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La columna Durruti ávanza ' ha~cia Zaragoza.' los
milicianos de la ' C. N'. 1. 'y la F. A.' l., se apod.
ran de ,un ,tanque , yu~ camión, que: los 'fascistas
"abandonan en' su huída
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Se relntr'r••1 pueblo el cll~ero 4u.. ·I.'fII....m..~e·
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8e ~traron en el COl'86 de "1&
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UD mlll6íl ~ peaetu en billete. ., .
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La PreIIB& nos ha informado que
Ale-jandro Lerroux se ha ofrecido
tomo me"diador entre los bandos COJltendiente.. que dirimen UD& luchA &
muerte en el suelo apaftol.
. No ea comprensible que eete viejo
idiota, ladróDI y a!leSino trate de in·

.

.r~

UD

octub,re .

peninsular.
.
..
Por otra parte no bemoe de realgnarnoa a que la pequela ·b urguÍílf& ~
quien per8ista l'D 1.. altos maDd08 del paú. Loa mI8mor, burp_ I'8CÓnOeen
que el _tado de C088S del 19 de juJlo no volver6. ..... EIltoD_ ~qu6 .... de
sueecJer al "statu-quo", que caracteriza la tlsoDomIa pen....ula~, ,
.
El proletariado es quien tiene la palabra. Por ruqo~ ....t6ri~ soCIalea
yeeon6m1cas, 11610 eUllte UJIII, fuena4lU8 ea.eapaz de ..bar a ~fta. 4el ....
ea que se debate el régimeD. capitalista. BIte factor DO . . otro . . la cIue
tralJajadora ea UD plan de veaceclora.
.
.• "
. ,
Pero no pocIemOll p8D!1&1' ea .una aec.6n alelMao La C. N. 'f.:y :l a. U, G. ~.
b&n de formalizar de una·veE la aecl.6n que le ha de emprender cuando
moti vencido el fascismo.
.
.
. '
".'
La alIallZ& revoluclona.rla de Woa loa orpm........ obreros es 1& ~~.
na adecuada .que ha de Mla.r la eeGIIOIDia ....,..... "Y 1Ia'- ' .~tar ~..e '
la revoluell)n aoelal lope ......... deenlU~ _ la ~ 1b6rtca.
TRABAJADORES, lA UNION lIAoS lA PVEBZA. ·'QN~ONO'S· y
TBIUNFABlDlOS.
'<
~

La actit,u'd ' de 'Ia -organización
obrera ante la llamada a ·filal
de los reemplazos .'-Milicias populares, sí; soldados acuartelados
y uniformados, no

El

El fuclemo lIel'á vencido. No lo dudaaioe, Pero hay qué' orUJa.r ...: ~QuI~
11M que en fechae atrás eatuvleroD a punto, d& Jevaíltar un ,abISmo' enUe ...
dos orpn1zacionealllndiealea que por si HIaa pueIden admlrdstrar'la 8COnomla.

"

Ante el peUgro

rolc&1DeDte el pueblo e8patlol. eIl
la ruta. de In liberación, rogamOll
a todos loa com.paAeros que tengan parientea. amigos o &lgOD eonocido en el atraDjero. les 811ért.
bao. rel&ti:Ddoles el CUl'8O del mov1miento.liberadol' de nueetro paf8.
& fin de contribuir a la creaei6D
_ el extranjero de una mapa. comente de op.iJñón en contra de toda intervención de cualquier potencia en 101 asuntos que venWamOa en Espafta y en favor de la
idea ya p'reconizada por WiLIIIPD,de
que 108 pueblOS de~ tener ga·
rantido el derecho de diIpoDer de
su destino',

.

Lu jornadas vividas cleIIde el 19 de julio demueatran huta J& II8cledact
la potenclalldad formlda·b le de la dalle ~ra cuando lista reD.1IDeIa ..
la. q1Jeft'l1la8 Intestinas o a las ~ aI6a o 1IIIIIDOIt. abaltacJM, para
decld1ne a entablar UD coc)o a eodo.
.
En eata hora histórica que ee edA . . .In«ando .. tl'avée de )&. Pea1MuIa
lbérloa se ha demostrado con trazos Indelebles que no hay fuerza lanmana
capa de oponene al proletariado ea UD pIaD de CODjantAt. Y lo eorrobora la
mapaiaea reaeción callejera del mllmo . d:Ia del ~ntAt mlIltar. 'En
aquella hora preil~,4e 8JlMY!8'Iae- lDgeIl~ 1&' cIMe" Qüa.jadora, II~ ~.
cl6n de matices, salló al /paleJHlue IDsurreccl0nal a jugane la vida Y a 'dar
la Ñplloa contundente, y eaér¡lca-·"e exigia la dellifaehatG de los jefes y
Oficiales sublevados.
.
.
Pero al la unIón de '~05 trabajadOres ea neceea.ria para. barrer a la reacc16n. que todavía colea en el suelo fIIIJf86oI. e8 mM n-.na la aI'MM de los
trabajadol"fllJ de 1118 dilltlntaA organlgcl_fIII obreI'U para IfJIltal' 1M prem''''
ele un mundo justo y bUID8Do.
' " ,
A traVM del dllleU1'tlO pronuneJado , por UD poliUco de 1& . b4ulftda, ..
de8taca la. pusilanimidad que preVaJeee e-. 1011 mecJloe. pequeJlo.bur¡u~ aeer..
ca de la IIIIUda que emergerá en el ho~te 1üp6p1eo' en el JJW.ftpa de la
gran convulsión que matiza los
'pre&elltea..
.
La pequefta burgueeia tratará eon toda seguridad de IDIUlténer la litO&.
ción de prlvUeglo que aparentemente dlafruJa en el decureo de los acontecl.mientoa que transcurren en medio de oleadas de _pe": No . . Í'.,.I~
los gobernantes que lIan conwrttdo la profé8lón 4Ie goberaár ea wia, peollón
vltalicla a ceder m!I.DMme11te 11118 prebenclae.
..
Una de laa pruehu de que -la meeocraela no querrA. retirarse por' el fóro
la hallamos en el proyecto de loa batallones' voluntarios. Se trata·de erear un
OUerpo de voluntarlol, pero controladolJ por oftdalee del EJ6relto, Y de lGa
otros Onerpoa armados. Ademu. l!Ie eoncede a loa mlBclanoa .eleJ1&; prete-:
reacia para Ingresar en las InAUtuclonea de· la Goar4Ia clvU, OuaIJlnerOlÍ, ele.
De manera que aun no .. ha. extirpado a lo, mlUtana Y a loa earliatlui
del 81Ielo peninsular y se piellll& ea 10 que ha de ser el ré~n .que ha de flo.
recer clellpuM de entondadu Iaa &l'III8& Loe poIit.lcoe que ..,. turnaa en el
Poder toman las mecli.da8 acleeuadaa para' puar la ~da. L6gJeo. ea" _que
los trabajadores no n08-4urmaDlOtl en, los laurelea y D08 ~nl~08, con serenidad y perspicacia. a no dejarlaos arrebatar el triunfo fP.1e noa ha coa~
una riada de !laDlre y que ha arrancado JlronM de los cú~ de n~
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Conf.d.racI6n ReQiona'l del Trabajo
d. Cataluña

I'~I

nente de UD& intervención atraD.jera. en la lucha que 808tlene he.

La laeba contra. el fascl.amo no ha eatredo -ea lID fue deelAlwa. Toda.
1aeIDN de recorrer 1111& etapa dilatada de ...uleloa 'Y de derraDIamlentAt' de
II&DINo Aun no puede conBlderane que la IltuuI6D _ !laya ~ del
t4d0.
.
TenieDdo en cuenta que nuestros ef~ &UIl no ban lop-ado derrotar
por _tero al eaemlgo. de Dlnpma de las maDezu podemos pretaader que la
aat.eate que ha dado UD~ trut.MI mam~ _ ClIIIAl'tee ea co-. eJe UDOS

a

cOilÍpa".ro.
y simpatlz,nte.

A

La alianza revolucionaria d. · las
organizaciones obreras es ~e un~
necesidad histórica y primordial

Jnñmtes.

"

,

La falta de visión pol1tic1. del Go· ·
blemo de ~drid plantea a la orga·
nizac1ón obrera un problema algo di.
ficn.
Las calles de Barcelona se han visto invadidas por un. ~Jérclto da· jóve-'
nes. de los pasacl....eemplaaos -1983;'
1931 y 1935-, que Be niegan ,a reingreaar en los cuarteles. porque no les
merece conftanza la oficialidad, y
porque se consideran lógicamente desvinculadoa del viejo concepto mUitar,
cuartelero.
Por propio impulso, han abandonado loa cuarteles, rasgando sus guerreras y organizanao manifestaciones al
grito de: ¡Abajo el Ejércit~! ¡Vivan
las Milicias populares!
'
Una gran cantidad' de estos jóvenes
estin ya aUstados· en las Milicias;
otros se han declarado dispuestos a
aliatarse y a salir Inmediatamente a

ra las acciOllea de conjunto, pero no
como au~tas desprovistos de per·
80nalldad humaDa
y la C. N. T de Gatalufta. debe
plantear al Gobierno de la Generali4ád, cOÍIlo al Gobierno de Madrid, 1&
cuestión pura y simple. No podemos
defender la existencia ni comprender
la necesidad de un ejército regular.
uni"formado y obligatorio. Este ejército aebe ser sustituido por las m.illciu populares, por el pueblo en armas, garantia (mica de que la llbertad seré. defendida con entusiasmo y
, de que en la sombra no se incubarán
nup.vaa cOll8piracionea.
El criterio que informa a. cuantos
n~ comprenden la situaclÓD revolu·
cionaria que vivimos, no p~ede ser
mú limitado ni mú pobre en pera·
pectlvas, Obligar a estos soldadOl a
que se reintegren como tales a sus
Zarqoz&~
armas, no hace ·mú que producir UDá
Pero lo qu~ ellos no quieren, y es
situación de violencia que con UD po.
16c1ca esta actitud, de8pués de la co ele tacto por parte del Gobierno •
traición dé loa elementos militares,
habrfa podido ser evitada. Ahora,
comprometidoa en el pasado' movipuestas las cosas uf, de UJl& maneÍ'&
fatal se genera el deaconte!1to, qué
Jnlento, es verse sometidos a la disclp11na militar y puesto bajo las ór.
no acalla.. la amenaza ni la suposición
de que los' que se nieguen al relDgre.
denes de los antiguos jefes.
'P roblema deUeado éste, y que el
80, serán conslderades como' faael:sComité de Milicias Antifascistas ha
taso
"
de mirar con atención . y con claro
Desde las seis de la maJíana' del dilo
eentido del momento que vivimos, El
de ayer, funciona en el teatro Olympueblo no ha realizado . en vano el
pia una oficina de alistamiento en
formidable esfuerzo de liberación que
las millicias. Miles de-mucha.chos, haaupone ' el 19 de julio, para que todo
jad08 de toda CataluAa, se han aliaPer.ma.nezca de la tni8Ina .manera que
tado en ellu. La. mayoria de los solest;8¡ba antes. El cordOn um'bitical que 'dado llamados de nuevo a fllllof.. eanos unfa al puado, se ha roto para
taban ya aUstad08 como millct&DOL
del d
' ¿ Por qué no encauzar esta voluntad
I
N
i
• empre. uevas eoneepc ~nes
e·
libertaria, este desgajamiento con l oor soclal, de la vi~a ñumana, del
"'"'
dericho y de la libertad- se imponen.
viejos valorea 'que han hecho traici6a
Hemos visto el espectáculo ~8IÚ.
a BU juramento de fidelidad & la Re.
1100 de esos diez mil muchachos, hlpqbl1ca, por JN(!'te del propio Gobler..
.Joe ' del pueblo, que, reunidas en el .no, transfol'DlliJld.o totalmente la Ol'1_ ¡ha
to d
ganiz&c1ón mü.iw t aceptando el he.
Tea~ QY~p...
n · ma o ppr cho consumado, 1& realidad revoluaclamación, en ~ble,. imponente.
acuerdos que no pueden dejar de ser
clonarla de la rebeldía popular .a todo
·encuadramiento en lU anUguaa 1u.
. viUdós. Ellos han d1cho:
tit'"
"NosOtIrOB Ji:o .rehulmós el cumpUUClODe& •
"
• .
mlento de ,nueatro deber cinco y re- . Que se deaengaften los que en Ka·
..~
, ir
drid -y en Barcelona creen oue estavoluc1ODano. N08O~UD .queremos
a
mo~ viviendo simplemente Í& repreZarMoia & l1bertár a ~ueatroa ~er- ' Ilón de uo movimlento faccioso. NOII
m&IUII. Queremos ser mUtclanos de la
'libertad; pero no leremos, no pode·
hallamos .ante un fenómeno social de
mos ... IOldados uDUormados. Se ha
¡estaciÓD lenta y que ha abortado a;
4emOltrado palpablemente que el
tiempo. o a destiempo, a causa. de 1&
" Ej6tcltO '1'eIul&r era un peUcro para ~ intentona .fuclsta. Por enOlma de ·l .
el pueblo; que la ~vaclllD del mismo. ' ~s y de lo, otros el pueblo algue
que Ji, 1IefeDll; de 'lU lltiertacles ciu· , Y aeguiré. ade1aDte. Y iterAn rebua.
dad";u rtldde pura Y exclUliV&JlleDt.e
doa cuantos qutel'liD oPonerw a uta
en laa~mUtcl.. poínI1áres.:.A lu mUl·empuje· ~ll&dor de lea aguas d. .
oJal ireglOI. Al trente. tamb16n. Pero
bordadas. En · cambto, si hubiera 80,. 101 ~. OOIDO utea.':· . calidad
Aciente tacto en' loe que .. hallul en
de 1IOldad0l. 1OIDIt1cl0l a dIIclpUnu y .]U alturu para dejar el, puo UbñI
6I'cimeI DO • •netel de 'Iu tueras y eobanIe a UD lado ',COD 1nt.U......
~ DO;"
'
,
·&oept.udo lu tl'aIlItGImac1ODM fag,.
L& C. N. T. DO ·puede dllOlr'. Di ·1.. Y 1M 1mperatt\'CNt de 'UD& MIlIpuede malop'ar.' 1& apNId6a ~ y
dad que se DOII impDlle. & todoa, pO..
_ _ de uu. vol1mtl4 aprMada COll 4rtaa evita.... malM 1rNparablee.
tu.'M. '1
1M lIOldadoe
Habltaoa con ...-ldad "7 0QIl . . .
' HUJdcSoe ayer en .t -teatro Olplpta,
a40ptar actl~ de ~o
.. ~:'1Ilc1uíct a relate- ' ltacla·y," ~ a t6pIOOII ___
· ___ &,lU_. . . .I ~ . . . . . . JdCfoo& ~ ~ ~ RIIlaMl
~
-coarte- , .del TrabIdo . _da ,c. . . . ~l& ~
~j caJldI4' ele
"Y tlJvle-me re&gODI&bWd&d que le
'! 'ID libertad' de entrar ·7 allr, como ( ,en eIIt&t l1o~ .h llt6rlcu '1
.
, ~ . llbNI. C¡~ _tan ,volunta·
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,:que la' ha puesto a 1& cal;)eza
como 'fUerza
deteñntD:imte: Y Por eBo sus plabru
lQIl mAS serias, mú ecuánimes. miS
déspro~ de.. estridencias ~ece-
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l>1Dio8
·vuelta..por las'Rambla·..y ol.rOs puntoS 08IltnCotl' ae
.COmO dIa f.ttW c¡u,e ,era, las<call_. .tit.ba.D invadidas por las lall11ti1:UdIM
PO enctleDÜ'8D pare.' .su entretenlm'entd 'otra dlv~ón
'40. y. ee.hacleDdO ~.~ de.C9ÍJleIltatiOa ante 108 que fuerolllredw::toa
tés dé. loe faaciata&. Que 108 coínentaL1oe eran de COIILdeIl8.CI~1f
ponentes de 1& Espa1la. negra, ea. ~ b:u,lec~o decirlo. "'~LU....~",,"
1D08. binecesarlo decir que las paJ,abru elogioBu para los
pechos de loa
hijos del pueblo se pronUDciaban a raudales.
,
Pero 81 coDSideramoe nuestro deber decir, Y lo decimos, que hay que reeor.
a loe que CI.yeron. Después de girada nuestra. visiq. al centro de 1& C&pital,
lo bicÜDOS a varioe d.e los infinitos lugares de 'dolor que hoy hay instalados y
que son los hospitales. Olmos ayes, vimoS c&ru conV$ionad.as con los rictus
del 8lifrlmiento profun~ente marcadQ en 1& frente; vimos vendajes que
momentoe qtes fueron nitidos y que en aquellos momentos es.taban y& te&·
doe en .üDgre, y vimos, y esto ea 10 que, nos impulsa a escriblr estas ~eas,
que la mayoria de 1aa camas ocupadas ¡lor hombres que cayeron defendiendo
las libertades de todos estaban desiertas de comp~a, y eso, debemos confesarlo, nos indignó. '
,
Negamos el derecho de sentarse en la terraza de un café a saborear una
copa de coftac o UD helado. mientras antes no se haya acudido en peregrina.. ción a , trlbutJLr una sonrisa. o a llevar UD libro a los que no vacilaron len dar
su sangre por.. las libertades de todos.
. ¡PUEBLO DE BARCELONA! NO BASTA LA CONTRIBUCION DEL
OBOLO MOMENTANEO; HAY ALGO QUE TIENE UN VALOR ROMANTICO QUE N<;> DEBE ESCASEARSE AL QUE, ENROLADO EN LA BAN·
DERA DE LAS LIBERTADES H'UlLANA8'; OFRECIO SU PECHO CC?~
MURALLA A LA VIL CANALLA FASCISTA. TDODOS, HOMBRES, .MLJERES Y NmOS, ACORDAOS DE LOS QUE NO VACILARON EN DARLO
TODO -HASTA LA VIDA- POR TODOS. NO QUEREMOS MARCAROS
DEBERES; EL PUEBLO TIENE S~SmILIDAD y SENTIDO DEL
DEBER.

dar

lA C. N. 'T: ha orientado a lO.
sold8.dos 'e n el septido en que ellos
quieren, y -deben ser orientados, teDieildo. en cu.enta que nadie. Di en
IIOmbre de la r.e volución ni del orden
revoluciQDarlo, pué4,e desoir la ' ~pre
SiÓD de una voluntád popular expresada con enérgiá. jo con firmeza. Y
ha 'diého a esos 'muchachos: '
-Si no queréis ser soldados obR' gados y , si milicianos VOl\1Dta1'i08, 1&
C. N. T. ~poya ' vUestro derecho. Pe.
ro se trata (le no rehuir el cumplimiento de deberes cruentos. Como
millcianos. no como soldados, por li·
bre elecciÓD vuestra, habéis de apres':
taros para. ir a ¡os f·r ente's de lucha.
Los soldados han contestado con '
UD ¡si! formidable a e~ conmillaro
ción formal.
'
y &IIlte la claridad de la -situación,
ante' 1& r&Zón que asiste a est&S le.
\
.
giones de combatientes qu.e quieren
ser voluntarios y no obligádos, asu·
Medidas de .alud pública
me ,la responsabllida4 4e decir al Gobierno de la Generalidad y a\ Gobierno de la República, a la opinión
pública y a los t:Jlismos soldados:
ÜlIS momentos ,son ~av~ y exigen de todos el máXimo de responsa.·
Las horas históricas y trascendenarán todos los privilegios de 1&
W<idad y la. ~tación individual y
tales que vive el proletariado de Esmaldita casta militar burguesa. Los .
colecttva de un'a lucha entablada en
J»8fu!. en lucha unificada y sin cuartel trabajadores, no deben abandonar las
1& que es prec:iso VENCER o MOcontra el fascismo, hace que OOe8- armas, máJl:Jdelo quien lo mande. La
RIR. No hay otro dtleme.. El pueblo
tras enemigos retrocedan en todos lucha que sostenemos, no tiene como
lo 88ibe. Lo saben los Gobiel'lIlOS de
Madrid Y Barcelona. Lo sabemos 109 frentes de _batalla. alocados por la fin sacar las castafias del fuego de
ofensiva de los trabajadores en ar- la pequeña y gran burguesia repunosotr~ y debeD S8lbEmIO esos mublicana. Los trabajadores sabemos
J]l8B. El ~co mina sin cesar los
cb8lohos rebelados contra el cuartel.
muy bien que mientras subsista. la
cuadros
fucistas.
No
hay
sino
oir
la
no contra. m libertad ni CODtra. la
fraseologia eIDpleada por las eIDiso- actual y denigrante desigualdad ecoRepÚ!blica. Es preciso, pues, que esta
ras rebeldes y se contrasta en el ac- IlÓmica, no podemos fijar nuestra.
si·t uación se aclare y que & estos soléiados se les reconozca. el derecho a to que el miedo a la jUBtici§ del pue- atención exclusivamente en encuaser }m.¡icllllIOOS de la libertad.. sumán- . blo les hace decir unas barbaridades drar nuestra lucha a vida o muerte.
propias solamente de una demencia
para proseguir tolerando tan gran
OoDsÍrueci6n de autos bUndados por los compafteros de la Casa Mateu, de
dose • espontáneament~, por propio
fratricida.
Y por esta circunstancia,
infamia
social. Por eso decimos: que
impulso.
811
más
grande
de
,
l
os
moPueblo' Nuevo.
,hay que redoblar el esfu.erzo.
únicamente manteniendo la unidad
vimientos Q:ue ha. visto 1& Historia.
No debe interrumplr8e ni un solo armada en las calles, fábricas y t&.o
Los soldados vohmtarios de Hominuto 1& formación y creación de Beres, conseguiremos, todos unidos.
che, las mHlLcias popu1ares de ·I a re.
nuevaS milicias. Los cuadros de atavolución frmees&, hicieron frente a . que del proletariado no deben con- dar el último empuj6nI haci& el abis1& Santa. AHÍliDZ&, defendieron 1&
mo al régimen capitalista para. esta.
fiarse a nadie. Ullicamente los trabaFrancia revolll'Cionaria contra todas
já,dores en armas serán los que ex- blecer una. economia social, sin claolas potencias extranjeraa coalig8ldas~
ses y sin Estado. ¡Adelante!
termlnará.n a los fascistas y destroy los soldados undlformados. el ejército ,r egular y poderoso de Napole6Q
'
DO pwro evitar Waterloo ni el hun·
dimieruto del imperio francés. ¿ Por
qué? Porque si 1& disciplina, vol.unta:riamente aceptada, es J.nd1sp~
~ami6n, vol~iendo
b'le pa.ra. una acciÓD de conjUDoto. y
Pueblo, 'recuerda estas dos feacción de conjtmto es toda. OperaciÓD
(Oonfer,encla ieIet6n1ca con Durruti" 5 de 1& -tarde de ayer).
chas,
grábalas en el libro de 1:u viEl Pleno de Grupos locales y comi1li:tar, 1& disciplina impuesta por el
En la éOnferencia ~lef6nica que sostenemos diariamente con el campa-d&. Son las más grandes victorias
marcales
de
1&
F.
A.
l
.•
reunidos
en
terror, por }a amenaza, por la ~
ftero Dnrmti, éste, nos informa que ayer mañana. salieron para Zaragoza
que darse pueda en la historia de
Barcelona el dla 2 del corriente, acepción, no pone jamás en tensión el en·
1iodos los componentes de 8U enlumna.
/
un pueblo. Ten el convencimiento
ta el hecho consumado de las militume SIDO. la. volUILtad de vencer. e!l
En el camino tropezaron con fuérzas fascistas que .tratabau de hostlUque UD pais que ha logrado tan rocias
populares
como
necesidad
inelu·
fervor combativo de"las legiones 1r.rezar a los milicianos. No obstante estO. fueron rechaJládos bravamente por
tundas victorias, jamás soportará
dible de 1& guerra civil comenzada.
guiares, veuceiíloras. & 1& postre, ea
nuestros camaradas, poniendo en diSpersi6n a: los facciosos y apoderándose
el yugo del. opresor.
todas las . guerras.
El Pleno se muestra contrario a
de .u n tanque y un ~mi6n enemigos. Con estos útiles de guerra regresaron a
Espafta. pals de fralles y curas,
BU base de Bujaraloz.
I
¡Milic~ de la. libertad, & _
ar·, la militariZación de las milicias, aungente inútil en su vagar por el
De la po8ici6n de Bnjaraloz han marchado doscientos hombres fA reforzar
mas! ¡La causa del pueblo espafidl , que reconociendo, sin embargo. 1& nemundo sin dejar ni rastro que no
cesidad de una organización en la
la columna del eamarada HIlarlo, que opera en Sástago.
exige que todos eatemos en pie de
sea por el mal 'de su miserable
Según nos Informa Durruti, el esplrltu moral y co~bativo de los "agol.
acción, 1Indispensable en toda guerra..
guer-ra.! ¡MüioiaDoe de la liebrtadl
existencia. Pa.1s azotado por los
Iucllos" de ]a F. A. L, es cada dia más pronunciado. Todos ansian entrar los
Sobre el pago de salarios de los
¡Será. desertor, traidor a sus padres,
fuertes vendavales de la rutina y
primeros en Zaragoza para libertar a la poblacl6n civil de la tiranla fasclsta.
del capital; pa.1s deshecho por los
a 8U18 herm'all08, & sI mismo, el que
milicianos. se pronuncia a favor de
En estos momentos, la iglesia del PIlar. que los rebeldes conv.lrtieron en tm
miserables bandidos de la palabra.,
no se apreste p8I1'8. 1& lUdha.! ¡Quer&o
que sean las localidades y laa })a..
eaartel, está ardiendo, y con los prismáticos degiaerra, se notan los desperque no vendieron todo UD pueblo,
rriadas los que resuelvan este' promas
bi
tibert:a.d, defendemos & 1& 11fectos que OCB8ioDarOn las ' bombas lanzadas sObre dicho templo por loe
porque no encontraron comprador.
blema, segWi las posibilidades ecobel'tad Y al derOOlLo, y hemos de ser
wHentel!l aviadores de la Llbe~
Espafta; un pueblo nuevo nace
nómicas de los Sindicatos y la hurlos 'prlmeros 'en el combalte. en el
de
tu fértil regazo, un pueblo nueguesfa
locales.
,ejemplo, eDI la guerra en·talbleda, en
vo, fuerte, joven y trabajador, un
el 88ICl!LfiCi0 y en la vtctoria.!
En cuanto a las patrullas que gapueblo cuyo emblema es el brazo
I'8IIltizan el orden revolucionarlo en
¡.A.ntÍba los corazones! ¡La. Confefuerte y curtido del obrero.
Barcelona y cuyas necesidades sel'Iin
detaclÓID N8.'C'l<m8ll del TralJajo, cuya
A ese pueblo, pues, que nace de
fuerzá a.rro1l8l®ra destrUIy6 basta el cubiertu po~ el Comité de Milicias
la fértil tierra de Espafta, hay que
i1ltlmo de 1019 J'Elductos ' de!l fascismo Alltlfuciatas. el Pleno acu~rdo de.
guiarlo; de los regidores queda la
ea ~ 08 llama a ocupar
jar en libertad a la Federa.ción Lotasca de llevarlo al camino de la
cal de los Grupos Anarquistas de
VlUestroa sitiáis de com.'ba.tleDtes. .8 8&0
prosperidad o de la 'r uina. Pueblo:
gurindoos respeto pa.ra vuestra. dlg.
Barce1ona, para que en uso de su
Elige tus .regidores y no dejea De.
Advertimos a todos eu&ntos tengan que dirigirse o enviar coneBnidad de hombres y l'eCOD:ocimlento
autonomla resuelva este asunto de
varte por mal sendero.
pdndenela a la Bedacc16n de SOLIDARIDAD OBRERA, que ésta. Be
del derecho y de la raz6DI que os
acuerdo con el OoDÍité de DefeJÍsa. \
¡Adelante, por la causa! ¡No te
asiste! Pero ¡ay del que deserte del
~ Instalada en Pasaje del Reloj, n6m. %, ~.o 2.-, teléfono 2090-1.
El Pleno conviene en la necesidad ~ dejes intimidar! ¡Viva la F . A. l.!
J. Ferrer
deber v()luDt&rlammte aceptado y
.ur~te de establecer el orden revoluciomarlo en Barcelona y en todI.' , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
de!l ~e DO cumpla. la miBlón. que la
Historia a cada. UIDO-de DOSOtros nos
=ft~ ~
S:li~~~: I .JJ.I.IOIUSG:$S:~:OlGI:*S:.S.SSlJSNS$SSSilIS~$$:S=~~,,,"~:;IS'~::SiI:OlGI«:S='~S.U••
tl'el1e ~!
SE EFECTUAN VARIAS DETEN·
adelantadas, CODfiADdose que en bre·
tifascistas
a
sostener
en
el seno del
mán Y tod& extra.Iimitación, obrando
Por la p. N. T ..
mONES; ENTRE ,ELLAS -LA DE
ve ~ en 1D8Il08 de la. Pollca
mismo qde por parte de la F. A. L
C(JI]; la máxima energia en cada los~ falangistas.
se combatirá. rfJidamente todo descalidad y en toda ocasión.
CARLOS BOCA DE TOGOBES, EX
CONDE DE PDAI'IEL, Y EL CELEBRE PROPAGANDISTA Y EX
DD1JTADO
"PADRE GAFO·
,
'
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Sobre ' la orCJanizaci6n de las milicias
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Son hanado. documento.
cI. 'gran ImpoJtanci. cI. la
organización d. FalanCJ.
E.paño,
,
. la
. Ha sido detenido Carlos Roca de
, TOIOl'e8, ex conde. de PeAa.fteJ.
También ·ba aldo detenido en una.
eua de 1& calle de Pal'dlfias el ~
,papndlsta, católico ' padre ,(JafQ.
, la Policfa est6 raltando · ~·
, . . . . laI que se concede '1rIQ ~pór~.
.
I se bID re&llfAdo · dly~ l'éIJ,ItroI
•
'f.IL CUBa de Madrid. 'eocontr~ .
ÚIDaa "1 éI!.rtM comprometedoru 4e
1m 'abo¡adó
~. ~ de ~.
'IDO ' de ~ ., elem-.to ;d.· ,IP'IP'
. . . . dedO de
.1'AIPdO- j

,-

'Ja:r

,¡

r

~ -

PüaDIe

, ,. . . ~ tal

Iu',

..,.... '. m'''''O',

P

".ftD :

• .

ID-

1Il~

,

.'

J

/

I

()CUrJ

nario. S e
JI'Itlicia.nm
Qe8c8IDs ar

¡Miliciasl ¡Milicias y miliciasl

La columna de Durruti sale para ZaraCJoza.
En el ,camino sti encuentran con fuerzas
fascistas, a las
. cuales ponen en disper.
si6n, apoderándose de 'un tanque y un
<·a su base de B'u jaraloz
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de Sa. Adrl6n d • • e.ó.

cuti·l

'Ayer
.
bulos QOIIlo
llos de grandes. Han pasado dos
& ViODeS vol8ll'do muy bajo aobre el
seminario, que en Sigüenza. es algo
así como el feudalismo que auu. subsiste en pueblos retardaJta.ri08 y 08-

curos como este, dOllde 8610 se ha
conocido hasta ahora., desde toda la
vida., la educaciÓll retigiosa c<mVeD
tual y en.vooe n adOl'8. de alImas
cuando se registro el Sem.1Ilvio se
4

encontró más de un mi1lóD de peseta.s que los "bandidos con carnet"
entregaron, recuérdelo siempre el autor de la frase, sefi.or casares Quiroga, en estos momentos en que los
.... bandidos" de la C. N. T. Y la
F. A. l. se juegan la vida., el que
más. por destruir un peligro que DO
supo él como ministro evitar cuando le indicábamos todo lo que babia.
Los minonas eneontrados en. la Catedraa. en el Seminario y ~ el. Palacio episoopa:l, han .sido entregadOS
sin fa.1:tar \lillI céntimo; las alha.jas.
los papeles, todo ha. Bido ri.,cr.urosamente controlado y entregado a las
autoridades.
Pero ocun-e que Siempre. entre la
tr8.t.credi&, surge alguna bumorada, y
esto ocurrió en el registro del Seminario. Se buscaban colchones por los
milicianos para. hacer el cuartel Y
descailsa.r en las auias, que bien mere:cido lo ten1a.mos todos. Buscando
en un armario que olla a IlaIftallina,
• un Cll'la:t~::-oslaa iuer.tas
.,

M~

Y_

~ectameIllte

. ,

Ea. nombre de · cua.troclentoa m1llei&noa, pedimoa, .para. dar vigor al &D..
h~o de justicia popular, el tmnedi&t~
fusilamiento del ex general GocJed· y
demás. jefes y oficialea que se 8Ubl~
varan y masacraron al pueblo. '
En esta. hora -de alta ~nsabHi.
dad precisa este gesto pa,a el afianzamiento de la revolución.

a~ que p8saball amjgde 1& llbeI1tad e hijos del' ;Pueblo, loe
dos mi~ ferroviarios pudterOD
llegar .& Sfgtlenza, donde 8e les habia creido prisioneros, qué ea tanto como darles por muertos. pues sabido es que estos elem~tos del
orden, que tienen en la puerta un Corazón de Jesús, DO d& CU&IItel .. nardie, fuailan hombres y mujeres, bomba.rdean bospitalea de sangre sin 1mportmqee 'la Cruz Roja, Y si a.l en·
tra.t ,en un pue'blo no encueDtra.n al
que buscan, prenden a su mujer y a
sus hi~os y aAlIlque sea.u nifioe los

tu

aseaiND.

i

El
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Cuál ha de .er l. .ctitu~
d. la F. A. l. en el momento pre.ente

I '1

Siempre dije que 1& crueldad de
Isa guenoa.s se retina en las guerras
ciVÜeS; pero en estos levamJtamientos
de -puel;)l<ls armados, es necesaria. la
justilcia. del pueblo, por cruel que
sea, porque va OODtra el feudalismo
aooestraa que las clases ricas ejercieron en todo tiempo, a pesar de
leyes liberadoras y de esa casta mititar que pi'eDS8. y dice que "quien
no lleva uniforme es de una clase mferiO!" y está condenada. a Bel"VirI1es".
Por eso, por iSer guerra COIDtra. el
feudaildsmo que ahora llamamos fa&clamo y oonua aa casta. mili1:.8lr. el
pueblo tiene que ser sa.ngu.tnario e
ilm;placaJble.
Mauro Baj&tierra

En la linJea de fuego de Atienza..

en oroen,

oolocadafJ, valriaa ro-

TRALLAZOS

pas intimas de seft.ora y cuat ro paquetes nuevos, asépticos hermetica·
meDite cerrados, que con una. cruz
roja, como marca de fá;briea, decia:

Dos accidentes de moderna vulgaridad, han arrebatado Jas vidas !nút11e8
del lobo Y lobezno Sanjurjo. Los trai-

100 P~OS lilGIENIOOS PARA
SE80RAS. y en el armario, cuida- ,. dores y los cobardes, como ellos, no
podian morir cUgnamente en el camdosamente conservados y limpios,
pó ele batalla.
otro centeD8lr U9ados. Nos quedamOS

perplejOS los que regUJtranlOS. ;. Qué
demomo pUOOeDI bacer aquí tales paflitas, en una comunidad de unos
trescientos hombres y un ctlDltena.r de
chiquillos seminaristas y encla.ustra.dos? lA) oootamos a las mujeres del
pueblo y, beatas e incrédulas, no lo
ares ha8ta ~ les pusimOs los pa-

fioe a.Dte sus narices.

• • (ferroviarios
•

Loe milicianos

del

El destino justiciero nos

()omlt6

Agost(), 3 de 1936.

El Pleno de Grupos locales y comarcales de la 1". A . . l., celebrado en
Barcelona el día 2 del corriente, reconoce unánimemente la. necesidad
imprescindible de mantener la unidad del frente de lucha antifascista.
considerando que, ante todo, debe
batirse al enemigo común encarnado
en los protagonistas de la aun no totalmente reducida intentona militar.
Los anarquistas deben continuar
formando parte de los Comités Antifascistas, in1luenc1ando en todo momento para que la lucha se mantenga. en un plano enérgico y radical, sin que degenere en ningún contubernio polftico, del cual, a la postre. el pueblo sería 1;), doble víctima. ,
Asimismo, el Pleno expresa la _neceSidad de que nuestra actividad no
se estanque, limitándose a un solo
aspecto de la lucha entablada.
La economía burgueSa, en quiebra.
total, y la democracia, fracasada po'lítica y socialmente; carece ya de soluciones propias. y lás organizaciones
obreras, particul~en~ la C. N. T.,
asi como el movimiento anarquista.
deben aprestarse a rea11zar toda una
obra de reconstrucción económica, que
babr' de fr desde la colectivtzaclón
hasta la socialización de las tierras,
de las miÍl.aS y de las industrias.
La actividad de los anarqu1s~ ha.
de extenderse, por lo tanto, a toda la.
gama de matices de la. vida moderna:
una. in1luencia. constante, sin estridencias innecesarias, pero consciente
y firme.
Resumen; el Pleno declara que la
obra. revolucionaria no se reduce sola.mente al choque violento de los Poderes politicos y económicos, comprometidos en el fracasado golpe militar,
sino que debe consistir también en la.
creación de los órganos reguladores
de la producción Y el consumo, en la.
capacitación moral y técnica de los
productores, Y en un plan de reconstrucción económica que salve a Espafia del caos en que la ba sumido el
iJltento fascista y la Incapacidad
constructiva de la democracia. burgue-

1

ha. reve-

lado de la enojosa., repugnante y proftlA8tica misión de matar alimafias.

•••
¡ ZumP'eca.rregui, Cura Merino, Cabrera, Cura Santa Cruz; insurrectos,
Me&ln0li y criminaIe8 de la más vil.

Mtofa.! ¿No se Mtremecen, no tiemblan, allá en la tumba, vuestras osamea..., de miedo y de pavor, al ver
1aa monstmosldedea cometlcJea por
los geueralotes Franco, Quelpo de
Llano, Mola. y Oabanellas '?
Todos los deemanes, todas las
énJeldlMJMe. de aqueDo. trágicos y
tdAte8 dfu de la guerra carlista, r~
8UItan pálidos eompa.recl08 con las ham6aa de 10li bárbal'Oll, que boypretendiau "salvar'· .. Espafta.

smdicSlto Nacionail todos), están miu,taIr1zados en lo posible. Han hecho
caboe Y sargentos. Hay tres sa.rgeDtos del Ejército que hacen de oficia'lee. y como jefe. el com.andante
Ya:rtinez de An.góri, que me parece
una. excelente perso.ua y atiende en
10 posible a 188 milicias.
Desde luego que no forman militannIeJlte; pero en el momento de ir
en busca. de la muerte, con discip11n&
"No matarú.., dice un maodamieny ain ella, yo lotl he visto y puedQ to cUvtno. Pero los representan..... de
aaegura.r que 50tII unos bravos cam..... . ))jos en la. tierra se saltan a la. toreradu.
ra este humano precepto. Batan, ,inDos de e11os--a.punto como epiSQ- cendlan, envenerian, no ya a bombres
dio este heoh~ue durante el foque puedeo. defeade~ sino también
gueo se hablan internado demasiado
.. Indefensos anclaDos y a mujeres y
en 108 trigalLes, no oyenm tocar reti· nUlos inocentM. Y lo luwen en8&flánrada, y a pesar de que esperamos
dose, sin control al escrúpulos de oonmás de media hora a los rezagados,
ciencia. Ven que se les escapa. 8U reituvimos que marchar sin ellos. Dos
nado, de bleoaventuranzas y prlvilecllu después h8ltli aparecido extenuapos y se desprenden de su bumllde
dos y hambrientos. CUando record&pJd de cordero...
ron el .retliT8.T8e, al no ver los c&mio-Y con el instinto 88llguinario de
DeS y comprendiendo que tenian que
chacales, que Uevan dentro, slemeeca.pu de alli, salieron para la ca·
bran de luto, de terror, de angustia,
rretera, pero viendo venil' a 1M
de dolor y de amenazas, la paz y el
guardias civiles fascistas, se tumporvenir de la nacl6n.
b&ron entre los trigos y eepera.TUl
• • •
~~~. ~entos fusil en mano y oldo
-.au1N
¡, Os acordáis del nefasto general
Varias VeQeS estuvieron a dos meBarrera! Es cla'l'O. Los asesinos de
troe de distancia los esC'ondidos de
los trabajadores no 88 borran tan f~
los que ]es buscaban, a aos que oyecOmente eJe la memoria del pueblo.
TUl decir: -Por aqui debe haber
Se les recuerda siempre. A fin de daralgún herido; bay que eDiCootrar1e.
le su mereelcJo a la mejor oportunty después de buacar con interéll de
da4t.
bl8Dl8S los guardia:s y los patsanoa
Guadalajara, acab6 con un verdugo.
que les a.oom.pa1i!a.ban con iuIIú. y
pUlto1as, dijeron: -lIlafia'Da, de dia,
vendremos a bUscarles.
•
U E S T R O S
A media. noche, de8ori.eD:tadoa, ate.
~
rldoe de frío, montafia · traviesa,
T E L E F O • O S
'InlIpM'U)do, cayendo, ateDt08 al pe8."'11
_ " ele ~
"'ft~_ ruid
AclmlDJstnd6D Y tanera,
ToY
......
o y 1IO Cl'UZ8Z' 108
pueblos, donde los perro, con 80S laBec1ace16n ••• ... ••• ... ... 209M
dridos, dalban el alerta. a los faseis-

•••

sao

Tan heroicos como los milicianos que luch~ ' contra el f8s!)iBmO ~ tierras aragonesas, andaluzas y castellanas, son los obreros que mantienen el
ritmo de la economia y garantizan con su esfuerzo los servicios públicos.
He ah! a los obreros de lo que fué Compañia General de Autobuses. de
la cual se han incautado, experimentando su alegria al salir de los talleres
el primer autobús construido por los obreros sin patrono.
•
Nuestros c.amaradas trabajan con la. aspiración máxima de que cada dia
sea más grande y más fuerte su organización sindical: la C. N. T.
Esos obreros son otros héroes de la. revolución ' antifascista y libertaria.
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Una rectificación que no rectifica nada
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Dias pasados publicamos en nues•
I h
tro diario una alocución dirigida a
Nue.tro. anónimo. uc a- la Guardia civil de Zaragoza. tirmadore.
da por los guardias civiles Pedro Ba:selga. y Eusebio B1asco.
Un guerrillero, uno de nuestrós abDicha alocución fué reproducida
negados militantes, que en el anonipor todos los periódicos de Barcelomato solemne de la hora histórica na sin citar la procedencia.
que vivimos, ofrecen su sangre y su
En relaciÓDI con esto, hemos recivida. por la libertad, escribió ayer tarbido de la Consejería de Gobernade una modesta. página. de su actuación de CataluAa., la siguiente nota .
ción revolucionaria.
con el ruego de que sea. publicada:
El hecho ocurrió de la siguiente
"En varios periódicos de estos úlforma:
timos días se publicó una carta firSobre las seis de la tarde, y desde
mada por 108 guardias' civiles Pedro
lo alto de una de las "gaviotas" que
Ba.se1ga y Eusebio Blasco. en la cual,
efectúan. las excursiones maritimas,
en nombre del 19 Tercio invitaban a
en nuestro puerto, lanzóse al mar,
SUs compañeros de Zaragoza a cocon el propósito de suicidarse, una
meter,actos incompatibles con los Repobre mujer, desapareciendQ en el
glamentos y espiritu de esta institumar rápidamente. Quizá hubiera peción que tiene por principal titulo el
,recido abogada de no arrojar.se tras
de Benemérita.
ella \lno de nuestros luchadores. que
"Los guardias citados, tan pronto
dejando su fusil e impedimenta en tu'VieroIll noticias del hecho se premanos de un Guardia. civil que viajasentaron espontá.neamente a sU coba en dicha embarcación, no vaciló en ronel para protestar contra quien~
salvar la vida de aquella mujer.
tom.aron sus nombres sin su coosenExtrajo del agua a la desgraciada timiento y autorización.
mujer, a quien, previa una respira"Ala vez, reiteraron a su coronel
ción artificial pudo salvársele la vida. la leal adhesión de ellos como los
Nuestro camarada Pedro Antonio demás ~entro de la más firme y corMlr, del Comité de Gaudl, es uno mAs dial disciftlc " ft que los tiene unidos a
de esos luchadores que ofrecen BU vi- sus jefes ,t".uu&
por lealtad. por deber y por
da por la de loa demás.
afecto.
El hecbo no necesita comentarios.
"El sefíor consejero de Goberna-

~~$:~~~"'O'OO~"':'~OO:O"'O:~$$~~""$"""~"$$$~"$'$$$$$"'$$$'$$$5~"""$'0$'$":":"'$~

ción, a. quien le consta la 8Ülce~
de estas manifestaciones por 'haber
tenido la satisfacciÓDI de oirlaa tam:bién personalmente, desea quede p&tente la falsedad de aquel suelto y
la. actitud de la Benemérita siempre
en consonancia con el esplritu de aUs
Replamentos" .
Puntualicemos. 'En la Redacción de
SOLIDARIDAD OBRERA se preaen, taran dos individuos que dijeron pertenecer, al Instituto de la Guardia el·
vil; uno iba de paisano y el otro vfa.
tiendo unifonpe de aquel CUerpo, '1
rogaron la publicación del suelto re.
dactado y firmado por quienes ellOl
decian ser, el cual ha motivado la nota que adjuntamos.
Lo único que no sabemos es al los
dos gUardias civiles que nos entregaron la alocuciÓD publicacIa aon en
realidad Pedro Baselga y E\lSeblo
, Blasco, o bien usurpadores de eeo.I
nombres.
-

•

"GG~~~~GGSJSSS'S"".

No' se deben exhibir las armas
Ayer, en la CUnica de 8alud "La
Alianza", entra.ba un miliciano armado con fusil. Fué requerido para que
10 depositara en el hall del establecimiento sanitario, pero al hacerlo 118
le cayó el arma. disparándoaele. El
estruendo c8JUS8.ldo, aumentado e4D
mas por el eco y reBonancia de loa
lugares cerrados, produjo entre el '
servicio de' la casa y en los enfermos mismos la natural alarma. Jl8.
tos casos no deben repetfl'll8 y es
preciso que se delegue, aUDque DO
sea mL que un JD.illclano, o a alg.uien
que tome el nombre y 1ll1&clón de todo individuo que no se ,c omporte con
el cuidado debido en estas mUlllones benem6ritu.
También aabemos que un miembro
del Comltá de la barriada de
Pablo entró con el arma al bruG' Y la
pistola vtl1ble. 1M hoapJtal~ DO
deben ver un arma. Muchos de e1lo8
están adn bajo la lmpnllllÓll I'IClblda en la lucha, COIlloa . .me. &u.
radas y por ello 110 debe ablbl. .
10 que 8610 es UD lr~ de e;.
tenía de las libertades del pueblo.
Tomen acta. 1011 CoJaltil dct la ....
rJiaIda, & loa que ~ ti. ca.....
y vigUa.ncia de loa ho.Iplt;alee. ......
~QB
su radio.
'
.
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~~~' p.~.blo~ , de VIII~mancla,Abertura
Elcurial

.

'

y

_

_;])e 1u verslonel recogidaS por. el ,a 1buDando, 4edudui~ que Ml~08 loé
,
plUclpales eacolloa q,\e impedian el. aV8Zlc~." de IlU~ COlumny, N · PlJede
.
-da:r
poi' .~ que la reDd1clóD de la plaza ae ,Bu~ Hri. cu~ de pocu
horaL
~
\
.•
.
,
'
va c.rcan~o la plaza d. Sevilla, h.biendo caído en
,
Ayer comUD1cAbam08 & lluestroB 'leotorM, que W fUer.. que o~ eD
. el frente de Huesca y a " 6rtleneIÍ dél coronel V~ba, hablan tomado el . poCl.e-:, d. la. fu.rza~ I.al •• vario. pu.blo., entre ello•
pueblo de Siétamo, localidad de iriPl Importancia ,:_trat6gi~ por encon- Cazalla d. la Sie",a, de, gran Importancia e.tratégica
trarae 8ltuada en UD alto que domina toda la vega de la poblacl6n de ~1}eaca..
Situado a tres kil6metros del pueblo de Siéta.:ino, se 'encuenti'& el ~o , de
derado de V1llamanciá, Abertura y
Madrid, 4. - Comunican de Bada.llonteara.gÓD, de una tmpoÍ'tancla suma, po~ 40mlilar en "baolu~, la cl~dad
E8curiel.
joz c¡ue
VaID reduciendo los focos
de Huesca' y - 8Obr~ UD lQ,ont1culo de UDOS 500 metros de altura. Loe partes
En la parte de Huelva las milicias
de loe sedlc1oSOB.
oftc1alea del dia 3, comunica~ se estaba entablando una aangr1enta batalla
avanzan hacia Usera, y en la provincon 1u fuerzas facciosas que se hablan ,refugiado en dicha fo~eza. Arroja• 'l As fUerzu lealel ,y milicianos en
cia de Sevilla conquistaron Roocillo,
d&I lu fuerzas sedici088B de este redUcfo, fictlmente se puede intentar la
Santaolalla y 'Cazalla de la Sierra.
la provincia de Cáceres, se han apotoma de! pueblo de Quic~ localidad de 'muy reducido n1lmero de habitante.
y que se encuentra en 1& carretera. g~eral y a cinco kilómetros de 1& poblacl6n.
•
'
'
Lás fuerzas de Hutwc& se encuentran materialmente sitiadas por todOl
Eml.ora incautada
~ranco,
101 'f rentes, pues no tienen 88ilida alguna por 1aa carreteras que unen 8 esta
población con el resto de las localidáde.w 'importante. de la provin~
MAlaga. - Las fuerzas de Asalto
Ignoramos las fuerzas sediciosas, que le mantienen en el1lector de Huea's e han apoderado de UDa emisora,
ea, pero sf podemos asegurar que declarada. como estA la huelga general, y
propiedad de José Gil, hijo de un coexistiendo en gran nÍlmero la clase trabajadora, toda ella a1l1lada a la Conma.ndante en situación de disponible.
fecleraci6D Nacional del Trabajo, ñuestros camaradaa han de aprovechar 188
Dicha estaci6n de radio servía para
primeras vacilaciones que se si~tan. en el mando que domina 1& población,
la comunicación con el Norte de
para arrojarse aobre los traidores al régimen y a 1u Ubertades de 1& clase
Africa.
proletaria y Ponerse en contacto con las fuerzas lealea.
HUeSca en poder de ~uestru col~ ea de una importancia grandi- Todo. lo. Jef.. 'a.ci.ta. El "¡e'azo" Ciil Roblel llealma. pues asegur8Jl 'el ponerse en contacto directo Cíon la columna que opera
piden auxilio d ••e.perado gó en unión de March
en el frente de Sa.riftena, ya en nuestro poder y el que libremente se pueda
traDsltar por la lfIlea férrea. que une & esa. poblaci6n con Tardientli y Al- ,
- . ",..

,.

,s.

se

El .CJenera'
además de" borracho, esta loco
perdido

JlLudévar.

"
Falta Zaragoza. de elementos tan Impre.tciDdibles como ,la luz y el agua,

puede prolong'a.rse por mucho tiempo su situaci6D, más teniendo en cuenta
que desde que Zaragoza cayera. en poder del cabecilla ,y ex general C8.baneUu. estA declarada la huelga general. '
Anteayer fué bombardeado el templé> del Pilar, convertido en fortaleza
del mando facciOl!O, por los aparatos del teniente c~ronel ~~o. Ello ha
de suponer el total desmoronamiento' de la población civU, que de un moment9
a otro ha de rebelarae. No tenemos suficientes detalles, aUD cuando algúD
periódico recoge ciertas versiones de un soldado que ha logrado ponerse en
contacto con las fuerzas de Lérida, para saber la verdadera situaci6n de la
poblaci6n civU de Zarag,PZ&. pero no habrA de extraftarnos que le hayan
cometido los mayores atrppellé>S en las penoDaS de loe dirigentes obreros, ea
evltaci6n de UD levantamiento. Podemos desde estos momentos asegurar que
lI8riIl muchos los que habrán sucumbido por el fuego mortifero de la oficialidad fascista. El cabecilla Cabanellas DO puede resistir por mucho tiempo.
Nue.straa columnas que cercan Zaragoza, debeD con la mayor premura. estrech8.r su cerco y la aviación debe proseguir perststentemente el bombardeo en
aquellos sitios en donde más 16gicamente hayan podido refugiarle y desde
donde hagan frente 108 facciosos. Zaragoza debe tomarse slD pérdida' de tiem.
po en ~itacl6n de que a la entrada de nues,t ras tuerzas leales, puedan encontrarse con UIla. poblaci6n convertida en UD cementerio. Se deben hacer loa
mayores sacri1lclos, pues la rendici6n de Zaragoza. supone el defiDitivo triunfo
de esta guerra que tantas vidas está costando.

)

'.'

,~jueras antifascista. queóperali en
.1 f,.nt• .da Cicer••, .e apoderan de

y Franco l•• conte.ta que

confíen en Dio. '

110

Madrid. ~ ..~ormaciones.. publ1-

ca loa siguientes telegramas comen-

tados recogidoS" por una. estacióD pa.I:-

ticular:
El fascista Franco cOD,fia. en Dios.
A laa ocho cuarenta de hoy, ha pronUllciado una arenga el carlista ex
general Franco. Ha quedado total-

mente intercedida. Y. ha hecho un caDto a Aragón. Después de esta jota
ha averiguado que en Madrid estamos
siD comer. Ya lo saben nuestros camaradas madrilef1os, por si no se hablan enterado. Tiren las abundantes
provisiones para que' Fra,n.co ' no se
enfade. Ha terminado diciendo que
confiaba en Dios.
Peticiones de auxilio. A las 11'57
el traidor AraDda. llama desde Oviedo
& Franco en Tetuán y pide auxilio
desesperado en clave que se descifra
"SS""SSS:S'SSSSS~~SSSSSSSSSSC$C$SSSSS'S'S'S'S"S'S"S""""~""'C$
por completo. Franco responde que
espere en Dios y que le hablarA esta.
noche en onda de 40 & 50 metros.
l4ás peticiones de auxijio. A las
12'20 Me11Ua reclama. de Tetuán y Sevilla determinado socorro. TetuáD responde confia1ldo a la , virilidad la re101ución
del asunto. Sevilla nO contesMadrid, 4. - El ex df¡putado
diña con la columna de Mala,
!
toDio de la Villa ha. ma.ntenido lJiD8¡ vafdo en el Norte, que habia de re- ta. Hace tiempo que no emite.
Otro telegrama desesperado de la
~onversa.cioo con el teuie.nt.e José
coger las ft.¡erzas rebeldes de Vizcasituaci6n de Granada por las emisioL6rlga, per.teneciente aIl grupo de
ya,. Vitoria, Burgos, Va1181doUd y Senes de Radio Club de Portugal, se
Regulares de Tetuán y que se ha m- govia, y 'la de C8IbaDellas, organizarsabe que 1& situación es extrema. Con
COllpO~o a 188 fuerzlllS leales del
da en ZaIr8Igoza y reforzada con elega¡eral Miaja.
memos de C&taJl.ufta, que proporelo- ello se conftrma que la situación d~
los rebeldes en aquella capitál es
Da Lól'.iga que e'1 mov:imiento tie- .' naria Goded.
De UD& incubaciÓD leja;na. Ya en la
En Madrid. I"IIrearJl.Aporvmnddliendo todos los . frimcamente desesperada.
6poca. del primer Gobiemo ~l'l'OUX,
elementos COJDproDleUdos, coincidiria.n hanco y Mola con las fuerzas
a raIz de las elecciones de 1933, emQueipo de Llano teme lo.
peu.I'ClIl los militares, 'especia'lmeal!& sua órdenes, dáondoee carálcter oft'te los de Africa, a establecer CQD- ci'a.1 al gOlpe de' J¡:st;ado con la de&efedo. del bombardeo
tacto OOD las gu.amicion~ da Es- tituciÓB del sefior Aza1la. y ponieDdo
~
en su lugar a Sanjurjo, el cua:l ,
Por el MllDdaterio de la Guerra
EDlonces-cODtinÍla diciendo-no
COIII!Jbituirfa UD Gobierno exolusivaha sido captado UD menSaje de Queit;en.iamoe el Caudillo miUta.r que nemente Diilitar y en el que hablan de po de Uano, desde Sevilla, dirigido a
cesltábamos. Y 88i llegó la fecha en
formar parte Goded, Fanjul, Mo1a,
Franco, el cual se encuentra en Teque Gil Robles f,ué al Ministerio de Hermosa, VWegas, Barrera, Queipo tuáD, en el que le comunica ''no se pola. Guern., y ya, dentro de este dede Llano, Caba:nell:as y algunos mM.
drá resistir si le le sigue bombarputameJtto el señor Gü Rob~, 108 Este GobleNlo lo presidh:fa Franco. deando."
generalles lTaDco y Goded pudieron

a Li.boa
Lisboa, 4. - Se sabe qUe en el
mismo barco en que llegó el señor
Gil Robles lo hizo el señor, March.
Ambos han paseado por la playa,
escoltados por fascistas espaiíoles.

•

-

~

,

•

,e .• é....ran 'eri~· .t' ~frel'lte
, '

",

l'J'eCClóD, el '

ele'.
~

tr•• hiJo.
de 1& Iua·
de FSperu '7

' demás pueblos coliD
q~
a.dmirádos del arroj de cuatro compafíeros que IOn p ,
y treS hlp
pertenecientes a la C. N. T. que lu-

charon con denuedo h&8ta abatir a
loe fascistas y 9Ur&s que ,se, pa.JapetabaD en iglesias y conventos. A lodas 18.8 iglesias donde hablan fOCOll
fascistas acudl8Jl los compdero.
dando pruebas de verdadero herot.
mo. ,Las iglesias que eD esta. comarca ha.n sido pasto de lU llamas hall
sido las siguientes: la Iglesia de s...
rriá, la del pueblo de MediDa, la de
Orriols, la de Bascarra, 1aa de Vil&fam, Abate y Olot.
Hay que lamentar la muerte de
uno de estos compaAeros que cay6 en
l!lo lucha titánica contra 108 facc10808.

Do. millone. de pe••ta.
encontrados en una finca
pro~iedad de lo. P.dr••
Agultino.
Madrid, 4. - En los registros efectuados por funcionarios de la Dlrección General de SegurIdad, en la ca11e de Valverde, 5, edificio propiedad
de los padres Agustinos, se hallaron
importantes cantidades en valores y
metálicos, que ascienden a UI108 &.
mUlones de pesetas aproximadamente.

la. milicia. antifa.ci.t.í d.
'Almería .e pOle.ionan d.1
dinero encontrado .n l.
Se ha .uicidado uno da
Catedral
101 rebelde.
Ceuta. - Se tienen noticias de que
en la madrugada del martes, puso fin
& su vida. el teniente coronel Ramón
Gotier, UDO de los principales sedido808 de la guarnición de Ceuta.

En virtud de uDas con1ldencfM. Jaa
milicias antifascistas, lÍan encontrado
ocultos, detrAs de Ul108 cuadro¡ll, tltu·
los belgas, por valor de 51.096 pesetu Y una cantidad en meW1co de
832

cunde
gustia.

pesetas.

~ '

Desde cuándo y cómo se, estaba
preparando el' golpe, fascista '
An-l

strb'Ie.

I
I

,(

,i "

~:UCión

de ASturIas faclUtó
lDés y más Iluestra labor. Hubo UIDI
momento, cll8Ddo se designó al sefior Port-e1& Vallada.res como jefe del
Goblemo, que estuvimos & punto de
proIIIlDcla.nlos; pero fué Gil RoMes,
d&J acuerdo con Franco y Mola, quie-

diciendo que, ea
primer término, ilos ,t res capltaUstas
, que iba.u & financiar el movimiento,
DO creian en la oport'llDidad, n~
sitáDdose además el dWera para. las
DeS

aos

~adieron,

tIeccioDee.

Deapu.é8 de Iaa elecciones, nos
de que babia. que emplear otra táclica. Por esto se con..
cIibI6 que quedara en Pamplona e1
aeDel'8ll Mola y Fraaco en Ten~.

~

"

N08 ' interesaba • Comandancia
de O&D&rtas, porque era el sitio más
adecuado para estar en oentaoto C()ll
, • AtIriea.
'

Nuestras columnas, en la toma
de Zar~90za
El pueblo de S¡átamo, .ituado en la carreter. de.Hue.ca
a Barba.tro y a ve,inte kilómetro. de aquélla, ha .ido
material~ente deltruído por nue.tra artill.ría '

a

Las fuerzas que operan ,las órdenes del
coronel Vill~lba, se en~uentran' a cin'c~ kilómetros de la población de Huesca '

El camarada DUrruti ~yuda a empujar un auto averiado en el frente llJ'SIOnés (Bujaraloz).

t~rmiD08 ' verdaderamente sa.ngrienNuestro enviado especial nos transmite 188 (altlmas referencias de la co- tos, habiendo durado el combate dos
lumna que toma parte para la reconlargas horas.
,
En Tenerife se ha p~nido~'COD
Las ¡bajas causadas a las fuerzas
quista de Huesca. A~ves&l1ldo la carretera que une a las poblaciones de
rebeldes 8Ol1 inca:lculables. Las fuertoldo dtaemba.razo el movimieot.o.
a-u.co 'fué a Las Pdmas de incóg- }luesca. con,Barbastro, ll~gamos a Pe- zas fascistas, eD redu~do número,
DItD, en avl6n, VRrtas veces. Alli le ' ralti1l&. En 1& imposibilidad d~ PQder huyeron con dlreccl6D al castillo de
hacer nuestro recorrido PQr esta ca- MoiltearagóD¡ situado en el pueblO de
• eBpeIr'8;ba¡D¡ aviadctres nuestros que le
rretera por ~ber alqo volado el puen- Quincena. y. &il.UD08 cinco kilómetros
tn.faD secretamente en su aviÓD.
de Huesca., Loa fugitivos eD IU huida
J'nDco OOmostraba poco interés te colgante de La.sc!lUu, tenemos que
por adela:atar los 8iCODt~imientos. , hac~ \ID l'9deo por los pueblos de A.I1- ~a:baD contra las ambulancias de
Téa.Ia el biuDfo pqr deacPIItadQ..·, , ti1100 y , Be,Clla, llegando a AngUéa, lá Cruz Roja y sobre los camilleros
parJ. iIlmedl&~ente ~ras1adamoe Il
que ~ dec;Uca~ a ,la 'recog,1da de
y~ creo que- el fracaso >se debe a
lQ,llI herld08.
Siétamo.,
Este
pueblo
estA
materlalJ&. ~ coa que bubo de '¡Mm.
La; rendlcl6D. de Huesca. ea cues~te en' niines, pUes , el tuégo ,de
-.rile a aIz de la muerte de Odvo
'nuestra artnlei'la, ante la re8lateDcia
tléD de ~ pues a fa llara en que
-aIote1o.
que Ópon.flllÓ las ,fuerae "faccJ9IU, tu- ' nueatío.l lectores lean esta crónica,
Parece . . que lo de la Marina de 'vo gl,Je recu~r a , ~ medio, 'luItca DUMtraa fuerZas leales habrán redu. . . .1'& eet,aba en prlDcLplo aoordado,
DiaDéra de red~.a 198 8edicioeqs que
cldC) & lq. I!@d.Lcloq que 1!8 coblj8Jl
pero DO' dec1dldo del todo.
se opomm al &VI[LIlCle de IlU~ ca- eu el" fU~rte 'de Ilontea:ragón y ori1Wlp
peUgro para " próaegulr
EacUadriado ~apo de 1481lO con
JlIm~ P~J. la Ilt~ eatraügtca
de Mte p,~!, l~ ~~aoa de la re- ~Y'" ' columna. por ,la cBnetera,

~blté& ' ,

tíllMiiiiiv ..

que p , ~ altuacIc1!D' .. ""~ba
de vlt,1 ,i mportancta paJa la del~
de Bueaca. La lucha _ d~oll6 en

hcmbNs, 4el Tefclo y
. . . . . . . . . . La 0011I11III& 8It'.&DZ8Il'__
P*:out• . ~..., aevi11a y O~
tDllrld, doDIe CDIDc1"

..... _
I

.

': =-

=.u~~~, ~~

fiaia,
. . , ~ó

<

__

18. caWa de Btle8Q& .. - ~
. ...
• " ' - .UbertaaeB;
mm'nente, ya que de ,eete fotttn •
~ "_i~~
_

"ciUdad ..... UDi. IJudgDlttcaDté

~

Y 8lD g.r&lIIIItM obat4cul08

que salvar.
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Altu , fascist.'se han I...t'o~ucddo .como
enf.rmeros en los servicios ~ d.l' Nospital
d. Madrid, con la intención ~e .,.alár. a·los
herid'os. - DebiCle a' la actividad' delplega·d. por las milicias" se descub'ri6 el 'criminal propósito
i

Madrid. - "Claridad" pubUca ~ siguiente información,:
.
"La precipitación con que fué precl80 montar todos los servicios del
hospital, dió lugar a un incidente lamentable que no tiene más sensible
consecuencia debido a la actividad
desplegada por las milicias.
. Elementos extrafloe al Socorro Rojo y a las organizaciones populares
consiguieron introducirse en el hospital como enfermeros, pero en vez
de acudir al establecimiento en traje de calle, lo hacian vest~dos con bata blanca. Se les franqueó 'el paso en
todo momento y empezaron a maniobrar en servicios de sus fines siniestros. A los dos di as, quedaban al descubierto sus propósitos. .

Dos parson&!J, un hombre' y una
mujer, confesaron francamente sus
deSignios. Pensaban intoxicar a todos los enfermeros y enfel'J!leras y '
cuando como consecuencia de este hecho se produjera la confusióñ que es
de suponer, un equipo de fa1sos enfermeros preparado por tales elementos ofreceria sus servicios ' y se pondria al freIi.1;e- del hospital -para llevar a cabo' SUS propósitos. La vida
de los heridos caldos en defeñsa de
la República estaba en SUs m¡mos y
una inyección cualquiera podria servir para eliminar al adversario que
no pudieran abatir los disparos enemigos."

Se espera de un momento La "Yen9an~a· de Cabanellas '
a otro la rendición de
El cabecilla de las tropas faccioQranadao - Cunde la ma- sas, cabanellas, ha tenido una "geidea para v.e¡¡,g arse de la aviayor depresión mO'ral entre nial"
ción leal que cada dia obsequia a
las fuerzas sediciosas . los facciosos COn miles de ejemplaLas · fuerzas leales
están perfectamente organizadas y
esperan órdenes para q¡a.rchar sobre
Guadix. 4. -

Granada.

Son varios los desertores de los
fascistas, y todos manifiestan que
cunde la depresión moral y la angustia.

~

res de la Prensa barcelonesa.
La "venganza" ha; consistido en
devolverles la visita a las fuerzas milicianas de Tardienta, obsequiálndolas
con unas docenas de ejemplares de
"El Noticiero Aragonés".
¡Pobre Cabanella,s, si no tiene otros
proyectiles para vencer a nuestros
millci8lIlos... !

,:io. pO',' .' ': l·nf-Jlc.~,. Iml'nt;a' '-:' ' ·; •• DOIr-U

..

-r

• - ..Ja.r••, ", c6nmllÍ~... I~.' ~c r"olÍ.ióI, ·. 1íra:" áU¡a
.;'zéridOI.¡· con
' 'carbÓn ,. S,YII'., .,..•J•••
....
"
-.
.' ~d, 4• ..:- En Una de las aren- . sUs dientes y ' .J1~. Por tanto, Pa-

, :.. ' por

rm..

"

El
criilÍinal,
',C aban'
e lla, 'con~ina
patron,
,
.
. '.
.. la.
.
. . O$
'Y' o,b re,ros ,con severas amenaz.• s, pero
nadie le hace caso
~

Madrid. - Dice "Mundo Obrero":
nos tienen ,la obligac,16n ~e pagar los
' ''Por las noticias que hémos capta- jornalea á 108 obreros que. están mido a la emiBora de Zaragoza, a las litarizados.
23'25, se desprende que la vida en diLa segunda conmina a aquellos que
cha poblaci6n esté. completamente pa- tienen ·mercancias almacenadas en la
estación a que las retiren 'en el plazo
r&~a.
"
Da dos notas el faccioso cabanellas ....de '24 horas, 'pues de no hacerlo asl
en las' que conmina a los tr~bajadores
de~rán pagar cuadruplicados sus depara .que hoy lunes se reinte~n &
trabajo, haciendo notar que para los rechos."
Se desprende que no hay tránsit9
qutf lo hagan no habrá ninguna represaUa, advirtiendo que los patro- rodado .de ninguna. clase.

ya prep4ra su '. huída. y"p.r etende
'llevarse · las ¡'oyas de la Nación
Por nuestra oficina de información,
LaS autoridades fJ'8.Dcesas, manteque 8e preocupa de captar las comu- niéndose fielea a sus declaraciones de
nicaciones inaiémbricas de los ele- neutralidad, han reqUisado en Marsementos insurrectos, hemos podido es- lla a dicho y~te, Ast, que ~odo ~ plan
tablecer la relación qJ,1e el obispo , de ' del obispo ha resultado descubierto.
Palma de Mallorca .manten1a con los
Rogamos' a todos los milicianos y
elementos reaccionariOlll del pafs veComités
respectivos, . p~ que cercino. El obispo se p1J.!ro de acu~rdo
con' los suyos a que viniesen a re~o quen a los insurrectos de Baleares y
gerlo con UD yate, donde él pudiera no dejen escapar al obispo ni a la
embarcar las riquezas .que pertene- Junta, que está compuesta por doce
cen a los monumentos nacionale3, las
joyas de las iglesias y otros objetos curas ·más. (C. N. T.-F. A. L, Ser- .
vicio de InformaCión).
.
de valor.

SegQn DOIIl ' comunican p6r teléf~no,
el sábado último los militares compli' cados en la sublevación fascista, inteDta.ron o-tro golpe .. Las milicias aqtifasciBtas, después de un ligero tiroteo, lograron entrar en el cuartel,
apresando a los oficiales sublevados,
trasladándolos seguidamente a la cárcel. Con este hecho el pueblo de Valencia ha demostrado tener una vigilancia extrema para terminar de una
manera radical con cualquier rebrote del fascisIilo.
Los obreros están provistos de buen
armamento, contando con ametr&ladoras. Las Juventude.t Libertarlas de
Valencia SOD el eje más firme de la
lucha antifasctata en aquella región,
no dejando c1rcular nbremente a los
enemigc)l del proletariado. (C. N. T.'F . A. L, Servicio de Información).

De mucho inter_1
Recomendamos a cualquiera de los
camaradas que dicen haber vl.sto caer
al in:fort~o ºompafiero PlAcido
Clemente López, ~os comuniquen a
la mayor brevedad de tiempo el lugar y dia donde murió, ya que todu
~ indagaciones que hemos hecho a
. este fin han. resultado excepcionalmente infructuosas.
Los 'famillares de 1& vfctima nos
. 10 han pedido con insistencia.
Nosotros también tenemos particul~r empelio. en averiguarlo por tratarse de un activo militante de lu
. Juventud.es ~beñarlas 'Y' de la Agrupación "Germen".
, Los bravos Y loe héroes de 1& revolución DO deben quedar en el anonimato.

Los obreros han de cumplir lo•. acuerdol tomadol
lor.u Sindlc.to

~'""»""'''~
La Junta administrativa de este
Son ~Inco 101 'f.cclosos,. Siadicato comunica a todos los bar<

mu.rtol por I.s fuerzas
1••1.1
Loe ex generales Barrera y (;onZa.lez 1Lar.&, en el Parqu~ de AerOllltac16n. de GuadaJajara, y el almirante
,Fontela, detenido en Los AlcAzares,
Garcia de la Herranz, en Madrid y
Sanjurjo, ~ accidente de aviación.

Un buen' c:ol.bor.dor de
1411 mlllcl••
Nos comunica el. Comité Revolu-

~o 'de P~be8, que gracias a
loa , esfuerzos titAnt'cos del maestro

beros de 'Barceloan la obltgacl6n que
tLenen de cum.pUr estrictamente la
jornada de CU&reDta horas ae«T'anales Y el aumento del 15 por 100 en
todos los, jornaJes~ aparte del 10 por
100 sobre 1& producción, establecido
en nuestras bases de trab,ajo.
En niDg1lD caso se .~itirá la reducción de dIaI8 de trabajo Di la. sup~esióc de las p18zaa ~teDtes en
cada bat-berla antes cieIl 19 de julio
próximo pasado.
'
Todo lnCumpH.mlento de 16 antes
. diclio se deberá .1lotiftcM rápidamente a esta Jua.ta adminlstraUva.
Por d st.odica~ Uldco de Bal"beroa, ,

annero

~en d~l dia: "
. 1.o ·Nombramien.to

•

_

de. Mesa. de ,d iscusión. - ·2.· Leétura del acta ante- ,
. rior. - 3.· Info~e de la, Ponencia .
- nombrada para la,Universic;lad. Popu---.
l~, e 1ni~vas para ~ mejor administración. - 4.· Informe de los
componentes del periódiC.o . "Ruta" Y
, nombramiento de Ad!DjD!~~ ri.· Asuntas geD~ales.
. Se ruega encarecidaménte. & cuer. po de Redacció~ . de "~uta" que 'asista' a. esta asambleá.,' con el fin de verificar su Inforgle.
Igual ruego 10 hacemtiB extensivo
a la Ponencia. que se menciona en el
tercer punto del orden del dia. - El
Secretario.

El obispo de Palma de Mallorca

En Valencia 101 militares
f.cclolos inten~aban
otro golpe

'a" ¡g ~

blea general de 1& Ol'gardz&clÓll. ju- I
veDil de esta lócalldad, que Be...-,ceIe'brad hoy, a: 18B sefa y'lDedDL én nuestro local de la caIIe' Arte8, 491' (esq~ VUadomat), bajo ' ~ .t1guieDte

.

. lOI obrerol de Z.rag9z. ,le ·nlegan a' trabaJar.
..~ ""

ubel1arlaa,de ·SUCeIOna.

-'

gas 1anzadas pqr ~I ' eI: general Quei- ' r" que coman loe .'mUés'de . üifé11~
po de Llano desde la· Radio de ae,.' . ábró UJÚL' ~pCión c¡ue la; enea- '
Villa, 6ste d,lce:
'
tiezo con cien peaew".
>.
"El corazóD se me aflige cuando
Quelpo de LlIUI,o conmlD6 a los
sentado ante los toscos ,manJares de. cirboneros pUa'4ile uaJérañ carb6D
mi mesa pienso ,que hay tintóá iÍl- 'a Sevilla en ~ ~~o "de ~bi~~a-:'
fences que lipy no conocen la' carne tro horas, y de ' 110 Hacerlo seriaD ·fuPQr el ,olor,, Di puetlen dar trabajo a.
siIados.
' . , ' ':i
.

...

~se, con.vocá a .todas Iu ~~v'entúdi!a

.s,ssssss~,}iSSSSSSS""~"ss

la' hon'radez \ de ·
'nuestros cama·r adal
Barcelona, 28 de juno de 1936.
En esta fecha, a presencia del doctor don Tomás T-usó, delegadO del'
honorable consejero de GobernaciÓD
de la Genera:lidad de Cataluiia en
este Hospita1 General de Cataiufia,
~l delegado Conesa, del G~ 29 de
la C. N;. T. , Y F. A. l., entrega, para
que se destinen al sostenil';niento de
este hospital, el metá:lioo y valores
siguienteS:
.
.
Peeetaa
En. billetes del Banco de Espa.fia ••• •• • ••• ••• ••• • •• •••

200'En pIlata .................. 1,289'50
En ~fquel ••• ••• ••• ••• ••• •••
68'50
En ca'lderiUa •.• •••. ••• _.. ••• 279'15
Total ... ... ••• ••• 1,837'15
Tres obligaciones de la. Coope-rativa
de Flúido Eléctrico, de valor ·nomina! de quinientas pesetas. con cupón de 1.° de julio de 1934.
Una obUgac100, id" Id, de valor nomIn.al de 375 pesetas" can cupón.
Id., id.
.
'n'es obligacloDes del Ferroca.rril
Metropolitano de BIll"celODa, 'DÚmeros 46,671, 57,616 Y 62,428, emisión de 12 de marzo de 19~5, de
valor nominal de quinientaB Pesetas, con cUpón de 31 ele 4iciembre
de 1931.
"
Siete obligaciones de la S. A. Espafíola de CiLsas Baratas y Caja de
Ahorros, n1imeros 'd el 1,382 ' al
1,386, 2,859 Y 3,853, con cupón del 31 de marzo de 1931, Y cupones cOrta.&ls números 5 al 17.·
Seis obliga:ciones de la Compa1Ua Ceneral de Ferrocarrfles Catalanes,
de va[or nominad. .de 500 pesetas
cada una, números , 6,217;-6,232,
15,139-28,990, 30,036 Y 44,489, con
cupón ~.o octubre de 1929. ... -

Una acci6n prioridad Cooperativa de
Flúido Eléctrico, S. A., de vailor
oomina.1 500 pesetas, n1imero 3,772,
Serie I, con cupón número' 1.
otra, Id., Id., de valor' uaminai 125
pesetas, número 3,450, Serie 1, con
cupón número 1.
,.
Además, dos aros ~ metal dorado;
unos cordones corn bor.las, también

dorados; una cadena CQIIl-Jíledall6n.
al parecer, de oro chapado: dos
d1scoe bordados con hilo dorado, y
~ pala de meta:! para seI'V'icio
de mesa.
l

Hu presenciado el recuento del
metálUco y v8ilores los compaAeroe
Pedro Freixá y Juam, Va:1cá.rce1, que
firman la preseute acta, junto COIl el
doctor Tusó, el délegado Oonesa, el
deposi.tarlo de este hospital y tSl infrascrito secretario.
Firmado: T. Tusó, Pedro lI1reixá,

Juan Valcárcel, J. Romeu -C., José
Conesa, F. Ramón Campe.

.
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LOI periódico. y. los perlodlltal liguen lo ml.mo

del Ejércltd, Santiago Alme',.,.,,.,.,,,,.,.,,.,.,,,,,unusuusu:::::u.
El mundlllo periodisUéo está igu&l
.
.
que ~er. COmo si no hubiera pasaque. está desde los prlmel'08 A I
die
°té
e
I
momentos del lev&mtemiento 'fascista
y 10,. om_
omarca do nada. ¿ Es que no h8iD! caldo mial servicto de nuestras mWci,a s, hed. Mlllclal ~ntif.ICllt.1 llares de obreros? ¿ Es q,ue no ha
DlOII podido eitablecer de una manecorrido 14 sangre a torrentes? ¿ Es
ra eficaz nu~ defeuas,. tanto len
La OOmJs1ón de ~liciaa COmarcaque DO ha habido montanee de carel ~terior cODló en el exterior.
les .se' ve en .el caso de comunicar
ne buma na hepha c1aco por la canaEl maestro armero Santiago .Alme- que nada más reconocert la I".!rsona- ~f~?
I
1III.l'a' ha trabap,do" desC8.D80, ' nolidad del Comité Local o CóJD&l!cal
Puee..•
che y di&, atD baber demostrado faconstitUidos con ·lea di~er8lL8' reprePues los periódicos burgueses DO
Uga en ningím momento, llevado del
sentaciones' de las' d1ferente8 orgBlllipueden seguir en .manos de 1118 misafin de que todos los Dilllélan08 de
zaci9n88 'fUltifascistaa de las reapecmas Empresas ni con los m_os
1& C. N. T. Y de 1& F. A: L conaerUvu localidades.
.
. peripdlataa que antes. Porque ,hemos
v~ sU fusU en perfecto estado de
Lot .eoa.ttés Locales que Be cona- de teDer en cuenta que el periódico
fundonamiento, Uegand9, incluso" a ' t tituyan atn aceptar la repreHllt&cióD
_ UD arma de guerra. Y laa arma
la fabricación manual de- piezas de determinada de cua!quf~r ol'g8lD4zade guerra no pueden seguir en ma;'
recambio, por DO haber existencias.
~n antit~"'ta .de la reapectiva lo- , nos· de los enemigos del lllleblo. Ni
Hacemos conetar que todos eetol calidad, no &el'áD recoDOéJdoe 'ofiCial- aUDque ahora esae ~ estén quietu.
·
.
4lu el maeetro armero del Ej6rci- ' mente pOr~ el' CoDilt6 de Milicia cato, llUoe8tro camarada h~ San~(). . marcaJes:
: ..J' ,
•
Loe periód100e h8ll de ~ , contro
Almenara. el wC.,o'Tdado, republica- ' ~L& Comtlf6D de lIlliclu Comarcalados, dirigidos, hechos por .obrerae ,.
DO autIDUco, que, . . d~ 'Di UD lela eepera ' que ninguna OrganizaCión , peJ"l~ revO'lucionaripe. Y DO Iiay
mlÚl.
.,Jo .JIIOIMIlto, .. pu.IO y . _ al ~ de 1.. q\le • enollentran reprue~~.
do del pueblo para lucbar contra' el ' d&I en el Cc;»DÜt6 ' Central Inten, Un periódico es UD Dlort~ del 42
1Mdpno que ba ~lNDtado, VIl- ~ la &bIp~, '1 ..~. • ~8Jlto _ 1& vtda eoc1a1 de boyo Con que
....., el .aeJo .ele JDlpdI . <. ' ; , . . de lu otrU ~iODe~ 1oqal_
.~ ~ue deaarmar &1 ~em.tp•
;
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.Comp.~.'o. ." • ., La
., . _.' Elc.l~ ". -. ,.
. :A. toclcII loe fetroVlarloa 461 Nórté; ,. serviri .. lo.I Sindicató,f ·reípecilvu.· y
. ·l.. ·~ ... BIIrce1C111& ........ . & loa ComlUa de Defeua-cuu.do 65_ Y de .B&rcelbDa a Sala· Juan d~",' ! . toe 1& plc1aD. ."
.,.

..
. '. ¡~" '.~ .,' " ·'.lllec~a.· .pu.~ ,de ~Por ~o de eate' Comlt. am- i eia .8lUl,U eitraa d.,.adIlllClU, loa.·cu-

A"id_'~

tal KevoiuclOJlaflo, compu.to

~~

' ~os.

cria 101 ml11ciallDil'·ferrovia1.. _
orpn 1uciol1.. ob~¡' í aCle, y .• Do t~ butlDtee, CQQ
·8. N. 1'. Y 1'. N. l. 1'., adhmdM a I '.08, cubriremaa. ' .'~ vaouau. ccm.
1& 'U. O. T. y C ' N T., .e '~'; ~ . ;JloiIr mn~ ,que~' 8. 1M
.. tob ,le., COíIlpatleroa ferro~ Comitú de KWciu A.:óttfunlatu~ .
q,u.. c:ouldirudo q,ue _tIjildo"clós . '·'Pa1Ilbl. ·b ace saber.,e ate. ~ . a
lUca-r- d'e tr&ba¡Io. aervl:iDo. ·.JIl!ljor los,com¡ideros ferr~oa tr~e1lD1& e&ua.. revolucionarla, se o.. ·.I~:Ylta
teí . que ae. _u~traD. en -BarcelOD&'
a c¡ue~ a.cudi1a a westros pue.tos de y estta ~~II' de 8U . restdeucia
trabaJO, cOmo productoru, y lOa que y no puedeu ~corpora~ a..atla pues. . . . m1l1c1~ aliatad08 en :cbUTIá:i
tOl, .. p;elentarÚl a dlipoalclón de
. ., CeIl~' pollUC08, Ateneos U otM,í este CODdt6¡~. para ' ponerlos a ~
lugí.rell, podéis cambiar westru ti- aición .4, loa .Qo~t~1 !1~ .er-vi~o. a
ll&claiilea de ~taa liatu por 1. . ' que que corrUpoIl,daD. .~ ..~~ec~td&des..
hariD 1(N1 ' Comit6.1 de aervt~o. .~t08
Esto durm:' h~ ;ue-. ~uedaD r~
facllf.t&rü· la.I relaolOllea' a este ~
te~e a sus 'puéstOa. .
.
. ,
~té, el 'q,ue tendri una relaétón ene:'
~ .. COmlU ,'Btwóluclonarlo .
la. d~ loe milicianos ferroviarios, que
de ~reeIo....Nof1e. .
.
\ ,

.. ..f .:.
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Slnellc alo Prof•• lonal 'el. :Slncllc.to ·'·d el .; Ramo d.1
P.rlocll.~i d. aarcelona
T,a,pod. ·.
.

.

Se comUDlca a todoe 1011 socios del

SlDdlcato Profeaional de Periodlstas.
que el p~o Sábado se ,celebrorá
uamblea. general axtraordln&rla,. a
1.. cinco de 'la tarde. en el local aocIal, Plaza. de Cata1ufla, •.
Dleb& iutamblea; por ser extraordiae celebran. sea el que sea el
aamero ·de 8OCl08 que concurran.

llana.

SEOOION SINDICAL
Todos los socios del Sindicato Profesional de Periodiataa de Barcelona
··que d~. ingrea~ en .l~ "Sección
IJiDdfc~" d~ dicha entid~..1 de~. comUDicarlo con la mayor urgencia &1
CCD:ü:~. Pesaje del RelOj. 2, R.ed8C.
alÓD de 'SOLIDARIDAD OBRERA,
para. atender los correspoJitlientes

carn.ets. .

.

(Subseeeién Obreros EDianci....08)
Se .. adVl~ , ~oa 101: ~dUltrlales
ta~~,. dU~~Y d~pendientes, que
a partir de hoy. miércoles. se empezará a palar .el jornal de la ~éla
aemanada. en nuestro nuevo dQJD1cl"!
lio, Ronda. de lá U~verslda~. n~e
ro .', pral., 2.·, desd~ .las dos de la tarl"
de haata las ocho de 'la noche, y des';'
de el Jueves en adelante, de nueve a
una y de cuatro a ocho. -:- La Ca· mlsi6u.
" .
.

, "'JJ"';""CJ""'~~""S"""".

: Conlll' 'Naclo ..al el.· Rel ••
clon•• ·de ,la Indu.trla Fa·
bril, y .Textil ~. España
.
,.

Se participa. a todos 108 periodlAtu
Este 'Cómlt6 convoca a. tOdos los
de Barée10na que deaeen ingreaar' en
Sindicatoa
que 8U eapeclalldad sea la
.ta. "SecciÓD Sindical", que deben soelabOraci6p.
de g6Deroa. de punto; palicitar
ml'l'etIO por escrito, hacienra \lO Pl~o que ae cel~brari. en la
do meDCfón del periódico donde prat_ o hayan preatado IUS serviCios. ,. ciudad d.e Mataró el . próxim~
· do, ~ .7,~ a ~aa..diez -de la maft.ana,
· en el, 'q1:le .se discutiri el sl&'Ulent~
•
Se comUDica atodos los periodfatas orden del dia: .
1.° YDtorme del Comité de Relabarce1011eaes, que el Comtti 'de la
"Seccl6n Sindicai", del Stn'dtcato Pro- ' cion,es. .. .
.
..
fMIo!lll de Periodlstaa de Barcelona,
2 .° Nombramiento de Mesa de ·disMt6. .tudiaDdo la forma. de implan- · cusl6n. .~.-, , ... . . , _,
.
.,
tar el we1cSo minimo de 500 ~tas , 3.u Eat1id.IQ y aprobáclón de la ~ .
meu.males, para los redactores. de
4e la,:.~Secei6!'
, ~~cl~
r08 ! ~ jpUitO · · · ".
".'\ ~",~,de. ~ne'",..
~ diariL
· '4.- Noml)~iénto '1fe 'Ía Sébci6íi'
! dfjE~~lStlca .Y de tocio lo que COD.MIMaDa, jueves, a lu sea ' de la : ci,en:ae ~. tic:Dl$. ~l ' ttaajfi.
.
t&rd8.H 1'eUDir' el Comité de' la
;5.- '. AiJuDt~ ~ra1ea. . ' .
.. .
"8écicl.ÓIl Sindical", del Sindicato Pro~ d~ .¡~ran 3leoe8l~ que .,acud!U1
feeloD&1 de Periodista de Barcelona, :: todOlJ
108 Sindicatos de la regl6n ca..
. . 1& Red&cc1Ól1 de SOI.IDARIDAD
·
~~ 4., dicha ~pe~&l1dajl, él dla .y.
OBRIItA.
· horá liidicaCio p~tandó sus ereEl Vomlt6
· denciales &1 SlJiéticato Fabiil y Tez- '
1&
rr_'.... II.. 'U.. " .. nuSSlGlSlll', 4ru,JI _ , tu· de GéD,erOlI ' de 'PUató:'
dicha ciud~; ' ca)Ie Cap\iC!ihl8sNü.,~ :·
.
.
·.vas, , 10.
.. ,
, '.,
,
S1ndlcalo Naelon.1 de
Por el Cpmit6 de Relaciones. - ·EI .
Secretario · ~e~. •
I'gr.'o,
· t:=~~(,.·~..:..~,·.........~::;H;:U$"H.'
Rel&Cl61i de 101 telegrama. impuesta. por mllic1p.no8 y que DO hall po- ,
A ' LOS .TRANVIARIOS
dtdo aer .entregados por deficiencias
ea lu se6u, los cuailes pUeden aer .
Se comunica a todos loa compafierecogidos en las oftclna8. de Te1égra- ros tranv1ar106 que, a la maJ9f brefCl8, .. cullquler hora del dia:
'
vedad posible se .reintegren a SUB
Jabe1 ArJAo, Plaza San Agultm.. puestos de trabaJ!l todos 1"que no ,
• a11mero.
.
ten¡an una mWón eabeCUIba que
J'uaa Purcall&, Gipú, 7.
,
cumplir.
.
BolA del Treb&11 Obrer, calle OlaAl iDUbro tleiD'po', "eaper&Dle. de toril.
dOl loa Grupos, Qomitú y J~tas enAdela Berarrlera, FerlUldhJa, H.
vf~ ''lo mu' r'~~" poatblc" a
x..Jta lilIcrlche, San lVcente, 28. .
.las oftcJDaS de éSte · 00iD1t6' de Con":
A:cuUa Ej&rque, León, 77.
trol, Ronc:la de San Pablo,
nota
Dutl¡ue .-oat. Ccmde A.aalto, ,&7.
detallada de ' todOs' 'los compatleroB
Ktpe1 AleDCla, San Rafael 181.
que, pertenecientes al aemcto de
amaba Ferru, 'Urcel, 10.
tranvlaa, prestan lU8 aert1ctoi con clt- '
J'1&'Dlta. Vi1&, Vllam&rf, 138.
ch08 Gnipoe~ ;Oom1tP· () Juntu.
AlItaafo Moralee, Seguf, .1.
Ante ' la prévilS1~ ae postbles abuJ'wp Uperre, J'oDtoDr&da. as.
801, este Com1W le ha Visto oblfpdo
J~ PJu& del Rey, 6.
a tomar el acuerdo de retirar el jorDolóre8 ~, Lu Corta.
.na! ¡, t9dOlAllltl 'compaaero que ' no ·
BleI1ft1D1do Dfa.z Moral., alD..
compruebf;,
ccm .documento
Au.
con
el CDÍreIpondIeate
lello, avalado
de que.

au

• ••

de .u,o-

T••

,. /

ea./

80111 algo iDgenuoe. Y CQm.o ... JIDge-

· nulélad puede ser perjudicial para el
eano movimiento··8D'tUaacista,· lo se"Aalamos aqUl para que los milicianos
de La Escala comprendan que son
momentos de decisiones viriles y no
de vac1la.cioDes que rayaD en el In· f~tiUsmo.
(C. N. T. - F. A. l. Servicio de InfOl'lll8.Ción). .

.SO••S"'S""" .."",'S"••"",,,,:

La muerte d.1 co",pa~e.
ro Obregón
Se puUcipa. a todos los amigos y
cOlDpaAeros de Emique Obregón
Blé.nco, que murió en las jornadas
revolucloDalriaa del 19 de jUlio, que
auspeIldao toda correspondencia.
Lá. Viuda de dicho compaAero .l1lega a cU8lltos conozcan a los f&ZJÚliares de Obregón, que lea pa¡rticipen dicha triate noticia.

_ba.- Señorita taqui.~eca

••

,1

TeIlemOli' DoÚclaade que 8110 aJlor~
el puelio de La Ea:
, ca.1a~ .;Not.i~as que, de ~r clerlU, podriaiDos C8lDlcar de ingenu98 a los
eompdelOli :ü ' dicha. .p'oblae46n. : ES
-.l¡O qúe' DOe reatatlmo. a #eer X
~r e~ p~té adl'-.mOl a,qUl
par&' que se no.a diga . , ea cierto o
no. EXJiIteIl en La Eacala. individuos
~dOl. probada. y l&b1dos por
~ el pueblo que IOD, t~ Y
au. embuogo••• , eICIIII iDd1W1uoe tie-t
DfÍIl p.aao de libre .circula.Ci6D extendido por el Comité de La Escala y
pued.eiL circUlar y coD8pirar 'con entera libertad. ¿ Es cierto, milicianos
de La: Escala? AdemAs, en La E8ca1a
haY un puerto de mjU' por el c.u al
co~ uila ~ple barca se puede eacapar a Franela.
. .
y co estA ahi todo. Habiendo co-.
mo h&y milicianos de La E8ca1a, re8Ulta que haD: de ir aUi los de otros
pueblos, por ejemplo 'de Gerona. para
efect1,aar detenniDadaII gestiones que
lo~ 4e la propia. localidad no ae deciden1 a poner en prictica.
. Sl Wdo esto es verdad tendremo.a
el derecho ~e creer que 1091 campaAerOS- de la pobl&ción de referencia

Ju.I OCurre

a,

J

Carmen CUe!JtanY. Navas TolO8&, SUB :ier91c1011 . ' de' a~' nec:elldad
Jdm. 462.
.
. :. < • • en 'el lup.r 'en; que >1011 preste~ .... . .
JuUa .JImáeb, carretera. L&vera:eCOIDltt 'de ' Control Obrero.d&. l.
.... ,
Barcelona, 5 de agosto de 1938. '
K&t1a Nrez. JDvari.Ito Arn6a 80
Xuprlta a.ten6, ala HIÚ. • '. '
'JU' •• ,.".~' ..G.... "
Sal_, EmDJa NUez.
,
P'.'UIl....~.
»no'a XoUu¡ Bar Cua. Juan. '~7,

Si alguna seAorita. taqui-mecanó- '
grafa tiene deseos de colaborar con
IUS conocimientos profeaionales en la
lucha antlfas¿tsta, pue,de presentarse
· en 188 Oficinas de Propaganda de la
COnfederación Nacional del Trabajo.
Via Layetana, 32 y 34, piso 4.°, donLde.... se. tendr~ en gran estima $US ,
i 1er.vlc1os' !.e a pro de la causa POPUlar
:.Y &D.tifaaciata.
El Secretario '

•••

" Precf.ue la presencia de la sefto-'
· rita. Rosa Zimmermsn en las Oficinu de Propaganda de la C. N. T. Y
de 1& F. A. l., Via Layetana, 82 y 34,
· cUJ,rto piso. '
" I"J:SS$G :GS;U"~;;S;;''''*,,'''''t

,Nu . ,it", ° corr.spon. al
'Francisco Oliva ha .ufriun nu.vo accldenle

La fatalidad persigue a nuestro correapoJ18al en el frente aragOnés.
Restablecido del accidente que sufrió hace unos dlas, volvió a reintegrarse a su labor tomando cuevamente el camino de Zaragoza. jUnto
con otros compafteros. Pero al llegar
a Villafranca, debido a una falsa ma~obra, se precipitó el coche que los
traalaciaba, al trente aragonés.
Eeta vez el accidente ha sido graviSmo. Nuestro compafiero Oliva. ha
resultado con hendas en la ca:beza y
en ambaa piernas, y aus acompa1ia.nt .., CeferiD.o OerveUó, JU&ll Belmpnte y Vicente Montón, con heridas 1mportaDtlllimu.
, . Todos loa compaAeros haID qUeda· do . hospitalizados y atendidoa de la
mejor, manera.

0'4'4444"'4"""''''':''''''':''''$$
'Lo. artl.la., al ' •• rv."c·:;.t!o
di'
l '
. •
al~ Imo
No .. d~dAbam08 a1n raZón Qe la
mentalidad de loa artiBtu, fAcllea de
eJWDOl'al'Se del primer enemJ¡o Cle1
'pu~:..
·::C¡Olld aD-

¡

'.1'9',<b , .1i~'f.AJ.m~~, .
101 ~t.llano. .facllllan la
~\'!

cu.a.;

hufélá: de. cinco .
qu•
lleva.. cu.r.nta mil ,pes"", '
e_da uno '
.
cllico curas, OODductd08 amaS':
•

•

' J

mente ~ autos' rotuladols eón las 1111o.s.lea del O.A,p.c.I., ae hall prll,lDw,do en varias LegaclolUII, pretendlen-.
do embarcarle en '106 bllQu. que .br.-.
jo cltVer&Ol5 ' Pabellones han , veD1do a
nUlltro. puerto para. llbnr a IUS .úl)..
ditos de UD pelÍ8rO lDexI.átente. .
En varias Legaclopes, al c:onatatar
que cltchos representantes de la -reUgiÓD eran portadores de sumas supe- '
nores a cuarenta mil pesetas. se negaron rotImdamente a favorecer .te
fraude ·crlmlDal. No obet&nte,' el conaulado italiano 106 ccmdujo al puerto,
y en 1.. escalinata de 00l6n fueron
embarcados en una lancha, que los
llevó al acorarado 1tal1ano anclado
tuera de 1.. escollera.
Este es 'el hecho escueto; hecho,
por otra parte, no alilado, siDo repe•
tido.
.
Otra vez, mis enériléamente si cabe, decimos que no nos gufan intenciones intervenclOD1ataa en la marcha
biter10r de 1& polit1ca fucla,t a de otros
pa1ses; El pueblo de Iberia combate
contra el fascismo, porque 10 cree incompatible con su ~dad de
pueblo libre y amante de su progreso
social. Estos abusos de hospitalidad
no pueden tolerarse durante mucho
tiempo, ni se tolerarán.
. Las conductas sospechosas, traidoras y poco leales, sean de quien sean,
han de tropezar en su clt& con un
pueblo que si bien es paolftco por necesidad y naturaleza, no eati dispuesto a dejarse asesinar por la espalda
por los mismos que se han beneficiado de nuestra g~nerosa acogida a to. do ciudadano del mundo. Procede reconocer la voluntad de todo W1 pueblo y acatarla sin reservas .... C. N. T.
P. A. l., ServIcio de Información.
I$';';':;"~~~

El "Front Nacional eatala
Proletari". .e di.uelve
Hemos recibido, rogindonos su publicación, la siguiente nota:
Ante los hechos consumados que
crean W1Ia aituación nueva, el "Front
Naclonal catali. Proletarl" se ha reunido y ha acordado diIJolverae porque cree que no es la hora de pequedos n(¡cleoa 8iJ1o de grandes concentracione& para poder abaUr para
siempre al fascismo. - El Consejo
Nacional.
~~.~u"S"SSS'$SSSSS,sssssrISIISI

N 01 AS'~ IMP'ORTAN;rES·
50BRE CINEMA
Por diferentes conducto~ . tided1gn08, u~ noticiaa a 1& . Qf!CÍIQa. ae
Intormaclon y. Propaganda (Sección
Cinema), de que ~Pr:eaaa p&rtiiculares eatán rOú-.n4.o '~ nueatra ciudad varios aspectos del movimiento
.
revolucionario,
Como. no. ea lógico Di licito gu~ 14mpresas ciDematogrlLticas burgue88B OJ.lsquen UJl lucro sin haber a~I'1e8p
dO.4...ada en la lucha contra el fascismo que se VieDe deaarroUando en todo el territorio. español, 'advertimos a
todos loa complÚleros que forman par- .
te de las milicias antllasclat&s que no
deben permitir que nadie, BiD el con.trol ael COmité RegiOllal ae la
C. N. '}'. Y de la F. A. l. tome Viataa
cinematográficas
barrlca.das, edificios pÍl'blicoa y rellgiosos, Di en í1:e- .
nera! de ntngun aspectó del movimiento revolucionario.
Eat08 documentos, ec poder de Isa
Empresas burguesas o de simples
particulares, pueden Ber esgrim1docs
en contra de todas las organizaciones obreras reapoDS&blee.
~peramos que todos 1011 compaAeros enrolados en laa JDiUcJu· se harin cargo de 1& Importalacta. que tiene este aviso, para impedir qUe a
espaldU del pueblo y ,aobre la: aangre de a.\leItroe hermaaoe buIcJuen un
l~cro personal UDo.a CU&lltoa deaapren-

de

alVOCS.

•••

CulUllltOs Sindicatos afectoe a 1&
C. N. T. Y. 1& F. A. l. se propoup.n
filmar alguna peUcula del movimiento revolucionario en Barcel~ o en
cualqUier lupr donde 118 h&ya. ' deaa.rroU&do la lUcha.. o se eat6 desanollando, deben pa..r por las ot1C1D&a
de IDforma.c1ÓD y Propaganda de la
C. N. T. Y F. A. L para. pquiae de
acuerdo COIl1os c&maI'I.daa de 1& SeociÓll de Q1Dema..
~ medlda el COIlvattDte pan.
no repetir aapectoa del moYimiflllto
que ya. han sido captadoa por 1& cAmara clnematOcr&f1ca. y tamNá pa_
ra propoJ'C1onarlea loe me410a para.
reaUI&r iu labor; y sobre ~ó, para
el control de cuanw petlculÚ se 1mprélllODell con objeto de . m~ ..
propios y e'Xtrdoe 1& parte que eD
la I~_ coDtra el fudliDo eMiR to-

:en ,GobIel'DO ha. Qec~....uu 1& crs-

d6n dé
que' pe1earin
del Ej6relto. de 1&
de CarablDeros.

voluntarios"",
por oftdalM
etvII ~

Los talea milicianos .-rolada. tIIDdrln no _ cuAntos ~cl08... y.
preferencia, para luego iaacene pardiu de Aalto o gua.rdiaa clvileL
i Vamo. a 8fIr aerios, .eIioree del
QoblerDO!
No mú corderos bajo la onda de
putores estre~ad08. El pueblo _be
pelear conUa Su enemigo sin necetll-

dad de encantarlo

CQlll
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la eobardia y la rieliculez
d. Albiñana

sección,
afiliados.

al trabajo
están en
coles. Se
diSfrutar
que están
tendido
bajo de
- La.

Albifiana, la epilepsia andan'te del
II&Clonalismo, ha ido a dar con su
cuerpo en 108 calabozos de 1& Dlreccl6n General de Seguridad.
No hubo n~..sida.d. de detenerlo, no.
Se presentó él solito, con unas gatas
negras que parecfa UD ciego de pedir
11m0BD&, "para aalvar :tu iIltegridad
nacional". El decir, que el medicucho paranoico de ¡arriba EepaAa.!, Be
ha ensuciado de miedo a los primer08 tiros. Y para que no le pue Dada va a que lo proteja la Policia,
aUDqUe pa.ra ' ello le tengan que meter en la cAreel.
Ya qUe está EjD la jaula el pájaro,
DO se olvide que su nombre estaba¡
81puntado para ministro de Agricultura en el futuro destrozado ministerio fascista que iba a imponer 1& ...
pue1a. El pueblo tampoco lo olvida..
_ ~,' 7..~~,$$'U;;SSUS,:s".

Universidad Popular
Los profesores de FÚ5ica y Qu1mica que estando de acuerdo deseen pa...
sar a inacribirse. como colaboradores de la. Universidad Populár, son
invitados a pasar por la secretaria
de la misma, con el fin de ÚLIICriblr109. Asimismo comunicamos a los
profesores de estas · asignaturaa que
ya lo están, como tales, pasen por el
local, calle de Cortes, .91, para arreglar el material en sus respectivos laboratorios.
.
(Seccl6n. Biblioteca)
Los compafíer08 que fueron nombrados para la Comisión de biblioteca, ~ hoy,. miércoles, por el 10cal de 188 Juveutudea Libertarias, calle de Cortes, .91, para tratar de UD
asunto importante.
Asimismo esperamos que se peraonarAn en el local todos loe que ~
ofrecleron para orgaDlzar'" IIC:" bíblibteca.
Por · la Comisión, R. Baldó.

C.r~~ts

y documen-

taciones .xtraviadas
Se ruega la devolución del camet
número U3, del compaAero Jaime
AdeIamt$.do, de la Sección Tierra del
Puerto de Barcelona. Debe ser dewelto al Sindicato Unico del Ramo'
del Trasporte. Este Sindicato on:leDa;
la detenciÓD del individuo que haga
uso de dicho camet.
-Se ruega la devoluciÓD del ca.rnet del compaftero A. MartIDez, del
Ramo de Construcción.
-La ABociación de Fund.OD&rios
del Ayuntaqliento, pone en conocimiento de todos los funcionarios municipales, BÚl ex~epción, que ae han
de proveer ~e la credencial de trabajo que expide esta entidad, a fin de
controlar los trabajadores municipales, advirtiendo a su vez que quien
no p08ea dlcha credencial de trabajo
le habri de 8uJetar a las dispoal.ctoDes que ae tomarin oportlJDamellte..
Todos los compa1ieros vienen ob11gadOl a presentar la credeuclal expe:diela por esta A.IIociaclón, cuando aean
requeridoa por los delegadoa y com1lioDados por el Comité social de nuestro organismo.

• .... rs.;:~:~~ .~-:::.:..-: ',.;~ .'::::
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HiatóriCOll de Catalub, ha. diep~

mientras no funcionen las ~T
traufonilar en guarderfa de 1Df~
tea los localea que tiene iDcautadoa. I
Se ruega a los maestroe del Cla~
tro, adheridos y protectores del mt.SJ,
.te un auditorio de m1l1tares y fuCiamo, que se lD8criban en e110C&l -t
en
8&D
a:::::·xateo, Don.Juan de Aua-a.re.lona.
e:e
fucial, Gravilla, 1, pral., ~
tria. 2.
' '-. ,\.,;.", ., ,
La· "Argentina .. se ha nep.c:lo a tomentar eate acuerdo coA toda
geDC(L
J
_ _ Jtorira, VÚIIIftIS, 12.
,
'1
-'.~ ce, .
,'. , mar parte en un festival benéfico orFederico Vélez. Torred&rans, S.
. H~ ~ . .&f" un eMO" ~o en II&dOd por la C. N. T.,
.:....se ruega. a la peraona.~
,. vercll4en.meD.te poa,ve, que a08 hace ,alepndo que... nI5 teílfa ¡uitaq'ista.
ADcetes Bravo, Nueva, 18;. '
Wlcó el cadé.ver de J0e6 Ka.ria
devil&, chofer del auto en que t&mL. lloftDO. Roeell6n, 208. .
, :Prercuatat" lo: que · .. ~ · 'UDoe
,,"UU"JI'U'UUG.USUU,;UU.JI
C&ImeD T - oPueo da-A'"
,' ou.tro tDdh1dua.. éMcl6Dd~ polibl6n hallaron la muerte los ciudadati.
e &~ ,:, cllllil :y ~un!"'élCMtaiDeDtó\ ~1 . Dele,ácl6n d. lo. ..'VI.
nos OlUdetorns, padre e hijo, tenp.
Kauel Vega, Travesera, 209. ' '
Oomi-té aatlfa ........'" ,1Il~ dea ~ preaenta.rae en la cane de 1&
lI'n.teratd&d, 19, tercero, lIOgUDda, o
clo.
en la 04c1na del Partido SlDdiC8liata,
· ~o nuNtru o¡ipnl.done.. .
tri. E.
..¡_•._
~ ••~ 'a ' au ~. ~da. Y eoil-.
~rt&ferri... 22, prlndpll, 00Il objeDoJore. r.cobedo, Val8De....
l . 1 09
~ at· , Coád~ 41• .~·Def....., 'd e . TOdo el personal de la Delegación . AClemú. . . .te COIlUol JU) podria.to de dar detaUea a ' 1& fI1IIW& de
I:!....
, ........:li:.....,""'..,. _ _• ftR....l .-............ - .'.!& _........ ..
d.-..J
I"!-W
" - - T..c..- _
... -I~
. -~.
'.
~_ _
__ _ _
_utII
. ~' ~el'110 ~ los Serviélos Hldriu.moa mtar que Ealp'e i .. ~~tI1atw , aquQ.
.
. . . . 181. -.--. &"~.:._CIll'CO 1~~'!t,·; } cI4D';dj' $diaj ~~. ... . .
IllcOlt 4e1 Pirineo Oriental, ha destlru'ed:.m t&mbl6n fUma del JIlOVlm1eD. -Advertimos a lu m11ic1u, que el
to que pueden MI' UD aotum_to
JIaña AIltoDla. c&ma.reo. B&lúeda;'- : fJ.A~',""qut"~1Ié&.· 4ue · 1M' ~~ \P1 dla de háber para contribuir
compdero Luci&D.o Radu6.Jomet. clel
.,. Stndlca.to del Truporte que fU.
... n. Botet Europa.
. '
tDO,··... el·,,,.,.1eo~, aéSéaWldo púá.. ·¡a~ ~ ,.J1pclón en favor de __ v1c- comprOmetedor. _miMe!. ·
3_ ·Yepet. 8&rrI&, 8.
;:4 118 -."
. . . . . . . . .T~HO· • •, \"''''~ .~\t~. ~u~ 'movUnleato, «lue Be . , Cteaoa que todo. 1.
muerto en 1& PI. . de 1& 'UDlftnldad
lidio cuo íKieI .~ ...-ooI~'· ' ~ elf las óftclDas de la .Ge"i' . se perca.tar6n de 1& rMpODI&lII1tda4' , por loa facc1olol, llevaba _cbD& el
&ea.kIIo
aiD,- : toode ·~ .~l6áw ';~~, qu~ DOII · \l ~ • .' . ~-de C&~ufta, para aliVio d,. · m~~ " que. 1.. alc:a.uut& qbraiidO, , O&l'llet de '"' SlDdlc&to que DO . . apa..
to · . . . . . . . . ." ...... ! I.Mí· a PHI_tu- cM&- vell: .¿rta- . ll qtll4iíiili~.. 8Ufrldo en cunipUmiento aúDque de bu.... te. por propia lIlt• . neldo. Lo advertimos para. que no ..
~ .. ..cta.Uv. Y,. alD COIltrol al¡'imo.
,
•• nl~ . 'I pIIto. .. . . . . . ... ~.,.,_.. . . . . . ,_,~?; .!., ;f; de JIU deber. ' '. .
bapUlOdelL
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Se convoca a 10\1' compaAeroa pe~
tenecientes a la Sección de Opera.40res. a la asaml;)lea, general que con
se con~ a todos Íos compafteroa
carácter urgente ~ celebrar' hoy
componentes, de todas las Juntas de
miércoles, a las nueve de la mafta~ , Sección de este Sindicato, a 1& re:;té~ el Teatro Pollorama. - ~l ~ , unión que e celebraremos hoy" miércoles, a las atete de la tarde, en' nueStro
,,(SeooIón ele TéeDlcoe C1nematolocal, ~una, 14, 1.° - El ~tar10.
gr6.flClos)
ATENEO LIBERTARIO ' DEL VLOT
Por acuerdo de la Junta de esta
(Antes EeléCUeo)
S.::c~ión. se hace saber a todos SUB
Se convoca a los asociados de eáte
afilIados, que debeD de re1nte~ I Ateneo a ,la ,reunión general extraoral trabajo para las proyecciones que ' dinaria
'
'
están en curso, en el dia de hoy. miérque se celebrará hoy, miérco'coles. Se sobreentiende que deberAn ~e:n a ~ ..nueve y media de la noche.
disfrutar de todas aquellaa mejoras Mer~
--,,:~ dC~o~.lot, entrada por el
que están. prescritas. Con el bien en- I
o
t~dido qu~ ~ Ponencia sobre el traJUVENTUD LIBERTARIA. DE LA
baJo de SOCialIzación siguen su curso. 1 BAR.RUDA DE SAIIi MAaTIN '
- La. Junta de Sección.
"'~~16 Ind __
r (Sec~ u Bemémber". - Poblet)
(~
n
US.,&_ Cinematográfica)
,
1 Se convoca a todos los componentes
Se comunica la consigna de vuelta del Sector Poblet de esta Juventud
al trabajo para hoy, dia 5, a los tra- Libertai1a, a la reunión que 'se celebajadores comprendidos en las carac- , brará hoy. iniércoles. a las nueve de
teristicas de trabajo siguientes:
la noche, en el local del Ateneo ' ObreRegistro de sonido. cámaras foto- ro Cultural del Poblet, para tratar de
grana, pintura., electriciatas 'distri- asuntos de- sumo interés.
buciÓn. mon~aje, empapelad¿, yeseSINDIVATO UNlCO DEL RAMO 'DE
ros. decoraCIón. dependencia oficina
LA PIEL
organización plateas" construcción:
traduct?res, serenos y porteros, regi(SeceiÓD Vur&idores)
seurs. hmpieza. cosedoras. chaufeurs,
laboratorios y proyección de estu~ereed, 12 '7 Paseo de Volón, 15
dios. - El Comité.
se ruega a los compañeros que 'for(Sección Cerrajeros 'de O"raa)
man parte ~~ la Co~lón Técnica,
Todos los co~p8fteros parad<>s de que hoy, a las seis y media de la tarla Sección Cerrajeros en Obras de- de, estén ,en el nuevo local del Slndica~. Lo ~mo harán los comPañeros
ben pasar por el Sindicato con la.' mayor urgencia, durante las primeras secretario y contador de la Técnica
saliente. - La Comisión.
veinticuatro horas. - El Comité,

del

~lléLULe

del

II
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se ruega a la Comisión Técnica que
fué_nombrada en la última asamblea.
y a los, delegadOS de barriada. que
Se convoca a los componentes de asistan a la reunión que se celebrará
~ta Junta•. a la reunión que celebraen nuestro nuevo domicilio social. los
ra hoy. miércoles, a las ocho de la miércoles, a las seis y media de la
noche. - La. Junia..
, tárde. ~ El Secretario.
(Sección de Caldereros en HIerro
y Sopletiatas)

•••

SINDIVATO UNlVO DEL
DEL TRASPORTE

Se convoca a todos los despedidos
y seleccionados de la casa Mateu, para que pas~n por esta Sección. desde
h?y. dia 5. hasta el prójimo lunes.
dla 10. para un asunto de sumo interés. en el bien entendido que el que
no se presente no tendrá derecho a
reclamación alguna. - La Junta.

' (Sece16Jl MoZOll Varboneroa)

se rueca a todos los compafier06
que forman parte de 1& Junta de esta
Sección. que pasen lo más pronto posible por Secretaria, Rambla de Santa Mónica, 13. 1.°; de lo contrario, se
tomará una determinación. - La 00mislón Técnica.

(Secci6n de Lampistas)

Todos los compañeros de la casa
Industrias Reunidas de Uteiisillos Metálicos. S. A., Ali-Bey, 249. que presten servicio en las Milicias. deben pasar hoy. sin falta, por la fábrica. t

RAMO

(SeceiÓD Au&obuses)

Ponemos en conocimiento de todos

los obreros condUctores y cobradores

que estén dentro de las Milicias AnSL~ICATO UNlCO DE SEaVl-! tifasclstas y que pertenezcan a la que
CIOS PUBLltx)S
! fué COmpañia General de Autobuses;
que se reintegren al trabajo urgente(Sección Obras del Pnerto)
: mente, ya que además de conductores
Se convoca a la asamblea que se
parados. los hay bastante en la seccelabrará hoy. miércoles, a las seis ción Taxis. Es el Cundo avisO, por
d~ la _
t arde, en el teatro Gaya, para lo que cada cual debe saber a qué
dlScutu' el siguiente orden del dia:
atenerse. Claro está que quedan ex1.° Nombramiento de Mesa de discluidos de tal aviso todos aquellOS que
cusión. - 2. 0 ¿ Cree la asamblea que Just11lquen estar ausente de Barcelopor las circunstancias que atravesana y al servicio de las MIlicias Antimos, se debe ir a la unificación de fascistas.
El ' COmité' de Control
todos los trabajadores? - 3.° caso Obrero.
de no realizarse ¿ qué actitud debemos de adoptar? - Por la C. N. T.,
se pone en conocimiento de todos
Sección Obraa Puerto; por la U.G.T.,
los que fueron conductores de la que
de las Obras Puerto.
, fué COmpañia General de Autobuses,
(Sección Lbnpleza Pública)
I se presenten urgentemente a este Co! mité, para un ,a sunto que les Interesa
Se convoca a todos los inscritos en grandemente. - El COmité Obrero de
la Bolsa para hoy. miércoles, a -188 Control.
dos d~ la tarde. en el Teatro Coya, y
~ecl&lmente a los que a continua- I SINDICATO UNICO REGIONAL DB
Clón se expresan:
LUZ Y FUERZA DE CATAL1JBA
Pedro Doménech Conesa., Kanuel '
Manuel Vicente Catalán. Fra.ncJseo
Se convoca a todos los compa6eroa
~onterde Llona, J()Sé Monterde LIoque Integran este SIndicato, a la
na., .luan Cabañero, .luan Lorra lIrIar- asamblea ¡eDeral que se celebrari
tinez, Vicente Clemente Tudón, JoM hoy, a la.s sela y media de la tarde, en
Mata. Enrique Trillas Curri, Jsniael
nuestro local social. Nuevo Mundo,
Traver Venes. Pedro Valencia Rodripara tratar sobre el siguiente orden
guez. Juan Edo TomAs, Fel'D&lldo del dfa:
l!rea Hernández. Domingo Pérez Vé1.· Nombramiento de Mesa de díalizo Vicente Soria Raga. Cristóbal Ro~iém.-2. o lDforme del ComiJI:é de
ja:" León Za~alegui Velas, Paco caeulaoe:-3,o I ¿ Se debe aceptaor la. jorrnón, An.tODlO Más Alfonso. :Manuel
nada de .o horaa?-4. o Asuntos ge- '
~artin Silvestre. Benjamin Val GarneraIlee.1
¡.
Cla., .luan oJsé Mata, Demetrio Jimése rueca la aaIItencia de todOll 101
nez Galeras •.Félix Maestrano Maee- delegados del exterior. - La Junta.
trano. AntoDlo Siarte Aguera, J0s6
SINDIOA.TO UNIOO DEL RAMO
~as Oliete. Santos Murciano, Ennque iV1a Ferrer, Luis CapeU Diaz,
DE OONSTBUCClON DE
BAB()IIlLONA
Francisco Masdt. Palaal. José HeÍ'lláDdez Granadf, Pedro Aguilar Pratl
Se ..otifica a todos loa trabajadoFrancisco I1rente Martinez, Ped~
Pastor Alfonso. Alfonso Vázquez. ,S e- ree del Ramo, que en tanto la orgaAntonio TortaJada nlzación toma acuerdos en firme (que
L6pez Urzanqui. Flo- serA en el CUI'IIO de esta semana), la
jornada 4e trabajo .leri de cuarenta
Velles, José Negré Herhoru Iffl!H'nÑ., y lO!!! aa1arJo8 118 coJimé~ez Gómez. GayebraráD COA el aumento de UD 16 por
" " '......1&. . . Navarro. Paco Kengot
Paes Sánch~ .ADtó- ciento.
Qued8. bleu. eu.tencUdo que 'esto M
Ruiz Povedano, Ka.traD81torlo, 8Il t;a.nto que la orgaDiS~naei8. José :Mateo P6rez,
zación determina de .... forma de.AbUlte I
Ramón SanJuin,
tuaitiva .obre eate uunto.--La Junta.
G6mez, Eduardo

¡

•••

I

obli-

V1eJtlen

aedenlclal

e%pe'-

CU~W(110

aean

.'adc)S y comisocial de nues-

Laicos
ha diBpuesto
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El cocbe
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B-81W
,- det1lel,
, ctebe "ter

~:,,(Vlladomat, -~uIDa1 -Cor- ,'Muerte del ~em
lo al ~ ;'Utablecl4c(' eil la eaIle
teS), ,u '
deposlfQdo'"
éam~ ' RlquelJile, ~ 'ele AD6I ,Ul..-:al, 'de 00", UD: 4M, por aer de 1m
de)¡ ~PUP.O CUltural de--. 1&< Juv:eiltud &~o/ de a.it.o. _, . _ ", f
~ al aervJ.cIo 4el pueblo.
In(l~~
Vldri~
de ~ona. a
, J ', ' ,
,
'-La: CU&, Nuria, ruegJ. .e le" •
nombre ,de Ramón ,CUrtda.
'
,-,'
B08PITn a.í:NIOc:t '
~va el coche Ford:. ' matricula.. de
,-Dj!b:fl 'pas;.r POI: esta Rédacct6n ei
'
~aaa, nWn. 358S, para -1oI ... .
eom.P&ft~ ~uel ~ntó, de cua- ' l+Yer, por ~ • ca.j&, hubo' ID- ~,.,. de 1& caaa. ,
.: ' ,
tro a CÜlCO, para un asUntó urgepte; v~ dé térIIIIDOe' esa ¡la.. c!eitpca, Ea1:.at. ,peUci6n la a~ el SlDWeato /
-:-~ camatada Manuel ~ba, de clón de l:Ierido. , ~ ~ cUa l. de' la Industria FabtU~ y TextIL
la, U. G . .T., debe pasaJI 'con li: mayor '
Son ' heridos: ' lIaDúé1 ~ Ma, -Be ruega, la devolución del courgencia P9r' la Oftclnlt de Informa- : g.a,ta y Juan -:NOguV& BaltCl8 Ada- . che matrlculá B-61965. al garaje. eación y Propaganda (C. N. ' TJ, para ' DJÚ. ~ 1IIL tteUamo 'Uemado
tabJecldo en Avenida Repilb11ca Arrecoger una; carta, -'
"
'
Ene ~G1&comeUi. , ' ' , '
,
gentlna., e*¡uina. a la'" calle B8llater.
-El compafiero Pranc1seo ' Polón'
Jluer:bDB .el dI& 1: ~ ~
,- Debe .ler devuelto el coche ~
presidente de 1& Comisión reorgani~ , ~a Pérez, Ado'Ifo de,EstebaD, CéIltricula B-66050.
'
zadora del SIndicato, Pi"otésicos Den
dldá. A:lvuo ~la8CO, JoaqulD casteUa,
-Él'" coche -B-57287, que fué fti¡u1tales, nos ha remitido unas 'cu&J:t~ Pedro Ve\eoot ' EBtlu, u~w. BuriI10 aado ~ el -garaje Pert.ch, de la caneque no publicamos por necesitar tOcio Borell y VtceDte ~t& DU. '
Provenza ,será entreg3do a "Linotip
Bertrán", caUe. Arlbau, 206.
el espacio de nuestro periódico para
OLINIOA ~ ALIANZA"
--Seri. devuelta a Pedro :Marftlé,
recoger cuanto se reftera a la lucha
'
calle Independenciá, 250, 3.· (Clot), ...
contra el fascismo.
H~doe ~tee de L6rida, del
camioneta T-2097, Chevrolet.
-El compafiero Barbieri desea tefNIlIte de ,Datalla de Cupe, hOlpita-Al compaAero José Jtméil~ que
nei- noticia, de los compafieros Lorenllza:dos en cata clinlca:
por orden del Hospital Proletárlo .se
zo Qufa y -Dalio Castellano. Informes.
Sltlladoe en el primer pl8o: Diego
incautó del coche, Ford 54681. debe
al Comité Regional de la"C. N. 'l!. ! . Garc1a HerD6Adez, guan11a civil, hedevolverlo urgentemente, por ordeD
-Los compafieros, de la- barriada de
rtda en el hOmbro, oriilcio ele entrada
del Comité de Metalurgia, al garaje
Sans. Sección de Panaderos. nos han
y aa:l1~; Heliodoro Plaza González,
de, donde- fué requiaado.
en~egado un carnet del camarada
pómulo' izquierdo; i'ra.hclaco GóngoEl Sindicato Unico de -la Indu.stña
José Carreras Bartomeu, del Sindicara, m&DO y tórax d~ guucba.
del Automóvil, calle de la Luna, 1~
tó de 1& Madera, Sección Imigenes. y
112 El'1IlUto RipoU Pami.e&, c:aníTeléfono 15978. interesa. saber el pa)lna cartera con documentos pertenepesino, heri~ de m~tral1a. '
radero del coche n6m. B-36M2. marclentes a Luis Tena, de Badalona.
11& Barto1.omé~, herido en
ca Ohevrolet, que fué requisado en
militante del , Sindicato de Construcla cadera; pel't.enece a la Madera
el garajé de la calle Diputación, eaclón.
(C. N. T.).
quilla Rocafort, el dia..22 d'él paado
-Tel~foro Grau Clapés. de las MI].18 Edua;rdo Pui¡g Mjfta nA , tobimes.
licias de Barbastro. se comunicará en
llo, ÚJIluierdo, RegImiento ALeántara
10 sucesivo con 'L eocadla Grau, a la
número 14.
-Devolver el coche Opel, B-59691.
nueva dirección: Fivaller, lOO, sabaMa.nuel L.6pez Rloja, herido l'Od1lla,
incautado en el (&,raje Cl~ Tradell.
QAcios Varios, C. N. T.
vesera de Laa Corts.
-Compafiero Barruezo: Hoy, a las
120 Rubén Garcla Ga.rc1a, saiogen~e ruega la devolución del coto Al1t.illeria, herido de' metralla, lacinco de la tarde, te presentarás con
che B-63529. por pertenecer . a UD
sellos y cartas de cotización en el
do izquierdo.
miembro de la sección de agltac16n y
Sindicato Mercantil. Por la Co~ión
Ram.óao FernáDdez Le8tago, contupropaganda del Partido Socia.UIIta
Pro Presos. _ Batlle.
siÓlll ~eo, ma.ril10 del vapol' ..A:lTaUnificado de C&talufia.·La. devoluci6n
-La Junta del Slildicato Unlco del
na Mendi".
de~ hacerse a 1& indiCada seccióG,
Transporte nos comunica que el com124 ~ FaIxá VUella, foroncuPaseo de Gracie., 38. Al ser devuelto,
pañero Juan Bartrá hizo entrega de
losis, Arltes Gráflw (C. N. T.).
~ le entregará al dOD8llte otro cotodo 10 requisado en el domicil1o del
Salvador MoDtoUu BMena8, baila
che.
-'
fascista Salvador Soler, de la fábrica
pie derecho.
-El Sindicato Unlco de la MetaRossion. de Coll-Blanc. Por lo tanto,
. En el segundo piso. Número de
lurgia encarece a los compafiel'Oll u
este compafiero no debe ser molestaCU&l'tos:
organismos que tengan loa cochea
do pQr nadie. '
2M José Pueyo DoIJúnguez, hertque a continuación se expresan. 108
-Manuel _ Belmunt. ' Salvador Delda peciló Y antebrazo; TrasPorte
devuelvan, con la mayor rapidez, o
gado. Fernando Clutaró, Jesús sena(C. N. T.).
,
di~an dÓl;lde podemos ti a recogerlOs,
no, José Moragas y Laureano Artlgas
216 Antonio López Diaz, herida
por pertenecer los mismos a 1& Casa
pasarán a. , recoger correspondencia
de metralla, ~ de montaDa.
Rivi~re y Ca.
por el Sindicato Unlco de ConstrucFrancisco Garcia BenediJto, kerida
_ Dicha casa funciona en la actuaclón.
Z18Ilga, de San, Adrlin de Beeós.
lidad bajo el control de los trabaja-El compafiero Francisco Marin,
218 Salvador (j~ 4ng0D68,
dores de la misma. por haberse inpasará hoy. a las diez de la mañana,
herido JD.8IIIO izquIenla.¡ pertenece a
cautado de ella.
por el local de COnstrucción. para
la AllmeDtaclÓlll, JDi&iaD08 del distriFord B-65893.
aclarar un asunto de interés.
to n.
.
Ford B-43080.
-El . compañero que se quedó con
~0s6.A Gracia, h,e rida metraala; ~
Delage B-58819.
la pistola número 13,929, de un sarteDece a ~ros, e. N. T. FnDcl8Peugeot
B-53004.
gento de, AriUlerfa que hirieron en 1&
co Ay8lla Be1moDt.e, hértdi. de tncFord B-61316.
Ronda de San Pablo, deber" devol';
tura; pertenece si ~
,
Wanderer B-65387.
vérsela a éste en la Quinta de Salud
22i Juan - ArlAo j«tUM herida '
En caso de no poder devolverlóe:
.. La AlianZa", Sala de Traumáticoa,
baJa. ,pierna, del Pmt del Ú<lbregat.
telefonear al número 22008.
habltación nÚDl. 281.
205 JOIIIé Pérez GJ1,baiIa: P.Orie-.B-63ne, Ford, Muntaner" 335.
nece a MetalUl'gia, Pue~o NuéVo.
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brado• .ADtonio FraIleo, Salvador Martlnez, .ADtonio Vázquez, Manuel Barón, Eduardo Gutiérrez, Dioniaio Martlnez, Nicanor Monterde. Miguel Begura, Joaquln MontuUu, _José Pla.Aibafüles: Juan Piñas, .ADgel Andr&,
José oBnell. - La. Comlalón Técnica.

•••
Se convoca al Comité revolucionario de las Aguas, para una entrev1ata

con los delegados de la brlga4a de
MO!1tes. para boy, miércoles, a 188
seis de la tarde, en nuestro local aocial. - La. Técnica.
(Seccl6n de Montadores de Cubiertas)

Se invita a todos los obreros de 1s;
~ Juan Rovir&, a que- pasen hoy,
a las cuatro de la tarde, por nuestro
local social.
También se ha de presentar el eoDlpldiero Ramón Baltasar. - El Secretario.
(BarrIada 8aa MarUn)

Para regularizar el normal tundoaamiento de nuestro SiJJdi~ato. y para
orient.F a los obrerOB de 1& nueY&.
forma de producción. convocam<NI a
todos los obreros de esta barr1ad& que
pertenezcan al ramo, a 1& uamblea
de barriada que ae celebrarA. en el
local del Cine Mer:1d1aua, hQY, miÚ'colea, a lea 8efs y media de la tarde.
-La Oomislón de Barriada.
(8ecclÓD

Empedradores y

~)

Se convoca la Com1aión t:ácntca de

la min1a, hQy, .ércole8, a 188 'dies
de la mdana, en el local aocial.
(s8ccl6n OBIefacclóu)

Se convoca al Comité de la p ......
da huelga de esta Sección de Ce,1..
1aeci6n, a la reunión que se celeb~
rA. hoy, mYrcol.., a ' las aeJ8 y 'media
de la tarde, y. espectaImente al COIIlpaAero TOIDú. - ha. Junta.

NiC0Ü8 Le1va Endquer, metnDa
pie izquierdo; Tra8p<mte. ,
212 Ailfredo Mora, herida ladO
izquierdo.
306 José Peramau Campe. billa
pierna, minero de Figols C. N. T.
808 NicolM ~ez, baia eIl la
cadera, del S~ CoDstruoci6n.
258 Saott.ago Herrauz Gatda,gua.ntla. ela})losióD.
253 FraiDcIsco M~ Oleo:n.ect.e

baila !lombro derecho, FIgolB.
',
FriDcleco Garcfa eSel Rio, baJ& cadera.
.
170 Dltlp RAlea, metra.lla.
281 Mutf.u Tarna; bda' aoldado
del 8.· LfCero.
'
283 Soriano Garcla, VlceDte Agu1!lar, EmiUo .A.gui1ar, bala región
Lumbar¡ ViceDte Riera, en la. trenj;e.

B-64626, Wausball, a estas o1lclDas.
B-M98i, Chevrolet, a estaa 08eina&

B-633t0. D. K. W., J.anuza, 10.
B-M582, Taxis, 0Blabria. 209.
~ Ford, Martl JuI1i, n (ConBlaDch).
-6e ruega devolver el automóvil
B-CMM)f1, marca Fonf, propiedad del
dJID8u1 ecuatorlaDo don llaDuel Tama. que fué .-equisado el" dfa 21 de
juUo en Avenida del Tibidabo, 65. Esta devolución ha sido- ordenada también por el Gobierno de 1& Generalidad, Y el interesado tiene la ordeD.
correspondiemte. La. entrega debe hacerse en el nuevo domicilio del Consulado gneral ' del Ecuador, Plaza de
Letamendi, 36.

.

285 R.1IImm Eaplupa, bala pierDa.
288

Ram60 JI"AucI6, baila región
pertenece a AJbaentacIOll.
2M ADton1o Elpejo GutWn'ez, he¡ic:Ia f,ractura metacarplo.
2M J0a6 ~ea ~, bda.
m1&o, del Truporte.
2M ADtoDio TeU L6pez, amputación piema derecOa¡ ~ a
Met.ailuqr1a.
~;

HOSPITAL I)m 8ANOD DII LA
OALLII PBOvmNZA. S88
~ ~t9Hzadoa:

JC186 BeII

Mutl, JoaquiD ~ Tapia, Abelardo Jcwer Gn.u y B1eDW1i1ltda ec.rrea 'ElpID;

JI08P1TAL DII LA <BUZ BOlA. '
D corrapaA~ ADtoDlo Kutbiell
Niuder, del ~to del Truporte,
~Ica a au fapDUa - que ee encuentra herido _ .te HOIiIpLtal de
la Orua Boj&, calle no. eSe ~o.
Su atado • ...u.tKtodo.

0ldNWA L& ALJ.A.NZA
H ......................· . . An.,. - . . . . . . 17 1

Torres Góms, ADtonio Téllez ' LeSpez. Manuel Garcia Rodicio, Diego

Garcia He.rnáIndez, EnlestQ Ripoil
Pamies, JUBD Mateu Oompte, JOIi6 .
Per.anuw Campa, J0a6 en.a.t_Ollva.
Nicolú Rodriguez Alv&reZ, EDrique
Pé~ Ga.rc~ Santos Rico ~
Pedro FemáDdez FUor. KAximo Ku~oz C'lamente, S&lvador CJlueca So18r, Enrique Casan0Y'88 ~- Joa6 Na.varro Mari, Pedro Torl'es Muazano, Deskler10 C&latayud Peldró.
lpIa.nuel HeN'el'O Izquierdo, Manuel
Eapinet A.ndreu, I>oIotea . Duque
C&mp1llo y Atanasia Diez D6ri1a.
Todos utas heridos DO :lo 80D de
gravedad, por lo que amigooe y famillarea , puedel1 est&r traDquiioL Kaflana, darelnoe cuenta de laa impreelouea c¡U'e traen del fnDte eItoe bra-

vos 1nebad0re8.
I

DIAS I

y"

HOSPITAL DE 8AN0BIC DB LA
OAJ.LE AVIBO. 10
Rafael Riera F1gueNa, h.ertdM
pierna, pron68ttco leve, del - Tru-

porte, C. N. T.
nuetuoso lbéAes NtLvart'O. herlda
lII't.¡itle trenm"'a l'OdIoU&, del Tra.

porte. C. N. T.
Juaa KartiDes, herida lDfraotUa.
Ultebruo y 00Dftl0CI16n cenbl'al 11ger&.
8ebutiÚl Saria, herida bah. cabb.
DO • grave; AlimeotalC*, CoIl-

(8eadóD A1heIUJ. ' , . . . .)

Para hoy,

.. ~ .~

-'B08m~ ' ~:á

•

- ,'EIl ', el ' l~ ~e 'las'

~

u.;
4ftiO w¡ea.. ,
A ~ IQ8 .......nem.. de 1& Po- '
DeIIICla de ...... que 'pueD boJ, cU&
6, & 1M C'WIItlo de la tarde, por m...
tto local lOCI&l, pan. UD . . . , . di .
. . . . _ ¡.,
'NaIIk:a.
.

""-'leMa

federaql6DI N&ctonal de'l Trabajo.

BOSPITAL

.

a.JNIoo.
n:s

y 8B8TAN-

Sbl povedad, Uf como en todoII lOs

___ ele BaroeIoaa.

,

NUMERO 13. .
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.Hay· qué·.· cle·rrótar. ·. ·al·:;fa·scismo,. uniClos como un
1010' · hq~bre. ' Y ' luego, ju.n tos ta.mbién, ,orga'n i-

-z aremos la nueva sociedad, que garantice la
libertad y .Ia ·justicia 'a ·, ..dos los seres humanos
CONSTATACIONES

UNA VISIIA A LAS AVANZADAS
·DURANirE lA NOCHE

del proletariado
TOdavIa. "hay gentes que se sienten redentores y que, persig:uiendo fines
no JDuy claros, predican a los milenariamente ametrallados y explotados que al
quieren emancip&1'8e se han de cultivar, y preparar ideológica y técnicamente
en laa ~versaa nmu del saber y profesional. Y a reÍ1glón seguido, se ofrecen "desinteresadamente" pare. llevar a cabo tal obra, sí le CODflan la. m.i81ón

DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL AL FRENTE

dirig~t88.
Las n.oOlles, en este frente, son, dominan mayor extensión de terreno • la de la moral máxima. Es la que
"AIltea de deatnlir, hay que crear", gr.I.tan a todos los vientos. ¿ Crear aparentemente, de una tranquilidad YeIllOB enclavados innumerables nidos los hombres que la componen tienen
atea que delltruil'? ¿Se ha viato alguna vez levantar, en .e1 sitio ocupado por a.bsoluta. Una vez dada la orden de de ametralladoras. Los que las sir- un mayor. sentido de responsabllldad,
ua iDmueble viejo, un -nuevo edi1lcio, sin que primero intervenga la plque~
descanso, el pueblo va sUmiélldose ven duermen, menos uno que monta tanto mutua como colectiva.
iDteU¡-eDte, 1lrme y demoledora, no dejando nada en pie, limpiándolo tod,o en ~a quietyd envolvente.
guardia. No hay novedad tampoco.
La entrada en Zaragoza es coa
huta SU8 cimientos, y llevando a lugar apartado los escombros de l~ que,
Cada lloche transcurre con la misHemos recorrido unos quince kiló- hecha. Los tenem08 en la palma de
&lllllpez&r la nueva coustrucción, ae aprovecharán los materiales que puedan
ma caJma. El ·enemi,o parece que no
D?-etros. Sacamos muy buenas impre- la mano y solamente falta cerrar el
todavia aer úWes?
aiones. Nuestras avanzadas, conve- PUllO.
.. A
.
existe.
Evidentemente, cuando más despierto esté el eaplritu de libertad en las
nientemente distribuidas como están,
SaUmos de iDapeccióD. En total soEn toda la columna se piensa. lo
multitudes; cuando mayor sea BU estado de cultura. de capacitación técnica m08 cinco: Durruti. Yoldi, Ruano,
por si solas pueden contener el av8.!Il>.
t ad
.1. proteatoDal, DUia perfecta y sólida será. la obra.
ce
de
un
grueso
ejército,
tanto
pemismo.
Las posiCIones om aa no
Manzano
y,
y,o.
. .¿p~ quie..re-esto decir que l08,hombres tendrán que esperar s_er perfecdl'este como motorizado.
pueden quitámoslas y las que ~
Por la misma carretera, nos diritos, o al menos adelantados ingenieros, a.rquitectos, qulm1cos, . matemáticos,
moa que tomar sólo ea c~estiÓll de
b
gimos a la &vanzada más pl'óxima.
Ademá8, es impo8i le toda sorpre- interpretar una táctica com.penetrada
etcétera. para decidirse a. exigir se reapeten loe derech08 naturales iuherentés
JJe pronto suena una voz, a.l mi.ttmo
sao Los compafier08 velan con un ceallll!Jr humano?
lo Que no necesita de advertemeias.
\ por todos.
tiempo que, como brotando del 8Ue!0,
¿Habrá. de dejar que continúen en' pie las cArceles, subsistir Isa instituEmprendemos el regreeo. NuevaEn esta visita de inspeoción eIecaparece
un
COJllpaAero,
apuntáDdonoa
ciones oficiales del crimen, desa.rr~llarse -todos 1011. re,tOrtee opresivo.s, que
meDte se vocean las couignas.
t~ada por la noc;,be, saco la concluCOD un fusil;
,
CODatrif1en a los individuos, por .}a. fuerza brutal, doblegarse a los reprobaEn UlIlOS pajares esttn los relevos
SlÓIll de que no solamente podemoa '1'8-¡¡Alto!!
bl_ delllgDlos de la cla.se privilegiada, encarcelando o fusilando a los que .se
de
las
guardias.
La
primera
pregunsistir
a un grueso ej¡§rcito, siIlo que
Eltte
&Tito
repreaenta
que
aosperebelan contra. 81.18 caprichos y bajo egofamOl, hasta que todos ,o una mayor
la-que
nos
dirtgen
es
de
ai
avanzapodemoa
atacarle libremente y eaD
cha, y por talll4;o nce piae la. CODpan:e pona.n la altura mental, hoy reservada. a los privilegiado.s de la fortulipa.
JllOS.
El
único
peDSaDliento
de
tOdos:
victorias.
D.& que estudian o han estudiado en l-.s Univerlidadu, burguesu, que 108 po-¡¡Libertad!!
¿ cuándo avanzamos?
D. Bar¡a116:
d8l'ea coDBtituldos no les han· dejado, alcanzar, por 1& cuenta que les tieDe,
Esta 88 1& cOOlSigua de hoy. El que
Todo llegará. NueBtra .columna, la
_
para !hacer 8altar las cadenas que les sujetan a la mis vergonzoea y. eeeandade DurruU es la columna modelo. Es
Bu.jaraloz. 4: agoato 19a6.
DO la. conteste .. acribillado & til~Q,I.
1011& de las servidumbres?
El no saber la':COllsigna diaria repre'¿ Por qué ba de continuar el zapatero sin zapatos, el tejedor sin ropsa
~~:U;*~~_$*,;,'¿urio
pan. v~e, el albafül sin casa, el panadeljo sin p&Il, el campeeino 8in nada aenta ser UD eIl4migo.
PreguntamOll al compañero de
que echa.rae a 1& boca, el ~ero sin carbóD,1aleudo quien lo··arranca, lu traa
oautu part_ de los habitantea de la tierra aufriendo frlo, ·m1Hna y hambre . JU&l'dia. Dice que no hay novedad.
CO~tinU&Dl08 el camioo, pero no por
m1eDtrú 108 zánganos de la colmena laboriosa que ~ producen todo lo
la carretera; vamos C8lnpo a través
CCJIUIlIBle, disfrutan Y malgastan?
.
hasta conaeguir UIla loma. Hay gran- .
'¿ QuIm ·puede, honradamente, negar que los trabajadores ·podré "supedes montones de gabUlas de trigo. La
r&r" el euadro injusto, cruel, inhumano que hiere la. couciencia leuible de la
mujer que, falta de· Ncuraos, vende su cuerpo por unas DliBerable.a monedas;
noche anterior, estas gabillas el'an
Rápidamente se va simpli1icando en del 18 de julio, y no nos hacían 'caso,
del joven eavejeo1do prematuramente por el esfuerzo agotador de la fAbrica,
laa que d~a1mulaban las ba.terias. Hoy
eata
hora hiBt6riea, el plUlOrama. sin- ya que era más cómodo encerrarse en
del taller, de la mina, etc., que consumió SUB mejo:fes energ1u; de los mutiya no eatÑl aqui. Se enwentl'aD
la torre de marfil de la autcmomia.
dical.
l&dos sin manos, sin brazos••in p1emas que se lU arrebató el pér1ldo barreDO
mucho más avanzados y taDibién diLos que Be decidan claramente,
arreglo
a
·las
premisas
sentaCon
o la iDNPsjble miquina: de la madre qu~ ve extiDguir8e en 8UB brazos, arrebasimulados perfect&men~. En granaunque
tarde, a entrl:-r en nueetras
das
por
nOlOtrol,
Jte
aglutinan
en
una
t&d& 'de d~or, al hijo querido por no p9der sufragar 10lIl gasto.s que la ciencia 988 zanjas abiertas por la sección de
filas
sindicales
de la C. N. T., aepa2l
u
otra
central
.mdical
de
Eapaña:
mercantilizada exip: de los miles de 8in trabajo en aumento inCM&1lte y ·que
iIb&eni~08, les vemos asomar 8US boC. N . T . o U. G. T. todu lu organique nósotr08 exigimos mucho el!ltuercan.4M de tocar de puerta eD puerta, buscando quien alquUe SUB bra.zoe a cas a ras de tierra.
zaciones obreru llamadas indepen- zo ; fa máxima teruli6n muscular y ceoual4,1Pr pndo, inúti1mente~ ~ en trágica procuión alargando, timidos,
Un sargento del ejército, que es el
rebral, para la lucha a muerte, que
dientes. '
avergaazadoj, lIU8 ca1losaa y vacilantes manos hechas para el trabajo creador
que
dirige las bateriu, da cuenta de
·Ha lrido preciso la .acudida actual desde luengos a.6os, hem03 sostenido
y DO pa.ra. mendigar,· implorando UDOII dntimoB que lea permita devorar un
que todo va bien.
que conmueve a Espa6a, para, que to- contra todo un mundo viejo.
.m.uac1el1te mtlLdnlgo de pan: de las guerras entre Estados, que son la más
Seguimos andando y dejando los
dos los núcleos. que estaban al mare10cueDte p11leba del :fraca8o de BU civilización?
Ahora, BOA hora.s de triunfo; horu
trigUea; eDlpez''D'08 a internarnos en
Por lo que r~ a Eapa6a, sl y mil veces Il; El ejemplo que desde el el monte. Todas las guardias están gen de la lucha ideológica oel marxis- en que somos una potencia fOl'Dlida·
mo y del anarquismo, se definieran ble, y es fácU marchar en el carro
19 de julio eatt dUldo la OoDfederación Nacional del Trabajo combatiendo
en
pie
y
alerta
.
.A
ciLda
puo
nos
pipor una u otra te~encia.
del triunfo.
al 1uctamo y orgaDi~do al mjamo tiempo 1& producci6n y el CODaUDJ.o ain
den la consigna. Ea 108 lu¡-ares que
Lo declamos iuLstentemente, antea
cameter desmanes y saqueos, dando un lentido altam8llte humano, .acial y
Pero si, por desgracia, volvieraD,
DUX"&l .. lá. revuelta, demueatra, 8u1lcientemente, que .1li la C. N. T. ni la Fedehoras aciagas; noraa de pe1W8CUción,
rad_ ADarquista Ibérica, son organizaciones compuestas por las gentes .de
recordaremos convenientemente el
1& "repartIdora.", que buta bace poco pintaba. 1& burgueala, por revoltosos
HAY QUE TERMINAR CON ESTO
entusiasmo simpático 4~ ahora.
q~. . . .tJefacea llenando el'vieatre en la primera tienda de ~omestibles que
Esta corriente de lIlmpliflcación aiJ1bIDaIl el paso y con 1001 bo18U1011 11811011 de monedaa" por iJlcendia.riGl1rretlexidical, en torno a las d08 central., sew., por per8OIl8.j. creados por la mente calcturtenta de Lombl'OlO, eiIlo
. rá, bajo tOdos los aspectos, la piedra
todo 10 ~, por hombrea plenos de pasión, ~e genel'Ollidad, todo esplritu
angular por la cua}, se edificari. la
de lI4iIc1o T IIOlldarldad, dYpuestos a ·termmar con un r~gimeo de .óprobio
nueva EspaAa, naCida el 18 de julio.
que 110 Iwpet& ideas ni vidas. Loa hombres de la . C. N. T, Y de 1& F . .A. r.
Delimitado el mapa aiJ1dical espamufilltrq, con la elocuencia espleDdorOsa de los hechQS~ que loa obrerOl, .Dlafto.": SÓlo por dos grandes ceotrales,
. DUal_ e 1ntelectuale&: se bastan P~& acabar con el mundo de, la 1Diquidad
será fácU elaborar un programa. mique tuato. rfo8 de dolores, de lágrimas y de QIlgre cuelta, y establecer un .~n
nimo, por el cual . el pueblo ~ol
1l1UJ'G ~ de convlveuciá. eocial más humano y justo; Con su heroica ::I her:'
encuentre ('an a Jipci6n a lU8 deH08
. . . . geat;a llberador& ponen de manifiesto que lo que hace falta -y eso se
de mejoramieDto social y de emuei·
eItA e1ahorando con rapidez uombrotl& en nuestro pafa- .. . q"e ,¡ pueblo
pacióD total.
que tr&bIda se conveDZ& de que él · ea lo 1inlco 8&110 ex1.atente; de que 8610
l
C. N. T. Y U . G. T., terminado el
ha de CCIII1lar en B; que si él se decide a reducir .. ceniZU 10 p4trid'o del cuermovimiento contra el fucismo en lopo lIOdal que aun está. em.peftado en BubsJatir, !DingQ.n catacliamo sucederi a ·
da Espafta y f[Dallzsda. la absorción
_ .~ viDdlcatlvo, purlftéador y salvador; que de ~ 8610"de él depende que
Del Boletln lDformativo de 1& C. N. T. Y de la. F. A.. l. reproducimos
r.peal CODtinOe eD poder de ·aOl &veDturerotl de la· poHtlca, de la. :ftnanza, de
lo aiCUieDt~: .
.
de' todos loe organismoa autÓllolllOl,
1& iDdJJ8bia y del comerclo o vaya a pa1'&r a sus m&1lO8, ·que Ion I~bolo · del
"Huta nOlOtroa llesu rumores , verdaderamente alarmante.. Hedeben de entenderse sobre un progra'l'ra!í&jo, del Amor y del ~; que m él 01'lganlZa. sin "burgues" la 'promOl registrado &1gunoe que ' demustran que parte de los militantes de
ma mfnimo, y respetarse su respectiduocl6Jl, 1& cUatribuc16D, el truporte, etc., loa ejes, COlTe&8, engrauajea, cl1mlas orp:Dizactone8 obreraa de nuestra ciudad se han lanzado a una iDaenva potencia.
•
I
dro8 y motores DO cesarán de dar movlm1cto a f'brieu, Wleres y máqUlDU,
lat& lucha fr&tricld&, motivada, secúli parece, por antiguas rivalidades
Ysi no se hace asi, Be perderé inel c&mpeQo cultivando la tierra, el tejedor tejieDdo, ·el panadero amasando
Y renc:illu' udicalu.
.
.
flDltas pa.ibllidadea constructivas en
el :fu!IdJdor 1tmdieDdo, el alba&l éonsf:ru)'eado, el DalaerO extra.yeD40 deJo au~
. 'Se he.n producldo ya' algunas .coll.siones, y ~e eatu columnas 11abeneficio exclU8ivo de aueetroa ~'e
aue10 el car.b6D. y lOII mineral~ Oti!lea,~ el tel6tOllO, tna.U y toda clúe de
mamoa la ateDCi61l a 1as organizaciones responsables para que, &lrtes de
migas de cl..e .
..ad.euloa flmclGDando: que nada de' lo que es tu~Dte de ver~ra riqueza y
que el mal Ha irreparable, se le ponga. reDledlo ripido y dcaz.
bleDMta.r .e para.llzaÑ. porque él lo es todo.
. No bay l:l84& que patda. justiftcar hechCMI de ata ....turalea.. .A partir
y uf, de 10 8lmple a lo cOmpueato, el maquliú.mlo eooal6m1co ._ que tu- '
de . ~e mODleo~, D08Otros, 108 mil1tant.. de la O. N. T. Y de 1& 'F . .A. l.,
toa temores dMpler.ta, porque Di1rado en cOll>jUD.tó a 1& JÍIayoria de las gentes
C01lI1deramOll & 101 promotor. y re.lIqdorea de 6108 aetos repupuat_,
les parece algo que. moverlo es lupenor a BUS fu.............c¡ultUue6o y pueril '
como tra1doNl & 1& caua revolucionaria y utifucl8ta. Llepdo el cuo,
oblt6lculo eI~ por derro~, puailánimes y beneftciarioa del 'eltancaaplicaremo. . . cOIltemplacioDea de nlllgún pnero IU medidu mú
__lo 1OClal, Be dellft'OUarA con &rIIlOIli& cieIcoaoctda buta hoy, porque Dada
extlWDU; a :In de evitar que estos actoe le repitan.
.
Id ll&d1e
iDbvdUCÚ" Jaa 1Il8jo;ru de h1gtse y de ~ . . 1011 traReIlalIlD'CI• •trabajadore. de todas iu tendeoclaa. El peUgro f~ia.
bajo.l; la a.pncacl~ ea toda: 8U exteu1ón de la electi'lcldad y utiÚa)e moderta DO b& ctecncldo. Olvtdld;lu réDcillia que tUlto titaLpo !la. ua-:mu. : ~ ~. ref~ de la equidad y 1& Pticl& .. el dillfrute delllfUerzo '
tenido aeparadOll. De no hacerlo ul, dejarema. el puo amplio 'Y Ubre a
eo1.cuvo que barti.que tClldGI _pBquen el mbimo iD..... a IU buen fuDciona1-. clDa n • fucLlta, que aUD. ti. . aberrojáda a '4l& parte CODIiderable
dato, de cuyo bu8a. orden !t0!1a., lÜl exoepct6u, ~ "'eAcI&dQl.
.
del proletariado .paAol.
..
.A 41----..-. En eetoe ,momentos ea. .que 198 hombrea m6.a a¡uerrid9a del pueblo
--~ eDWe : tDdo. al ,fucMmo. Y luego, junto. tambl.a, eoIáboNÍl108
revolucloaarto lucti&n, en el frente, Iin dliltlnct6D de 'teadenclu IdeoI6~& ~ la llUeVa 80Ciedacrdel mutuo .&p07o, el'_~ de 'heBllUlOl. .
CM ni camet-lindical, exponiendo lo mis preciado que tenemoe: 1& vida,
p~ 4- c~ ,.1Jl 1M odloa. sin 1M lU8ft'U Y lIlD lu maDIf.taclóIllI
ea una trUclÓll a 811011- y a la caWijl. que de1leDd8l1 el fG,!Dentar W; luchaa
fuclatu que el ~tado y elcaplt8li;-.o ·c_.... :~~te. 0 . . ,
, . 1i1t~stinu' ,eAtre ,lQl ptol.etarios.de lJ. 'J.'e~.
<
'
,:_
¡
¡ProcSuctONl, meaualM e blte1ectu~ ~:eatr.e, tddOs _la nue,¡,Compafte~a! JUnto. )leJllce véacldo ea. Catalul& a1a bMtIa 1II.IliU1l'
'Ya ;p6PIa Jú,atórlca de .pafta que ~. apresta_&; &ea1lu ,.._-.pre CGll la .. ', .Il&rl& del,1qW'tarIamo fUcbta; ~ ,d1P01l.de DU.u.. .~torta' ma'nt..
If '
e&Ula~ que provocán el malé8tar 8OC\al' 'Y ."le jf P~IO' ~,:ii era .s~ 'la ' ',l' JIieDdÓ Itut& el' trI\Qlfo' ddn1tlyQ la ÜDldaét de aCc~ 'ViVa 1& AlIanq,
;
Ltbérta;d, de la Fraterllldad.y del Bi.eatáf~· RafaJllCÍli ...L... ;~ efeaJ.&)'O '" . ReYoluclóDaria b~!"
.;
,.\ ", ~' ,
:,~ l .
:
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SIMPLIFICANDO

tJ N I ·DAD SI'NDICA'L

lo,. que mantienen y pro,p utnan una
lucha fratricida motivada por ,afttlQuas
riv.Ud.de. y rencilla •. • indicale.,
uno. tr.ldore. '. la cau.a revolucionaria
y . antijalcilta
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