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<Unova, 14. - Ha negado a esta
ciudad el alt. cOIDSejero de Gobernación de la :Q.eneraIidad de Catalufia,
~~ IJosé .Dencú, qúieo ha quectaqo
-en calidad de ' iDtel'liado en la prisión
lüruc.bt. .
_
El "DIarl de Barcelona", órg8l1C
de 'Estat oatalá, en su DWnero de
hoy, puWic& en forma destacada lo

"Conocida la presencIa en Italia,
país fascista, del militante de Estat
Catalá Y diputado al Parlamento de

Catalufia, José Dencás y Puigdollera,
el Comité RévoluciOD&rio del Partido,
decl8.T8.:
Que José Dencás y Puigdollers,
queda expulSado del Partido Estat
Cat:alá por el delito de deeerciÓIL"

~guiente:
\

Comunicado Qflclal del ccmaejero de ~~ vigilqd.O en el freÍl:~ con
Detea.sa, teniente ~Del, dor ·S aIi- 8U avi6p. 'de caza, encontró tres .~o- ,
dIIIO al presidente de 1& Generalida4: DeS de bOmbai;deo enemigos y tiDo de
-En el dla de hoy, 14, ha sido ata- - caza. No obstante la superioridad del
. ead& 1& posición de Tádienta: las fuer!. en.go, lOs atacó, c0D8igui~do de. . republicanas de dicha P98ición la rribar ~ aparato de bombar~eo . ~
han -defendido ~erofcaúlenté; apoya- migo y eDta:blando ~m~ate con el de
du por los bombardeos de nuestra caza y loa O~08 dos avioDes rebeldes.
aViación, que ha. causado nUmeros&a Después de una .larga ~uclia, y vl6Dbáju al enemigo y le ha obligado ' a ,dose en sltuactÓll de inferioridad, con'
huir.
tQda valentla y 8Il'rojo, el h~oico- &1El heroico df6Nz CIIIJri, que 88 féi'ez Cabré se echó sobre el aviÓD de
"
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caza. aeinigo, cayeDdo amboe al aue-

10.

.' -

.

.

a1t~, que' al fllltaUU" la rebeU61l 88 eJICODtnilb& dé vacaclooee
en 8U puel»lO,:H p~ lDmedl&tal-

Este

meDté & su base, recJaml~ w mUo
'de himor para luChar cODtra 108 . .
DilgOll de la Rep6b1ica, Y BU combatl. vidad Y heroismo ban eaorito UD
. 1'4_

gIDa ' glonoea en la av1a.d6ll npub1Iro
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P.r . . que lirva
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Com·l t. R.Yoluelona~lo d.
P.ralta el. Aleo'••
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, Al camarada director de SOLIDA.-
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RlDAD OBRERA.-B4rCeloDa:
~ c8marada: Tenga la
Compelta iJeku,rldad d&que al dlitgIde
la prueDte no 1108 gula otro fill que
eatlmular a .a1gIlD pueb1OremIao $.I fel
cump~~.4el deber que ~ Cl!'dadiílo ,le; 'C!o~e al ea~te
4e 188 libertades del pueblO, uf, pues,
coD8te que DO 008 gula ' se pUbliq~e .
el m6rltb que baya podJdo 'h aber en
UD acto que eapontAneameDte le ha
realizado Y que ' creemos es un ·deber
mexlCWlable;
Por· lo expuesto, al usted cree de- ,
be publlcarae, aólo con aquella ftaaUd&d, 10 publique, Y 81 cree DO debe
·ser ast, lo dejamos a BU elecctóJí.
El hecho .es que eete Comité; secundalldO lnlclatlvaa ya lUlizld&l
por otros, el dfa 10 del coiTlente mee
·Ie Uevó al frente de combate y a la
columna que opera en el pueblo de
Blpu.. loe alguienw vtverea, producto de 1& colecta realizada eI1 este
pueblo:
110 aves.
106 conejos.
9 8&COII t\e patatas.
1 ~ de pan.
2 'fJ8ICQI . de cébon....
2 j~ y . varioe pedaZoe mú.
321&táde~
.
20' litro. de aceite.
Ea el lIlOIIleDto que 88 crea CIpOI'toDo 88· vo1verl. a .bacer otn u otnuI
C01~tee para nevar' y remediar a la.
'QOIDbatlentel. ya que. todo 10 que eIl

110-

este MDttdo 88 baga es poco, al qlie· reJDOII . que DU_trU. valleDtea mJUcIáa DO deltallellcaD. Y 8eUl pl'Ollto

UD hecho Il~eetru ··ubertadel· l1be:ra_ de qUleDe8
'qÚleren

.trudoramente

~t6.rnoalu. _

.
"
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L;e, tp.prp'to é1.CoMlalI8i* de.todoe 101 ' cUDarldU.

~ta - de~ ~~ , 12 .4e . ~

.=i:: (~ · ~~de~~ ·
de

AIcoIea
.

(~ueIC&).

.

'

.

.

.

;

:. · !~~,usu ..... r" ..... .

~ 'el qer. es por 1Íoeotroe
· I'6Ip8tado.
JDl ~ea~ civil. ~ 1& ciudad esti atemprlz&do por lotIs pmcedtmt~~
toa '~o. que'''Ikv9: a cabo
loe ~tá lIepdoe de Navarra y

lU ~__ , 4.e1 clerl~o. ~dOll
a los' DdlltaN tudtt••
De .... ~. ~ de '... vldu
~ ~~ amch~ dice .ilue.boo
~;

péro lID 10 _

'pcmJUt

de 1t.ear1~ el >0UIJl Y ~ vi.vlr aleita.', JI:Ita.maI .uato. di·
4MCiulte¡ y .. IlUllltlv 81'1De... ~
.•

i llOra

... DO zoetrOcedet UD 1010 puo ·ea
.~. ooiaq1dltu. , ' .,'
.-' .
.' 'l'ermIJi& DQIItrQ. ~ . . '.
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- Medidas de

~alud

pública

los embustes · y procedimientos sanguinarios
de .los f~scistas
8011 menos dtm8tJ8 cad,p día los adinerl,ldo8, grandés terratela8 zoni.&B de opinión predi8pu.es- . nrentes, grandes propietarios,
ttJ8 a la inflUencia para r.ecoger capitanes de industria, banque'11- ezt~ los bulos 'IJ patrañaB ros -y t~ Za launa chupáptera
de nue8tros enemigos. Los ciu.- y parasitaria de España, a esdadanos sin ptlrlido 'IJ sin ten- tt18 hortJ8 no stICan la nariz de
dencitJ social determinada, esa 8'U8 hogares, y Bi lo hacen, amgran masa 80CitJZ amorla que no buZan por las caUes con 'Vestittené 'Vibración ni COflciencic¡ de menta ob.rera para esquioor el
las 'C0848, ha IfUlrido una gran recOflocimiento y etJ.i tar las iTas
metamorfosis' por los electos del pueblo. Pero eatos elementos
mismo. de la gtañdio3idiul de la no S07& captlCes .- ni ahora ~i
lucha que 808tenemoS. Ya no ea nunca- d~ EUfl-puñar un IUM1;
~tml kí opinión- pública. Topara eso, pagaban y mantenían
""':también parte en la· contien1. espléndidamente un ejército de
da 'JI sopesa -con la parsimonia criminales y de bandidos. Y esque la caracteriza, los ac07&te~ tos bandidos y criminales, al
mie'n~08. ~e Espaiia.Anatema~~ 'Verse perdidos, acorralados y
y adlett,?a durtJmente el cnmt- 'Vencidos en todt18 parles, exnaZ .le'Van~a~¡eti~o de los laccio- presan con actos de la mayor·re808. 8attnztJ locosamente la ¡inación 1JandáZictl 8'U8 instintos
huida cobarde -preparada de cavernarios. En .cada pueblo
,antemano--· de 108 Gil ~oble8 'IJ que desalojan, previamente viodel u; emperador del Paralelo. lan a las muchachas, pasan ti
Por esta eZet7acWn de lá mQraZ cuchillo a los niños y cometen
en la calle, ya n() cuajan los em- la8 más' refinadtJ8 torturas con
busteB y las alanntJ8 Z(lnzadG8 los ancianos. Pero el terror no
de8de las coooc1uJs y madrigue- BUrle ningún efecto. Al contrartJ3 de Zas enemigos. Todo el
no, cuando se conocen sememundo 8abe -grandes y chi- jantes 'Vandalismos, oleadas de
C08- que la causa dellG8ci8mo hombrea jóvenes y uiejos se
está perdtda irremisiblemente. alistan en las 1iüJ8 de las miZillos ltJ8Ci8tas taO tietaen jefes ni cia8 obrertJ8 para salir a la Ctltlirigentea partJ FoZongÍlr la lu- za de tanta hiena como hay
cha. Ni mue1") meno8 ejéTcito, suelta en los campos de España.
,11 Bit. esperaMtJ de reciMr re- Y au" se nos tilda da sanguina"/UerzOB de n~gún 'lado~ ya que ri08. ¡Bandidos!
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¡EMPERADORES, NO~
1& otra mitad matando y- h&cieado
matar a loa hijos del pueblo!, debe
de empezar a prepararae, pues 8U hora no está muy lej8lD&, ¡y 108 de 1&
C. N. T. Y F. A. L que. según él.
DO han aalido a la 'calle por coba.rdlamo, 80D lof Qnicos máa Indicados
para tomarle' la talla a elle antropófago! También debe saber ese cana:lIa de 1IDUorme Y aotaDa, que conforme se haga proloDgar su resistencia, 8U a.plaBtamiento será mú
cOGtUlldente.

Prensa
confedera. y a.na ....
quilla

".

La Oficlna ele Propagaad& de la

.c. N. T. y.de

la F. A. L, ruegua a
toda la P.reDII& coafederal Y IDU"quIMa cÍe Jiltp"1 cAVia¡ UD ejeÍDpIar
& la aIplste dIrécclCill: BeccI6Il Pro-
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El fu.iI~ml.nto d. I." ·,.n~r-al •• Ciocl.d.· Y.· ."ftI••• ·!·vt."" •• r .in.
miliciano de b. F. A.I. -/' 'En .1· m.tnanlo ·cutmlti.·ti'~·. un¡,f.II'~'·..
.
d. un .,¡lo que '·•• h¡~ló,i~o .' . ....
,"
.
. El 'coche sube peJl'C)S&lneilte

l~ ~~

f&tcl~8OI,

lit· ~pl'ebt)'¡}pafi)b: t a .· d' la . ..~l.: ft~e ,.gule~~
co de conservar el "hOnor" castrense, las balas de las ejecutores de Goded
d~ que tan frecuente y fanfarrona- . y Burriel, y re~orr~mos después la
men~e hacian gala.,_. i l b m b r i a fortale~, en 'cuyo extremo ~
ntspu. -:t~mina su narraci()n-L : 'l\i\~ó ~ ·,~¿tlfDtrt: el fo.( ~": ,\II.'
ie .. ~s ~bl"cl al furgón ~sp~cl8;l tiiB~)O 'Fe~t'~ 't Uttiaa dt la PJrll;IiÁ' Y'
p\1~sto para estos' casos, que se alejó
ia crueldad mon~quici., CUYÓI métoprontamente, cuesta abajo, hacia el dos. ~ procedhnientos ' inquisitoriales..
alMt\~H6 N'u~V-o.
.
" q~fsl~i'?b ~é~U~itl-f ~tJi QU@lp6; 'IOA Oó: '
'C9lhdd~ eGb büeM.ra. visita. la he-- , d~a y ios Fi.I~1iC6, Síil 'Com.l'fMl4~f' 'qü@
rada del t!ltnará'da. Ai'ténU, mlém\fm 'el esprtitu ciuálLdlbdittit~ ~ft)lllet()- í
'del ' ~m[t~ de MiUtias ÁIltita8tl:sta,s . náfl60(! lb!. V~f"alc:i~I'b8¡ ~J.PaAólet hu .
d~ ClW\1Jla (ltlé, en tllii&n de btt'Ob
hi.brf- tle p't~ @n UNilclb. -.tgÜBb
CUIll~l'ós t&mblQ 81Rhtfteldo~ ·e.ñ
pl.fa "VItat'ló. .
.
.
'.
~ inbYillllent~ re\101\i\:ióbari~ ii~ . h"t.:
tlofYet~ a t~treb~s 1& MUilté por
rert.~b; vl~nén t. vi~ttát él ~ . a~
todo el tetritorlQ .nacioH.,l, ftlU@t'efl y . '.
SUte: ~leb"', e~bárib a.pi'ópi~ ,.\. - morifÁ.li . ~ m_iiréllí~ " mUellólt,
tao el ,fUsül(biellto de lOá CUéffiy . peYo el rucio 1 Ja, tnf¡dlMei6ai el'." .
. f~~d:osO'S-f .tu~a .fnllert:~' ;;...-cjétall~ t6- . ble y el ' bOtiet~; ~preIelWlb. fior el
~lééd~'ti~~ tHeta eli áÜ8
géb~t'Al , bot~_t) ..,. ~M.eieto t · el
tWi)bt'adll8 ~~¡mflsiolies pó~ la ta'dló . o~ispo a'Váti)' y .;idlt!b¡ be ptülatAñ .•.
~ e,jebllUár de la ánt~lol'la qu'e se ' ¡NQ IlASARAN _JAMAS!..; . .
.
lllma -bailtaa los lbSé~tos ha~ ~\le ;
.
. .... _ .
.
..
d.~reD0iarlb! dealgUfi mOd~uel. mafllftb ."&iCual'
po cíe Lláli."
"..
.
. De las Milit.i&B Antltilscls¡
l'robatnos liue8tras a.ttna.s, til'afttló .. '. . . . tas, de: PteJld¡ d~ Madrid

pDTh8.da cuesta que des~e. el .circuito
de carr~ra.s de la EXPO.slclón condu<,:e
8;l castillo de ~ontjwch, terror un
tiempo de todo libn:pensador, <te to<!
d.o liberal, .de todo cludadalJó.ae 8eIlbr humanltario. En este atardeéer,
Barcelon~ n?s muestra" desde la ~tu1'&, ~b tOda s~ pl~tml, su ~élA
exce~cl(JIIlal tantas vecee alabada ~r
propios y extraAos. A lo lejos ~eBtá... ,
ca la torreta del mOnulíleíltó a 0ó16~
con su bola dorada, ~ cuyo Illtétl~r
eDl:pluan>n los rebeldes varlu allle- ,
trallad0ras que fueron »al1idas pl'otl.ta~ente ~on el fUe~, d~ grabada~ .y
b?mbas de los mUiCll.bOs catalahé)¡
e~emplo de herofsmo y desp~,clo a 1",
vlda, en esta etapa pl~da..de acciones guerreras extráordm&rlu.
. En l.a ~ue~a principal haceb guar-o
dIa mIliCIanos y ~uerz88 de Al!I8.lto.
Mostramos nuestros documentos ~
pene~tamos en la fortaleza. tr18tétb!.~te popular en Espafla. El miliciano
que nos acompiú\~ vá informiUidonos
de detalles pequefi.os <le la ej~cU~i6h
de los 'e x' generales, por él presebcla"
da. Cruzamos pasillos lúgubres, t~
tricos, en los que parecen danzar l~s
sombras de Ferrer y de tantos mAr,.
tires de la lioo.rtad Y . de la tall~á.
obrera, que sufrieron tomentos eh
estas espantosas mazmorras, ó fll.~.
ron asesinados en los fosos del Castillo.
Salimos a los espaciosos fosós, rodeados de alt8.':l murallas, y con numerosas troneras frente al mar. Es,
tamos ~n el foso de Santa Elesá, .lUgar escogido pata el fusilali1i~hto dé'

ac.o."

L." R.daccl6n de SOlIDARID'AD

OIR-fRA
Ad\7ettlmbl .. totlbS CU'&hW8 tengtUl qUe dlri,lHe

Ó . eH"l'" t!útM"
a la R-eda.cci6n .de SOLIbARlb~ OBlWlB~ · q~. Mta te
hallA .lnsbliU1a ~n Pllsa~ del lléloj, inlin. 2. 2..0 • •\,~'''fbiib. l4MiM.
. $.~ á"íbl~n otlllt\al~ h\\~ta las siete de •• al"tle;dMlJijél dé
siete, todos los originales a los talleres! C()nl@.Jb de gl~tl~--º, 841ft, 141.
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visto de conjunto el panorama nacional 'se comprende fácilmente en'
~l tel:'reno dellcadiSl.o 'en 'que e¡¡tán colocadas l~ fuerzas insurrec'~.: El blocmeo ten~! ' , persi8te~te/:'de las mill.cias. ob~eras, f~erzaB -lealea'
-7 ~.)l.vlaci,, ;1n tGiloI .101 tfelltee, aUguran ·tiná v1ctona prÓxml8. y aplu.~t~ de 'l~ roetiM - 'f*18tü. y éSte ¡)ell.ro de su derrota, · hace se'
: int~te pbr bajo máno; preparar et camino de su rendición en "ciertas
· co~diciones". :E:ste rumor, que n2 ha sido lanzado al voleo sin fundamento
Di
fadltl. tll @l lf~eó tl~ alertos estam-entos que átlti á~
del IftilNÓ d~ ·luéll. tbUévetl los 'iIltlÍl'écos de los gefierii1ea fácciÓlOl. t.
sapC!lDtfde la ))jl'aftl. fiéti'a Y BU Cuartel General el Vaticano, 8Cb'í CJü1iÍ6
lo~ fl\le.-· ,topJlltiu pqt ,"·UIl . alto ~l fuego", pues miUt~tiñeDte liabl~,
si.p•• lleM. ~tI tl~élf\ 4!l~ 1ma relliadíi a tiempo, sé t,nleca ,i, . . . .
en ':JcitiftldlWe Wtltoria. · f.al EtltllAiI. lIekta, ña visto cómo ha tWi~ó ·t I
pueblo l. réfGHlíi télllltilll Nb hil. i1ec""ttadó l)ara ello, "matar lu hbtlldic!WiOb .rtlt\1Í1ulCJil_-dé Léy de ÚÍllgüliá élase. lA tea y. él pett6leó Ha
re~iHdé;' él ·mUáIfb. ~ trleala hl 'Udo pUtiflcad~ y áventada. Petó c¡úe.dá.Il ao eH ' pitl poI' él 66j'fáati8i1ió de su lhfluehciá., zonas de opU1i6ií qu,"
failit.tUlldaa ·lJOt 101 ñarébttAfltei de la c1ereda¡ pueden Ser; uD ele:.
·métiUS dé bUé· PIra tétbbl'at 8U tIIIlUénclá é8pltituat:.IñercañWüaéJt..·
~I., Pa~' ~t Vat~tl1lllól' e~a . Eii,aftil, un' churró de oto y ufi' fll6tl atifl.·
feH» Íflllf)táblé. Pettlefldb li UltlUéticUl de EspaDa, es ~ofJio si le htibleraD iltAltildo la íolü al VltlUnb, Ya fió llii..f éfi el tnubdb puebloé , . .
'a d6tlli@cét y ex,lo.f A bue fié JI, te teUgtOéá. · Y poi' ésta clrcuhatálk!iI.,
·biR ~peí!id& T bl'~1i fiiedltlUill, es por ló qUe se Ülléñta ~~t @l ~eél(;~
qut! .p Ged~ .,tadUéfr eH ·tu ~fetM IUbétñllm@fita1es dé la ' Repdbl1eii '!ua
B.ltt~ . @l tUégo il l - ~ _
);léll eói!áVaf la opif110ñ: dé peteoliás d~stacadl8iidü- -ea.
la ¡mUlléi l'~pulítiéálil< .
. ~
. '
t.óiI trabiljlld~teA ~tí.n .tobre avisO y tiéñen coñoe1Jñiefltú fte' tódM
estü ftilfii6bfü s\ibtéri'¡Ul~á:8 y, pór t4fito. 1)0 consehUté:b jamAl!l. pact~
de iitblüftá t!lüé tltUl aémeJltité gefítUm. ba histórUi. · de Eí!Jp~ t 8ta
úlUft16 tilpltUlO 16 l!8eflblU, él proltltllriaáo¡ p~ro nb al dictado .de lA -,M
neltA. tl IIlUlillo flU!IiOl püf la ftilf¡\leÉ8. que pudiera tebl!r - coea · lftl~
p081blt! - \lliá frái!él'll üoíbliiáJite eH III pallUca baciofial
A,. tOi \'éft~a08. a 108 défl'6tados, a. Jt?8 ilU~ bañ. heclio:del'rablar ritlé .te
safttté b.éé ~~t6! slgl08. ~ó 8é les pUede. e'OfiCtlOer un armisticit., fil a1m
· s14Ületll apo~'ftdtNs@ @ji ptlfi~lplóS hUibitiUta~1o.s 'y en otraiJ ~dá.,..:
Se ~añ 'lfteiblb éft i!i .Ué. y Un de ballar. La iltituta la Uéfle 'el pUéb16
y lit)liftléllte
·lli'é~ úllós . tllb que há éiñl)ezado a difilir.
'
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de ciuda'élanos de la España. republi
cana.
M:ientras pisamos el sitio exactó
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continuación un coche cóp paiiJa<tós;
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y des p~és, otra camioneta con gúar;
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. t
a fuftciofi
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· eso. ,imperiosas, lieeesidadtl pe-lttu.~ liK'
liD
liór'
el .heChO .cdhsUftlatIo del MOtil@fttó
:Q.l
d1'as civiles, en cuyo lD
er ori
se L
sen.
e .ol
ro
'~"'1
• ~Uéntll
t'
.
.
taban los ex generales. Coblo eseólta de la guerrá lUlfi determilUhd) la formación inm~diata de un:or".-. ! pteletlt@ Jillé VlvlmQ~~
'. . ' .
,.
. ': _ r .~.'
varios vehiculos repletós de milicia- gllftisHit;) noffipét~"'té y p~pAI'ad9 para ' evitar un colapso en la
LB: 'C6Bf@d~ra~lóh Nát!loñftl d~l . Ti'álJajt}, Baee yá . ~tiC~ll~
nos, autoridades y periodistas.
. eCOfiOfí1Jb.; efi~Úb.dr!l\{lgla Póf . se~deros l1ueVGS que 'sótpr~ndeFán áños . qtJe los aindicatos vle.he~ preocupándose_ de ~os pr~t)lem..as
Las formalidades de rigor eh .•estos I a. j;!Bp~a '9 al ffiUfidg éfitéto ~s~a necesidad, erá tan évideñté el , ; ecoñópjicós, y .por ~So. ~od~ello-s teniañ orgafuZa.4~s sec~!~~
casots, llY adlas Bleia en .PUfitto, ~l pi.. I abordárla. 8bpeSB.l1.tló bieft la. ihagnitud .que · ha. tenido el levl.ntil.;; ·1 cOfitful y ~etfl.aí8tlcAs @I} .. él Iftiétnó ~éfio 'de 1!§ iI1t1ti~ttdI8 Y .~
que
e ega
o de regtmlen
1·""lI<t ~.. ¡¡, 1""s< ~ u~
-UOl.hh "'; ¡o,. Y\
1
"'t n ""'1 ñ"
.
' . yI .ua
. "'t\1.:1i;;l""'"
hÁ- "-Ah nndi..3 t ' ",, " . t diol
. m'"'a'
15, de
Tarragon&,
mandad"o fiUmetb
pbi' Un .¡ ......
HI _'::::U o !_C ~"a.1
\lllV '11B.~ t{or _ o qúe. r~prese'i 1 '""au& U a, I tnercloS,
nuu":~ I:e, '.la. 1:"" "'0 , ec",ger, es u lSr... ~. cq ~ capitán, se coloca frente a Burriel y : Üldu8tftllméfite é 6a.ríl. a. Espaha. La anulación de ~pedidg8, por rar, a base prá:ctic~, las diferencias, ~esórdenes y ~esbaraJustes
Goded. Este aparece sereno, casi I una parte, debido a la incomuniaaGión de ciertrts proviflcias ¡ II I tle la eeonQmia c;¡.pitalista, al mismo tiempo que tOrIUlilar sendos
tranquilo. El otro, por el contrario, -1 itiutilida4 de otras, que necesitaft úña grart d~fiSit!~d dé pobla.. y proñm40B .estucúas' prácli~éB ' .de un nuevo ord«!ñ d@· cü8U 4h.táDpálido y tembloroso, parece llorar. A ' ¡ ción p~ra sostenerse; la falta .de médib8· d@ lA. p@quéfia btiffti@sUt I dQ él italÍÓ iBe. p~nt~~ PoI;' eso, cliando._hc;>y pr,e guntábamos ~
la .patte derecha, forma~ guardias
para titar adélante: la ft~t!~sidQ.d impeti08a 'de prefijttr lll · lté~; ~Olitplñeto : Eü~ébi~ C. .CarDó soblle ',1~ sigiUficaciofi del-:~~jO
ciVIles y de Asalto. Eñfrente se si- I ción por la guerra misma, -fl~sdé otras posici9nes, y, por últilfló, d~ '~Oflomíá, tltJtJ dtUfa, OtJ~ ~n" cbpvlccion ~bsolUtaj. q~e 1~ .PJ
túan doscientos o trescientos
miílcia- I par~ s~gu.ir el ritmo transfoÍ'jíludor 'que ~@fia.lá.ft .· 101 f't'@séflt@s. Bibili~d.d~8 aé t~ln8fórtfiá(!lon ·dé la Economla eran pPne~ .Y
h
nos de la. "Esquerra , del Poum, de
aq(}nte.c llnlentoB .Y, que det~rminah la 'ére~clon ifllfiédiátfl d@' un qú@. siñ cbft - tlpit1@~ se dMáft6Ua el ~taque eñ tGd~s los i~a.~
lá
F. A. l. Y de la C. N. 'ro Ún 'poco
nUev,o
orden .economico en Esnafia.
..d. . rf .. .
tofittl @t ·f~lSftit). ca.h· mayór·.rapttl\c.B,. ya cuat.r.OClentos nor .h9más alejados, el abogado defensor, .
P
•
"'f'
1::.
familiares y amigos de los coMenaPor es?, con gran acierto y aplat,iso se ~a ~reá: {) eL,-,onsejo . ta se marchar~. h~cl~)a r~~tJl?el n ~ ~ plasma~IOn de qna nuévi
dos y periodistas. El momeflto es de ! de EcopoRua, comQ naéieron lai:\ gltitlósü.s Ifii1it!lá.S, d@ lil.. feVohi- esttU~tU"Jl ~t)tt9ftil~~. yo ftiUldla: "~atido caIga ZaragoJlat que
intensa emoción. Yo -dice nuestro
ciÓIí. · ··
...,.,.
. . . sérl' pronto, e.f rUJÍ'~@.té d~ pltléniam6t1 de tit.l~strolS planes. . .
compáfíero- que he abandonado la .
..
.
.~
.
:
l~íñéñló' y Mtibibrai1. Al Góli@mó de la Repqbhca de la vetdldeguardia. para no perder detalle .de es- , EL CONSEJO nln in~O.N()~
. .. ~ .l .. " • • l . ···
"l'á s\Íi~áei6ñ. y lo '{pe. i'epfé~hta ··efi: ~i\tahiñá l~. fennatióñ.. del
té gran suceso, siento el dramatiSmo
En~i'é lol! detiretfis aprfibados poI' él COt'iseJo:. ejéaubvó· éie·.
ConseJO de Economla. tend1~aJ. pues, tuia reper1!u8IOn tio 8oI1ü1left.:intenso de esta hora de justicia tieGenerálIdAd dé Catdltifi.a. . cóft feéhji 12 .de ago8~ol Se qi'ea '~8t~ t~ . naoignal, . sino intemaoiona.1¡ cuatida sé vayan c.otioclel)c;ló -lUs
ce~arp~~uete -prosig.ue nuestro a~a- orgattiál!\u, bajó la pte~id@fit!iif ~.el cóns~jero ·~e ~oQnoll\ía Y Se.;- grande~ pró,eetos 'Y sus reilizacien~~. Es .qüizis lo tIiá8 it1t@!'é:
ble informante y excelente miliclá.- '\~t!ios Ptlbliéóa, cúya éti!fipo§ieiófi pblítiGa y SGciil es ~Olho ~.~- sabté de. ·.,tesente mofuento que ~ivifhos. Claro está =-:-aE-.d.511~.
nO- sé éoloca en la posiciÓn Ílcos,:
gÜé 19'
_ .
.. . . , '. .: ' . .
.
_ ,' ~ue é~ alg\ín DlGtnétt.ttJ nOS. t'Hldremós gúe hacer conceSIOnes mu··
tumbrada en e~tos casos. Seis solaaeran vocal~sl .. pot la l~l,ller<la. Rep\\ohoana d~ Gatalun~;. b11Sj pérti Htt;) nb qui@f@ deoIr qUe ·desfiguren para ~ada en ~. .
dos rodilla eh tierra; detrás, en pie, ' M~ttl~ Bü.rtel'a y Ma.~~síña, ViceIlte ;,'RerI)8des Y ',B~1iSá 1 Júan .B,. llito l~ dil'éc.tr~ de lós prop6Sitos .y ..concepciones de la. Confédé;¡ "otra media docena, todos atentos a
Soler .y:Brtl; por Aceion Catalana, Ramón Peypoch y Pi; por la .' tilelórt :Na~lotib.l de <'ata.h1ttall ; .y . co~ esas p.!llabra.s d~ enorme
I~ voz de. mando del oficial. El silenConfederación NaciQna:l del TvabajG" E~8ebio C. Ca,rbó. Juan ·P. ' 8i~ifiCd.elóf1, ft(J!fI liemos despedido del compañero Carbo, remarClO sepulcral lo invade .tOdO. Hastllél . F.ibNltlI Y .Coi.ilílé RMt!II' ~ P.éJf 1ti nd@fl~t6H AfttlfftUlMi' Ibérica
éabd61t! li eurlósld18 ftli@ h@hén Ida trabti.jadores enroladtül en
rumor del mar parece di!1f1dó ~Íl l~ Atítpfilo <1. Dirllfl Y Diego Al Stlfttmü..¡ !t01' la I~í~fi tHD@faldelaC.N.T.ylali'.A.I.decól1UCéreí5tosprolUetnas para C9tnt;rOdramática
de este
in8tan~ 'rtilbiJ:dOt@I!JUan
-Foofi40SÁ
· u ..tt"'lo··fft6'ul.4:0P.l .. · II.....:tí"''''''i' ·
bAO;¡
ÍQa CiD
~.ac· a' o~ i'1&ft Q;'f'é s- ·u' s éstuaiós electliadós ~h ~1 sebo de lü fDfi-·
expeetación
te decIsivo. De
itnproviso¡
MI tanto el I
..'
'.¡;¡. d
,d
-,11 0D . • ~J ; la 1'1 .'4'" , DO # ¡ ,ee es Y
tU
capitAn dé. lit vo~ de ¡preparen!, Pár- J]1an
ig _y r~ . @fi'U)Jit, . .po.r el 'A~íQO ltJollUIt~ tffdt\óac1o .d.e cai 1: dé 1911 ta~~~re$1 ~l apl,earlqs ¡al ter~eIld pf'fltt~co. . .
te del gfUpo de milicianos dé la F.A,l.
CatálUña j ;E~t~ftis1~o ntil~ y PbfU~É5tl ¡ é.br 'la UflJÓn tI@Rflrbással-LaFedera<!IOnAnarqUlstalbériCibebe'COih<}ellnattgáli
'
una voz recia, var.t1nll, qUe dtCe:
res, J'f?~tiltl . PO}' 1. MIS; Y PQt él Parli~ó 'Obrefó ,de tJnül@b.ción ev~defite, uíl f:lop'oep~9 -aunque no lieifios coi1sultatib il. ~aftt lo
-,I¡As[ mueren los traidotéa a la MaMttáta Af1dr~ ' Nifi.
.
-, -.: .. ,
llip7i UDa, visió~ lden~ifieada. cdn lá · CQrtf~t1eráct6il. Nilé!16fi ' .
Repúbliéa!"
I
~ór té~ñil. qUé tlf1tE!(!éd@~ se. ve Pé:tf~tAmt;tlt@ ~U@ el ·men- siendo una garantía su pr~sehcia en el seno ' del Cóüséjo, como o
rnmedia~amente, sill que Go~éd lit tatlo .Cbttiéjó de llóOftOfñtl éBti lófltil.dá @f1 B,Ít totlltdad pat ·una és ~\ , rel>resen~~~e. de .1a Q. N. T.; qUe l.a ~,UéV~ es~r':it!t~ ~
Burrlél ~omp~n IIU MUtismo,. suena.lá l'éptelténtiéiI6n: ptopé,)l'(!lóftíí.l de.todt'HI leJA "P&rtittOíi .pcJUtlftOÁ y or- hómlca n~. sufrlra los defectos de uti.! ~alcªmól!lli, sino .9UE! ~~
descarga primera, y el que túA co- gattÍJatdonéll ~¡tldtC}ales cón .lueN&. (JoHtI6j¡ " .ttMlaf @fl '~Iflluña
la éJUlteilO~ éx,etli. de lu néceSidndes de 1!Jspana, con programa
:U~~I1:e~a~e~~~::rt~~Ji:~~~t=c~!
h.tJ1 .RiCl»ltlDSl!!NTA ·mL.·· CON8mJO oig . mOON
,' OMIA . pt'6¡tfo' y.diféCtfices pfoJjias·.
'
.
.
b.. tlerid'ás en la pierna. y se despto- LO '"
~ _lJnjón (JeñerW de Trabajad9rés siente; como nosotros, 1• .
ma también. Nueva descarga que le
~l pf()¡t6Ilto .~f1flé,··lJot Pátt~ dé todtJ~ 8fi8"c!6fflpófléftte.,,·es .el ne~eli.4ad_ de · J1Iasin~r . un {1uevo orden económico, aunque .IRl·vialcanza iDAs de lle!!o, y- el eaptt4.ú de plastñar én· l'eaUd~des ptácUaa.21 .e Íflcoflfilovjble8 ,uft "llft etonó- elidn del futuro lo influetU!ietl directrices del Partido &>ciaUa"
avanjjá' pé.ra dar 108 tiros de graClia: mióo' e btduiJtrial clt mUcha.· ffiÁ8 .· ~tlYeil,1.41l!''' que lQti . Illanes situada 's)! Ude'-élll el t!etltftJ d~ Espafta. dbnde¡ por deeJJrat;l&
y OcÜ1:te un caso curioso ~a8'te-· ,!Uiflgueiullel ·cle ta @é{JD!o)Juía .óvi6Ua:a; Q.rOr~.t& tUte tu dtré~en- ~-=IlOj por Il~y-'- , Do es p68lDlé 8e siga autt el t1btió ílcE!léI't1d6 ~
gil. DUeltto camarada-o El bftnial ')e~ tf8.~~()b~.dl:lttlCh ·Y. ~d:lél. quthiflt@"AIL~1.lJ6ftUJa · tlenen CataIuna, mlentHJ 'l tlbt6 116 s@ v~yhh v~HtHefldo tú pósiei~
~~~;;: :ldfs;~~:r ~o~a o~~ p~:to~~~ d~
011 fJ!f!vJb8 . edt5b<!jadÓI . ~tlté!l; í · l. ,~Ii.urt4!6(d6jl fas- ñU~ tHJ\lfllll DOy ló~ a8eilUs y se futttieh grAfUles ~l1tildH·v
tambl6il Ié le encuqtdlla. Re le @ti'" SI¡8t¡íl, YtiltdO! 'y 1íitllU~!d:d~11N' @8~é 1;lft. · PI~~t;j ·1' !t~lenl ~¡
. t' Uft IitltuL;irf! '6ljld&rel1féDUóti eft e116s fl1S añsitl$ de l\1pera.cI6n qUé
'
tregA ótra YI aunqué paJ!é~él· é"ttlót.- o t It!jl . ~ !-' ,,,aol. It. , ~ . a.8 rél)r~.fttael{nI8~ 'ti¡tlé fJ ti ~~h . .. ,. ¡di iflbajad6t@8 c.tIUJ~fi~lI: petó atth 881, .hl rep~$eittá¡clbn
dinatto té.tnpoéo éált!ft 16. tltÓ8. ~ . t.quletda RépUbUéJAflá de Cltl.fuf{tt ,.......IUft dim(ftJ*a C)u@ftta dlJ 1ll0- Cltl.lufil d@ 'la U~ (.;. T., 11 ~@fttro del C6b!l@jó d6 :mc0l\9~ JU-'
toncM 'sútl. un .miUc.l áftó dé 11 J'e- ' métlu, p~~~ I'U~dé 'i~r la r,tUWti f!lltfU~turao~CMIOI6mica . tará. . u~:f!a1 Uñpo~tiSiinO, que. tO¡ZO~iiafii~ ~Wara "1_
derdióIi A1latqulitá ~rtC& 'Y. diéeal . dll;de utaA. po.deión muet\óbUtJtttéltl radtc~iMda· 1M»' .el 8IIJolón . pAUta a
Ir á
'1l4ós del ~stó de Es
"
.
milltáf: ''Tóma 1& tltla. ¡Vef4A cófti~ "dé -101 OOdiJtóftttltel dé IU P_tttrd~f ' ·qU.éj n...\IliPíl.llte} ...,ilan .a . . .y ,.alwen . eQu li aión dQ R.,a l1f1tí1"i!M
'· e ,AfticloJl:!~t
!le t~ . tilia! ... "
. I
11ÜmM'.·w) ,fQUl1tbrtd .ébft' miJtjf: p't!Mftda,u,la .1 11 ,d{Ntci6n
t1611Iadc:J· . > tálufta 1 el Pal'\i'do
ro ·d• .\1].
.
y tIl ~C!to, 'ÚlJMdIatulellte"qUf- . • 1.. e4OIlomra aél p.tl.' 1M)) ·t.l :MtticlIó', MIIUIdo ." Iu IItdus- I4lniMa, tfJde .1tMt iélde 8U plafio tamqí
IOn 1IQ1\aeiDíltl "..
da ctl.pl a ~a NnteBda 'qU, pl!lYa, : tri..··" ·IOí 'ooIlel1!tOI 411" bt· vift'd~, ocmtrol.......11 ,..UI.. búi'.~. ié tel.~
1.. :;¡ones de' los Consejos que ·.....
·I'leí".t:¡'.i·'l·un
J... ' \iIIlaJ"'I&"
..
,.1" ..... ' d'e/ : ! I l y qUI, IIIlhíIlU' _lldefIll.",.nte,
na ecm.u.,.. ·J O ...
R
ev 'tt 1... , . . . .. la nUtVI es"rucNfaci6n ecOtlVDll!et _
. ... >.
tI 0fI - ........... _ ......, .. , .... _ ~.
~n:rgue;..~ :f~uc';~ti.dm~ pi.:~. , l~ ~ '~t!q J' pf.oééd~.élít08.·C1~ n(ftl:if&~ . ;JI.; ~~tí úft.mar:::'. t
•.tlb ·MIl,Y otft)t'''atJI, kIl1>f$ 19 que IléQe8lta _1M• •
d, ~e_' 7 ~~ ~OClOJlM¡.,por;,~ ~f P1p~tp ~~u~,t ~.~{ UJp.~~ ~.~~ . ~~mic~,: . . . . . . . _ . de IfIbd.. ftllhsáclÓll.t &
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Una Cl88& de la ~ del Arco del Teatro, que admInlstra el Banco de la ~
pltidac\ 8In agua corriente, con piso de "rajola" y quince duros de alquiler.

-

. . . . t;ruera 4Ie ... .. . . . umeros 11 y '23 de la eaBe Lope de Ve¡&, ... lía
.
.
~

del ~ Nuevo. Al Igual que el 90 por 100 ele Iaa vtlvendIU de
esta· ltarrJa,da, son 84m'n••tracJae por el Jla:noo de la Propiedad.
,

~

·Lo. bardo. bajo. _'

~

Loa grandes ,ndcleos urbanos.dlatrien distritos y
·barrIadas. En las ciudades burgue~ SUB pobladore~

as

cl8aihcan los ciudadaDoe se~pacldad ~ adquisición.
Los pOtentados residen en las vias
upaciOl8a y repletas de sol y de airé.
Las JIUIIllmoDe8 de los plutócratas .se
.-.envuelven en UD eDJP9rio de bleflestar , de riqueza.
El detritus que e~e la eocledad
capltaUata. ee encierra en UD espacio
l6breco e lD8alubre. lA vida de estos
~c1ados Be matiza por ~1 abalD>dono mü completo. Residen en ca. . deatar.taladas. faltas de sol, aire.
luz. En su Interior DO existen las con... dlc,tonea más indispensables que regul~_ la higiene.
.
' barrios que cdblJIIIDo a loe 118na que la aociedad engendra en me,dio del dolor. de la desigualdad liOclal
'1 de 1& mlaeri", son b81utlHdoe con
UD mote popular ' que 118 deDomlDa
- COla clerto ~cento despectlv~. ~ 'vul. , cqau40-habla. de la co~da4 .que
l'e8pÚ'& ~ 'hez de 1& clúda<l, ~taloga
a 1& demarcación ar.t1soc1a1 COD el
apeI&tJvo de barrio. bajo.. ,
8oí' cfaneá lÓIl eatrecu.s'. de UD ~
Yiméntb ):clesCQyUDtado. y de 1Ul ...
, pecto D&u.eabundo. El aapectp ade laa fachadaa es ruIDoso; De
lila balcones ~en harapOs.
. LÓa. VeCül~ dé loe ·barrloS bajos IIOD
el ~ de uu'huJban1da4 éaDl~ Sus
,_biaDtes, 1OJ1' , macueito& &a MI
1OIItro ·~ ve ~ ~ bajuatié;1& que
~ loa iDllI~ari~ _del p~
.. Q~. La edad DO" pue¡de dI8t4l8Idnt ._ p~6D. ·a~M, ,d lvJp.-,
do a :JDUcbacJlOB ,J6venea que 'repre. ~~, ua
.aw• .. 8u
cuerpo ~ e&rcom1íl9- pcII' "Ji f&lta
de bl......: lID "". C&I'Q , _ ·CCJIlt&m•
,88

.pn su

LOa

Pero al lado' de los sere. ' taradOll
eon'Yiven hoDí'ados trabajadores. Por
razón de hUDl&llidad DO podemos lolerar que en el corazón de la duda4
18 consuma diariamente UD puflado
de cbiqulllos que trasplaDtadoe a UD
, medio dJat1Dto crecel1an COD lIDa COD-,
textura moral y. CODo UD cuerpo dlatinto.
Los barrios bajos baD ,de desaparecer. DebeD ser destruidos como medida profiltctica. La piqueta revolucionarla ha de rasgar laa entrdaa
doloridas que baJl echado ralees _
nuestra ciudad.
El problema es de ftcll rea1'RclóD.
En Barcelona Be cuentaD loe pilos
vaclQIJ a mlles. Segiul cifras recogidas 108 aposeDtos por alC}U11ar ucIeDden a cuarenta mil. AdelllÚ, hay UD
D-amero muy importante de torrea '7
palaci08' que pue4en éobljar a 1011 habltu:vtea de lós ba.rrl~ bajo~
La 'revoluelc5D lo ha de NDOVaI' '7
ttansformar sin pmt1da de tiempo.
Dude hoy DO ex1aten .barrios bajOt.
Sua mQradores aon victlmu del capitalismo. ~ p~era condiCl6n para
metamorfosear BU alma córromplda
por 1& 8Oc1edad capltaliíJ,ta, com1ate
en mejoriLr radicalmente su e:dateiIela cUaria.
AcabemOs CéÍD 108 barriOll ~
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El dlllrlto V.' C.II. d.1 C.d

f

El Arco d.1 T••lro
Loe 'barceloneeea CÓDocen 8Obrad&- .

mente el portal que D&Ce

eD

1& popu-

lar Ram1i1a.
. .
.
Dude que le daD los primeros p&101 en el Arco del Teatro. ae recibe
una aeJUJac16Jl de maleatar, Parece'

Calle del CId.

que pululan en el lnterlor de las moradas. Se da el caso que en la calle
tago.
del _Cid Y qué en' todas las calles adEl ,.raoaal, que acoet1QDbra a ~
litar por 'a te ,barrio 1D.IaJubre,-_ de yacentea,. No se las puede dar el nom, bre de viviendas. Son unos tugUri~~
1& CODdlcl_ .que hemos dI8dado al
lDfectos.
~ de 1011 barrios bajQL A:bun- ,
dala 1_ ttlpul&Dtea de Iaa embarcacl0De8 q,ue atracaD en D~tro puer- FocoI d, _ln,ecci6n en pie.
to.·Se ül181l un gran ll11mero..de tuciudad.
caa y de proatlbulos.
La totografta que h&Dari el lector.
Desde 1& avenida de Icaria hasta
le-demoafrarf..' 80bradamente 1& mlae- encontrar ' el ~, la cloaca grande
rla Y 1& _ _ _ _ que ae deleDwe1del BopteD pua ca:nallzada, pero se
ven 1011, iIlfortuDados ciudadallOll que baDa descubierta y mostrando un es88 eobljUl en eatu Jl)84rlpei'u barpeCt6culo nada agradable. Represencelo...... El aapecto ezterlor de lOa
ta UD peUgro para ~ .salud pdbUca.
caler0De8 ' ~ ,' la ~ucómpolllc161l - E.te abandono no le Importa a la
que ha de ;_v.olver a ,1011 clUdadanOl burgu~ .L os mlaamaa mortales que

talmeIlte que

H

_tre ea

UD ~

n.

desprenden los cuerpos corrompidos
y las hecea fecales que arrastran ] u
aguas del Bogatell .sólo perjudicaráD
a los trabajadores. No serán los ricachos los desafortunados que caerán
victimas de ta.ma1to crimen.
Los moradores de la barriada del
Bogatell. esencialmente obrera, se ve
agobiada por la fetidez que acarrea
la cloaca susodicha, que los atormenta de dia y de noche. No pueden olvidar por un 9010 instante la maldad
'que. la burguesia patrocina y que lleva a la práctica por todos los midiO&.
En la fotográ.fía de la cloaca del
Bogatell observarán nuestros lectores la verdad de nuestra denuncia.
El perfil de las casas se divisa al
umsono de la desembocadura de la
cloaca.
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" ~¡( deÍ hO~b'r~ 'ea .U-· .. bble de ¡¡, ,en )¡Ue SU' Ilombre 1liJÍ&

' JíUI!IP,~11'1te
" • ,rud1Ínelltarl-.

e · ~.

y, '~~"'~~"Q l~~ quien ~ ..,*

" 'f~ i4,::lW,~ CAUr Yo~,
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~ pucI!'" ~ .'

,r~déa ~~ a.mb1até de. alIJ. . ' :. ' '
'1 ~~pt~~t:e,..,i1' . . ,COIl
, ~tó 1Dte~ ae atgúe .~~ . .

O~"~ .~~ }~a)': ~ re~~¡ , ' - ,~y

le~to~ .,t1~!I ~q~. · leet· .fá nODlbre':~'

CMpc:lÓlie leido ·un autor que me"ha. ~lblo ' ~ch~ ~ur, 8Ilcat~~ .~ eIl . Bi.~lOl1& ., ,; ~Ibtl:
.~ereB.d:Oj '.
. '1& ' dó~e: ~l1cho ñ !DMpal'atile compaae- cia. de uueItroI bu~GJ-.~.
mé he . ro Ven, que .~ ' él -apodo "El y recibir 108 Sfl.u dol que
i.d~~~~.:d.tálpi.:r,'.,tádl!L ~.cbato Uelx". .
' ." .
.'
.. ,
y he sabido de cutiltoe .. ""en '
:ptlf'int,,~mfl¡'ln
con' '.~:: ~' . es ~ qUe !fsle . ~!lctiácho .. merece . ~Ora.' a nUMP'D ~o. fle c1lt:li ~.
-'';'_ ~ .v~!"'.¡·'I"" ·':I,"".,"'V es '
Al 'doc- .. ,tefI!J:il~t;e- 'Cl~~" tl~moil en él un,. mo- . tuera 7, atr~~Uv. ,~ aldo D~)Y&-.,
lo' ip1a.g1Do obe- . ¡mento la;' ..tcmClÓD, .. ~rque coDatltu- ' liente lucha, 110 ~ ~
:ve~ ·:.ea' 8.Qémtc~ t:. "ye Una :_ei~p. muy ejempl&r y
lLI1 ocurra, porque, ea .uy
, .a ' ,tOdos ~ su~d~ '.lo , ,muy ' rep~lltrit1~a."
%'
.
el que 1..., DlUILI ~cudall &11a4o .~
t.\JI~21o. ". '~. - . '. . '- ." . '
t ~
. .:,
I
,1Ie visto, .pocos' 't lLll 1eoI .comó él¡
q\lléD ttlUlif~ de .q,,~ loa .~ 88 ,
el · ~' e.s., que-1DJ.8 1ectoI'fi'8.,.,tt&-: ' y 10 '8&00" , . ~t'1e .,,8i~'pre como pi~uen &1 801 que, mU
tii.ñdo d~' tci~ tdé. de .~. ~t80--' diendo qué ~e~ péraoilém~ su . fül. Peto entre esa mua ClO!~ de ácl-.
~. a .~v~~ ' de, mis esé~tós. Ü~~ ' ~~ . Per~ cuando abre su co~n en . :v.e~8, ~ .la,,~~ 't,~ ,~..~-
Sé". - . ·"eñté·,,,UiJA. Id;;· ,10" - . ' tilv'o- ;' \inQ~"" ·; c~denciaiJ . eDSellá UD ·al.. ,·dementar grandea e¡pe~. . . . .
"i!;~flt_' p~I..ri. J.i:...,. .""
,~ "'';'' .o.·n"a. .' '.'. ' .:.,: .,',"
gur~.. .... ' .. , ' " "'!": /.. ~ ~ .," ,' ¡ ... _~ ..... .¡( !J~ . , ..... \~': ' ~n_ " . : , '+-''-14
. '
."",
. ...... ~
.~ .;,i•• ~..;.
\">.
...,_
é&d&'
de ' ñU ' cómo:mé·.lO han demos- ...-,.,;', ~' . ...-.!! rd. . '· y .. ~ .que.,
...''''o -que
_~Oi ~~_ , -'~~ .::tridO ~~cI~iñente",ié)j 'Jí'~óIi'. "'"
.....W·· ; ·uó;".l!b1)dÜD$D~~ emoció~. , JQ!o... ~ qu1eIl eoDOSCo ,Y. ·~9
'
y
·
las
.~as8B
que
DÓ
cúeDtm.,·.-cóii.
"<:
<
-:
i
lade
·wid.r~
'e~'
.
~P'e,'
á"
la8
'1
P~tcJué
.
:~
~tO'
,eé:'tOdo
'UD"
:~~
."
¡
~
':~lO,
'cúya
slDcer1djd-)Ü8
~
'.'
"
l .. playa d. 8a~.I~n.. ,. .; .
mis éi~méDtaIes '\requJsitos ,de:hi-. peé~ d~ li. ~dtu~,· 11lüiít6 · ·a~~ i qYJ~f Y ~~ ~ di~p' .~9 ~Y ·. ":;Y'~~ -podél8 ~ : '?~
SemaDas ante. de la l'QYU'elta ac':vesar tiD.! trél' j~ " lhIíé .Ia , doimiJ' :&1 " '~~?~1.::'JW!';:Al~',ue.'declr..'.~n: I!_.. ~- ;,hat -.lepado el _bér · que ._ ; ..pltual, . lile habl6 en el Parlamento' de
·,cu·ddo ·ñis: cl~cUDst8DCias-(""
, '\ .,........."-..
\' ..;;...."".:.,- : ~~ ...........rft'tilli...'bré'A
lMIeno.¡ te~
' aQliAtojb
sii1 ..~
.:.;;bicloJié
. ..·:. , .rltualitlente
a !lu~
ladO.
: · ~';
"
.... .
~v, y
·~.\Mi~i \oI'G ~"' :"f'~&G , 1
.~¡..
'l ; ~
•• , 1.
"_
.
,
~.- '.
la Generalidad de la Il~emd,ád apre~ ~,~ hay . qu~ ·. lDici~ '·UJia':- rnll.~V>II.,· •• Die ,detuVieron' p'regwítti
.. ' doDie <qUIén ' ~~U:'.ile~.tiib,te,f' 'J;l.~~~,\. Y rh.
.., ..: '~ ~ . .:'~t:'*Plrltu proee1i~-:~;tnWD
..: _
miante de deslDfectár 1M pl.yas. Se c~ , A. los: trabajadóreJf:Be
era .y , &dóD~~ij)a. ,~ cuando reapon- !, 4'; D~~:e~ ~~·d.f~tlIí1eDt.ll!Rb9!~ "'~::~~~ro !~O mu~ y. ~~
pr
~ 'o~po' tcionar'.11'n8 exiBíeD.cl&.:s~a,
.. di que
~
-- " ..AlfQD80, . _~.
...,...... ko __¡ ~,
'0'0 __
:
En:;la.:¡uerra,
_ defiende.
y." lúch&·
· CO-·· " vóS'
éOmpáAefOS,t..""
de i10 ~' ,mí:
.......
presupuestaron unas cuantas pésetas. de'~
•
-<0:'1.. . .
era
,. ,"
' ."
.
'- ",
_.h '
- 01
Se c~mpraran barcazas .y ~_ .dISP.~ agr~a.»Ie. Y : 108" hijós :~f! . Ios . ~p~roi' , eS o~i", r 'e á p ~ IlSJJ de', SOLlDAR.llE>A:I> :i ~~(!~ ~·hom.b.te": pero no ha' ~~.. ,- 5~~ , • m~y '"~~tn.~; , ,..
que . se limpiaran y le. demnfectasen , li8.n dé creéer en ..un ·m~dio. ~4uda;tile ': OBRERA, w :·j'oven
... d8;,JA.r.tes.;Grift- i
,::.J;; ,:padi.e, J:i1.I:. e:.. d.e:' lOi q".é : p1a!!li·:..~,r.,.: ... . .. ~ aobiiD
.. o, .que. :. · lo~ ~.,"'
,
las pla.yaa con· cloro. .
'
.
y -exubétalñé. "
,; , " · .cas r qu~ .~~8ll1 c:ér~ ..protestó ~ \1~. d~~~..~~. cpmo..a~tl:~vo~·; ~~~ .. m~' ~ .'~o lUl alegr6ll ' 'nDWtio ~
No creemos que ' !!le haya locrádo el'
Da.mos ¡lu fotográfias de ·~un.a ,~asa : .~tUgilad~ l?ó~ ,;10. ,que., é1 .. ~:,,~ ' toy. ¡ ~guI'O , ~ ' ~~ ill..eJ;l· ~ ,cuerpq ~. - ,~~~"
propósito de 108 diputados catalanes.' qu~ ~, ~ieD 'mo és un modeló: jueS.'i: UD
supl,áiitácf6D, m.~UestaDd9 que.~~ '1:-0 . ~~~ . ~~ .que ~ ~ta.r '&:. algul~
Ahora. ,a.c:1miro " 1011· mu~08
Es explicable que la ,iDsu~cCI6il ~"_ gnm ,.cbDtraste con 'l as c~as. , d,~star- DO podiá .er ~8&,' ,per~D8:. . ,~~n- I p~~ q':l~ ~o l~: ~te . ,a ~, l~ (}uecJ~r6. .~~ q'!e me, ~bla~ Antq ~. ~
litar· haya de.9articulado '101 ProYeétÓII
fatadái de la cal1~ del Cfd y. (le¡. 'Al-. • ~~ c.u~do ,pu~e acreditar mi pe~ '¡ un :re.c~~~br. ~e . ~r ' ~ .para ~a '1.".y mé seD~a UDldo & .~ por .
de sane&DÜeDto ' y de cUáJquier ótr.& co. deJ T~tr()'. La publicamos'"}L: ~a- . ilalidád,. aque~ .JQy~ y. otro com,p.- : toda sü Vida. , ES un .~Ulsta de;. ~l espIt1tu , de ~a ~ ~ . ~ DOlDdole. Peto no es posible orill,., un ' nera de s onstraste; Pero nuestras as- Aero suyo qqe corrobo~aba áus pala_ ~ec~Q, ~o , c:te-~oJÍl~~. " .
.b~e, . .,gnque me tDsplrabU a.ta
problema de tanta ttamecendeDcla.
pita.dWiés van más allá..
.
bras" ' ~est8rcfn que .ellos no po~g9 .. ~cpÓD, . queda.i , CO~placi- .. ~~a"za No tenia c:c:m~. en
Por las fotograffu que adjuDta~
El pi'oductor ha de CODtar ' ~.las 'diIUl" con~Ú' qü, Y9. tuviese aqúeUa . do... ~: tU }lombré: es,"'slmbolo• . iCUá.ll~
101 p~edlmientoa. Ahora, ' iJOl!. }Idmoa, "108 lectores se percatariID 'del comodidades que proporcionan ' los ,piht:á. ~e~ramente me ima~ti-.n ' tos San~0~e8: ~a'Y' en~ D~troS!
mera vez en mi vida, he ccaaocldo
peligro que preaupone qUe existan to- adelalÍfoé 'industriales. El miximo
~ seAor corre~to yl aWdádo, . algo
. , '.
"_l
"
11D& a~ra nueva de· grandezl) ,7 da
COi8 de infección éD las cercaDfas de
confort· para el obrero~
. .
eleg~te, pulcro ' y hasta, si cabe,
: ~~TI~ D~ B~~A
etemid~. ¡Viva la' F. A. . L!~ .. ,_
las poblaciones. En 'la playa de BadaLa t:d udad de Barcelona es la ca- . ollmpico. Y" en cambio, in.! aspecto .
To~os . !o~ ~éle~ept'?s directiVQ8 de . .Esto me lo ~seribe mi ~brbl(t que
1011&, desembocan los residuos de· la
pltal ;CIé la región más industrhil de es el 'de un "ttiIÍCher8ire";
.
~ ~gl!UpaCj~ gue~Wera de Hi~ar
cobra' ochenta y clJico duros : ~dudad. Los muchachos se baAan en la Espáfta proletaria. Sus poblaTambiéD hacé ~o~ +en - una esea- han:. heclío · ¡pia escapada a Barcelo- , nales, pero q~e sien~ ~ ~o
las aguas corrompidas por los excre~ ··dores han de ser trabajadores cien pada que. hice de~e Hijar C!i8pe, n~ ~ COD. la' - auto~ci~n co~spon- . desprecio por el dinero y que;~ como
mentos .de la poblacic)n'.
; por cien. Y como tales han de ser l,?s
recome;¡dándole Yo 'mis envios periodi~nte¡ pr~ye~~d~ fáltar de aqul
lo · conoZC9 bien, sé q~ se ,~
Una de la caUB88 que acumula la máximos representantes de la perla dlsticos a uno, de -los. ayudantes que
(ullcam~te dlecisels h,oras, ~ro ha- . , feHz, en · una co~UDidad 11~
porquerfa urbana, ea debido a que las del Mediterrtneo, y no han de ceder
rodean ,al compaAero 0rtiz, .m e· COD- , ciélidolo' dura1!te ~á:s de ' cuarenta y
Perdonadme 1á debilldad de há'blaheces tecates DO tiénen s8ltda directa los 1uPreS aireados y soleados a la
teBtÓ' que SOLJOARlDAD eBRERA ocl1o . y . d~j~doPle. "qUl 8010. Y yo
~ tanto de mi y de 108 mf~ ~
al mar.
. c1áse que desede el 19 .de jillio ha des- télúa ahora ~emi81ado " origiDal' pára. Di ~ Di; quie~ , man~ar ·Di diri~r, y hago porque JIre entrego • ~
aparecido para siempre.
poder aceptar co}8lK)racioDes' espoDh~~ d~te ' su aU8er¡c1a su poquimis camaradas, en tal :fO~~que al
Se ha terminado el dolor. Una pruetiDeas, y ,a l , hacerle saber DomiDUn de caos. . ' ;
hablaros de mi es como ·al OI!I hablaPor una ciudad ..Iubr.
ba. de ello, .erá. la ciudad de Barceloguez ' quién: era yo, 'se mosti'ó marap~m). el caso es que' ayer régresara de vosotros. 1'.
"
Hay q1ie acometer el exterminio de naa~.ue se mece a los.· pies 'del Tibl- villadó diciendo que ' no ~podia con- roD, y'" tr.ájeron notiC!las, aires de '
AH
Ha
108 tÓC08 de fDfeccióD. Se deben ded uv
ceblr ~ un .iDgeDler& ron lhi pinta.
, ~elolia y , has~: uri ;n:Wñero caon~
~ .~
rrulr ,loe barrlos faltos de 80.1 y de
Jaime Ballp .
Y es .que nO '88 daD oueDta de que
mente : de SOLIDAlUD~ . <?~~EHijar, 8 de agosto, 1936..' ,
,'
J",,,,,,,,,,u,,un,,,,,sssn'=S$
••"'Sf""Sf'US"$SSJ'S""ffSf"''''~
P~d
.eo~~,¡.~OD
,~abeóhaluta
ve~~~~~~~"~';'U$fffSSI,j"ílbf
I
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r_ apodd
, ler'·
o que
&qau pasa,
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,H·oy do'minfJo, dla" 16
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t:e:add. lugar 'en el espacloao CINE IMPÉRIAL, Y que será. retrasmit:ldo por mecUo de potentes &1tavocea &1 TEATRO CAMPOS.

Oradorea:
.TOSE MARES, por 101 SiDd1cat08 UDicos de Satiadell.

SANl'IAGO PALLAS, por las Juventudea Libertarias.
EDUARDO B;lCEfi'It PO! 1011 GI'1:1~ ADarqutltu.
..
.
.T. 1.. KAGRUtA, por el CoJnité Re"glonal de C&taIuAa (C N. T.)
J'EDERICA KONTS~; por el Comit6 PeniD.tuJar de 1& F. A. L
.TOSE CINCA. de la localidad.
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CQIl•• eeta, opinta'

genul- .
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¡PUEBLO DE SABADELL! ¡TRABAJADORES! ¡ANriFASCISTASi ¡PATENTIZAD VUESTRA ,ADHESION A LA cÁ:USA ANTI..A8CmTA Y REVOLUCIONARIA.·AOUDIENDO A OIR LA·VOZ AYrroJaZADA DE LA. C. N. T. Y DE LA. 'F. :L L
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"R••·;• .,at. Clél Tr.a..jil;"cI.
N"') • n -su. ,.•• parte
.. 16ai. '

~p'éiTma deMa~a?", ;,iJg,puesta , C~'Ii,I.éI·.~r.cI6n

, .'

SAB)\DElL

~,

que tanto me
". .
'..', : .
.'
., ' "' ...., . :
~~taJ por mi. eneinütad de · siam- B ·.'I.a"~I' I
p~ .~OD el ~or1~Q. .
'
~ , .I ~. • ~ , ~ " • " . ,
:.~. ~n
La pinta que me traigo e,8 8enei'. '
1WIleu.te deplo~ble. Y lo malo rPai-a
•. , ':
IZa ~" ,
mi es que parezco más viejo de . lo
.
.que soy. Yo me. ~ó.. siempre te".Los cam~8.das de'Ibiza que tan hesa aviación ha sembrado ma~
Jiér qu~e aJio,., auque voy para 108 ' roicau¡ente 1ucharon"contra 1& horda meDte el su~lo mallorqUÚl . COD~·
seae.ilta.;
. ;.
fucista que Be enseftor~ó de k isla, periódico. Los efectos lio hiul de JIa,.'
; en donde queridC1s compafieroa nues- cene esperar y muy en brevé lI8ldr&
tros ofrendaron su vida en defensa de en su sitio primitivo nue.tltro 6rnDo
TODOS QuDlaEN QUE.' LOS :
. lu libertades del pueblo, ayudados
confederal de Baleares.
ÑOimBE,.
. por otros 'he~&Dos que ~eade nu~s- • :' Que siga fielmente este estimado.
Este p~to .d e ·J!9~J1.eda.d que me ~ ciudad salieroll
la ,reconqulS- . colega el fin que se ha imlluesto de
, 1'Qdea
...' ~81 8..sfiX1dAd!>me: este , d~eo
ta de es&- querida· tierra en poder del "volver a la palestra c;on mu brIo8
. bli
invasor, 'hall tenido la feliZ 1b1ciativa
..
de t od os de que pu
que sUB nom- de ~tar 'en' diCba isla nuestro perió- que nunca y dülpuestos a apl...w,•
bres,' para,. UD alIla& .comp~i~fL ca- dico cobfederal 'que' anteriormente 88 ~itivamente al fuclsmo ~
· mo la alfa, 'no é11 .~ p~~i..'tndap, · si-, editaba .en Mallorca:
.
para .en' d1~ venideros poc:ter ~
po una adorable ~~~61l : d_e' la , 'La 1LC9gld& diJ~a por el pue- c~ar mú y mú los VfDculotl que DOs'
ingeDuidad de eritp8 heroiCo8 .cÓJXipa- : blo 1s1edo a nuestro eatlm840 colega . u~.~ ~ ~eftcio de nUflltra ~
·fléros, que me ''h&oen quedar eil" rt- "Cultura Obrera" ha sido demostra- de . una; mM humana aociedad y ' ele
dicu1o..por 1;10 ser KOmel'o, 'flnieo dÍg- ' ti'
.
. .
,. ..
. ,
,
no de narrar .8ua h.wflas:·\ ;-1 : , . :' va del. arr"go qu~ lluNtra orgaiJi- loa: postulados ,sacl"Ollalito. d8 iluM'et.urllldq ae vive .... .¡... .. tó
..-. a' '8u,.0,8 ~ ." . , za,clóD, :t1en~ " entre 81e, pueblo ,eac;latra: siempre' muy IlU~ C. N. T •.Y·
"....
"
. ~o. y. , que ·a c~ d~ . au · 8aDne ~ F. A. l.
'
.
: adentra uno eJ;l el "coi'üóli ,·tan puto, ' .' rta~p en'.í:l1~estro· . hisioríal .una ~_
. . ...
tan getJ,erOl9. y 'taa ' i~ioblé,_ dél: pUeblo; • gtÍla 'de gloria.: '· .... .
..
"UUUU"S"SSUSlUUSJu,,,ssu'r r
, c1:la'Ddo .~ ~~par.te '8\J8 ,~elos; ';"'ua\ ,. . Querldoe camáradu nueitroe 8&c8n
. , - 0\
'
· a4~~id&4es. y, .8Q8 .alegrlas; cuando' . éSte : diario pudleD~o ha~ apreeiado 5ulerl,
' c..I.ón ' pro ' V ('c l
l. :
: ~ -~~ , unocat'ile de ',~'~'carpe, 8.8' ; la "cooperación altruista de Iluestro
· expe~ei;l~ Un~" I\le~",~~~ble y.'.. ·qUéíido .compafisio ·de Redacción A..
., . la r.voluél6n .,
81ente;· ~ó ~ 8f,~C;~~tl ~ , G.:IGtla~rt · y folue, en ~d&41 de
· co.~n~en~e a, la 'lppP.~ , ~-~ viadc>..~ 'espeeUPJ 'de' 'SOLlDAlUf)AI)
Las 'cuilaradu ~. ~ __
N · de su modo d~ eer Con 18. que 8é
OBRERA, aalló 'para 'dlclUL Í8la.
'
~~it:a úÍlo IDttmaméJl~; .
. Ya.r1a.8 tlradu "~""';ea han coro- . timpteza - el Pa1aclo ele 1& ~
Esté much~~o de la ,ucolp. de 'Dado el utuerso:dIT~ eompder08 l1d1A' ~w.,ucaill00,~.,
' ~~~ '~,~ ~ ~~ ~ que ' d~ "CUltura0brera" '1,llueatraglepio. ra loe ftD88 arrlb& tD41cldol•
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DE QYuPo.

'TOdU la. . t&I1les. cUando ya" la .
m""-nllla Pone' ftcUaciOnel y trbpi.,. en 'la . v9Z, ' Quelpo 11. IJano le

ded1Cá•. d_e. '1& ·,R adio. ... .1 naWtar · a
lO. 'DIalatuefiOl. A veéél; con ea. lin-'
céJ!ldid "'que prÓpotckma '1& bóriáche-

balas. IDtenta hacer disparar loar fusi-

ra", iua d1cter1011 cmatra lIiIap le .eD·
durecen tanto' comO ·,.ra caer ripldameñte ,'en la· lamiDtácl6ll. Se. ad-

. "¡FUEGO'"

'.

Rá~idamente"

el alférez Martinez
~ra v~t1r el uniforme. Por la calle ya abrochándose
loS .botones de la guerrera. Cuando
llep. &1 ' GobierÍlo empuña ya la pistolá. y
en uña ojeada, qqe sus
órdenes han sido cumplidas. Han
t~urrido 'muy J)OC9S minutos des"ESO ES uNA TilAICION"
gw.dias de Asalto hayan intui~q el
peligro y se hayan concentrado Junto
'Nos 10 . cuenta~, · en &encilla narra- : al edifido ' que alberp. a la ~utoridad
ci6n, Francl8cO Romin D.faz, vicepre- : l~gitima. ; ~ ametralladoras han sls1den~ d.e la Apu~ón Socialista ; do empl~das en el lugar indicado y
MalagU~, 'Y. M1¡uel ~urte.do ~a-Ilos . guardias se _sitúan con arreglo a
rio, q~e también· pertenece al 'COmlté l B . iñdi~~lóñ ,que les dieron. Él conde nu~tra orgaJ!1zaci6n en aquella " .. fábulo 'dé cobardes que se celebraba
c~udad. Dos ~uchaCbos .· que han ven!- ' den~o ha tenil.ina(Jo ya, y cuando sad~ a Madi'td para hacer al¡unas conlen' a la puerta. los jefe!: y oficiales.. se
~~tas y que r~pidamente han regreá.soinbran de que sus subordina~os se
Sacio a M~aga, en donde cubrirán su ~presteri a la defensa. Ya van a rect1puesto , formando: en la guardia que tlcar, cuando llega el alférez Martípersigue ' a nuestros enemigos.
néz. El tiroteo verbal que se cruza es
lIálaga ,vive su-:.q uinto dlá . de in- seco y tajante.
·quietud. Du~te. toda la aemana-es , . -¿~ué va usted a hacer?-le presábado .el dia .lB-Be, ha. registradO un • gunta el capitán.
desasosieg~ q~e era como el aviso de I . -Defender a la República~on
la jornada ,vecina. A las seis, el al- testa Martinez.
férez de . Asalto setior ·Martfnez, que
~ueda 'usted arrestado-replica el
ha percibido también el aire de la Capitán.
sublevación, ~ude. al Gobierno civll.
-5i trata usted de arrestarme, disVa vestido de pa~~ y se· encuentra ' paro.
con que tod~ los Jefes y otlciales del
El &lférez Martinez ha puesto la
Cuer,po al que pertenece, • excepción pistoll!o en el pechO a su jefe; pero
del capi~ Molino, del teniente 1140- el capitán se apresura a huir, seguira y de o~ otlc1al, estaban reunidos do de los que con él se proponían
y hablan acord8.!io rendirse, aconse- traicionar al régigen. El alférez Marj~do ~bién al ggbernad9r: que · 10
tfnez
se cuida - de' persegUIrlos. Ni
I h1c:ier&.. Sé sen,t~ ya por las calles la siquiera tiene tiempo .para, -,dlsparar
salida "de ' las' trqpas , rebeldes, y los i sobre ellos. Hay al~ más rugente que
jefes y ~flc.ales resuel,ven secundar ' atender. Por ejemplo, queda exactala iJu¡urrección~ La entrada de,l ~é- mente · el tiempo preciso para gritar:
rez ~rt~~z produ~ ,sorpresa: y dis-¡fuego!
gusto. entre los asistentes. El ' alférez ' El capitán Huelin está frente al Goles dlspa~ ,l a noticia.:
.
bierno civll.
.
I -Las tropas se van a sublevar con'El capitán 'Huelin después de . hetra la R.epútil!cá.
rlr a un trabajador Y de matar a un~
Hubo un ' sil~n~ largo. .La mirada de sus soldados, comprendió que la
recelosa Sie Martlpez iba ~endo , a toma del Gobierno civll no iba a tecada un'?, de . los úlstentes. Be g etie- , n~r los caracteres de desfile gallardo
ne por . último, interrogadora, ante el l' que habia concebido. Cuando llega
capitán. El . capitúl, con acento 1nse- frente al edificio lo reciben con una
~,da cuenta del acuerdo.
descarga de ametralladora. A conse-Nosotros h~ acordad~· rendir- cuencia de ella caen · algunos sOldá.nos. Ot:.a cosa seria derramar , san¡re . inlltUmente, porque...
___ • . . .....
.•
El alferez no le deJ. terminar. "
DI$PARANDO DESDE LA
-Eso es una ttalci6n.
-Ctí1dado-le rePlica. el eapltin.
-Eso es una ' tralci6n que yo . no
he de consentir.
Un po~ \101,nto; y , Martú;1ez
abandoo4 a los traidores. No ,hay
. tiempo para '~utir · y Di' siq~er& .se ,
pu~e~ desperdiciar' l~ minutos ~
insultar. El" alferez Martines reÚlie. a
los gtULrdias -de Asa'lto _que hay eD el
propio Gobierno c1vt1. La orden tiene
ecOs de, ~ia: .
' -En aeguida: la por. Io8 'fusilea en
seguida. Tiaed tamb16n ' ametralladóru'. 'Una 'ametrallaUtora la sltJ,lfJs
_qw. ,Aquf, la o.tra. En ,eata é$qutna
oe apoittta Voeo'trol. Aviaad & todos.
Van a ..taéat el Gobierno civU y ván
a atacar a ' ia Repllbllca. Yo . v'Uelv..o
én ' dos' miÍlÚtoa. . . .
, .. !VIvA ' LA muaLicA."¡ t
'Paralelo ' ''; ate colic:W6bÚlo de- la

inarclia a :'s u' casa

ve,

, .

,.

.'

,

de '·Vale,n ci'a
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· · t o revo. IUC'·l.onarlo
. ·res· "
N uest ro movlmlen
ponde C'ada di-a m-a',s a .Ia car-acterl'stl·ca del
nuestras-aspiraciones. • El ca",ar.da Alfon- I
SO Miftuel tra ba., ·.·.,. .activa"'."te en la

,.

l

reorft
anizaci6n. de. nuestros .f.~tl·VOI
,.
..

. .

.dos. Una nueva d~ le a . : de
que apóderarse 'del GobiernQ .ciVil serra· una tarea encantado~en~ brillante si no hubiera aquella lluvia. de

no

I
I

les a los soldados, Pero loS soldadoS han
perdidó la moral, y sus tiroS son escasos. La plaza de la Aduana retumba ' con la expl06ión de la pólvora.
y el' capitán Huelin se apresura a ptateger a su tropa. Quien mató a un
soldado Porque se atrevió a ~torear
a la República, está ahora deinudado y pilldo, viendo. cómo su gente
cae. La ofeÓSiva se hace indecisa por
su parte, Y con el resto de su compañia se repliega hacia el muelle del
puerto. Por el puertO le han de' llegar-5egún promesas recibidas- refuerzos de Alrica, y es precisO que
desembarquen sin oir los tiros.
El teniente Mora, de ·Asalto, también de los leales, ha congregado a
los guardias restantes Y recorre las
calles de Milaga dando vivas a la
República y apercibiendo al vecindario para el ataque. Mora, seguido de
los gUardias y del pueblo, va sobre la
compañia de Huelin. Al entrar en la
acera de la Marina, frente al puerto,
se encuentran las dos fuerzas. A 106
soldados del Victoria se han unido
otras tuerzas. ~or un momento ~e
ce que va a surgir el tiroteo. Pero
HuelVn, que tiene una ' absoluta. alperioridad numérica sobre los ~
guardias que sigUen a Mora, con&erva aún el zarpazo . del pánico que le
acometió frente . al Gobierno ci~ . y
se dirige al_ teniente de Asal~ para
asegurarle que él se proponia defender la República. IgUJ!l a1lrmaCión
temblorosa hace un capitán de la
GuardÍa civil. El teniente Mora CQDlprende la celada y puede escapar de
ella, protegiendo 105 guardias ~u r~~
rada hasta el Gobierno civU, en donde se unen todas 18.8' fuerzas leales.
Ahora es Huelin, solo, quieil va al
Gobierno civU para reiterar su adhe. slón al régimen. Los de Asalto q~e·
ren disparar Sobre él. Gen~, . respetando su indefensión, lo 4ejan salir. Entre tanto, el alférez Jlartinez
visita al general Paxót para adv~
le que no puede hacer armas contra.
el régimen. El general le contesta en
t oños Violentos. abrumánablo '''''con su
jerarquía. Esta es la última tentativa conciliadora que hace ~ otlcia1 republlcano. La luchP.. ha qu~o
abierta; pero. el Go~ierno civil está
definitivamente liberado de la presión
facciosa.

El movimiento faccioso de reper- , los poderes y. a la revolu.!?ión, lo cj~to
cusión nacional tuvo en Valencia una es que en el· seno de ~gunas orgainiciacion distinta al resto de Espafia. nizaciones de izquierda hay .indiviEl sábado anterior al 18 de julio, los duos de mala ralea ... y , más próximo
"nüios bien" de "Falange" simularon del fascismo que del pueblo que luLA HUELGA GENERAL
un asalto' al Poder émitiendó por racha por las libertades. El camara4a
Ya es de noche. Málaga se agita
dio la noticia de que Espafia' era de
Alfonso Miguel ha podido coostatar
con la huelga general. Los trabajadoellos, rogando que nadie se movieeste fenómeno que se ~xplica muy 16res, mal armados, ' se lanzan a. la
ra porque ellos estaban para respongicamente en la condición esencial de
calle. Horas más tarde, el centro de
del' de la tranquilidad y el. orden púla política. al uso. Ha tropezado Mi..
Málaga será 'u na ' hQgUera.
:" '
bUco. La. n'oticia cayó en Valencia . guel con obstáculos ante cierta decomo una bomba. El pueblo reaccionó ficiencia que eXÍ8tia en el control de
Pero esto lo contaremos· mañana. ' >
sin vacUación, se lanzó a la calle conuestros efectivos. Este ha sido . un
mo un solo hombre y prendió fuego
mal algo crónico en Valencia, .quizá
al local de la Derecha Regional.
consecuencia psicológica ,del carácter
CATEDRAL DZ' SIG~ENZA.~ :.. - '
Aquella noche no ocurrieron inci- ' valenciano. En Vale~cia hay .impetu
dentes; pero/pudieron haber ocurrido. revolucionario y un anarquiSmo de
Inmediatamente salieron las fuerzas concepciones amplisimas; pero 8e ha.
de Asalto a la calle, y un teniente di- adolecido de espi~itu organicioDista,
solvia.1os grupos en actitud provoca- de este ewiritu que ,l as circunatanclas
tiva. En honor a los guardias de
y la realidad ~e la. vida.en si v," impoAsalto diré que no seguian la actitud
niendo a los h~mbres. A pesar de to~
del jefe chulapón.
·
do, el ' valenciano ' no es reacio aiateSin duda porque hablan comprendi-' mático a. aceptar la lógica de los
do el ·,significado criminal de la matiempos. ' .
El buen 8entido
impone. Nuestra
Diobra fascista. y que no debian, bajo
ningtm concepto, ponerse ¡rente al fuerza es hoy' la fuerza 81mbolo de 10.11
pueblo haciendo el juego a la reac- ~estin08 de la Peniosula Ibérica, Í!n la
ci6n infame.
qúe el mundo entero .. revolucionario
El ensayo tuvo una respuel!!ta adetiene puesta 8U mir.da. El\ triunfo de
cuada.
la revolución en FJ!IpaAa d~pende la
No se llegó a más PQr la cobardiIL liquidación tOtal del fucismo ·muo",
del· eneml'go, que tit a la piedra y
dial. Hasta en loa má.s -r~óndi.tos ' rincon",e el,. brazo...
canes de loa cinco, con.tiJl~tes' llep"el
Oc~o dias _después, c_
uando toda la
eco de la bravul'a de ,nuestras: miliPenlñsula s_e levantó en armas contra
cias.
...
.
.
. los poderes coostituiaos y las libertaEl 're,nte aragónéa que han: fijado
des del ·pueblo, Valenc\a simula · quielas columnas de Valencia .por'tarAn
tud. Quietud aparente 'Y falsa, como un ~xito al movimien,to. Sellía org~i- cobúdia. los mllltares C:ele~ otro,
vinierpn a demostrar 108 aconteci- zado seriamente, con la aporte.ción.m- y' acuerdan declarar el ..t,cto de pemientos. Pero el pueblo no 8e 'duimió. tellgente del camarac;la, Miguel. el ~_ ' rra.
d~ 'mOmelÍto ~ .que
Se apoderó de la. calle, no obstánte,
tado mayor de guerra 'qu~ permitir' Ha uoa-So1&}:omp-aJa¡,cJeF réglmiaay espéraba la chispa.
un estudio 8ereno Y' ellcaz .de nuestras to de Victoria, lIiataI&do eI\ el - cuarLas tropas acuarteladas; pero haoperaciol)es y su abuteciDiiento: Hay tel de ' OapuChinos,,1a .que ...... sobre
bia noticias fidedignas de que la oll- que esperarlo ul, P9rque en n08C)trpa el , GobIrmo civll. Al frente .; del 00ciaUdad en su mayorfa eran de es- e~te. capacidad coostruc'tiva, aentl- bierao civil '~ay ~ hoiDbr~¡cuiDtOB
tirpe reaccionaria. El día 30 se suce- miento y visl6n de 108 problemU: ' .
hemói ' conOcJ.clO de "!-vac1laDte
dieron los ~echos de Paterna, 'en los .
..'
sai-dor cano Oa~rWo ' .Yqu'de'lbelld, .~!!.Cj~.!.·'d·~ _.eI_., T~~
que el entonces sarg~to Fabra se .
....,. . \
_..... - ~ ~~
portó tan heroici.m'ente. Estos hechos
~:U''':UJ$US!l'SJS:$J$_~' .Ii~ con.~ . ~ actttud- ~el '10tenlan relación directa con la actitud
bemador y éle 1&8 f~ qu, tienen
encubierta de 108 jefes Y oflcia,Jea del
....
el ' dé!Jet , de def~..le.' ¡BQlJ 'Con
cuartel de ~balleria de esta capital. . . .
, ," . . '..
UD& , COID~.. JIU.Dd~, ~ marcial·
El dla ~ del que cursa, loa cuar~iéa ~
mente P.Ol' el ~. ~ para
de lúfanterla, I!Wn• .13. Y el de caba.ncl.~.
SUI SO~IO'I ' ocupar ~ . ~ clYil .de ..........
llerfa se decljlran decidididamene re- '
..
1
. slll ~ un iOlo ti,rd. Del · ~1IIl'tel
beldes. El compl'omiso contraido, el
¡¡JI Comiü de la C~ ~ V&- \ de Capúcb1DOI.. con pan ........t.o. y
juramento de honor al 'terreno del cri- lencian~ pÓne .8Il_,cQDociDp~ '~oe _eaFU~, . l&1en 100· lIOld&clol. &1 III;&Dmen; na el convencimiento de un BOCios ~toa a lal mi...,... gu~ 14.n- . do. del .• ~.: =.
triunfo.
'
nCad& por completo .1& , entidad cQIl
La priJDeIn, ,'
ÓIl' ,que ~ '101
El pyeblo 'ahogó en.au intento esta 1 el Goblel1lo 'ele 1& Rep6b~. a ._par,_det_~· ~ . 1IlIlQue6o
subleva''clón. ~0d8. I~, noche 'esperó pa- Ur del dIa: 12 '7 ~ . ellO ·del co- ~UC8I! .... .
" ·Ia.ele ,...••
rapetado al otro lado del Turia el mo- m~te mM. · - ~aA puar por el len.. defmcter ~. !tIbD1Il. Be lu _11mento que los ~ciosoa ' .e pro"puaie- . ~ , aoclal..iMI,ra i'e1terar fU adb~ · 1Ut eon .~ ~tud: petO &I .u.ran tomar la -cludad. Al dla. algulen- a 108.f~ea cu1~.Ul'i.le8 de. la dlcU en~ ' IV
PafqU' el' cap1túa ·BueUIl ~te. d~ madrugada DO se esp.e ró más. tkt~ ·o en CUO cODtrario. cauur ba· ' ra el entp'a con UD .. .tino ¡VtiYa l
Se micia el a.salto a los cuarteles, y ja en laIllatu d~ 8Oclo8.
.J:S~! Y..• no ~ dud.. ~. ~ue
se toman al grito de "a' ellos".
. Al propio tiempo se pone ·en cono~ . son traldO~. ·y, eD .HIUJ~ ;aurce 1&
.
• .1. • . •
~of¡o'de IOB HilorelJ loclOo!l. que ha
réPlica.
..
"
. l,tMw.m~
Pero' el , fqcisln'o no estaba ao1a- ff.1:ledado /abl,* 11,11& ~9r1~!S.n IJO-, . -¡ViVa , la .~~I ':
,
.' ...--_, ..ua-a--otI _ ...._._ ...~ _ , la _.~_I ,
dlana--"'- __a...:. '. áa
mente en los' cuartele.. A~qye hfp6- pUlar que eacabeza dicho .~. :~
• Ifltó • • ~ tranYSario,.... - - - ..... - a - - ......
~... ..., a' "' ..
"T' ~ ....... _~
1
o
C;r1tam~nte S~ ~.quiera., ~glr ._~~to .•
d~ .• ~ .~tat. :_
~I " ' flUDia¡ al. aJre.....' . . . . ·aYllo~ ....
enem'r . ('J~·rTe.,! Foto).
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Des'
nOI
Todos los que dominamos en SlgUenza dellde que ésta se ganó al enemigo, maldita la confianza que nos
iDspita\1aD aua pobladores. Rodeada
esta ciudad por cerroa, puede mUy
bien cerrar8e .IUS carreteraa y evitar
que nAdie entre y aalga de SigUenza.
Peuam08 que con un· poco de au~
el&, alDo prlaionerol, al taponadOl, podIa dejarnos a los aei8clento8 hombres que componeD eZltre m111c1aa y
C. N. T. la tuerza revolucionaria de'
eata ciudad.
El dla 7 de madrugada, sUeD(!io....
mente, una fuerza fascista procedente de lIed1D&ceu, compuelta de mU
hombres armados eon ametralladoras
y artillerta, sigilosamente av~ba
por la carretera de Aleolea del Pillar
para bombatdear por sorpresa a las
mlllclUde· Sigtlenza. Un pastor, j oh
provideneia! que lOS v1ó desde ~ .
monte, corrió al pueblo y dló la. voz
de aJarma a. 108 que n.,uefloe y con- ,
fiadas dormian el euefat. de loa juItoI. DMnUdOl, 8. medio ve.tlr, dMe&l-

ZOI; dormidO', mll1ciaDOI y tiradOres
de la O. N. T. Y F. A. l., que dormi- .
tablA, por almohada. el fUSil, salleroll
a dar su lrito ya. ritual ¡no pua- .
rú!
~ IOl'PrendedOrel .le viercm 101'''
pr6DdJdoa: lo. fu&taa fueron reclbidCIII con ·todol 10. honora de UD
tuero lIlteuo, que por Uil momeoto,
al caUlarle8 bajas, lnlciaron un movimiento de repliegue. Lo. fuatl. de '
101 tr&baJadore. ~e1 carril y del me"
tro y 1011 ~OIqUetonea de loa trabaja..'
dOtel 4e la q. N. T.· F. A. l. repetlUl
siIl ceear 4!1 grito de libertad: ¡U...
B... P ... ! ¡.U... H... P... Lo. fasc18tas fueron rechazado.s ocupando & UD '
ldl6metro · del pueblo loa montea que
18 dOmtny, Y desde &lU, cobaFdemen_ bomb&rdearoD el hospital de sangre que .hay .c.a sl a "}& entra4&
~ . y 1&

.de.

eataclÓll de feuocarril

blo de' loS conventos y BOJ 1Ulc1da'remos.
.
'.
'

;
1
.
~¡'~~d.~:_~ .

relmOl' 4e '1&8 t;taa "&l&rmUlw, IIOtt·

cl&l; 8610 qUed& un:' lP1~me!%O, yá,-vedormir eD ·)I&. mOl ~ Ja c1UdI4 4Se11:éSe lo ~~
dr14 aquen&' DOche: MI escolta. deleaba- 40' de -. ~~ '7 CUUdO vamOll '&
Uept P1'Ollto a SigUeÍlza y llUutro . ~" ~ c~" " UIl~ oom~· :
coche vo1&ba por la carretera.
,
tdelcSe UIl' lUJlte' '& al- UII&. bM4era'

. NOI lI&bI& toeado

,ene-

aea.¡

. N98 PreleIltamo. al CUá.tte1
Ue~o
'~9!I 1~ ~~:
ra1 .7 el CO~Q.nel noa dice: "Han bomlDict&móe UIl& 481CUw.t& & pie 7- mI&
~deado a ~1gt1enza. '1 piden m~- :·~ .- ~+$U•.,é1 ,~.~'~~'
cion.. · .•
WJstenc1a. ~e &1 ed- _ el .d et1"b , . '.~!DOI
w.&VWU
DWld~te
de Aralón que en 8erulda : retiócédleadó .~ coCieí)!' oiin'óaM '.
. Vd 1aa mUntclODe.I y 'alguna fuerza. . mi8 :.& UD· ~. '. '.. ' .. .,. .' ..
paré. ~ 1.. cárreteraa". . _: , Mudo , ~ ~ .~ .~Slpe v~l&Ddo nué.ltro auto y al n.. ·· daDte- ~. ~ 1.. &1. ~,...
gar a onee kUómetro. de SlgUenza. UD llera 1'e1lc1~0 ~to, .,.~o .~. ~• .
¡alto! tmperJoect ~oe detiene. Dedo al . C. N~ 'T. en' st¡t1f!1P1:' ~... ~ r&~
gatillo elCuehamol que DO .e puede . qUtlL' coa .1u 'mu~OIU!I' q{l. '~
puar afn caer en mano. de los t.. . '~. ~ tlem~ que IlQIOtrOII por.re.
ciatu que noa eaperan.
. . . taau.a.rdla -.1 all~er.no.
Por ·101 ,montel, acudIan di.peraos
.: "
. ~ .
un buen ll'4mero de compaAetol y
'¡~' .'
.l tctanQ';. ~ con el pito toque de l1a:,ébleo horu"·4e fIi. h.;a. ÜIDl.
mada, '1 la. C:OPlpaAero8 que me e8C0L " cSq '1 " ,J)OI" 1& m,e.nl ,que t:u\IWaD
tan, eOlDlla bUdera del coche, tele¡ra- . 101 alttadÓl, OACI JloI'U . 4e .tu.~ ;·COIl
flan d4udole coDflanza, 'y por b, con
!Ud ·. alamellte, 'CGIlti& ·UIl· ~t.o' lUlo .
un ceDteD&r de combat1en~.
. 'p8r1or y annado ~b1eJDellte.
.
un ceDetDar de combaUente.l.
. :1.& paUsa~ DO ' U "'podido Ier ~,
Cetebramo. uamb1ea y le uuerda. fo~ble.· Y ei dI& , 1M dJDlbI ·otn, . que partamos en el coche al CUartel en Atieua, donde 8UI.,muertoe se pu-'
,.
general dando. cuenta de 10 qúe ocu- dl~~ .~ COILW ,POt carretadu.
ne.
.
.
_
Todo'quedó en nueatraa manos, hU- I VIsta del edificio donde elu.n lÚ+,Jedal lU ofIcIDM «18 • QqD"", GeDeIBl:
El coro~l 1110 comprende que los tar loa hericlol. Coché8 CCIiIl 1& matrl-·
. de A ..... 4e Barcelona.
..
hechos Se ' hayan' sucedido tan vertt- cuta de :Logro!o nace 4e ' mat6l'1al ·
c.,•• , ••••••"",."" •• ,.,.,•• " •••• ,.",••••" ••• ,,:",.,.,IS",.,,-..cJr,.,.,
gin~eute.
.
qúedal'OIl .en DUeatro poder. : ¡Sravoe
. Vemos mapu, seAalamOi earr~te.- DiuehachOl, todoe _ tr&bajadOrM de
ras, cenos, , mont~, montafias y por las milfclas y ')& C. No",,'!'. _ 'F; A. L!
ftJ1 me deja perplejo dAndome el en- . EllQl!i son los húoe& .. . .
cugt. de mandar yo una coltmllla
Hoy '" ;hu preHIltado 8eia ·eold&ql1e néV8 ún ca.mi6n de municiones. . da4lu.·c1e- verdad :(hay·-mUChoe muer.
Mi perplejidad· dYaparece; contem~lo
U. vMti408~ 4e soldab y Glvil_ que
a ~ 101 velnttcinct. hombrea que me ne) 10·.1OIl) lleIIlOjl . 'terror, de.b&mbre
.ofrece· y pí~80 al · el centenar que y de lIed. He' ubl&dO con ellos atenme e8~l'&D ~econcentradOá 1i. once Jd- .umeDte. NUJlca pucSe:-léreer que. 1&
lómetroS de ·~igt1enza. ) Acepto! .
. : b&tb&r1e· JaUlD&ll& pudiera' wp8rar &1
El eoronel _me eatrecha la JII&DO.
Dut~ .• .101 ~~.
'o. '
Buena. merta" - me dl~e-. S.u Mta-.
. . ' < • l' 1 . i
.;'
. - .- "
, ,p
': . ....
~:....:
.,dq ma.yo~ ~.e;,~ .' . .
.... : .: . ~ . .,.. ' r. ••-I.- . . . .'.j&tI. . ~ -

=" ... .

-

'.'

:Co".eios;~de' Obreros y ,Sold.-dol.

y d'el!t~s.. Cu,rpoI ·si,mila".1 da, ~ , Catalufia
j'

SaUm081bi°c.oehee

debidamenle~ .

que eItA al otro .lado junto & 1& ca- denadoa: el de 'mtmfcio!Íes va en .~ .
rretera. de Atienza.
'.
dio.
U~ . Ilotlcia corrió con el aho¡a'Ya eetamoe ·formadOl en la pequemiento.eSe una &D~tta. No habla mu. tia columna; en va.nguardia va IlU~
Diciolles para las milicias y C. N. T.; . tro <lOChe luciendo espledidamente
se hablaD atotado. Telegrafiaron COI) un rót.u1o: ··CorreaponuL de Guel'l'&;.
aII8I&II &1 CUartel general. "¡No teneC. N. T.". Luego tres coches de la
m.- mumolCJllelI" -repetiaD. 81 wel- \ F. A. l., deapu6s el caml6n dé mUDl..
va a ataCarnos esto ,.erA una nueva clones y, por último, un ·camlón de
Numancl&; peg~08 tue~ al pue- mlliclanos y ' ~tí'ó de Ubertarloa.
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~ k :llil. 4e f1J$.4e 8tatieua.
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.. ,COYlJE- CEN,RAL ,

respecto a un uunto Al 8UIIlO l!J1te!'és.
Horas de o1l~: 1te diez a Wl& J.
de cuatró a siete.
POI' él Departamento KarIDa.-ml'

~~dO est~ dep~to, in,vitemo. ,a todQe .lo. compaAeros 4eleradOS de eate CUe~, para que i'a.en por-nuestro loeal social; Vla 'Layetaná, 30, 6.·, 'para orientarles éon

Ferrocarrile.Ca-.
talan•• '

M.rlftA d. Qu.rr.

lecretarlo.
.

,

S.cc.6n el. Artlll.".
,1 ... l'Ue~ a los compafierol "'el 00mlté

del . 7.° Lfl'ero¡

puen

hoy. do-

1°

& las once de. la .,tlana para
un uunto qUé 1M lIltere.L-ccmlW-,

'minlO,

.CORDOIA, BAJO El.TERROR ·DE CASCAJO

e

"$8 ;, i,,,téns¡fica ,p.~ : ",omen~o$ la '.oli~a~idad -(le..todoslos ·
tral)ajatJar9s 'dél' -nundo:.- ,I,a Interna.ciCJriál, ya', no'es un-,
mito ·· Sal'e n Cle. J)r.siaio13~recluso~ pór dentas ' comunes pa/ra 'luchar 'contra "el tásé:islllo~ i~sf es como sa
,d;i,.nificalil los hombresl
I
·I$efjuimo. avanzandol
,
·DE'·,LOS ·D··.I Fr&·REt;,N.1ES

: Madrid, 15. - Un redactor 'd e "PoUtica" se ha entrevistado con el diputado socialista IIdor Quero, que
manda una de las colUIIUUUI que operan en Córdoba. Ha dicho que nuestras po,siclODes han meJo~o mucho,
pqes ya es fácil comunicar con o~ru
columnas que ~tdan en la 'Sierra de
Córdoba.

. FRE NTE$ ,':
D

EL FBDTE ABAGONES
,
Fué UD dla de relativa tranqu1l1dad .. en ·este 'frente. : J.ás col~. .que
mande Ortlz y Dumrtl, descNlA1l deapu~ de 1& actlVld84 ' despl&gáda 'e n
eatos últimos d1as yae encierram en UD,mutl8JDo que-lloa impóSlbUita el W';
derles. arrancar aquello que pu~~~ aer: .1ltQ. ' Para ~ '1& Sed de nuestroa
5. van <onociendo d.talmpacielitea lectores. ' .
,-. : .' ' . .
.'.
.
.Ual d.1 levantamiento d.1
Caal podemos aaegurar que se aveclnim :acoD~ec~~t08 dé gran .enver;'
pdura, y n08Otroa en este ~to' imitare!Q08 lel mu~ 'de .nuestro cama19 d. julio
rád& Durrutf, pues_preferimos en esté ~. QU.e 88. nos pueda Wdar de"malos
.
Madrid,
15. - Se ~nocen algu::oa
reporteros " poder cometer alguna ilidl8$lrécl6D' délJlLgr.ada~l~
.:. .
~etalles
de
la sublevaci6n ~ 1& 06Lo mismo C88l podemos 'd eclt del ',frenté de Hu~· E1l los' ~~erOl
cialidad de la escuadra.
momentos 8U~OS que esta ciudad no ' ofrecerla re.sJ,IteDcla tail tenaz,
.
El dia 16, ·los buquea teman su dOpero posteriores razonam1entoa que nos han· expqesto ,n oa ':haCe ver la verdaiac1ón casi completa, contra las d1sdera situación del ejército faccioso..
'
, .
.
posiciones de Madrid. Loa marlneroa
C&baDeIlu, en trance de verdadero aprieto por el cerco a que 18' han
y clases supieron que 1& oftclali:dad
aometldo laa co1U11UUU1 catal&ll88 y puebloa de lá. cuenca aragOJl~ que, se ,
de los buques "Lepanto", ".Almlrante
hall UDldo a nuestros valerosos camaradu, , quiere a toda coata mantener
Valdés" y "Alcalf. Galiano" ba,biaID
un punto de aallda.-Mlentra.' la ciudad de 1&8 TO,r res pueda reaJstlr, él facciocelebrado varias entrevistas.
so generalote puede sostenerse, aunque apura:d~~te en ~agoza, pero
El dia 17 salieron de la base .de
Vista de lado:, de- ODa mág~1L reparada por los obreros del CIot, 'e n los
Huesca en poder de nuestros aguerridos ~, ijnpo8ibllita, en absoluto,
~ena "El Churruca", "Almiran,
talleres de M. Z. A.
.
liL huida del alto mando faccioso de la regl6n aragonesa.
.
te .Ferrándiz", "Almirante Val461" y
En n1lmero muy suPeri9r al que n089troa pocljamOll suponer, lIe hallan
el "SáDchez Ba.rc;:aiztegui". El nIIIIIIP
en. Hueaca gran n'6mero de requetéa que en loa primeros momentos se diriera desconocido. El "J0&6 Luis Diez"
gieron a toda su provincia. Desde bace varios d1as nuest;ras' columnas se encuentran aproXtmadamente, a ocho kll6metroa de la capital. Como dato cu-, Mor. de Rubielo, ya n9 el "arruecol el un ",anlcc:-- estaba fondeado"'6 el dique. SUB tripulantes notab8ID el movimiento de
rio8o d:iremOl que el pueblo. de Al~f. del Oblsl!.0' de unos ~Ientos habimio
,alcilta
la escuadra y la salida de barcos. A
tantes Y que tu6 tomado por nuestras-mlUcias, ha sido objeto de varios con. Madrid, 15. - Hay noticias de q1\e bordo 88 recibió la orden del jefe ~
traa.taques de los tacci0808 con resultado completamente negativo. Nuestraa
'Valencia, 15. - Nos llegan noticias
~l~ se .d~ preferea~enté a dejarClebidamt:nte f~r.~cadas todas
de la 'capital levantina de que las mi- 8e ha producido malestar y deferen- ia 1l0Wla de que el buCJUe eetuv1~ra
Q8 posiciones en evitaci6n de pequ~ : iilCll1"i!Ji~es del' 'e neuilgo. Se vail
Uclas que salieron para la conquista cias entre los facciosos y que tam-liBto de carena -y equipo pa.r& hacerreconcenUando en -este trente gran ~1lrpero de fuerzas ~ dar el golpe defi- de la ciudad de Teruel, en poder de bién eIII algunas C&lbilas Se: niegan' a ..Be · a .la mar en UD. plazo de ~
ir a España. a guerrear. ' Uno de lOa
horas. Al fin se hizo a la mar el ",Jonitivo y de esta manera conse~~OII el principal obletlvo ·de C\ejar a ~ los facciosos, se han apoderado de
oficiales
eDC&1'Igad~
por.
Fi-aDC~
'
d~
,
sé
Luis Diez".
g~ completameilte cercada y en dlspoaiclón muy ven~j08a para ' nuestras
Mora de RubieIo. La lucha sostenida
El dia 19, a .las tres de la madrgcolUJllll88 de resCatariaa .del poder .'de 1011 'faccloaos in18erable8.
.
con los facciosos ha sido mUy san- h~cer ~ta reol$ en el ,i nterior 4e1
,
".gacla, _ recibe un radio del "Sf.nSe le da tm:po~cI& ~Iatma .a la rendJcló~ d~ Zaragoza, y po~ nUesBrienta, habiendo causiuio gran nú- . R~, se, ha: SUicidadO.
tra ~ nOs aven~ "a:~ ~que lJOIilbl!íD.,ilte.:coDStltuya lá :(Iiedra mero de bajas a 106 facciosos. Se han l . : ~b}én ~ s.a~ ·gue en otros p~- ,chez .Barcá.lztegui" 'dando cuenta· de
. hay , t g .., '~qu'e.. 1& . . ."¡nerfa de. ......- muon-._
~ ~ e) 'tQW aplUtamlé1fitó14li';1e. revQlucl6Jí: taI1 VÜÍIlenté provOcada.
eonseguldo todos los propósitos Y- ·nos, t~, ,d~ AfJica Oé.c~
ha.bi~ -, 1eVanU;': ; ...,
. -_
.
....... . ...............
. No pretendemOll en mañera· alguna 8ei: optiDilstás Y tenemQS muy pre- hemos hecho cargo de grandes mate- cierta. agitadÓli;
,
.
" -. " Q8e
. ,. " , habla negado a embarcar . . lIdilIente la II'B:U envergadura .d e ·esté : ~ov1mlento . re~olucionuio ~~-f88Cls riales de guerra que tenia el enemigo, do al~ cOlumnas de ,t ropas lea~. 11a tropas del Tercio y ' Regul&QIe.
les al en~rarse ~e '1& verdad de ~o ..Hubo .UD tiroteo entre 1& oAcial1dad
ta. Np se 'trata de la 1I01gcl6n 4e cOli1liét9s ,huelgUillticOll 'y al de UDa auténtica
A éstos se les ha infringido UD seveguerra,. en la que se ven~ las Ube~~ del pueblO, nueátro preistigio inter- ro y ejemplar castigo.
o?urrido en Espáfta y ~ .I os d~- Y 1& marinena. La tropa Y cl&Iea dél
nacional y el ensayo contr8. ,ese movüniento intetnaclónil ·f asclsta, y ·por ·eso
nlOS de Fran,:o y de. los Id~~ g~ . "Almirante Valdés" aecundaroa , la
Los pocos fascistas que han podido
actitud
.
creemos que h8n Clé'tr&D8Cúrrij 81~ meItW pra que ~r completo hayamos escapar, se . han refugiado en los rales que tr&1cionaron su bandera y
desalojado a, l08_r~tUea de 8WI ·~g'!1e,ras. .N-p se deben de 8(l()JIleter opee montes, hasta donde hemos llegadO.
mancUlaTOn l!'l pala~ ~ honor.
Oon ·la sublevación def "S6.Dchez
raclóDes .ladas y s1 ' conjun~~te' y'J ~. aqge1108:altiOl que pudlera :ofrecer
Barcá.iztegtil" contra 8U mando ' Be
Ra quedado Mora de Rublelo y SUll
una garantla al enemigo. Su desiilora.UZaci6n ·lIe empieza: a sentir y 'nuestr& alrededores libre por co~pleto de 10Lo que cuentan unoS. 'UVi- dieron inetNcclones para que avanDlayQr garantla y el mejor pro~to que podemos' apetecer es evitar ·en 10 b9D06.
zara contra él el ".Almirante Va1d6a"
.
UVOI de Melllla ' ,
posible el derramamiento de ~gre d, nuestros hermanos que ole encuentran
a toda velOCidaci' para abordarle. El
en poder de esos faclDeroaos.
" .
.
casieUÓD, 15. Ha ~ntrac:io en buque regresó ya dotado por 1& maEficaz
bOinbard.o
de
la
En 108 demAs 'f rentes, merece ~e 1& toma de (NavaImoral de 1&
este ,p uerto el v.elero "Matude", prorlnerfa a una velocidad de l!Iels nucedente de ' Melilla.
' .. '
.
Sierra, sin que nuestras col11lDlUUl hubieran de lamentar nlnguzi& baja.
'd
al 'haCia eartagena.
, . ~ .. ', ~
aviacl6n
~
. Ea. la parte de Andalucla ' 88, prosigue ~antem~t~ el plan de operaLos tripulantes relatan la ~
El ",José Luls Diez" re~l»& a
clones trqado y muy en b~e laa P.1azas que tan débilmente ae mantienen
Valencia, 15. - Nos comunican de sufrida. DiOOll que llegaron a Méli- ata base en espera de acontecien ~er de los facc101108, habl1Ú1 cafdo en nuestro poder, pudiendo entonces Valencia Y hora de las cinco de la tar11a dondé les iIIorprendió la subleva- mientos.
de una maDera "declalva y fn1mfQete" reconcentrar ~ueatroa eefuerzoa y de, que nuestra aviación ha bombarciÓll de 108 ' rebeldes. ' EstOS haIDt" co.
A bordo del ..Alcalf. Ga11ano" cunavanzando en UD sector extenal8lmo de Sur a l'Jorte, aclilcharrar inexora- deado insistentemente a Puebla de
metido ' toda clase de ex~. fusi- . dla el· ejemplo y también las tropa..
blemente, sin aa3fda por parte algúDa "a 1011 vallentes dafeD80re8 de la tra- Valvne, donde se hablan hecho fuer- lando a algunos directivos de izqijj.er-:tomaballl el mando.
..
dlcl6n caduca -y carcomida."
'd a y obreros que poselan .~ ~~,
tes 101 fascistas.
·.El ".Almirante Valdés" BeCÓ ' a
Tan eficaz ha sido el bombardeo de
dical. Estos excesos fueron coD1eti~ , ~ siendo ualtado Por-,Ji
;OSSfOSS"$S,S"""s"",s""s"siss6S's,;S,S",SSS,"S"'SSS'S""""""", nuestros
apÍm.tos, que el pueblO de
dos por los , 1ekionarios, regulares. y marinena del "J086 Luls DJez" .,que
Puebla de Valverde ha quedado arrafascistas, pues los 801dad08 y guar- logró reducir a 1& oficialidad. -Esta
Buque. de CJuerr. en Va. dias de AIalto estaban ,acuaitéladOl
·sado . totalmente.
fué deteDida.
Be jpora el ntunero de bajas cauy fUeron desprovilltOl del a.rma.mento. '. - La. marinería del "Almirante 1.0lencla '
~ 15. Noticias de Huelva sadas al enemigo; pero por los efectos
AAaden que dOs: cu&1!teles se ·ne:.
bo" , "Le.zaga." y "Clclope" sigui6 el
Va.leDcla, 1-5.--8e ene11eDltra.n atradan cuenta que en Barranco, aldea causadOl por nuestra. avlaci6n, pode- 'g&ron a secundar el moviDüento y
.ejemplo del "José Luis Diez". ,
cado eIl el ~ue1le del p~rto de Va- 'situada cerca de 1& frontera es~o1&, mos asegurar que son muchas.
.
.que igu8.l actitud adoptaron los ávia~
. Igualmente ocurrla con el ..Arta. lfJDCla loe slguieDtes buques de gue- que UD grupo de mineros de Rlotlnto.
Impera el optlmJsmo entre nu~
dores.
. 'bro".
.
,
rra:
.
con UD carro blindado, .se presentó a
camaradas, y las operaclo-:
Aseguran 'que el acorazado "Jal"Durango", espafiol; UD buque i~ la entrada,· del· pue~o · de Haros, si- ml1icianos
nes empezadas en el ' sector de Teruel, ,me I" destroz6 UD hangar, incendian- Tranqullldad ./en la SI.rra
U&1lo Y el buque JDsIgnla del abn(.. tuado a 40 ldl6metrGs de Barranco, en van
acompa;ftadaS con los mejores
do los aparatOll que ea él hablan. .En
~ tnglú en el Medlterr&1leo.
el que encontraron velntlcinco IWU'- 6xltos. Adelante. Adelante.
d.1 Quadarrama
Me1l11a, la 8ltuaci6n es trágica" imcUas clVlles '1 bastantes falanllstas.
perando el terror. Se carece de vive..
Madrid, 15. - Lu noticias que se
Derrota tra.· derrota
Los mlIleroI..,atacaron a 101 rebeldes
Columnal a T.ruel
res y gasoHna, Los rebeldes, 8IDd~ han recibido de la Si~ durante toSantander; 15. - En las tiimediaCOn
cartuchOl
de
dinamita,
muriendo
'
escasos
de dinero y lo conslgqen en
da la. mafh"'a de hoy, acWI&Il JlOrmaclones de Luarca se ha 8OStenldo un
Valencia" 15. - Ha salido ·una coen 1& lucha todOll 101 guarcUaa Clvnee
parte, mediante amenazas ~ . los he-I Udad absoluta. No se tienen noticia!
filerte combate entre las <fuerzas de sublevadOl
'1 bastantes fa1aDgl8tas. El lumna para 1& ciudad de Teruel, habroa ricos.
.
.
de que ae haya Ubrado DiDgQn comÁeturi&I '7 1& columna rebelde de Garesto
de
101
falatl¡lstas huy6 y ,I011'&- biendo áido car1f1osamente despedida
Los tnpulant~ del "Matilc)e",_ ~- ' bate de importancia, si bien Be han
lICIa. enviada en 8OCOrro~ de Oviedo.
por la pOblacl~1Ít que por completo
puéa de grandes sinsaboreS,' lográron registrado algunos tiroteos y cafloNuutr&s fUerzas derrotaron a la ca- ron atraveear 1& frontera portuguesa. llenaba 1aa callea' de la. ciudad. Los
_Ur de MelWa.
. neo.
.TodC!li
ellos
est6D
herldOl
'
de
mayor
o
IUJDDa de Ga:11cla. hadéndola· retrocemUJclanoe aaludaban a ' las demos.t ramenor poavedid. ..:.. COImOl.
der Ilete 1d16metrol.
~"S""""'S'f"""$i;$"'$"S;SI'S'SS'SSSSSSSS~'"S'SSSSSSSSSSS'SSSSSSS~S"
clohea d&' slmpatf& .· de la multitud,
LLEVA POR NOH,con 108 pufi:os en alto .Y d~o vlto-.. ,SALlDA DE LA OOL~A . DE' MILICIANOS
res 'a ' la: e.\ N • .T. Y a la F. A ; l. '
; '.
.
I
RKE "~ANCJSCO ASCASO"
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Madrid, 15. - Se han 'r~ibido , ~o~ ,
· ticJ,u.. ~e' , lIéj,co, dando cuenta qu~· ,
,lu or~cion~ obreras/.de .Méjic,o ,
· han acordado-ma.ndar ~ mensaje de¡
,adhesl6n, y aimpatia a 1011 trabaJado- .
' res .es~oles que lu¿han coh~1'á el f ' .
'f8scl8ínoi ,.
..
,
, Los obrel'Ol Y empleat;t08 de mQch~ '
lndultrlaa bim: d,!ja.Qo un' dla· 'd e .h á'be)" ~ .~, auseJ'ipcmi1 abler~ .a , b~- '
'neficro ae' las' victlJíaaÍl de la 'rebeU6n
¡müitar.
' .
.: .
,En: Guatemala, 1& Federación Obre- '
ra. ccm_iando al Dám~eJlto ,hec;h,? "
· por ] u entidades aindical~ nort~~·
americln ••• ha iDlciado una.·IIUSc;.rip:'
clóll' para .acorrer al' proletariado 88-r'
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La situación 'internac:iónal • ."náni
.
la.oralSle .
proyecto, de neutralidad', pl.Con¡Útl~ 'po'; Francia'. Es
natural. El .cuerGlD ,de ' Sarajevo '.nDM puede 'olvidar
lañ facilmeÍlle
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Nota política .xtranjer• .Má$

i"forma'ció.1.: :naci O n,a I

Sobre EspaAa, ensangrentada por 1& iDlcua, i\Jerra civU proVOcada ,'por ,
" : ', "
los militares traidlres y las legiones del f··m oiltaraz ', cleric:&1fBm~ 'lb6riéo, .
Gran mitin con,.d.ral .n
coinciden en este momento todas las ~' de ~ropL' ~ paJabra-l1eutra.lidad culebrea en las column.as de todOs loa' 'pefi&;licos ' exttanjeros .como v
... 1 campo d. Ma.talla d.
~ reptando por ellas quisiera llegar a ad~trarse ~ 1& .coD'clencia de ',loa
V.lencia
lectores y forjar una realidad basada éIl una llusi6n y apo~a ' en UD
.
Valeocia,
.15. - Para. hOy ' está
t6pico. Qulzés 110 lea discreto por I1Uestra· ~te cali1lcár· de' iIiIilor8:l~ 101COJllO . 1
ya viene haciéndolo buena parte de 1& Preiisa '~jera Uberal, 'l a, posianunolado el grandioso mitin que 1&
ción equivoca que los Gobiernos democrAticOa de Europa han ~do al
CoIIlederaci6n ~onal del Trabajo
tratar de interpretar .us deberes de ~teDcla al Gobierno 'legal de. wi
daiÍ'6. en el'campo defMestall&, de Vapais con el que tienen Tratados de comerclb e 1lrmadoa '. que. ·no eXcl~yen
Imela.
.
la venta de armas y demás materiales de 'pelTa, ~ y la 'necesidad de . obviar,
si tal hicieran en cumplimiento estricto C1e ',su' deber, la reprimenda ' ,de I .'
Ha despertado por toda 'la regU1G
los temidos Estados fascistas, dl8pueatoa, 68toa ,'st, a intervenir, ,en' ay'úd!l '
y _ proviDcias, Caatellón y .Mican.de los facciosos y a burlarse del derecho . iJiternaclóJl8l que U11 'denodadoa
te,.: eran eMnaiasmo el solo &nunCio
defensores ha encontrado .e n eeta ocul6D, 'dellD1tlva ~a Espdá, ~en: ·los,
. ~ eáte .acto. Se tiene asegur~ por
Gobi~moa de aquellos paises unidos a 108 hombr.es ·que de1i~den..1&' libertad
en el nuestro por una innegable aflIlidad Ideol~gica.
'
,
~p1eto el total abarrotamiento del
.
Mortunadamente, no s6lo 'de loa ~biernos' depende hoy ..la actitud
~en:eno del tíítbol eDI que tendrl luque los pueblos libres adOpt_eD. ante IUceaos de 1& Dt&Pitud y :tras~en,
gar
, y se han éolocado g.ran número
dencia de 101 q1!e. acaecen en la hora preeente en nuestro 'pllLfa. Al ·margen de lu habilidades diplomiticas, Por. aobre las. cOl1veniencias· de loa
:de altavoces, y. éxiste ~ orgupza,.
que tratan de conjugar, 8U8 p8.l1I.(;ulareli, priyUeglOill con las reaIldades, qüe
' ci6n fónnidable, por lo que se uepresenta el hecho ,r evoluqtaaario_ ~te, d
el selitimiento del proleta. gura UD éxito BiD preC'edentes.
riado del DlDDdo Y ~ :Pltn"Íft'if~ .de 8WI' dlt1geIJt~. ¿ ~ que 1& actitud
, TOJI18ri¡o parte loe camáradas DOde esos ~~11iel¡U ~ ~ éD , 'rAJnbétea -. ~bíLrcar UD . carDliDgo Torres, Juan López,. delegado
gamento de. ~ coa ' P!O~~ ., 1Ii!IIItIDo ,....
·CIe Espafta,. no
responde a ua tIclto tratado de ~ i:~
etal'l8do del mundo?
del Comité Ejecutivo CoIifedera1 de
'¿ Es que el entllai.Sm~ CiOá: ·qwt '~ :~. • ' ce.eea. hILu. llenado las
P1':oParu<Ja
y. ft"~sa de 1& c. ~.T.;
,lista de 18:8 ~es ~~ iDr távor; ~"~,· .• he~~ ~ea.. en
.A!foaso
lrfiguel,
Federiea. MQntseñy .y'
lucha contra el ' farI",,"\ DO "~ca . UD& ' zicJbilijta deaap,!O~ ele la El eapltAn Urrlbary, jefe de la8 Mnlciae valenclanlYl, ~o reVIsta a la
Juan Garcfa Oüver.
co~ducta del ~blemo ~ -,-P . el . ..ntt:K 146.A.. Blum? ¿ Acaso DO
coI1IIIID& antes de '1!I8llr ésta eon dlrecel6n a Madl'ld (Esp
,'
reI8.. Foto>, .
Iligil11lcan D&dá tu femmale8 adIlesIoIl.' 'd@:; jJOJetariado d~l muíúlo i. 1&
•
'
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c~~~ ua:':~~.~u;~~ticoII·

~ .: ~No

8WI
de ' Europa
.
.erá esto la ,c;arabina
presenciar ~,;.ei*ta ~~ c6m,. 1a:t l~ ~fuCI8t& &Co.aiéUa a
' te· ,
de Ambro •• ol
a, la in~ 7., d~:~Atii8I.. ,
H motaba 'ele 1& ~8ódiJI&él.1J(1 .... _ 'Madrid, 15. - El .Instituto de Re- .
ClOnes, PUéllt@r" ";&l ·b , y, . la
"
~ le d~"1iJF':tiIi- ,
.
,
m\'~
+.r aü.éIe : .á.:.:-.......,., <.'
f~~ Agraria continda su labor de
pedo ftSI...
r-~
• . '
u _ _er 8) aus
'''''t-_..:..: 16 d
t' 'dad
S
h~ .p role
. ,,~ , •. ,
~ .6te .~ ~úte
~ ~~cac n e sus ,!-C l,?
es. e.
, d~ _ .~ ~.
'dé"" • •táJIA p)- ba,n entre6ado a .or~,ciODe8 .o~te~ , '
.olÓII ,q ue Jta.Ja ~'~
•
,~
ras ' w "siguientes fincas para su- exp1leblO' jamú se .equl~ · 11
t"
'iaee'
la. RIiIa
' . '
.

'.

;.""t. ._.,

g- ..-

'::'táOI4i!_ .'

~ !-

, mo aigDl1l~ p&¡ra e. Pqr
macia. y ... obrat P. ~CUeJlt.
Kientras, .~ cor~
¡después ya VeremDB! !.,
Y mientru 'la Premia. ex~
'l ado, por el otro 1& proletaria
ci6n y sefiala aguerridaiDente ~
que con neutralidad 'O • . ella. ~
fucl.!tu, Y .se ayude, . . .el lI'IíJO
a 8UB hermanos espaftoles.~ . . . r' • f ,
.
.. ~ ,/

a
aconteci·

~"el'UlDA.

~1aci6n:

-

uil pocO~_ ¡Ílfd"~ , ,. ~ca El Canto, de 70 hectáreas,
e iIecir~ ~ " .'
,
propiedad ' de loa herederos de dOD
1D08 de '
- y ' :abrtano Pérez Pardo· Llano de las
I
;, . '
tá'
'0 8sUcanao 'r un
~as, de 55 hec reas, propiedad
. tanta = c a de. 1~ h~rederos de don Claro Sin'0..8 .d1spueatoe a
chez;' Las Aguas, de 14 hectá\oeas,
~~J~_ los
Rropiedad de don Fidel . Gayoso; el
olfales' perilllfan
'
.
.
"
Cd~ar y Alamlllo, de 83 ' hectáreas, propiedad de CipriaDa Sá.nchez;
fff$ff"O$fS"''''''S'''''U'~,,','''~f,''U'
~ Pila, de 20 hectáreas, propiedad
El N.tu. márcW,¿ ~;. $~~ . ;'
A¡'.lÍclaúipr.~nto de Luis Sánchez Casado; La Presa y
Abi.lni.
' ,;. '.. ;"
"
.'
El Chocolate:o, de 186 hectáreas, pro.
Londree, 15. _ La'~
~ . ,u.t.r,a~I" 1~,ntl!.' piedad de Hip6lito Pablo Mufioz; PaEttopfa da cuenta de 1& pr6Dm&"Ue- , ~íaDder, 15. _ t.a al~i6n de ' blo Sancho y Cafiete, de 300 hectápela a ~ cal!it~ de la ~ del ó,VIeao se '~ por Ig:oiíent.oa mAs exreas, propiedad de los herederos ~e
Negua, la que VIvirt. en compatUa de ttema.
. .:.
Agustin Calvo;-El Pendón, de 85, hec:t;;nndr':..chalet de loe alrededOreB
- Se ~ 'que 'el coronel Aranda ~ ha
táreas, propiedad de Tomás Corral
Se informa, Ujmismo que el Ne- r~un1do a la oticiaUdad a SUB órdene.e, Ramoa.
gua ha manife.etado que ~igue de cer- proponJéndoles iniciar unas gestiODef!
. E~tas fincas están si~ en la proca 108 acontecimientos y que es más con los . mineros para rendir la plaza. vmCl& de Guadalajara. (
que ~1ile que decida trasladarse a !:.!r::u~:enC::m~ntedapohral SldmaO reLa Isla y ~ Huerta, de 2'10 'hec.
.
a
yo- tá
led d d Mari'
Pé
Ald.IiDia en cuanto reciba determinadaa informaciones que ha solicitado rfa de la oficl&l1dad, y después de inreas, P1'?P a
e
~Q ., " rez,
del Gobierno independiente etiope, que creparle con dureza. se le ha depuesto del término 'de Aranzueque, GuadalafuDc!ona en Gorhe (Etlopfa).
del mando, arrestándolo. Inmediata- jara..
.
"
mente después fué nombrado Jefe de
.
Lo. in,I•••• y la. min •• d. la plaza. Este Jefe eXhortó a la ofl- LI.gan a Valancia ,' vario.'
Rfotinto
diaUdad a ' mantener la resfsteñcla. raclu.o. ·d.1 panal d. Ca' r'"
Qutso infundir aliento a las fuerzas a '
,
, '
del~eay, ~!ieC>"PAEp~'~'q,,!:d~gues:edc~ SUB órdenes, ' ~ro se duda que lo ~Y8 . tag. na para '. n.tar.. en
D-~
.......
co~do, atendida el asedio que se
de esta plaza el CUrIO de la .-uerra le' ha puesto a la plaza. Palta eÓergta ,
la. milicia.
civU espaAola, ha podido recoger 110.
ticl&s relativas a la .situación de 108 elktr1c;a. No, cJlapo,n e BIno .de lo · iJ}d1s- : \
V:alencia, 15. - Han Uegado" proingleses empleados en lu ' famoau penaable ,para 101 serv1clo6 'de ~o 1 i .c edentes . de Óartagena, 131 reclusos
minaa de Rlotinto (Hu~va), aeg(m de IU pa,,·derfas.
. ; por délitos comune.e, que han solicilas cuales
ae hallaD ea. peligro,
En el, df& de. ayer fueron requisadOs · -: tado alütarse . en el frente, para. . lo
aunque 18 coDlldera conveD1~te que todoS los ' dU'roS. - Febus.
' - ' , c~ se ha~en 1.8 8 oportupas g~tiones.
se efectlie IU evaclpCIÓD.

tAl ·,

>

•

J.¡,

JlO

L. locur. d. lo. , ••cl.t••
. Henclaya, 15. - lDfOrDUUl de san
SebastÜD que eA 1& capital gulpuz-

reiDa extraordillarla indignapor el bombardeo de una ;cl~~
abierta como e.tit& por parte de 101
aviones rebeldes.
, A causa del raid amo rebelde,.
COI.D&
ciÓD

efectuado

__ cóDttDlentea

de

: . ;

, ,Ayer se' realizaron importantes preparativos de avance y táca'cos. Se ha
' probado un nuevo tipo de bomba de
mano. '
.'
La. mbral y entusiasmo de' todo el
grupo es altamente satisfactorio, esperando con gran iDte~ el momento
de iniciar el ' avance. para aplastar,
definitivamente, al fasci.smo. '

-

Baltasar Miró

-

Un' :comentario de .Le
,

. ·' .mp••

, . ..,

Paria, 15. - El órgano oficioso "Le
',Temps" publica un editorial e,sta maftaDa relaUvo a la situación en Es. ¡;da en' el que saliendo al paso de
los pesimistaS comentarios que publica la Prensa, expresa su optimismo •
y conftanza de que se llegará a UD
acuerdo' en lo que respecta al pro-

ye~o 1Dternacional de neutralidad
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de 1& capitallUl~·' ¡ · . \
lDD láD SebutlAD CODtiIIdU .. . .

"1IlI&

.

.' . D~E :ZA.U»A(

tuerzu . l~'. .. .'

Ja.ltePt)bUca p,rocédeDléI de

.

nombr.e de "Aguiluchós" de Las Corta
. Y de lá F. A. l.

.' 'nJcl0ll ' tenemQ!5 : muQh~ ~OIJ p&'r\ . ante la ' guerra' pivil espafiola;~ que
(lar ,el ataqu~..~~(~t1~o. : '. . .
; ~ prec~; el Goble~o de Pa~"

e.

. lIaD ~e¡adQ a SU ~ ~-,:

Tardienta,: 15. .'- Durante ; el dia' de
' hoy ' hemos 'hecho un reconocimiento
por la línea' '~nem1ga y hemos.. encon. trado"' lnuchos mulos ' muertio$, v~
ametralladoras y ' algunas 'camUlM y
. 'bastantes fusiles. Asi como también
bas.t antes víveres , y botellas de vino.
El coronel Villalba y . Reyes' b.an yWtado el frente, felicitando ~ COmité
de 'guerra por la eficaz. labor~ realizad8. por todos. .Este ataque ha . sido, el
, mayor r~alizado en ,este fr~te. Se sabe que ·el comandante que ~~aba
.Ia ~l,UDUia fasc~, ha s1d~ destltuí. do: 'w r su' fraca.so. Un ,coinpaAero del
infortunac1o Cabré " ha vengado su
muerte, volando sobre.e1 enemigo cUando se ·:retiraba por, un '~t1llad~, ha~ ;
cién4ol~ CeD.~ . de .baJas.., :, .
. En. el hoSpital .4e ·~ ci.ye~n . ~artas grana~ , l~ por ,un · ~~~.
Los fascistas ·DO re.epe~n las.. ~mas d~~la :Gruz Roja. U~o de ~os ~v.iones,' al v,er ' iqU~ ~as .mujer~. ,y ~ nIft~
hufan, Id~d16 a ~ '.&\~ ~~
' ~uAnd~Ó8, má.~~o ..a .. se~, . mllJetes .
y, d9S ·'ntñQS e 'h1r1endp .(tav.~ente a :
otras 'diez mujeres.

IÍRpra p.!)l" . .'
'aparatos, fueron lanzad.. UDU\ . .'
_ta bombu q~ ;ca~ ' ~,
muerto. y v.eintlateté· herldOtl. 1!;Dtn'
108 muertoa 88 cuélltan UIl& mujer y
dos muchachas de catorce' ~
te doa rea~cUYamen~. EIl~re lo.
Jáeridoa, alguno de lÓ8 cualeé 10
lA pavementé, kUra ~ iDu~o;
. ~ que ,.. le haD. teDldó ~e ~~lar 'lu, do. plerau.
.
,
.
Hg(ID _

t

Desfile, Por laS.· Rondas del~uadr6n de Caballerfa que forma parte de la
columna A8ca80• .

'La colUDiila : que' opera 'en' La Zelda~ a 1-2' W6iDetroe d61 enemilo, vle-;
, ~' deaplegandd UD gran .actividad.
, blc:ba coluama e.t1. conatlt1ifda por"
: ~oácleJÍtM, cémlpderol:.4811&' balTll'W
1; de ~ Corp, ío. 'Qualea han id, .em. bi'NldQ' ;ld" '1 Dql'lllM¡' J'8vo1U~
J'lU.por ""1& ldQ& WI', _ _ :C~
...pe, palUldo: ¡por BIoa\t411. 8~
hUta lA Zat4a. ~o bItD
~

atr-
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c."·. r con lo. ,rascl.ta.

;· Gi~lt..r~ 15, .-:. se l}a sa~idO 'e n es,~ ,
.ta 1 p1aa ~ue dos marineros de..la dotac160. del ~do' ~lés . Queen
" BUaabeth .. , buq~e al~te de .... flo• Cl!'l ~ecl1tel'iineo.
por la
, ~, ouando el b1,lque Imvepl!a a la
altlU'a de ,las oosw.s espaftollU!, f ¡se di~ ~ 6ataS nadap~o ~
aamente, con la ,1ll~6p ~ ~kUr
al .~ de 101 comUDlltaa ccm..~ 108
~_ 1IJIdol.. - 0WD0L

_
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,Las idioteces · ~. · la f'tIdio

sm4te d6J t~ 'JI Dpef'tJtaco
cÓftJ8Uegro de Ni:ceto, dGn pauta ti wponer que el aaquer080
JI lJorracMti ea: Aombn, 110 es,
8egún frtl8e feliz de un campa. DesputI . __ los bfe~ :e.ptawn',--- tu 1.. tarmal~ d,. ~ , ~iJlI3~..'1
.
ñero
de Prensa madrileño, el
'~¡jl!:
. . tos CQ!JPGldOl' \te ~ horu ID ~ 101'. '
; •
.: :'
"'V,
6
f'4"IO
dfj' SeviUtJ , .tinO el
, - ~01 ' ~ ' ~a visto el juicio' sumarf.siDío . & puá al ' m~' :
' . ' ~dUda~~ 10 jmmeró, 10 pd ~ '..a..a.D., _. ~ htrouto ~
"
menatmo a que bAy que ateDéler. 'd6.D- lar. con 61 Patronatp Wí1Vérsi,tartó, y "oorbero".
, CODtqt. ·el gen"f&l FanJul y el coronel
Es objeto él ;'eX- 'ceneral ~Ul de
del ~lDto~ ·d.e , ~~orel Y¡ w.:' ,·varIu , p&'épDtu por . M'~ .~
.... ~ 401. t9dU 'h~ ener,s:u. Iin ' re- ' con. allÍlD. oUo que ande por ahl e,s.
Porque, la 'Verdad, so bellaco
d4)l'e6. l"emAndea Qu1IltaDa. '
,
001, .. .. . . . . UD . . . . , b\~ ntMtli ud&, ala . .~. la '.... :conéUdG, CGleeGt6ia d. Ohlflml1010l de . " lHgot1l.do JeflUO del cuarto miA ,las seis de la mafiana, esto es, 1iIia' tort~. ' " '~ , vez termmado 'Mte, el .mlD ' . , ~ct&áI.e UD :aeguDclO, ' Un atJI!&lo.lte que .. 1Utl't, pura lDer.m , dormi~ ll1 ,medio lI).inutP. '.es la cl&, completo peso muerto, y ellos le 14tlJri8ta de Priego, e8ttú toman·
,hora antes. de la señalada para el co- ab0p4o defensor, del ~ cOronel Per-

e~flscall9~1:¡ta;"p.n~ cié" ','

,

•

...

Jo

•

- mienm,. de, la vi:sta,- se observa.la pre-~dez ' Quintana,; Jn~ al ~7.
&encia ,..de bastantes cur1~ en las sado Panjul. ~t.ta que ,tenfi. tn',;
cerc;anfas de la cárcel. La vigilancia es dicios de que el cHrector del movtm1e11.
normal. , No - hay mí.& I\W'diaa, clyV.ea ·to era el ex lenéral ' Mola;
.
DÍ otq.s ' fuerzas del ejército, .que la "
Be 'pasa , •.: dtll1u&clclll "a( ' iIlterfO.i

guardia ortUllaria de ~a cárcel.
•
.ptorto d~. otro Pl"OCe.lCÚto, ex coronel
le pide la- documentación a los ,pe-.. PerniDdez. QtñntaDa~
.
rtOdlátu. prey1aDic~te proVlatol de~ \'0canee, de ' 1m~ ' lo ~
lafttes extendidOS por la Sala ®rree- por el 1& ooronet•. '
" .
pondlente del Tribunal ' Supremo.
A cOntinuaeión, el d,efensor. le hace
" SOn loa primeros en entrar , en la v~ PAI~taa &9,~re ,el al~ del
S&l&, los ma~trados, vart08 letr&dOl< aéUartélamiet1to' 1 t&tlol eitremOl soy ~tu. · Cada . pertOdJata tteI11! . me' t~ drdlli' de 1.~ df$S6D~
~
'Beftalado su pupitre con cartUlinas Im- . III Preíltintt 1IÍ~~ al I»fjJ,D• •do
lft:S8S. Concurren bastantes pertodls- sobre VirSOI ~ . . ,
.
tu ~erOI. · Un severo tap1s' lIr\re ' .
.
.
,- ,
,
de fondo, a la mesa ~e1 ' Trib.unal. -in- .
~ CALInCAVlON - ~IOAL .
~da, 'por ctnco representantes de la
. &Mula probado, d1ci .VftIca1. qUe
Sala ~ta d~ Supremo.
' .
el., U · _ _ ' cte '.bí"lbl. tfoat\tfD
Momentos C1espu~s de las' ocho. que~ PánJql ,
toan6 .-rte. 1ft. et.lIlótl·
da. COJlStitWGO el Tribunal. Lo fotman : mi,mto
l'6be1di& ,ClOIlua • . oobitn1G
once . .mBaiMtr&dOS
.
·elril. y mUitarea..
le!lt~ ~e, li. Re¡;Qb11éa. .
"
lilntran .los proceaa.goa rodeados de ' :8ll fjM1 teimJDI. dic1tlldo: 1dI ha.
guardias de Asalto armados de .tusllés. chOl, ooDItitU7en ~ delito d. rebe11ÓD
El ex -genera,\' ftnjul Viste tola' y le' m111t&t, dttbiidó ~ tl ·~o ·" del
61en~( en úJ10 de loa &ilIonea de la de~ C~ d. JuaY. 'M Ultar, del' que ton
ftDaa .. lA que este, proc:eJi&do 118 ~e- l'ea~b1.. fft é011Gepto de. ..utoNe
flend~ ~~o. El ex coronel l"~r- , los dOl ~~OI. P,I.l'I. qUlIllII ..
nÚldez Quintana. viste un!fOrlDe y I'A- apreo1& la ~~1& '.....Y&nte 'de
SIL lo oeupát BU puestD en el baflquillo . la. lt'Ul trucleftden~I& . , ddo' .prodllEl dé!fenaor ·de este, procesado,
cldo $1. 1& 1!id& ,del eJ;tGito , en 1.. .
do ~ndo ' Cobi6n, se aienta . Jun-, vida ~. , ..,.. 101- q~ JOltctta
to al ex -aeneral Fanjul. ,
, .la. acuu.oS6il, 1. . . . de muerte , de-,
Comienza · la vistlt cón la lectura de clai'tiCÍ6Il d. ~Hldad elYU conloa héehO$. Cotnclde el relató eon la stgU1~te,
'
, ..
talU1C&C1ón f1ilcal , se a.cuaa CODere- 88 'A.' A . . . . .t1IIIA ftltl·
tamente a loe dos procesados como .a u - J 1 C A L
.
·tóres de la rebeÍ1ón qUe c!JlnPnó con
A IOlJaliUd del eX ttnttal lPanJul.
la. lUblev.ción d.e tu fuerzas ~ojac1as autorlM 1. PrMtd_. el Que .. pueen el ' cuartel de la Mont&6a ·y dé la .da a~tar d~ .111. JWa cuandó déc:lare61stencla organiz.a4a bajo la. cUrte- . ren 101 . - . . ~uclend<J cUcho p;o.;:
e10D dellmeral Fanjul. se pide la pe- ce'J&Clo. ei· no ejercer coacción · li6bte '
na de m~erte para loa dos J)l'OCMI.doI, 101 m'lJDOI,
'
Se" deniega 1lD& petición ' torlnUlada
DeIfl1aft ~ nÍlilltm -de teltiICII, y
por el 'bOtado i1ef~ OObib,. l'JOf & 1.. yn& , mldJa '
la tarde, .. 1\11alept 1& pree1den~ bah .Ido rMuel- pend, 1..
~Ui&Dte Uba hora.
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,
lyng lo habia vu,to & t1-av6s dé &u
~
.
~~... lB
za.
eentlbllldld de , teutón, y 'w 1tIIÜ40
Copio de la .cart~:
1ft IIODderación fU086ftc& -tal véz
fUtlbléDté que
tl'OPéud. é011 101 .• H.~
~. e~ctnte ~de rún ' " 8i~tA limpiando de einbósci.doe
".\,queUo ea' UDa cosa horrible. Loa por motivos de diferenc1aci~n paico- Oblliejolloe&lell, OOA las CóbNjOS\pro. ,h'ecbo que .&ama. tab enorme gra:fe- . dé.!latéCt~ ~ lB. kep11bUc& los Dlizútt.....
pa.ls~:' ~tranjeros , están llll,nos ~e ' lógica. o ellDla.tótélQtlcA---DC; a1ebZ6 viDeiale., cOIl lo. Con.jos ~lio"" dad que, no c~ceb~~ cómo ~ ' pa- rto. ~ oftdñas públioas, y DO se ha
edU8dbS. qUe se mUeren de tiambre. · ' ,a prec~~o t e~ ,'us ptaa proporciolés, dos, el de primera y el de .egun- Pdo. ~\terit,do b&ata' ahora.'
puéSto la mano. ¡tod.av-fa.!-,--eb ét petde ttsis~ 1 las dJ'celes ateltádas.· Y, 'ilti. El ~óI'. espd<Jl fU. 81em.pte
'
80nal de la Cárcel Modelo.
tIltre ~to. celebN.Dtlose alll CoÍlgre- ' UD b1.~ . 41e ~ta, ptactle&iJte . :S'f'~'Us,.-,t~~.OU'~f;f'''$',.,u¡'i~.UffdOU''JSrj''tfS'ftt'OU.'.''
AlgunoS empleadós dé t'rlJión. átÍ1Ó8 .euéar1st!c08. en los que se obUga ' de cornudo .y aprendD5 de Dlariderta.
t'nticamenté republicanóa. nó.fJ a.da éoülulgar huta. a 101 ao1dad'08;" .' CODSO lo, dtlb:at~, 0011 luirteM cl6J.1~a ~ ·ha1lamo. cOIi rara frecuencia . MndGl6s entre lo. hOmbtM ~tI se· vierten que ~uchO.!l dé los qué ttA~a.Esto iJl. hizo penSar 'e n' -Pttmb de el o","eülmo QueYedC). Ha)' ál,o."D ~~ cárlCtetf8t1cU. Urlbu~, MMlldad mu depravada. a' ftD ~. q1i~ j~ . con ettos est6n muy léjói d.
ruYe1'á..
·
. ' .: . 6mb&t¡c); eu. el e8tudlo del Al6Boto :Pol'fÍrto ntáZ, H~ertas, .~áébado, U- ' ejeCluteJl .UI órdeD6i eOD eae auto· tit su fervor, ~lendo. en ilu n1ayol1~
.
.• • •
, ~,. ~6 ~eptimOll: 1& ailcl6n ltlfa, J1en,~tc!é8! . tbaftéI, CJómd, ·cftc~, ' . matici8mO. frio, r_vo, con qUé el ' fáSci!ltas dl8imulad08 que no dejan
'l'ambi&l Primo de lUvera. ' éÓlilo 6eem..sl4& del dictador' a . 1011 e"'Q-, son!os continuadores d~ la' ~atrer~ ' verd1i¡o ejecuta 1... del juea. Y t'ri- dé hader seIitir 8U stin~UA a 101 que
Be_vides, era u.n s~tiuT6n. · 1 mis
~\llOt d. aaIifl'é, .. lo cual .éMi, • pallUca que el j:a~(Ul!i8Dlo <.1esellfre- mo ~ Rivera tuvo un auxUlar m&¡,están bajo SU custodiá.I
Por 10 visto, las co&U han Uegado
que santurtób., era: tui 88i!ItÓIl, que 116 dU4&. 1& l'U6n d4t aer de 8U cruel- nt.4o Ullcla e~ ~'" en 1.. ArI~ nl1lcó en MarUDez Anido, hoDlbre de
adota~.. · él 'ltlét4!n80 '!I el 'autóbOmbó. da4. .
tina,. ~~do UDa .~á.DIt0á6. , ~o- ' una fe-rocidad repugnante, la equiva- ' a tal punto (tt1é loS oAeta.tea t4entlfl..
Habla eiI ' él 'Wl' él~~, llWíilDo :y
. ..
" . , • ',.
'
to~a4 epli lUlA! MUuel ae I\Ow, leilélt~ dé c~oa cl'lméfles hay que cados con el Frente Popular han Uecalavet8., conteMporáneo ' dél ' ,arc1¡;, '
p~o, de, • .et&, «lorD" MuuouDI, , aquel .-.uctero y. Jéfe de ·tnil1ci~ 'bWtéáiiA en ')01 de Du1"DOVÓ y Tre- gado a sentir un justificado temDr. '
preste de 'Hita, dé áqUél101~I~t1ro! ' ~oDlo Ifl~r. ,et& UJl, cal.... ; . 1'81'6',.. q!1e Sé hitó e~lebre COIl 'kJs hortéildÓII PDW. ' 1~ lo~ dé 1.. ~tépa8 sibe¿No ea inconcebible que un Deltaqutl II&bían co~tar perfectamente dlfft'aC1aM d. . .tos . f!JI que ~r& UD degUellOll d. lStl,,",;.
. fianas; ' éli los dél huei'ttstdO, efi Mé- do llartéto ésté alU culdadosbleilte
~l a:ltar y la vaclja, la bota y el co- : e&tN .1*1' &lDl& de tlal6. HIUlr él ! PrlmQ de ~véta guarda ~cusadas . jte~,. ~Ué ;etlt,~baft en "ida A sU:s atendido, pueda cartéarse l1bt'6D1eñte
pón. 4 . Ptimo ge Rivera le gustaba un UIO ~lÍl11. que lÓl utrGP.dlDrcJi
a~u e~. "~~ct v~ atJ1lqu~ étleftliroM, y é1l ~ _bué4o.!I de Ma- COn quien le d' lá gana. en tanto 10.
el buen vino y ,las mujeres jarifas,' y ló. ' StIiCtUllt.fU c!..t&:1ora1'ttl. e' 1lIU
~ó telta ti grbd-,. de Mt,e, hija íül : chado, c!e CUba, qué atrOjAb&I1 I loa défétlsores dét pueblo eStán en loe
como aqueua. vaquera de 1& l&llioaa
dIa. ealOeilldGl6 eMti 101 C!P1JI1tM,1ü. al;lda de , .u. Úl<l~tér1éla de b!'Ütb ; b'abajadores ineur«en.tetí al ~ar, pa- ttebtés dápdo.su sangré Por una cauletrtUa. de Santtlla.na. 'renta la vena- patol~08 Upo
.dlDUII"" ~rqUtt PU«!M 1fUtlt era ~, U!i .bru- ta qUe 108 tlbutonM que rdMabd" El aá de la cual Del,ado Sarréto ~ uno
l1dad de un abate mlindano y-la ceitorI¡
el6I'tM I4UkfAGet "GIl , ló. NaciÓ. h~bN potqU&. 10 patló Morro. borrMefi las huella. de ' JIU! . de tó8 peoréA énemtg09?
.
rr&ZÓn mental dé Santa. Qruz. que le KachadOf la hltu 'di lU' l'IIUip&a úfla mUjer, ,~ Jo mlIIIiO podl~ Il&- . lDf&miU.
.~to, nO pUede... ser. ¡¡No pUe4é .er!!
• •t&b& ~\reaftóll. ,PrimOIde "RiVera aMtuqu. ·na 'tadoa ,laI dlclI4Oi'és
,,.ri~o tríIi& )'...... 4U1 una
L&__~fdI& ha Ildo .l_pre Cl'Uél.
Ya estA bléb '' Iue ' la jUsticia. t'"epútr& UD Cabrera ell ¡;dC8 ni.or... : · etJtOS»-. IIUM61ltll M .. mM ,.11u.
. ~
y etdélpotiao. la . orueldicl -di loa ,b licana no ha~a comparecido en . el
1t .temblaba el espadbl ten las DlUICJe. fl'OIO. "IIó' la cslue. de ...
1ioeI&- ·.. ~"J ~
dtotl.401't1. D". del mí.; ·4t1 p&b.i- :P.a1ae1o de JusticiA., ~ que todo atta
T~ .u valor ~av.ura de deipl-":- &la..~.• ~t& DUl~ Prlaío
qu Pí'lIIlO ' • ~"r~ ~ que 1• ...,. la· .oa& ~h& de &lSl eoDlO el nacD. ocurriese, ¡.ero 'q ue
~ al 1ln-- eta majeq. 'de, matón, de JUv"" C!~a • ~etbt el ' Jteeido
, 1O:-~.!..~l~9!~ que ,pued.~ 1"'''0 o...,a- aUCida 10 ml8lDo en la "AroeU .•. ¡Beque. ea fi1I de . cueDtas. ~.lo CJ~ ha hmabM ~ . pi8t6Dudo cíe EIpda' .......... t.·...
•' . :-........ ~. n.ata.·........01. De Ahl -1&. iflftD- ' , rA nea~&r1d que 1. . m111clu popUl&Ildo Jlempre la ,b ravur. que le pre'; 1, de BWtr. ell ~
~ =.'roa~!D~áOII!r6D ' .L~ C~1l bKtI'IIlIMilte eJe aoaiplota•.6u- I'M hapn aqul 10 que ~an hechO al
fOJlL El .mat6Jl neoeaite haoer.. UD
gf~ elé ea'" del dIOi W,OUwa ':" -~~
&U
l . que .auur_ , taol'Gl ,.de atGta¡dOl. ' ~~ con '
BarcelOD&¡ aDipllando .8 \1 aociÓD .. la'
p6bUco que ~ee . . eq&ll&mieDtoe. y la de 1I1Ú11OHDl, ... _llar
~1 .....v . . . . - Jue'" ., ..¡ ..... 1rttISO' . lcNf,:PlaDeiI ·. -dtótadQt' en Cárcel Modelo?
_e. p4blico el tu elemento,. IU .0IId- tat ~~ eJe 101 rrllldei'
alOé-Oft lClf. •••~. 41. . .".. ti.,")illÁUI'Ü-dl. folla... CoA :6Uo-: ' LO que no pUede s~l', es quelaa 00-.
ce~. ""era de, eJ.
:v.léJa; . cerOll que !la ~eoldo.
PriJIlo '41, Al. .R ...... Ud' ;a.Ji ..~ -...~=
auPttlitaa. 1M 8lpn como huta ahora. .
.
mueN.
)'
'
De esfu-"'tru m~-. la d~.
d,.1& tat· . I t 1. '
1IltOI ..· . . .a.
1ft, ,
JI JI 11.
PriJpo de R1vera ' ~ j mllltUlctad ~"",,,l&,qu.' iiahecbo'
.' O
. ~UI....... , maat_-So'iai·,... • •. ~ .~ , . ,
'
., .
'
de ~ro. cie ·dJ0ta40r de
~ IDÚ . . . . . . . ~ue., au~
, l&~...,¡ .., ·de V... ' ti tMof ... _ :GIk!o ..... .. lo' .rvlclo el. ' IOCOrrO.
de -.16A o uuu.cebta.. E~ WI Oh~ , meat& 'de la mM tuneat& .dé tocs*8" _,.... ,,'" ~~ ......, ,~ , MI" ' ' ' .'
q... IU Ilt\llOW6 es
.: . ell •
.. l. II• . YlO. . . .t .,Ut ·Ita · llta_4I.I; 'a deáCJudU~,inla 'de tesUculOfJ.
•
1M .....,.....: la, a.miIoWG .....dd- ~
'-"" IUI
;. a o a,r~. na
. '
ti éomplót d~ 10. artsu..
Ill~, 1& ~ de' ~. . . ~.;~' .. ..
-=~
&l&rdtt d.'. e\ilorIa. el
P~i~~ lo 1M ~ ~
l'OII,; J-. !l.t
.~llj Mpee~tJe la prt- .H"'. . . . . . . P lsá ,....1i!etfcIl~ , . . . . . Má' al ~.
o
. ' .. ....... ,. , . . . . . ,pUllto, rIaeoa. Qt16 para cum"l!IUlIltu 161
_rrIY
' . iJMl6 dUftDte UIla .. . . . ., . . . ,. . . . .......1 .el. la' . . . , . . . , ..............-loo '.JjIJ, ~ " !!~)t.I!.~ lt odIL Y el' I,6wtesGt ele aocGrt'O 4Ué DGI' " 'd -

PeÑ•. íd6Iltl~a. & 1& de 1& ArpMiA&¡
a 1.. de.SollVia, .. la de Veneauela. a
1& 4e todu
.. latitud.., era
doDde .eut.tro· brutos con .enalbdidacS' ,
de urú..·;·bft lJi1pue..to jU' tc)bt1'1.1l1&'
per..oJl&l al pálll, &poyAlldOM éD, 1aa'
lltII'aa hegemontaa de la '8I1ta finan-

de tni.
te emb,
'7 eoa e
e ' Jüd!!t

que.

_tea

d.eJaI

8i b
aeJor e
••rque
1. . I
.1 aate

'-orb.&rAn a él, y él les estorbará. a do el pelo a los sevillanos.
ellos, si intenta hacer· algo serio.
y te 'Vamo8 ~ decir como en
·Stn ir mé.s lejos, ahora mismo el'
el
Tenorio:
reCtor de la Universidad estA nomi
Allá ,que los sevillanos se las
brando comisarios de ID.stituto, de. loa
Institutos de segunda enseftanza. es- compongan contigo, don Queiparram$.dol por la superficie de Ca- po!
tá1~ T el nuno otp.ll1aao 18 UalJ4, Ja, Jal ...
. Ia& COID1W de .cuela Huev.. UIlifi: cada.
•
¡NO LLORES. ~~RE!
¡!la
~.t. ComiU no lO ha dé
-~Por qué llortu, madre
.,"bl'Dl~~~:: .Y~ ocupar mM ' qUt efe tu nuevu· lnítl-. nlfa .. •1 ¿Porque me 'Voy al fren.e••\ ~ . la 1'1 ' "
. '~ ' d. la ~d&,' . tuc1on~ qu~ hall "e naeer • . los edi- ~,
'=:.:o~ h.cli~.; " ~ 1 .. Ii~i , ftc:-.~o~u~o.?
..
-No} hijo mío ... Llóro por" ¡tefO eA _ _ 'IOJI&I, propicl&e la . ' .Ptro no - ,olvide que UD cncidiai- que tengo qu.e darle de mamar (J
bUclaCJOaa¡ • la,. rtIr1SI&Ctcka OObI~é. mo n~ero dt maeatro. d~ todos los tu pequeño her~no y quüriera
·UV.. que lu.1O ie !la ~ uteJad . lo .- gradol de enHfta.nza-el to, el &O,
tQCSo..e! terfltor,l.o,
.PfO&ttm:: .qu! '. ellO pot 100-:- bieleron el boicOt, n,o destetarlo para. coger un fusil
ao' d.tieJl dejar de
ateDdtdoe CÓA
al ~flm.n, PO al eaplr1tu del réfl- 11 marohar con vosotros.
p~U1'i. y uno de ~ñtM, ~ qUe 'Il~ . IMn y a '10 que dt nuevo tenia tal ea·
·v.o•• ftte.r1t IlOlO.tro.. "1&' aou~ . Plritu~ utilizando todu las fOl'lllaa,
¡QUEDAN ·'MEUfILI!S".
.~ dicho en ~rmlDO. MM ....ra1it
dMde la orua, mili o menDA grande, al
HERMANA!
1& lUdan•. ' .
"
. , aire Ubre, 80bre ~1 pecho O e8cóDdida
-A Qué h4remo~ 3Íñ igZeaiáa
,Al",,_ ~re.r& qUe de ..te. YI.IIlOl
dtba.jo.de1¡"1tt40,
aopl"ban 101 ni conventos, 80r Teresa.'
a eolocat eA lu,ar preltNtlte .1 que. , vle1ltOI, p@ro prob.taatnall1fe.tafse·_Noteapu'"'é8,.orD,¡"''',''u... .
&1 comour el ClUl'aep.. t04Ó11c;.,ll1Aoe, . hasta la m~d&llita inslgnlftcute, 6.~.
'
u
""... ""' n
eb .dad. de eUo;
con eaou.la. , !las perCC!ptlble eÍl la ~ñ lIIayorill q~dtJn "meubléK'.
Puf••. nd di Uo, PI.t& tiaUela ma:' de tal maestru, _ y delde .1 0rI~
la, vtle ~ Aa teMt, e.cuela.
mettd~ en el eajóD de la me~ de &1..
RADIO S()(J()a&O
,La lteJ»óbltea, & ,,au Uelld&, ..' ea.. . g'OD maotro que al eDl~~ o aea.
-¡Aguat,,", M Arag6n! ...
COIltr6 eoD 6Ite problem.. &rudo 1
~t ~dáoj lfleelólll 10
4 beIa~ ea de.. ~tlragóztl ..·. AJó CIZ6
Aqul
aru41lado' en ~ .uperl&t1vo· La arraYlb¡- Duta. ot laI de De$ et.tó- B{J~7;.",,~· ,- . .A ,.!¡e· ... A
.
..oomeup co. : uté~ U1llaD4~ 1111 : ltca. ' abollda. que !l<J se dala Clue • .T ~'~:.:~' l~tU&a . tü fa.
~ de 10. pei16d1C01 oAolale. .-de porque... era 4ee~ eóIl la m11letlna ~/.•'t' . ~_:~~, %os de 14
el1&, Dlq'JIUloa Ute:rátura pectI«Or.tde q1:lé tao acudlAb 101 .lJlumDot; y...•~. ,Ale' l 'i,
1'JIM!I'cet'éa tü t3a
c!á, Que la "&U~aci ClOtIcUaa& convirti6 . . e80M ,~I8Dlo~ ~:~1~_~ '~ .. é~ : '~,it~t;
{}rJn a po1iffr1e lO.! "ti·
. ea paja; ea,;, p&j& ,pura.. parque fu. el 1aa hoJ..,~~e~~l:ii, '~8. ~J. • ;iQne8'': 8alt~8 al 'barhdo ,Ji
boicot CODtiDuo y 'ttDu; a vécea deJa- {)Va o A4-,,-l""n. de los iii1QD i; C()- . trtHd
c-_í.~ _11 __
au-ado, deHubteíto ~ bu~ dUClÓca-. ~.t el1O .lb6ta productp ~jé ,l ,•.r~ft- I.
~~~', '
do. y en ocaslone&. di8imulado. y en- ~...... de los maestrc-ri , i~f ~:ten.: ' . t1ÑA COBBmA · ~ l'a..o
cubierto. Toda la acción para, afroflJ 'o ta 'G 108' p61'801la.jés de 1: eSte¡.¡J. 'g o- .' : 1m"~ Z
"I 1J .,.~.
'
•.
tár él probléD1&, y que el problema M /~te.
': "
. ' ,: , o
'
~. ~ u~ t a. .~~t~, 'f!l C41HJ..
fuera resOlViendO, tu, 1& C!~ .de __ ~!~ POD!9 .t~o e!?to no ";<'. cura, n~ I ,l1;ero e?,l 'pla~a' (1~orY el "t(¡" orfUlmDC>I y mAl orf&Dl'mQ 'd dlde ptRIU~~ curarae .con ÍA' Ulplia elastici:'
:.,-~ta" '~abeñO ~ buena
"iba'embo8CADd<J ¡ente. como al ~ da4 .• ,'OS-,. ~~cre.toa Robre loa ..·· ... ~¡r
Z
, ~,
t&1e~ lutrua trta~ra.s p~lricfaá" áI n.~ · d.e~ec~s ~ rijlllw'
• " , • r-"f',r;
_
pa, ece
~lldlte• .Y ahora. .e&,~ de ..~~r ;.t..o- jtIiclo, ;ld, .prifl\e~,
.' :J1l!l~~ ~b :, ~,~ taurt)..
otl'dt el O. E. N .. n.
' _ .aD. " 'oontrolat;\fu "b~r
.~ JI' " . OS -úaft .c dor
No .bt~~, lo Ilue ~~ C()~~ ~I¿ .; lárlo/JIJ,~~.Ifiodce ..
~ft' fJ6lo.,
QtlGnto ; .

.

lo

•
•te n.1e
1'eSP1

e •

accl~!I ai'mada ~ coneefUir 1.'derrótI cJdDWva del fucillDo, BU come'
,leto aDiqullamlatO ·para 'q... IiUDCa
Dl4s pueda reto~.
..JDltp, ' Ibl dUda, ·r.pUlmOlO, .. lo
p~'.r~.
,
,," .
.LO legundO serA, cG.n 111 _~,
~~~1~ de ap~o. A:clld~ ·d e·
bit
' ,.ad '1\.Pl1~~~ ~l' 8GI~eno' e , a pob1acl~ que ucht., y de la .
:ue~ ~~.~d&DdO , ~ ,~ re~;

~n
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:

o
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lamos s
El mi
desarrol
tal que
ducirse.
bian de

su mare

cipacióll
quistar
fla de 1

organizo
dor y el
la "an~

peraba

lo que
otros JI

(hni.t aci6n. ele,. otro ·' ...·.n~.'

,res

•
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Si
C.b.aellu. b....o.
eom. lo. f ••el.tu ' eaataa;
• i por .80 ' p..... bar.... : .
te 'deJ•• eneer la
o "le. porque tal IOldado.
te relpete. p.r l. fac'"
Si
llepdo • aeaeral
mejor que por tal laual••,
porqae eras ua l.mMu_.
de loi que ..teAo ai••~b.. ;
.1 ••tea de d.r .quel arito
de trald6a ' eoat... ta patri..
ie emborraela..te eoa ro.
y e.. eop•• de casan.,
e ' ''el.te que tu. aold.do.
eomo tú H e,nborrac....... .
Si ha. ..tado. eomo- dl""a,
• la m... proletaria,
t.n .ólo porque eref.te
que tu. pl.DC' estorbara.,
SI .la ua .vl.o previo .
y ala 'orm.clón de eal1••
hleleroa eJecl1cione.
lo. lold.dos que tú m.a.a••
cOl:lvlrtlcndo en :""meaterio
eall,1 z.raroz.....
SI eatóllco como ere.
cree.. que l. Vlr,ea te .mpara,
tomindol. por fa.cl.t.
defeasora de auna•.
Si eree. que ea zarar." ·
n.dle ". . ' ponerte • ra)'.
y • redoelr tu .oberbl.
eoa tUI
Si h •• pensado que la tropa
que tu. mandato. ac.t ••
ea eU.Dto teD,a OCAsión
DO ha· de volverte la esp.ld•.
Si im.,in •• que ese pueblo
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,)lo;: jaIl . ••Iid•• ' .. .~tf.. .
"-¡. ble. gue por , •••''''_.' ;'' ''' .
porrtemor ·• . tu. Iaf.......... -:; .... .
"'a q"&hdo.e el· pille""
.. .
.0 ·te .d.n: : do. p.ud~. 1·: .. : .' ,
. 81 opla•• qae 1.. , . .Ue... . "
de l• . tierra catala.. , ' i '.
. . . . . . de darte 'l.' ,.uu , .' .; '. t
que te tleae.· blea , ....... .: ;Í
,erinlteme ql1e te (di.. ' . :
. qile t. oplali. e• .ble• . ,al••:; .: ' "
y e.' ••, qae '.l~ t. la••': ¡te•••a. '.
' Ia. .rte el daelo de .¡p.... ' • : . ",
e.••ii1I'''iol. ea· euadel
. '.
• e. Ril. tribu afrieaa.. ... ; : " .
'eaI"a1a que
e. p ..q.eIÁ '
l. :d . .peI6it qU~ te\ .'iaái-dá: ' .' . .
. H. ~ de IaUadll'lle. Z.~~O.~.i.
. mejor dlelao, tu. me'aad•••
••tea qa~ I~. e.,.a;'le. .
:' .. ,
• 0 ..ul.. ei. AeN .d. ,
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:" '.U~IA'OZ.""""I CON EL GlUESO .~

IJE, ~ '~EiZA~ .•.AY"D~ ,DI', LOS ~EItOS'

DE CAt~ ·...
;::~~~i!h~~? y - tUff4 ·v"";AIAGÓN. : ·L'.GADA DE VOlUNfARIOS' D.
.~eD~la~egUDta .. mene~ 'ODAS,"MidES DÉ ~ES"AflA•• lA MORAL ,DE lOS MI.
su:::;;:.~;;¡e~::;::'d:k!'=:O~: LlCIANqS. "'; LA .~~• . DE' LA -OFICINA DE~ f;:OMIIÉ -:
que,: deblcto el nüeetro -noble entUSlu- DE (·G UE...... . UNA NOCHE -DI CU~.DIA EN LOS
Iilo ~. ~er . c:i. .parec;ter eJ' malcftto
. '. \ ".
','
.. "".' >·, ,'ELI!:FO
· "0'
5' .
f&'8cüino, D01I ar'rojaDiCMI lUCb~ co.
1:
..
/
DE-

•

<,

m~ . fI~ '. '1&8 5v'~ardiu de IóA
11
TOdos eatós refuerzos. tanto en los
trelitéi 'de :lUcbil., y .eete: herolsmo nos
IÁ extenaión ' de . este frente '. 'es pueblos Por donde pasan como en el
puecJe costar ·caro. el dl_, de iDaftana, . considerable. Lo deinue,ltra ,el ' he'cho pue80 de 'n uestra col1JJDll&. baIlan
-p~~- ,qUé: Do .t~emoe la precaucl6ó , . ~ . que Be ha ic1o' ext~dlen~o ' bU~ ver&,.cteras pruebaS de afecto y d~
de .que~ miUtante8 capacitados pan . tomar contacto con 1011 ' C'aJIlaradU entusiasmo. t..>s gritos de ¡Viva la
l)ljc;;er, obra: cOlí8trilcnva H.l)u~eli en . de or.tiZ y c:orODél Vma1~; 'es . décit,
C. N. T.! y ¡vivá 1& F. A. l.! ae1la1D
l~ SlDifIca~, · ~t6a dé réllponaaque 'e l I~nte ' cubierto ¡)Qr las trea 8iempre estas muestras d~ entubi'lid" ,Y d~~ púeatóB donde' el dla
columiU18 salidaS , de- 'C &talufia cubre siasillo.
d~
m~a
~~
'~,
p&rli
~truir
la'
mitad· del ~erCo que
~esu eatre"81 .or,allo 7 la .• oberbla
: ' .'~,
V
la' nuev&;" SoCiedad·. tan aohe~ada por
. La columna al mando del éxcelcde ~" ·faDtoelae eoa b.rba~;
.
Ee·:imposible
narrar
detalladamen,¡
.
l' tOClo,·~(
,pu~~o-p~ctor. ·· : ~ ' .
chando ' sobre Za.ragoza.
". . ... , ... . .,. .., ... ... . .... ,.... ,...
~ubiera apUMO ' este criterio un
te ~arada Qrtiz es la que , abora
te el eI!IIplritu' moral y combativo ,de
E.to 'el puetito hl.'u• ..e•.,i'lbe .' ,
ti~~, atl·is;, Per6 esperando NUera está haciendo UÍla labor mis efecU- nuestros miliciaDos. SQlamente hay
tai. eóle... ·y 't.i · nbl~, ~' . " , '.
ótrá .~lu~· ·que 10. argumentara me· va con ~s ataqu~8 80~re i08, gr'\lpoS una cosa que Be espera: la orden de
jor, ,que ' mi humQde' .1Dtelig8Jcia, he . fascistu de la otra .parte del Ebro. ataque. Para cualquier acciÓD que lIe
..ae el ....pe.r de I~. pillín.
le 07e de manera ~.¡.¡, .
esp'er~do Inútilmente'. Este ha sido el
Nuestra columna la del frente de neceaiten· UD pufiado de voluntarios.
de.de ~do" 101" I~M~
.. r ~:..,
moUv9 . d~,," Do .b~e~10, ~~es, pero ' de Bujaraloz,' ocupa ~ frente de UIloe se ofrecen grupos y centurias este. dende lo. 'a,el.t•• eamp••.:·· , "
h~y ,no 'p,~" J)9rque veo .en loa'd.latreJpta kilómeu:os, ' en~ loe que IN ras. Todos quieren acabar con Zara.:r~N~~.':TS:·
riQ!B.·qlle :8e quedan en loa c&mpCMI de
enorme fuerza está repartida de. una
goza y con el fascismo repuP'!Dte
y eobarde. Tocloa queremos ver des,• • •.
..,'
batal1a.,c~p&.;fteros~ de múlma intelimanera admirable.
_.
'aparecer a estos asesinos que solage~.i~, mieQ;tras.las demú entidade.s
Los acce80re8 t6cDicoa de la~;
E~ vlejl? ~~r~da . JUanonul¡ blen .cono- . PQ1{tlc.~ y , 8OCial~ tienen buen., cu[siempre de acue.do con el Comité
mente desblLrataD y destruyen, decldo ...~ nUestroB medios. ~':1~lve a co.• er . dado ,de - qUe l~s ·jefes · .....como ellos de ' guerr~ " haceD uD ·trabajo de orjándo a 'nuestros hermanos .aragqne, BU péftola rel:!eldes y nos h. pro~etldo ;cp- lla·J DU ~ no vayan al frente a luchar
ganlzaci6n perfecta lIiendo secun-' Bea que nO asesil4LD, en la más com~aborar ' con nósotros a pesa~ d~ .Iu.:ed.d
con el: fuail y la ' ametralladora., con
dados .con 'grendes Ánimoll por todoÍl
pleta miaeria.
avanzada, ,Gustosos .p.ublicamos su pr~mer objeto:de re~rv~los para 'l a hora de
los grupos y centurias.
Es precl.t!Jo el avance aimulté.Deo y
trabajo. la coDstrucción qu~ en C&talufia, grageneral. Ea preciso, lo reconocemos,
, .
I ciaa a. ia· graDI mayorla de la C. N... T.
n
y ademis estamos en perfectas con~~$~$$$$"~~"~'''''''~$""""" .""""""""",,''$S,,,,,,,~. l /Yla ·F." A. r. estamos haciendo con
La oficina del Comité · de guerra
diciones de llevarlo a cabo ¡ con el
éxito' más .rotundo. Y negará esta
'
RRON
arreglo
'a
'
nu~tros
·de8eoa.
sigue
siempre
el
p8.80 de la columna,
PARA ~
No ·80y 'de 1011 que piensan que en
y asl, instalada en el miamo grueso
destrucción de los elementos que tanlos, momentos' que atravesamos debede la misma, puede realizar. 8U labor
tos sufrimientos noe han causado du' moa lÍeva~ Cada uno el agua a nues- " con 'la mixima. efectividad, Aaemú.
rante nuestra vida. Pero también es
tro molino" pero. SIOy de lCMI que creen iln todas las .&vanzadaa, individuos neC4!sario que por donde pasemos y
que' .se debe .!!8&'ui~ ~] impulSO que el
delegados de este Comité se encardonde tomemos' pOsiciones, no quede
'
pueblo
exige;
y
para
eso,
si
los
homgan
de
advertir
'
las
órdenes
del
Co.
.
.
el
más pequefio foco reaccio~o. .
Los acontecimientos desarrollados
los trabajadores que pen~llan en, UD brse "'qu'e pueden '- orientar al pueblo
mité Central, que ion siempre .ejecude.!de el dia 19 de Julio próximo pa- m~a mejor.
'VI
. .' .'
. ~ su ideologia y conveniencia de setadas cOn la máxima escrup~osidad.
Bado, han tenido la virtud de desPor eso, - a los que dudaban de los guir la vidá. adecuada . a .los momenAdemás, es algo formidable el heEn la oficina del Comité de Guetruir una leyenda. Durante el transprincipios de lPaz de nuesti'O~iidbea- , tos que 'se;van presenUuldo, se van al
cho p.r eciso de que en est;a. columna
rra la actividad es constante. Desde
curso de est.os dias, se · ha repetido
les; a todos 08 · que nos se . a an
frepte, DOS encontraremos que esos
no exista en lo mAs miDimo la difeaqui SODI atendidos todos los ruegoe y
por la PreDB& y la radio la posición c~mo ~ieras; ~ l~ que creian " q~e hombres ' han quedado enterrados _en ' -rencia de clasea y cat~gorías• .Aqui
peticiones, llevándose ademis el conde ·vanguardia que e~ la lucha con- n~s gw~ba ·el mstillto .de la de.struc- I los cementeriOll para DO poder levantodo el mundo está Ubre de hacer totrol de todo lo que concierne a la
tra el fascismo, ha ocupado la' C.N.T. clón, brmdamos este ·eJemplo.
tal"H' más.· ·
'
.
buena marcha de la columna.
y la F. A. l. Se ha hablado de los acMazarrón es UQ pueblo de la· re- . ' '.
Butrullo 'Mario J" ••
da clase de sugerencias y consideraEl trabajo es abrumador, y durangión murciana. Pueblo Qe ~obleza
.
cion~s, pero también está obligBdo a
toa de honradez llevados a cabo por
te el dia y la noche no cesamos de
.
escuchár las que puedan hacerle el
los hombres del anarquismo militan- sin igual, que lleva en la.. ma,sa de . .... ~..;,......
~cer vales y autorizaciones, todo
resto de loa compafieros. Es. natural
te, dando con ello un mentis .a .los la sangre BU amor a la · libe~tad., LaS' d8Jl1.ente a la c&!le, donde al llegar
dio
justificado y perfec~ente conideas
liberadoras
de
nuestras
:'
orgaI se d~lo~ó : ain sentid~. No hay que
que
por
este
hecho
de
igualdad
mámalintencioDados que propagaban que
trolado, para asuntos ' que conciernen
de~li que ~odu la.s fúerzas obreras
xima en toda la, columna. asi como
dichas organizaciones eran guarida Dizaciones, encontraron en.1os aufridirectamente a la buena marcha de
armadas, 'se truladaron a aquel luen 108 ~pos destacados Y en las
de maleantes y atracadores. Pero no dos bijos de .aquel p.ueblo ~ c~po
los milicianos. Todo el peso de esta
"
~
av~d&8. el esplritu de perfecta
basta. Hemos de ser incansables, has- abonado, y, -pP tardó .en , UUc~ : . g~. , . ' ,
organización en lo concerniente a las
convíveneiá dominé por . completo.
, ta hacer oir a los sordos. ¡ Que oigan; la semilla alli esparcida; adqq~o f P,regunta,do nuestro compafiero ~a
autorizaciones, va a cargo de 1& comraigambre y coslstencia moral -entre
vez. ~écQb~o el , cóliocimient~, dijo
m
sí, que oigan¡ Que oigan hasta haque la exp~6J1 ~u~ debida & haberpafiera Kimi, que lo es .d el camarada
cerles reventar los timpanos de los ·los trabajadores, que en el. principio
liberatriz de nuestro.! idealea vieron I se .r8$lal!9l~do la ~am1ta. ¿.Por qu~
Todos 'los dias llegan verdaderas
Dilrruti. A no ser por ella, perfecta
oidos.
su futura emancipación. Aquella .tie- 1 mintió ~ . . ~0!'Clue vió la actitud del
caravanas de viyeres, procedentfs de
mecanógrafa, esta labor seria mu·
Se ha proclamado a los cuatro vi~nrra mártir y .heroica, ha 'Sido cuna
pueb~~ y preain~endo ,UDá. tragedia
todos los puntos de Catalufia y de
c.bo más lenta y menos efectiva.
t08 el honroso acto de los '''atraca- de idealistas, que muclias veces con- I mintió. Que amigqa y enemig08 juz. ~ón. Verdaderamente, 1 n 11. u y e
El trabajo en esta oficina ea cona- .
dores" que procedentes del Palacio tribuyeron con su sangre a la con- I guea.. el sentimiento d.e 101 cristianos
mucho en' los miliciaDOS el ver que
tante, Y nos 'vemos obligados. cuanEpiscopal de Vich, hicieron entrega aolidación de ·lu ideas en tierras cafasciita.l y .de 101 anarqUÜltas. Y yo los compafiei'Gs que qu~dan detrú
do cOmemos, a hacerlo en las · misde los dieciséis millone.s de pesetas
talanas; ,Mazarrón Íla sido .un. ver~d
estoy ~guro que Duestro compafiero 'de 108 frentes ae acuerdan de ellOs. mas mesas de trabajo, pUM es verallí hallados. Y merece también en- donde han ,f lorecido lozanas y dé exlies' revol~cl~~o . y hombre para to- Ésta ayuda ya Be ha CClIlvertldo eu daderamente imposible poder comer
terar al mundo del acto de humanisberan~~s arpmas, las'plantas del anar- «;lo. Yo .no aoy velJgativo. A 108 ~enalgo de la columna, pues a pesar de
lin haber de extender algunos valea
qui8mo.· ·"
. .
C~ro.eOl · no -loa quiero, pero confieso
que la comida es buena y abundanmo realizado por un camarada de Mao una autorizaciw.
zarrón. Para que todos puedan apreCuando les sorp1.'enque DO habrla meíltido como e. ~ate, por los productos que nos traen,
Agregada al Comité de Guerra,
ciar el valor y ' el sentimiento noble
di6 Vuestro criminal intento, Be 11rad~ Belillonte. En -aquel momento
COlDO 8Gn frutas, ho~ Y confunciona la oficina ~ control y Uy humanista de los anarquistas, me- . mitaron a abandonar el trabajo. ocuse m.pon1a 1& juticia. Hay que de· servas, cosas que DO existen en estas bramiento de tarjetas de identidad a
rece destacar este cuo que .coloca a
pando la población. Y voaOtras, mu- . cirIo alto: uD anarquiáta· que miente
llanuras aragonesas, el menO. queda
los milicianos. La cómpaftera Pilar
mis variado y~os mntanOs no dejan
los anarquistas en su puesto como· jeres del alto r&11go social, ~ que par- . por evitar COD al h~a mentira
Brundl eI!II la encargada de su conenemigos de toda Violencia, de toda
ticip~teiS con los vuestros en la. obra
que Be' derrame ..,an~
..
de renunciar la aportación de lps catrol
b8.l"barie, de toda guerra y de todo
inhumana de echar ' cieno a la cara
Asl o~ran 101 que ' VOlOtroS, crla·
maradas que trabajan para Que den- VII
lo que tienda al derramamiento de' bonr.ada de quienéa son de'tin bue- tianos, babT61.a hl~mUJ.do. Ved cómo ·tro de lo posible pod~os gozar de
sangre; siendo los galeotes de la' paz,
nu .Jhs4res CQmo lo son 'vuest1'Oll hi- JpOD JDÚ genero8Qll que west1'Oll bilas máximas comodidade8.
.
Una de las labores más pesadas
joa y vUestros inaridoa, y pédiai8 cárjOll, y ' 8WI madrM JDÚ carHloaas y
Loa Sindicatos eH la región .uta;
de la civilización y del progreso hues ·el servicio de guardia ea. loe temano. Con la violencia contestamos,
cel Y .castigo para quienes eran mAs
santa' que ·v osotras. J..a anarqula es- lana diariamente se encargan del ~_ léfQnos instaladps ~n el COmité Central•. Durante el dfa. la labor queda
a loa que predicando la tlaz nos ha- ' humanos .que vOlOtoros,¡ 'ha~Li 'que- 'ti por ~cima de :w~tro, Dioa. el qu'e
vio de "monos" y mB:Dw. Es de recen la guerra pretendiendo apufiarido ser DÜLlÓ8 todos lwita el fin. , I ha 'deaaparecido de EIq)afta. para siemaaltar entre ellos el .Sindicato · de las muy repartida, pero por 1& ~oche.
lamos a traición. ,
A loa tres o cuatro di.. de movi- 1 pre. y 'vOlotros, hermaD.Ol de dolor
Artéll qr61l~, que' diariamente, ' y
mientras los componentes de est~ caEl movimiento fascista que a~ "e
miento" c~do ya eran los QbrerOa y · deddeu, ¡seguid por la ruta. em·
por mediación del coche de SOLIDA~té duermen, Uno hace guardia.
desarroUa en Espafia, es el golpe fáduefiCMI .del pueblo, no cón.teJito.l ~ob
prendida! . Nq creAta que hemos lleRIDAD OBRERA que' trae los peEsta guardia es permanente. y tan
, tal que inevitablemente habia de proha~ros tratado COD . tQdaa 1.. ,conlad~'-&l 'k . ¡Seguid ~ laa armas
riódicos y se vuelve con la informapronto ~8 Durruti, Miguel, ' Ruano,
ducirse. Las castas adineradaa ha.side~ciones, or~á1a.· UD atent:ado
en'. 1& ·--.no! ¡Np·. lU abandoné18!
ci6n, 'noS trae ~ cantidad de viMimi u otros componentes los que
bian de poner coto al proletari8do en
crimiJial. ¡ SI, aebe saberlo ·· todo él CUando' io ha~.- ~riD aobre-vosla montan. A veces, ilicluso soy yo
su marcha ascendente hacia su eman-,.. mundo! La ·gente· "bien',' de Kaz8.~
otrOs', los 'q ue inteílta'ron asesiDáros,
~res y ropas.
o uno de los teletoDlatas que marcil!ación, Y. hablan de salir a recon:r~n, suponienQP'que a:~u~Ua ho~ de
Bien "por 'wtliltro ' ej~plo• .P"ero que
IV
chan con la columna.
qUUltar su Espafía; 1& antigua Espala noche .. dentro, del' SndIcato de la . vu~ human.tamo ~ os' lleve a percada dia recibimos de todU ' par_
No hay parte o aviso que se quefía de Felipe V. A este fin, hablan
C. N. T . . tendria que . pber un .lQ)r- " dona.r a .'4UieD V&ya a mataZCMI: ~e
tel de EspaAa., especialmente de cade lIin resp~esta y que DO sea 'CUI'organizado este mo~ento devuta- . miguero. 'l!UJIUUlO, entre . ¡él; Jliujerel 'y
nos .. llam~n canallU. qUe noa digan
tal••• · ' - d
tln
te d mi
sado inmediatamente por el servi~o
dor y crimin~. Hablan de acalJaÍo con
nH1oa, . lanZa .·.-obre · él 'tres ' potentes que -80mOl.lndlpOs; puede perdonar. ~ gran es ~~n gen s . e
de telégrafos o por loa coches de
la "anAN'luia" que, se...... - ellos, imbomau. Hu -ae equlvocaron:.,Só.lo
. ,...... se' a ...._p, de'.lo; que: duele. Pero al
. I
11oluOII que vienen a reforzar la cóguardia.
-,
AII.UI
-r -'
lumna. C&Il todoa llegan desarmaperaba en Espafía. Habla que hacer
taba ~~ ~_ 'aecre,t ario de ' dicho q\l~ tnten~ levanta;rae en armaa condos, sin JD.IIII1tas ni provisiones. IDP. BarpD6
lo que ha hecho en Zaragoza y en SiDdi~to, CI.¡1Darada~ l. ;Be~QDte, el
tt;a .. Ji~..tru ~ Y nuestra ,libermedlatamente de su llegada: son inotros Bitios de EspaAa.: asesinar a
que . al ;~ cuen~ Iale 'P~ciPita-1 tact, .ha)! que , al»1utarto 'como a una ' , corporados a 1&8 centuriaa que no
. ea-o
J
. • • • '. " ., '.
" "/
hieaa akl coraz6D.
1 f
Con.eJo,' de Obrero. y
1
·UUOUU$Sl$$$$$'~~$$U'$$'OSUf"OSU.f,f"'fUQ'~ff'''ffff~U.nf,Uf'''''""e . -¡II~. ad~te por tu ·lJ.ber- , =c=:~:~~!v:
.
- ' .
tap! ..i~ujeree! La ,&Darqula ea el
·r iu. En' el Comtt6 de ' Abastos.' aon
S~ldado. y demás Cuer.'
Ideal. mili bello ,y .~UJilaDo que ha lleproviltOS de los elementos meceaar.iQII
gado, a concebir·,el peIUI&Dliento hu·
po•• Iml ~ .. r •• de C.. ~
mano: La .aDar.q~ Y 8410 1& anarpara comer y vestir, y tlellpuá ,p aqata ,·01'; ha de : r~ ' de Un pasado. I ~ ~
armerla, donde ae les en. taluña
de 10probio l ' de ver¡tlenza.
~ tre~a el armamento y las mUDicio.VUJjltro , Dtiitlrló delle terminar.
nes;.
. CO~I1E CENTRAL
No ' deb6U . contiá1far c1&:vadu 'en la
Todoa los que van llegando DuevOll
'
cruz d.: 1Q1 CODvencJ,onallamos 1IOC1a- ~ sol1' con~ntrados a re~ia, ,dOll'o
ElIte Comité Central decl&ra caIN. .No ' leila etolitú. Bejad 'que ; de Be 'instruye en el manejQ del, ~il,/
tegórica y termlnalltemeQte que
wut$l··hijeHI vayan ,donde' precisen,
a I~ q1:le no sabeD, y se UeMD a cano hay IDlÍDgúD peligro contra 1»
y ,cuÚdo va~ .. d~rr&ma.r una lA-' ' . bo pequeJlas marchas . por el monte
libertades del pueblo catalán por
pb'IÍf., . ~
el dolor de todas
que, ademú 4e epaay~r en el recoDOparte de la Guardia civil. Pode~ .madree, y, n~t&t con ellas pOr t~ . clJ;D1eD:to d,el terrepo" ~rven para hamoa aaegurar -te~emos el COIDdoa ! 10." hljoa ¡dé ~ toa.. Ia.i- ~rés.
cer el .reCOJioc1m1~to d,. algqnos punpromiao de honor Qe ellos - mia¡lM..-rro,llerQI! No elumay6... Ocuto. ~o~pec::~~s.'
.
.
mo8--que la Guardia civil, an,~
~- ~~ente el p'u~to " que 08 ca:.
ED1fé' los ~~eiZOl cuen~ UD grude levantuae contra el puebl~, ,arrIlpODda.~o olv1dlla fa loa que' lupo de. tr~scl.~o~ individuo. de a~a
brÚl morir en lucha contra todos
chaJapor nuutrU l1bertadu. ,.eneclón que vienen hacia aqut 'para en
aquellOll suicldq. y mal ' nacidCMI
.~ en' 'el cuNó : ~able del penel,..m omentó .oport~o ¡entrar en acque asi lo intentaren:
1;, laiDl~to. ~08 '~nernCMI a ; cI6n,~. ..a eA ayuda de' la avlact6n
Aai, puu, que Dadle ha&& cuo
·.11,l~ )COJl ,l&Ii anDU,7 el penalmleno de las millclall. Tamb16n llegan
de t~ ..toa rumorea que . .
. ~o, bUta. re_v,er 1....cenisU del pacoutantemente t~Co' en artll1erla.
UIlOS' diaa a ..ta I'&rte ~ulan
. ..,.to. ¡Sed ·
d, aeei6n y de . lDfant~rla y demAs Mpeol~tdade. en
por Bar~lona. Cuidado y ojo avi. '_'miento! La' anarquia quiere , guerra.
.
zor JIU. cutlpr como 88 merece ·
a quifll o a quita.. upareen tales
~, y. li. aDfl'quia· ea la lUz ' Elto. elell)lIPtoí. ' toéIOI epoa como.
'. -.s,.1& .red~ bnmens. ¡Adelanto! paAerol, IOn reélbldOl por nOlOt1'Oll rumore-..
~to M '
.' . .. ......1!I6DeIMI& BomeI'O ' I COla verdaderas, ...uutru de entu~,""t¡lI",.,I_
I
.I luÍIlO.
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'. Al ·lgi-.i que; _ PIDa, dupu6a de
la. toma 4e1- pueblo .~ Gelaá.. '0118 ha

i.JiIP.1antado

\

se de producta. aUmellUdM 1"- ves
tir, y. que " lGII reHl'Ve para lucrar.
se. o para el. cuó de que 1& nlltenc
cia fueR peq~ eed-out1p4o· con
la péna J14atmá,
.
'
-

el C9m~ libertario.
primero que· .. ~ llevado .. ca- CON8T1TUVlON Di: UNA DSLEl'8da8 .m.ediAt....te . de' todCIe 1_ bo ha aido 1& coutltuo16n de 101 di- GA()ION PAIU. l'IlBTILIZAB LAS
. .~ .eYllitaú., otlw lugar.. ferentéa ComiUa para 1&- normaliza- TQZ8As ALTAS -*.LAS
dOD4e _ bulJ1eril¡¡-__ tra~ ~ .c16n ,de la ~ en el' .pueblo y suS
B&8 DEL..-ao
que ~~ ~~/~0Il al pro-. alrededorea. ~ LOe vectDa. dél pueblo
e-ÜIl
d1IpUeIItoII
a
aceptar
toda
suA las huerw ' altas de Ge1M les ha
dU~.I.lI&ce.trM ~.D", loa hechOl
gerencia emanada de loe reepec;tivos . faltado 'BieiDpre el agua. para poder
~~ pOr. la -.ubven66D fuciat&.
,
Umleino cm!eIB que, tál como era CÓmltM.
regar un terreno que de 0111 ya ~ bas.
.
COátWll~' le&D oo1~oa loe papetante fruta~ y que r~o aetfa un
'CON8'DTUmON DE COIllTlCS
~UIC08 fA _
baloon'e8, ventanaS
parafao•
., eDttadU de aqué1lM viviend&l, &1Pues bien, en estOl terrenos, un riTan pronto nUeétru tuerzas promaceta. 0-:: ti. . . que H eDCU_treIi cedieron·
a la ocupaci6n del pueblo, cácho fascista de Ge1aa. baee tiernpara. alguUar• .~meDté habr' de" 8e organizó 1& conatftuclón de loa res- P04t:oDstruyó UD dique para .regar
MI' éo1~ó el aWlo de .. ~ para alunos jardines suyos, que no aprovepeetiVQB orgMismós, a tln de ~or
'r¡~' .. la entra4a. de la _calera de
maUzar.los serviciós. Despu6s de con... chaban para nada, y en cambió, cuan·
aquello~ ~plO!i. donde lÓlt bub4era,
do los campesinos le pecHan para re·
vocado el 'pueblo . y de ser destituido
., de "'TleDd& ' o alm&cfn para alqul- su '. alcald~, ha sido nombrado, por gar unoe troZOl de donde aaca.ban
.'
que comer, .siempre obtuvieron una
• pei'I~ )'apellave :~G ' Tartk~ atml-t""or de la CoI~ l~' éD. ka ~értd de útu.
ser el' de más necesidad, el COldité
orgullosa negativa.
.
COn e1 bb~to· d:~_'gue.. esta órdenes de Abastds. IÍlmedlatamente se han
deI ·00mudante SabiO, ""'laQcJO '~n el ~te L&fUeeCe, ~r de ""C)a,.: aean a~ y cumplid. con t~
Al
desalojar
de
fuc~ este pue'notado los éfectos de BU ' funcloná.rldad': -. (llj,l'tII84'C)tO)"
euctitua,. 88 ha orcleDado a 108 agen- miento, pueS ~n Vel1lla de Ebro, . al
blo, 108 vecinoS han querido -volar el
. . .
antedicho dique, pero nueatraa Kili·
de la autor1dacl para 4ue realicen enterarse de la -nueva, ' 'han . ofrecido
18ft ~veeUlac1oDea. dél .cáao.
.
cias les han .hecho comprender. que
.......
. En: <:880 de ser cf"uobedeeldo lo or-' inmediatamente ÚDa gran canUdád de
habia llegado el momento de DO teacelt~ "a cambio de su valor en trigo.
4~; en UIK) ;Y otro ca8O, lItriJi
ner que P.e dir una limoen& de agua.
Comité ,d. . -,
Se · ha constituido también un Coaplicadaá severas dncionea a los proy que el agua encerrada en el depó· ¡ftetarioé y, en c~ de a118eacia de mité ' dé Vigi1an~la, cuya ,msión es
sito podia ser aprovechada ahora más
Vigilar a los élementos dUdQSos que
que nUDca. Ademú, comprobando que
aun ~tán en el pueblo y qu_e no sé este dique no tiene la .capacidad suhan enrolado a las MiliciaS. También
ficiente para regar los terreooe que
se cuida este COurlté dé que en el
deben regarse, se ha proyectado la
pueblo no se cometan actos de fuerza.
construcción de otro dique en lugar
Nota . ; Bedacci6n: No envidiam:
. El Cc:fmiU Central de MiUciás ADLos campesinos han hecho una promás apropiado p~ra . SU' efectividad.
tifuci8tu de Catalu6a .pone en' co- a nadie, el ~réa y el deseo de propuesta en el -sentido de la inmediata
Siempl:~ filé labor del peD.II~ento
DOClmiento ~e1 pueblo de BarcelOll& curar1.$. réc&udación de medios eéoa.nárquiata preparár el ·p ueblo para ' recolecci~n del trigo, y a este efecto OBRAS DE DEFENSA EN TODA
'Y de ·Cataluf1&, que DO se ' deje so~ nÓlllleoe para ilIYUd~r a las vlctllilas una .bla y profunda revoluélón, pe- ha sido requisado un gran almacén,
LA RIBERA DEL EBRO
de . eáta. guerra soctal.
que controlado por el Comité de
prezide.r ~ su bu:eu fe p~r tentea
ro aiempre tuvimos que tropezar con
que h&cm suacrt~iQDes incóllltrolc&fero, lÍo puédé ~erse "buenos to- ., lpa regimenes .ablgarrado.i.
Abastos, será el depósito general. Se
.
Junto con la normalización de la
procede también a la instalación de vida civil, no se ha descuidado la. dedas con el n,ombre . de antifUétáw: dos 101 -medioe", seg(ln reza la tónica
No importa que utoa fueran de 1zLea ~O:Aes parten d1rectamenqu1erdaa O de derechas. La. teocra-· dos almace::es á.uxUiares doDde serán fensa de las posiciones tomadu al
jeaulflca, y si sólo pu~den y de1;len
te de lu orgamzacidnee que integran emplearse todos aquellos procédi- cia. l la democracia convergen en 1& almacenados todos los productos de enemigo. En toda la rilH!ra del Ebro
este Comité, y no ÍLutortzamOJ!! a naplutocracia; para el pueblo siempre
primera ne:.cesidad. A fin de que el se han llevado a cabo grandes obras
die para que haga p~ganda ca- mieotOll coaaecuentea con la ética y
fuá lo miamo, no pudo nunca apagar
pueblo en masa. responda a. este lla- de defensa, que de esta manera nos
nejera que DO controlamos ni hemos digDlda4 de la caUSa que defend~os.
1& sed de pap, fuá envilécido en tomamiento, ha sido publiéado un ban- I hacen invulnerables al ataque del
autorizado.
.
dos los órdenes de la ,vida.
Eaper'amós que loé elementos sedo en el que se hace re.ealtar, que el !\ enemigo.
P. 8.
Loa que deseen C4Zklbuir a tan Ialádot
La.
conducta
del
pode'roso
no
se
haque no entregue en depóSlto toda clala nota del Comité Cen'. m,..,..' obra, puéden .llaeerlo de.de
·86 en otra cosa que no fuera tr.ontral, le darAn .por 'enterados, y no
.,~. ~~~~~,~~*""~""C,s'SS,,,ss,.
·IOS SIDdlca.t08 o de8dé 1aa &rrupachar vidas' tras vidas. Si loa huesos
clones poli~ que fOrID!pl y .son pat_ ·habrl. neceSidad de Que tlosOtros, amde las vfctimas de todo el puado, Se .
No creáis, camaradas, que estos
te de ·este Comité CeJitral.
:
a~icular&ll por un momento y en mapliemos 'los detalle.e. Cosa que no reson colegiOS, escuelas como laá de'Difestación pasa:ran ante los pueblos,
más, no: éstos son centros en los que
D ~m1t6 <Jeatrsl ~ MIJIdM ptearemos si 8e DOS obUra a ello.
estamos seguros que ello 8610 basla ensefianza está cónvenientemente
tarla pal'& darn08 la justa razón de
distribuida entre las horas de ~
que la j118t1cia. DÓ la hemos de dejar
canso y expansión, de aquellos Dien man08 aJenas, · y que ha de B~r
Slndlc.t~
I.p.roylncl~
. 1'10s, que más se reúnen all1 para cuinminente
..
.
i
.
rar que para trabaja.r.
.
El esplritu, teócrático .ha vuelto
. Y, sin emba.rgo, 00 son s&1l8ItoriaB
otra veZ a hacer Que en él suelo de
Laudablé y digno ' del mayor encoporque los nidos no están .m.anifle;eta
lá Peílilíaula lb6rlCa se derrame 'la mio es el af4n' que preocupa a todos y claramente enf ermos; ni 8011. cóle· sangre generoa. "dé! sencillo produc- para récoger en escuelas a 108 nifi08 gioa-academias porque esos niAos no
tor, por la '¡~cma razón de que B118 casi abandonados por las calles; pero se pueden sujetar al régimen severo
conqidáÜJI inquisitoriales Ifacé tiem- huta ía fecha no he oido ha.blar ni
de un horario escolar.
.
po que se les Pei'dieron y ~tea de
proponer, qué( se debe hacer con ese
Hay que pensar lo antes posible
do. 101 trabajadores para el soateJiique perdieran para siempre, las mea- gran >IlWnero de nifl.os enfermos, débien ir recogiendo a estos Il,idos, si pue>: -. ' ' Lú. fuJlcioDes dMem.p~f"'du pOr
de ser hoy no dejarlo para mafiana.
, tóéléi8 loa Com.ltü locá1é1 4e C&talu- mieJ;lto de Sus famiJi,s, pudifndoae. . nadu .católicas no han r~do en les, adenopáticos Y pretuberculosos,
cODaiderar que noaotros los m'llsicos
la cruzada contumaz.
.
que no se podrán incorporar a las es- Buenos y hermosos edifidos existen,
. . fla, J1em~ de reconocer con toda sintenemoe las mismas necesidades eco- .
Gil Robles, 'emancipado en loa decuelu corrientes, ni tampoco podrán
alguno.s de loa cuales he visto, que
c~-' y en elogio de laa m1unu.
signios máa antlhumanos ha · artlcuque
dla mú, merece la aproba- nómicas que lás 'que aféctan a los
ingresar en ningún sanatorio de tu- reúnen las caracteriBticas deseadae Y
lado la guerra cJVfI, sin darse cuenta berculosos, por no requerir esos cui... ci6n de la masa hcBuada y trabaja- demú trabajadores.
apetecidas de higiene, amplitUd de
Sin tener la intención de pedir
. imlo
caro que le 'c08taria. Desdé 10s én- dados.
desahogados ja,rdidles, instalac~ mo. ~ora.. La. labor princJ.pal a (\eaarromú áltoa a loa g8.Íones
A esos niños, débiles y enfermizos, derna y situados en los lugares mú
. lUz, _ ~tli'P&r el f811t:álma. negro poSibles, q~~ér~OiI obtener de to- torcb8.dos
más senciUoa le piden respolisabili- hay que propor.c ionarles aire, luz, sol
sanos de la ciudad.
del paro forzoao, que ha ocaáioDá,do
doe l~ Comités'
ayuda indispensa- d
blé qU& 4e vOollOtr08 en estos momen
. _
-ad porque falaZmente los . ha enga- y .-Da alimentación, bajo la dirección
Estos edificios, si ya han sido regra.nd~_ eatrag'oe ~ nueat.iá clUe,
ftado. .
de un régime:¡, dietético y al mi~o
quisados, fie podría gestionar su ceque de ~o báber ~o la ola reno- tOJ nece.sttamos y qtl{!, como herma'::
NOB6tros, en UD' sentido sÚJDamen- tiem'p o no olvidar su cultura intelec- sión -para este benéfico fin. No menvadora 'qué
Viviendo, nos ha- DoS DUeítros qué trabajan, esperamos
do los menos i!:!dicados los que a C(lIlbrfiL ~plastado a todos juntos. .
no Ji~ negaréla, haciendo que cada te jUllto, no .nos podemos dar por en- tual y ciudadana a medid.. de sus dé. etmrvencidos dé! trato de justicia Comi~ recabe a 'la ' respectiva loéalf-. terad08 de ese enrado, hemoa de ver biles fUérza& fialcas.
Unuación seftalo:
in
caer las catiézu de 108 que uesinaColegio de Jesús Maria: Calle GaZlque trataD de ·impcmer a la lIÓl~clón
Estos lugárés de refugio de 11\ de,
.
de todoa 101 8BUIltoé. dflllde estaa c~ dad, de las entid8d~, Cómi.lloDt!8 o - ron al p.ueblo. No nos basta .que cal- bilidad infantil no son '!tr08 .que los duxer.
Colegio de eoncepcioni.staB: Pueo
'1UDl1lU, 'pórtavoces de 1&1 justaá· ril- dividuoe ré.ipontlables, el importe de gan entorchados y plonea, que Juan
. PREVENTORIOS MEDICO. VbidteiLcicme& 4é la clase trabalador&, la coDuata, hacic§ndola efectiva al l . March y o\l'oa ·leprolOá del erario no
de la Bonanova, 35.
.
ESCOLARES
vuelvan a 'Espafta, nos intereaa Ba.quereméMI a:prea.r 1& ld.tuacl6n preéár- eonjuil~ muaical iD\ere8a.dó.
Torre de 'Serrallonga:1 Calle Arra. ProPólleJIIOl como me~da trullber dónde se- encuentra .el enemigo
. Estoa_Preventorios, deben estar ba- bal.
~ de nueatroa UóéiII4~, ' y ~
toria, le _~blezca 11a éxcepc.ón, apli- cü1a.do; e.ee que . traD.tmtte sin dar~ la jo la dirección y asistencla de médi.. . \iÍL ruego, que DO dUu.m08 ler'
Co\egio de Valld<lllcella: Plaza CaJ.
cable a . tiMi~ aq~ellu entidad" que,
cara, que prepara en la aombra ' y
ateDdido.
.
vó.
coe-~agog08, eepecializadoil en los
de co~ acuerdo con el .co.ujunto , que ·torvaménté camina con frialdad reglmenes infantiles, para ate~der en
.'. CoÍl' mot.tvo .!le baberlle auapendido
Colegio Jesús Maria: Pa.aeo San
118 .a e.tU DlaJOl'M, DJDr4.n \cO~lUDto C;:OD~tadas, ·dec~an el aplazamiento . 1na6lita. .
Gervasio.
prlme~ tén:nino a la salud y en seColegio de 1& Bonanova: Plaza de
m.)UiIcal ha: percibido _él imPótta del . de lá· lluta, una '!~ . cOll8el[U1da la . El · 19 Y 20 de Julio noa ' ba~8 gundo plano a la cultura y ciudadavictoria y aplastamiento'del fucllmo. . cada _uno en nuestros puestos, y el 'f u_ tila. .
~ qqe teDfa:. concertado -y, por
la Booanova.
Por el Sindicato 'M usical de. las co- ciBDio retrocedió, pero no fu' anlqu1~
lo tiUlto/ 'ha1 muChoa múlcoe que no
Lo mismo las autoridades que 1011
. ¡Cuántas cosas se pueden conse~as gerunden88J1! - La .Junta di-' J,ado. KUCl!08 -de loe que nOl .h icie~ ; ~bndO . &4~élla e_V'da, gue
Comités del pueblo le deberfaD de pre
gUir de estas débiles cri.CLturas! Mien;. ',.
ron, Irente .. r.etlruon a IWI C&IU
. se ' ere,V61'm~ble cobIUéD to- reetlva.
trM Be atiende a su aalud, se les pu~ ocupa,.r de hacer e1~S iDatalactClll.
Y p118ieron una· buiderlta blaDca, en de ilu.wt.rar en la pintura, mtaica, el- lo antes posible y recoger COIIl la mab&1e6n, c~ -..,no de .paz.
cultura, geograffa y cien!Cu pr.tc~ yo~ premura a 101 hijoa de IlUMtroI
, ¿fffS.tf"~"'ff"S;SfUJí..'ff"f~"Sl" fff'Jjf"JfJr"u.""'f"n ...fSf.".rs . 8u i~!
lo qUé nOlt gueta el Idglio de cu .. pr.o leaadaa y dirt¡idu lU clues h8rma.nOll muertoe en la lucha loetenida contra el fucúnno capitalista
1& paz, peto !lo _ óon' aigDoe cOli 10 al aire libre por buenOB maestros y
y clerical.
Dr. Be.que h~a. de vivir .:ttailqUlloli, ha de pedagOl'08.
Mi' COD re&11dadM; y e.íIü Ut6n en
,'''SS",,,''SS;,,,,'UUUSfJsuturnS$$$::CSUSSSSS;S::U:SU,''',,:U:::''SS*
.
\
1& no contemp1aeldD· dé la ·apilo-.
banderita,· bJanC&. ~ ,..
.
'.
UNA IlS()iÍNA DE DESPIlDIDA DE UN MILICIANO OON SU BLJlT(), EL
P. SOla
. OvAL. ALZA ·i:L P~BO PAJL.\ DIC8P$Dm
A SU PAna
.El .~llMjero de ~ÓD, .~
~ ,u., ~. que. aeaa ~ti:.
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~'tmí que .. . . . aqu1 al 're· ferlne .. ~ .. . . . . .~vu ~d_clal.,·
!'. . . por. . l~ codos 'en
ParfI...preat..n~ . . . . .. 4u. cUce 1ft-

abar"

v,. lDdudabl.....e. ea -. . .afaimo ••
te ,d~ . NICeto. ,Tan . . . como lól

biBtoriat1ore.-qUe, • l~ lJechoe.1In 811- .
nu~ JJOI1bl' j y. d..,.. ,«:te, qocer .
• us · et~ ., NIUl~bI. 'acq:uejui .10' , .

que . d.bt~ de b&aIIII para, "'tark».
No ,~ d.~ 1U .. . . .éDo1a<., mallUtÁI IIU J*eoIGIo . . , . -aum-.I. DeI~... ·DIIcaDIe 'i DO R . •1. ,ocurra'
vlD1l"PoP'aquf :..... en tal euo QÜJ.•
. . ~ qUe decir, I1nWDdODOS
de .ú ~o,o .., ~o " 16~!
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' U POPltMuO.m ''n .'·' 'uáiPO; . ."'en .~-i!~_...
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dC)I .m~
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&~&~'!'~!A8D- ~~~.. ' • .~~4 divenoa attlcu1. que'~tIl el ,al-'
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-~-.r.".a.
maca de ' la cane COrtel VleJie ac~
, y sus AJ,BEDEIMtaBs .' ,
~o" Np _c&t&níLJ.D08 r~~."~
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'Salud:
..(
,
No queremos dar a esta c1rcu1&r UD
eentldo de 'protesta, peioo al lai teaaétamos con el interés de que cad& 1iDa
de 188 entidades que por "deber" tiéDen UD aentido de . ~bU1dad taza
importante en ea~ ly.cha empl~
vean ellu misiaas al juzgIUJ ,poIílble
que ~ COB&B coDUnl1en coDio hasta
1& fecha ha venido sucediendo.
.
Nosotros, que basta ahora DOS hemoe llmitado a procurai" aervtr todo
cuanto DOI era aoUcltado, entendemos que, por distintas clrcunataaclu '
que todos conocéia. eato ha de "empezar a terminarse".
No AlOmas DOsotros los .encargados
de dar una solución a este problema.
pero rogaJDoe a todos loa organiamoa
que represeQtamos, lo estudien COIl
earlAo y lo reauelvan COIl eficacia,
pues de lo contrario no habrA ·manera de regularizar ordenadamente 1& .
producciÓll y . dia~ibuci6n.
Con la presente, incluimos .d()8 relaclones. UDa, las entidades que durlUlte el dla 13 (jueves) fueron a buscar carne al Matadero (no inc1uÜDos
lu cantinas detalladas para evitar
suspicacias, pero por la cantidad ·global, se verá la importancia de las
mismas). Otra de las relaciones es la
cantidad ' de milicianos y que hemos
tenido que sostener en la ,!iistribución

UN RUEQO-

L'o s ax obrer.ós ·pa=
rados, hoy mili=
•
clanos

P . B.

'Es

'indudable que UIl contingente
no exiguo de nuestros milicianos lo
con.stituyen esos sufridos camaradas
que, antes del 19 de 'julio, formaban
ef nl1cleo de obreros .parados, quienes.
ame la traición militarista y . facciosa, no titubearon en armarse para
cOlltribuir al áplastamiento definitivo
de la reacción.
Estos camaradas, muchos en el
frente- y dtros en Barcelona, neceai..!
tan del máximo amparo de la organización. Un modesto subsidio provisional, .hasta tanto ,no se ·precise su
acoplaliliento definitivo.
. Recordemos para influir ' en esta
ayuda que sus caras famélicas y sus
ojos extraviados, quedaron en el 'a rroY'>. mártires del ideal, algunos, Y que
siguen otroa ' armas al brazo. en el
frente o en la retaguardia. para consolidar el éxito.
Muchos de ellos Ilecesitarán. a no
dudarlo. ropa interior Y otros pormeDores y para nuestros valientes cam8.radas será. UIl consuelo UIla modesta ayuda económica.
Un poco de buena voluntad Y que .el
Comité de Miliciu se' preocupe de la
situación de aquellos que antes de la
revolución, sufrIe hambre de just1cla Y de pan.
UDOS obreros que trabajaD (

cte.
ni-

San

-

. LiCJa Ib6rica d e . E.p.rantiltas antie.tatala.
Es preciap que los Grupos "Lás
Corta", ..Sa.rri6.... "Se ADdr6s" Y
"Pueblo Nuevo';, manden UD delegado, maftalDa, lunes, al. ~clo' de la
lIe. N. T. _ F. A. l.", Sección Eaperanto I.L.E.S., de cuatro a Dueve de
1& tanle. - El Comité Peoln8ular. .

:-cantidadf ,de iIllJIlentos' -dI8trlb1llcJos;
'pero vale la: ~ de qqe' H ,COIiBidere

,~ ,p~pÓ~on. ·:g~OD~mtc:a,s'· que
6ito .ha , teDido y en ciud '~08 lOe

altiOi-vi.ene teDieDdo, al' iIe ;~
el total, de la cifra pu~' en 1.&.' reJa,cl6n: IS:II,I20 lDdividuOlh . \ '. \ I " ' . '
Esto, a~ de loe comedores 'POpul&réa o ' cantiD&s que toda .e,8U1'~ ~' el almae6D de la 'VI& ,Layet&Da, 16 y .'que -el total de ·~ ~onéS
que 'expendeD '8ÓD de 16;100' iDdlvlduales. '
"
,
. A~ · tambl6D .1&1 e&Dtldadea de
aumentos y ·ba»ituaUamlento :'eD' g,.
Ileral que' por dispos1éióli ,del ~t6
de ·MUiclas enviamos .. laill' col'iímllu
del Frente Á.Í'uonú. ·a 108 depCSsitÓII
~tabl~d08 en I,:.6rida, Caspe. Moa'_mil, etc., ..etc. .
'
Aparte, ,ademAs, de 10 que COIl~~
. mente hemos te:il1do que enViar a ~
.~la.ti Bal4rea. habilitar- UD 1iar~
hospital, efc., etc.
.. ,
'Y pbr dlttino. hay que ~ntar lo que
sale ,del aliDa.eén de Proyecciones" que
,p ara hospitales. cllDlcas, sanatorios,
etcétera tenemos eStablecido.
Sencillamente. creemÓB que hay UIl
tanto de abuso en algunos C8BGS. y
ent-epd~os que todos debéi8 Iilirar
la forma de acabarlo.
V~~tros , y de la ' libertad. ....... El
Comité;
I

I

I

La's .:y·íctimas del
fascism~,"-

Por la libertad, y manumisión del
proletaria!io. ha perdido . la vida, en
plena juventud. el compaflero Jaime
Piñol. pérteneciente al Sindicato de
la Madera y miliciano anarqui.sta de
la barriada de Laa Corts
Este Comité invita. al pueblo revOlucionario al. acto de despedida del
que fué abnegado' y noble compañero.
El féretro partirá de la Escuela del
Trabajo, Urge!, 187, a las once y media de la maflana.
. ,. .-.... . ,. .. .J .!t,..~. ~ :....; t;' .:,,% ....«('i'~:s.. ,
.

'.

4 ...;: • .

Comité Sanitario.
"BoletÚl" del dia 14 del actual: '
"Se ha diého por algún peF1ódico
local que el seAor Jaime AguiLdé Y
Miró es el presidente del Comité ' 8&nit8.no de las Milicias Antif&Sci8tas~
Eso se debe a UIl error comprensible'.
por falta de adaptaCión a las' no~
actuales. La presidencia del' Co~té
Sanitario . rec;,a~ en el Comité Central de'IU Milicias; .el doctor Aguadé es el jefe del Control de .EDl~
de todas las Secciones de la 9rg&D1zación sanitaria de guerra. Hacemos
esta aclar&ción por cODBiderar opor.' tUllO' po~ cada cosa '8D .su pUllto".

S$"'S'SSS"S"S'S1"""""S",,s,ee,:

.EI: maéstro Casals, al
lado~' del

pueblo ..

Desde el pl'Ül(er momento el maeatro Pablo éasala, una de lu· glorias

leglt1DÍas Y auténticas' de €atalufla,
,ha estado' Úlcondlcionalmente alJado

de los tra~jadores et1fascistu, no
8610 con ~ prestación personal,· aiDo'
DiedfaDte ofrécüñlentos ·económicos.
Lo hacemoa coutar ul para evitar au.plCa.cJas Y mal entendid08, y
para muclWs artIatu de renombre,
que d~ al pUeblo qu~ lucha,. tomeD
ejemplo, ' poill6Ddoae a1 lado de 108
que con todo ~ dan lá vida
por la ' L1bert84.
I

j :
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CAMIONES BLINDADOS PABA LAS MluCIAS 'BILBAJNAS

.

1'''."

·A:·: gra'rit!es., ~ma·
.léS,.:''·' l'a,l Ídés ~ r.e·'
medios
El deaarroUo de loe @cODteclmlen-

toe ,que absor.Ven eñ ~ dl8.B Iluéstra -mixima atención, me ha permitido poder' observ~ ia ~esiguald&d
monstruosa que. exiáte ~ el orden .re-

, , Loe mIIlclaoos eo~ a pe~ entre los troncos para ~ _ .
"
- ~98 del . .8I,ilIp. -<Ex;ftlM-Foto). ·
·
.
• J

es:ss:s

•

'

.

•

•
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.Del Bole1ín- de .· lnfo~a:naciÓn'

-de Prc)pagalild'a C~N~I.-F.~~·,I.

v.olucionarlo respecto . a .la trl~ut&
ción qUe a los pequeflos co~ercios al .
detall :l~ hacemps pagar, por ~e
diaéión de. los vales que se extienden, p8.ra que el -PueblO (asi, con ma)'Ú!IClul~~ 'pueda proveerse de 19 más
nec~rl.o .pa.t'a l~ ~ida. en -estos momentoa.
.
Me ninitaré a hechos (IJIL general
que yo conozco, especialmente aquí
en Hospitalet. q.ue es dOMe mll~to
dentro de la. C" N. T., cuy.. orgá11i;lóa.ciÓD me confJli.ó UDa del-egsciÓD em.
la ComiSión de .Albastos del Centro.
fo~ada ' por todas las organlzaciones. politlcas y sindi~es anUfasc!s-

',La pOlició'n d. la or9ani.

zacion . barceloneíe .,e nte
lal cuarenta ho~el y -el 1'5
por :ciento de aumento 'e n
-'101 lalarios
Tenemos el 'orgullo de afirmar que
n1Dguna - de las organ1z&clones obre:

por falta de tntéllgencU?;; Pues blell:
reconstruyamos la: econdmía ·s obre bá_ses nuevas. la primera. , Y 181 más el~
m:ental de las cuales es 1& socla1tz&.
ción de las riquezas y de los ÚlStrU.mentos de trabajo; conslCierando COoo
rilo tales. campos, fábricas, las miDu:
y los talleres.
.
Sin embargo. respetuosos con ' el
acuerdo de las mayorlas y l-. voluntád
popular. no hacemos de esto CU~ÓD
de gabinete.. ~ta tanto el Consejo
de Economía n-t. ~ las lfn~ g~e
raJes de la obra de reconstrucciÓD social que le ha sido encomendada, acepo:
tamos las cuarenta horas, el ·· 15 por
ciento de aumento en los jorDales ¡ y
l8. rebaja de un. 50 por ciento . en loe
' alqUlleres. EstoS lüm sido los
dos' del Plenó de s1ncncatos celebrado
I

y'

ras y partidos pol1tlcos de izquierda
que forman parte del frente de luclia '
antifascista, ~ ha aportado una ' tan
gran cantidad de deSinterés. de nobleza.. de rectitud en la inteóción y en
taso ' .
.
,el procedimiento como' hemos aportaNo igmoro que los vales que ex- do nosotros -al levantarnos con~ et
pendemos" en su dia 108 harA efecti- fascismo- y que no nos ~ovfa nJngún
aeuer,.
vos el Ayuntamiento; pero el tras- , . propóSito previó. As~os la restorno que de JDom.ento causamos & ponsabll1dad d~ una acti.t ud deciSiva, el día 8 Y qu~ 1& 'FedIniciÓIÍ Local :haoo
estos emancipados (dgámoslo asi) conscientes tan 'sólo de la responsa- ce sabe¡ a todos los trabajadores. '
con el despa.eho. de los citados vales" bilidad histórica que' n~ . alcanzab~
· se pudiera muy bien haber evitado, pOr igual, ante ' la intentona ñülltar, lal trá9ié.1 elcenál de que
de una maDera senciQa y justiciera. que· hubiera abierto. un perfodo de igExisten eD esta· clüdad una serie nomtn1á en la vida del paf8. No condl- he lido e~cenerlo Le Nel~
de individuos (dé .sé1iores propieta- .cionábamqs nueStra ~Utu<i ni regateanos teDdria~.oe:ilfe haber ~l~o an~ mos miserable~ente beneficios. Incl~- ~
LaílaJa ~ es UIl ' pueblO de la ' ~
tés, del "18 ~ "1_ . ). que' el! ~ famo- so hemos cOllSlderado bnmtJJante pa- cla de Huesca, de unos tres mil habl8& marcha sobre Madrid del, 110 mera npsotros que hemos dádo el mayor tantes y que ha sido reconquistado. de
1l0S ex famoso Instituto Ca~ de
contingente de víctimas, de; héroes caí- los facciosos por la columna de nue&o
Sab lsid1'9, delegar,OIÍlI a: su.s ~Jos (pa-. doS en lá lucha contra 1& militarada, tro Camarada Durruti.
•
ra hacer bulto) en la magna con- esa limosna ofrecida por la GeneraIlAl estaiIár la insurrecc1ÓJl.,
ceÍ1tración-Do de Jabradoree-(éstóS dad a los trabajadores de BarcéIona.
de fascistas et;l autocar bajaba,D par
· son ~~rDl&Dos Iluestros). j~ dé jeEl prqblema hoy, en que la econolos pu$los de la liDdan~ eoDiarca ...
sultas, en .la que pidiero.q liL anula- mfa bUl'g)lesa estA deahecha por com- ragozaila, y sumados a 106- caélc¡qf8
ClÓD de la. ley d~ Contratos .de Cul- pleto. no puede resplverse. ademAs, d~ pueblo .se lanzaban a 1& domtnativo, que hablan legisla&) ios diP!o1- «:bn paliativos sociales 'Y. con concéSio- ci6n. Enterados los .com~ de
tados ·del Parl&IDen~. eatalén.
Des con vistas a la @lerfa. COIJ,ceder, Lanaja, desarmaron a la GuanU&ttElatos lZldividuoe, anda.u sueltos por cuarenta horas a los trabajadOres J . vD, tóuua.ron UD camión de unO de 101-las calles y bá habido quien; Jmpul- el 15 pOr cl~nto de a.~to en 'los 8&- , compafieras, y en .número de UDOI :_
saeto por. 8.1l .c obardla -110 po,r BUS larios. cuando las '· neces1d&des de 1& salieron a batirse con eliOs~ ~
MIltlmientoe--ae apresuró a entregar guerra llevan a muchos obreros, vo- de un intenso tiroteo, los fasclataa en
alguna C8Dtidad rldicuta, creyendo lUlltaflamente. a ~ba:far hasta 101 nllmero de unos ei~ derrot&raIl.' .
quizA que compraba con ella su pa- ,. &Abados y los domingOS; caando el
nuestros compafleros. :
.
tente de corso (DO DOS conocen). Son , deaqUlc~ento fiDaDeiero coloca. a la . ~ heclio unos veinte ~
loe miamos, ¡loa mismos! que eD la . burguesfa 'en el dUema· de reDUIlCiar a Y. selecc1onados caprlc;bosamente. _
8U8CJipclón .abierta Por el Goblernq 1!0 dirección' de la ~Ilomfi, ~ falta llevaron a UDOS ewirtelea de la Glai.. '
·clvU de BareelCBia, IIIpOrtaron - esta de dinero, resulta c&s1 una· lroDfa.. Nos- , dfa, Civ1,l de Alcubierre. y. í. otrOs ._
vez de corazcS~· ewnas pa¡ra otros, calificados siempre de visiona; 108 llevaron 'co~ para füsIlarlOL ,
la.a fuerzu de 1& repNSiÓll de Astu- rios, Cle, carentes de vlsl6D exacta, heAl enterarse los fasclstaa de CI1ie
· rJaa, la m4rt1r.
'
mos sido y somos I~ 11bicos que 'en- UJU\ columna de Iluestru fuer.. ·.
'8i a ,.'e8toa · aujetoe se lea despose- cauzam~ el WObl~ dentro dé sus-, acercaban, marcb&ron preclp1tadayera de, Ju 8UDlO8.'epormea de duros verdaderas lineas. El problema 110 se mente de LanaJa, llevindQIIe a 1aa
que atesoraD, ~ ~e resuelvé Con mejoras _1I1'.con medldal prisioneros. .
.
para que laa o~kmea ~~ "de go~l~o mAS a menos ménguadas.
De éstos, UIlO se escap6 y otro q1JI
_blee, DOmb~ UD Co~t6 EconcS- ~ resuelve atacando las eausas, pa- formaba en el grupo que fueron fuslIDlcó, el cual enteDden. ·en tocIoe 101 ra qUe los efectos no 88_ ~UICaIl. Y lados. al recibir UIl tiro en ~ .....,
CI808 que COI1 wrtigIa.osa ~d. se
~. cawia reside en 1& ImpOslbllidad del
f1ngl9 estar muerto, y al compieDd8r
~ ~ente. Pequefioe iD' capitaUamo para resolver· el problema que habfan marchado, quit6se Iaa \ __
dustrlillM que,báD vISto agotatae . . ecóllómico · planteado; , . ·Im.poslbl:lldad posas que le unfan a otro compaAero
recureoa. ObrelO8 , (hérmaD08) que matenaly.esptrltual' por tal.t& <ie.medios y, ·sangrapcio, negó hasta GercIaa..
~ DO au.meBtar 1& carga de los ca- ·
"
.
. .'
.
,

grupo.

I

~~ .íe~~de
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= .:loe
n~l~~
,Pleiio
:cI.
·J'.r rCemar.. I·MPORTANTE.
facWt&-del cr6d1to iDi.'
,
'
.
.
cIal '. ~ ~rlQs en '_pl~Ci6Il:
cal d. Vall. · .Jos'
Randi Vida.
¡QUi ¡f.CU _Ha relllédlar esta8 aitu&-· . . .
.
,
ClontMl! ButarIa que :1& CóDlislÓD o·
El Plen~ de 'l a Comarcal de Valla,
no
e.
.-nde
••
-bl
com1ü 'EcODómlco, les ' facllltara loe que se celebrarA hoy, do1DiDgo, a liUI·
•
~ 118

pro-

P~1'OI aÚldllos, . para que la
ducCl6ll 'fUeIIé mejor,. mU abundaD-

llueve de l.a, maftena, en ~"¡ocal de 1~
Lo~. deY~ con el ~
· te. '
~ente . ~dea, d~ ~: __
.'
ftdJmente- ·~ é8to ~r- . ,~ .• Pí'óblema &grario. Apait&dO A~
le, eQrOPlIIII4o 1U tlerru y -=caplta';'
Uq~n ~e todoe loe aspectoa ju,Je8 ,~k);~' eDemlP
pu~ . ridlcos .que ~,g&1l nq,cl61),' ~0Il ~
blp. Jlúll6Pa"II'u4h · lo.i 8aDcóe I¡('¡' propl~ .plllvada., - ~) ExProp~~ quleaé8 poi' ~~ del BeD- . q~ de todU laa ti~ . que se cul00; d8 JlillPelhi:, ' Jiarfa ,rect1voe 'lOe'. tlvan defec~U~eDte. ~ ,O) ¿ Qué
tltJilo8 JvalONa de ll óll ué el . ue1)Ío 1 dir~ .d~ c~~v.o r~ con ·laa .
'H'~";Y:_lDc&Uta ~·lu~ tlel1U. expro~~? ,,¿Bedn indtv1~_fU. AdeDiú 4!8 'piopor- I d~_ o.,col~t\v.ad - :p) ¿~. reCkilIiU cridltO'.COA ~lo al volül&Cl6Jl ._de l.Dtt~cam~ adop~os
I
de ía la4u.ttrla coleCtiva gui"lO, eDtre 1$. p~~cc16J:l , ~cola e Üldú8y
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~ Comité de Def~ CoDfed'de La Torras&, ~.
.
' Q. los obreros de la cua de Joe6
~dé Vida! H han praentado Ulte
este Comité y exponen:
. Que ' el antedldlo ptzono al~pre
101' ha tratado con 1& debida coulderaclón Y respeto en tod.u aqu~
cu,eetione& que. POt: ~es ~l trábajo, ha tenido' que· tratar coo elki.
Por desea expra.o ·'de l~..,..
dO~_dlch~

•

cua. eztenlemo. :el

Pl'88ellte documento en HOIIpltalel. (lA
Torrua), a 12 de ~ .te 1~
~ C&rl~ Barda, JIlpe1- r,r.
ÚIlda. J'0a6
HlIbdo Teaa '7
Manuel bqulerdo.
"
Hay un lIello que dice: 00IidU _
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~parectda la tal. . ea '. . .
.... qlerl~ aua' oUáDdDfl~ ~
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, BlmdamOl a
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~catajL

dItacIoe .. dlca so-. 'CIelu RaI.....
ague .. dicho trcNIo de pueo _le ...
JiQmtae dei 18 de' Juuo. • •ss, ,
a _ b6I'O'e8 _ _ ., •
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.- . l' '. . . cIIa. 1& ~de Jaa __
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SI",dlc.t,a.Unke ,cI!I "pec- servicio,·41. Inf9rmá'-.' t'culo. PúbUéoi .
ci6n 'd e -R¡dlo Allo, le. é!tIlvOOlo .. tod,.loI atlUlCIoI ..

iai-'8~clolÍeI . de ' Jbltud1~ ClneMato.

y Uni6n -ftrofeeiOD8l' de T6C~
Illcoe Clnematop-ilcOlll, a 1& . . .-

¡rillcps

•

. . ala

:utuiar, d1c.:
,
... ..
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, 'rlltlctlON "JJIPtJJ&AbA .

Lo. MANDOIiI . , .
V~'_OIaobre ·" .~.. NCÍI dbll.
. . ' a, ,él)o la' COIlducta_ DlJIeraile de
." .i k

-. . .pI•
.de la , Q~ _t11 ,ClU6 bit·
~ó IU YIleaa- en '1'eueI. · 811 .iD-

Ido. su tr&1cl6n debe

CCIIl.,

• :

ct_

fUturaa
crfmen..
,

~e-lo

preJelllnlcil

.. .
UD1mcxs 'clUlabdo

deIde el prlmer lDomébtG--ua&

.lec.

en 101 mandOfl m1lltafI!I., Que no ha7a sobré lOí jet.. y 011.
cWea. ,1Obre .1. eomandl.DteI de..Ilin~': ~ iea! &. • Repllbl1óa "l.
dtptll'&da

.com-

.DiIDGi' tombra ,de embolCllut., de
pltcldad con 101 faaclolóB•. lA Vida de
nutjlltros h6rges populares no pUede

pender de

.
;
'
.
=

-una

poeible ttalcl6n:

'

Que . todos los que asuman dirección ·
de ~ armadII8 teDI&Íl',eii su hIa.. '
~ . mWtar Vivos testbñonios de' adal Rueblo, 1 • la caw.a de' ,la
":_leá. BIl el mlnJstetio de la. Guerra Be conoce bien .. 108 leales. SI faltan jet... ha,·-oftcláles; al faltan ' 011ctate.. ' by SérI.nt08; si taltan, !larI~~, hay cabos; si faltan caboS,
bayo 1IOldadoil que tienen atl1'edltadt>a
iN ftlor y sU capacidad.
'
¡CuIdado ~ 1011 traldoresl ... '

~oe, por ahora, a ~rbar ~ el . blea gene.r al que tM\ celebrad. 1101~
pUado. , ~' . lreii'~ones" Y~d$'as ' 16, ,a l . n"eve y . aedJ&- de ~ . m&nos dtrin de qUt6lt fti6 11 eUlI*: ellu au.. _ , el tM.tro Ooya, pan tr.tar
. .
~, qUién o qUlfnM hlLD 8ldo '1!el aiCUieDte o " ,clet ella: '
bimero. - , ~n de 1U BecclolGll J!IIipcJbIabl18 de que IIObte EIpda
11_ -'a-&I'i'lbá-meaciOll&d&l'de m.tu~Yá ~~ ~ 'eeta _ . .tad · de
~ aaem.top-ÁACOII y . UJal6á Ptoódio,y de ~e que a tOdos en

estos

fet~ ele

moDlentoa Mil @nVU~Vé. Bab@mt* 'qUe
lA8 . batallál 1M!
ClOfl', 'f e ·}JtIifteto:
y después con untd&cl ·1IlC¡uelWlntable.
y hoy lo q\le mAs debe IJnPQrtar es
qUe ,el fasclsmo
derrotado; '
los
facct080l hb pUedan lograr sus tri':
ítOOl ,dtlip101. La O. N. 'l'. ha sabido•
en esta lucha titánica que hoy se extiende a trav68 de ciudades y &1d*,

"Dan

COII,

lDcIuIItriu CiDimalopt.lóM.
. ~eguDdo. -lliádtl.sa de lu, Junt&l'
rMpeCtiY"
'
Ttrcero. - Eleccl4R d. 1& Junta de

que

sea

SMcI6D. qué ole cO.pcaIldd 48 Un pre.14é1ltt, un vicepr-W.te, ua 8Icreta-.
tlo. UIl vlclhCretárl~ '7 UIl éMNlWor.
Cuvto.-OonveDleíléla. dé ~
en vario. fl'Upoa 1M SulIMootoa.., ra~n dé su mejor .anidad, ' pan. ~.
pWlcar la. mi...... , .. loa iffICtos de
repré8a.tadó.R _ la J_lt. 4Íe Sec~

tradu.cir eh heehos &4ue11aa 'l*Íabras
que en estos últlmoe alios vdian sus
hombres divulgando. Dijimos que
con~ el fascismo. tc?do: hombres y
cartUdOll. y ah! eitf. núe.trá .ctut.c16n; 8lú esUo' la s8n«te gen~ de
,1Ól .nu.tr. .retando los ~pos de
batalla. ' Ella retrata. COb trcW.os flIOrosos. con ,hechos imborrables. 1'&. actitud de lli ' O. N. ''i'. en la lDaurrecclón
fascista-mUltar. '

.U

elÓD

$.

,
'
. SeKto. - Á8UIlto. géRerat. .
Se ruega a 108 complAero. c1IleIIa&t~cCM que acudua tód. lIlIa t&tta
Y cc>ñ puDtualk1aét a .... Uámblea,
ptiei la prMeDc1a de todo. 1011 aftli&d08 es de abBóluta ne~, dada la
importancia de 1. . -CUeeUoDe8 a , tra,taro
'

a

fixtt,""""'''ó
~~ .. En E-«'·
g~~ .-e""'i1
&~ aAt'min, .. re1Iia el caos; las turbas lo In..
cendian, todo, lb .Saquean 00d0. 01á-

excesos·'•

COiítra. estbs 'i
Id Qú~ eUOI dentm1llian

~s~,SS,.,.CS

barbárie.. Ahora, flue dlIbe ~regtJhtát'Se: ¿ d6nde éoitin las hordaS? ¿Q~énes realizan aqtoa tefttdO$ COh todo prinél1l10 de huDWl1dad? !llos y nadie mi!! caue éllos.
Lo tóban todD, 10 Mótán téJdo. lo saqileA!1 todó. En · su desesP4!racl6n porque él triunfó se les va de las mánós.

(Seccl6n AImaeenes)

ud Artlllel'()" eGa 8t1 cal6a y tr.oata compafleros al servicio de la caUde Mallorca. müd. da •• mka un
s8.J.udo al proletariado de CataluAa y
d~ Espdá.
¡Viva la C. N. T.!

pUIC).

Las hotlelaS qUé tenernos no pueden
ser más desoladóras. Hace falta un
tetfil>le de acero ~ llara. poder resIStir
,in ~oquécér UL ltlfotlñat16n de tánta érúeldál1. Nosotros hllbiél'ámOl

,-;~~.UfUsU.dl'l

Un Importante . 'contecimiea:-'. futboU.tico
DOS, PA.TIDOS CUMI,ES
GMVI&-E1JBOPA

BABVaoNA.-:aP1tPL
El éoiDl~ éutl'tl de lIitic!t&l Antifasciataa de Catalub, auÍOrilló• •. jo el éOJí.ttol del :m.i!do, á:l O~
; E. e., plta ót~ 1m AetG depor, ti"o;" 'béIletléló dé ita flcUíua de la
¡ rébe1i6n. eolDO 1Wéo tMU..... e6Jl tl
; füi de ét\le dü 1Ia:tfladI. .• fecht.
dlstllltá JIldlert. ée1ebrar aetAJe 'tlml..
: lares, ¡K)t lb cUll ha ~ to: dtMI loé partldoe lDUACIa40I 1*tt. el
¡ dDlJl1D.g'ó eD la. caplta.4 CId U. ODloa
; 'exeepc161l de wi acto uaatélfr *1 La
't6r.I'ML
' :mt GI'aci&; E . C l, ~ ~
cóa tódO · stúllMlaO lo ~ ..aQM .
eá Al depóéltada, Y • tal
ha or..

.,_lo

1"

gü1iWló UIl Batce1On&"~l y
Gracia-Eúropa.
.

UD

¡CoMéderidOS. anárqt&w¡ pueblO! El plrtido Gl'áéla...~. eMteDl&bOf1óió, setuld en ...~ brecha huta I taré. a lÓB dOlll l~ea adVera&rlOll de

mMit, lil

él} neMlátlo. pót ti 11bfttt&Cl ·
V1leAtta. '1 1. de ,Wt!Bttos hiJéiI. NO 01vidéls que el mundo dO« ftitrá. L61 ,

i la barrlád& ·rtkleDIe,

I

.

A cOl!tiDuac16D. F. C. ~na y
C. D. llfIItdol,. apOd&rin IIU Yllio-

de tMa6 108 Pálst!i es- : siaimo concUrso al áeto, a euyo,etec¡1elU de :fl~, que 8lIalnCi8 Ilum..
to. con 8U.II lIlod.udádél. el. Jueao que
brando. éoii !tuM,trU ge8tu UtlntGU . báa l'évoluc1oa&do él t.1tbOl ,~Wá.A,
la l'11tt. de t. feUetdt.4 UlUtersaI 1
: dAr&D el, mU!jmo ba,ettl, al aeto.
tf&bajAilé)re8

dCl'&II8IANTE (:ICW DE , CONFE-

_.elAS' DE' ....AtUO A88001AClO
DB CATAL1JNYA"

-ftI4ló AMocIId6 ' de C&ta1UD)'&",
de acuerdo ha el comiMtlO de na.dio de CataluAa, ador don J~ FOIItbenaM,' Ja& -orpaiA40 UIliDtenl8aate
clclo 48 caafereIIctaa eobre "Loa )lo~ IdNl1'tU""qu~ emp-.. r6Il
a 1'I4far. el dI& 21 de loe corrlent . 7 8II'Ia trualmitidM 108 martes
y YierDM,. a 1M 21.40 horas. ~ ciclo de eODfereaclaa .eñ. el ellQieD-

t.-:

,

1.-"HiItOI'l& de 1& emaucipMi6D
old'tn lB _ala y eA el mUlldo".
por JI.elilto Toty~ (C. N. T ....F. A. l.)
J .........i.M lUCbM del pueblo por IN
libel'ta4 U cataluaa", por ADtonio
RoYlra VlrIlli (hilltorlador).

3.-"E1 deearroUo del eoclallsano en,

el mUll4o" t par Juaa OOmorera (U.
S. de Q.) ,
4.-"1..& l'fNolucl4la tncleea y eu inaUtDci& 8OCIIJ.", por AstODIo Rovira
VirIill (historiador).
6.-"1..& Revolucl6n Francesa y su
lnIlueDld& _lItU'cIpa. y . . C&talu6&",

por AlltOl1io 'ROVfIia y. VirgUl (bI!Itoriador).

'.--"La

Revolucl6n Ruaa y 1& lucha
aatlfutiata eil loe puebloe hi8pailO8" t
pOr AIIcIt'- Nln (P. C. de C.)
..RaAtic;» A.8&oclac16 de C&talunya"
le ha pteooUpado de que ea eRe ciclo de cOGterellCia8 estuvle1'l6 rtlpre.-tU... todU 1M tend4!llClU obrerM, Lá iadlecutlble valla de lOS cuatro coaféreDciantes y la lmportaac1&
de los temas a tratar. haráD que eatu CóI1terencias de tañta actualidad
lean escuchadas por todoe los radioyentes.

~'

. . . ...
~

sa del pueblo. al salir para Palma

destruren cuanto encuentran á su

¡-}tGfque YO flo 8Uéedt.. tOldcHl éft
J)le dé ~!

•• c•••••••••SI.SJ.

SI.ndlcato Unlco del Rall\o

CiOlltra

qlletldo efltar esta sltUác1611, esté
cáos en que hoy nos vemÓll pteeisádoa
a deseñvoÍVernos; pero lbs piad0ab8
Y sé1'1ttmentales sefi:bres del fiUlC1C. no
quisieron eséuchat U. 'fOZ. de la tea..
lidad. Hoy ya no puedé, ni débe, hábet transacciones. Un úniC!o Ir arrello"
ba. cié hibet m estt!.düeló ' a Jiluerté:
ef tflUnfo total sobté lÓ1l flcélosóe del
pÜ@blo en .at'Iilú.
.
'1'ettblnaínos requh'iéndo , todos
pan que C!OI1 el miSmo ardor ~ 11
müma d~lá16n que huta ~ul Blían
cGbtbatiendo &1 fUcláíbó;
Nadle ol11de que no es 8610 ñUesttá
vida. 10 que én está éIlé&rDlzáda. bita..
'na le Vefitlla: es el lJC)n'enlr de la
Hwu.n1C1ad. c;¡ueel aruplto de 'geJíeralotes &ubleftdos, marlóiletas de li
te&trall~ Y la Có~ lJeguéll cOn
su Vida. la tratd6n rMU*d.a. Sl el
fUCilsílló UéIfLfá, t. trl1ibfu- en , Ei¡ta1\&, ia N¡M!éle hUltlália qu6dUlt. 1\lIill..
dA, pór ,dludlOil lu8tt1NI, - la ~
ridiUi lhls ést*htoM.
'

.

~cá.

~vé8 de ,láS fronteras. Hay ' que· l~
algUño deJos éSeUOfI periódicos qUe
se haéén eC!O de sus. patraftu en el

man

'

QuiAto. - NomlH'am1eDto de UD&
Ponehcia. para éBtudlar \Ul plaD de 10cialiAclón de la lAduatria <:laemato-

"

. uis ~"~ótü" láñMn '- el B. O.

T6cmic08 ~~

eíl WI& _la Secd4tl _ _ ln.&

e-.IIIft'.·

cl.cI6~d• .

I

Pata el aocéllo &1 campo puédéll
ut.lliz&rie el autob\\a aoc., tñaviá 3'1
y. un sérYiolo ~o a. autc)bus.. ,ué ~ á . pktir de. lU
ddlll ~e ,1& tarde, ·de 1& Pláa;. de CátaluDa .~ cálDpó del clracü, o HA. él
d~ Guinar46.
.

Hiedo ,.1 ·f utlvál ' beMftio, q"edia
aauIadOil tDlloa 1M pt,HI; _ _ ~ la.
de Pttmaa.

'

oiU>mN filM. M'tOGAAKA.

A las 2.•5: Gracla-1lIropt. (primerOl tqUltlOl>.
"
Alu 4.80: Acto .de lOlidi.ridad con
Ja.s Ml1í.e1u.
A 1M "46. BarcelGll&-ElpaAOI (primtrGI equ1pC11),
.

Fot6., ra'.,
.tero.

e.rt•• que o&'ran en nue.-

tro poder dirivida. ·a dIversO. compañeros yentld.de.
Pl'OBl:eIIO ~6fúga, .Ag1IIItfD Soli, 00mit6 .de II1vestipción, Oomi~ Propreeo.I, Baeilio Bu1tragc>, Felipe Al6iz, .
AcuatI!D seU', loI1gue1 Terrent, RevieJ:a BIADO&, Ram6n ~ SiDdlca.~ Uaico FaWil y TatU, SincJlcato
UIlioo de Procloctoe Qnimicoe. lIipel
("..ti, ato Kanuel IA-aGo, SIDdlcato dé
s'8IDldad,
GareIa, BeIdpo PIquero, ;FI'anc18co camara., Seociiia elloten, Karprita Huerta, ~tiDa
del PIDo; AIltoaia Fél'rer, 8ladleato
NaclClUl del Trúporte, Tomú Padleco, P. )l. Lama.rea; del. S. U. l. F.

.1'_

Se ruega pasen o eD4V1eu a recoger
.. . . cutM loe oompaAeroe iDtere,8&doe.

..... .-,:,~s"su'''lJrt: "'1111 JI . . . .

Ptítb,ol- Campo U. E.
San And'r61
Qnn f ..Uval beIl6fico, a beIleficio

de loe BQIPlt&1e. de 8aqre. orpDiPea.. "Font" y "'RM",
hoy, domingo. 16 de apto. a Id
cuatro y media de la tarde. inter~
IItIite partido de fútbol entré 188 Pe- .
ftaa "FoDt"-'"Ras", COJl dOll equipos
refoructoe por el~entoe de ptiJllera
categória, diaput6.ndose UIla magnifi-

-"0 por 1..

ca copa.

¡Ho t&lteta!
~~~·~$f"DSf$SSSSS'f~

Domicilio de 101 Sindicatol el. Barcelona (C. N. T.)
SINDICATO . DE OONSTRUOCION
Kln:aden. 26. Tel6f. 87dO (proY1;'
aioaal).
snmICATO IUDGIONAL DE LUZ
.
Y ~RZA

Calabria, 12. Tel6f. 30210.
SINDIGATO DE BARBEROS
carmen. «. primero. Telé!. 18507.

•••

Rofalll08 a todos 108 8indlcat08
que DOS manden SUs domicilios y núJUrO 4. w6toeo pua lDelutrléa éJl lá
Pl'lllllt.. li8t&. ,
_~~"! 1.... IN" _te j . . . ., , " ' -

b.neflclo
r.'.... ,eleF••tlval aherido.
cI •

l..

101 '

Mlllcl.. Antll••cl.t••

....
,- ; ..' , ~, ',
,. ' VIy&mCl8
' ,,'. e6llClChe
úae
tJarmeD
" ,
•
~.
,
~ ,
'.~ "
"
~BDYAL,,' . "i

_

.

SINDIVA'l'O :!{;~O ' DJ: Lk

-

~

..~

J.

>.

.' . '. RAN,: ilÁBD!i·' .
." '" .' ":'r .~
.;
t ~"'1

"'8e:'

JO

J '; _

.l...,.. ho¡•. a ~ dOCe; 4e .• Dial&,~ .e.JlI nu~tro d01)Ucll1o ' ~ Plaza: del Mercado. ,n~ 2. CIOt, eJl ·la ;
19~e.~_ ~ú~, el:~~te 'ol1leD 4~
!t!$á:~"

',,1.

'\.

.

.,;

••

"

.

•

- deportl~&,

!.

\

.' ..l.~ · ~om¡;1'&ÍDlenw jde Mesa."cte'atá-,
2.· Reorgan1tacl61i'

cilalÓD. -

4e

la
.~ _ $.0 Su~erencl~ ~bre. la
pro~da..- 4.° AínIIltoa generales.
- ,El Qbmit6.
~. .,.

FBDEB&mO!f"" EsTUD~".

•

"..'1'.

l'

•

......

'$INDI~ATO :1JNICO ': DIlL '
OON.Q (ENCJAS LJBRES
. ~~Q'
(Set!clc\n de Incaotad6n de TaIleree)
(8~ ' "Ei!IaaeIa del TratiaJo")
.:
'"
Teniendo asuntos de gran 'lmpor- . Al objeto de ponernos a 1& altura
(Seccl:4~. La~~)
tancia que comunicaros, .{Io 108 efectos que 188 clrcUD.EitaD.clas recJÍU!lan, esta ~, Se _co~v.
~a ~'. Wd9li 1.. ~ de
de la incautación, y su debido control, Federación Estudialltil co~voca a , ta- eSta · Seccl.~a
la aSamblea' que. 8e
os convocamos a una reuni6n ·general doe los aluD,inos y ,ex alumnos de I~
.
•
de-celebrar
a
nuev.e,.;'e n el a .'
de los talleres afectados, para lDfor~ ' Escu$l. del, Trabajo, ~ la asambJ8J1!. ' ne .. ~ en vez. laá~
del €iDa W-.Ikyrla,
maros ampliamente, y detenniDar laa
q~e s~ cele):)rara hoy, domingo, a lás
co.mo se habia . anÚllciadQ ánterior.normas a seguir.
'dI~ de 1& mafiana; en el Cine ~.' mente. - .~La1 ComJs16D. · , . .
Dicha reuni6n se celebrará, hoy, calle Prov........... chaflán V~adomat.
,,~
~
domingo, dia 16 a las diez de la ma---.
lA Comisión or~º~ de este·
fiana. en nuestro local, Cab8.ftas, 33.
S~IVATO DE LAS ABDS
Sindicato pone en cqnoc!JJdeJitó de toEn espera d~a puntual asistencia
GBAFlCAS
'dÓB los ' cot:Dpa.fterQ/J gu« hoy" ~:.
de todos vosotros, 08 saluda auArqui.
.
camente. .
'
.. (Seccl6n FO~re8 y Similares) -gó, 'Ie celebrarA· la ~b)ea de co~
La ComIsl6n de Control
Se coD.voca a todos· los obrel'08 de · tltuci6n ,de este SindiCato"y,' el nomesta SecciÓDi' a lareUDiÓD .extraorili-. b~entó. de 1.U'. Jun~,PQr cuyo
tlvo se encarece 1& ailSteiiC18. 'de ~
SINDICATO DE LA METALURGIA D&ria. que
celebrará hoy, doDliDgq,
- dla 17. :en nuestro local, Nueva de lá do.. lOa . co~páA~ 'qye ~ pro- .
.'
Se convoca a las Comisiones de Secfesión relácioDáda con 1& lauJeJad. me.
16, a las seis .de la ~de. Aicm.
o f~cla.
.' . . ~' . • .
ción, Comisiones de barriada y m1lf- Rambla;
en priQ:lG cOnvocatoria, Y & las aeia
tantes, asi como a los Comités dé ' 108 y media en ~da.
Los compafteros nQ ÜUJCrito en DiQ.talleres Hispano-SUiza, Torras, Mariguna- de las Secciones ',iaDlt&11u de
De~do a la impol'taDcia de esta
tima, Casa Glrona, Vulcano y de to- asamblea, se ruega la aaisteDcla ~ la ,0.- N.
podrán .cribh'se en el
das las casas que fabrican material de todos~' l08 compaAeros. ." - La ComiiD1smo di&, a la8 diez de la mafliDa,
guerra, a la reunión que tendn\ lugar sión..
en' el Sindicato de' Productós QuImi~
'
hoy, a las cuatro de la tarde, en el locos, Gaspe, esqulDa Bruéh. Aalml8cal de la caUe Ancha, n1Úll. 2, para
8INDIVATO UNI00 DI!lL' &UfO
mo, 1&1 Secclonej que no baya.q. "nolQ.tratar asuntos de ~ imPOrtancia.
DE OONSTBUOOION
brado su respectiya JUDta ~éClÜca de
Rogamos que los delegados y ComiSección. -lo PQdrán nombrar a ~ta
(8eocl6n r.drIIleroe)
misma h9,ra y en' el ~. local,· a
tés, tratgaD lBs credenciales. ' - . La
JUDta.
Se convoca a todos los ladrilleros fin. de tener plenOl derechos r en . la
de . Barcel~ y au provincia a Ja' asamblea que se veiifica.rá en el teatro Olympla, a 188' Cuatro éSe la tarSe convoca a los compatieros y coín- asamble9.-pleno que se celebrará mapaf1eras de taJler y de o11cllllas, de la ~ lUDes, dla 17, a las dlez de 1& de, con el a1gu1ente orden del 'd Ía: \
1.0 -lJlforme de 1& ~ióJl orgarfábrica de máquinas de esCribir "!be- maftana, en eÍ Salón OUmplc, alto en
la calle Mercaders, 38, pral., ¡tan
Dlzadora.·
.
~
ria", a la reunión que tendri' lugar
- 2.0 -'NombramielÍto de Mesa de cUs.
hoy, a las ,diez .de la mañana ,en nues- tratar elsigutente orden del dIa:
1.° Nombramiento de Mesa de dl8- , cualÓn.
tro local social, Rambla santa M6Jl1ca,
3.0 -NombramieDto dé la Junta di17, prinCipal, para tratar sobre la cusión.-2.· JJntorme de las ComIslones TécDicas. - 3.° ¿ Qué estructu,rao. rectlvL
~
aJ)\:l'tUra de dicha fábrica.
4.0-~toa generales. La C.
Se ruega la asistencl8.' de todos, pueS ci6n de~Q8 dar ., la b6vilaa, 1Dautadas o co1eet1vtzaaaa por cuenta del
miaiÓl1 organizadora.
.
!
los acuerdos que se ' tomen serin en
.
.
. ". .,
firme, sea el número que sea de aSi8~GGSG$SSSS'SSSG$$GSSS$$S$$SSS$lSSSS$$SSSSS$'fS$$$$SSS$ss,stSSSSSSSSSS$SSS.SSS$':
tentes. - "La Junta.
'"
(SecciÓD de Lampistas)
..
Se convoca a todQS los compafterae
- Noa COmUDlC$. el compatieí'o da ~ulada. - El COnsejo dlrectlvo.
que forman el Comité Y delegados de
Eduardo Pet1a C&léero. de 1& O. N. T..
-El Sindicato ·UDi~ dei TraapOrtaUer, y a tod08 los militantes, a la
reunión que tendn\ lugar hoy. dfa 18, que le hall I'Otiado loa documentos .sl- te (Subsección Taxia) , comunica a
a las diez de la mafiana, en el local . gUiente!l: El .c&rIlet coDfederal, la cé- todos -108 taxistas en general, eDUI/III!o
cipados y dependientes, que el pago
del Centro Tarragonf, 'R onda de San dula personal, el 'certlflcado de Ja fáPablo, nÚID. 4f, para tratar de &SÚD- brica MartiD Rolg y el pase militar. de los jo~~ de 1& cuarta Semana¡Ojo con ,estos documentos!
empezarAn a hacerae efec~vos el
tos de suma importancia para 1& Sec.
• • •.
miércoles 'por 1fL ~ana. Los pagos
ción. - La Junta.
BemOl recibido tres ejempla.re8 del de 1& tercera flnaUzaréIl mafilma. lu(SeccMa de ~1'erOII n 1IlI'J'o)
cartel del eomité de JmiciaB A:Dtifas- nes. a 1& una de 1& tarde, permaneSe convoca a los compatieros ex trac18tas.
clendo estas ·
scarradas duranbaJadores de la Caldereria Solé, para
Es un cartel iDa.gIlUlco y valiente.
te 1& tarde del méncioilado dla.-El
mafiana lUDes, dfa 17, a. 1&8 seis de la ADueBtro juicio' la obra cumbre de Comité.
.•
tarde, para tratar de un ÜUDto de su- "Arteche".
-El Sindicato UDico del Riuno de
mo interés relacionado en el COJi1l1cEl cartel ha sido editado en loe ta- la AlimentaciÓll (Sección Fideeros)
to que este Sindicato SO&tuv,o en cU- Ueres "AUántida A. O."
ruega a los compderos pÑl1lÜ8taB
cha casa.
• • •
. del oficio de fideeros que eatéD. ptraHacemos constar 'que el que no 88 '
La A80clac16n General de Emplea- dos, p&aeD por la fAbrica de pastas
presente a dicha reunión, se le consi- des de Seguros, . récientemente adhe- para sopas "lIagin ' Quer". maAana,
derarA exceptuado de los · benefici~ .' rida a 1& UDlón General de Trabaja- · lunes. Dirección: PujB:dai, ~2•. "- El
que en el caso le pudiesen correspon- dores (U. G. T.)., acordó IK,)r medio de CoJÍlité de f4&r1ca.
der. - La ~mJs16n de ' ~
IU Junta ·. Directiva, contribuir a la
-El Sindicato uBico de 1& Metasuscripción'amert& a favor dé las vfc- lurgia (SecclóD' El~ctricistaa) rUega
(SecI6n Oerm.jeros en 0.1'88)
Se convoca a todos los delegact08 timas antlfaaclstas con el 'lmpoz:te de al compaAero Manuel Leonart. de 1&
(donde DO haya delegados, a un- opa- un dIa de haber de cada uno de 8U8 barriada de Sarri4, afecto a las miliCias de Pedralbe8. que' pase por. earario> de todos los talleres de cerraje- aAlIadOl. '. .
.
En
,cumpUm1éDto
de
este
acuerdo.
,te
SiDdicato hoy•. domingo. de diez a
ros de obJ;'8S y puertas onduladas 101 .
doce. o de cuatro a alete,. para tratar
dfas lunes, martes y miéreoles de seis . . muc;hos los compafiel'08 delegadoII que "' hall ~ho entrega de 1&
de \ID aaunto de 81iDlo interés. ~ El
a ocho de la tarde, en nuestro local cantida4
corr~n'dieJlte a las Com- ' ' Comité.
.
..,
social, Rambla de Santa MóDica, 17.pdlu
que
les
hall
sido
oonftadall,
es.
.
El
Sindicato
UDico
de
1&
MelaEl. COmIté de Control.
perabdo l~ Asociación, que ea el mú lurgta (sección de Cildereroa en .cO(SeeclóD Mee"',,)
breve plaZo lo ha,rán la totaUdad'"'C18 bre) I Cit;a¡ al compaJero: PaJ.mirO F.~
los del~oa. para el debido orden.
·c o....
de' esta
' Sec;;.a..c.~ .fria_ ·
J.a ComisiÓD organizadora de mi, oOmr;a4e1'O JaiJÍle' Mas. de ; Maa~r ,
"
,,",~ r - .,'
, quinas de escribir, calcular y Bimila- . rolg'. (T8.ft"&IOD&): Despú.s de hacer . hoy. domingo, en eate SÜldlcato,
res, convoca a todos los mecAnlcois' del '
........ - AI1IMá........ - .... "'- .....---;,Ir 'o Rambla 'Santa lI6hica, 17, ,de once
v- - UAU6-~ r-- ~6'" ~
:& ~ para tratar' de UD asunto de
gremio a 1& reuniÓD que. teDdri. lusar
mañana Junes, dfa 1', a 1&8 ilete de 1&
~~
tel6fOllo me~ n~, 8uúi;t..Iil:aci~~ J~. . ' e¡ "la
tarde, en el local de la Me...........
aerl&' .
dirijas a 108 00,
. e
gas e
lle Anselmo Clav6. JlWn. 2_La Junta.
Eufrasio· Ká- '~"'i""anza Libre ~ ~ Aildria po~ en ' con~~to de, BWI ~08
8INDIVA'l'O UNIOO DEL BAIlO
rID
~ral
de
T6cDi
Y IIlmpatiZantes, que m aft.,,,. lÚDe8,
DJ: AT,IMENTAOION
.
. (,
- la ~~1& . ArmoDia: comen"J'Á 8UI
~ F, ~E1ecü1cl~ por 10 que .~ramol· la. aata- .
~6n de Vendedoree ADÍbaIaateI).
8118' ~~ 'a 1& re-. " ~c~ de '108 a:l~08. Al mlBino
Se' comunica a todu lU --mlUelu
!~IlGI''& ,~ar '.m.~"""" lu- ' tl~mp9 que ~u~- a todos "lOe
M dicha SeCcl6D, paaeD .hoy, rdomJD.me~ , ,. . ~1 local ' JjoiDbl'e8 Ub~i .d&iD08 uh ,Ailido a
go, a lu diez de 1& mafta".Ii·, por -el
, ~ • .un . lOe',braa aiguUuéhó. de 1& ilbéitád ,
local del 8indtcato. ~tO w;geDte.
Direcci6D, Sala 0Iegario, 10. - .liIa
y los·dlUmo
;
a)
caldos.aa11:1do.
l!l1 .~ eJe le' ~
Junta.
,
e8tA ~ el .Pueo. . , Faln'& Y. ~.
126 (~tt¡tu,o local de IN
~).-Bl~o. - . "
~A IU ~ J'1o~ que vive en

ea-

mi..

-

-....
J_
"'_~' deV""~~~
....

lual~,j¡~f'&

.

~
,

,

.

•

•

'

-

prectoe COo

POLIORÁMA.
€ompaiUa cataJana. Dirección:
Enrique Borris. P ,r lmera ac~,
Asunci6D. Casals. DotniDgo: "Ter.ra baixa.".
Lunes:··..La n.. apagada". Prime..ras 11&"OI'8B: Jo~é ClaPera, Laura
Bové, _L1;liS Torner, ~vira Fre..
mont, M. Faura.

BOMBA

. OompafUa de comediá catalana
Vila-Davt DireccióD: Pio Davi..
VINE OOLON '
Domingo y IU1lés: ' "Mart& c1steArco del Teatro, 58. 'Del17 8119:
Uera".
El retador, SataD6e. De 'pura
~VIeTOBIA: "
-.
'. ' ..IIUIgl'e ~~ ·Dtbujoe. .
Comedia 11rica. Direcc1óa.: Pedro
OONDAL
~eg:ura. Domingo: "Los gavilaLOa ''diablos del aln. ~ iAtri~"
.
.
ga, Ali. . Td (en e.epa4ol)'. MdaL~:"Ke
n~aJlla
presumida".
na., camblo de programa,: .En aJas '
Primeras 1iguras: Pablo HertQgs,
de la muerte. Doble iDtrip., Ojo
Gloria ·A1caraz, ADtonio lrfirás.
,p or ojo.
.
Pepe AcuaVivu y Marcedes Garel&.
.
VOLGA
Mat1Dal, a _
OD08: DHNjoe ,.,. '
U'OLO
O1'8ll IPb'acci6n. Tarde. " Iae ~ .
CoJllll8tia de melodramas y dratre: CompaAe1'O!ll de juerea. C8it&
mas eoc1ale& Director: Salvador .
Diva, Grau. atra.oclón.
Sierra. Primera actriz: Emiqueta
L1IDIe8: Nido ~de aguilaa. n.tre el
To~. ~ l: I1mes: "Juan
amor y la. muerte, Sudo de . . .
01'0Bé".
noche de iDvierno.
OOIlIVO
INTIM VINDIA .
Oompdla de ~ta, coa JIarpHoy tarde, de cuatro a ocho:
rita Carbaja1 Y. Mauy Oortá DiHembra, Aqul vieDe 1& Ar!Qadal.
nctor: Joaqufn Valle. DomiDgo y
El DlOD8trflO de la ciudad. Butaca.
lUDeS: ." l!ujer8l,l de fuego".
una peseta.
De lUDeS a miércoles: Taago ' Ae lIBPABOL
BroadWaY. El acorazado miéterioVOdevil. DlrecciÓll: Pepe Santpe80. V&Déa;a.
re. J)amiDgo: "Porten res- de pago?".
VINJDIA· FANTASlÓ'
Lw;aee: "A JD8II8 Obertes, uDa lIatiDal a . . . diez y media de la
cluca". PIrimeIa actrls, Pepita
me,ft8_ y 8el!dÓl11lDica de cuaUO
Fomea. Prlmeraa figuras: RIoeita
a . ocho: A;k'ededor dé! mUÍldo
HerIliez, AJfOQlO A.rteac&. )(Jgue1
(dOCWDeDtál), ¡Pobre ele mi! (di. .P~a y F. CapdeviIa..
'bujos), ¡Por UD mW&l!, Vl&je de
DOYkJe.
-.
NOVJ:DADES
Oompaftla .Urica. DiNcci61l: AJlMIBIA
toDio PaIad.OS .CCIIl Mareos RedoD.~a del. lUDeS al -mi6n:olea:
do. ~miDgo: "El éautaDte enA;llóinbra ~ Ef hijo del ~uattelDaBC&rado'r.
I
. ro, DeafUe
.
de PeU.rro.... •• "'-.:..L1JDe8: "La del DlUlO"""
de
1'0lIl&8"
' . de íbiidera.
.'
~ "'&'--~
',JV
"
NUIlVp
.
.
'
.
~~ .;';:.~~---: : ·~-~~~....",U""I,SlSSIJU.'
- ~ Uriea catalaDa. DirecclASD: ' J0e6 Llimoaa. Domingo y
~: "OangeS de amor y de gue__
ft'&". Primena aaura,a: Ooocba

Documentaclón---.
t . ..' d. . ray,. a ·.

p~ Salud Rodrigues. .J~

r

Se ruega 1& devoluci6D del

.....~tamejñe COQ,

áJIPI'.'-

Rost.ch, Emnlo VeadreU. Mola y

C8,J'Ilet

Ga'rrldo.

clOcum-"-

~~
.
, a....." "
.
':'""-. '~t~e palóiDas buchqaas) y ~
I

doc~tqs, elel ~ Juan GU'cia. ~ca., ~lTt!IPO~ente aJ SiD~ , la. Barriada de ' Sao )IU.

.z:=:r:

PIntura.
ala~
b&niadL '
1I1.1.I UIJlflUI"'UlJU J :1'11713"5 •
.

""'-B.MilpHar . .
,...

que...... '.. '

~

~.

.. _

.

Qaeralt6

1auIr(~!
a. ~ ~ '
•_ ..

¡,es de aumento. -

VINE J:XVELSIOB
. Los ' ,c aballeros DáceD. El eec~
del Ch&D, lIotiD en alta Dl8I'. '

mel'9~ f. J.·. l:.,. _ ~) : .
_~~

•

zad.

~

,J.... ~gu... c¡ueYfVe M ~
. ~, ~ "'•• 2.·' (Q1ot) 7 .JuBa ~
~ft_. ·1& CaD. t'OIIteveclra, m1-

4

,·El CÓJPPBdre )fendoza, Est~ ea
,\ m1lsica, Haciendo oro, Diez cióJal.

seta,a. Tarde. contiJ1ua,
/ rrientes;

La m~ X; Danzad, locas, dan-

""';"otea".camarada8:

-6.....

.":

AVENlDÁ

Programa del.. U al 20: Flor de

VIÑE DATBO GOYA

RqpDt. :~80. ~'·,1 1e Com~ca · lU· hiJO

"

nQru~

&l'I1'abal. Domingo, matinal,' 2 pe-.

8lm611' .Jub· que 11 'háUa en el .cam~.-"-~- .. ....._'__. __ ta d'...;-Io-......-".
po 'cJe ' aYlaClOD de ' ~ .... DO- .
- - - _...uaa.
..............~ .
.
'..
• ..prople~ t!D 10rie Sellú (Sa· ,
-TaJbb1Ia," 'haDaB _ dlchó caiD.- ~), -- 1& C8mtoDeta I'O~' il11mepo' dtt ..~ - adDifi'ablemeafe, 1. 1'0
por .... ele 1Iluch& ' aeceo
.

~aI

1pc~6D ~al, ~ . ~
.- ~el tle~ · ( . , 2). 1I~
rev..oluéiónariO
, ~. .B8,rcelozut..
',:

FEMINA

mNJ: 'G OY4 · ,
San AdrHn
Programa ' de cine éIesde el lUDés,
dia 17, al jueves, di" 20: Función
8610 tarde. Falla de nuev_o~ Dibujos, El tuJiaIltte, Esposas' falsas y
Guerra BiD cuartel; ED espdol:
Pelicula. «!e gangsters. .
,

A '. - ,
.
.utOI. 'q ,U .· deb.n
I.r d.vuetlol "..

" ¡'

,

BeII6e
..
Dibujos. En ~ de l8J
DADOS
aVeDturá. lfw!1o en el boeque, Ca~ pua domIDp Y laaeI,
baIlllsta Y Mi marido sé caía, en
dlas 16 y 11
e&pa4oI. Deade e! lUllelf a jueyea. .
En todOs los teat.roe empezari. • FunciÓll 8610 tarde.
' . las cinco' y media de"la tarde. . .
'

¡

de,·'tQdi ·~

~

I

s.. AcIrI6a.4eI

..

~

¡

,~

1

1:~1~2~=~=~~

•

dINI: BI'.VBI:O.

04ciDa

,,'

•

parsa de ·Buldy, Dibujos, Buscando guerra, cab~ A las 12 en·
pwito y Aqul viene 1, a.n.nada, en
" espaAol. pOr Gamee C&gDey. FluD. ctÓll 8610 tarde.

· ~AV. I$~OS' . y "'C·OMtJNicAD<·OS

.'_ft
&- . ·..a-

•

~':mC:~~~d~UD.:aj

•••

equipos

.

d1a 17. al jú~ea, dia. 20: _El cóm-

a

primera

I'O~~

'riBQumAONA "
' . mNE MISTRAL
El ~aJÍtli.nte de N6.po1es¡ váriet6s
DODilDgo: ~eaftie de · e8.1!!fUej~
y .Orquesta, TriDI. (c8.1lZOnetlata).
Los cr1millles ' del ·Museo, DibujOl
Delvo iúñd Delva 1(Pf'l'e~ de bal.. Popeye, UDS. .mujer ~ dos.
le.).
-. .
.
LUIDeS: El misterioso ~ 1(, SiJI,.
. fonia del coraz6D., ~ gaDlna ____
AVENIDA . '
; ~t,L (dlPujo) j El pequeAo ' g1gaDte.
, Platas secretas, €6mica, Oracia y.
atmpatla:, I)lbujoa, Co~~ lIa: CINÉ OOLl8E1JM
LUD~ : El .~tor del no. L& 11Iwe
Schm~.Joe Louia. "
,
,
de cri8tal, Juaillto MCOS Y Go;ywCINE VAPITOL
ca (bailarina)" y Orqu~. CoUaeum.
.

r.,

. E.

~
J

El .·hijo 11~ tinado. A:ctualldades
, Param~t•.Adl6e al .~, Varie~ · y OJ'CIuesta, GOyeaca (bal..
J.ariDa¡)., J. ~ . (iDtemlediario.). .
•

se

nue.·
a di·
yen·

,.

~ ..'

..

.....,

rubia, Vee.tida de

"VOY
.
.r
r 'L ocal . dOt8dó
de ' ~
Hoy. 'c1q11lbi&O. ma~ de ' ·ace·.
\ÍDa. 'Y, tarde. contiDu&, de c~
~ a nueve: Notlcf:a90 F~ . Bulla

. '.

_va .'1IJ:)tc:Kl08
~ki. .j6v._·de ·
1& ·NQlóD: qU~ . FCe;

I

1LÍD~, ~ " a

Textil, & la reull!ón que se celebrar6: .
el próldmo lUDes en el Sindicato del
Ramo Fabril y Textil. calle Salmerón, 211, a 188 siete de 1& tarde.
,
Se trata. de eatu~ . y acordar 1&
forma de reanudar el trabajo en" ~a
mencionada fábrica del patrono Joaé
M.~L
'

eiguieo-

la.... ',' 4: ...\

~. UBÜTAalSS ÚJD

A 1011 bebaJa4ftoree ,d(; la .,..... de
1086 M. Ba.h...... del . . . ..TUUI .
Se convoca a tod08' l~ :'obri'ro'~ de
la cua de Jod M. Babtina, def Ram:o

manee
Este cl-

'.

~

. ~'IM
• •

J••' ...lllel••.

...

,~
~
•

.

1\UICIi=

~fara Ja'
..-,.: ... ytcUa\u . . 1&

--.~~-

. . . . . .....". ,.".,.

i

-

•

I
l
I

·ra
,
"

·

~

~

ti

. ?

f1

.

?2

2
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DESDE
' E:~ ' FRENTE BALEAR
.
,ta ,signfficaci'ón cáciquil ,de Abel Matutes. El ee Ejército NaCional))
.Hallazgo d. ármas ~n' la Catedral ...' Muert~,
~.unsar,ento de la Ouardia civll.~' Deten.
ció" de oficiales y curas. ~' Milin anti'ascista
I

,

'

,

'

~

,

'.

i

..

Loe jefea amblclO11os de 1M fuerzas sublevadas se adjudican para
él, y "para. lua &.Salariados, el rimbombante tlttulo de "Ejército NadoDAI". BAjo eata chapa, y colorea.dos de balna rojas, cuarteleros, dicen
que están dispueetOll a recoJlqui.!ltar las tierras es~olas y a impone!' un
Ordea plutocriUco a baae dé!'crlstazos y ce fusn~ientos.
Nadie hasta ahora, en la e~teDl& crónlca de las deslealtades y
guerras élVUM que han ' enaa.ngrentado nuestra patria, desde que nueatra
patria existe, se ha~ia atrevido nunca con , tanta despreocupación y cinismo & Ul&l' titulo tan aoberbio, ni tan falso. Ni el famoso Cabrera, ni ZuD1alacUreP.i. ni el ,andariego general Gómez, hace justamente un 8iglo.
o~ron llamar a súS hordas "Ejército Nacional". Ha. sido preci80 que
puen 1011 aftoI Y que .urjan estos acontecimientos, para. que :l.os estupefactos ciud,adaDoe de toda EspaJia. puedan oirlo de bocas de los dirigentes de la acometida fuci8w, ,Y, jamás, tampoco, ha sido, ,ni era posible
' . que tUeIIe. ynl podia ser empleado este apelativo de "nacional", con mú

_.

,Los presos d. Pablla ,de Ma11o rca , son sometidos ', a un
martirio- bárbaro

eIIcanUo qúe &hora.

_ (D. nu••tro envl.do .....el.l. r.d.dor d.
SOLIDARIDAD
0111RA, A. Q, QII.b~ rt)
.
" El luneS por la tarde fué detelUdo
ea d~ bca dé 1.. atuétas dé Ibiza.
~l JIlúimo ~CUlue de é.ta localidad,
4Del Matutes TDrres, ,Esta détenclólí M 'tilla de' las més importarttes
de 1ás que se han efectuado basta
~~y, ya que Matutes es, un hombre
tiqtüsimD que 8ubvencionaba el mo··
vtmleDt() fa.cllta de IbÜ5& , "or-'

iDtIltera.

Abel M:awtü hilO IU fortuna eJIpeculatldO OGtl la IIlDgré obrera en ía.
I Mamáda
Grll'll Guerra, explotAndo a
la ' vez a los aliados y a los centra,fés-. Fué: un lacayo del' fatic;liCo Juan
Jlattll y ·su amiCO de dod~. Los
naturale1 dé lblu, le llaman el pitati, del Medlterrtneó. Se ha dédicadO.
al contrabando, ganalldo ,cOn 'tBte
Rcio procedimiento muchoe millo-'
•
,de pesetas. dedicándose a toda
el. . de négociol turpioa. .
. . la pallUca CáciquU tuvo _siempre aaeaiD~8 a sueld~. En l~ 80mbra
y .. la luz el.1 4ta.. Matut,s ~rl&i' y
• "bvtiícioDáb& el moVUntento lucia'la. La. IbiUcl.. óbreraa ' se han mC"-lItJldO de, sU tibric,. de' el~cP1ci4ad
.t de' su casa, uD. gran Mi1lcio que
8irve para refugiar a loa flIWiclailloa.
Al momento de ~r detenidO. Be le
han OC!upadc! vAtlOI rifle. y tt'an
" cúUclád de DlUlllciODetI. ' lb. aldo
cO.ildueldo a 108 calabon del eattiJUJ. dóJldA ,e .ti IIlcomUDlc&60.

dia' ~Vil de aqul. CóD1plicado en el
!Ilovlmietltó fas~ilta y que, ae hállab$. fuattivo dt!sde el t»tlmet dia que
éntralfto.tl éIl !bid..
El detenido 'f ué muerto por los
milicianos.

--

SON DBTENlDOS VARIOS anclALt:S y CURAS
, ' Se han presentado volunt&ri. .ent~ varios, sold~doil de esta -plaza, q.ue
i s~ hallah,.ñ fugitivos por haber iDtervenido en la subleyaclón fucieta,
engaftados por sus jefes. Estos . 501dad08 se han ofrecido al comldldan, te de 1&11 .illUiclas y al C()Dlit6 IUltifuclata para mantener el duéYO ordo revoluclollatlo y luchar cOlitra
los elem~ntos facciosos.
Tamblfn le b&l1 étitregadó varlos
oftc1alet del l!l]trtltb. loi cuales han
sido detenld08 y encerradol en i08
calabozos del castillo.
Por .108 alrededote! de ' IbiZa. las
,pati'UlIas "de ~flclanoB que ~jel'cen
semeió de vigilancia, hao pra~ti~
do la detención de mUChos curas. A
vartos de ellos ,leé han sidO ocUpadas aflWur, l'tluniciOOe8 Y' docUÚlentD8 comprometedoree. Algulioa cUtaa
ofrecieron resistencia antes de
detenidos. disparando SU8 "rmas,
sléndo mUéttc.. pot 108 mlÍicUiDOit.
, Lo, detellidos han In¡resado tam, bi'n 'éii' 'l~ 'ca1abotoi 'd el óMunO.

_r

' HALLAZGO DE ARMAS
EN LA V&TaoliAL

MITIN ANTIFAjiCIS'I'A EN EL TEA,
mb PEBEYK,A
1.& CAtedrAl dé lbl». hk ,. ido puto
~r aoobe le otIebt6 ea el' 'lV.de 1.. UlJbu. 'Han tildo deatrozad88
tro l'ere)'i'a, de esta localidad. ~
, ~ lla ímlaea~ ! 1"Mpetaéi08 !o~ :impo~te ' ~tiD ,antildctst&. El
·~toa de- atte. se 11M. éncoDtrado ~ teatro :'Be nd6..tbtallheD.té por g~te
él uatérlór d~ la -eatédral &taimas , del 1MJ8blo y mlUc18.1los.
'
armas y gran ci1il;Jdad , dé municio- . PreIldi6 JUAa AIltoJllo PaIetíil. de .
IlC3 y 'varios peines de ametr&lladola Juventud 8OeiaUlta" UnUload~ ele
ra. Pea el iDlertor ele ... catedl'al
lóUlldad, halálMldo Wl é&marada'
, ... "'-"tuego coatra loe avioba tb- 1frué611, UDa mUOhacb& de "J!lIt&t
ie¡.. 1:1 obispo &UD DO ha .Ido habldQ. rOlotali, Jó~ en 1lomb~ dt lÓl &Ili.t-"
.HiIa .do de.~cIaI por .1 fUiego tquistU ~de Jbl.a. tt'elebs" , de ' "l2l!1tat
toáM 1.. bDipD.. dt 1M lCleal~ de . cata.l&·!;~Rb...l Waz¡·' ~fe de la eo1Qi PUllaloe véobaGII.
,lUJlUl& marxlsta. y , Jua(o Tqr. del
Cóílllt6 ' antifucista. .
IlUEBTrE DEL ,&~GENTO ~Da LA
~L;.aéte~t~vo ,por 4Dali,aad ev,itar
GtJ~DIA OJVJL
,
lÓII Mtóesó\ '4e 108 m1llelanO.s e lmpe.. . "tete puerto bl' ~e~~ .,u!l' bu-, ,dlr 101 ~ctoe ,.de p'ill~"'~ lu ~pre
'.~ al..... el ~ lilIP1~ ,''''lk!- I&U~ ¡lIljulttftcadu~
"
,
~ 4tId. el p.er ~amato: mi
YO ' ~ I pan. en elle mitin !)OI'dl..... di l ., láU(claDot 'flojohabtte _taba de ,morallar ,1 diga
, t:aat.M .4e tblII: i8 qút . . buque D1Ilcar ' iarevoluc:k)á. dtfebCIttndo el
-veid& ':a
tOl fUt1ItIi de , d'rer.bO. ele ..ntta 7 evlttr 101' utol
~ , CJ'" .. '
, ~tiv08 'por Iu . ,lúUJJ)ADo.. a caue, d~aladameDt••
:
. :.
' H , ~abfan dedicado al~~ mUldA-,
'.......
~
,c.
!~J ·.iD 1\1eaa; cU7a , a~acl60, ae ha-o

ea

la

reaor.t.!

,

o

-a..:la

:qu.

_

Veimoelo. ~ veáJaoelo.. serenamente y dominando nuestra justa
paaióD. N o se trata de presunciones nuesq:as, ni de infundios' y bombarCltna.e pl"Opaladoa y 8&lid08 del área de nuestra propaganda legítima. No.
Se trata de Jfoticlu que loe .mandos fascistas propagan por sus emisoras
elandeatinu. Según elfa.s, laS fuerzas que intentan sDjuzgar a 108 espabAlea 'que luchan. delJtro de. la legaUdad revolucionaria 80n ,b~deras del
'rércio, y Taborea de lterulares, prQCedentes de nuestro antiguo Ejército
eoloal&l él. Afriea. Ea decir: el Tercio Extranjero. y loa moros aSálatiados;
1~ détrltu~ de todas las hampas del mundo, que en la legión son admitido. liD Di .t1qutera., ,preguatar.lea .IU nombre :ni su procedenci8¡. y los
, iDdigeaaa marroquleá. que por un88 pesetas diarias sirven a sus jefes
CO.n 1M arm'" en la mallo. , "in otro estimulo que el de atender a. BU
provecho peraon&l. con estos hombree por delante, se proponen 10.8 rebeldea eat&blecer la \lIdd,ad religiosa. y polltica de Espafía, y dominar loa
uDa prea... fecund1aim& de lI1et. II1gloa.
, La ,burla .s taD ¡raade. 1& 4es&premión es tan enorme. la. claridad
anhelOl d. jWlticla .ocl&l. que laten ea 1u entraftaB del proletariadb con
del cqutruepUdo ea' taD ~upeDda, que no hace fal~ ~g1,lDa aclaraCiÓll ,pan. q~ .ea _~ 'Pero conviene ,q ue sea eDtel!di~ no únicamente por t~ 10. ~lu. aiDo por todo ,el mundo. p'or todos aquellos paJsu que en este momeñrt> p~ecen compadecerse qe que la tra(iici6D ..paIlola e. ~MmoroDe y se hunda. Los que así piensan. sepan de
UII& ve& que loa que •• titulan ~efen.lOrel de la unidad nacional. son unos
extranjer08lndóCumen:tados; que los que proclam.&Il el orden y la juatic!&
aon unGl fon.jicIGI, con el privilegio del 8&queo y del pillaje; y que 108
q\Je énárb9l~ ~ , ~~a de Cristo- militante, 80n unos. desaprenaivoa
mahometaDo.. <i~e secularme,Jlte estuvieroll en. lucha térrlble contra la
cNtlf.,Íldad. Y ~te . e8ta.i. realidades indl.lcutibles."\ una de d08: o mienten
" descaradamente ,~lo.. taeélOllOB, o es \lIJ&. mentira formid&ble su credo y
la HJ8tO.ria. ' Resultarla. grotesco' y cómico, si no fuera tan trágico. que
loa &u~~cq!l' cO.ntinuadores de las esencias nacional.. tuvt6ramoa que
. ,'.-~r pt~J8~éIlte ;nOlotr08,
~' s.. '

'1"
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eoluilul& 'cte e&Iilar84u de' 1& P.N.T.
Ja ,.A..J. '. . ,, ', '
"

1 . ~~~t.

mdUla
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Cábrera ' .. Wlc&r aompdero..
! y ., .material , de ' perra. De cabrera.
. lNmoe a Mab6ll, ea donde acabare" mOí de fotm&r la CC)1umna. anarquis.; la, para atrar e2l 'leplda e~ PaID:la
'- de Mallore&. Toda. 11.8 operaciones
de perra, orieataci6ll 1 propaganda
d. cuutra colullú1a tu diri¡1ri el
Grupo A.Ilarqullta "19 de Julio".
,
AJltel cte pert1r ~ Palma de
)(&llOre&. edltarem~ otrO n1bnero de
!
>

'~OUltul'& O~l'&".

, Ibla, 11 , de &Peto. 1886! ,

'

Avilo urC).nt.
"l41rlo": Por si- acaso 110 ha aldo
posible avisarte por otro conducto,
no. olvtde.s que lI8limoa hoy. a las
tres de la tarde, deade el Comit6 RegiOnal. Procura ser puntual, que el
viajé el largo. - Bonú.

El martes publlea.remos un

m-

tere88;11te reportaje titulado "El
8lDdiea.to Un1ao de 1& ~

, ante 1& revolueiÓD", eaerlto por "
nuUtro camarada Carlos Sirva!.

