolizadores de nuestras
intlWftrib y mercado'.
Serio. el primer cáso que, pót' la.
comprensión de la burgu.e sia, nUestra cluc b\lbiera obtenido una mejora moral o m;;;,terlal. Siempre; por
el co.:.trario, se ha tenido que recurrir a la huelga y la violencia para
l~ consecución de alguna de nuestras
rehindicacioncs. Camaradas nuestros
de.spedidoo del trabajo en . represalia
do una bueÍga, justa y legal deede
todos loa terrénos, se hlll!!l visto privados de un mendrugo de pnn y la
miseria. se ha ensefioreado en su mujet e hijos, y muchás veces la. muerto ha arrebatAdo a nuestros seres
queridoo.
-Se ha recurrido en la mayotilL dé
103 casOIl a lo. comprensión, y 88 ha
tratado de bacer ver loa egolllltlos de
que siempre ha becho gala la élase
adinerada. I.¡;útil empe1lo. En el mejot de los casos, el désprecto y la
&n:1enaza. ha Iddo la. liOica contellt&ción fiue hemos obtelltdo.
. l!ln ' ellOs '~inómentM de ~&8Pera;
C1ÓD, desesperados, pero siempre clutiios do nuestroo act-""' hem..... ";-'_
d
'~........ - . .
ta o aquello!! lugares en que pucUe-'
ran ~ los ~Oii que
nos SOhClta,ban con l,igrimll.S en lOs
ojoa y huellB8 mllrcádAa por lA mi83ria, babiendo encontrado la tDUArt
...
e por aquellos que Re dicen gulU'dadore! del orden y repl'OOlelJtaJitlW de
la. justicia. Coo:. m:b suerte, otrlB ~_
ces hemos tomado la justicia por
Duestra.a propiM manO! bl~IItldG
desaparecer de la vida a' esos se
~ M • étEl'ñi. iban~
res,
La justicia humana ha ~onadó
1 nueMfus actos, atroJando i1Uestto8
c:Uei'pOB fII mamtbrtas l!ndunmts eft
donde, la. mayo-'a
' 1a
.. d
e n91I
veoes,

, _ "\lh16bi de tos v1!icinoil, l!aqúetil'Oh el
Palado fllIl!!íeotJ&l, t~le!iláS y conveb.tÓI dónde los farl.seos de el'::I. religión
que tanto ellos mi~mos 1.I an es<:arne~dO, 80n !'C!ducto de pdtU-edUlhbte . y
menol '11 tras de apooerarse de aqueo
Do que pUdl~fli. §el' má.S ntu para los
fin.. a:eVO. lU~iOnariOS -r._ cOBteamiento
~ro de _ eilta tevoluci6b, sin
pret!MéDtcm
de
la]hu___
... _........en ia.rI bistorla
d
Jt
~---¡ \LI..,roa
en B BUC a a as
iJ'Í8 dé ét!I' cluquiUeJ'1.a qU~ viene ~
la vida. para marcar la pau~ de .la
:verdrel'JL causa del .prole~~~.;n:
cfIli!JJ.1\ilI) a.qü(!Illoa ~éioa, VeI'g\reHa
atuelltrd pueblo, pa.ra tleJUIU.
reducidos a la nada, de donde DO de-blertm de babé'l' .!ft.U'gtao. ,
.
fttC!A\é¡BdOSé de la Unporta.DCIA
BWDa Y del valor inapreciable que
teDian en su poder, recabaro~ el ,al>?"
JO de la fUet'IlIl pObUI!it; ti6 por temor
a que pudieran ser desposeldos. de su
_lb, pUes ~ 'Vidas, que hablan
puesto a contnbuciÓD de la causa y
p"" t1 .plá8UutUet1~to d~ tá Dlllitarada fascista, ~b.!'Ian defender deI'rámando BU illllifia gota de sangre,
de la caverna y de los mercadereft
la 16rlUA& ldqtlttuid. ' é~ lof1 reductos
ele! templó.
• , '.
00A tocla clue de precauci0Dt8 fud
tftIlÑílda a llUeiJti:a éluilid di 1Iarcelon&, y haciendo entrega al Comí'"
t6 de MfllciaB ~ntlfucl.tAs la cantld.t lit! DiíOO:ls1!llS loIILLONES
DE PESETAS, rescatadas de los que
~ "OJ,n'Obio '11 la may?r d~ la9 verKÜüzas, . )NIB&I'4.n a la posteridad de~ó buella de. trus i.iíDutneñi.bles
,.,..,uéDIUytirÍbil!iDles trábicldMdu.....Ie iOll _ ..los en que 10 abtu)l'bllll1
toc!0 y .se ,ensefioreaban Cf6 la. m69Ii!tia dé la humÍldad y el sacrificio,
del ~lo ilégado ltOt j~ .!iügte d~
MaItrütI bet'lllaM8 de trabajo.

d.

Relacl".

brUi.lcas e.tableel·
das ea Rareel.Da

hUmaDa
- l ·' lí
btés, bÓS ba l1evadD Il. ~~e
do p. e la etema Inmovilidad.
&justamente lfIe perttégtda. a todl.
pañeros nuestros
1 (mi
t:icl6n d~ bab~I'_ t~d: par:: :~
~co, y ha sdo en lA ,l"iD1@ra ()Cá.
,sión que se Jea blll
-t

daii un lbletJtls

a. lOd

=-

~

¡menJte se les WhI& tt":iLtMido.
_ Téngase. bien en c\lCnta que UDa
cantidad de la IIl.turateza. tie la. que
ellos baa eutregado, es 8IIOoi_~
pil.t'a UeVíii' uña. éxllrtencia rodeada
de lujos y francachelas y no dllsa
tlibte, lb prlDiero QUe étiós' han pen_
sado, es el pO!!er {!ti lugar seguro una
cantidad que viene a remediar la a:ltuaei6n creada por el m tiléJitó eD
que vivimos.
o
La enseñanza es laal'to lleGcloná..
dora. Tomen buena Dota llJlueUiJiI a
quiellll corresponda y que todo lo utln.an en benefielo propio pata lIévar
una vi4a de orgla y vilipendio y en
muchoe de los casos para explotar á
aqu8tios bermanos que eD ottoB tiempós coa ~lJos conviyteron,
La C. N. T. Y la. F. A. i ;1 f8ilta. e'Ii
tcXJo momento de recW'8OB y BUbeistiendo 1ln1camente de la. cuota de 8U.8
aftllad08, ~_ dado un alto ejemp1o~
Que ~do llegue la época de ¡aa
rom~ones se tenga bien eIl
cueDlta, y de . una vez y para atempre
se baga justicia a nuestras ol'gin1za- iI
clones, que todo lo sacrifican ~ en
I
•
•
ftAllli Mpáráñ por~
't . - é§tjjo de la
Oil8Idel'alil08 ímpres-cindible siJ1 humanidad.
tMtembs éb @l fj)!fdó de ia cüe~lón,
¡Ce.mái'lUiil.s dé a. <" N. '1". t la'
, bMet Un pequt!!a comefttarlo rela. ,.. A. t.! Ciiantló '
' déPtiVii.do oe
. . . . . . . " ' . lOs ........... 11.......

relatados, con el 1In ele fijar nuestrá
~ñJadera eltuacf&a en contraposl.
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La :barba.... fascista. capilulará ante el ·esfuerzo heroico
lIel proletariado armado. Zaragoza será redimida y libe...
tada de I,-s garras del monstruo mililarista

ee.e BA

PE

z

En el Pleno celebrado ayer por la FederaciOn local de Sindicatos Unicos
E .I':R el T. ' E S P A:I eL se decidiO la vuelta ~I trabajo de todos los Sindicatos hoy, m~es, de
~=--:r=~~9~~~=~~:~
acuerdo con el .Comité de Milicias Antifascistas '-DE' SER EL

pu'tIdoII. y pdDclpalmeBte de 8U8 blDlDm. mM de8t..,..,os, es 1& culpa. de
c:aaato ocurre en EIIpa1I& en estos trAgk:oe momeato..
La ma,orla de lOS boDlbres que b8D diBtrUtado del Poder, deIde el l '
de abril de 1931 a DUelltros cHas, lo han dilltrUtado sb1 acrt1lcio. Y ya ea
-.IIIdo que todo cUIUIto .. CODSigne sin esfuerzo, se plercle Idn dolor.
I.a. baIIIbnta . , 1& Rep6bJica. Iban tolenulo a BUS am1goa ---4m81Dig.- del

~ republicaJlo- que ocupaaeD loe cargos m6a importaDtee en todGe
. . cuerpoe anaadoe de .)& D8d6D.
/'
lI'raDeo, Goded, QueIpo de LlanO, 1 F8Djul, caba1lellaB, todoe loe milite,..

Z'e& sublevadoe CODtra 1& Rep6blica, mOD4rquicoa Y fucJataa · todos e1loll,
_ _1 . " . por el pueblo ea m6a de UDa. ocu!lm como tales, eran los prlDcl-

pea del Ejército Y de toda8 1aa fuerzas 8JO!!) e da.e del Estado; eran los hombrea
IIIÚ reverendadOS por loe caudiUoa de 1118 IIIUU rep.u b1icuu Y es cierto
que .1& ~rfa de los mUltares ~08 por su republica.Dl.smo ba!ñan
lIIdo postergados, peraeguJdoa y basta eD::&rCeladOB. El heroico coronel Manpoda ha sufrido toda cla8e de desprecios y penecuclones en pleDa :Repdbli.ca.
¿Se repetirá lo lUCedido?
El pueblo a.r.mado lo Imped1rl1, debe impedirlo, puando, el. es necesario,
por enclma de los cad4.veres de todoa los politilCOS complaciatee CDll loa .eneIIIJ&OS d-e 1& República.
.
.Bien se ha demDStradO -i~ca demoetracllm!- que las defenaores
de 1& Rep(lblica DO eraD los mi:litaz'es. Ha sido el proletariado el que Iha.
_vado el régimen repúblkano. El proletariado de f6.brlca8 y talleres, el
proletariado de las miDas Y del campo, y el proletar1ado ce loa batallODes
de Aalto, ' de loa tricorn1011 y de las barcos de guerr&.
.
¿ 06m0 ha de ser el Ej6rcito de FBpa1la.?
El Ej6n:ito de E8pda debe ser UD ej6:rdto de proletariOll, eompuesto
Cbdcamente por trabajadores Y t6cn100e que bay&ll defendido la libertad caD
] u armas en 1& 1D8DO; que ba.ya.n cODtribUido a la derrota del faadmno. Un
EJ6rdto del pueblo y .para el pueblo y DO un Ejército de _oritos chuloe y
encanalladOll por todos loa vicios, cuya. aspiración suprema. es aplastar a las
..... obrerU que no 8e eometeD a aua caprichos. Un Ejérdto que sea
.-zaDtIa de loa derecboa del proletarlado. Un EJ6rc:1to de hombrea que sea
-.petado Y quer.ido por 188 masaa popuJareIr. Un Ejército nacido en loe
qa.re. humildes. Un Ejército cOllStaDtemeute al 8el'Viclo de 1& 11bertad..
¿Kll1ctas ciudada D ,,? Si. Lea miliciM cludadanas 80D neeM8.rlas. Un
mUiclaDo puede aer a 1& vez .UD productor, \ID carpintero, UD metal'Ci.rgico, UD

='00,

UD

hoIDbre "'W a 1& Nack1a, UD oolaborador del Ejército del

El miliclano debe eer elllombre de la ciudad Y del campo, alempre atento a 1& defenaa de su.....
ciudad, de su ba.rrlo, de 8\1 hop!', del terreno que
At la fu
ta al todo mopise: 1& garantia Jpm.......a.,
era. permaDeD
_r~es

te.-....

~~~~ente, ..~ ~et~er

SWI

~ ~: ~~

loa

~

El Ejército, DUeatro Ej6rcito. el Ej6n:lto~ la ~ =l~d::
. . 1& fortaleza que ddelula la libertad en
. momen , acuda en auxi,
4udár siquiera, :y que cuando lo requieran las clrcunIJtaDclaa
110 de loe -mUlclaDoe 8lempre que alguien pretenda menOl!lcabar, reducir, las
libertades pdbUcas y dism1nulr 108 derecl10e del proletariado.
cada obrero debe ser un miliciano. Y el Ej6rcito el colaborador de loa
mnlcianos en todo 1IlODU!!tto.
Nadie debe olvidar que el Ej6reito debe ser pLtrimonlo del pueblo. El
p¡eblo _tiene todoe loe ej6rcit.os del muDdo COIl su esfuerzo, con BU
&raIajo.

Que DO se pueda repetir en Espafta que el IEjérclto mimado, aumentado
,. annado por el pueblo, pueda erlgirBe en su verdugo.
No hay que ser tan incautos como 10 han sido basta éora los repuImculos blatórlCOll Jdn historia., loa repab1lca.nos de c:odbe oficial y cartera,
loe republ1caDo8 que aupontaD qUI1 1& Rep6bUca era 808teDida por la valentia Y preIIt1g1D de loe Goded. Sanjúrjo, Franco, C8beneUa a, Quelpo de Llano
y dem:ú prlv.llect.doa del Ej&clto de la Rep6bUca. algIe y ooof\adl, del
U de abrU.

Frac&. 27: - Una de las colum.Das .I&lidas de Baree1oD& formada. por
mllicla.DoS 'Y fuerzas de Ej6rcito, al mando de UD caplUD, ha tomado Aleafiiz C8.'1i sin res1stacia. En el momento d'8 telefonear nos comunican que esta
columna marcha. sobre Hijar, Puebla de Hijar 'Y Belcblte. En las "'timade
.tu pOblaclones hay aeródromo.
IfJJI'~"::::':""::""":J':SS":SS""Jf",,:r:::::',::S,"".,,"".""'.

¿REF .IJ.E Rzes •••?
¡IIE T RALLA •••! ¡METRALLA •••I
x.drId, 2'1. - UDCe prI8IoDerGII capturadoe por 188 fIlerzu eaviadu
ct.de Ca~ ~ ~ que el ex genenl ·Mola lIa comUDl.cado a caba.aeUas que babia teá1do dqe mU bajas en el Ouadarrama Y que tropieza con
graDdca dUlculta.des para evacuar d1cbas ba.jaI.
Han agrepdO que el ex general Mola cree le comb&ten varias dlv&d~
DeS Y pregunta de dónde iaa ha. sacado el GobtenIo. Mutuamente _
u
pDera.les Mola y Caba.Dellaa se piden refuerzos.

II""J J."JO::"""""""""""""""',""",', ••• III",srs"", ....

Las alteraciones"qua pu.eda sufrir esta determina~i6n, de acuerdo con necesidades
narias, se irAn senalando en cada-caso
.
.

t:rlba,an a 1& defensa de las Ubertadea populares, aceptando el pqo de _
jornales de 1011 obreros empleados en dlchaa industrias.
') QuedaD exceptuadoa de eBta vuelta al trabajo todos loe mf1, .........
ocup8Ddo 1011 sit:loe de MtOI loa •
trabajo de cada profeai6D. de acuercIo
con 8U8 reapect:lvos Sindlca.toL
ADICIONAL. - !El Comité de las Milldas Alltifuclstaa y los Comit6l!l
de Abutaa culdarán de aaegurar el .suatento de 108 m l11daD08 '1 . . famWa&
l . _ "_ I
1 _. ,
: : _ _ L:_ .. ; .! ~.LzI

CoDsider&Ddo que la produccI6D moderD&, 8e cara.eter1za por una ala).
lula 1Dterdependencia ecoDómlca;
CoDSi.clerando que todo CODAlcto o contingeDCla de car6.cter militar faccloeo o rewlucloD&rlo pone en teD8l6D, en fUDclonam'ento CGDfiMte, todos
loa tesortea vltaJ.ea de 1& producclóD para su SOBteu1mlento, propcmema.:
1) El inmediato reintegro de la poblad6n labortOll& a 1& producción,
salvo en aquellas industrias que por 8U8 caracterlatieaa DO ae coD8ldereD
1DdiBpeDaab1es y lltiles para el 808ten1m1ento de 1& lu<!la utUuctata, 8leDdo
desplazados SUB productores a las otraa acUv1dadea eoaaideradu de Yital
importancia. en 1& luclha emprendida.
2) Que 1& Subcom18lón del ComIté de MDicJaa AIlttfasclataB, encargada de cantrolar 1& economta, estudie la necesidad de la incautaci6n de
todas aquellas lDdustrla8 cODSideradas 1mpresclnd1bles para la tabricacl6n
de material defeasivo, precisO en la lucha contra el fascismo.
3) Que laS Empresas partlcu1area afectadaa por esta ~ con-

Comité de Abastos
Recordamos a todos los

SiDdlca-

tos, que hoy Be han reintegrado el
trabajo, el acuerdo tomado eD el PI&DO de a::¡w, que de diez & oaoe de 1&
m a 1l aDa pase por La,.,taDa 16, entre-suelo, un delegado de los m..... para ponerse de acuerdo en las DQl'Dl88
a seguir. - El. Comité.

w"smsemsmm:s:m::mmmfl

la lasllela .el "Delll.
-

--

,

c::aJIua que las tuerzas rebeldes que

_ __ - - _

- -- - -

--

eros

de

1I•• I.t •• ,IIII"S.' ••• I"

xima aspiración, el 0am1lDiDo LIbertario, se pondrlUt a nuelltto lado.
Hermanos campesin08: Este geato
09 ha reivindicado. Toda la ~
comenta v:uestra resoluclÓll y ~
dispuesta a ayudaros hasta doDde
lleguen BUs tuerzas y su capacidad.
No dejaremos de luchar hasta 1mplantar el Comunismo libert&rio.-El
Comité Revolucionario.

tNs . maftMa publicaD 1& aIguieDte noti-

m--"'-'-- que _....,b ank"Acon las ___
....................,.,.....
uva
paa sediciosas ptveedeDtee de G~
El pueblo, que no ha olvidado a dalajara. MalnifestaroD que hablaD
loa c::bulos del geoeral bon'adtlo Mi- sido obligados a a.iJstanIe con los fuguel Primo de Rivera. se Je'l'lIODÓ en cistas. y que aprovecharon la prime.el dfmIctHo del "aceleDtlsimo ~ la oeaslÓD propicia que se les prefior" Mllá. y Camps, conde de Kant- aentó para escapane. KaDtfOlltaroD
fIII!!aY, en plena Plaza de 1& RepClbll- que los rebeldes teDfaD emplazada
ca., y despUés de apoderarse de ~ dos baterlaa de .ArWlel1& de ciento
tu a.rmas"y documentos Importantes cinco y doa cdones del setenta y
eDCODtrarOD, arrojaron todos los clDco, emplazadas en una de las memuebles a la calle, DO hadendo igual lIIItu oerC&D8a al AJto del LeóD. (:alcon el magnHlco CODde, porque 6Bte,
como 1& imnen- mayorta de los t ....
~Da, ha desaparecldo
"uueat;ro" muDdo. ¡Que lf.stlma!

'Los campeslnos de OIBte1Jdefe1a
bán demostrado que estAD al lado de
sus hermanos explotados. en la re\llliÓiIll que celebraron el domiDgo, dl&
26, pues en ella acordaron que mitDtras dure el estado revolucloD&rlo
da.rán el 30 por 100 de SU8 coeec:bu,
y que al implantábamos nueifta m6-

~ ~~.~~ periódicos ~ ~

6lui-a del

JIaii sido hee'b08 _-' __

-

clstaa de

Be

baten en 1& Blerra se componen: aprorirnadamente de unos seiscientos
~ en su mayoña paJsa.nos.

" '
IU operacloDesKadrld,
de las 2'l.-Slguen
MIUclaa ' AIltffaacl8taa en

da:
"La detendÓll del general Vmegaa.
de la que a.yer dimOS cuenta, obedece
a haber Bido acusado por: el general
Fanjul de ser el jefe de la sublevac16n en Madrid. El general Fanjullla

a1lrmado en SUB declaraciones que
era Villegas el que se habla. comprometido a encabezar 1& rebelióD en 108
~ de Madrid, sin que, al pa-

I

En el Para"kZo habta -YG 00Zó el pájaro- un barbero que
era un vivo, un bicho de. ~

JItJro cuidado.
El pueblo 7,0 tenía ficJt,aOO.
Lo8 Obrer08

Ze odiaOa.n.

El pájaro en cuestión era un
grtJnUja que GbríG estGbleci-mienf08 '!I eatabZecfG peluquería.a para e:tplotar G loa trabajadore8 de lCI/ormCI' má8 WlGtICI.

las MUlelas A.U'aselsla.

lira.
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-Si quieres trabCljar --decfa

a los obreros erlentuJdos por
un r'
Wl'oZongado
.paT'O-,
ohiPtie,
.,
fteB

un silóta.

j'Tr4lxJJa....

ero

eZ oc1umtG por ciento del fruto
de tu. labor 1f(fJ de S61' paro mi.
El obrero sin trabCljo aceptaba tun canalle8ca8 condiciones,

VAN SI·ENDO BATIDOS EN SUS ULTIMOS RE- .
DUelOS·'LOS E-NEMIGOS DEL PUEBLO
_

1/ el figq,ro canollCl t1ivia opipa..f'CImente. Pero como a cada cerdo le llega BU 8GnmCIrnn, estos
J,ladrid. %7. - 'L a jIota republicana
días el pueblo 1wJ Ziquidado tovigila eficazmente el estrecho, evid4B BUS cuentas con el ptcaro tando
toda posibilidad. que tuerzas de
barbero. .
Karruecos puedan venir a la Pen.biLoa trGbGia.4ore8, en su G/tin aula. Al Ddsmo tiempo, los navioa de
de CClStigar la codicia 'deZ bar- guena baD 'bombardeado Melll1& y
~o

en

cu.eBtiPn,

asaltó BU peZuquer{a del PáraZeZo 1/ le pegó

luego

Oeuta, observiDd088 C¡U8 El Hacho
estA ardlo:Jdo.
La altuac16ll. de las tuerzas en !la.rruecos a las 6rdenes del pDeI'al t ....

a todos 8U8 efaser63,
El pájaro 1Joló, pero quM6 . elata Franco, ea ~ble, pues
pelado•.En eZ luego pv.rilictJdor bloqtJell.du como Be encuentran, notar6.D. .p ronto 1& falta de viwru.
se dejd las pZumas, ••

..

----J

o

las tropas fascistas de
Marruecos están en situación dificil

.. u.m."mSUU5l"rrmrU"I"uu ... ~snU_JmSJ~UUU'·SUIS""Uln ..

En Melilla
Madrid, %7. - Los barcos que bombardearon Kelllla en poder de los rebeldes, tueron tres. Loa objetivos prevlato!i 'tueron: alcanzados. En la poblacl6n 1& alarma ea gr&I1de y ae DOta mucila Derviosidad.

Segovia yValladolid ..
rán pronto ·rescatada.
a·los fascistas

!ladrid. 27.-Por el...".t4e . .
estSMn en poder de 108 ...' ....... '7
que han huido a 188 111M Je&Ie. del
GoblellDO, se abe que en ~
donde &le han hecho fuerte. _ rebeldes, eaeB8eU 1aa mUDlelcmea 118
cree que 10 DdsmO 0CIIJft en Valladolid. Esto 1!18 ha puesto de ~
por el hecho de que 108 rebeldee-az..- .
. Se ha captado UD radio del goberDador mWtar rebelde de Cicel'8ll, g&D COD p6Ivora loe ~ _ 1&
Wlza.do a las ocho y media. en el que propia linea de tuego.
_ pide aucuatiosamente socorro al
Los oGcIalee rebeldes, _ aIIe que
_ general ,.QuelPO de Llano, · porque
ham: celebrado varias Mm..... _~
le' éa Impoll1ble memtener 1& l"8IUteDcretu. SU moral ha decaIdo lD1ICIIIo.
cIL
pero se aftrma que _ _ ....,.....

Los fascistas da CAcerespi~en au.xilio a
Oueipo de. Llane

1"'I'I.r,•••• ,., •••• "",'".""""
'''OLI'D'AaIDAD

•

Jt-OBGANO GIl.l1INO
f
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•

.

combatir haIIt& el ... )lila. DO ~
aan eatrepr8e por el . . . de .qaI

&

88

1/ '

•
.. • OL~~A.a,A.Q
, . . ,"

· O:la

ne.!. sin

coacc:¡

pecl. .

I

E! la ~o~
muchos casos
ci&, en con jm
~ tJts

:.

m nuestro co
40 en

~t.a.s

oomo no~

pcltsts.

No éram
10 que aforo

mucho, para
ben.do!'<'L P~I
1le%"&. el. pu ~b
1& .tabillzac

Lea COn!
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Ba.rc

m ea pueda

Por orden de este Comité, . . .
vierte por 1lltima vez a todos los ho.
pitales que co h~ preaentado &
este Comité una re1ad6D del nWDero
de camas, de pel'8OII8l y esped1lc:uHaelva. 27.-La altuad6D ea, ~ bate que se estA 1i1:JnDdo eD estos do el material cUnico con que 0II!JD0
tan, Y que DO lo hagan durarlte el
~a es terrible. Por momentoa. e'D momento:!. El ex general Queipo de
de hoy, que DO serán atendidas
la pate centro de 1& ciUdad 1!18 libran UeDo Carece en absoluto de moral dia
sus derrumd'llS de material quIr1lrp,tuer!bes combates, eu;ya. pL1'te de éD- combativa. y se Cnle que prepara 1&
lo col1espoDde a las millc188'del pue- bu1da por Huelva, y por eDo los el&- ro y S&Dltarlo Y lIIIriD CODIIldenIdOI!I
blo. Desde bace dos dlaa, la radio DO mentos del Frente Popular de .esta ilegales.
Laa reladon~s haID de ser mpa_...
funciona. UD& coltJm!!& de dos m11 ciudad vigilan y cuidan todos 108 cahombrea ha eonseguldo etlta.blecer minos para (}Ue de ~ manera taxlas si Comité Sanitario, lIIlftalado
contacto con loa m111elaDoS sevilla- pueda llevarse a efecto et!dIe propóBl- en la. RMDbla de C8áIu6a, '1'eII:a'O
Barcelona.
to del pneral 1Dsurrecto.
DOS, Y. juntoe nevan el pellO del eom"

.

¡S

oontrarlo, ha

recer, baya hecho hOIIor a BU pala-

Queipo de llano esta perdido
Va barbero, pelado al cero

Va

Los ca.pesl •••• e
Caslelldefels eslA. al
lade de la revolael6 •

Los restos de las fuerzas fascistas en la Siarra da Guadarrama El general Villegas, dos
vec--e-s- tO
rO"a' .-II' or
. . . 1&

_

• • •

OaDsalt:ado, eegQn eeuerdo del PIao, el Comité de vntdu AlrtltucSatu, 80bre las 1Ddust:ria8 que DO debeD reanudar el trabajo en aus reepectivas profeskmes, de momento ba. mdicado la nece.!idad de que lo realludeD
hoy, martes, todos los obreros, determinando con mAs tiempo aque1lu
cuyoa productores Sel'Ú desplazados a otras actividades.
JI'oI CGaalt6
1

NOTICIAS DE MADRID
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