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Las columnas .milicia-nas a.áRzan 'en :-~todQ
el frente de lucha. La ~~,e'stiatascista se
repliega ' en ..• us últ,h nos reductos
LA PEQUEÑA BURQUESlA NO HA D.E ASUSTARSE 'GRANDEs . PREPARATIVOS ,EN .B
Su misión social. e históric~se
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estado haciendo gr&J1dea prepar&üvOl Zarqoa. - No habla dud& '4 e' que -H
en todas lu ·avanzada. Llepn.DoU- ·trataba. de ~eme:Atoa.. utraAo'e :y ae
claa de que en UDa p&rte. de nuestro lea 'dió el alto. La conteltac~ tué
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ladu '7 un mapBloo tractor-tanque.
Al amanecer, un 'mapo de fiuiDee Ea vYt& .d e qUe todo .te material
mUiei.&Doll ·ae handeatacado en pa_ DO 'era poeible remOlcarlo con.la g:entrulla bacia PiDa. VerdadenmeDte te que lbamos,. .se lUL decidido recre:de _

hoY.e ha deinOlltrado que 101 fUcliI. , 8&r .a Bujaraloz 'para.. traer un. c9-:tl-.
tu SOIl. dé la gelite ·DlÚ cobatd~· q~e ductor ~e ~tor y algunos cablea
tmaginarae puede. Eate grupo de JIll~ . p~ remolcar loa d~ ~ODes.
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Hetanos armadoe aolammte de :tuídl.
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. Diü -de doscientos faset.tu. _'. . - ot aorpreudidos PQr un nutrido-fuego
Nuestrol 1Di1lclauoe en- el'-Ddm.-o ~e aaetraJ1.dor&o, lIemoe hecho. tueco. . .
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blo, .c&a8tttu1'endQ ello uu aapir&cl6Ji
u" ~i.propontan•.r~ mucli..,mo
9
ant~ . ae qu~ pu~ieral pfMUDÜ1'se el
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el: mÑdD!o~c_rificio, cOl;Do vilüero!L '
demosÜ'-.ndo, Procedterollf"eJl ea~
, momen~ a ia.~iD<:autació~ del ex ~

:=o.=~=n:r:.~!:r:: ·
dú, junto ,,'Con el artlata.. !Federico
Maréa, representante de la ,Genera1ldad

a., Catalufla, de la

~gllaDcia, cu~

todia , Y ordenación de" todo cuanto

existe en ~l g Se~o d~puéB de
los' muchfáim'os 'X hombles desperfec.~os sufridós a coQS8Cuencla de BU quema l' asalto. ~
-.Para encauzar ordenadamente y en
forma positiva estos hechOf y ~tado )
de cosas, laa. Juventudes Libertarias
. . 1IJIa wntaU..del edUlclo clóiltté·Be ':muda 1& alta b~rguesla cata- se réUnieron en asamblea del miércol~, d1a :; de los corrientes, y ~
lam,I. eGIl 0Imb.6 al frente, ondea la bandera de la C. N. T. '
ron acuerdQS definitivos sobre el partipular, que',l *'Dliten que hoy.sea una
1f"S'SSSSSS~SSSSS"S"SSS"SS"S'ff;fS'fSS""S"SS'SSSSS::~S""S:':':':I'S"I
,
'.
. ,
realidad aq1fél anhelo de 1& Univer~
sidad del Pueblo y para el- pueblo, que
Barcelona tanto esperaba.
, En virtud del acuerdo tomado en
la meD<ólionada 8.11&mblea de Juventu~
des Libertarias. se resuelve que: .f'
l. o-El Comité de 1& Eacola Nova,
creada por la Gen~ralidad de C&ta1ufta. con elementos de la C. N. T. Y de
la t:T. G. T., es el encargado de tae1li~r ~l profesorado, el material pe.
dagógico y la ayuda financiera para
la. Universidad Popular e Instituto de
CUltura.
.
2.o:....Existirá un 'Comité- Pro CUltu, . nf Popular, · relacionado con el
, C; E. N .. U.. Y de acuerdo con el mismo, que será el encargado de cuidar
.
.
de la parte admtnjBtrativa y directiLa reacción no 'renuncla. a perder las posiciones ' priVilegiadas qué
va, de la Universidad Popular e Inshan detentado hasta la hora presente. No teniendo coraje para luchar
Ututo de Cul~ura, y proposición de
ei& 1&
recurren a toda c1aae de ardides.
.
profesorado en lo que esté a su alEn el momento actual se dedican a entorpecer la buena u:mrcha d~
cance.
las, ~sacclones comerciales., Aconsejan 'lI: los p~ánimes que -acapa,.
3.O-Este Comité Pro CUltura Poren 18: plata. Se da el caso inicuo de que un gran nllmero de ciudadanos
pular, estará integrado por las s1.Be dedican a cambiar 1011 billetes ,en monedas de ·plata y apilan las ,f racguIentes or~izaciones culturales:
ciones divisionarias.
.
Ateneo Politécmcum, Ateneo Enci- ·
En todos los ~omentos de Diayor o menor pánico, pululan los agenclopédico Popular. Alfneo Sempre
teS provoc8dorea, que' tienden solamente a acrecentar el malestar. SaAvant, Colegio Libre de Estudios
bemos de dÓllde ~ la conslgna de amontonar las monedas de plata.
Contemporineos, Fomento de CultuNo estamOll disPuestat a tolerar que prosperen las mantobni.s de
ra Popular. ~ociació de Ifleallstes
.nuestros enemigos. Llegaremos adonde sea. Y a quien le encontremos
Práctics, Federación EstudlanW de
coa a1Jun~te 'cant:tdad de plata, 16 pasaremos por las armas.
Concienciu Libres, Juventudes Mar~' por éDÜadid08 nuestros eneDÜgos. Y los tenderos y 'todos los
xistas Unificadas, Juventudes Liber·cludadanós' que ~tan con el p11blico._han de ,mostrarse reap08 a que
tariaa.
.
UD08 cuantos. dflll!laprens1vos puedan perturbar el nuevo orden revolucioPor baber sido 1&8 Juventudes Li- :ber~, las ,encargadas de la vigl_
D&rio que patmcJDa la e~e' trabajadora:
·
,
lancia, custodia y ordenación del mue,:,
Por boy no decimos Daaa mis. Pero procederemos con la ms\xima
~L
.
'' .
'
le e iDmue.ble y todo cu.anto de valar se ha salvado del ex Seminario,
;
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La. monect.-. de pleita son
... .ac'a paradas
'

por ,ente, .in escrúpulos, con el prop6sito crhninal de e'n torpecer ,el inteream- .
bio -de las mereanefas
calle.

b,
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COMENTARIOS
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Local de las Juventudes Libertarias

, yel COmité Regional de las mismas.
4.°-Cada entidad de las nombradas tendrén dos representantes en
este Comité Pro CUltura Popular, a
excepción de la Federación Loc8.1 d~
Jüventudes Libertarias y el Co!l}i~é
DOS entendernos, pero los nuevos, Regiónal de la misma que sé ha· dicho sólo tendrF uno cada uno.
¿ quiénes 8On?
.
la Ponencia de la UnI\lenldad
Todos en general tienen la palabra
Popular e Instituto de Cultura.
aob,." esta labor de depuración. . ' .'

Moras de depuración
Ea. estos momentos 'd e .orme exen ~o a la C. N. T., a la
F. A. L l' todoe 198 .,~tOl!l ,qu~ ,
luchaD contra· el .fUcisJi1o, es preciso
pn)Ceder a la. m4xtma . depuraciÓD dé
~ aquellCli!l 'que se alJaten ea cualquier á8pecto, a DO ~porta qué seCtor.
pectaciÓD
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ha
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.
bl- h
cl.,os
d.
.
la
capital
.
.
de
la
'
Repú
Ica an
.
~'
o~upado ,u~ palacio del e. pre.idente d,
.
,
_
Repibllca_ '. S. le han d. expropiar
todo~· I~. bien·e . .in pérdida de tiempo
O¡mforme' &,10 que declamos d~e
SOI;;IDARIDAD OBRERA, don Nice-

to Alcalá Zamora ha demost~do q~e
posee la mism8imentalldad que Alfonso xm. A.8egurábamoa con~
mente que el ex presidente de la. Re~bllca era. un republlcano de ocaaión. No nos hemos equivocado. Se
ban ,confirmado nuestros vaticinios.
Las 1lltimas ooticlas que nos' proporciorian las agencias informativas corroboran nuestrala .¡4'eSuncionel!!.
Alcalá Zamora ha tomado parte en
la vasta conspiraciÓn que se ha tra, mp,do impunemeIllte contra lo más sagrado .del BUelo ibérico. Semanas
tes de su calda guiflolesca, desde el
paJacio presldeneial dlrlgta cautelosamente el complot miUtar que ha e6tanado el 19 de júl10. .
Se ha podido comprobar que el viaje que ha ~izado a los paises nórdicos ha sido una pantalla con la
que ha pretendido disimular lo que ha
. oou:rrido. en fech~ posterlqres. Y que-

an-

EL~

da blen claro que ,con GU Ro91ea ha
sido uno de los principales promotores de la sublevación q&&e está ensangrentando nuestro pafs.
Resalta de la conducta de 1011 jefes
poUticos de la ~trema derecha, que
ninguno de ellos ha tenido la gaUardia de dar el pecho y de afrontar las
baJas. ¿ Qué podlan esperar de un cob8ll"de y botarate 'Como es don Niceto?
Nos enteramos, con gran satisfacción, de que los ciegos de Madrid se
~an incautado de un palacio que poseta el ex presidente. Pero no es su·
~ciente. Se debe arrancar a la figura siniestra del republicano de oropel.
todos los bienes que posea, a'lmque
sospechamos que habrá puesto en salvo su fortuna.
N o olViden los trabajadores 1& enaeilanza. que se entresaca del bandi·
do que ocupó la mansión presidencial. No confiemos en otros personajes que 8OD. semejantes al presidente
f-e1ón..

APROVISIONA.MIENTO
. DE GASOLINA

I VERDADERAMENTE PARADOJICOI

En 1& reunión celebrada el jueves
por la DOOhe por el Comité de Miti.-o
clas ADtifascistas y los representante¡ de los' SiDdlcaItos del Petrc»eo,
se llegó, en lo que hace referencia
a la venta de beDClna, a l~ 8Iguilrbtes acuerdos:
'

Se nos comunica de la Cárcel Modelo de Barcelona. que hay en ella
detenido, . aun después de cerca tres
semanas de lucha contra el fascismo,
Ul1 ,compañero italiano, ]]~mado Angelo GianguaJamo, que ocupa la celda
nÚlÍlero 538, de la sexta galena.
.
A quien corresponda. reclamamOl
1.° Todos los servicios ilrtimamente relacionados 00Jl las actividades la Ubertad inmediata de este campa4et Comité 0e0traIl de las MUtcias . fiero, ya que es verdaderamente paADUfasclstas, serán pagados por la. radójico que se tenga que reéIamar
.la libertad de un hombre que está
Generadidad.
2.° Los ~ los SUldica- presQ. por sus ideas.
Queremos suponer que en el mucho
tos, los Servicios postales y la Avia- .
clón, deberán satisfacer COIl dinero trabajo que debe pesar en estos momentos sobre aquel o aquellos que se
el pago de )a beDcina.
encargan de poner orden en este des3
.0
Los pa.rt4oolues-para com- orden que seftalamos. no se prestó caprarl&--ba.brán de SOillciÚU'- el ,. avaS iTecd,ón a este caso.
de algtma. de las organizaciones 1»"
Esperamos no tener que insistir soUtlc1!8 o 8IMica.'les que iDtegran el
bre el particular, y repetiIJ;¡os: Hay que
Comité Centra! de laB MiUciaa.
poner· en libertad a AngeIo GlaDgua4.° Los obrer08 que 'tra"jan .eD lamo.
las diferelrtes estaJC10nes de servi..
cios, garajea y ~ de ~leo' 01
.ssnuuusu"sssus";:n;:s~:tss,,.
benciDa, deberán establecer UD. OOD.trol para asegurar el cumpUmientOl laa comarcas, 88 acklpt.a.lt'áill lae lIlÜt- .
de estaa órdenes. Toda infraooión de- maa dil!l{KlBl.cione&.
6.° Quedan, pues. anu!l:a.d08 . todOll ~
berá " ser puesta fDm~Dte en
los vales que hasta. ahora habiaDI
COJ1ocim1eDto del Comité ' 0eDtrd permitido 1& adquisic16n gratuita de
(Sección Grupos de Control); el cual
bencla:1a.
estaj¡ 'lecerá lu adludones que crea¡
7.° Esta disposición entra en viCODveniste.•
gor .desle el dom.iDgQ, día 9. - Ea
:;.Q Por lo que hace 1'efereJllCiá '8I
Comité CeDtTal.

'SSS, S SSS

l

A l otro
pcm.salia.

loa cinco
han dado

mento
Puente

'S""S" S SS

n~ 8QIl, las mú

de la!J veces, gente que corre tras· el
triuDfador, sea del color que-:sea.
Podrfam08 citar c:&808 y 'm~ éa808,
~r los· cU&\-. veriase que de DO proceder rigurosamepte en esta fQ,traci6D l' depuracf6D Decesaria, que de
no hacerse, la revoluci6n queda.r1a.
dedgurada. completámente.
y fIIW hay que evitarlo, cueste 10

que

cu~te.

Loa lograros. lpe qQe en ,1,a hora de
1& m'yJma lucha, se quedaD en cMa,
DO pueden mezclarle COD nosotros; y
.obre todo, los fasci8~ disfrazados,
que esperan la· ocasión de 8a.ltamos"
al cuello para rtJlogarnos.
q'ene,DlOll 'COnocimiento dé qUe el
SiDdlca.to KerC8Jltil, de la C. N. T.

carnet ti DO es avalado el peUclonario de .i Dgr8lO por un

DO da Din¡6n
~JIado

a la C. N. T •
.¿Lo hacen 108 demI.8 Sindicato. de
8&rcelona-?
'
.
La falta de ti~po para fDformarllO8 detaDadameJite nos veda decir al
_ hace o no.

aeemo.-que

JlercántlI.

"be

haéeme como el

0rpDtzacióD copio..; de loe cuadroe
buena hOl'JL, pero, i cui-

~ca.Jee, -

dador. ¡Kucho cuidado!
BJemplol
-_
favor
' de
" . .....
__
..
. DUIe8tro
todo 'eD te'la
f

.

a.tona:
~ ~' Rsvolud~ I'nmceaa:
"CIIucldIl
y .1da
taatD,
"

..
la
~ de '181'1,
aleal lIfdveDIIDI~ de la

~.

. 8tp61:IIIca ~ ' el 1160 Hal. .
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' ¿ .... a"....... ' ¿lliIcnlpulOeT
"1JIto, ·. a___ de D\H8tra Ubettad
'7 .Jl1MIIItIa ~ ,. pert.enecleate , al
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.

WDR .... ~ J pero que
. ~~~ YHDe1 4'
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"
,:'1' ,& _ . . . actor. . . . .
•
....". .• ' lite DlCllJltlJlto 1IOleJ1IlJIei,:··I.
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El pueblo ..~~ Ale.un•••• tUMld·. de. f.~cllt~l. • ~.··h~n,:~~1P
tre's vuardlal clvlle. ~. Atl.nza, con .braz.·1 f~.~I.~. ·~. tá;. ~ __
de 'un «hermano» el. San',V'cente d. P""úl~ ;. ...,Iltrol .n .",. ,
eje 'Iolpecholol en Sin'aen••.• M'I.ele ochocl.,tó.. 1u,II.a, tí.
b.s de m.no, cllnamlta y municlon,. ',· ~ncóntr.tI •.,J;~~(:~:· '.
1
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Se ht. intentado en UD. HCOIlocl- . Hoy ~ lIaD. he~cp reglatrtll ~ f~
. IAII avlODla . . . . . . . . .é .a' ~
mitato
lo que puaba ea UD en eua 41.1. aoépecll__ que IOn dUJ,y blanco 'de..tIJ~i'"
pueblo eerc&AO a DUestro cuartel de el DOYeD.t& por ciento ~. los
' 10" Dc.GtroI lIUtá ~ el&ftliIe
~, lIOIIpeCho.o de fue''''O. se
te. .. 1& et~ recoJl6• •'-'" de ; _ 1011 ~ da 1M torNI · de lA' ~ .
necellltaba una miquiDa ' de ileiar,
oetlOCleiltoa ···fúdell, platotu, ~ . ~: dUl 401 weltu y d . , . . .
propiedad de un veclDo rico y UIl autO
~ P~" 'sabla e InftDldld ·de . .een, ~ 101 ' _N_te
bU....., que eD au huida hail dejado ' 3M cIe mUDIclO.eII y exploaw.. Coa
repubUCUDI que ..... plntaD-_jo
ell Alctuleza las tropas vencldaa · en
Mtó 88 ba evitado que los fuelatu CJe' . ... &1u; 101 avloata fUcIat'u. como
G"adalajara. UD sargento y quince ' : Atieua o 'lIedlDace11 cay,eraa ..,~
~j&rcMI de ..... agUero n..... . .
hombres salen parl!- hacer el r~OIlo8t¡Umu. y con la ayuda del faacl8aio
CllrculOll _~ Iu aIu platadu .aDJ..
ciDUeDto y traerae la méquiJla y el
local nOll ·fUaUaraD a manM1VL De.tramente de negro. Lea ae~ COIl
auto. Al llegar al pueblo, que COIDO ¡mi. de 101 re~troll, 101 adliclaDOll 1& vt.ta,- proutO. a lIIIIttU' dre 101 COcui tod08 los de e.!!ta parte IOD..
de la CU& del Pueblo ae ·. dedlcan ·a
ches para volar por la- éUTétera il
rraDOS y ~ aituados en altuna 1'0- .1&CUj de "pueo" a loa f~lItu. pr. bombardeul al .pueblo r...e~ de
quera. con defensas DaturalM, aUeDa soa que se les encontró fusUu. bom~ AtteDu: Dada. l&l vema. laDUr lIiIda.
una descarga y cae muerto UD miliba.s de mano y dinamita, en'tre elJ,oa
DI olmoa Dada. ,úe .~ ...
ciano ferroviario. Se lea cOllteata, pe- b&D dado el 1lltimo "paaeo" un ~r- . ofr 4e haber bo~O~ ODaio tiro como seria
suicida hombres
intentar Wl&
«utonegra,
de la que'
Guardia
civil .de hIatorii.
Ci'eI alem~re
candcerOll
. . .OIi que 1& aYl;.operación
con quince
que .(.taíl
de pueglos
serranos ct6n
su.d .huevo.
para ~
quedan pronto reducidos a dos com- liañ veñido a pedir justicia a .1os mi- nos al ualto Y _trar & . . . . .~d.: tubatieates y el argento, porque nos 11cIaDoa 'COiltra loa crilDenea .:qU8 ell ~ oi8taS; cuyO nido _ .el éa:8Wlo'fet1<Jl1

babl.-

~="t~~:~~::.a

••• J••• ,•••••••••• " ...... ~ •••• l ••• __ J.,'~.".,.,", ••

,.I.'••••••••• '.I ••••• ???

Ma' I .10bre-' ':-,:·a··" -c~·u est1ó., ,:
E.~o::E:~C·;?c::Ei~ :~~'; =:d~=de .• Iq~il.r..s . . '
1

.. .

.. . .

,

.
., '

(_ .

.

' -. .

ver en seguida; a un kilÓllletro del . ~'.~'dfdó .por "m~ri~" e..;~AJI~u; .:; Co
' ':::""""_1 ....
~~~~.~
.. T. .... . En nuestro Il'IimerO de a~ y én tenido UDa. acogid& favorable eiatre 1&
pueblo en<:oDtram~ refuerzos que .'•• -..-...... ....... ....,
, su págiJla ~guDda, solicitábamos ~ • clase hUlDilde Y 80D mucbaa J.- CBI'llegan de Sigüenza a.1 oü" ~l tiroteo.
·.Ya: il'O .Qlverü a cometer !IlÚ' crl-' ; y .de SOImARIDAD OBRERA. de
~ÓIl IIObre la 'rébaja de 'a l""j- . tU .,u..~ recU:JJm.08 éJl' esta Bec!eft::J6n
Se h&cen cargo de los heridos, del
meaea.
~· u .' 'B&i'eelbDa.
)
.
'&..
-.-,
muerto y en un coche de la Cruz ~
,
.
, lereII. Debemos ~er primeraaaellte
"ed1indODOS en nuestra cam,.aL
ja. quedan bien instalados.
. _'"u'í;'.C$l$'''$UUSfU:U~'~~''~'ff~';fS:ffS''';''''U'''''''S''S'''''''f.j;·. @ ~oZlo~miento de. nuestros
~~~~~08 muy J~ '1& 'peu-

PA.

lim~~~:~~na
e~Od:e~~ :en:¿:~ " '~H
' '::a; '~ia
' .'Ia
el enemigo no contesta, ha huido por
los picachos y nos dedicamos a cazarlos como a jabalíes, cobrando tres
piezu en guardias civiles y doa ,f}Jl
curas de los pueblos COIl boiJlaS roju, .
108 guardias no puede alegar.se que
deacxmociu la causa que defendüiJ1,
pues llevaban brazal fascista., rojO:
negro y rojo un haz de flechas en
blanco sobre el negro, y los curas
llevaban escapularl·os Y medall as; en
el pueblo, sobre el ca.sWlo. tremola
la. bandera gamada.
Conse'"
"· mos n"vamos
la. máqu:~
....·
..,,....~
...
segadora y el OOcje blindado.

• :* *
en
el coche de "correa. ·
POllolialla de guerra de C. N. T.", con
Al otro día,

los cinco bravos camaradas que JQe
han dado como escolta, del campamento del Ateneo Libertario del
Puente de Toledo, DOS l&llZ8m08 a ·
una .aventura; a explortr"el terreno "
por donde . huyeron los fascista., y
eJli::OIltr~06 el cadá.ver de un iDdiv.i~ ·'
duo qy'e . registrado le eocOD~.·
unas pesetas, un reloj, UIWI gaf.... ·.
un rosario, un cristo de metal y UDa
cédula· de aveeiDdado en SigU-enZs:. ···....,
.~ eJli9Oll~ado fué eotreg~.· ~_.
mi en la comandancia de las mijjc~
~o reci~. La cédula nos dió ~amino
para identificar.su personalidac;i'-y .r·e;:..,.
sultó ser .un "herlJlano de Saa . Vi",:
cente de Pa61", muy conocido en· Si- .
giienza.
'
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Entre lu mucbaa llece8ld&d~' .del · vas por falta de lUdIo. ecoa6m1c0l;'
pueblo,Wl& de las ú)Ú pre!PiOillU' era · Jo. dl~ heebOll al ' " - tuIltwa
la qla,ip.ci9n de 1& medictna. ea de- o .si~ ~xámenea de l&boratório ~~~
cir-, la _bolición:. (te la pl'Ofeaióñ de,. ~grafi~ n~nada. .. AveJ'gUenjm ~
médico 'como iDdustria privada para
el papé! qlle ~eIIlOII- IDUcIiU veces
.:-1& en Ull servic.o
' p ·~bl·
•
COllverl#
.. leo. 1 ante... enfermos f"'_u~epte. ~w:abd~S
LN P~llt¡;' circUD¡atanciu DO.- percondenados ~ muerte · por falta d~
m~te¡l peaaar que DO paaa~ lDucbcMI médlóa ecollÓmicoa reeetl.Ddolea aldias -...
•• - que e1 Co-.té
d e S..____
_ ...... d J .
.A:... meDOII
·
. - - - q~e
uu
I5 - ellp8CUM?V
prov_
que controla el COlegio de Kédicoa 1011 aUmeD~ que pocIriI!. comprar COD
ten..O'a terminado UD proyecto que
·10' Ítue pa_ por .u_fa vIalta..
llevará a 1& prActica lo lIlÜ proDto
ile
a1lD el .recuerdo de
posible. '
.
.
. las muchas veces que 100lÚdleoe ...~
La inmoralidad de la medicita& Pri-, mos o~rado COIl n1JeBtros enferíDos
vada era reeooociQa por todOill, aprecomo cómpUcea del caplt.11Aao.
ciand0!l!: inco...~biUdad ~terate
'En particular no se _D\e q1,lita 4e .
'entre el interés, de lucro- del médico y ': la' .1Ilem9rii. un QbireÑ-:d~, pteo 'y ' pala
'el-:C~pUtIt1eato~~~ _il'deber bmNtaj-"-:-! que - padecfa UDa túbeJ'éulóslá flcU':
tarió.. Hdltipl~ chistes y fraaea ·,po- . .!t menje c'4f'&ble coa un poco de reposo
.p ulare. .- .........
.. abl ... ·ia'.:............. 1 ~1,.-1 v ·q ue - ...'f'..... "" traba~...d . . . . . . ·ta ..11.... '
pU.eplQ .y~~ pe~etr~~;::-- '-~. , ~~d~:muene:-- ~ . ~:
~ lA u"edicli-. priv~ DO a~~te ' l . 1.& JD~IcI.a particular para· IDUcOll.l~ye .wqL_ÍQ.1UO"'U~~ .~~.. ·. ~bQa .m6dié08 deaápreaaivo(. c~t~biéq UJl ·c.rililcm eoIllra el .prol~~~~..,~ ye \1P'__ negocio eapléDdido. ,JJt.teball
ÜlÍ.~~~~dO.::ó, · úna iJl.justicia•.• .·:¡ : JI peñcmU _ operadaa .ua
:t,.,
" ~ .vWtt.~.IP'4iP."' :~ coDtr:n¡ ·.,.ni. . por afan de lucro; la apen~cWS so: ..:
i"eJPODlAbÜide.d; 'él ábúalv9: ¡:~tt de
1?r~ . tollo :COllatituye una. _yeidadera .
11

l'

siendo &111 que debe &el' .~ c!e . " ,
El escrito lWe8tro dé referencia,"hA
.nl.fJl IJ !I Uy...,.-.. <-, ... , -

=i~.:n~~==
.,.-.-

.

:CQnviene. a ~ mayor brevedad poner ·en cJaFe 1& discrep&D. que aI8te entre el decreto ~ ... 1&
. "'Gaceta" de- Madrid y 1& 'onIeIl die>

,·

SUYO QUE NUliEa<>SÓ'S'
~~u::~~~ · ~- -..
)(08 EXPLOTADOS COMO TUB~ . -foidó el' decreto del GOIatelllO'''':''-l

ENri::&. ...

CULOSOS EN' -SANATORIOS' ' DE
FAKA

SON

...

PERFECTAIIENTE

' DO
'

. --

pue(l'e".er otro que ~.......
reb.aj&",

de eoaaiderarse ~a~ ,. . .. ..
CINCUENTA
M.o
la PO~ CIENTO.. ,
-

SANOS. A.LG(]N08 SANATORIOS

,~"",,..,.
~ERO _u
~YCHI8I.L' u:.¡.,~, UN' .'u_

KO MAYOR DE PERSONAS .ENcuanto e!1
exposlci6ll de dlobO •
GA1iIADA,s QUE DE ENFERMAS:
. creto ~en .clar&m~te .se esp~~. . .
Como d ec._...i..redere
a TODO
EL TElUU'l'ORJO
.....a. ·al pr._
...c lpl0', es.....
SQl!IEIDO
AL GOBIERNO
LJiirrI.
en. eatuclio un· proyecto ' de aoeialia-- 110 D. E . LA. REPUBlJ:
. CA ' Y ... DI&CiÓD de la
aervlc'- que debe .
sor &b8ol~t:;;t;iratul~ TalDbim. .Dua .. algt)na puede I~~ :PIOd&
nos preocupá el coate euceradode- otroha.c~rae unla.f·erfaxo.e~~ que ~~ ~-.
loa lDedicameD* que ' .umttaremoa,
s ~~
~~ ~mieDtraa ll.-a, el dia. de otra _truc- ' exclUiráe 'a esta rec1óD autAnoila .turacióD lDejor de la aociedad
._ . fl~ri~~do .~ ~ ..~ cfit.iít. . . '
. El golpe.fascista téndr,.é.. pues, como ' ~~ d~fu, Y , ~:"~ . ~c;plcj : .üIiito ,
úDic& coaaec:ueeda, 110 la elldaYitud y1fterilDiélit8 copuido, dice Ul'!:"'CoIl '
del pueblo. como eIlClfJ deseaball, ::iDo
el fin de que IlO se. ye&n pri~ 'de ,
8\1" U~
,
-'.....
. ...... Do vilCj¡olod.....'" ·e·.... -uia~ - -SU8 .impuestoS btgitimQIJ el'>tll
. ,_ .• .
to ~u;a.;;:"'
. . ~tIéocfel:pilfÍl taM ·~Gea,eraUdlld . de. C&talda,"_ '~'.
de un voto DIÁII o meao. iIu1W, siDo
taclooea 7 106 Munidpia., - .......
real y efectiva por la deIItnlccióD deJ o . doa por catas rentas (reftrf..,.,. &
EJ'rcito. el a.rmameDto del pueblo. y los p~etari(8), pa.gaÑD 101 1m.,..
UDa JIl&I'clla vertigtnoa. baela la U-'
toa tenumdo en cuenta laa DOnIlM lebuadóD. .eeo~Óll)ica. .COIl la rebaja de . gales V~eIltes y ~D !'~uta. ~_ t
alquileres que debe llegar a la. áupre- _ t>e,ndencla de las dispoSICIones de eet.e:
tos-':trleaic8.ment~; -f8.. _~st~I1~i( "...ú~
JI1iM.,_ .
.
_
al. . ' coa 1& 1IOdaUuclda' de la ~ . .Decreto."
C~aB vec~ ~~~o,s: enfefnl9ª ~~~II~W~::.:· ¡' O~r& JD~tambiéD muy prod~~t1V"' . dic~41a. y. co~ el. ~ontrol .. c;le la. .P~- .' p'Qr . ~os razonamien.tos expuesto&;
•
CIODet! &D~l!rl~én~cas; la' l:DlPQSI1;lJlitt~ ~ , es la. tuberculosis EL DocrqR,ALJ;...... duccióll. · ".
'. - . . .:~. ' _:-'~ ,,: no. -ca.oe::otr.a: interpretaci6D '~IÍ~ '
de .aegulr laa -p'réacripclODM fa:~~Jq.tt:- ' . 4NDJm. PRUEBA EN UN~ LlBlto
Dr. 'avler' Sériino '
baja ·deI.CINCUENTA POR '
' ..

s.

UU

lmp;.;.OD&

--'-i...

c;jc,. __

''''U$SUJJlffS~'''UJu'''''~'''~''!Ji~U'U~UUJ''Jfff.JUfUUHJJIIU'~~~';U~~~""'''S:'''''lJiJ''lrUIJUJJ"""u~;;$$;s' U;ff'r ' ~·;r~li·~-'~,~;·:,";S;~ . ~~~P~~~.~?to~~:= · ~
&4JDit~_ ~ ~8U

parte . pva..: JI&! .

fi~5f9 . ~,..~ de la fa~ ~ -

~

el decreto de refel'ellcia _ ....- ,
tuye 10 part-e tributaria, "que., 1& hace~ éiteiisLva a Gatalufta".
,. . ¡
Loa pro,pletarioa de ftDcu

1,lr-" .

DO . aalq ~ ~.rjudicad08 cOn .,., . . .
p~cióD", (l9.r cu.... to ea la dtclN'&~iQJa ·real .~ . los inmuebles YA HAN

.
.

~jjípQ . ~pECIAL CtJP.)ADO de· .
bas:e.r:.~o 'por un valor muy illfed9l' ·a1 .

.~

I

valor de 1& ~ca. e~~OIIIt QCIa -ello -.
la. parte de tributación co~diedté" -- ". ., ,.
..
~m08 de lU'gente Dec.-l~·'qu~ .
el -eonaejero de .Justicia, 1tc\Il~ _
criterio j~~to, dicte las nori'AU ", . .
de~: re'ifr . 6!l ' ~ ~ expu~
-~ t"'''~ :.~~~~'!_"."

...rr ...

-.

Comité .' d. Milicia. ,AftH. .

He aqul na lropo de I!IOldadoa duraDté UD 4eaeaii'.o. al volver 4Ie 1&
faeco. **PaN eJe t.tlne berol.....~. · (kf....J'oto).
al frente

UN TBOPEO DE LA UVOLtTClON.

.fu. de
.

,..el.t.. · D.I".d'
'
·
'
•.
;
.
Ancl;'. . . ,'.
....

.

I

~~

San

Por la - preSenfe se· coinuirlca a tC,. . .
dos los afectados por la orden de ~- .
corporación dl'! los quln* eSe} M ...
Y 36 Y c;:orresPOD(tieutea a loa c~
teJe. de arttUerla de 8q ~ . .
• pel'llOMll coa la lilú..... ..,....,.. ..
loa citado. cuartelea a 1.. odao ~ ."
I'M de boyo • •do, p.M'& JIICIlIIIr' ' ' '
deDM de -p-q tmpol'lPcia.
.
La pNNDtacl6Il baode bIoInt • .
, 101 oúU1oI_ elel 86ptllDo UpI'O di.
ArUUerla. 00Dl0 ulmiaJao _ ~ ..
Ido. .......Ulclu con
.~.
tleular. ~ ICI OrNIüW de . . . AIMI*
, Barc8loaa.
I
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Merece deat&canle, Do

,'

, ~.
: '

·

., .

ob8fan~~ la. P,Oilble .~D. de;la p1Ua~ de.SU
· ~ d~e UQa colUJÍrÍl& f~ que'. PII<I!.Ó:.:. ,nueatrú ·~ b&D: mar~ IIObre eidlz. $obre 1& réodlcl6li ae.~ .....A.' se ha CioD1h'!ílado, al
oo

'~

ele'

:~. ·.,BD, lDuy P,OCO . . dlfenmcl& '~ ~~ ·qu~.:~Ü" .lW""

: ~tp al ~. que\ _ 'nuestro nWIléirOJde · a,.." a~:;Tíú
. . 'efec~uadu en dial anter1óre8, eá·lo8,dlferatea fftUtelie bU
dido 8U8 pcwlcionea,. tortaleC:iéDdolu delPdamate, oOD: e1~fiD "e evitar
~__,de las fuer.. "facci088ll"a nuestra nm....,aa .
> "' :

.'1..

.:Ial.·aln.
.
. .
en .u t.lldad.
.

'

.
-.'~d, 7~ ' -

.!

la. tr•••• '1. lar.... • Con
.', .
.1 cPInP...roAlv....z.· el" Camll' .~ ~u.rr.
7 '•• Jálkt,·d . 1936••
r.

....... -'

"

• •

•

a. el 'freJlte d~ -Na- . .
"
.
'.
.e~ el-com~te ·Butm9; al ' .( . A la . hOra "indlcada hemos cODfe-

•

•

.

gp~_una.,. ml8tÓll que ~
,: .,~-

DUUldo"" de: va.tlOtI ,gru~', de Dilliclai. ·'reDC~ co~ el camarada , Alvarez,
,~
:' .'~
'S mU7 ~b e que lOgrado
. _ el Mtabl~COIltac!o COIl ' ~ .t~~ ~
~. r.~;' 'eI1 • iDadru~de
SIndIcaIto de Luz Y ~ Y
-8&luda.-1108 ha dic1lo---4iellde
,~.". ~=: I)oy ea ~~· ~..• e J.
.. DD~ ,la. ~~. . ~ ~. ayu~. ~ ~. Con ,tl propó8ito m1~bro del ~· de guer.ra de la
SOLIDARIDAD OBRERA. :a todos
."
k colUmna mandada por el ~' ~~ )CJ\le:ioPer& · ea.¿.1& tom& de de 'VOlIU'''DUI ·1 ibrtcaa. de é1ec~" '~. que : ~ en Tardlenta.
. loe ~ro&de1 SDiDlOA.TO· DE
.C6rdoba. ha logrado la rendlcl6n. de ~~'.'~ loe 8eCIlG0II0II
.
' 1Je ~'
' de ,La~G~, Ba1•
>
••" ' ,01' . .
'··:.,~ .. . \_tu.i8JlD!0 hemOfl eacu- LUZ Y FUERZA en Dii .UOmbi'e 7
lI.ecbo fuertes, po 0DSlderal' e&ta lúa '
."bálUa.rte
... . . ,. ' 'COn" gran ·caut:ela.~ el
. .CIba.4ol8U voz fuerte 7 &eg\U'á: que DD8
en ·el de todos los camaradas que--· : ~gnable.
r c
'.
P . . ::~'..
," ~ .. ~ q~ ~- : ~o:iy.:.loB elementos & 8U8
.~üa-, DO.tJclas de •
buenos. ca· . . tam~ en' el- freute, y haZ éZtÁ!Ii81VO
.
..
La plaza de BaeD& eD¡ nuéstro poder' 8tgDi1Ica el wtal atalam'ento de' JU' .p enetraron . . 1& f6.brica de. B{&lfla1n • .. ~~.:Se·. ~ 8Il:.perf~ . ese 'B8Iludb a todos los camaradltil 'de
,clgdadu de G~' JaéD Y ~idoba. La luoha
~eiIta. puea .s tocIa.i . :~de. detu~ ~ 'encUpdo de lai ~ .~:y ·~ ·.'llOVedad. llTQIi....~-::dicho
BareelOOa,·· diciéDdoles que ' DOiaOtros
· ~.. caDea se babian abierto barrlcada8, pero nueetraa ~Iaa, con ese valor . m6qulnaa y : colocaron exploaiV08 en · .'qqe ha8ta .. el ~~. de : ~l«!oip.ear ,.contiDuamoe la luclla en e!l, C8IJlPO Y
'. de~e eatAD dando pruebas, cODSlguieron ~esalojar a-lollaCclOlO8; bacl6ndoles I~ . cuadroa de ,dlIItrlbuciÓll 7 ea 'loe . ~ habS. · prese~ ~1J8.ta , ~be
que 'esperamos que el10s ~
"
~ bajas 7 apoderá:odQse de ~ D)8ter1aL
'.
':"
tñLD8tormadorell,: despllÚ 'd~no cual; oob.oci~tos oom.paiier08 que han 1~
con ·su deber de hombres ~en: La. situacl6D de Oviedo, por momentos res mú.crftica, pues aun cuando c.oñ I.gi'an ·tranquilidad IIPciaron la glI8do ~U' de 4IB garras fasciates que son.
,
· _ rebeldes se hacen fuertes ea: los cuarteles, ~ materialmente ~oe ' retirada. ; , '. .
'.
··tas.. Algun0i8 de ellos .~ armaNosotros conteStamos al( compdepoi' Jaa' colllmnM, especta1m~te compu~ de mln01'08i que para.~la evitaSiete múU1tos deapuÑ, una tremea- .~Q8 Y ppeefdos. 4e ~aDd.es 'deseos de
ro Awa.ÑZ que puede estar seguro
, r • d6I1 .d,e ,asolar por completo a
Oviedo, eI!itú espenú1do una iDm,ecUata: rell- de exp~oe16n .. 4eJaba .. .OBCUraa. La intervenir en la luCha para vengar de que los que quedamos en la reta·
.' cUcI6n.
'.
\
:. . .
'.
,.
Granj$. y Ba~'n, I>l$ !$lutos mú . los c.rlmlna1e. actos de las fuerzas
guarrdia. trabajaremO!l con el mismo
'. i ' : En el frente de Som08lerra, lasmlllciaa maDdadu pór' el ':teDieate 'J'ran- ;. ~e otro eat(ampi@ indicaba que sé facciosas. '
entusiasmo, porque todo es VeDCer ail
~ IGalAa Y protegidas por ~ a~_ y a.rUlleriat ,han proaegU1do aua In- · )1at)1a ..cOJXlpleta4o .lIL obra ,~estructor~
'
.
. ' fascismo. Trabajar para los que lu.:. ~J1es po~ la aterra, oc~p~~ el plleblo de Paredes de 'Buitrago, por donde .: Y :~..~blan ~d.o 1!lJ ~bjeUvos. r: 1?~q~ de ..estaa ~estaciones,
chan contra él es nuestro mayOl. de'. , ,: los faccio8oB ~do~ :Merec~' 4es~ la toma del pueblo de . ~ente todos lpe· ~vos mili- el cC!I!JP-8Aero Alva.rez nos ha. enc~
seo.
'=- ~ea, en· donde los liabi~t~ de' Gaacónea" eran . _tra~os pOr 108
' ~Ó8 regre&arQIl -.I ~pamento.
.. . . .'
)p
_ti1evado8 Y las mujeres ~ a culatazo.. ,iLa. a~6a -cooj)er6
donde fue,on uiuJ;, feUcltadOa.
----'. IDeIlte ea ~ el sector de".Cel'ezo.
..,, '" '- . '
"
.
. . .:
-<,.. ' .' . '
.
COSAS DEL LADRONAZO
EL SITIO DE
_. ". ED el frente de Nawe~ las .;mIUd.u,,-~~ Pue~o- QC)DIIC)ltdau :BWI .pom- '. Ot;.O ·
~ala'ro ¡ ' • •el.t. ... . .. . . , .'.
. . ..
.
· ekme8 ·Los rebeldes opoDeD.una:gran realatencla.·Nuestras fuerzas han avan- '
. ': ....:
.
\
' .'jo
FRANCO
.Gibraltar. 7.-Se van a utilizar va. .-dor'hac1af:& Granja, alcanzaDdo .s u óbJeUvo haáta'lOs' ptnares y llanura de ' ,. lI~~la,~ '''.-~ Agen~ ~ola
.
'
rlos grandes aviones de tiasporte pa_
. ' BalP'n, recorrieDdo 1& mi~·,deI · ca.miJlo que ezIate entre Na.Vácerrada ·y Bal-· . . l)JJUlla' , co~un1C& Intere8ali~l ~or:Madrid, 7. "La Libertad" pu- ra evacuar por vía aérea a los turla' . iIIiID 'y cO~lidaDdo otras ~. .
:;', . ,, ' ." ..J '.
'
.
•
. '.
': ' ~Des relativas a
lal}l~. civ1l
bRea una ' carta dirigida a su dlrec- tas ingleses, americanos ' y franceses,
... La CIUdad de Buelva li& aülo d~t.. a~• .poi' la, · ~~ ..que... ~C)la• . ~ . esta Aaet1cfá que . tor con fecha 4: del actUal; proCeden:
bloqueados. actualmente en Granada,
.. . Urta ,el alcalde de Jerez de- loa Caba1leros, especlalm.~te . eD el 'pueblo de la. 'batalla. de ~, cerca de San te\ de Tánger, y en ella se dice · que donde podrian ser víctimas de los exc.Dbre8 :Mayores, d01Ide .. lea. hicle~ J'.~~ .bajas. '.
.
-, Sebastlin, ha lido la mAs ' enc8mlzaayer h!cleron efectivo un' iñillón d~ cesas de los rebeldes o de las bombas
.. ~ ' k c8lda de lIallorca 110 puede pro~~ . Pll8JI;,_CoJl .. erréfresCo de loe ~ de ~ _la gu~ c1vü penlnsúlar. fr.ancos lqs hebreos de la zona ·para ,de la aviación leal al Goblemo de
~erzoe enviados 'Y. la eftcacla. ,de la a~ió~. Jq.I . Jiábitantes de la isliL se - . Los, ~~des .-posefali tr'es ~ones de ."d4l'B.e~9S ·a ~anco, que se lQ8. l1a exl.... refUgiado en los cam~,y máS f~c~te, pueaen' actuar :nu~tros apa- ' 1~5~. Y se; apodera.ron por 80~
gidO tomando en rebenes a BUS famiMadrid.
l'&toII de bombardeo. Se espera. de Un"llioilieüto á otro el desembarco' de DUeade LesBCR. ·en el valle del Bastan, que liu. ''Ell~ le hablan dicho 'que ~ tentan
tJu mllicias 7 cogidos ló.i faCCJosos enmhb frentes ' (KahÓD:7 las fuer.zas pudo ser'· 'recu¡jerada por las fuerzás . pesetas pero 110 francos .y se' les 'h!.
j~~I.
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DE

9.ro pájaro • la

gue ~n de Valenda.r la' rematen:cla l"eII1lIt&--pór 'compieto Ineficaz. ·. . ' . -del OOblemo:,después de ~erte lucha zo ·veDir ·a Tánger. .
.
_ . ' 'ED'.el frente aragonés 7 en. las p08iciC?Jles ocupada,s ~ el ~tor" de · ~ · ' mediante ' el 8IJlpl~ de ~ blliíclaEn la Zona se lle~ ' iOda clase. ~e . . Madrid, 7. -:- En la m~:del
tap, dellpu& de la última derrota infringida al enemigo nuestras colllmn u
dos.:. ~d.os de Irdn que circulaban
mercanclas loa facciosos entreganjuev~ 1& P~cia detuvo al jefe del
''=" ~ fortalecido dichos pun~, ~1;lea 108 .f~~~ eJe :Z~goza, ailte la bmil- . ppr ,el ferroca.rrll que desde esta c1u- : do :a ; ~l>io UD ~, ~er9 el :~a. ' . ' Partido .AgranQ...JoSél.l~
. ~ de yelieDcIa ~ una re.DdiciÓll .v~ traúüí de ·h acér in~nes ~ pn,. : c;Jad ~fr9Ilterlza· llega ha8~ .EJlr,ondo.
del triunfo. A UD comerciante se le lasco. Fué traslad~o a la
cClón
~ 8U hulcla. El ~rlo ~o~o en Zaragoza. compuesto en 8U ma.yorla·, q.pl~ . C;lel prec1tado valle. , '.' . . ~, ~ ~~v~o dos coches ·nuevos d~ján. General de Segundad.
.
de elementos clericales en 8U8 ~ elevad8a jerarq~ por referel1claa ·de un . . '
'
..
do1e l a cambio UD papel de esos.
lIOldado 1íltimamente p~ a ·nuestr&a·tl1aaj OODSiderándoee.perdldoe 7 de un
'Iombardeo d. Cauta
Franco ha organ4za.do unnueVó laDuro con ello.
mGlllea.to a otro absorbidos por nuestras coJumnu, han acordado fundir el
bor de moros, a los que se res ofPe-·
taDro guardado en el templo del Plla.r, COA el an ele'disponer de mecI10s eco·Gibraltar, 7. - Llegan noUclas fice 500 peaetas de ingreso y 4'50 pe_
Londres, 7.-El "Daily Te1egraph"
...,..,icoe suficientes en 811 fuga.
'
'
dedl.p !M' a esta plaza, d~o cuenta
Betas- diarias; perQ el propósito de
publica una interesaate infOrmaciÓll
.
Noticias recibidas dir~ta.meIlte desde el fren1;e, ,n08 · comunican. que el
de que trea cruceros 1eales~ al Go~ierFranco falla, porque los moros se en la que se a.ftrma que el cuartel
..,.Ddante milltu de Pueb~ de Hfjar con laa ,millc1u a SU8 órdenes. han no de 1& Repllbllca espaftola estáB van enterando de que no están al ser- general espaftol de Sap. Sebastián. ha
IDCUpado varios puebleclllos, Bltuadoe en Iaa inm~lones de ~a.
bombardeando intensamente las ba- vi'Cio del Gobierno.
'
.
conminado a los rebéldea en una no• el treate ele Hueaca reina el optim"""o después del casUgo infringido . terlas coatefta.l, establectd8a por los
Se ha lmpuestó 'e ntre los subleva- ta oficial para que depongan las ar·
.. 1Q8 faccloeoe en 1& toma de ·Si6tamo. Se han cODIIOlidado nuestras poe1c1o- .rebeldes en auta.
.
dOs la prohlbiclÓD absoluta de leer
mas en breve plazo si no qule~ . su·
. . con la toma de varios pueblos, entre loa que se encuentran Ueaa, Banda.
'
periódicos y oir la
frir UD rudisiJ¡¡o castigo que ·CODS1sJiM; -'B ar1uenga. COIcullaDo, ¡gtuados a muy peque6&. distancia de la plaza
. Requl.. ele dinamita ,
El ooDSUl en Larache estI. en un
tiria en una magna acciÓD de los
de Buesca, que matérlaJmente se encuentra cer.cada '7 que au rendici~ ea
' . campo -de 'concentración. ' . '
. aviones del Gobierno que des&nollaCUMI:I6n.. de PQCO ~po. "
.
Rocileford ~), '1. - .El var;.-'
n.~ ~ .!L~~~ ~ .~to, _., Habrúl podido obserVar DW"~l'08 lectol"E!8 que ea la cr6nlca que dtaiiapor sueco a,. ~o bordo se descubrió .. La Importanelá d.
. ~as las zonas que Slgu~Ji ea :~er
.. _.lDI!ILte aparece en,l811 columnas de Dueatro perl6dlco, n08,referlinos- eXcfuslva.
al recalaJ: en ~ puerto un impor- . . ',,'..' '. . . ' '.
.
. ' ..\
'. de los facciosos.
: . : .. ..o,.
, ~ a lo mis aalieD~ alxlteDi4DdOl108 e1l abaoluto;'de referir todo aquelÍo
~ cargamento de ~ta destt· ' ;-: :': plara"nUe¡tr.-.-UOpis·
-. SIgUe diciendo el mismo ~ódico
- -pe f6cilmeDte pu~ préstarae & contradicciones, mempre enoj088B.
.
..pedo a 108' ~beldes e~ee de-las . . ;::':-' -~,: .... _ '" ,... : .... '< ' . . . : , "
" que' según sus noticiaB,." ef:Goliemo
_ . _ .:. El 8e1'Vicio de 1DformaciÓll·'.que DOS proporcionan ca.ma.radaB 'del frente
~ . ha sido autoriZado· para
. ~l .o¡.! ': - .J,.a .vJctorla . de ' SáBde la"RepQbUca contará f>-l(~¡.ev:¡ Pla·
~. .. . . ~.'an la v~era ~tuaclóD de. DUesbu eo]umnas, procur.ando con
marchar al puerto de Pauillard, COll- . tag~. bJ!. ~pi~o' de . ~~gOs' la' zo- " ·:zo ~~ . ~ formidable a.rIi:la4~-~a
· llDtI8tra cr6nlca indiear a nuesU08 lectores lo más aallente de las operaclonea
ven1en~te custodiado, ,en el ,que . ll8. · de"·Cilico Oli~ .. ~1#orttUe ' y Ve- ' de' la que' formarán parte. 300" &ero:- •. ~ 88 efectllan para el total .&plasta~j~t,o de los .eediclosoa ,que eJ1 .8U8 '4ltl- - '. ProcecJerá, a deecargar los explosivos. .:. Ulla.··( c,··~, . , . . ,...... ' . . '
. ': p~OS" de bom~deo eaM~~' \ii~ re• •.JDG8. Nductos ofrecen tan tenaz resJ8tencta a Duestru .mtllclaa 88lvadoJ'U.
.
Nuestras fuerzas ·son .duef18.S de'las
ductr l a rebelión en pocos 'días Y "&UD

racno.
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, Solidaridad · t .' .'1-' . I
MOVlLl·
.~· :~~" énteio crédito, sa~óie(9ue' .. S~ c;.,nflrm.. l. .r.ndici6n.
In .rnac,on.
···-" .tnmlnente la r.ndlél6n .-,.UN. ENSAYO DE..
' . ·'. ·entrado en una fase de gran 'cele- ' - '
.
. ,/
Moscú, 7. '::" se informa que loS' tm'de ' Ovl.do- '.'
. '. : -....
".~ . . ,ZACION CIVIL ' , ' .-rielad ·el :'procedlmiento 'sumarlSlmo
. d. San F• .rnando
' baJadores de la Unión SOV1!tltli. ban
que se atgue contra el ex general
enviado ya a los obreros de. ,Espafia 'en
. K~4. . 'r.- ~ ..Jntormael6n ot1clal ·FaIlju! y . el ex Có~nél ~érnindez
Madrid, 1., - . Se reciben notic~ 'lupba' 'contra el fasc1smo. la "Suma de
8aDtander, 7.-Por. ,fugl~08 ele
"

•

. -c • ....

iltdri.d;·.,. - Por informé, "iiijrnos '

"

r

0'

.

..... '

• ' .

:'

con1lri:natorias de la rendiciÓn de
0VIed0 se sabe que la Ilituaci6Jl del, , l'a.cII&da. .é:le8de " él DiI.JUB.terlo de 1& Quintana, por .~ pa.rticipacl~n en 1&
Guerra:
rebeU6ir mJl1t1i.r.
"
S&n Fernando, uf como. del avan.ce
· a .caronel Aranda es en extremo cri. ' ~cfb ~ . la col~. leal ' al Go..... basta el extremo de 'qúecYi' ha
·
' . . biérD9" que:"'m aroba sQbre' Cádiz. ' La
.' . penado en rendlrBe; pero 'no lo hace . :. ~ coiltlm1a su vida nO~
..,clÍpa~16n
,Aylaoi~Ir 7 la EsctJacUoa han . coadyupar~ temor a las consecuencias. TodOs' ,~baj4ndose con íod~ actividad ~~. ~
todas , ~.·Ll <experleDcfa de mp- ', .
' . ,'.
.
vado eficaZmente" al buen . éxito de
· " .iIfuenIoe que ha hecho parar.ram- · : :v,m~
: ~Vi4' ,ordenada bruscameil-.... , ~; 'l.-Be ha podl~o saber
.~. ~~i~n.es.
.
: . . .. .
. . per.,,, cerco dé la capital baD·ftSUlté
~~.
c;,on
el
ptIOp6alto
d~
ver
00-.
~ue
~,.
Go~erno
~r1tiD1co
se
halla
,
-.~
,~,aildaD;te
mll1ta,Í'
' "de ' la pla.
tildo lD.11tilea, autrlendo los. revoltoaoe
_~
tuncionaball
.
deteríldDadoe
·
servl.preoeu~o
por
lá.
acumul~ón
.
de
.
,,8.
.
~es.tó
que
habla
captUniao
un
, '1*dJdU cuantfosfslmas •
clo8 de __precáuclÓJ1 '7 . defeoaa, de la . ~. 4~. ~erra &!einanea en I!uI coa- . 'b8.rco',' 'petrolero, abasteciéndose 1&
d· ··1
cludaa. d16 un reII1llta4o plenam~....~ ;J!);pLa, y espec~enfF· ~r el
pobladóDr. S~á. a div~rsOs puntos '
~,.
' aau.tactorlo•. La poblac16n, a 1& 'qUe .. ~f'.. , - " qe que entre dichos. ~ se debitJameuté·· ~ ~ ~ abasI
Bl JJunado general Mola ha .~eJltJa- 'deUbendaJneDte dejó di ,prevenlrse.- .~~~J.:m::. ~~nr::! · · ~· .tam~éil ot~. púert~. Aftadió
do ·un radio a TetuAn pidiendo con . obedecl6 lu. ·éSrd~'·~ por 1& 11L-. ~ , ~eJ.0 "A~ . _~...... ~~e4 a . q~ eJ?. ~ 'm~ ~ hoy
ha ve- :
el enrio de 130 trajes-de· le- -410, COIl el ma~~ ~td~, 8in 1O~e-. , -las q1Je "ac6mpa.'ftan varios destructo- . ~'na. opera.ciOn ,~ caWgo en
· ¡kmartos.
'
.-tto .Dl-ültj~ ·.~ en ~ C1:1aD.- rei'" f.OiIpederos. Los poe r l.yiéos· se ~. el ,
... 4~. ~ibral~. 7 ~ 1~ coa- .
· . Be trata con ello, como' ya ,18 h& .l;aa..C8II88, .eIl-l .-batrloe extremofi ~ _ . -r1ft. ' __ .""_ 1!OJl, ,_lo ~
, '..aeras " tu de Marruecos.
, ~ en otras parles, de veStir cI8 le-} .la ~:u~ ~ -~ cumplirle .la : or- · ¡ji
..'tenci
...
. - obes
. "ciéAlemant;o,;~
. ~ a los· f8IC1stas. . -,
.
.~ o lJe refraaaroD en n cumpR- . , .
'.
.
Tr:.:... ~' Qy,eli c.
Se: quiere levantar de esta iDinera mleílto, 'ÜDpoJiihdose, por ate motk ! ':. ' : .... .
.
.
. , '. . ' , .
el decafdo espfrltu de los rebe1di!ii;"h&- vo. ' multq de. algim& ,Coulderacl6Ía. ·
M&dridr 7. ·~ Se ha confirmado por

J',•

__

Vaya co

In,I... '.

me .en

8f:'

. .- UIP.DCIa

H

como rata..

l-oh..cla.• que.oplnan como ,.
~~er!: , =t&'·~~~iui~táI~
F~"cla' · \ .
~::f~d~:I!:e~ ~= d~U~!~

.~.:o~ .::s

de los ·que con vooes tan ~~
baD venido pid1endo estos dfas; pero
Id ~ DI otros · ~ "pueden. dar

taUltado.

1110 ')& a~'. de la eataclonu del
Parla, '1. _ ~ d~ que ya han
Metro, y ~ experlenc1aa a 'car- anuDélado{au neutralidad ante la guego dei CUerpo de BomberoS, y 'otra .
civil espdola, IDglater'ra, ~lgique oport1lDllJIIente· H ,cIU6n;. .;
ca, Bolandá Y ~lovaqulL
'.Desde Moscd comUDicán que el
embajador fraDc6I hizo .entrega de
·una .~ al GobiernO' 8Ov16tlc9, há'bleIido contestado 6ate en tériBinoa
,de
adh.ertnfe,1
1& propoillcl6n tnm.' ~ ' . '
.
>

rra

I

a

•

no se encuentra en la 'capltBJ portuguesa, '
•
. . 'T ambién se sabe q~ variOs jefes
rebeldes h8iD atravesado la frontera
por V8lencla de Alcántara, iD.terDán·
doae en· PortugaL

.:.. , . :J."

:, .

I

.

,¡~ ;

t

"

.'.

...

.

ITALIA'.NQ QUIERE ·-1105

.'
~.....:... _ .....
.. '.~
.. WJO..
l.w:. '..c-:-_' -.' " ofl
' • ..a_
• _
~ va oan:;u&08
\O&W'
'léiJ lteJIan08 '· COB ref~ 'a W. re.

~oo libras .esterlinas. aD1mCl6nciose
.c¡ue I!egulrán otros envfos de mayor
~portanc1a.
. ..

-

• • •

-LOndres, 7.-EJ órgano de ·.la '''BrlRaUway Vnión" anun~' que
"contribuye con la suma de 1,500 libras
estc:rltnas al socorro lnte~~ para los combatientes antlf8SCÜItas de
tlsh

Espe.ña,

:.

-· ~~"«u::sSSSS$:n¡H".

' PORTELA SALIO POR TELA

'
.
El correspODS8ll de "A B C" eD> Pads ha celebrado una entreVista 00Il
el ex présidente del Consejo de ministros, Portela Valladares.
Este le ha manifestado que ea el

::re:: e!eB~=~Besem::

tuvo oculto en casa de un amJ,go su·
yo, junto con Escalas. el ex CQD8ejero de la Generalidad, Posteriormente
algUien gestionó la partida en uno
de los buques franceses que debian
conducir a los súbditos ez~ a
Erancla. .
.
Por.tela tué ministro en Eepda y
Il1O 'es extranjero; por tanto, PorteIa
no tenia DiDgQn derecho a marcb&rBe en !tib cbuque francés. Qu1eD pro-

H.... · los é.bllefto.~. "br ~= ·~~la.::t:c:::~ ~=08a~~~ !OO~
:
~'., y • •tan
". , c1a en los aswíta. interiores de Es- tr&rrevolucionarto.. ,~e1 misDo

, v ....<..
.
.' ~ ~ ea declara que Italia acepta
, ~, !l. ~ ' Po~ .uchos lnclJge- .. totaJm~te la sugestl(m francesa,
, " ·Ií.. llegan a eata poblacl6Di pro- acregi.Ddoae que los puDtos que.,
~ de 18. zoiia ea~la, .te l ol&eapeculcaB ~ "la respuUta ltal"m.
be
cabIleao. dellnterlor"tle-tienen prectMiMnte pór ob~to" bus.,·, it~ d..- de que, ~~Ieolda CU ' UD '&cuerdO aobre etpflñcipl'O .de
1& lIbImaUdl4. WtlVlUl a
el la ~trd4a4 p1eDa Y ~~tL
~9,~·1a ,.P .tlda ea. ~, tect
·I"I~
' .., , ~ cs¡;.... que ,]á _~ de ,
. ' -¡I,• •' " __ ~ '~obo 'eD lu . Londn!e.
"Da1ly TeJearaph~ fcl1adadM ,de ~ . . . ~
puhUct. un telepama dlc1eIlclo que
.fIl. 'l'etuú. Ceata.- K~ ¡· 1eJI aÑIles . " OObIeíIlo' de' lIadricl,
<~ . ""'.r 7. ~ que tIit6D , .Ud~ ele ~~..(:I... baD ~o
~ abtTolutUiÍtDte JnCómuD1cMu ." lajI '. la 1.I1a. de na.. .¡; el
!hlptil .

" .101

1m,..

.

.

J

...."'....rél.. cI..
'.-El

_m_'

.: "~~~~To!~~ 8Ibia~teCbDl,..to.
'~IU,BaI~ ,8obn la Q~ban. ::j:~
ceIU' eI\ el , do _bWi IDIlIanIde boj. . aine\ia-.
~ ~ ~

I

~ '7 IIP '~. -.' l . ~ertoI ,:.neto .•
la- ODIIiplet& d _ _ _- 11
IIQD& ·re'be1de Dl un ..010 .bJOO
la 111&' DO .capttuJa ., 88 rinde ' al CJo.
__':Ylv~ ¡an, abute'c~
blerDo leawmo ~~. Jfadrld.

:,te 1&
,

.

\¡

Estamos aeguroe~el
OmallJado fllancés no . Be
en este 8BUI1to 7, sin emIMI.rgo, ~
tela se emba.IOO en el ..Fortune-.
Por lo ~to, ,el traidor atA acublerto en lJUI otloiDaa de _""",'1M--

Portela.

de 1deD-ti6c8eiÓD.
.'

...... l " I

'i,s"""s""""""""""""f
••
.
.

Otr. vICtlm. d.1 ' ••elsmo

d

•

~~~, ! ~

/,;: .

el · · " a·~~
~.:,: i, ~¡~::"'ir~i:
..:m~e~hd~·:
tniliciano·::· .-'.;
~
~.,.I
/1'}.

'l . ..'

.

.• -. - -'
"
7¡.~· qu6: pwÜ;o .. ...~\l,~li : , dij,Clp!ku': !"'lttar por .a l ' ~~ mu.~ ¡ld~p¡ta 'Ubertatt¡:- coh :. el
tuo,. ;~ co~~~- ~ 'oy ·el
e~ i 1'8v~uc1ODUlo .-~;l... ~
~t1pdumo. .: .
'.
'.
.~
;~? ~ ) ..•. '. : ..
,, ~ .,!\.)~..I"
•
Las . ~ nn~ ~optadaa
., ~oIót:ro. 1OmQjI.. lnca~ ~:~ ~~ '. ~~ea perlecta.td~te ~,las ~e- .
~~ r t~o '.~ ~to.. ~~ : , él~talea . qué ~~pre hBIl ~~~~~ ~~~.
C1~D " llO (o~ . ~ . ,"ue actuaclÓD de 1& C. N.-T.
•

,

. '

I

;,

'.Jn '

'.

.

., I

.,

,- "

,

,Pos COI1 '.,.c18~~ del' .;..,,...,,. "

'!e ·q~..cada unO.~e.

,

. ",.

.

Asl 'quedar6D.. tOdú ISa ~ per~ .

fect8.tllente ~ '1 controla-

7. ·se

r

''-

d-.s
evitará ... .&C?tuacl6D . ~ iDdi\'idu08 o pequel\Ot grupoá .~.
pro~ a ábUl8l' deLaomtire·de la
pu~~co!::· :~:.~~il~~!!;)I 1l~·
lactuaél6Ja?ho
.....~ c¡¡; ~;: " :.~ Los, acuet,d.PI aáoptad~~ ."sld~_ ~C1ón
beDeftcio ~culu
C&C1a, j e:~ ~ UJ)a ' e.oo~ , \ :l~. Jd~~~.: : ,, '. ' ... , .
."
.: propio y eD clespresUglo &j 1& ~
gra¡adee buecoe eD 1C)j'
,:cI6n ·ctJTp;u4ca ~~ , .ru~,,·.tf)ejell¡J¡ , ' .. Los. ~pP8 pequeftos. se ~ . tlvidad. . . ·
• .:
~veJell¡ pero el' Comité.
.
dala· qu.nÓII I ~ta& nomblea <jet. te- '
M -o
agrupáráll a otro. de"
.
, ::
colUlDDa se' ba preocupado ' IDmed1a- v_do. ·de autoridad ,~ut1blei y . ~odo_ que el ~t1Dgente de cada.uno,
# . mismo tl~po, como .il6 __ tratameñte que 10 obtimldo 'sea cOñ'fliII-' que.se. ti8lgDeD tlWloe y ,gríü1úaclones Dé) a.ea. nunca Inferior 'a ve~te.
~ de obedecer 6rd~ ca.pr1cl108llll, "
pt;mdido . con materiales · de p~elJL . mqlt'artll!. Noaotro. tenemOS' otra.. mOo! , . QIda grupo nombJ'UA uD' delegado
qUizás m.just~~:! y, po'r lo ,meaoe,
DecesI~ péclidCII por loa COiDi~ dalldad fcaracteriatlca a Já,' que ·hemoa . para 'Ü1tegrar él Comité general de siempre de fimd_en~, de8CClllOCllocalea.
~ . amOldar J}uestra actuación. Nace- la agrupación que será. UD Interme- .dos, se reforzará enérg1~t.e 1&
Se ha establecido UD eXteaso ~ litamoel 'orga;ntzamoa Uber}.ar1amente diario entre 1& Aspmblea y el eacompenetrac16n general que ha , de
vicio de canje de producto.. A cam- '1 ' . . .in08 precedellt,;. en nue.straa mit6 ejecutivo.
~
sub8tltu1r ventajosamente a 1& cn.cibio de harina, carue y demla pro4uc- lucha4' Il1Ddl~ con· 1& bur6(Ues1a, en
Loa diferentes .grupos se re1lD1rán . pllna mUltar Y nuestru ~u~. -toe 8OUcitadoe del campo, 88 ha pro- llue8tra ' arga.D1zacl6n CODfederal. creo diariamente para .deUberar. , ..
' rá.D Invencibles.
., .
po~oDado gasollDa y materiales pa.. que nu eStra "ág1"l¡pacl6n ha sido la '
I~a.lmente se reunir' el Comité , Sólo quiero, para te~, ~
ra la labranza.
prime" ~ verlo y.. NaUqrlo, lo que . general cada dia.. . ,
"
~ obeervaclóD. Se me ~ --elegido
muy- ju:.~ente n?8 enor.g;ullece. ·:A . . El Comité ~jecutivo estad coll8t1- ~a formar parte del ColDlté e~OO''''''''UU''UUUUU'''UUUUOU'U'U'U'''''UuuuUSUndSffSUS'S.
~ee ~~ ha respQDdido la ~bl~:' _tUldo por. los cómpa6eros DomlDgUez . 'l!.~ ,y, he a.cep~o por ~ que ea
de mIllc1anos que ~u'Vo lugar , aye~ : y, SefHeri como delegados del jete de UD ~eber moral ·el pcerlo, a .~ de maflana.. a 'l as diez, en·· élClne' ~,. la · Columna'. compdero. Ort1Z; por
lo mucho que me repugDa . ~
de eat;a 'Jocalié:lad.
.; ,',' ,, > .:, , . . 6arcla ~a:, óomo .asetIOÍ' mUit,&r: . De~ y ser dirigente.
,
d.lcalabro~
Ha Bi~O- CODVOC$da pgr loa delegapor KartlDez RIzo, como asesor técYo lIJO he venJ.do aqul a e:ombaM;
,dos poUltico~ del compdero Ort1z, je- . D1~; ~ente, por UD delegado del- ~ porque soy el hom~ más ~
~~
. de ll~ segunda colUlDD&, a 1& que " Comité geDeraJ. elégiéio por dicho Ce-.. .a
.del mundo y ímicamente Jpe ha traldo
¡;e~/Cemoe, '1 por . ~: ~ mlii-- mtté: -, . ' .,: , ' . '
.esta aventura mi deseo' 'de empa~ndole
"
"nu~ tal'
6aJircia Miranda. Lc?s d~ prlpleros·. .,~. ' Lá, miál6íl'¿dél, émñltá 'ejecutivo separme en tragedia heróiC&~, el de poson ~!o1l\9O DOllilDgJlez ('?«6,:J,~Dl9 Si- rá. de poner ~_ pric~~a, ~,, ~r-, der informar a los leet,ores ~ SOLl~so
,rio"), c.1iel Sindicato de Pr9f~s!~nes Ll- -'dos de ia a9aiDbl~ y . en -e:a;sO de ur- DARIDAI! OBRERA. Lo,-~ DO
1_'"
beralea~ y el ~- ~er,.. del geñcia, los"'del CoDÍité.
'
. '.' qui~re ,d ecu' que no sea. ca~ a pe.,
;'
'. ~brn.
También en 10s·'c8.s6s YuOrentoriós
sar- de múJ sAos, de tomar ~ ae. ' " ,,,, ' ,
. ..
- , ~ .:..
, : . ·Uva :en '.las operaciones CWLDdo las
Noticias recibidas daD cuenta . del Cosa párec1da ha ocurrido en Befiue.'- '
,' don
' 'de la ' .....lumna del ""·pl"I._- 'b"",-1:18 p~dido 1:& Me~ de ,~-, ~do se&,lmposl1)}e por premura de . cirCUllStancias lo exijan. . . .
desastre sufrido por la columna Seoa.- '_'
_
w
.... -.u Q'IO1PUn, allendo mi ~n: 8lJ1D81Dlente
~E!mpo ~UIlir y. 'cQDSU.ltar ,el. CODlité,' .,
~. ,
ne, que se habia mandado para unir- nftez; lIi~da en su majorfa pór
cll, gr actas al buen señtido y" a la :' ' P,dc\rá. tOIn~ &9~OS .que luego 80ne.de luego, aprecio muy J»OCO .mI
se a los rebelda de OViedo. Se sabe mineroS, " ,batido a los rebeldes; b&~
&uena voluntad ·de todoS.,· '. ....
.. : Uielem a 'íos ··orgaipsmos·. ~riores. . ~da y ~o será. seguramente él miedo
que se le han hecho más de doscien- ciéJldole mis de :cu&renta muertos y
Gar.cla MÍranda ha ~'dacÍ(f cuenta ·· ·· 'El Comité éj~u~iio.:~. ~,. C01II-.· . ",~8S, ,,18B 10 q~ limite- liIl·~8iCf;ua,.
tas bajas, de ellas, cincuenta muertos, .
, ampliamente de 'l a 'historia de 'cuanto .' ,t1Duo contaCtQ~.· '. . .. , : . ' " .
Cl ~ ~i, ~ ~blO, el miedó,a teaer
ocupindose numeroso annamento. .dosc.entos h~r1dos.
'.'
1- ha ~¡edido hasta áhora. '.y' de -la 81Las asambleas 0r:~~ .~~_ ,.que. ~a~ a alguien. Y nQ 'p,or reeISlUUSUUSfSnUUUSsssUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSU,USSSSUUUSUfOUU'''US:
tuaciOn~ acfual, jusWlcaDdo cumplida- lugar ,ca4a 1,:5 diaá,ap~e ~e ~.. ex:- . . peto a -,-l a vida hnmana, gue ,~
; m.te 'Y a satiSfacci6n de .todos su . tra,o~arIas .,q ue lq. circunstanclas, de. !mportancia.aDte Dt;l~..Jdealü!A 101 .ml,o.; • lo. c.mtir.Ci•• Y comp.ñero.
de·' ie. coD.d~la
y la de 8U8 compafieros-na-¿ , :~~J:JBejen.. '.. .,
."
-, - , .. ", .
, mos, SIno por mcapaCldad J$. para
~
.,
madoe iJlaSta ahora jefes, ~baDdo.: . . Todos loli cargos seriD; eD'cualquier 1& crueldad, a ~ anta y . redeD,nito P•••n.u
"
...
en noml>re de .tpd~s ellos la as1sbenmomento, ·~ovables '1' cada UDO es~ ' tora.
,
cia gelleral para que, soUdarizados
tará. som~tido ,al juicio de ·. la colectilile lDhiblri en cuanto pueda de to.
todos don la direcci6n de iuiestras viciad Y a las , sanciones gUe ésta do maaJo y me limit.aTé a .... por.
emprés as bélicas, ásuma cada UDO Su acuerde.
lá pureza de las normas .8iDdicaJea.
parte d'e. re8pollB&blUdad moral y maEsta noche se i'e11Dlri.n- tódos los Esta es la misióh para 1& que ~ reteriaJ. V cooperen al éxito con BU so- . delegados de grupos presentando 8J servo.
Eetu fueron las últimas palabras dejemos de acudir a 1& gran maDI- Udarid-~, coDSclentea de sus deberes Comité generáJ. que' ~ cOllfilt1t'uirá,
. Alfonso M.aItbíeB RIzo
que pronunció el que fué nuestro festaci6n de duelo que hoy, _bado,
colecU.,. y ' form~o ··UD haz que una relación' 'de todOs' los miembros
bu_ amigo y fiel compafiero Benito
a las tres ·de la tarde, partlri desde con 8U cohesi6n permita substituir la integrantes de cada utto de los gru. Hljar, 3 de agosto de i9l6.
' -'
Paaanau; el buen esposo y carifloso el Hospital CUnico hacia el cementeSS$U~USUU$Us.suUSSSSS'SSU$s:'odn;,uou=u,nu,uG'u$G'S'$O$CU$O:U:UUu=: $OuuS'su:::susssssi.sSJ.u,':
padre .que supo a,tender las ideas y
rio .de San Andrés, pasando por deerear W;l humilde pero respetuoso ho- lante de 1& fibrica de cerveza Da.mm,
lAPIDAS
.'~.' ..
L•• ",Ilici•• q..gu. Hopr que, a pesar del vacfo de
en la cual trabajaba.
,.. ',. :: . -'.
C.9.m1t6:
;·d. C.~ l. Slerr. lo,r.roft ..........
. - ñuMtro ~ no debemos abanA .w. tre8 $! 1& tarde de ' hoy•.·"donar los que sent1inos amor al IdeiLl bado no dejéis de asistir Dem08tre- '
. ',":"," , ..
.~ :: ....... - t.luñ. ·.. "-' -<e, ~:. . :
91'.~ avl6n d. bo~il~o'
wbIliÍle por el cual dió la. vida I).~e'smos 'nue8trl. 'gratitud por·los"que lu-,;
j ', ¿k
a.,E.·:,: ::; .·f· 'e
~'~
. , .',
'.:.
..
, . ·tro Inolvidable amigo y ~arada. · , c~ por. la libertad, por .1& jpBtlcla .
' I.~
I!
'" ;. '.. f:.cclo.~, pereciendo c.r•.
" , Demostremos con nuest;ra soUdari- " y . el bl~es'tar de todos' loé. hUmaD08. ·
,.
.
... ., '..
.'
b~,:,i~ado • .'U' o(Up~..
...~ad 1& admiración que sentimos .por
.' ~gaiiiOs·como ·~ .: fV~Vjl.la_F~'4. l.! .,
cr·"~·
I
En uno de los frentes de la ~
il. yadémú de 10 que podamos ha- ¡VIva la C. N. T .• -; Los 0~_8 ~e : . "WJ
.
,
l.
', a
· 'Lo¡;,: Wéf~08. de ' 101 COmlIé& '
una de nuestras ametra1ladoral- MIró,
~ materialmente por su familia no
1& casa pamm. .' .
- . .'
,que. Mtlul eatableclclos en· el ' edIabtttlr Un gran avión de bombudeD'
fleto de 1& C. N. T. Y la F~ . . 1.,
us;uuusuuuuus:uuUU:=$S$'$S;UUSS$SsssssssUi",s;U'i.;;fO"' ' '.'
HaI!t ¡llegado
hasta
cie~ .81to
eneiJügc). que cay6 envUelto .eif.1 MmM.<
' en la Via .Layetaoa,:· U y 'M,
rumoÍ'bs
que de
ser nosotros
'ciertos pued~
Sus ocupantes murieron carboIli2a-,
tienen
loe
nWDs.
1405S
y
14054.
..cQlDflid.cerarse como muy,., grl:V:es. Se
. dos.
. . . ' :~ .
.,' .::-n os die le qu~ elementos. 'd,laperilq¡ de 1& . TodaII las llamadas .ddMm dIrIgIr-U.m.miento' del Grupo
se
·
a
,'estos
nmneies;
'
'qnedlUJOo'
~ . ~·Jef: ,.tura procuran iDfU~c~a
Import.nte ·para ·toda
I':S::"S;"""':SSSS'S"SS"'S"""';
anulados 108 ~rlore.. '
' ;
ent«~ : e1 virus .del descODt~tO y. ~~~
N.kenl · Ferre., Gu.rdi.
Al propio tlempct-~-'eatablece la.
or,.'nlzacI6n confede. 'mbrar
!Ea odio en nuestros .m.e5Jioa bus8igul~te relacl6n de ·. u'W'fda8,¡
. Después de los magn11icos resulcande. rcrear diV~8~claá ~: I~:' dit~
r.l ·y ·'••pecf,lc• .
lina v~'~bté8~n ,,,,,,e.~~.
. tad08 obtenidos en pro del anticlereuclllClcm id~16g!ca .de ~~ o.rga- .
'l'O8 generales.
.'
.. : : '~. .
ricalismo en los pasad08 hecho8,
~ onea y tambiéD n~ ad~~ .~ .
Habiendo clréulado demasiado
N.O l. OFlOlNA DE ~BMA._I
'que una vez más han puesto ' de
108 sellos de los Cómités, heDíos
posibilidad de que ese Ciimlilal inteil.
CION 'Y " ~ciON;1
. El 'compaft.ero Pujol, del BalDo d~
man11leato el esp1ritu libertador de
edida d
.
to pudiera prender en el 6.Ilimo
dooid"d
1
..
J.
·OONTAD1JBtA
··
00:.""00.la:
Construcción, SecciÓD d'e~Albdl~
1
o,
como
m
e
p~evenal--''':!
com
.....
flero.
Nos
resistimos
ouestro pueblo, el Grupo NakensclóD,' anular los viejos y poner.' en
.ro·'MITE·' BlJGIONAf..'-'-'-·' '.
lea,' DOS 'ha remitido 2S pesétu para.
Ferrer Guardia, que ha visto con
-circulación otros. TOdol 108 ' órga. :! c~r ~esto último, pero ~~ ~Oll m.o." 8. OO)f$J()N'~bE l\JtA8'rOS
premiar al que entregue la cabea de
amplia satisfacclc5n. en parte, cumniBm08 aftDe8 deben tener en cue.- ' ~ment 08 no admiten vacUacIQlles, ,con'
, ::;M~judl'o Lerl'OWL
.' '
~DIlL-t:.OvAL ~
plidOS SU8 anhelos de tantos aAós,
, . ta que," a partir del dOIiillig
' o, SO- :' tOda :l& energia gue noS. ~~riza'
¿Oree
el
C8IIlU"&da
Pujol
'que vale
·
"
...
..
SEeBETABIA
.
.
Da.
.00" . saUm lOs al paso de estas' ~stbléá :ma-·
hace este namamiento con el flD
25
pesetas
la
CÜ)eZB. de eee vie~ mil
"
.
·M1TE.BEGIONAL
~
..
LOT!}NJ)RAN
VALIDEZ
LOS
.
nlobraa
dlaPUe8ta8
a;"ata'jarl&s":Ü
di--'
de lograr la oferta de una impren, " . 5. .(De~. orden, lnteilor):' .'
veces ·traidor?
~OS. "
.
.
caJ.m ente. Nada de actuáclone& aooo-'"
ta que quiera editar gratuitamente
NoeotroB creemos que no vale DI
,,"
6
.
..
F.EDEBACION
L
O
e
A
L
hf 08 ·vaéllamteD.t09 ".
.
El
de
la
Federación
Local
de
ias.
.
macsa'
de
tur
. UD D(m1ero extraordinario, por una
SiDdicatós Unlcos de BarCelona,
.¡
"t
. .:.,
'
P E ~ SINDIeA'1'08 " 'D E " UDa ~rda.
--Aond
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Se ooilvoca para hoy, d1& 8, a t,o..
dos lO. 'operarios y ayudantes (te
caidererOi eJl Jüerro en paro fOl'ZOllC),
para .UD Ulmto impo~.". .>
La reunlóD se celebrará en nuee· tro ~ 8Oclal, de diez a ~ .dfi ..
mal",a,
- La. Junta..
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Vemet). ~n' al ~t6 AntlfuQla.
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ta de P~rpUiin.
. - Ei' StDdlcato del Rimo de 1& . . ..
¡eneral earaordtDaria que se Qele. -El Comit6 Revolucionarlo de 1& d....: ante I~ ~clu actu&lbrará en el local aocial, Hospital, '95,
barriada ·del Poblet.· lntet.ela saber no- 1M, requl~ a t-.oao. _ , SiDdica~
priDcipal, hoy, sé.bado, d1a 8 í a las
t1cJas urgentes del tamarada ·l Ianuel de BarceloDa, a ftD. de que ea ' tQdOi
ciDco y media de 1& tarde, para.;' tra.SINDICATO UNICO 'DI: LA' 'INReche'
Sánchez, de la ' Madera. 'Su; 1a:o aquel1Ó8 ti'a""j08 que ie teDpIí qu~
tar el aiguieDlte onieD det d1&:
, . DUSTBI.A vmamRA:
.
mUia no . . nada de él d_e eJ, c:Ua! , r~t tantO: . ~ ind~tdu ~' aI
1.° Posición cíe 1& UDiÓD de ProA todoé toe com¡pa11el'08 ' compo25 del p. p: mes. EscrIbid :a PIlar Reo:
obl1Ul, Y mi 101 Cual4!!l teDgan kitsfe8Ol'e8 Particularea Seglares 8Il los
nen~ de la SubjUDta del Vidrio ~ efect~ .~l co~ro. -'1'< .' '
che, Padre Claret, 148, 'i.o, l.&,~. vencl6n directa obreros del Ra1DO de
momentos a.ctuales.-2.0 :A.probacl6n piado, Be lea CODVoca para hoy, a4~ L9s', nillicianoa Ség11i~ cobrando lona
.' . ' .. .,
.
' la Madera, .ie éHrl;jail a: este 'S~- \ .
de su ingreso en una de Ia.s orgalo ~o que 'las ' __ aDu anterio- . -ÁI co~~ero ,,~ OonzileZ
~o; dia. 8, a laa nueve de' la mato para' r~~ el· é~trO" ~
nizaciO'DeS aindk:ailee, O. N. T. o en · bu&, . para tratar de orgap4Jlar. a
1eI.
cfa, que aaU.ó _para: Z~, nos roe- y ~ OCU]Jac1ÓIl ítJ ~yor ~ é1e
la' U. G. T.
'
-La. Sección de Dibujantes, Pintó- ga su 'padre , le digaglos qÚ8 ~va. ·
todaa .1&11 eua.s que DO lo e~ '·en
p&l'&4oe. ...l La .Junta.
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y Escultores del ~cato de,
': ~ueatra Secc:16n.
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Se ruega que no falte ' niDgIlD com- Profesiones Liberales (C. N. T.), .in- sepan .algo del camarada de 18 aiios
. .
cI ' I
GRACIA
vlta:·
a
todos
los
dibuj~tes,
plntor:e8
pdero de didla SUbjullta, pPr tral\Ianuel Sinchez: oaicfa, . que,' rué A 101 compañerol. e
Por tratarse de asuntos de suma tarse de 'asUlDltoe de gran 1Dteris.- y escultores que deseen ingresar en muerto. el 19 o20del'pasado,¡jaIenpot
. Metro Trenlv.rul '
truceDdencl& para la buena marcha' El ·Oomité.
este Sindicato, se ,sirvan paaar por estas Oficinas de lnformac16n y PI:ocomunica a todos ' lcIe coaip.....
Secretaria, Plaza de Catalufta, . 4, p&lfU1d,8, 14LYe~, ~, para dMnos
de eata JUVeDItud, rogamos a todos
soOoIDAD DE FOTOGRABADOfteroa
del Metro que, a la ~Yor
pr1qclpal,
segUnda,
de
diez
a
una
y
sus componeDtes asiataI1 a la .reunos datos de mucho interi8· ,que ha - brevedad
.
BES
posible, 88. relDte.greD á __ ~
unión que tendrá lugar hoy, sábado,
de cuatro: a . siete, tod08 lo.s dias•..:....El ped1do su padre.
'
.
puestos
de
trabajo 10111 que ~ tengan
a
diez <le la noche,
nuestro l~
Compafteros socios y no socios: se Secretario.
-Al compa,fiero Manuel ~l.. que
-Avisamos a los compaAeros de está en el trente de Z~: Escr1-: UIHP; -lIÚalón especi1lca que CUDqtlir4
cal de la calle Santa Magdalena, ~
01 convoca a. la asamblea extraordi·Ante la previaión de poBililes abl~
tIO a la Plaza. TrUla.
I
naria que tend:r4 lugar' hoy sábado, ,Valencia; "lA.gitaciónl', de Vinaroz, y be a tu madre. que' está enférma.
_, este CamitAS ~ ha vi1Ito abIcadO
VUlajoyosa, que mandamOl( el "BoleQompafieros: No pret~ que · a las ciDcQ. de la. tarde, para tnt&r
-Recomendamos' al camarada Juan
tin de ' Información" de C. N; T., Qnofre, o · quien ~pa de él, escriba· a a tomar' el ac)1etUo de NUrar .. ~ .
tene18 guardias u otras 'fa.en&8., del siguiente orden del dia:
¡Acudid!
.
, 1,· Reglamentación de horario.- T,A. l. T;, F. A , L
ClotUde Navarro, .Provenza, .2'70, da!ldo na! a todo C<IIDpaAero o ~
. q\le no com¡)ruebe, con doc~
.2.0 1Dgreso.·,en ~ C. N. T. O U. :G. T. ! "Agitación" noS mandará dos ej~- , noticias. . .'
.
.
COMITE DE DEFENSA CONF&. . ~La.Junta.
avala4o, cOD el C9~ .,.'
, p~ a 1& casa de 'la C. N. T . .Infor-El. compaftero del Ramo 'de Cons..
DUAL
mación y Propaganda, Via Layeta.na, trucción Manuel Verde Bened1t, no se, 110; de que sus eervldos .IOIl de 8llSINDICATO UNlOO DEL RAMO
32 y 34 (~tes Fomento del Trabajo sabe de' tU desde el dfa 19. QUlen sepa ma necesidad en el l~ ~ que m
Se convoca a todos los dEdegados
. pE OONSTBUClON .
. Nacional). _ Barcelona.
de él, recom~06 nos' dé &lsuna . preate. - El Comité de Empresa.
de barriada a este Comité para que '
~A todos los obreros gaptron6mi, (Secel6D Piedra .Ar&Ulclal
noticia a estás Oftclnaa de Propagan-- 4I'S"""S'SS$'S:'::::"SS'S"""'"
pasen por el local, hoy, sé.ba.do; a lu
Se convOiCa a todos los obreros de coa de la U. G. T. Y C. N. T.:
da e Información.
.
'
diez de la noche, para estructurar esta
El Comité Ejecutivo de l~ F. O. S.
Seccl6n a la rew1i~n que se Ce--El compañero ' Vicente Pab~ pa,U 01
detini:tivamente la constitución de las, lebrará
para dar cuenta· de las bases l. G. de C. (U. G. T.) Y el Comité .nadero, interesa saber su ' RBDdero•.
patrullas. - El Comité.
'
de trabajo, en nuestro local aocial, de la Industria Gastronómica (C.N.T., Escribid a Ana Cano, Vallespl, nú26, hoy, sábado, a las
ruega a todos 108 obreros gastron6- . mero 97, 2.°, 2.- Asunto importante.
Mereaders,
SINDICATO UNICO DE SERVI- '
Al s6bdito argentino Enrique Rimicos que trabajan en los coméd~res .
cuatro de la tarde.
-Se deSea. saber ' el paradero de
ClOS PUBUOOS
'
gal, RoBellón, 310, 14-49332.
,
Se eDéa.rece la 8.sisteocia de todos · comunales establecidos y controlados Juanito Santos, de 26 afi06. Escribid
A .Juna Prata, Sepúlveda, iD, el
(Seccl6n Obras.del Pnerto)
JoS camarBdas de la Comisión técnl- ' por las dos' organizaciones, que lo a su hermano, Manolo Santos, Lon- H~pailo-,Suiza B-6M56.
'
más pronto posible loa jefes respon- dres, 100, tienda.
Se- convoca a todos loe trabajado- .ca. ~ La COmisión.
A casa Carbonell Sugrá, Pujadas, •
(Seool6n TécDIoo8 de Calefaccl6n)
sables hagaD una lista detallada del
-El compañero Vlcen.tp SevUla 110-' 96, 'el Hispano-Súlza B47299.
res a la asamblea que se celebrar.,t
Se cQnv(,)C& a los, técllicos' de capersonal .r espectivo y la remitan con ta, que está en el trente de Zaragoza,
hoy, sábado, a las cinco de la tarde,
A Platón Teixid6, Diput&clóD, 175,
lefUlCi~ a · la reUDiÓD que se celeurgencia a las respectivas organiza- de6e escr1bir a su tamilla.
en el Teatro Goya, para tratar ;. el
el Chrisler B-~2341 •
bra.Té: hoy, sábado, dia 8, a las cuatro
ciones. .
.!...Rogamos a quien sepa aIgtJng nosiguiente orden del dia::
, El Ophel B-57601, a Valdoncella, 6.
y media de la tarde, en un local a
,. El Siolldicato Unico de la Meta- ticia del compaftero Pedro 0órr1z 'Réy,
1.0 Nombramiento de Mesa de ·dis. ,A D. Garcla, Sep1Uveda, Garaje
destgDar previamente en nuestro lolurgia comunica a.I cama.rada elec- de '19 aftos, d~ Ramo Peluquero, ' las .Catalufia, M-58219.
cusión.-2. o Dimisión de lu dos Jun.
cal social, Mercaders, 26, bajo el si- I tI'icista .que forma parte del Comité
comunique a la Oficina de. Informatas.-3.° Nombramiento de ComisiOn
,
Al
vi\ljante
Domingo
' :Mo~, el Cig:uieate ol'lden' del dia:
"
1 de' taller de la casa Torras, sección ción y Propaganda, o' a Dolores Rey, ' troen 5HP 21760.
téonica.--4.o Nombramiento de la
. 1.· Aprobacióil del acta IUlIterior.-· ' Blindaje, se ' persone en ' la Sección Plaza Palacio, 8, ~.o, 1.& Es de mucho
Comisión de controL-5.0 OrieDta~ Laboratorio Paid~, Oórcega, 31á,
2.° Constituclén de la Sección y nomeléctrica del CeuU9, a lu cinco de
ción' a aéguir.
Interés.
el Adler M-47172.
.
bramiento·
de
CargOl1l.-3.o
Ruegos
y
1&
tarde
de
hoy
.
..:..
La
.Junta,
Rogamos a todos la· más Puntual
Al súbdito extranjero Mayneria,
•••
SSS""".,.""
•••••
,.",
lSSl.Sl
L
-La sección Maestroa del Sindiasistencia. por tratarse de asuntos preguntas.
RosellÓú, ISO, el Citroen SS-9294.
Por .ia gran importancia de los
cato Unico de Profesiones Liberales
de importaDcia. - La. COmisión.
A Antonio Ventero, Viladomat, 123,
asuntos a tratar, se entenderá. que
recuerda a todos ~ los compaAeros y
el
Citroen taxis B-66390.
~
SINDICATO UNlCO DEL RAMO
se ac~ los acuerdOs. recaidos en simpatizantes que para inscripciones,
A D4efonso Grau, Baños · Viejos,
1& püsma. - La .Junta.
DE LA PIEL
informaciones o soUcitudes puedeD,
el B-56226.
dirigirse :a la Secretaria de esta Sec- BELAClON DE DONA~OS BEA. Casanovás, Ventallat, 41. - Gra(Sub8ecelón Co.rtldoe y TlntAla de pe.
SINDICATO U.NICO DEL RAMO
cmlDOS
EL
D~
8
ción todas las tardee, de cuatro a siecia, el Peugeot. B-55052.
leteri&)
DEL TRASPORTE
te, donde les fa.cilitan1n las orienta- Adrián ' Parrllla... ... ... .•••
1'50
-El "casal C&talá" de la éalle de
Se conoVoca a todos los componen, . (~n_ Tp.Ia) , _
ciones opoJ:l;unas. Nuestro local, Pla.- . UJl& famUla de 1& F " A. l.,
!¡IendiZábal req1iis6 el 'Ford B-65772•.
za de CátalJlfta, 4.
tes deo icha Subeección a 1& retmión
A 1Iodoe loII eIIoferes 1a.xIetaa y parde ~té8 y Freixa ••• -_
Se ruega su devolución.
extraordinaria que se ·celebraTá·hoy, .
• UcuIues
-Tientm carta en el Sindicato' del .Juan .~hu~. ... .... •••. ....
_:9 .5
-El Sindicato Unieq de ~ctoa ,'"
RaMo de Construcción: Facund,o Ro- : M&rceliDo C&,no,.. ••• • .'. • .. .. 10
sá.bado, dia 8, a las tres de la tarde,
I E8ta '~lóñ del Tr~ 011 ' in~
Quimicos ruega sea ~~o el co- ~
ca, Tudela .Jea.D, Sabas Garcia, .Joa- Sindicato de Sans por meen nuestro local social, Paseo Co-, 'rita a tOdoS ló8 choferes ~stas y
che B47342,marca F~rI, que Be ~
lIuin
Eg~ José Moragues, .J~ Gediación del "Casal Catalá
~~ ~~l p:t:; traltar del siguiente or- , par!-icul~~. .geDé~, Y ~ 10111 concesta
para el trasporte·, de' paqueteS
rona, Fernando Clutaró y Manuel
ere . Esquerra Republide 1& fé:brica..
.
. .
1.0 .Acordar las bases de trabajo 'fedéradoe· en ~cular, a ~ por Belmun.
.
cana" ••• .._ •.• ••• ••• •••
Ci()O'~
esta 8eeretaria, ·· d~Wada en Ram~~.- , ...: $ ssunlllf,,,,, ..., n,.
-se
avisa
a
los
compafteros
elecSiDdicato de Product08 Qulque en . lo 8uc8sÍvo deben regir.-2.0
bla dé 'S eta M~ '17; 'de llueve
mlCClII • •• ••• •• • ••• ••• • ••
296'.A8tmtos generales. - El Comité.
doée de la IDa6rlá, para... ·tratar .. c1e· trlc~ que desde maftana, .dia 8, se
26'~
, (Seooi6n Za~) .
." un utmto de múlmo Interés que empieza ],a cotización. Horas: de seis .José Pin·t ó Badal ••• .. . ...
~
20'Se ruega a las Seccionee de bani&:- . reduDdari. ..... 'b eneflcio renera1 -/y eD - y media a ocho.
Cloplde Pajaré ... ... .'
El 'C omit4 Ejecutivó del Decanato
-se comunica a todos los que se Suséripción particular .Sinda pasen por la Central hoy, de seIS · provecho ~cuIar . de .-todoe. ' ,
de Máeatroe. NacloDaw de Barcelo-.' .
dedican a: hacer composturas, ya sean
a ocho de la noch~. .Ea suficiente que
Esperamos que dadas las circun.edicato ,de Construcción.
18'1'- Da¡ previene a loe ~08 del miIImo,
rápidos, con obreros o sin ellos, y a
De Construcción, donativo .. fU\,~~.:, 4ue deben puar por 110 local lOCial
ma~den UIIl& ComiSl~ oficial que se
tUlclas actuales, tomaréis buena notodos los reparadores que trabajen a
MUiá ." ••.. , . . " ... . . .
uu
entienda -con la Técnica.
ta ' de este Uamamlento
acudl~ls
(UrqntDaOD&; .. pr1nclpal), el lune8, '
mano, que no podrán trabajar mú ,.. De " una suscripción · pro
A la vez se convoca a todos 101
a nuestra invitación por interés prodia 10, de cua.tro & Beis de 1& tarde,
delegados de casas de zapateria y ' Plo. . _.'
.
de seta horas cuarenta mlnutoa por
. huelguistas de Ma:drid
para tntormaries de un uunto de vialpargateria, rogándol~ que . pasen
Por la SeoclÓll del Trasporte.-La. dia en la siguiente forma: de nueve
que pasa a pro victimas
tal mterés.
por nuestTO centro social, Paseo· el!
Oon:P8iÓB.
..
la. doce maAana y de tres a seis c;:ua.. del fascismo ••. ... ... . ..
-El ,Partido Nacional Republkiano.
C::Ol6n, 15, lo más rápidamente poSINDICATO 'UNlOO MERCANTIL renta tarde.
Recaudado en la obra dé' la.
. \ participa que continúa abierta, en 1&
' La Seoc16il de Seguros d~ Sindimble, a fin de que recojan 1&8 circuEsta medida. se toma. para poder
calle Ararón, PujadU y
Central de este partido ea. Catalutla,
lares (bases) para entregar a los pacatO UnIco Mercantil (C. Ñ. T.), coa.- comprobar que 111() sey trabajaD l!iú
Jor'ba ••• •.• . ••• ••• ••• •••
..~"85ií
Roeellón. 232, entresuelo, 1& auaerip690'75 ~ión destinada a recaudar fondol pavoca a todos loe compaAeros emplea- que las horas reglamentarias. - La AntóDio Conejero .
tronos.
Oomisi~ TécDlca.
. '. M. Solana, .C. Bat}le y ,E.
ra 108 heridos en 108 actuales auce- '
SINDICA~ F~:~ DE LUZ ' :mena:m~:I~:~~d~
-La Sección de Montadores de CU-'
·GuUérrez, tres, compBAeao8 y familiares de'·aqu6lloL_
.
blertas del Sindicato de Conatrucci6n
80'--;.
,roe de Telégrafos '" ..•
Actualmente ' asciende a JIlÚ de '
cal que celeb~ hoy, sábado, a las
invita al com~ero RaMón. Baltaaar Dolores Leoa<ni ... .... . ;.... ~ 15'-'; 1.800 pesetas la suma recaudada, y
Se convoca a todos los compaflecinco de ~ tard'~, en 1& Sala Mozart,
ros de este Sindicato, seleccionados - caI1e Canuda, 31. A dicbo acto se in- a que Be p~nte esta tarde en esta .C entro 4lgooonero... ... ••. 5'000'- se ruega a todoa 1011 republlcan08, a1n
distinci6n de maUces, que cooperen a
Secci61lo - El Secretario. .
Trabajadores de , la cua
y despedidos desde el BAo 1918 a1
\'ita de UD modo especial a la .Junta
l,,t
Manufacturas Med1na ••• . 251'-. tan· loable obra.
1936 inclusive, a la reunión que se
directiva de 1& Asociación de Em~• •~ ; ::S$U'SS:HS:r
ruu, ::uu ,u,.
.
1
-Radio BarcelODa EAJ'-1, 1& primeGrupo "Plu8-Ultra" del A~:,:
celebrará hoy, sábado, a 1aB sei8 'de . pleadoe de Seguros y a sus asociara emisora de Catalufta; la mú po100'Deo Fénix •••••••••. •••. •.•
la tarde, en el 1oc8ll Nuevo Mundo,
doe. --La ComIBl6n Organizadora.
50'- lente de la Penin8ula, ha eatableciNatividad Valls' . ~..... ; .~ •••
~.r~et.
~ tratar del siguiente orden del - A TODOS LOS COMP~EB08 DEL
2':;0" do, con mucho "6xito. un servicio de ,Elvira Pombo, ••• ••• ••• •••
1.° Nombramiento de Mesa de dLtSINDICATO UNJVO DI: LA INcomunicaci6n iDh!uúnbrica para par15'..!:
.
Juan
Va1ls-:
~:.~
~
extraviad.~
cusión,-2.0 Orientación a BegUli-. '
DU8TBIA DEL AUTOMOVIL
'rJ.no ••• ... . ••• ••• _.. . ... •••
17'50 ticula.res, bllUtaree O m11iciaDoe que
tienen 8U8 faqltuares en ciudadea. o
Al compaAero Vicente Lecha, que .Julia' Z&llÍora' GuUérreS .:-.
Compafler06, no fal·téia. La
Se 08 convoca a todos a una 88&m42'JUIDIta.
blea general hoy, dla 8, a las cuatro pertenece a 1& Sección GiLllet88 de cllnica d'el .do.ctor . Corapq~oe ~oade DO lunctona el tel'grafo. .
.
de la tarde. - 'E l Comité.
chAn ..... ~ ••••••••••••
. eate Sindicato, ae le extravió una car28'50
ASOCIAClON DE ...,ENDD.:NEste
aervicl0,
que ea gratuito, ea .
tera con un camet,
UJÚL
¡;artida
de
U
U
iabo~-';'
2'.
.
n mp, . ....., " ~ .•" ••••••
EL VOMITE DE ESPECTACULOS
TIl8 DE rBOCUBM)()BES DE
nacimiento, una cédula y un cartón
radJado cada dia a partir. de 1u U
PUBLlOOS; BABBMDA _.1.
DEL CLOT
LOS TRIBUNALES DE BABeEtod
de 188 MUtcia8 AntJfuc18taa. Se rueTotal ••• ••• ••• -1-••
-0-8-'60- horas, hora en que 1& recepción ea
LONA.
Canvoca con todo inte...:s a
CM
ga a quien pueda haberlo encontrado,
perfecta en tOda E8paIi&, Karruecos
loe compalerQ8 de lU ba.rrladu del
se ~
84-'a
devolverlo en 10111 locales de
.... U •• fI .. II"'JI""SI.f'''~
y~
Se convo.ca a loe socios' de esta
y
Asociación para la reunión que W1Clot, Sagr~ra, SaD. Andrés, Horta,
este Sindicato, en la Sección men- ComiBiÓll de ,Secclóll de AlbalUea y
Para. 1Dacrlpclonea d1riginIe a 1. .
Santa EulaUa, Pueblo Nuevo y Sanclonada.
.
. .Peones.
oficlnu de Radio Barcelona, CUpe,
drá lugar en el d1a de hoy~ a las. trea
ta Coloma a 1& reuni6n que tendr4
-Obra en n~tro poder el camet
-Se ruega la devolucitm del car- 1l11m. 12, mediante 1& entrega de una
de 1& tarde, en ~ local socl~. ~~ , ; lugar 1;10)0,'dIa de Ja fecha, a 188 leüI
del compdero ~ue Benllocli IDea- net · confedera! del compaAero Anto- p61lza de cincuenta céntimos, de 1&
men, 34, bajOl1l, ~ tratar ~ in·
de 1& tarde,' para . tratar . un uunto- trUJa; del Ramo de, (OODatrucción. ~ Dio Garcla, que lo ~ en Ji. Gran- Gen~da.d de catalul&.
greso en UDa 8rltJdad ~al. .- ~
lÍIlportan~, ,encareclelldo 1& pun- ~ ca.niet ha, ~do depoaltado en IlUea- JI. Pay-Pay, ~e ~ calle de . . . Pa-Loe llgutentee COChea ae encuen.Junta.
tual Ui8tea~ Y entend16DdOlle que tra Uáccl6n poi' el compaAero .Joa6 blo, y un,. tarjeta d~ ]u VúJclu. •
tran averladoa en 1& calle de ]u lIonSINDICATO UNlCO DE LA MJ:TAel:;Ae deje de coDcurrlr, quedaré. auVa~(, de la Metalurgia.
,
nombre de lI'iancllco. Nrez Martilla. ju, ' igluta requJaada 'por 1& Comí·
L~
totn __ ticDlcamhaeat.:..~~~,!,~DadO dIe nuestru
~ ~6agúin Lloeet, pe~ó el control . Su d~voluc16" . ",esta Red8ccl6n. .
alón de Abutoa de uta burlada de
(~.... ~trlela"')
u...
r.:wuu.u se ce ebraré. eD , uel:larm& 'y carnet de lúJl1l1ctu 1\11--Se ruega la devoluct6ll del car- San Andr6a:'
e-:-~ a todos los compaA.
el local dé! Cine qondaJ, del Clot. - , , tifuelstaa ' en el camino ' di' San, Vi- net del compaflerO J0e6 pom6Decb, ' . 8-81318, ' PeUleot de JOI6 So16, caroe
esta Junta a la reimiÓll de 1& El ComltAS.
" cente deis Ora. .
. 'f"
.
extrav1.ado en la estac16n de. beDc1na Be Repa.
-8-63350 E.o Wo1leley, de 1pac10
. que tAmdr4 lugar hoy, dla 8,
SIN.DICATO 'VNIco DEL BAIlÓ
En ..o' d.e · 8DCOJlUar utoiJ docu- de Atarazanu, al Sindicato del
.
, a 188 ooatro de ÜL tanle. - La '.JuDtá.
·DEL VESTIR
.
meD~, preaentarto. en la SecCIón de porte, Sección de Lavadores y En- de Puig, calle Boquerta, 10.
Un coche nuevo de .. C&8& lI'ord.
¡
•
•
•
(~... COIeJaoaen.)
'
El8Ctrlclataa del SiDdlca:to de , ~. '~'!f-e- gruadorea.
. .
talureKlaB-68M8 Renault. de JOI6 .lIlar1ch.
se
108 CCIIIIp8A ' . de
-Al compaftero Eduardo Abadla,
. COIlVOC& a
eros .
·A toclú las, trabaJl'doru ccmtéoc1o~im dia O'de agoeto fué !t:at~o ea le ha extravl8do,.-u ~ de ]u calle Santa ADa, ••
PoI; 1& ComiI16n ele AbutoI, .J0I6
=~a YlU~~~
.iliatu de ~ 1 a todu , ~~, ~et de chofer y la cM ~ : pe~.. M1l1~ y bOja de cotlllcl6ll, _ av.lo.
Nru.
de, en aueKro local 8OCtaI, para traPf!"dle"tu de eolchonerft4 18 os in- , 10000000el compd~ro AltQQq.·;
~
. . . loe efectól COIIIlpiea1ell.
.
In
rita a una reunión de Il~ Ramo, el cual HU. prtwt:ando ae~lo pel'.. , . --se ha extraviado ,J. carne~ ·del
- - m6d1co deIlttlta doD lIuw
tar de un &IUIlto ~ lIlue:: J~~ para tratar de uqotol de pan .1Ii~ JDa:04i1te. en e1 .~ln~to Kétf.J.6I'glco; , .,.palero
Rot., ,perteíleclen- Kohra, ~e tiene edabl", íu 0GIlpara la organlZac
,
ñI pan, 'todu voíotru, que ae~' celeW"poIl~ ea ~áto para t,e-4", Sin~~ Uplco lIercanW. Be 1Ul&a 8Il 0QaaeJ0 da m_to,· ." ea&nIue1o. 101 lUDtl. lId6roolee 1 . . .
(8N~I'·II""")
~ hoy, ....do.. . a ~]u lIete de 1& que" ut;6 J1 cu1d&do '1 U.,' " . , a
'u.., lo ti&1&
Se Caaroc:a • todoe ro. 00III!Pdetarde, en uu.n Slnéltc&to. , PlaI&' 1UIO IDCletiléro.
'
_ I
':
.ina de"",..II'lo a ate 8Iadlc.to~ PI&- Del. ... la tarde, ~ Mnldo -)& IID&t1_ de otreoer IUI .-vtckll, por . . .
iae de .Juma. deIepdoa de ban1a4a lIad6, 12, 1.° '_ La J~ta ,de ~.
-:-IDl COIllpa4er~ JUD LlSpez,,, .• P.ranol86o*Ml.'IA,·'12. entnl\ielO y mtMt...... 1& reuDi6D que"
' , (11111"'" ..la. . . . . . .)
pIrdldo, ~ c&nlet de lI. O. N. T., con
Por el Sbrcllcato
lIercanW.- dio de nUllUu ool'lJDnai. • 1011 camaradaa Ca'* ~ ~ In__
Je1IIad ...,., .....so. a 1&11 cuatJO 7
fié
a todOI 1011 ttabáJadonl et.1lWDerO 811. .
. La Junta.
' '"
.
.. . . . . . . iiiiIIItro loo1ca1aoc1al, .....
_ .. . . . . . )& • •mbl_ que .. ~e'8e IUpUca a q~ lo encu~tre, au
-se ha extravlad:ér el cU1let del ftIlclóD dental 1 DO ~ 0CIIl feOUllOl para ello. medláDlf¡ la ~ . '
Ma de lUt& ~ 11. ::..~ ~ ~ ~
1M '.. =~o~.t ~ 8f~i =~=:.~!t~rteDe- ~tacIdG cIIl ~ GODfedIraL
...
,
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la reacc:i-Q.., ·~no' ' lenu'~Ci. a , I~s " posici'o nes. p,rivi, leCJi~d~ que Ji.an cÍ,etentádo ': hasta la hora pre-

'sente. : iMucho~jo, y 'armcl al' brazo,camaradas!
LA. .JlJ8'ftOIA Da.. PUEBLO

Lo que .1,8 .c.~·.ur.
nOI,m'u,t iló .118
"_" .~ . ", . d. JU,~io
. FA verdad que, eD Ruaia, al .tali~ en octUb~ .~e .1917 la.... r.evoluci6n,que
exterminó al zarismo, todo,s los paf.!les caplt&lJStIUI se',coDfabularon para b~oquearla econ6micamente y ~ombli.tiila tambl~Il'''cC'in 1118 arDWI, -porque c~elan
que ella era el principio de 1& ~rlda ·civiliza.cióll"burguesa, de la propiedad
individual y del Eltado. -Kereüky, qüe eomett6 "el-eaorme error politico de
no dar término a la impopular ,guerra que d~rraba, dl~ba y empobre.cía mAs de lo que 10 ~taba a ' 1& Rusiá. ,proletaria en 1000" campos de batalla
del imperJalismo mundial, fué pronto bárridÓ po~ lu m ..... obreras, el Ejircito y la K ,arina, oC\lpando, au si~io ~rá~daz ~!n qUe, al morir, le sustituyó ,
, el actual dictador Stalin. En el CeAje del bloqueo econOmlco' y de la hostilidad
armada intervino)a pr~i6D del proletaÍ'ido 'lnternacional, que motivaba rebe-'
, liODes y acto. d~ iDdilciplina mUitar "eDloa cuerpós exp~icion':l'ios encar~ados de aplular aquel vuto movimiento r'l!o~or ,q ué surJ!&, la f6rrea reslstencia popular y principalJl1ente la c9nvtcclóll de l~ Gobiernoa que hablan.se
I'a nzado a aquella aventura represiva, de Q.ue al fui y al cabo solamente -se
habia operado un simple cambio de ííoíDbris~ Efectivament'e, el pueblo fusiló
al zar, ex dictador negro, ' pero ~ejó ' que <,a e eÍltroilizai'a Lenin y Stalin despuú, dictadores rojoa. que supieron 'hibilmelite IOrtear 'las primeru explI;nsiones populares, prometiendo "legalizar", asegurar y ampliar la expropULc16D, de lu tierras y de loa lltiles 'de trabajo' que el pueblo realiz6 en 108 primeros' instantes 'de la lnaurrecci6n victorlou., sin esperar & 'os legialadorea, y
que anularon con inftexible IIUUlO de hierro en seguida que pudieron 'ser due601 de la situación.
El Plan Quinquenal, entre otr08 de los, decretos dictatoriale.s que, conclbl6
Stalin, ea el que est6. llquidand~ lo poco que quedaba de 1& revolución rWla.
Por B ae eatableciO oficialmente lo que ningún otro 'Estado le ha atrevido a '
1'ea11ur: el trabajo a destajo'.obligatorio, AdeDlÚ, una escala de salarios, variable, seg(m la caDtidad de produeci6n de cada uno, .¡, primu para estimular
.egoIsticamente al obrero y aacarle el miximo rendimiento. Esto tiene por
eonsecuencia que el mAs robulto couslgue un jornal elevado,' en tanto que el
mAs déb~, aunqu~ IUS nece.ddades lean ~yores~ es "for~osamente iDferior.
La injusticia ea evtdente. Aclemú es un atentado a la vida humana que .6
adorta. por el excesivo trabajo. Puede decirle, ~u~ ,ya .~lUJl& diferencia fundll:lDental distingue a Rusia de loe 4emb pa1aM captaliatu. SubaiaUendo el
privilegio, la diferencia aoelal y econ6lQica ·iDO ha' 'hecho '
qué colocarle
a au a1tul'a.~El progreao t6cnico-induatrial JM servido ',j;aí1i. qúe Ruma se ~olo
que, en eae -upecto de lu actividad.. humanas, a la altura de ' cualquier otra .
nac16Jl, pero DO para liberar.e. Be ahl la experie~c1& que, hemOl de tener en
cuenta en Espafía loa .arqulltu y 101 Jrabajadores en reneral, para evitar
caer _ el milmo error. Iñtere.u., al, el progresó 'en la ' ~eci1lica y que el
hombre idee cada dia nuevos perteccionatnlentos tknicos que -eviten siempre _
mAs esfuerzos brutales a 101 :hoillbre.s¡ pero todos loá adelantoe , induatrlaliatu, todos loa progreaoa méc6.lW:01, todos lo. perfeccionamientos téc,nicOolS apl1cadOll loe conceptuamOll in6tUea, .al' no .se adoptan' para hacer mAs agradable
11, exiltencia, para hacer lila ftell y' éuantiOla la ¡'Ñidueclón, para lograr mediante 1M horu de desc&lllO y de·. Htudlo 'que pUeden proporcionar, que el
progre.o moral de loa indlvidu08 vay.a al par dél tna1l.ltrW, con tendencia
a1empre a auperarle y no a quedarae rezagado. El de.sequutbrio actual entre ,
el progre. material y el ·moral • tan enorme que sOlo uf se explica que,
'en Pleno 8iglo XX, JIe&,Jl tOdavta ~111es las guerras que destruyen pueblos
y siegan docenas de mUlon. de V1d&ií humanas, que conÜDl1en perfeccionAndOlle' e inventtndOH nuevOll elemeiltoa de exterminio, que la ciencia, en general. ftI~ al aerviclo del mal y 'del WUtro.
,,1
•
,
Exponemos en "'pido r8lU1IlIIl la '.situaci6n ruaa; cuya realidad ha aldo
comprobada por el mundo aiDcero que ha conseguido IU deaarroUo revolucioIl&rio, no con ÚliJD:o de oomb&tÜ'~ .uaq de que nOll sirva de e.riencla para
evitar lu faltu .c ometidu ~r ,~ prol.~tariado ~, y procuremos aup,e rarle
en todoa loe 6rdenes. Tengan. ,cuelÍ~ 1911 CO~~ Y .~tu de Elta, do, que en este momen~ 'iucbaia ;; 'nu~tl'O .,ad~, p~a .a caltar COQ el fUclm1o,
que peaaar establecer el r6.smen .wovi6tlco en Esp. 4t8 aimplemente latirle
inq.p&c. para hacer &lio ••jor; ea dllllQltfar lIIi~t'eDotá orpnlP!ldora, el!
calcar., Por otra parte no uy,',q ue olvidar ,que 1& revolucl6ll1'1l.l8. la provoc6 el
hambre, y 108 desaatr. de 1& "erra de '111.-18, en tanto que la upaIOla,
oo._Hda el 19 de julio de 1918, la ha produclG UD 'e stado de cOllaleacla
eVOluelon&d& del pueblO r8fractaria a toda imposJ.c1ÓJl dictatoriaL Lo. sincerameate revolucionariol peD8&d
Que q _ ~~.._ :". ,I'fiOluct61l1l0 ha de
puar de aqul, es weatro enem1p.
.
, , , ,"" ' '

Lí. caricatura de Calvo Sotelo DO
es merecedora de .ter daida a la .p\l<O •
'bllcldd4. Pero queremoa reoordar al:, go 'ins'6l1t9. que ocurrfa COIl J'l'U f~
cuencla desde el 16 de febrero.
,EJi la vigilia de la revuelta. ~ta.r,
. todavia acudimos a las o1lc1Dü del
censOr. PubUcAbam08 UJl cUc1Í~ deJ a ,
efigie 'del j~e de los tasc1a~ e.spa._ '
60les. Y el pie de la caricatura tra' zAbamos rul breve comentarlo acerca
" de' la .barbarie de la ree.cciÓD aspanola y 8O~re las posibilidades, y hasla sentando la seguridad, de un colo,.sal d~ramamlento de sangre que lo~ I
, católicoa patroctlUU'lan para vengar
la justa ejectÍc1ón de Calvo Sotelo.
· No le pareci~ bien &1. cen.lOr que
desde SOLIDARIDAD OBRERA dijésemos que los militares y los carlla-

Ha

fo
tas

l'

m'.

ea.

••• ,..........................'i'....".."""........................,.Jr,.
JaL . . .~10lt0 V~R _PA1tQl. ' "CI1US'l'OBAL COLON". LLBGA

A INGLA'D)BBA

,

•
/

tas iban a ~edarse con.la,"Clase trabajadora que caye.e -~r dllp'acla- bajo el yugo de loa fJaciltu¡
Ea gr.ciQSO que 'lioru aJites de la
revuelta cuartelaría ,se an~ con UD
cdmulo de escrdpulos lerállstaa. No.
ocurri6 lo mismo con el articulo edi~,oljal ,Jlue debla aparecer el 19 de
juUo, DeIlunciAbamoi desde nuestras
columllu la cODSum&cl6n fnclsta. Y
corrimos la upama werte que COD la
caricatura de Calvo Sotelo. .
Sacamoa a colación eata anfc;dota
por si lIe lea ocurre a 108 r,publtcanos la reiDstauraclón de la ceDsura,
y ~onCede~os a~tualidad a este &,1, peeto porque tenemos Iloti,ctaa y. hemas podido comprobar por nueatroa
ojos, que *~ no .se ha olvi4&do esta ·
medida que 8610 ha de aer ..pllcada.
para las IIOtic1as que pudle. 'p~rjudicar a los camaradu del frente de

• Fusllarloe ! ... • A 1& m ...... !

(Por Carmona.)
.
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Il~GIONAR,IOS , I)E

.LA LI'~ BE~TAD. " ADELANTil

El mundo entero está contemplanponer más al deacubierto VUMtru
do eMe rinc6n de lDuropa pendiente
miserábles naturalezas entatuad•• de
del drama imponente y de una"trufantasiu bufonescas, de .deevariOll d.
cendenqla lneosp8chada haata por ]os
tiranía, Vuestro. crímenea dllCOAClier..
miAlo. actbrel. Están trente a trentan todos loa razolllLlDiento. y ~
te dos principios: de parte de los pro·
]os cálculos: la lógica no tieoe Moda'
vocadoree están 108 curas, los manque ver con vuestra amal~ qmtenedores de Monopolios, loa heraIdoa
m6rica de pervel'108 hlltriODM.
del ...ble, los ' caballe1'08 del honor,
Queriais eDvtlecer a todo un pueblo
tre8 sustanci.. parecldu que unidas
dejálldolo al nivel de esclavo hum1l1ahacen un c~junto: ~UClsmo: de otra
do, prosternado, encellepGo, forman..
parte ...u:' todo el. pueblo que tra- do UD vasto mosaico de cabuu apIa..
baja, que se aacrHlca y que estA cannadas y por encima vOBOtrGe, «en..
be.talla, '
'I , '
-.do de e.star tratado como UD re- , rales facciosos, ellCl'iblendo las nlJ800
\
INdo marcado C9D el eetl¡ma de la . vu tablas de la ley. de la eecl&Vltud
u.UU, ..........' .... a...."n... 'UI esclavJtud por una burgueela y unos sIn apel~lón,
. 'Son al.
,' cho. prl.lon' .ro'I .' I cuuto.
generales, ceDUÚlOl repreJenQuerials pasar por encima del 1Dan
tante. de la reacción, generales faepeo1able jurado del pueblo y
ha:
ciOlOl dotados de caatól'JO' oeatreos ' abierto el juicio para apl&ear para
que .i bien tieneil el cerebro reblan- , aiempre vuestra tu. y crlID1Da1 0DlJ~.I' ~ldo,lIoporaotiAlDen lIMIlO8 4uro nlpotencia, RepreeenWs un ~ta
el COI'f,ZÓIl, Lo. crúDenel que eatI.n
que morirá eOD vOlOtros: h&brl coe~ An.alelo 1_larano
cometielldo en 108 l'educidos reductos
tado un raudal de aanrn y de ~•
I
, en que ImperaD, podrlaa escribirle mas, pero este I8ri el golpe declllvo
Madrid. '7. -Han sido detelllckle por en idioma b6r_ro. 8u érue1dad besal peligro de la cuartelada y la ula Pollcia, el capitál Mariano MiJIoIlS , * tial _lo .. eacl& COIl la _trucci6n :!enanza 'decisiva también para todos
del lIoIch y el avt&dor Joet ~. ADIaly coa. Jaa anlllU de tirular. 8e hIloa Gobiernos preeentes y tuturo.. de
do ,H ejanDo.
'
clel'Oll la tluat6n de cre&l' UD "kUID"
que cuando un pueblo quiere' ... li, ."n:US",2UOOUu""ursUJI"U'1
para illlPoner a E8paIla aJa deap6tibre ea impoaible a mQJo &l'IDa4& &pOeH caprleh.,., •
contar con que el
derarse de su conclencia: 1& 1DteliUn .'.mpl. el. buen. or- pueblo I&brla eutlgar .u. ' 8&Qgrlen- pneta y las ideas poUtica. o 8OC1&lel
toa propósito.. ,
no son del dominio de I~ ~onetu
, 81 no o. readfa como cobardea que
ni de la tuerza,
1I01a, tUldnls que aer oasadOll como
Las derechas reaccionarias que han
lobo8 carafgel'08 por 1.. mlI1c1.. que empujado & lo. faccla.oe & traialoear
1& virtud c(viea del PUf)& la Repúbli~"
r de lu .....
blo. Habtl. abierto un rio de aancre ftan.zas del tiemP<r.'
tan merte-por -pura nea_dad de_temperamento;
mente ea ellas la vieja &UI......~~,
vuestro geato no es mil que una naria repleta de id.... de
6D y
". ~.a1kIria 'aanguinaria. Vu..tro tIltende autorttar1lnlo. de IIltoleruol&; •
\ to crbnk1&l ha tQido la virtud de
nltinu y ecol~ que. VIIWDIIoIIe\
.
poder, 1610 ansiaban. dluatar
•••••••••••f." ••••f' •••••• f••••• ' ..,•• ,•••• ~" ••• , ••••• ,•••••••••••• ,•• ".", adelasu01...
trabajado~ ~,..~ 3"110 lIlÚ vD y jupr balta con _ . . .
atdad, completameQte lDeap... de
COIlceblr aiJll'1Úl factor dlter'l1l• •te
del lIleJorami tDto IUIJDPO•
Los mismos 810'-011 hM
do el d ••al_ce .811&1, , . que la _ _
di AzaIla y' 1:Jtac16D de
J:D8<!
~ fl OOIPI' el fwll &bUirá al~
mlp .*~ .UI; pOIlcSoaeé, dejaDel_o tacclOlO, deJando a 1JIpI!,& ~
do ~ poder de ~ueJtFq 'tfo¡,as se18 bre de toda poHOIa lOGIal e 1
~eUm'!S.
. '.
11181140 mil equledad y mis !ustl
Bn" tarde de hoy, le ha ocupado
j Hombros del 18 de julo. I~e
PQl' ' UD dlltacalllento di IIdllelual .la
~_y~ . ..~.lGaa."&4 ,
..tü16D de x.. ,zalda, . . lluMra nueatroa camarad.. ~ 7....... ! '
parte, sin novectad.
' .
~• .", P.

_te

c."plt'n' M.rl.no M1I4n.
éI.lloleh, el'avl.dor

representan

-AtVANCE.'· EN ' El FREN,T,· E
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