.
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mUDdoa para que la ~ hierba 110
. inv&da y marchite loa campos hetál_ ~· . por, el ·tñl¡lDfo de"loa
de 1& libertad, 1& pluma.. a su
1I)i1I.tue8~ con·moUvo ~e la feaUvi• dlcoe
vez, va despertando intuitivas rebelCoJlV~lPlIl108 eQ que una gran ma,da4 48 ..1& Virgen de .\cOIto•.
dfas y guiando hacia la luz cerebro.s
yOtiia de.
Jla"'.ados· 'i ntelectuales,
. ~vnI+-.:Qu,éipo de LIano dirige
escla.vJzadoa, basta entonces, por las
.8OJl
gente
.
muy
'propicla
a
la
llaoDjll?
una p'leg8.rla. a la virgen de., los ~
tinieblas de 1& brutal reacción. De esa
& ia: hipocrell1a, a la ad\Il&Cl6D servil,
.y., 'J.»Or ,el' triunfo c;I~ fascismo. EJ.
a la: cobardla 'y al egolatrJsiDo. De feliz unión, de tal compenetrada cabarrio 4é Ttlana ~t4. empapado dé
• ácuerdo. y ejemplos tenem08 a mi- maraderia, la historia de 1& numaniaáDcre.· . . r
11areI en el ·momento actual y 'en épo- dad eStA nena de bellos y maravilloHueaoa.'':'' La!,p.oblac;,l~ ~ lI1do
caa remotas. No .. p~ dar citas 80S ejemploa.
muacra.da por , 108 f88Cistali. UD
Di nombrea.
Porque ea pr,ecIao reconocer q'le el
. ';'D''l'JlLft n11merQ de trabajadorett hail
vict.iDÍU de las brutalldadea
Pero, ¿ ea que todos ~08 · 1D~ectua mQsculo sin la mente, y éBta s1D aquél,
lea 80D cortad. del mIamo palo, han no hay obra perfecta en 1& tierra.
~requetts .y curas.
~mb! de jJomoalerra y Guada-.
sido todoa paridos ,por 1& misma lila- Loe dos se complementan para la
rrama.-Entte lOa cadáveres de' los
,:dre. todos sienten eH aervilismo in- realizaci6n. La vida terrestre se desdigno? No. Convengamos ·~bién en liza eternamente por entre dichos dos
en~oa ·se ~cuentran sujetos
que en todo momento de la historia polos. Fuera de ellos, es la imperfecCOD la ca~ tonsurada. Y es corriente que QDtre los fUlIiles de loa
del hombre al lado de loa hijos del ción, el caoa. la muerte.
pueblo haDo habl~ siempreintekicfuclátU sec descubran , ~u1aLa materia de por si, sin el bAlito
110a Y, r.oeatloa.
.
toe que se bu pueato a codoa con mental, sin el 8 uáfuñ s 'c erebral. será
ZaragoZá.-Laa reunlone., de loa
los bijoa del trabajo defendiendo loe siempre tan sólo dinamismo impulfacctosos las préalde el obIspo. La
derecha8 ' y ' la libertad de 108 explo- sivo a1n control ni orientación, abotadoe. Tampoco aqut precisan nom- cada fatalmente al fracaso y al esc1erecia e8ti. al lado de 101 verdu~
i)r~ de m&rtirea 1 citas epopéyicas,
K04 de ~ A lo8,· trabaj~rea
clavisDio rutiDario; mientras que herpuesto que útas estAn ea la memo- manarla con el pensamiento, con el
Be lt!8 fUsUa a montones.
.
Caspe.-Laa mujeres y loa Illftoa
del puebl9.
.
intelecto, que ea el factor neutral ~e
. Ahora blen, ea de entender que no ~ espiritualización, podremos realialrven de parapeto a la Guardia cisolamente se defienden loe sagrados Zar obras de UD conjunto selecto y de
viL ,I:.a. Igleala no siente escr6pulos
fuel'OlJ de 1& libertad con un fqail al superaci6n. Luego el intelecto es arDÍ ante la locura de sazigre del
brazo, pecho able1t9 a las balas, al que ma positiva que necesita la HumaniI pitAn. Negrete. Nuestros camaraasimismo _ lea defiende escribiendo dad para BU marcha ascendente por
~ cualido entraron en la pobla. c16n de Qaspe con.stataron la vesacuart11las y trazando ~)fQII de sacra
el sendero de 1& libertad Y del proprotesta y rebéldia sobre el papel En greso, y el pueblo, el proletariado, no
nia del ~eJiemigo.
tal legado hl8t6rico y fraterno, 1& plu1Il!tta..,.·Ia rellgl6D. lIl8tos son loa
puede ni debe renunciar a 1& intelecmIII_ _. '
ma es digDIsima. compailera del tutualidad.
Iil, puesto que .si 6ste se .atraViesa
Pero sepamoS distinguir y DO nos
en el 'CaIDIno y, destroza: pechos in- precipitemos en dar el nombre de ini'$$'~SS$SS'SlS'S'SJ$'S$$$$$$$$$$$$$$$S$SSS$S:$::::SS''SS'S'S'SSSS~'S~'S$SS:~ ' telectual a cualquier botarate que
emprende la peiiola y escribe dos párrafos seguidos. Ah1 precisamente esti. el equivoco.
La intelectualidad es la manifestaci6n suprema de la "suprema" lib&racl6n eSpiritual del escritor. Y el
hombre .que ha logrado sobrepasar y
vencer esa pobrísima frontera materialista; estA ya exento de cobardía
y pobreza de e.sptritu, de petulancia
cretina, de rastrerlas servil~ de
egoismos y supercherlas de casta, de
privilegios y egolatrias. Pero desgraciadamente una gran mayorta de
nuestros "intelectuales" no se han podido sacu'd ir dicbas taras. Entre ellos
eeencuentra Unamuno. El pobres es
un irresponsable, un perfecto ególatq., UD viejo loco, un i~ota,. un triste
~~ CO[D ansias de pop~ac;he~
. el cWLt tan pronto se siente .ayuda
de cAmara de la antesala de un exrey felón, como "sa:ns culotte" revolucionario.
No hagamos casO de sus insulsas
IDlbecilidades. Es el buf6n de 1& Repdblica del 31, que harto ya de ha.cer gaD8&das se ha puado ahora a
continuar sus paya.sadas en el campo monárquico.
Pero no llamemos lite.-ato ni mcluyamos en el dorado campo de 1&
Uteratura, a ese triste payaso de Salamanca, Y como 'a ,él sepamos apartar a otras muchas lechuzas cobija...
das a la sombra de la reacción, de
la ignoninci&. de la ciericalla y del
fávoritismo de cámua.
Ya apartadas de cuajo. aventadas.
las ralees' quemadas, al viento, pongimo~cs de acuerdo, obreros e intelectuales, ,en hac~ renacer una literatura verdad, auténtica. humana,
en la que la llama del penSamiento
.lIea eterna superaci6n del cerebro humano buscando la imperecedera luz
que eleva Iluestros esplritus mucho
més allá de 188 pobrezas y mJseriu
humanas.
y ~bre todo pensemos siempre CJ11e
el múcu10 no se puede divorciar de
•
.'
'"
la mente.l " (Juan
. .
J~ de loe mlllalanOL
:.
Boger Poty
~ T.etu4D:. ...:.. Se himcelebraClo ac-

na.

ca-
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40 qu,e de

.

'.

.

.

.

~~o.
:~~=o=: , :ar~~~r=~~:~~~I:~~:::t-~~::¡
,:;.i:I·enS.
·.••....... ·n ·Ia· huelna
de 191,9 ,
c:la!IO por fDdalenclo ,rrteto. MO~ Die- n~ el
~~eD- NIIOlver1l1Óbré.Q.Gbb18rDo:que halma' , a
.
.
"
P , que ~ trl~o definitivo aer.A del ~ detié ~e. é'ri~lo; ¿C6~? " , ~ de .'t'eliér. ' Ia;.Dabi6:n .y.'81 .'.Merj8nfa. ~ei" .
'
.
. .
.
l'Ueblo levantado en
cOAtra la:
10
~
un ' 11:8.lia' ~tóIf,mi:u.~ea "facbiOíós Dooa!
'
~.
.
. '. !I
".
t..
~~...~ra
'Uitarque·fasclselputa.e~'Yo·, neDo ~ aecreto que no quiera dl~~._Y..
eat4D ~ n.utUid~ tadéJDü~/del ;~;' ,
.
plgan JUS ICla
.wt:&rfa
coaocer19, que
t8ÍllbiiD:. . , . :.. ' . .
Gobl.erDO

DO

arJD88

diée: ¡(UoIIOliDI.

-

.

re~~080
7&
&01'ré!I;:'~r
. toda la ucl6n y que ~ta cuenta con' ' zosamente ha
ÜIlPJ.lcar ~ descubrl:.. <: "~O ;_. ",
~ ,~torea ~ea que jaI#b po- , ~to 'de 1& ~t~n ~á& por '
.. . . , .
.~..

---

'&..

... dr6ia '~~ Di eau..r :de .cuerd~
CCIIl el ""blo. No ha descubl~rto COA
ello. el ¡ni(deDte ,g~eral, el Medite- .
• rñDeo. 'J'ap ÜlCODfUDdibles '8OJl ~
~ 8OéIa!~ a qu, • rdere él
- _e ' de Poli~..de la I>1ctádurá y.
el ,~, c¡ue Mte,: ~que De) ~ ,
~ lPofible, ,loa ha &:~cl:do. ~r
~ ". · ... .atrlCta fUIicJ4D ele' ellO
. ~ ,,, &lc:a!de ~de Burgoa cItce ...... 1M m~ ~,

, .. '

.,

'

. : , ... PA8OI8IIO' Y .I.&

a.

medio de :~~ pl'iO«*Um1entol pa- ,
recidbl & , 108 q1¡le u~báD 108 , au~
"res preolll&Dlellfé en _ 'mtama Roe : ...·.NDblcI6n de .9,110• .~
...
convertidO ~ eél!tltea. No ~ . .
¿4e quA otro lIIPd9 puede ,Aber8e 10
que UD: ingl6l, .un ~ , UD. chbao
que ~ 4e 8U pala '. ~" &

,1J

j

•
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.,

r
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4 I~B, ~, •• :,

. ~,_~" . "o'.~ . 'el 1fl'l_i
lO 'q1Je 'la pr"eD8af de ~A1émanill: viene
duado .& .p'rop6aito . de 108 aleDWiee

DWeñGI

eD~'~ durante ,lOil ftC800

*

. . de Barc810na y. Kadrid.
COI1OCe
'qUe aün 1lO_,. 'haii enterado de que
alem·D_~que . mUrieron 'eA nq-.
tro ~ tu6 défeDd1endo la. ~
~ .~~· ~ 'hae~ ~ 1Il..~~t!" ,i! ~ .dM pueblq '1 contra el f~
r...- .~ lo' d~1 y..,~.
8mo; t:n ..~ .ya ,10 ._be todo el
De ,. 11Jchar por ,1& 1lbVta4..., ,lo 4108- ' mundo. ~_ ig1.lalm8D~ 8e I&be que
~ . PoI', ~~J laa ;~ .que
&lpno ae loa muertqll bábla ~~ apae~-.. J.6IICo peIIfI.I'
pre- •••i4b~ ~ ·lci8 · DÜIII ielddentM .e n
tauMa· de lG.II .~ ·éI atiIIolug,;. ~ Y 'tIIlt:í"e morir \.a 1D.&IIOI,'4e

I·la..

tu-"
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1& 'ffrula fucII-

;;::c1ue ~ muerte.

. ~ .....MI,,~,, *ízrsJQA~ y ello .'~De1)e:por' lÓ tanto ,cal-

~

.• ' .. . '; ·adaí. . . . . .te ,.. ..... .JDAI'í.,- ..... .,. ~ la PND... " . '. ,..,..~' . ~,~~ 1IIl .• .,...eá.. pueIto ,.que ;etIiIUI'~ - .
iíí--.;'¡' ''Já" ~'¡~: ~'ttfá.· · ~ I "","de~~táecnd_* ;~I); ~ ;~fl.~",,~,... I " 'tl .'
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Creemos es hora de que se acome-

NelOS '1 FUer_
~'. del 'EbrO, actores de 1& 'f ormlda, blé . h~ de ',1818,. 'reID~g:radoa &
Iljle8tróa . c&'rgoIi .-en 1981, eatamos eD
mailiAeata Inferi()rldad de condlcloDeS, 8Il relación al reato' del ~
lÍ&l de dlcha OompatlL
Da 1881 cUando. O....N. T. re1viDdleó nuestro derecho, ia Compalla
DOB a'cbDltió" had6lldClllCie
DUa, va lI011c1tud de~, ea decir, cpae
llO 1 • .1lOII i'ecoAocl6 'el tiempo . que'
~08' 'peraegaldoe, a 108
efectoe de PAftlW!I6n ' de neldot 'Ir
:--~-:- '
#
J:,oi aeleccloaadOe do

ta la labor de hacernos justicia, reconocl6ndoaenoe como aftos de servi.
loe que estuVimos separados de
1& Oompdla. por represa.l1a.
CÓmprendem08 q~e son mucb.081os
aauntoa que embargaban 1a atención
de nueetroe representantes en los CóIDitéa que hóy intervenienen dichas
CompafUas, pero queremos llamar 8U
atención sobre este punto; por creer
que BU aoluci6n satisfactoria no Rcierra dificultad eIl ' eatoa momentos.
El movtmlento de -1919 tué llevado
a cabo por la ~eracl6D y ella
88 quien ahora debe haCerse cargo de
la lituaclón de estOl compderos, retvtndiCl&lldo 8108 dérechoe 'PUa quie~hace _diecisiete :!oa 'I IU=:'-

.clos

armar

~íI==UD& 8Ulcl6n que

tleIle 'ru6G de ~r. por

znanecdmoa.~ ·de

emp~ DO tu6

', -o

poi'

DO

~to 11 par.

D~

nue.tra YOÍUDtad¡

..
couecuenC!'- de 1& lDlcua
...~ dé que ~ vfctlmu. por ·.

.~ lu~do cOlDO ~ en. queJIU ~ lDo1vfeláblee. .~

~ • •~ ~ .Mb>.'

duralir.
,

c:::: :8111:.

sala

~

una penecucl6D burguesa de 1& que.
&QD boj
han vIato librados.
,

DO"

V..... il~laDh •• _

•••

11, 'Visto deI/iJar una muell,•
...mbre da jóucmea 1ftti~.

, . " eA COMpleta lo~
'11 equipGdG8 CQ1I todtu ltJ8 or·
1fIGS

ae comOtlts. JfatcllGbclR cc*

1'""111; d-*iiGoB, . . , .
ro,; ca"tando , lóa i'oIItroa 8QJI-

puo.t

riente.,~ la cabeza 31 el ,6C1&0 ero.
guido.. lo8 cabcao., defOTClctl(l(ioa
eomo J,otIfU M!ureDidu. BaWca..
lIdótttle

r a qu.'- "O,,: a a~,. ,.

lo., hombre.!.. .. (lCofl(lr de UM
'U~ con 14 me8tICIÜ !fMoiat••
Si ".OIOtl'08, I«M • •
laa tutM,,,1tUM d"

,ronto nOl

,,,,ut.,
_eme,.,
.

~xterm'n4m".

¡Al gro" C01'o:6tI '6 lot GtlClr·
",..t., la Mujer
IdoG-

._tel

.Je,,.

•••

I
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-'J omadas emotiYas~ -:La' i;íadrÚ9,~ ~'; ~l ~i7 :aI18, d~ ' j~lio.
barricada humana
,ltante aAtar~nas. BastiUá'-barc.lo......~ ,~ , iAs~so., ~, Héio.s an6niRÍos. - El ,peque'. ñ~ ' revolu·cio~ario... La,bo~ reconstrudiy~~~' de" 'la ·bora.' prásente.• Pu~sta en mar.cha de
.·. I~s· gr~ndes mat\ufadu~as~' - indudtia'-dj"CJuer...a y ele paz. - Sindicatos de ramo e
~ industri~. • Comités Lde ' taller•.'.• .L~·I.· .,: ba,.riac1a.,:~- cccinturón de"hierro)) de la ciudad.
Obre~s: manualesytic;~i.os"-·' ''ac~ 'la sOcialización

-Una

..

l

.

t

•

•

•

'

.

: tari8ta ~_ ]a clUcJa4 1IIgUeD . batládola. eA 108 éaJlipM ·de ~6D ' '7 .'.1ae, ~ tBletlaa.
... , .
r -:-I:-.a: jo~ . ,g191iOBa, de ] u ~ta
reZa"M ~.. .pe · emocJOD~ Tejedor
- . ~a eI~, ~.vameDte, 1_
hombl.'e8: dec JI. C. 'N. T. ,
.
- La. G~' civil .quI8o lnter9'eDtr
en el 88alto .. 1M .~UareMIIU, pero
1011 llOibIn'ee de 1i C. N. T. 110 10 pe!'mitieroD. Era cueaUc1D.de bollO!' para
éUoe. veug&r a ... VlcUmaa· que babfa aotire el ,p avimentado de Iaa Ramblas Y Ju clDel' Cerc&DU & 1& forta-

..

~

y

.

,

estO 0CUfti& el dfa 20.

El

Cama-

rada DumlU, qUe • . hallaba el frente de todoé IlO89tro1, grlt6,:

-¡AdelaiDte ' I0Il . hombl'e8 de 1&

S. ·N. T .!

iDIcI6 rel ualto epophteo
,q1Je e'DP"1iMcló la toma de la ButUJa. .pór el púeblo dé Parle. ..
AeI _

-En 1.. tremaDtu horee de luapaNC16 '~ 4OiIJOtI'oe. UIl' eh&V8il, DO IDÚ de doce . .~ quleo atento .a ' 6. . . .. ~ . 7 ftDIa, aiI'9.ieado

J.- ,..... ele &raIIaJo del ~~o .metalúrgieo. Laboratorio ~aal donde
.. ....,. . . ~ derlftélOIltIII del paa paso de avaace del proletariado -'~te

diluvio de lNIl-. 'Aquel "GiaTóc:be"

iDerte; Ngados por su plÓpf& ugre,

dia
,

. El pueblo, atento a laS iilquiéWdes en la 1l0cbe y madrugada slpente
. 118 !Ja lucha en las diferentes zonas de pudieron comprobar loa manda~OII
perra, no se ha dado cuenta. de 1& 10 torpe de BU lIfereza.
form1dab~ labor que .realIzan loa ca-Porque-slgue ' bablé,DdODo8 el camaradas mlUtantes de nuestros Sin- ma.rada. Tejedor-la barricada hUIIUII,-'··dlca.tos· confederad~ en esta postre- na que se opuso al lii~re paso del fa&. . wlucl6D, por CU8.Irto el mDitarismo . clsmo miUt-arl.za.nte. y lo aplastó, en
:: . t~ Y BUS seguidores, hall 8ido ' los· hechoa revolucionarlos del iS, 20
.astados el) Catalufta.
y -21 de julio, b&blan bien elocuente, SOLIDARIDAD OBRERA quiere mente del aentido revolucioDarlo y
hacer j1l#lUcla ~ eatoe camaradas, que 'valor macho de aquel puftado de homen el anonimato süid1cal y Jm}ltifor- bres que no toleraron se les arreba.me, dan pauta al nuevo estado de tara su elemento de lucha. ¡Muchos
ooee& C6benoa ·lé. eatlsfaccl6n 4e qu,e
de ellos, cama.rada, están desde el
_ iDiclm estos reportajes con el del
primer dIa en el frente! EsOs heroiSIadlcato de 1& Metalurgia, ' que fu~. cos libertarios, que confunden lo su. . duda a1guDa, 'la primera 'muralla
blime de sus actos en el
mode.ttrevolucionaria. OOD quien tropezaron . to anonimato, han bonrado los fusi1011 traidores' y cuartel general de leS Y py,tolas que empUftan, porque
tree aaed10s bi.wt6rlc08, GobieNlC) ~ con ellas, ' tras abatir la bidra miUIit&r. Saota M6nica y Atarazana.,
Pa..da la epopeya, 'e s noble y justa
la recordaciÓll de jornadas emotivas
gue ~ al histórico fS de juBo y que tuviel'ODl lugar en el local

mAs

~ StDdi~to.

:purante la aemana. anterior a la

glorloaa. 1lOChe, 1l0t68,e entre los mteg:rantee aüldicales y 8WJ mllita4>

te. Iilú caracterizados, un nervos"
mo precursor de las grandes gestas.
Noches en vela, inqUietudes;' 6rdenes
~ 188 barricadu, deJñostralHm que
eata c~lu1a l:inportante de 1& orgaml~D confederal, estaba presta a
dar frente a 1& asonada fUéietá. Las
llorÍl8 transcurrIan henClbidas' de emo-

clones, . mientras las masas l!ieutraa

- 'qUe

pOr la Rambla de
1Jisenslbles y deeco.DÓeedóraa a .esta cODVUllión, 1lO · seD- ,
Uan e8&8 inquietudes revoluclonarlu.
Oigamos al camarada Tejea., pre1IWente del SiDcBca:to:
.
--cuJmlDÓ esta ~eIDOcl6íl en -Ia '1IOébe ·del 71 al 18. El 88Üto
nue.
va 'p&íte al traaat1úl~lco '"lIarqu61
de eomme.'~, 'de cuya dotáétÓD de
perra DOS e.poderamOL Horaa des~.. de tretha ,treá y Diedia. de dicha
deambulaban

~ta 1r16Dka,

ra

~~ Cualquiera qUitaba el fu..·a ~ eua&l'8.da8. Era la me-

Ce ~
pará 811 ~ J'uerOll
.. lle.
emocl6n y . de
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pI1eblo

,,está

dé'

AalfD," COD. 1& pretenld6D de deé-

~•. l.o. ~.

bl&l. 1& puesta en marcha de grantmp'lfiaudo Sus manos, petrifides centros de producci6n' del ramo
~ de lIIUeIIIÜO Jedo cuudo
cadU, el fUsIl o 1& pistola Y huta en y & tál efecto, cuantas manufacturas
80n6 el ''61Umo ~. ~ cumrictus de muePte pueclaa decir:
fueron abandonadas por sus dueftos,
o bien no están, según ellos, en conPlidc>,. 1U m'slÓJl re..oluc1oa&rla y . . ¡El atm& es nuestra! .
• • •
dicloues de continuarlas, pasan a ser
.
gilruiu!Dte 'voWerla a ' cu.a. bu Iu
doe jonl8daa'trigIcaa, bes~ . la auHemos vIaltado el SiDdü:&to UBico . controladas por el Sidicato, Hispano
gusta keDte ~ , dlc1&Jdole de la Metalurgia, trae estas jo1'D&da8
Suiza; Marltima de Sam Andrés, Toqutzú·: Me tul a' dar un pueo, m.a- eJe emocl6D htat6rlca. El ancho porrras, Girona y otros, ul como innutaI6D que da acceso al ceDtro sbidi- merables y mal acondicionados "badre mfa. ¡Par.a CJU6 Il~ a ' D8die!
Todos' e8I:Abamoe en Dueetro pueeto. cai, ccmtrolado por 108 C8.1D8.T84as . de rI"BCOnes" de fundición, serán pronto
La Angra geneft8L de loa cafdoa _
guardia, ea UD iDceiDllte hormigueo
una realidad social y econ6mica, baILUID8DO.
. jo los auspicios de la organizaci6n.
lli'etIa en:DUeBtra retlDa y DOS lD:fu1LdIa IDÚ valor y áIlhe10 de v~
Sabe el lector que 1& formidable
Se pondrá en actividad también la
El camarada· ~ cayó freIlte al ~ confedera! de la metafábrica. de máqu1na.s de escribir "!beba:lua.rte de los f~ y eIl· aquel Jurgl8. la lDteg.ran 188 Secciones de
rla" _que, como sabes, estaba paraaPl"l'OY,O .éSe cSolores hum8D08 y lacru
IiiecADlco8, ftmdicicSD Y fumisteria,
zada.
eocialell por quieoee tanto luch6. en caIdereroe eD hierro, caldereros en
Los primeros camiones blindados.
vida, pero ccm él. eu6Dtoe Y CUÚltoa cobre, clHDdreros, cerrajeios de obras,
fJalieron torpeptente construidos. Con~ Y b6eculas, treflladores, lamforme va produciéndose dicha arma
~08 Y queridos -.eres quedaron
pIatu, ·herridores, joyeros, plateros
bélica, va adaptándose ·a modern'as y
y grabadores de1metal yelectTlclstas. técnicas, porque V'8lIlOS encontrando
mata. gran masa sindical. en el cOla colaboraci6~ de Jos w-te1ectivos del
tapeo revolucloD8rio y econlmrlco, se
ramo que en este avance social ae
, deb@te en mwtitud de problemas, cuconfundirán f.ratemalmeJ;l.te C9.D. SU
- FO P'Q1to neurt,lg(co es )& bari'ia.!ia. co'la~adores; lOS obre.r~ ~~s.
centro,' 'doDde loa ' Comit6s reBpoD88.-' firme base de la producci6n. '. :
b1ee Y.. ~tricee, VUl acoplaQdo.. y.
. -Hemos pensádo ''1 va 8.. poDeree
fIDC&1iu.Jlilo- ·loe ·problemas en . estu ' en prActica - arguye el- ca:BuiTada
otru jomadaa h~ de labor re..; ·Baya.rri.....-en. un formldable tallet me~ en Iás. que ha dé sólicánfco colectivo, cuyo utillaje, sea
4lftca,rae- el 6ld.to logrado. Traa la re~li~e a estas horas de- guerra y
9'olúclóa, elite ótro eentido de 1& _
de paz simultanea, Un ellOnDe taller,
poJI8iL~dad sl:Ddlea1 ,para. t.r constmdonde podrán fabri,carse elementos de
JepIo, con clara y e1e9'ada vIsl6D de
lucJla, y donde en los dias venturo1& ~ra- preaente. en que las cos8s
sos de la· postrevolucl6n. .se contruipell&clu ....'fde bortaree ~ le han 'de rá.D las necesarias y D;I:111tiples 'facetrazar IlUevoS. ~ a ' 10 social Y tas .de un gran pueblo . en · aetlVidad.
a lo, econ6mlco. .
---En lo educativo-dice otro cama..--t.. ~ del tmnueble que o c . rada-ya sabes que el S{nd~ cuen. el J51Dc11C.to iTDIco de la Metalurgu,.,
ta con UD& Escuela RaClonalista y
~.·" hIIDa bM»Wtado pan. Jaa diferenun profesorado' competente. ~ora es... 8ecc:lóIlee, que · 10 bltegr.an. Actudiamos la f6rmula para dar , más
y eIl co~e reJa.
tmtepstón mobiliaria y ~lal a esta
~. Ja8 otru barriadü, e8t&ble.clén.
célula de cultura. De8de el ~o. 1931
. . . UD COIltrol para'la acción y para
funclo~ Iluestra Escuela, per.o supola ~6á DOnnal del StDd1cato. Esaa
nemos DO tardaremos- mucho en COJloo
~. que ' eeg6D frase feliz de
tar CO~ una tnteresan~e organtzac16D
~r ' ''8OIl -el . cIIItur6D de . hierro
pedagóglco-raclo~ta.
'.
pIÍ.Ja .Ia· ~udad". La. pl6cttca 10 ha
A) 'fiJfallzar esta,wformactóD ~ desdemoIitríIdo .
'.
. ' ~lrn08:. de . 108 estimados · camara_ •
. . . das, con quienes hemae visitado el
tarea. ,pues, d:e recOD8true- . ~~ c!e , ~nn~a,. p,t:ad6jic9:lDente
UbP~ .h!moe ~ a yarl08 de . de labios del camarada preslde::te
loe, ~ ele. la Me~urgla. .
; 'Dejédor, fluyen en. dtcho ldgar las
. BD ..lá' ·~' 4e '.eeeretarlaClo. ~ slgul~ntes palabraa:- '~
~~ ~ .,!&~_ ~pa.'!Y~le ~ -di- ..
_ -Entiendo que. 1aa ,CORa :'hu de
B:,!, qo. ,a , awa-~. O!IO,. SAnébez. ; sufrir UDa protunda' tnlDsto1'Df1aC16n
~-: ~ml8; 'Tejedor y otro.'. et- , • en 10 que i'es;peet.a a la ecGn.omllL El
; ~ lUcb~
. . - .
l ~o 1\0 'lMJedt- -ni debi :'reprooucl!'. ~ .~ -.l.·~ . adlYlciad. , M.' AqUI, en este · ambl8l!te de beB. 81 .~& , y )~ M.: ~ ~ ~ . : cosldad te 10 digo. Estaá armas. ro~ ~= ~ ~ In~~ . tu. averiadas. ,lIr4tQ.~ que hemos
. '1&' " . : ~ '~ ~ '.. I -.puAado todos hu ap~ta~ una

bII.MelOlll!!a alma lftD,de del

-. al.".

'º'"

~ tuv~ ¡ligar -el ceroo
~; ISlDdle8tO ·. por la: guardia

·IÍlÚDlClolite. a lciiIl ucJíacSorea, ea.tre UD

,

• •" • •~"·),"'_"· M~·_IiWtI"~

lacra Infamante. Pero a Duest-ro' bra-

¡~ tooarm6 el CC;ramD fY a'~ 'le de-

~~~ .::!lto_~ ·.......... t. ·
~ ,el&: Brpo. .~~n y CC?JlOI~.ten~'~ '...uua" _ '~: :cIr:'emcNi'taiabla deade ,iabOiapara ir
_1 pGjbIIqó .. .. ..,.... a \>loI·.JDIJlctUlOll ;a liDa NaUacl6n, cIoDcJe los trabaja-
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.. ,, ~ ;~ .. . . . atentoe

~
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'D UeM
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d~ mam41&lM , . ~ parte

P....cIp&l de 1& actIvldad.y de la vida, JleV'en et control y determIDeD el
caut~ ~ ~ la Hu~~Ü4S0
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a,
i.~j~".ct,~~'·, c~op.rativ,
. ' , ~OI
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1j"
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.

~~n.tAzn()a á.n~ _ ;cti~
eCOll6!Dtca .&oclal. de UD. lml)Qrtt.ll" " Cl& "Capital en.lb8 presentes momen. .íoi. ~.1.# el1b, v.b1oa • ..tudlirlJ.
ó

Producir con .allra:01o.· ~. I.·,~hor.

,r.volucion.rla

i1íl'"

~6 el Wr1lIt~rlO

Oéifté l~~ J\tim.éroii niomfnt~, la. c. N. ' T. y ia ·F. :A.. i., q~e se ·i~ , b~
jU«ado tOdO éli lá iliha contra. el tUCÍilrQo. hIA CODIldérádd tan ' impor:t&1l\,e
cóMo esté ptóbléWla, el de la ~ué6tiÓ!l ecb~ 8QL1D~AD 0fI~,
sé ha. óCURido vAriü vééel!l del p~oblema. econcS&l~o, .eIal&ildo 18U iIlteria ~

'Íqda
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cirio ser impe<Hdg Di ~
ni de hée!ló.
1& .~jel'l8. 4e ~oili)mia. " .,Agrleut3.. tgüaJ.dM
deleclió al- ~ ..
tuta 'don
Col"OlQ1.DU.
\ para todói 1óJ aaoéÍidóii. .
'
:: O.da. la tmpbl"Wad8.\ del ~ que
'.. Que IÚIlguila' ilpid6J¡ ~
.. ltoa ocupa ,t~ta,,-Ó8 de 6l. belén- o~de plt161í eBté viIlcul8ü ... par'- ,
ao \ma. debld~ aep&rt.cl6D. de eobcep- o eIlticWl deterininaGa,
,tos pára
. W lD$r eatU~o. da en llÜl
~ft
~.
ga
. guna ~~ '. - - . :¡¡BONSIDAD DII LA
NM18 ~ perteneCér 8. UDa .oeItCQOl'BBACtOl1 \
d~ toOpel'l.Üya. en concepto dé d preeario eontratista, 8OClo capttllia, oLa ucooperacl61l"" palabra. deriva- ta o cosa .semejante. No podl'I. ~
da de ~~a latin& "cOoperatl~'·~ [&)'Uda 'tl\Dlpqcó acciones p~taa ~ __
o auxili~). tleue JlOr ~ca ,, ~ldad ~ tes di 'twldadol' Di Íl~~
f!>mentar, y~¡utUiz9:r .el pequeAo abo-. , .ci6lr qué 'tlenda a ' ai'!j\I,11It, Jb'l~ ,
.no•.supr.imien~o toda c~ :4,·, ~t.r- . giOIl ,o 'Yéntajas ~ , . determltIlediarioi ' én" las e8fer:~ ~~', ~ ,pro- ~ peraonas b 1IOéi_ _ "'Id"~
üucción, del cre,dito. y d~ , c~mo ' DUio todó .'aéw eJ' acuel'ClOGttUlo á
' de la,riqueza,-,?bteni~do de uta. for5.. Que al Se. dfátr1bú.,.~
ma 108 ' resul~d08 favorabla qu~ re- ~sta disPOid(!ión.
·
.
~aen en ~dcio de i«,>s :uoc:iado~ ,~ . te.sJ·se l)j.ga ·e!' repartb ~~óbal
:la ~ciaClón, com!l , ~ce .m1J,y' acerta- .mr.ite ';',1;' pal'tÍciPaffión ~' ~ U6damé~te el eco~oml8ta Brelq,~. 'Ciado n ' láS ~tAciOIle8, ¡riel. . . .
especIe de · "mutualidad".
.
.'
e o'
"r
.
..' , . _
, lA coopéraciób, coItlo se dice en el
'6.·, Qu;e las,. part1ciPB4~,' en -.1
. decre~o d~ 4 de julio' de 19,ª-!. deter- . patriDíOmo SOCl~ ' n~ _8e8.!tnúuife1'lm~do lQoQue' ha de entenderse por
bl~ ,BiI1(),.e~tré l,?S, ~08,-~ _~ •
Soct~ad Coop~rativa. y ~~o ,las
qWSl~ 'q ue se . fi.Jen, Y '~ ~ ~ cuo
condlcfones legales necesatlaa para ~ atribulrsele ~ iIl~ . _ _
las :miSmas, há hecho progresos ma- UD llm1t~ previ~ente ~. y. mmraVi1losos ,en casi todos los ~~I ei- ' ca su,penor al' m~rú , l~
vnJz&doll, aiJitiendo de~ir po~ IlUell~ra P:¡E1lS01tTALlIÚ¡11 IVB1Jjie. parte' que en el t~~itorio e~aftQl llo
T ;,.- . socI'edades coope'ra
-+'~~ +~--;"
haBido desarrollado, hasta el momen'''U'_~.a
to oactual ese rég¡men':coopel"ativi~ 'persoD8lidá.d . rtirldfC&':,PI'6PI&. J ~ qu~ demanda e.l interés nacional. ,
adquirir, poseer y ~".'b1__ 7 '
. Que Espaft~ neceSita .de 1111.& coope- derechos, contraer obUpclon... eje!'ración amplia,' eficaz :y bien orienta- citar acciones- ciyiles-7 .crfinI!!!'a leI 7
da. na~ie lo pue-ªe poner en. duda.
reailzar todos aqu~os ac~ ~ aeAIl ·
"Gracia" a 18 c9P~~i6n, ~iCe, Ci~k , cond~centeS al c;umplfm1t!1it6''(te lU8
dé, se lleg~ a la transformación y 'ftbes y 'a la deteJ)8a de BUS iDtereB,
regeneración de la sociedad y a la r~- ' CODforme a las leyes y , '" las reg1á8
¡re'16n Tl1ltural dé la anarqufa en la dé su constituciÓIL
"
"
produc~ón y al .t,riunfo de-lOs consoLas Bociedadt8 cOOperativas ~midores.
' das a lá ley de 17 de febrtro 4e-ltll,
y por medio de las sociedades serán colis,ideradas, en ~ 4e
cooperativas se soluciona perf~cta- interés público"y tendrú ~; pérmente el problema que siempre ha Bonalidad juridica, vaU6!14a1e la; a..
provocado la deligualiiad de clases, nei'alidad de ellas para la J""IhIO'6a
se suprime el régimen d&l salario y de laS previsiones, seguroe..:" st'0Me
todos los .asociados entran por igual y finalidades sociales.
en la obra colectiva y comprometen . E~OEPCIONEB DE QUB
igtUales intereses.
DISlI'BUTA
.
CONCEPTO DE LAS SOOIELas cooperativas popular8s. goaa-

estos momentos, ya qU'e de él d~petlde' la auérte de la revolucióJl~ M1Jl'll4m o, \ '.
108 SindiciLt08 Iiáñ tolhado d~l81ODea en éate, .ent14~. Aunque' 68toe tíO 10 IU"' . .
Aciente, yá que algUliól sé' pré()C!lIpan . dé W'arloa Y' cóhd1elonee de trabajo
cómo en los mejorea fiéJh¡l(J,S de; 1& b11rfUeala; .
, -. ' . .
Importa remarcar la importa.ncia.. del ¡WODl~ éCC>DÓmiCO. Las c!1i'cun&.o ~
táDciu por que atrav~oa demiuldü., ti:ilA' or~16n nueVa,' pus.,\)as·
~eceeidades económic~ créádail P9f
CUtíT& Cl!U ~ muy ,otras.a l~, a.nte·
nóres a eate eatado de c08U. '. ~:. -'e
:
o' .. , __.
':
lray que ocupa..- a todol.. ios tz:..~~; .~. parado. y¡.~~ que ~~bajaD '
éa indU8trlaa ~cesa.riiWs en e8t08 ~r~~~~,.m9~erit~8" ~ : ~~ ; ~ua~ ..
rMll~ de la. ptoducclón cu.ya. ~i)te~~clóli. I:*J.qi~re · '~~:\r~\!OlU~I~~" ~i .mar;; '.
cl'ta.-: ILaIbo de la AJimeiltaclón. ~o del, Vestir; ..~o ..Ael r:rr~w~~ y,~ .
dé 1& KttaIur¡ta. HeDioe de a~t~J)r~ot" a :~ lio ~.. D1eJo.,~ ' 'd! , salá- ¡
tlOS Y ditmifiucióll d@ ftói'Bí de \rabaj9', aiRó eJl Kend4' la: prOducción· necesa~
tia á 1& Yldá de II cOlééUvUlad, ya qiie~ de ahor~:S. adelate vamo.i ·a ~r loa .' .
UAtJ&jaé!é;i'es qúiéiléi t8!UlréMéII lit. ftipQnaabilidad de atend~ a 8U8 necea~dadM y hemól de démOlttal' que iOft1~ caPf.cetl dé' hacerlo mucho ·mAs eqwt.
. <' ~
t1ftDl.t~ y 'clehtíficiméllte que la 'i1iepta burgu"la. '
'-:: -~
:' .__ U~ ;IilUéllac~:d6 ~~ta
.
Nuevas nécesidades unponen 'Jiuev~ ~bos•. I'rocédase ~edia~ente Ó.".
.
o'
~.. ;,..
oóli eletgla y décial6n a poDer en m&l'~ha · to4OB, á*lufatnénté" todos los '. ,;¡,:,~~o;, ...." .~-::: __..• _d~."'~"¡.y,o
medioa de,producció.-. aIiméli~iclá. ,.,~briéu;o.tn&r y campo tienen I;Jqe ñr pto- '
vistOS de llo1D.bres y material, 8aUaD~0 por. 'eDcií'l1a dé iJlterelle.!l pa.ttilnllares "
.
~
y de empreps buÍ'~esas. , .Hay que tómar m~da.í ~eroicu rel~cionadaa con . .,
"
.,.
.tu clt~ei~
. .: ht8t~dcu. Por' "obJ'~ tó4c; üti'-'el iIlterée d~ la. tévolu'.
el6n, 1& viGa y la siIlud..de todos 108 seres h~.
~.
, 'i'OclM lu fibl'il'!1IoI tdW.,. de ~átalufta. 7 V~;éÍlcl., · ~áJi' d~ trabaj~ siD
·que.Di UD& fa1~ ai concierto de la producción. No ~ mucho en pasalt....d os
.correspóndElDOS hc;)y tra~r de los
1UIM. Se BOa ecb& encima el iIlvierno y es neéea&Ijo atender a; lu. necesidaótg~08 de conttol,~ '~ sean, las p~rsodel de tódá, entifnaa. bUm, de tó'da la población y; sobre ·todo, ae .10á<brav08
ná.s que ~s~. en.~gadas . de "-" ~e!,!mWci&Doa que se baten en los 4ifel'entes frentes. : - , .
tuado, . tantó ,en 8Q: ~~pecto adlnlnlsEl ramo del ttasporte, principal factor de ,:la:·e<;on9~a ~de . los pp.eblos, '. t.r atiYo com~ éh el:'ge. la J)roéiuc~9:1.
DO puede aer olvidado. Tanto el fer~carrn Cb~O eI·~t1'a8SK!rté por eart~tera ha .. }~~. ra ,que ~ .c~n-':to~ ,.~e~te ,efic~
. de .er ueguta40, pi'OéUrando que no falten loa materiálea necesar'iOtl ,alU • , de~rt!iln~r~e:.p¡:,es~ie ~1i,::''''' '''
...
- 8OItétltrniento regular
- ,
' . . ".
...', _... ~, .:'l;.l ..r~:o '¡''''' . '';'~. ' .' ,-: - '';1'." ." Qt,ié : lbs c'QBtfó~dóres, ;raébén
Como factor de 'i a prod"cción éD general, ·.de.::~yor .. ~p~r~&Jlcla;t·.~:.ei
. ~ ~,:.~~sO~~'· il'd ~c~O:Qida:~'compede la metalur.11L Eílla. ~ClUltria. moderna. todoa l~ d~ ramos d~p~den de
teQ~a . y probid~ ';, '. .. . ".
6Ite. )lucho mia en é8t6IJ tnoménto~ en lós que, ha de á08t~e~ UD ~j~.~cito
".2.~ ~ue ~~'tre c~D:tI:ol~do~~...y. C.P!l
revolucio~ qU8.lu9ba. ante UD ~emig() bien ·p~rtréchado. Ninguna. tib,riea,
tn>l~dos no. .4e~e ~~,st~r rel!,l:~~n. d~
Dia¡Qn taller mec4D1co ha de pennanecer parado eIléStos ina~nte8. Hacen
lIldo)e matenu. o m()~al, negoc~9~! pa
falta m!quiDu, material de guérra, lltlles de trabajo.
.
.
r~ntescos, &ml8ta4es o ene.lD1~tádes,
etcétera.
'
.
in
ha
d
ta
ui
1
811& bul'JUes1& ea capaz e poile~ en marc , ,1 come) r89 eren as
3.0 Que las ~jonas que haND de
clreuJIItaDclall presentes, todo este fonmdable aparato de producClón, no ~ay
.f ' .t
1
troí ean eséogidas por
JDú 8CIiluc1Ó1l que la Incautación de todas l8II fibl'lc8JJ; tallere8¡ y socialización '. e ec u~d ~P.. tena éonduct& en
ele campos y med1Q1 de p,roducc16n por ,las org8Dizaciones obreras. Pero eato , 81;1 . mora 1 a . y .u , . ,
dpldUllente, 8ÍD 'dilación aJguna. No puede permáDecer el pueblo a ' d~positOd~s los upec~ .:.de la Vida. ,
cl6ll de 8WI secdlare8 enemiros.
4. Que los c~t~ol!ldores goc~n de
.' .
..
.
" una . completa iDde~lldencia y a la
Prtoedpeaae, PUNo los compafieros, los Sindicatos, dt; reahzar esta gran veZ estén rewaUdo8 de una autoriG1:Ira ele transformt.c16n de aportar solucionea ¡»rActioa.a y en cODBecuencia a
dad amplia pa~ 4esempeAar debidala fr8D epopeya que ~OB Yivtendo, la Cual aet6. ~to ~ grandiOh. cua¡¡'Bu COJDet1d~. y
. .
to mayor Ie& IlU~ elec1816D, al mismo tlempo qu~ Ml~nden a la defensa
&. ó Que él C!oñtt$)1 sea efectuado
armada de la revoluCl6ll.
con toda ~pllt.ud y ftecuénci~
.
FBISCJ
.
Ahora
blél1'
,
deb&
tenerse
muy
en
" . I
. cuentá qUe él o~ami~~ , ~~l control ea de uná ¡ran importancia,
? .. ffffUf.f 'frtffSffffffUOf"".... f"ff'ffffffU.,'ruf'''.fUOJ~JfU'' ...
plít!l; , d.".DO. ~8~r", é(~U&d~. ,c~n ' ord~n ,

JIi

, ..

paa

IUitntell:
.
,
l.·' Estar regtdu eD, ~&1l1IDIUIDIt dlllVó aed O léJtliIaI6 'p or . . • l)~i<* Eitá'tutóB -1

, . ~.A ~dé~e161l reque.rld'L ·
,- : .~ ttata de lu iOe1é~. tóOlJéta... la -UliDblea jUtl'$l; , .
tiv'u q~ rnereelerOn Wt upeela.í ~II· tbda deprenllMlCla de M¡4iH"'- ~
tu410 por n_tbt ¡ÓbeftlaiatM, tiIl 1& llticos <1 ~~ó
.
•••
'
techa' q~ .eC ·Jfdet 1Ióc~ dOtt
"2." ~ 'fJl ' irlDDél'O"' __ . '"
hiAelICo t.ar¡o 'caballero, delle1D- sea illi:01ta<<ó y. iu ~.tb . . ",.
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e

mente

,f

y:': ~ ~ÍÓIl , at'-ÍUí p!- d~ .. tQ~1o,
~á q~:' ''·.; P..ú~d~: ~(!~Jta~
bllébÓl' "ct'C*\'d. ,~ . .t16D; O. 1#te~
pf!',ola .p~uactÓ!l,•.~~ 1&' DDp1é~a cQP-

Jos

~~~d)qA ~ ' ~4~Ci~:'~DO~o ~o

I6lo:~~a. lOi ', 1D~te~OIJ,! Uno ~.

~~ ,é~piDja . nablódt,' .., f.deDi48.,de-

~~' :,~ :,! ;= ~~;~~.

a~'lat úUUdad' ,qll'::~"'\' de ptoPG.rc1o..a", '
. . ' -,.. " I '. . . .
. : · ~;~,ot!,á ."
.djévi~ente'. que~ el
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cdDdÓ
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.
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)'UD
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DADES COOPERATIVAS

, 'rAD dé todas las .exoepcioneary ~

Bajo dos ' aspectos _difétentes he- . jas que' la legislaci6D. geDeral de la
moa de cotraiderar a 1-.& "sOCiedades . Reptlbllca ~noce a ' 1U coopINtlcooperativas", ' en el económico S en vas y Sindicato. agrfcalM-en .-rat.
el-jhridico. En su primer alpecto, 8QJl , &si como de las que en el 'pornIIlr
asociaelones que· tleneb' pqr 1lDalldad ' puedan ser c.on~daa. Podrt.a JIUveriflcaro~raclones ~con6JPtcas que
gar a titulo de pobre, ya como actor,
'repDrte~ .u tilidad D!dtua, ' vartando su ,. ~ como demandado.
asoc,ijL'dos. y e~ BU ~eguJldo aspecto,
Las eXcepciones y beDd.ekW ele' lo- •
'son :las ~ciacióné~ 'de pel'80~.as na-- da clase concedida. par 'la ~ de
tui'a.lés. o juridic~ , qUé, sujetbdose - cooperatlvAi, seriD aplie&da8 &:.~ ]u
, en, BU o~c~C)n _y, fun~oll~ient9 obras sociales de dicllas ~
a ' las pre#lcÍ'i~c;1onea legales y ten- ain perjuicio de aquellas otra. ~
dfe~do a ellPl~r ~l lucrQ, .1e propo- jas que en virtud de=~ ...
·nen saUsface;r. 8lguJ!a neceslda4 co- ''j,ecialea puedan ca
dIIiiIí. '7
mÚD,~ procqr",cJo' el mejoramineto sosiempre qu~ en dichu obraS·..,..,.
cilQ. :y eco~6.n;Uco de l?s &BOClad~, !Dé- figuren en la Hata de ]u a~
di_te :la. acoi~n conl~t:a. de .atos en ofici-.,lmente.
. .
,.
·UDa .ob!a · colect1\'a. . .
Eet&rtD exentas 19ualmnteL de
CONDIOIONiDs .NEOS8A'RU,8
toda clase de lmpueeo. '1 -~
,D1i .. 2'OD~(. ~OO()PBBA2'lV..:A
por parte del Gobtemo de·la as ..... . '
l.
•
"
lidad, Y podrla ... tIlclufdu .. . 1M
SOn .~6n41~~ ~céBarlaa.,~ ~"~~- f repartos m~cipal-o' _
,
Se llbratiD de a4clG '1 caa ....
c1ÓID de detechoa loe ~/.
cla1es reclamados por laa ~
cooperatlvu. .
Los .ediftci08 propiedad >4Ie Ju.
cooperatlvas gozarAn di lOe ......
c10s que la ley, reconozca a 'tu C8IU
baratas• .
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.·1~.~¡:-'.II.:11.p.r. :uli,:~..taq.~. "a .{·f~..Cto~ , _.; LOI 'mi'iclanol ' ,etro.

rVI~~1 y-·1ó~::d·,1.- M'_r~·; - . ~ ~.~~ ~••~tl~~.I;"de ;· la .~~ : N.,T. y . F. ~. :I~~··
':~l\ co~p.ft:~~o, ~·.~lclaq~J1 8.,I;'''~í;: .(fJ~n''.r.I .. ~• ..•, . F., A. ,l., .~ ~' Sl
~~ Er,fJ.n.r~~ · ~iqu.rmJ.· 'ícuch. ,'101 .~Io,iol que d. " o~ .
ho..lir~1 '~J~ C'•.N;.
: .f.' A~J~ ~hai:~}.I· ~ com.ftclant. Martrn.z·

',0,.:"••.

~éngo, mtiCbae

.t~t:lblldi)! "':'JLt:a: .VilfII- ~.

mb.

14eu:

:.h~bl~iSe¡¡;iCI~~.::~ ' ~ .
~~l
Ya Do

b~e~que

t:et11o.¡

~o.~

raPia

sé que

rep,*1lc~ '

.aocla.lJat8e,

'é~

Di~, ' ~~ :·y ·· ~ ·; 4e la
Fl. ~ '-1 He¡:p~l84ó, '•.~ . b&utlmlc?
. d~ ~:'iJUlgre , en;: el prJJner ' Btq:que a

tniei. .
VD- .

.. . .I~O

~tieuza;í (doD4é elkle .énL1i'~ 'v~ln':'

d~/9-.í~, .~dé'·rmu~ hum- .
y"que '~.d8~ ~q" ~p~ '~~e¡.: :
'Diue~ co~~ '6!; :PP~~ 6~ .

.

~tré loe

c'~~neJl . elctment4e ·4~ .J(e~ l. del
ca.ri'I,J;, :de .~.91&, .~tl_fh todoti . loé,
aromas. \exq~toe de 1aa ~

Co'a.veJ(.. ~
c1íU:sDli~~cle ':¡,erq¡¡,:ql'.é;'~6 '

Iil~~ ,a

-. ..... '.'.

m~~ '4e)a "f~u:Ia'!· que· 1&

~.l ,.

. 0.8

r.·:y,.·

q_.

. ~ .' ,. : . ~ -

ticl~o

hpmbi'ea, ocho' de- ,~ ,BIan.

~ .;y.!qú!~.ce de :n08.Ptros:. e.· N. T.":

,eÓD:Ú) ~~8.t~~ . C9DlO
y luego (~ "Ia:ret!~
~o·c ca.fa{l, comb, ~08 1 h6~~ Dea,:,
pbúJos. ·he .vu~lto 'a~,v~ hérib~ados
. con D08O~,O\!!! en el fuego, y~ eDl&s . ano:
Iiloá& de -un goberngdor 1:ivil, ha segiLdo. esos frutOlí tfmtl~~, nó puedo. '
sl8B , de .la ,1lbertad. "
.
evitar ·que una lI.grima 'de coraje' tiemble en mis· pirp~~.. Pero el fus1l
.
· , ·~a '.lIlClW!able: que , ~ '·hech0'8.
que esu, a mi lado sólo l;1abla de veng~. No.'es tlem~ ~e. l.grim'as.
~ d~nde si hay' dilcus10nes ~l8s' ideas '
Es hora de co.nquistas; de arrancar a ~~te1ladjUllas :61~08 .r~~ct~ :4eJ
D)O~~to , de, tranguiUépd, en ~l..
fasclsmo."'pro.caz; de &"l'ebatar a tiros 'lo qu~ ~ n~~tro, ll! que quere~os ' I: en'
D)ODlélltor'del< ataque ' 1&' mú siDcera
para la libertad, para que los trabajadores. Vivan BU!I 8.DBiaa ' de liberación
frat~~dad ~Q8 un~. .Süelen verse
y de construcción de. UJP~ ,n ue.v a vidá·que Be abre ante nues~rQ8 oJOII ·como
~ donde .up . anarq~ 'c-.e :hetid~
acicate y como 'una reaaldad·imDediata• . .: :
. . ,", " ~. '
y UD' cOUl~lsta· Bu~ta 'el tu.sU pt:ra
, ¡Y vosotros no podréis verlo'! No poClt6Li: pálpar' eSds ·.imhelo~ wesrecogérlo sin' temor al peligro; otro,
tros que se van a realizar; pero habéii dado. vueatra vida' por ellos, y la
• UJi sociaUsta ,cae- heri~o en térr~o
siembra de vuestra sangre serA feraz. NiDgÍln · secante podrl 'borrar l&lr
~nemigo., 3 éSte puedt! 'h~erle i?r~lobuellas que vuestras vidas han dejado en nuestra conci&icla. ."
' . : :'¡ llero.;
·alla· van a BU l.&.do,. ~entraá lo
.V]:le,stros , be~n08 prote~ios" qué estl.n a las pumas < de Hu~ca
' recoge~, otros i~eallstas · que !lO e~tán
4i8.P~estO!l a saltar 80br-e ·ella, ·vengarl.n vUestra' múerte mil veces, al·
' eon ' el socialbño. de Esta·miBmo. grito que habéis caldo ·vosotros: ". : : ' .' - ,"_ ~
, .. , : , . confórmes
dO.,
pero
.que
en la acciÓn . revoluCi~
' . . i~A LA C. N. 'r.! ¡VIVA LA F. A ..L!· ¡'VIVA U REVbLUCION .·
narla
sólo
hay
revo!ucion~r1o.s.
sOClALr
¿QUién üiJo. que a la C. N. T. Y a .
la F. A. ~. no. se la. ,encontraba en
la Calle en el mo.mento del. peligro.?
¡ Canallas! " .
./
l Nadie "pasea por. Sigtlenza si ;00. es
. esa clá.se de 'irredentos indiferentes a
todo', como Si no vivieran' la vida.
Los miliclanos a pie, corren Ale . un
lado par~ otro. con ó.rden~, con avisos,' con preparativos; los coches vuelan co.~ gran' pellgro par&; lo!, "pasmaos'! que miran boquiabiertos nuestras idas ' y .verddas. Los mUiclanos
y nosotros 'nos hablamos al oido.:
f ¿ dónde? --'nós lnt~ri-ógam~. Nadie
sábe co.nfestar·.
. Lleg~ .~...: nU~8~tp cuartel otro :cQnvento fle monjas' 4e los cuatrQcient08
.
.
.
. '
que hay. El "general" Benito .y co.mo
Después del bombardeo de Fuentes rru~ queda iD8talado definitivamen- hay mucho.s 'Ben'itos, diremos : Felide Ebro y del abando.no.· por parte 4e ' te en el frente de O&era.
.ciano Benito, 'na sido nombrado "delaajfuer~ fjU!ctstas que !o. d~endian,
legaao.general'~ 'de la e. N. T. en SiP. Bargálló'
el cuartel gene,r~ de la columna Dugüe:;~a y: ha organizado. las fuerZas
federales,' qúe buena: falta hacia. ' ~o&
~G~~~~~$$$~$Ú'$"$'~~'$"",~,n"""_""~"S"""$$Sf~"'~, compafter08 ' empezaron' por '. Ua.;
m~le delegado · genera:l, y ' com!) ' h'a y .
varios delegadoe-, 'para-- DO ctilfundlr-.
les 'le Ilamah 'general: ya e8~ : lie~ho
Bení~o.: "g:eneral"..
.,

.1'. .A.. ,l . ': Vl

ld~ta,s'y sabla1s mo~ .por elld8,a1 , a.MN~ta,}:l~~. ~~:.eJt;" tv:ñeatr.9s
. pechbi ~mó · la · llogqera sagrilda 'dt ~~ ~~~,,!p.t:~le~._ ... . ..< ..
. ~ .Mientras eseribo: éStlis .. Uil~, 'yo que' R ' como ' éram de ';nobIes, "de
br!Lv 08,;de·forjad08 en la-l~cha" y·.que' d :~én:4u~: Ii'~~~I!- ,~~jní-

,un~.;; ~r~voe,

EI,'cuarlel general ,del .'rente·· d.

Buj.raloz se trasiada •.a .·.treinta
kilómetros de ' Zara9~zá . para
p~~er'"

estar ~en ~ contactQ ~o 'n
s~-i :..·~,av·.. nz .. d,a .. ~ de~' . ':fajar-,ín _
~.

I

C-RUElDAD ·ES1ER.ll

M.. 'de

él. te'é9raios I
fusilados po, los fálc:¡st..s'.
I
Según noticias que no.s llegan de ta, hijo de. p._.! .PQnt~' ·de cara a la !
'150 compañeros'

I

I

fuera, algunas de ellas ya debiaamen- ' , pared: En ~sto I,)~ó ~u~ teniente que
te comprob~das, han sido fusilados era novio de la hermana de este compor las hordas fascistas de 150 a 160 p~ero., 'dijtrajo a 'lP.f!:chulo3 tascLStiLs
camaradas ,nuestros de Telégrafo.s. y le dló ocasióD-para huÜ'.
.
.
Siempre Para honra auya fue TeléY ~1 como ea¡,os, ~ $ucint&JÍlen- I
grafos una corporación eminéntemen- .te relatádOl pódÍ'i8.}DQ8' decir 9tros y !
te antimilitarista y harto se 'ha pro- o.trOs; ' per9 ,esperemós' a ' .que l~ de- i
. bado en esta o.casión por 'e l trato, es más q~e tenemos. se v.yan colifirdecfr, por él maltrato . r~cibldo. T~n- ' ~c1o. p~!-, ah~r~ a6l0 apun~ds
gamos ·u n ~ecuerdo piadoso. por estos . que en C6r~oba, . Burgo., ~u~ca, Yacamaradas caidos; pero eno.rgullezci- ' 'l!~oüd y Qtros lúg~!,~ 'han l1~o, 88emoDOS de ser ui tratados por -esA siD~~os ' bermanOB n~estr~ de . c~rpochuama, por esa clericanalla eatra- rac~~n ~ ideas;
~ '
,
pél'Uca.
.
En alesc~ al ~r' r~uperadC? ~s~e .
Segúíl ' nuestras noticias, todo el pueblo ~r lOol... leal_~, .se e~con~raron .
turno de t.e legrafistas que en la no- muertos ' a nue.ltros' c~ariidas' t6cDiche del 18 de jUlio entró de guardia ~ Y repartidor, dentro · de ,la óficlna
en Sevilla ha sido fuSilado por el ,con- . de Tel6graf08," ye~ .a~~~o ~ughes
.... negro dél otro, por. el canalla y. bo- deshecho, a hac~. ,$o~ muchas. corrachO 'e x general Queipo de Llano y;' . mo estas l&i escenu de ferócidaCI 8&1. lo mismo aconteció co.n el turno que vajé-fascla~ 181 que,'p.u&6ra.lilms relaen~ba .de , gqardi,a . ~n la ma1i~a, del
taro ~ta ya éon ·.l as tra:z:ecntas, y
dla 19: ·Eó.tre eS08 c,ompaftéros figuró
com'o homenaJe.. ,." ~~,uestros. 'caldos
el delegad~,.~é!e de~ ~ntro de Sevi- PfopoDJam~ ~ ,la ~~!e~c~ón: G~~~al .
Da ~lenteiDente trasl,dadO alli. Es- de ~~~~~1IJ!.lcac~n y .al ,,~~terro
te cómp~ro' tenia ideas ·Isquierdis- de CoiD1mlcacloD~ 'qu~ ' los nombres
tas, templ~elÍte lzquieriHatas~ no . de, ,estos c~pé,ft'ero, ~~ru.~t~ mera ¡ ~ . 4e eJ1~ .respo.:demos, y
D!()la~olil ' pqr .el ra~c,~o sálvaje, .y
teilla'-'Ia líabilidacl sWlc(ente .para no ,perdonen la reáun~c~, DO sean ;bO- .
manifestarse IDÚ que lo que era: un . rrado~ 4e Queatro. 'eaca1~6n" 8I1Do, po.r
buen .telegÍ:&#láta.
;
el contr~o, que .~~~ ~n 61.con-ca-.
Del Centró de Telégráfos de 'Farra- racterea muy destacaC10s ~ta que
gODa fu6 all1, ·a Sevilla; ~Jadad(). en el natulial .~~~: de 10~ dos.lIno ~~ a:W1 dos ' meses, tiempo no. gur.en en n ~14e,' como ,U:D ; alfo.
lIluy' ~brado para defllürae en 8WI ' ejem¡»lp. a '~! ~' . , ' ." , .,' ,
ideú póUticaa que aunque no laa neLa.. crueJclacl .ér.4 .,es~-:n, .: 1& -.ngre
gabá tampOco 1aa prodigaba.
vertida, DUIlCIió
',",
otro de los caldos ha aldo UD cao. ~ ,PaDtoJa
marada muy querido, FerDando , A1.
bu'U", jefe de lin'ea "del centro de - ·; ··=:'~~~~~·;-.7 · .: .'

I

.

~e= ~ ~~!:tr~:'f=~ Alt",'I"'O·, __ .Qilel~
talmente en la RroviDc~ de/Huaca Y. '
.
. .: el . II " . "
hubo de: HrvI¡"~ra utlafacer el ft¡.
. ·po · . . . ' .~.
.'

ror' ádleq de ea. vn ~h~ ,1,1D1for.mda, cié e80s e8trategu de casino y
val1eDtM de .. _baret, :.elelÍleatos tm·
pniiébadibla _ toda ':. opereta bufa
fPe ~ 8Irrien4o.¡p&I'á;D&da decoroeo
~pUatodGloCJUe_~U~.

. .'. .
. ~
",
{"
.'8;e ha CQtado ,UJt :raiUo <4eAkvJIla,
por el 'que ," ·dJoe '... "el" faccIaIo' téDeralote QtJeIpo . de'. ~.) babia,

z:ect- ..

~, _~: _ :~, pua. Id. '

...

~'~'~_. '8e .~
~ para 1á ~ de .. . · ~terIorM él '1.te,:'" :.
"
b, a ... . . d6~; OUfC)UU'l)\, ~~D , CÓIIlRalerC;; omito
Dombl'e, . TIMOS DIAlU08. .CaD :lani&da~ . sol
, _ poi: ' UIl& c.IJe · ~ un PlJe.bJo ,del
a 101. ' "
" .. .<',,_
. "
f~ ,ára~p Y WI mUtci'ij f~
.J. . . . . . de .~. 1M ". el prO~ .aI ~~Ie, '_ ,aIF~~':. >. . . . . . .~.CIIII ·.~ d • . ,tm__tM: ,,,~
~ cuo, aUD . . . vlJrfte 1.

....

I

au.

i

. , =~:~=~~: :1.~~I=~~~.::.~~:

.'.,...,

'. "A·-~~n '.

.'.

-.

.

'

,..
.
...
\ Q ..g_rai' ;Cte "v~'rd8d: áu¡úelme, ' Do. teafa en bleIi : DueM.rO. RemOll'
que "al parecer. es jefe· de"todaa ¡l.,a proc~ó extirpar 1'& ~ mÑ~
¡ f~e~: que .. .!UH~P la ~~ ha : y· bellios dejado lo bu_o,y·81 . . .· •
! vl8itado '~¡paite' cIe aertaíaia y :dee- , produce alguna mu.eca. ~ porque ..
. puú"del at,que,..del ' dla 7,.' que tanlDevitable. I
.
, tu ,bajas.'c oetaron :a ··1011 flP,8C18tas, ha . Por eato, por ate eafuerzo, ~
~ vtatp que, ~que. ~~~. ~ra verpodido. olr al comandaDte' MatIDez
r dad; ,que luehlbamOll a pecho ~~ .' Ar~ hablar ~ general RIq~eIIDe
blerto ,y ' que '188 repetidas. rec]'JlII!a- de una manera m~v distinta a COIIl~
clOnes pldieDdo- elein~.tba; ~coJgba- ,le hablan de IlCJ8Otros'a1ll. en el Guate y fúenas militarei no el'8D aten- darrama los poliUqueroe de. ~.
1, dldás~'; : '. : ',' ,
.r. .- . < ' .
•
No ha quedado nada.poi' .lectr y. de-:
I " El geoerat escdch6. "quejas: y . jusJilostrar que si la moral de todu lu
tlclaa•.. Queju,' las 'ya .dichas; juati- m11ic~ ea buena, el coraje de ·loa
, cl&8~ ,no " f~ . para ' él, : .a1no ·para
franco-:ttradores de 1& e. N. T.-F.A.I.
i nó.8Otl'OI. ~ . fué~ !de, lIJ. p..N. ,.T.
.a .sobresa:llente.
.
.
' qu~r ea ,eataJUlá n~ pu~ compr~~ 'millclas ~~, a ~ de la ~
, de.r 1111. des!!ODBlder!lQI~n'-con qu.e 's e DN
cipliDa, metódlcú y valientes en el
: trata ,.porque la politlqueÍ'fa. de c~a- combate; la C. N. T.-F. A. L ~ I~.
, tro. 'advenedlZOI, dO,! lnt.ligantes· y dlaéLplinadas para el mando, Iialvajes
' ~~ .Y ~~cU~ :d~ c~~Mea ~~en -en para el ataque y encarnizados en la
I ~l :81to m~ao., l~dOs de las.. (ilu de
lucha. ' B~res de eb~.
' f~egó~ ' bao'llegado 'b~ el:.'pul1to- '
~ el complemento de unos y otros
. rge ~c~a ' ~ .q~~.ric:to c~ron~l , en la . que forman el todo. Fuera' del me:
8lena:....q~e · 1~L COI~~ -dé .\ ~OS" mil
mento ,del ,tuego. q~e los QIJeUsta
lioml>res 'compuesta ·. exclusivamente
no. reconocen a nadie para av~.
. de ' comp~eros ~e' '1S e. N.' ,T .' y' de tet'1lliDa4o ese momento, 1& f~nñ
. l~: F. -k. ,1; :y q:~,- él gusto.' de ~os dad es completa y :la &r1D~Dia eatre
era oP,erar junt08,~Ul!d~: dividlda na- todos los combatientes es perfecta.
da' m~ llegar al. frebl:e,.qued8lI:do en
Nosotros DQ comprendemos o ~
Búittago 'uDa parte, siguiendo, otra COIl.OC~oe. el milagro .de ias ~rzu
hacia Torrelaguna. ' .
anarqu~ que manda el c~I-ero
. ....:..Los , consIderan 'como.' apestados Durruti, cómo pudo hace~ ~e mi-me 'decia indignado mI .·amigo., 'el lag¡:o de disciplinarles ~ta ese ex~oro.nel. ,
. ¡
. , . '
tremo.
.
.
'Pué,s. bien, aqul, despuéIJ. 4e orga. ¡ 1;)e 4ué buena gana. quisl~ramoe
lIdzad~ ! en muc~o nuestras.- IJ1ili~i!LS,
comprenderlo.... !
.'
ha cambiado. el concepto en que . se
MaDro B&JaUerra
-...

.

"

I

I

Muy

im,porta~t~':

I El

El 'SiDdicalo"de la; C?o.nst:uc·clón de
'(C:. N. T.'). ruega ' a -todo.s
loS 'pr~feSjonale8 té~nicosde~ este- 'r~-'
mo, 'talescó~o arqüitectos, 'apareja. dO,res,. e~c;, doÍDlcili~dQ8 ~ .~ta lo.~
lidad, qu~ pertenezcan:. a" la organiza-o
ción' co.nfederal, co.mo aqueIlós que 'deseen :éooperár ~ la inisma. 'piulen por
él Sfndlc~to del ~ de la Cdnst.rilCéióD '4e :~d!lIQn8, aomicUiádQ ' e~ ' la
calle Gar<:ia' Hernl.ndez; .21; de . :a· 7
de la:;tarde. · ,'
.. ' '.' .
: ~
Badalo~

• ~

. '•

('

J

(. •

'..

.:., •

_ ~ Coínlslón. T~ni~

p~e.blo~

ante '. 1

1movimiento rev~I'u.

cionário

Del- aplastamiento. moral y mate. rial 'a~ 'l~r de febrero, que las fZquj.~- o
das; coiu~igureroñ. · a las derechas, 61las viendo que -BUS fun~~ h8U:~as
'habia tocado .s su fin, decidiero~ d8!de
&,quel di&, no 'despreciar ocasi,6n .para
llevar el malestar dentro de Espafta.
Aunque BU poder mo.ral tuera: ~có.
su poder material era 'mu~o, dueAoa
d~ fortUnas ilegalmente 'aclmíuladU,
cómpl'ái)aD 'infelices hambrientos, que
ante la 'plOme8&. del' oro ·que.ciéga -sua
ajós; . venden: ~ vida y. cometen criminaleS .delit0.9 que luego' achacan a
las . izquierdas. .
.
, : '.~" . ;.
. Por"ester'camiDo, eplpr~ndido . pronto' lll!gaD' a ' ,la meta, el mal~\ar - ~ '
acentua, y llega . finalmente , lo que
tanto .ellos, de8e8Il: . vic~&f5 y, ~
victtma:s, ' sangre; . la . r~vol~c!ón. . la
guerra citil. la má3 denigrante de 10das las gÜerras, la muerte a.náiosa de
I presas, prende sus 'descarnadas ,.gaI rras. ~bre ,~p~a; m11~de iDf~
. I gimeñ en hospitales, heridOS con sus
I miBmas ar~, .q1,lizáB¡ coa,. ~ q'Je
elro! JIÜSlI1O$ forjaron, qUizú :heridoa
por- SUS ~os hermano~ ... , por '"
padre quizla... ·
" '.
y esto a : lo que ellos q1:Üeren, ~.
¡re. y _mAs. sangre; no ha de . ~r
pie<lad ParA '8I1os.
ESte ea ~l .criminal alZamieatQ,de
loa bombbres de "honor" contra e¡,cabU, contra el 'oprimidO, de los que jjJraron fidelic!ad al régimen y a 1& RepÍlWca: de los politicos deSpa~
zi.dos 4~e vendieron .8U hoDra, Ollado
no putHeron vender la ajeDL. '
.
• '~808 hombrea, pues, con sus '!mm;oDes", técDicós de la guerra,' .mperiorea en armamento, no. pudleron',vencer .al pueblo desarmado, porqüe .IU
alzamiento ~eno de cobardfa nó esta.
ba d~tilÍado a UD pueblo de ho.mbres
verdaderos que luchaban por 8WI ideales, sino a ' un puflado de lnfelieea, 'de
~ujera y de anciano..
_.
victória ha aldo aplu~te' y
giOl:i~' porque al pueblo aleataba
Una m!)rIl de' que carecIaIl los 'reIM!l.
des, pobres iDsenatoB, enPftado8 'por
lOi!J espejismos de la "lona y q~ d~
ha
.ido gesta' .aIelda de uaol
.
.- jefes
,
faltoe de IDóraI y conclenda, que hala
comp~meu40 a EIpaIa '1 ~ lila ~.
bi~tó de ,angra y dO)or.
Ha aido ·una 'piglna de heroica .....
ta que eleva al 'prolet&rtl4ó dl,.tod&
~ CJue ha derrama4o.u . . . . .
po;r la' .COIiqul8ta de 1& Ll~ ' '.
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LA ADMIRABLE LABOR POLITICA DE UNpS OFlmALZ,

,

pozobÍSñco estaba sitiado. La vi-

lla estaba fortificada, a las ó~.

de 1.. capitana Rodrlcuez de. Aus-

tria y Renal, amén del bri. . . ~
ne.teroe. Loe 'trea de la Guardia el- ·
vi!. ' Loe ecSlfleloa hablu 8140 for,tlf1cado., ,AtfemAs, se da el caso de que
1u cereu ,q12Ie l'ode&D el pueblo , lOIl ' "
to4ú ttmnid..tAea triDcheru 4e pi~
dra serrefta. (mico mater1jll de CODltrucción que con la. madera y el .h!.
rro se emplean en el pueblo.
Loa automóvUéi hablan .ido bIta.dados con toda ..8gúrldad en Córdoba, donde ,ext.te UDa. f~ de J&.,
mtnaeión, la. p;lectro-!sfeciDica, que
prodUce chapas de ~todaa tu .tlloOl~
D~ 'y e&11brei.
'
,
El n'Wllero 'de
y t_i8t&I .

rua.r-

a.rIIWSOI se ealéuliLba

eDo UD mluar
largo de Iétoe '. , ~66 de aqU~UOl. Po- ,
zobtanco. ~" estaba 1OJD~t1ao

a

UD

tiróteq c~~uo. que era V11'~,

~

t'eIPOJlitido dUde 1..

ee~

4el puellc). '
-, " , ','. ' - ,.
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·Ios..Pobres» -(le .Madrid, 's e les '

1_~éH.~mM.itas :rde .

·'. enc:ueAtrá. , qoy,e,,"" ..iliones ' :.f;Íe .R_setas ~ i Va;a ,
.~ !fortuna 'qu. . t.,,(.~: las "pobres .desheredadas I - Al
.xminislr. clec'la , di~dura "Eduard• . Callejo, se le
,éoniisc:a~, cI~s : ~ill~Des en ,!I~~ias~ iGllé por los colecaenillas .Cle -a ntigüed_d
.• sl ·
.
fhali ,sido -delenidos· elgeneraf F·ICI:~:.1::c:::~~·n. '11) E 10 S DI f,EREN' ES
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raelones, pues ' no hay efectivo.
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sltu8cl6Íl de la poblaci6n es 1nsoSten1ble.~La poblacl6n permanece a obscu- ·.

.

.

F-R'.E·N' , ES

.'

'

I,a l órdenes ,d el capit'~

t ..S íniliti.s '.tI

de'ef~f=~~;' :=osr~~~~: : .B~,o,

se han mostrado partidarios de la ren-

1" "oza ,de.' .b.u en.a
·.,
#<

.

;r=dd/~aiut~d ~:~ :~ :

Kadrld, 17. - Fuerzas de Aaalto ' en' _ _ _ ; " ! '
cletUv1eIoD anoche al general' don 'VIt-1
También fué detenido ayer en $U
,g tllo C&baDeUu, Jle~o del ex ge- ' domlcWo, por . ~erzas de ~to. y
~ faccloao don lI1guel, sublevado mlUciu, fel ex duque de la' Victoria.

El

.

."

:::~:;:r
~~~~;!c~:,v¡~~~
Ud, éste se opuso a eUa e 1Ii~c6 1& .

desembarcan en Punta Amer dirid
h"I '
It I d i ' 1
CJlén o.e .• ~I. • capl a e a II a
·Durante· ~ tarde de ' ayer se 'í'ecibieron en nuestra ciudad noticlaa ·ex•

eD

"necesidad de la teSistencla . a

todo :
trance. ·La op1n1ón" del arzObispo fué '
"
aceptada por la 'Ql9.yoria, no· sin que
orlglnara algunas protestas. Dos lelocar un proYectil sobre la cubierta fes rebeldes, los coroneles Rodrfguez
lUlaga, 17. - Se tiene notléia de
y Tenorio, que se mostraban partidaun eplsódlo de la eecua.dra, que redel ".Jaime , ,1", aunque sin C8iUSar rios de la rendición, intentaron huir
ftla la moral alt1slma, el valor y la grandes ddos. Pero eJ ~abecilla de la capital, pero eleIl).entos fasclste _ ,la victorl& que &listen a las
aprelJ1lr6se a ap1p1
:1 p-e- . tu se 'dleron cuenta de su huf~ Y .
Iuerzu leales. El episodio es au*- Franco
queAo
tanto
como
un
ülto
fa
uloso leS hicieron: prisioneros. Se cree que
U~
.
.
Y di6 or~n dé que su emisora radiaOome; 88 _be, la , escuadra eet6 se la destrucci6n del "Jaime 1".
serán fusilados. - COSmos.
caatlpDdo coa BU8 fuegos las plaz8a
A bordo del ,acorazado, que sigUe
eometld&l & loe iD8urreCto8 en ambos 'preatando 'aérvtclo con normalidad, 'EI a'•••,no Doval, nombra.
nto~ del Eetrecho.
'
fué capturado el radi.o jubU080 'de1 ex
d"
d
1"' d
Los anones y baterlu de~ que dJe.
general ,faccIOlO, y Ja tripulacl~n, en
O
pO ICla.
poII8D los IDS11rrectol, l'8@PODdén (lOrespuesta, transmiti6 otro, concebl_Burl'lo.
pliéden ~ .ataque teDaz de la .ei- ' do en estos ,térDatn,OS:
'
...
cuadra, que 8Dtre sus triunfos cu."El ".Jaime 1" DO ea el ''Dato''.
M8c:trtd, 1'1. - Un despacho de ~
ta el ele haber desmontado algunos Gozamos de búena salud, grandlslmo boa: que publica UD peri6dlco de aguecaAoDee de largo alcance en Tarifa, botarate Y tnWIor, y ,cóntribulremos 11& C!Lpltal, dice ~ue el ex·comandante
a acabar con todos los reductos. Muy 'DoVál ha sido nODlbrado d1réctor ge~ y,. ~ y'haber destruido
pronto el palo mayor ~l ".Jaime·.!" _ _n~ de 8eBUridad púbUca en los te' 10Í11 ··'Ca'ártleteil de Oeuta, MelWa ,y ,
~ 'otra.' plaZa :
'
' ,' . enarbolarA la bandera de la de1ln1tlva rrltor1os ocupados por los rebeldes. ,
, IJaí
aviadores. rebeldei lQgr&rOJl eo- victoria". .
~. ~ d~~ Doval ha sal1~0
.'.
de Avtla para .DUq5UD ' a fin de ·confe-- - ,
:ren-.r con Mola. - Cosmos.

salu'd

. tremó 'alentaaoráe, dé- que ,llUestras inDic1as hablan desembarcado en 1& laJa
de M;;!~~C~e más de diez dfas B~ encontraban en Mah6n, fuerzas v~
de Catalufia y qu~ se venúm p'reparando para.aaestar el golpe defilntivo soI
Mi
bre Mallorca. El abado lleg6 a Mah6n el 1)uque de guerra "AlmlraDte
randa", comprendiendo que la operación sobre Mallorca era inminente. En la
noche del abado sali6 del puerto de Mahón el "A1m1rante Miranda" y el buque mercante ·..Mar ~egro", en el que iban parte de 108 mlllcianos concentrados en Menorca. También S8I11ó el "M~c¡uéa de Comflla.s", convertido ea 'INque hospital. A primeraS horas de -la maf"ana de ayer levmtaron alas lIac1a
Menorca, cinco aviones cqncentTadoe ea; 1& base de ~6Jl, para facmt&r el
desembarque, lÜDplaD'do' liLB c~ de enemigos y hacer las operac1cm_ De'ceaariaa para el avance de las 1Dlliclas.. Sabemos que el primer deaembarco
' se llev6 a cabo a 1&8 nueve de 1& maftanit 'en Punta Amer, 8ltuad& en 1& pan.
surdeste de la isla; o sea en 1& parte.lláDa que se extl~de desde Puerto eoI6n (puerto de' Felan1x) Iiaáta Capde¡)era, que ea la punta de la isla de Ka.
llorca mis pr6mma a Menorca '
"
, Las priméraa tropaa que desemb&rcaron fueron la infanterfa de Marina
del ".AI1m1raute lIiraDda", a 188 6rdenes del caplt6n Bayo. Esta fuerzas no
encontraron , reslltencta, reclbléDdolaíJ' con gran entus18J1D10 loe torreroe del
faro y la escasa pob1acl6n' de aqUeUOII !8lrededores. se proCedió & poDe!' la
bandera republicana en Punta Amer, iDicl4.ndose se~damente el deeembareo'de 1M t.fIlic:Us~ ~,, ; ~~ ." ',' . . '.: '.' .::-J'. , . .. '., .:.
" ... ",. ~•.•
Se or.ganizaron tres co1umnu, y una de ellas, traa sostener alsdn ~
, ~con el·enemlgo, al'lque·pu.¡o- en' huida; oCup6 Porto CrIsto, deede·CuyaB famosas cuevas del Drach, 8e habla hoettUza.do a nuestras tropas. otra columDa ope~ en el sector"de Son CerVera, 'y 1& tercera 8e extendió por la 'jÑLrte
derecha ante ~ Cabo Timlr, parte municipá1 ,de AlU, donde tiene iDataladu
Lo. facelo.o. éle Granada 'una' de sus mejores fincas el baDdolero March. Deade e8te punto ae hoIrtl1ia6
al ,enemigo, al que .e le causaron numerosas baja.s y obligindol_
han .ngañado , ml.erable- duramente
a huir hacia AlU. La parte que 8e proponla ' COll8egulr el capitin Bayo, ha
plenamente COD8egulda con la toma. de la p.ne llana comprendida eDtre
mente a lo. legionario. sido
Púerto, Col~m y Capdepera.· Nuestros hidroaviones han bombardeado Santa
Al~c:la Y J.!lU~j~h destruyendo la.s ~UJl1caclones ~n PalmL
llegado. · d.1 Afrlea para Maria,
Efect)íaqas estas operad.on~•. la ~~ de 1& capital es lnmInente, pu_
defenderle.
las principales operaciones han 8ldo el8f;Utada.s. con todo éxito.
,
Guadix, ,, 17. - Evadidoa llegados' FBENTIl ABAOOlU8 '
de la capital granswlDa 1D&iIId1l~ BELOBITE HA ()A'IDO EN NUESTao PoDm
l.
..
.
"
que se carece de meres en proporEn él frente de Teruel, en la parte correspondiente a Sarri6n, ha traueiA5G ateJll'8dora. Tam~lén aseguran
que 108 leglonarloe llegados de Afrl- cúrr1do con gr~ tranquDidad. S.e ha ce1ebradÓ en Rubielós de llora, -eon
ca DO disimulan ... decepci6n, por . grán algazara, una fiesta, repartí6nd08e entre los Dlft08 de !la localidad gru
CUUlto .8 e les 'dijo en Marr.uécos que 'n6mero de juguetes. La aviaci6n se viene preparando para futuras opera.c:lopa¡rtlul para pelear ccmtra. loe ele- n_. Se han bombardeado, con gn.n éxito, vári:oa pueblos, entre eUoe Puebla
mentos roJOI, que careclan de ~. de Valverde, Puerto de EscaDd6n y el mismo TerueL Se ha logrado bomb&rel lemlnario, donde, por lo visto, se parapetaD loa facci0808.
y que 8cIo táDIaD Patos, pon-aa i al- dearLos
jefes ~beldes no puedeD. dlaimular su miedo, teDiendo dellCODfIaua
gunas eacopetae de' icaza. Al · llegar . de: los DfiamÓII
que mmtañ ea. sus fuerza.
'
.
aqul ~ COIIIIPJOIbado qué ee trata
~chlte ,es l& .cabecera"de un partido juéllclal de lJ!. provincia de Teruel,
de UD&. guerra en 1& que la.Ij .trop&s
un aer6drolDO ea 1& lID.ea. directa ~e lrIadrid-Barce1ona; di8poae, a1
leal. tieIDal todos 108 e1eméDtOI!I ·tenlendo:
propio tiempo, de'· .taclÓD. de fe~ en la UDea Klnaa y F~ .de
modernq" contra ~ cuales ¡ . ~-, UtrDla, por donde se proveen los facciOSos de Zaragoza. del carbón que ~
presloDa luchar.
atan para .el tuncicmamtento de algunas lnduatriaa Y de la 1lnlca central eléc. de que dJ8poneIlloa faccloaOll ~ el interior de la poblaciÓD.
Ovledo .ufre, lo. e,.ctoi trica,La.
toma de 'Be1cllUe' ea de gran Importancia, por ser un punto .trat6g100 Y tener el camino Gpedlto hasta· 1&. carretera de Valencia.
.
de ,nue.tra .vlaéI6n. H.y
En el eec:tor de' Tatdtenta· & Siétamo, nueatra aviaclóJl ha bombardeado
'
..
inslatentemeate los focoa eileDi1goa, que sufrieron nutrido tuego de artnleria
,ran núm.,o de baja. fae- ..Y
causado num~ ,baju al enemigo. En su avance, nue.stru mIllc1aa han
elo..... El coron.1 Ar.nda l~o ocupar.,« , pueblo' de Vicién, que 8e encuentra a escisos 1d16metros
'c1@ Hu_ca, y - el~ pueblo" mú 'próldmo, por lID.ea de ferrocarril, para Uegar
','
h. .Ido d••tltuido. S. • ••. a Huesca.
, La ipoblao161l' eJe Tardlmt:& ha sido evacuad&, para evitar que loa CODad
t
p.ra • un momen o · a ~tea bombardeos de ,la artWerfa facciosa pudiera producir baju. No se ba
,reglstndo baja a1gD1l& en esta poblaci6n.
..
otro .u' r.ndlcI6n .
En ·el sector de Andalucla se han cOnsegufdo todos los objetlvoa, cayendo en nueatro poder BlIlojoaa, Belalcázar y Pozoblanco. La ciudad de CórGQ6n, 1'1•. - Se han conoCIdo aIgunos detalles de 101 fuertes combates ' doba se encueotra ~terla1mente cercada por todos los frentes.
, Por momentos se hace m4s angustiosa la situaci6n de Oviedo, Mpel'&Ddo
desarrollados éDtre las fuerzas que se
hacfan fuertes en el cuartel de Slman- " de ~ momento a 'otro, loe' bravoa camaradas mineros, el ataque deftD1Uvo a
cas y. de Za~Ql'M, estos \Ut1m~ dfas. la poblaci6n.
Fu6 un dfa de pleno éxito, y la causa revolucionarla camina a grandes
Nuestra av1ac16n vol6 sobre 108 euarteles, arrojando 8ran número de bOm- ~ hacia el restableclmlento de la normalidad y el total apIastamimto de
.
",'.
fascJata.
bu y causando en el. ~ de Si- la bestia
"
maDC&8 : a los facclosos diez o dOce
muertos y numerosos ' heridos. Estos,
completamente · desmorallzados, deser- ' ~n Gijón ,han .• Ido ve.,ne.ldo, A Madrid .iguen, ,llegando
taron hasta en número de treinta y l'
últl
d d
d
ocho, a Pesar de que los 'ofic1a1ea, pis- . O. .
mo~ ,~. U~. .1 abundant.. vfv.
'
tola--en mano, les amenazabalí. ·Las
,.'
, -fa.cllmo ·' .
r.. que
·ametraÍlacloraa las maneJan ' los" pro.
b t
'
I t
plos Oflclales.
,
Gijón, ~7. - MlIle~a 'a laa 6rde- a a ••e.n por - comp. o'

J.. •
f

mo

/

~

,:Detalle. de la r.ndlel6n MI.ritra. lo. pobr.. a.lla··
,
-,éle Pozoblaneo
do••n .ta. H.rmanita. d.
.Ja6D, 1'1. - Se COIlocen detalles de: lo. -Pobr••- p••aban toda
,1& lDtAD'es&nte rendlcl6n de PozoblaD.co, cludad que en poder ' de tu tro- ' cia.. d. !lprlv~elone.,' ••ta
pu leale8 repreaeDta la pacI1lCacióD In.tltuclon dl.ponfa de nodel valle de 1011 Pedroches. ·En poder
tam~ de la8tropas leales ,El Carventa y cuatro mlllone. y
¡do Y Vilafranca de Córdoba, se podrá.
entrar en Córdoba sin nuevas dl1lcul· ,medio el. ,p e.eta. , Ire.
tadea cuando lo estime ' el mUldo.
kilo •. • n mon.da. d. oro
La rendlcl6n de PozoblaD.co se biso ib1 CODdlclones. prueba de 1& desmoraUzaclcSn del eDeJDiJC), e iDmedlat.amente 88 volv.16 a SU8 puesto8 a1
alcalde lOclali8ta Rafael RodrIguez y
al COIlcejal de Igual mtacl6ll ~mo
'f~ l!f8 hallabaD en. poder dé los
,

..'

La zendicióD _fu6 ~da pqr
loe capitanes C8BtdedaJ Re~
0&ldeI6J1 y cutmo, el primero, delep40 jefe de la segunda colUlllD& del
pneral. JIIa.1&, Y los otros ,do~ ' ayucIaDte8 . . 1& labor de advertir que al
!lO habla entrega habrfa muerte, labor por cierto arrlesgadfalma, de
gente ,templada por un berolmno . cabiP.1, que 88 mete en las 1fDea8 ene-

mtiU aun a sabiendas de que otra

a---vma

~~cIstas

DO 8011,

a~reclada8 estas

La
estaba forWlcad& a 188
,61'deDe8 de los ~pi~ Ro4ri..~z
de AU8trIa Y BenIaI, adeíDú del bripda Balle.stel'Oll, 101 tres de 1&
Gáardta 'élvil. LOs ed1flclOs hablan
Iddo forUa'cadoa. Adem68, se daba el
éuo de que lu cei-caa que l'Ode,m el
pueblo eraD todu formidables, trInéJleftw de piedra, 1iDIco materlál de
Ccmstruccl6n que coa 1& madera v el
"
bIerro ea émplea en 108 pueblos.
.
,

'Madrid, 1'1. - Hace unos cUas que
'se, saspech6, que en ~ esta~lec1mlento
bancario' de esta capital ex1stfan e&Jltidades JIilportal1tes, propiedad de una .
comúnidacl rel1gl~.
~. COJqlté de - Control del ~éd1tO
Lyónnals, ,soIlCltó' ~ cooperac16n de
unos agaites '(le poUcfa. los cuales pidleron el CorieBpoDdlente, manclam1ento J,udicüil para proceder a 1& apertura de dos cajas partlculares & nombres '
diferentes, a1q1d ladas en aquel establecimiento ballcarlo. Una de eitaa cajas ,
ftsura1l!& como' a1quDatfa ~ un, ~or
que ha resúlta(lo ser ' el ~or
de la ComUDld&d ']Jamada' de las BermanitaS 'de los Po~. Aun'qúe al prln- '
ciplo .JleIÓ que supiese 'lo que' contenfa
'dicha caJ_, elitrec6 las llaves. lA pollcla preéedíó & 1& abertura de estas caJas, y ID el Inf.erlor de las mtgnu le
encon~ ,·.Ol'S···Y · meWJco "por ,
importe de 21 m1110nes de pesetas. Se
'proce4l6 a "'abrlr la ·otra, al~ada¡ a
~ nombre '!de " una :leAora que resultó ser
'la- supértóra de la COmUDidad. BD .. esta caja habla valores POr UD total de
'lO m1Uonea de -tas, ap8rte de bi- '
r--

_«..

lletes' .del Banco de ..........;, por valor de UD m1U6n Y medio de' ~,
tres' dos de lDOIledal de oro, 'ü gunas
"

o

La. mlllcl.. que poi pré•• , ~!..eJcon1M ~'!. : :'~I::'~':'~;
&&-d
ter .u•••rvlclo•••ten prl- se supone 'se habfan emp&M o para
eacar cUnero 'de EIpá6a.
••cta. ct. trabajar, p.rclttl- Ante la tmpottáncta ,del 'encuentro
. . di ez" ' de
iItoI · valOrea~ el " preslclente de la
ran d larI. ·• mente
Dlplitai6li;' 1é6or' . Benche, Intervino
I
p...tea
.
:: ':~~:-c:n:-~C:U: ' den:=~~~~d=U~~ ~:~~,
I

~1ma
17. ~ w. "Gae;eta'!.4.e &yert
0rdéD ~ cJel ,m-

pubUca
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'Un .ac.,r dote él. culda.d o ,
'

.
1IadI'Id, '11. ~ JDD Iá calle de Zur- '
..~, al, .~ ~ .~~ un ~.
dote"p ~tUr.-.obnrOlt-ldD ~...;
jo a . . . . . ~' lIFJI.e~ dII.-'
-rIU ' por' 'cDmttef· ateatádo. coatra·
~
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UDi6J1 de Jefes Pt·que propuso la ' ren- ·
dici6n. • que se ha hecho cargo- ·abo-

ra-4el mBDdo· de lasfuerzaa rebeldes
de 0dId0~. el comandante de AIalto.
Caballero, fuclaia recalcitrante. . '
Se ha I&bido que en una salida que
118 intentó ba,cIa , Trubla fu6 muerto .
,el ,jefe. fuclBta de '(ljj6ll, au1que

•

,1

:oe: ~ =O:&=t~e a:,ba!

be~ reeilbel~':' ....n..u...
... en el cuara .:.

\RD .........

la. ·, n.ce.ldade. de l. poblael6n

t~l de .za~Ore8 'y en la Ct.reel. En
lá mallaDa ,de ayer, dOllÍlDgo, MI liD-

Pego, 17. - En la madrupda de
hoy ba saUdo COA dlrecc16Il .. Ka. ~ guartel Y en 1& ~ al grito de
"¡Viva 1& libertad!" OI*. .... pues, drld UD COD~ compuuto de cuatro
, completam~te
toa gu- .C&JIlIODea con viverea para ] u mili'CODia!s~ .
. .
, ... ·be~entalea. t.. ·notlcla ha . sido
Estos C&JDlODea C&Il cargadoa
" POl" 'Ja~ que bR e,n- "acogida COIl ,ft~rlo jdbllO y
de 1;660 kilos de · patatas, 250 ldlos
'~tre JJ.,a ,.... ~. ~ 1m~6D , - ~ ~. que . aca~ COla -la ,paca de bar1Da, 1&0 arrobu de acelte. bo• Cí. . . ~ ,DO ~ .q CMI"
l!Iloi-al de loe 1"
a11D net.ten .en,
tee de leche 'Y otro. ........ ..
en pod.. de 101' IMles. - .I'e~•.,:.: '
Ovledo.

tU~ Lo. ~s Ilan. en,t rado 'en

tI l,""" •.

cias.

l'

Aterriza' ' . :Bia·rrib, ;u,n "¡tilna~: :F.Jtk.r~ : ,C.r.sic)lfa,élb
para los'facciosos : d a ,BurlOSioiClüé ,mala suerle,:' basta ~

los avioness'on," a.,tif••ciatasl ,,. ' 'El ' ~onsei,e\ro :Dencái
hace 'decl'a'racion8s"'. :1.1 '; P¡en.a" de 'Génova. "¡Pobre. pir:..neO!'"Qué .taRdrá "quedecirlesl, '
. "
'''u''sssnss.''.....
:ususs." ....su""""suus""""..",..,,.
Nota poIíticaextran.erra M · ' J'
I
Sllapolli;caDofl1erae\arÍe'deretorcerlaraz6Dpof, medlode:s.IL~..
ás lA orm.' aCl6n naclo'n a
•
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y servirse de éstos como de elementoa de 'racioc1:D1o, a estas' horas 'en paitt
alguna implicarla problema de cont~do int~ODJlla guerra civil que ens~grienta a nuestro paf8. Si ~i~p~e~~-de la tierra redujeran 8WI amblclOnes a aquellaa estrictamente _~ po~' las necesidades d~ su Vida
jurisdiccional y territorial, a ningUno importarla, aparte de la naturil condolencia por las vic~ que p~uce la luc~;l.0 que sucede en E8pda. ,
,
Mas, desgraCIadamente ~en en la Uerra: los poll~C08" cuya mJai6n, '
como bien claramente 10 estamos viendo ahora, es la de desfigurar el co~teDl- '
do real de los episodios de los pueblos' e interpr.etarloa como sus temores o '
'conveniencias les inspiran. "! si para; Italia y Alema ni a ;1a "neutralblad" que
debe mantenerse en la contien~ civil en ~ue estamos empeftados los espaAo- ,
les ha de responde~ a la necemdad ,de, que ~ part1cular~ Ide8iles :nacionales"
vayan extendiéndose por Europa, no 88 ezpUca por qúé a Iílglatérra' y ,Fralicia, principalmente ha de dejar de pe.recerle8 que la "neutralidad" ha d~, iDs:,pirarse en todo lo contrario, ya que la actitud 16gica de toda pollUca nace del
temor o la conveniencia del pueblo que las adopta. '
',\
, Pues bien. Francia sabe lo. que, de trl1mfar el fascismo en Esp., le sucederia. Lo sabe porque su P,rensa, sobre todo la"obrera, viene di~iéndolo dia- '
riamente. "Dueflo de E;spda Franco, dice JacqUf.8 DuclO$, en "L)Hujnanité",
no seria mAs que UD agente ejecqUvo de los Gobiernoa de Roma .y de BerHn.
MU880liDl al 'Sureste, Hitler a.I E!!te, y Franco a} Suroeste, ¿ se da cuenta el
lector lo que esto representara p&,ra: Francia? Seria UD vérdadero cerco, ain
contar que un reciente discurso del ,ministro de Relaciones ExtraJ,lj,raa, de
,Bélgica, no es muy tranquilizador; ~ püeblo francés, contiJ1i1a, se di. perfectamente cuenta de la trascendencia de ,la batalla. que I!e ~l~ra en, Esp~ El
triunfo de loa homb~es de Hitler y ,M:ussolinl nos llevarla precipitadamente a
la guerra, mientras que la. victoria·ide ,l!L Rep'Ciblica espaAola darla ~ golpe
deftDltivo a los aventureros del fascismo."
.
Con tales advertencias, Di 'Fr~cla Di Inglaterra, a pesar de la presl~n
del proletariado decididamente al lado de los que aqui lucbalaQa por la libertad, hall decidido cuál ha de ser su ' acMtud respecto a la neutralidad. Y es
que el temor y la ·conveniencia de loa paises fascl.stas parece que rija las decisones de los dos grandes pueblos, cuyos GobiernQ8 no se atr.even ama a enfrentarBe de UDa vez con HiUer y J4:ussollili que, dJ.cho ~ eufemisinos y llaD&JDeDte, "cobran el. barato" ea. Europa en estOlll :glomen'~ trascendentales.
_
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Los distintos oradores condenaron
en6rgicamente la polltlca ' .teguida
por el Gobierno brlt4Dlco _ lo que
respecta a la aslstencia a los paradoe.
'.
Se aprobó por upnJmJdad. en .e- .
dio de trraDdes aclamaciones. el tex-

to ~ UD lDensaje dirigido al pueblo
y al Gobierno de Espa1la, uimúdole
. ea 1& lucha emprendida contra el fu.
'abano y a favor de las libertades populare&

Ea una de las partes del lDeD8&je
.. escrlben fra.ses de gran energla
pam ccmdeDar 1& actitud de los rebeldes etipdoles empleando tropas in, dlpnu marroguIea, conducta que ae
calUlca de "criulen COIDtra la civillzacJ4D l' fIag'J'&Dte violaciÓl1 del Derecbo' tnternaclODal".
ADteII de disgregarse loe manifes-

taD_

88 operó una colecta 'e n favor
del tondo de socorro para los
fascistas espa.tloles".
.

_tl-

t6 en este pue~o, procedenté del de
Barcelona, a bOrdo de UD vapor italiano. Dencás embarc6 en Blb'celona,
al dfa siguiente de la muerte de UD
t!e.stacado, militantes socialista" manifestando que habla huido de C&talutia por te~or a &lgu,na repre8ana. por
antlgpoa ,hechos" cuando desempefl6
el cargo de consejero de 1& Generalidad.
.
-

•i

Abe.,

.1.

Se ha llabldo ofJcJa1mente que lnIlaterra ha realizado 1111& ,
interesante gest16n en Roma,' cerea del
GObierno itallano, relativa a la aceptac16n, por ~, del PIOJecto 'fraDo6I
de DO IDprencJa en 101 uuntal de ElLondres, 17. -

pda.

,

'

Por otra parte le declan. que el (JoblerIlo de LoDdres se 'bal1a en 0CIIDItaIlte contacto con el Gobierno de Bar.
UIl.
,
De fuente oflc1ola le declara que . tu actltvaa lestloDes del PoreJp 01ftce obedeceD al ~ de que ~
c:aIlIada de 1M CODStaíltea d tJ ac1aaeI
de ,as CJoblemo. fUClltu de BerlfD J
ROma, adopte BU llbertíd de' aeCl4a
ante la perra civil fiIpdo1a; . .' lo
que poclrJa Uepne .. 1111& luclJ& abierta lObre el terrltoi1o de~.. -en,:"
~ 1011 ~ fUéS8tu i 1001 ~.
....otu '
J 'camUlllltlíl. ! ....

'lOCIaJ......
&e..

t.-~

millla escuadr1ll&
que dlrJp
el capitán Emilio Losada y el .sargato Marcos Garc1&, ha detegido al . .
~retario de Acción C&t61ica; y Obn,ra de la Com~a de Jes(ia.
:
Practicado UD registró en SU clO.mlcilio, se le' encontraron 7:27:5'80 peeetas en metálico; 27.000 pesetas . .

Madrid, 17. -

' Madrid, 17. _ Anoche, a las ocho, misma, no cref,a oportun9 'entregar colos:-magistrados que com~n la Sa- pia del texto, lo que pOdfa hacerlo el
la Sexta que ha, de' resolver en la Gobierno cuando lo estimara oporcausa sumarísima contra el ex gene- tuno.
"
ral Fanjul Y el ex coronel Fernández
Los periodistas trataron de obtener
,Quintana, ,acudieron al Tribunal Su- alg1,Ul& orientacipi1, pel'9 el presidenpremo.
,
te ' del Supremo Se' encerró en la 'm6s
acqone~ de los Saltos del ) ;>Uero;
!1 las nueve, llegó ~ presidente del absoluta ' reserva, 'fundindose en la 1.500 pesetas en papel del .. ~o;
Tribunal, y al poco rato, terminaba ' importancia del ácuerdo",adoptado por 10.000 acciones de Terma ' P,~
la reunión que el presidente y los ma
el Tribunal.
'
, una custodia de oro, una ' RatelÍa ..,
glstrados ~ebraron.
La sentencia dictada Por, el ConseJo
~vel'S08 9bjetos más, ~ co~o d;'
Terminada la reunión, el presidente de Guerra, fué de acuerdo con la petlcumentación de interés. Este Üldivldel Supremo fué interrogado' por los ción fiscal contra el ex ~ general Failduo fué puesto a disposiciÓD de >1&
periodistas Y se limitó a manifestar
jul Y ex ' CQronel Pernindez Qulritana, . Dirección General de Segurldád, c:oque la sentencia del, consejo de lue- y esta maña,na, a .las cb:ico y diez mimo asimismo todo lo que se ~e ocupeS.
na habia sido firmada por tJDanimt- nutos. fué cumplida la sentencia. 'E ste mismo grupo de mUicjas dedad y, que, pQr la ~portancia de la Febus.
",
t~vo al ~,ón1go eJe la ex ~ ~
,Gonzalo Morales <te - s.e'p~ "al 'que
'b
'~se" enéolÍtraroD ornamentos y .mucb
,
objetos valorad~ en ,UDoS dqs 'mntoEn el domicilio del ex mi- La. milicia. de la C. ,N. T. Y Des de pesetas, asi como doóbmfJDt&nl.tró ele la '~ dictadura la F. A. l. ¡i«Juen cosechan- ción de interés.
• ."

.'

~

H

Extranjeros que .e ~u.en
tan de n~estro p.ís
Berlin, 17. - SegQn la agencia 06cibS& de ~naa, ' h.sta el presente
,h an sido evacuadas de Espda por
bUques alemanes, 6.500 personas, de
e~ 8.500 alemanes. y las re8bmtes
perteneciste. a diecisiete nacionali-

.

~ereDtel.

dades

'~

da DOChe le desató UD formidable tifón que cauSó UD verdadero desastre
en ~ ~~.. del . terrltor-lo
He CbJD;a. _ OUlton' deattuyé) el tifón n~ ecU{l9&clones y ocaa1oIlÓ aran4es averfal al las lDsta1ac1oDel el6CtrJeu. pm'lIDdo a la dudad
iD la obIIcUrldad.
Ai cIfri'UIIibuie las ~lfjc1oa pera.
cJ8foD erí~as vivoS UDCI8 100 chtnas de' ambol.... '
JIlD la' CiUdad ,de Bona-KÓq el lÍaai.erO ele mUlrioi 11 'cleva a uila veID. teDa, pero ~ el~ ......., los daftos hall
lIdo iDaJONI por I,. ~ nIIatencJa
de IU ~. . J ... ~ que al
el mar .. baJa riII*'ado Un verdadilo déiUtre. '
' ,.
'. . . . efe
qUé el vapor' bIi-

..w

~ .. ~_" ~ ~~ p,.t
Uír'OIamlllte -:.:~ del íhJerto ele
' ~ud , ...

kcIq•. ,

f .. . . .

,,-'de
- .• ' ~' qu,i ~
....1.-_
. ,111 lIaIIdo. - 0-.. - ' ,

'la

,.....

*
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•
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,Un Yapor que le ha Ido a
pique

._- ,_.....

___ : .........
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Valencia, .17. - El domingo ha sido otra jornada de tri~o ~~ los
lealeá'. A pesar de que hubo ,qué di8parar poco, el ,av~e sobre Terue1
fué notable, siendo tomados por
nuestraa fuerzas, con poca resisten-,
cia de los facciosos, los pueblos de'
Noveruela y Mora _de RUbiel08, ,en
cuyo castillo, por su posición estrat6gica, 88 hablan hecho fuelltes dlas'
pasados los rebeldes.
La colUD1Jla . de "Hierro" de la
C. N. T. Y F~ 'A., l.,.. ata,có desde el
Prúnei' mom~·to con decisiÓD, y aDte
el eJ;il.puje ele los DiUiciaDoi; el elle.migo 'huy6.
" ' ,
En su .huida hacia Teruel .abandonó abUDdmte annament 9 y ' uniformes mUitalres y de 1& GuanUa' Civil,
con los que se' hablan dia&'aza4o para la lu~ los faaclstas. '
UDa avanzadilla, de bravOl de la
cltadá: columna de - "Hierro" 11. . .
hasta ' las '&fueras del pueblo de Puebla de Valverde, persIgUiendo 'a loa
rebeldes que hufaD; perp pOr COD\'el

'
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se

t

do vid~ri .., ha,biendo to- 'La brillante operación éte
mado 'los, puebl.o s de Nola toma de aelareaur
vergela y Mora de Rubl.- Madrid, 17. - se han reclbido ,notlde cómo se llevó a cabO la toma
los, prosiCJuien,d o &u avan- clas
de Be1alcázar en la proriDcia de Córdoba. 'La brillante OperaciÓD fu6 nace hacia Te,uel
Uzada con slngular maestrfa por los

...

J4ontevide,o, 17. - El torpedero
arplltlDo "&0 Plateue". ha captado
un r&dlo del remolCádor "PowertuIl..
&IlUDclando que el , vapor "Eubeej •
ha ido " pique. pu~do ser salvada
'parte de la tr.lpuJ&cl6n.
'
JAfJ áAufra«os del "Eubee" han
~o que ía collslÓll iU6 deblda a la lnÍeDl& niebla relDante v
,
,
J
que poco c1apu6a del ,choc¡~ ae abrió
en el CUCO de BU buque una gran
VIa de qua que ÜlUDd6 la 8&la de .
~.' dejaDdo el ,~ a ¡arete.
,A. bordo ' del barco ' sIDleatrado le
JIWltUv,o la lDúima sereD1dad, procedl6Ddole a bótar al ~a . laa 1&Dchu de IalVAmeDto ea 1M que Jle ~
aaomodaroD,toda.-. WPulaDtu. ,ha-:
cl6adolo . . 1UUmo, lupr loa. o1lclalee
Y el,'",ÜIl.
JDD' la o&ta.trofe hay que lamentar 1& múene de clDoo' tripulante.
que ~ haUaball en la I&la de ~"qui
-' .... cuuado II'l'UlIlJU,!roa t....afUlUJ en
' tita. ',A. 0&111& del violeDto chOque ~
.u1taroa 'aJlUDoá bUldOlt. eDtÑ elloa

•

, ' <. ;

1

--oosmai.

Un ;. tifón cau.. CJrancles
Los manejos 'a.clstas
destrozos '!I territorio "
CJuen ensombreciendo .1
,chlnó
'
panorama polfUco Int.rBoq?DDI, 11. - .D urante la 1188&..aclonal ·

"

....

mu.

AddlS
17. - Oficialmente se
anuncia que las autoridades italianas
han decretado la 'cónf1scación de todos
loS bleDeI del Negus, dlBpoD1endo que
en 1M 'propiedades que huta lh_
' perteDecIeron al ~o, le estáblezcan'
colOQ.lU apicow; en cuanto, en octubre pr6XüQ,O, termine la temporada de;
laa ltaQdei UUViaa~ Loa primeros calonoa..4ér6D voluntarios camisas Depu, que liaD decidido establecerse
con IUS funDty en el Afrlca Oriental.

'

'_,

Madrid, 17. ~ Un:' grupo de Ínillcias ha practicado UD registro en el
domicilio del ex ministro de la dictadura don Eduardo Caliejo. Se le ocuparón alhajas por yal,o r de dos mi- '
llones de pesetas, una cruz gamada y
diversas fotograf1as del ex rey. Se
depositaron las alhajas en, el BalDc:o
de ESpaAa.
,
También se hizo otro registro en el
domicilio 'del conde de Rodezno, jete de los tradicionalistas, én la calle
del General Arrando, 15. En este re, gistro se encontraron dJversas ar- '

I!a. autoridade~ italiana.
'confiscan ",los, bienes deli
' /
, ~eCJu,
'

~ I..!IInJ·ul <'
lTu

I

El , pueblo londinense ma- D.e nc" "teme ,represalias
.id,lesta su prQtesta co~tra ' por sui 'echorlas .de tlra-,
.
\
el 'ascismo,español
nu~lo, de ahi su cobarde, Eduardo Callejo le encuenLoDdres, 17. - En la gig&llteac:a
liuida
tran alhajas' por valor de
PIaza de Trafalgar se ce1ebr6 ayer ,
UD mitin que regiBtró magna asistenGénova, 17. - Se ha podido saber dos millones de pe.etas y
cia de miembros de loa partidos la- que 'el ex consejero de la Generalidad
objetos de CJran valor
borista y comunista, de 'las Trade de CataluAa, J~ D'encás, se pres,en-

EBpda.

, .'

'1

~

1

•

UDions y de diversaa ligas juveniles
y cooperativas 'de obreros 8ln trabajo Ul COIDO de eoci&l1stu crt.ittanos
para eqm1 n ar la conducta a 8eguIr
ante el problema, del paro y 8IDte 108
aOODteclmlentos que 88 desarrollan en
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u.'
Li
d' la Rep¿LII
'
_
no.. nces e
uu •
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"Lincea de la Rep6h1ica"
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Se' ha
' ' 'cu'm
" , -".If-"S
' p l.l'd
Oi
' a sentenc

muertos. En

BelalCúar han quedado

restablecidas las autoridades eOastttucloliales.
To!D&da la población, las col1llDDM
'continuaron SU avance sobre Cón!oIIL

--cosmOll.
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'Información de ,la columna Del Ba1110 ~ ~ta a '1M' 21 horu del '
dfa :1'1 de ~).
'
-Ayer , atar,amos a Almud6var•. castlPDdo d~ente al eneQdlo. al que
le ~onamOl mucbaa bajas. J!I comlbaf.e pr1Dc1pl6 por 'la maftana... termlnando a 1M cuatrp de ~ '~ Apre- .
BaIDOI . cerca .de AlIDud6var dos eam1ones 'cOn fUCIatu. 'lA ' attmerfr., rebelde 'boJ:ilbaMeó, mlen" DCIICJtros 101
"tacamos .al pueblo de Tardl8llta.' lID

I

batallones ae choque de las mmctM
del sur, al mando de Alfonso Gutt6rres Rodríguez. El asedio de BelalQ:.
zar comenz6 a las seis Y media de la
mafiana y duro 26 horas. Los choques
fueron ,vtolentos Y' en .., lucha ecmtra
~os rebeldes, se empleó una sran can'tldad de bombas y dinamita. Los elle'InlIos, p8ra su defensa, lUi~ 1Da&alado alhaIñbradas electr1flcadas eoD
uná corriente de 32.000 voltlos. Lu
fuerzas leales sólo tlivieroJi once heridos y un muerto, y las p&d!du de
los facciosos se ca!culan en unas 200

causar bajaS. Tambi6n. DOS bombardearon el treQ. de la
petar ' las

cr:uz Roja, lID n.-

tnstplu. el m.t t1no que

on.-

retrocecíer huta medio cuntM c;Ie
66n para no sufrir los etect.Ol de .d Icho bombUdeo.
'
X. moral de nuestros mlltcla"Ol •

Uoelente.

'

"

. lO)amente han tirado eUas . .
...... eo&re ellup.r dnmlDldo .~
Bimlta~. ,dODCle 11 b&Ua el PIPO del
"NfIUI". lID 00III8CUIDcfu.

a.ra,••tro .. -

•

.

•

J

"':>Iia·',I !~
f~'..~r .RI'.:~:1·6
¡, ,
"

~ :¡ " . ~~.'.

':1

jI;

l .

•

(.'"

__

·d~:: ,p~~I,a1J •.n~8··E~:
N.~ ,' .' -.'F~ ...... 1.
¡;..
•

.~

~~".

.... e

'1,'.

.

•

.....
' : '.

.

'

. • •

,

..

~ DO

mea

cobraudó _

trabajado-

. I~~" .· ."f~
1.' _=-ef=. ::O~ ~~.= ~D1DPD~.qm~toDl~uleraelde1
~~·~p~ft). tr.n••tl'ntl~~ ~:: :e~~ue:, ~== . !:~~~~c;:r: decreto de 1& GeJI.

~ de.'Xv ·~~::r=e:O~

,CIÍie.,.,,..,..

. , . In8JfciMio: 'D
. ·ftpdá ha COIltMtado CQD evulvu la aa gua . b la Tr "lAntica, han
,. blaelltropeado al coche la bMerfa y"
. Lo vi- uu "hora despu6s; ~
'-a la 'reiterad.. ~l:1cton~ dé. los Go- jesuiti8lllO so r~ ta ~ omento no
DO. irf8.ncaba. .s11íO-·a fuerza (\e: ea~
' "
'ii4--. .,..,~ aDdo
mit.., ·y ~ente . ba com1lllicado, CC?n~poditad~q~ as
de tantas
~" . _.~ . A 'Í1\Um&'~ota.' éiiCOD.~ .~ '.~...,.. -:'t'.~ J"" '-" h ' fa..
~. alvar 8U " ~DI&bilidad, . que .háD
se
~ ..... _:-A.JÍ de-que
~ ' 'otrct-hla em,; P y ' ~.:.!'!! ~ PlCODOC:~" de la\
tU· bflc1Daa de lAs EiIlpr,eaaa navie- drmaclon~, pero que :nd~ s:;ne~
. " ,"--e~wu
~
milla de ~ WI!6~ •
..
ras en la capital della República han . que .a si sea aunque e!...-~
:,::_
puj".~~p~e · atráS..
... "
mia. Alf9~o caneAo . 'J,eg6 un~'
sido iDterv~ por la -AUena de vet:U por ~~UIl8. C"-r--- an 1-FU!Dios
muy..: d~ro 'ea: UDa' ...., '.JMaW~ • bIaI&'; p
~. KañUmu. Ademú, el ma. El pago de loe lDtereseI:' a ....
hUtá. que .~ .-liar a nu..~ . . :IOjO i ~~ .. JIU' de liIDIIIII
Gobierno ha nombrado"directOr -de la ac~ntstas ha quedado ~;Sén BUaviones.~' 8ob.re . nuestras cabezas. 1»0- dqpués. .
.
.
.'
Oompdia a . un diputado 8Ocialbta:.
peditado a posteriores aCocu - .tC;:'Ce
cO después ~.c~chamoa con (alegria. '.
F-Ué, jDtíÚdal6m~ _ , momen~
El' oomIt6 Ueue el prop&lltó ele au-'
Los compa:fieros del
lIll
. DrecoDfor~te Jl~ rotundas expl08i~ de 'iOétanI, 'Jí8éIdo 4e ... dr~
. ladarse en c:OmimÓll-.. Kadr1d: (UDa tral aconsejan que. la or~.aClón
Des d~ . su.s:bombas. Eran un a~to ciaa. El IuIbit a-ervldo dti~te cator·
rep~aentaci~n del ' mismo), COJl eLfin ' preste su co1a.boraclÓJl. al Smdicato
de bom~~- ~ dos de ca.za. Tras de ce ':aAos en ·el . Te~do y ,e8~~ ~~d~ buacar UD& aolución _ti8fa.cto~ MarlUmo.
~ :UDa 'graa ~Id.d de .4bIa- tumbrado ·.veIi~er· slem~,:'~ ,
.. ,eate·.proble~a; que ImpecUl'la' presmita. . ·regreaé.rop, dejando caer un" al empuje d~ l~_legionáriOs. P~ él
tu 1lonna:bneDte 10. Mrv1cIOIII,
que Se nec••lta .1
paI,el en "'el qU!' a.seguraban q~e.ao estaba.acostémibrado a JD&Ilej~ lecioaegOn manifeataciObes de un compa.. '.rente a la 'glelia
halda :tlÍem~~~~Oi .dU" narl~··i il6 'mmcfallM. A.tu..,. ~ \eolll~
.'
nero del mlamo, DO. 18 atreveriaD. a
~ P ' a.
. •
.' .
deciaa a 1iDa dlaelp1iDa . t6rr,ea' tiD·
LM"grandes dJ1lcultades ecolióml- p'rmitir la
de <UD buq~ B1D
Be ruep a tod08 los C:OID~
.
Pero DO era que, no hubiese ene- puesta "ma.nu Jnilitare" y siempre se cas indicaron la COIlveDiencla de que ~ ._t1atacer ~ prima de .aeguro,
" • JDigp, siDo que los av,i ones .~~ , ha.~lan~ . podia c~ntar con ~ll~.
. la iDeaUtación se vanatorma.ta en· iD- p,",ato que en cuó de . acctdeDte DO de Barcelona y BU provincia que teD~ ,material doc1lmmtal referentAI al
• logrildó ·wrlo y muy pronto t'eapoD"
.,~ c8mbiq~ 10ll~, de ~io- -urveDel6h enndólOl compdelW' cII ~Im' baCer ~tAI '-a 1& aituaclÓD. 'poder
que tenia la IglesJa eJl ~
. diercm 8U,t C~OD~ a los nuestros con
JogJa aziarqUj.ita; 4QD reaedOll a (1)e.
la ' C. N. '1'.- 88 penonaron a to~ d~ peIlIiouea que deberla pacar a loa
!la,
lo
pongan a dlapoSiciOO del Cop~~ ~~ente certera,. dec¡e r uillitannente~. y las fu~rzu que . parte de los Coml~. Hay q~e hacer ta.milla~ de lu vic~ Ilue el mUé Regidn&l,
Oflcinaa de JlJforJDa,o
~ , codOclaa' el terreno p@Do 8. mandab& faDabaa en &quel ~lIe, por . cOll8tal' que: tanto ___ :rrasmecBte- hUD4hjateJlto de UIlO de elloa- podrla
.
ci6li;
Via
Lay~tana,
32 '7 M, prinpalmo y, ~esde BU ohservat~rio,
falta. .'de' uDa actua.ciólI órpídeá de ' rr4Aea como eíi la que Doa OCUpAr"~ oculoll&r Y que .... reapotUIIIbUld&d
cipal, al lado del Comit6 Regional.
apau ftIaII aparecer UDa JUlbecWt;. ' la que los .legionarlos no hubieran ca- fuerOll loa :de ~ U. G. T. ~ulenea hi- DO eath. d~' a correrla.
.la ",;mamo entregarán 1aa delcripde po1vo~ s.efialaban_ a BUS ar~ros . . rec1do en' DlDg(m caso. ' .
.
ciftOII acto de 'preseDClá a ' prtmer ~u~ . _ DeD~ de lu posibWdades, ya. .que
cloDes sobre 1& quema de las ig1e1& euadrt~. del p1aDo",doD~ ~ enHay. qUe conocer. ,cómO ló CCIIIlOcla
pr. EStO es debldo a que nueetro. • ~ JUeft'a 'cIvil 'requiere al COmité. por lltu, conventos y otros centros ca-:
COJl~' l poDIan ~ 1DD1edia.ta-., 10," el entusiasmo que poma Carrd~ . compaAeroa durante l~ 4faa el!: que . JD8d:IacIóD ·del de Guerra para. poner' tólicO!.
.
mente sus granadas, hasta tal ptÜlto, en ,aa.- .deteu.sa de loe ideaUam~OIa que hUbo' que iaterveDir a'ctlva{Ilente ea
.enteio alpIIoI de loe 'bUques de
' Este material es preci80 para la
de c¡Ue nu.t.ro.. cuatro ~t8 ,d~ 7 · 1101 hall tra1dó a efta. pelea. EIl ,la " el aptdtamiehtó del ·~to fu- ..; 1& 0Dmpdia, como. ~' el '~~g'U&y"
Y medio, ~ Vieron obligados a . ablUl;~' lioohe del domingo 19 de 'julio, se 'De-- cista, estuvieroJl eIl~~adoe a la. 10- . Y el ..ArpIítllla'" JJ&F& cArcéJe.I¡ · el .. ediCión del Hbro documental aobn 1&
destrucción del poder eelestút1eo.
. doDaI" ~ poalciones y retrocede!'
a salir aJa calle con 108 facciG.o eh&, mienQ'u que lOa de 1& U. G. T., . "Comillas" para , h08pjtal, etc., lót
UDOI -quID\eDtOl metroi!t, lo qUé ~o dé- aoa\:quedutdO en el cuartel, dude doD:' 110 sé dejarcm ver ~ abaolutó po,: 101 traba;Jado,.. de 1& Trua~ea p~
film
co·
jó de oc&íIonar depre81óll- entre loa d~ anunc16. cuanto <>currfa a la :Tefa·
lugares de peligro.
"
cura.riD JlormaUzar 198 1erVtc101' en
hombrea .de la r~ardla, y .d e lu turá de Policla., convenciendo lue¡-o .
El Comit6 CeIltral quec16 formado el mM breve p~ poIIlble. •
con
texto
1í1tbIlú ZOD&I ~el grueso.
a los 8oldad08 rque quedabaD eóIl él
de la .~ toima: trea comp....
El penoD&l , represál1ado por' la
d.1 c.m.rad. Torhyo y
En cambio, en la vanguardia. de- en. .el cuartel de que deblan aban- ftel'Oa por. fa .C. N. T. (nAutlc08, Dia·
Compdla COn motivo de éoñftictoll
jado a~ .e l campo de 'a~c16~ eficaz dona.rlo, y luchando desde aqu~ ~oquiDiataa y sUbalternoa), dOI por la 8Octalee, Ya. iD~dO a medida que y mu.le.do por .1 m•••tro
de la a,itiUería enemiga., 8~ _batlaD. Inento valientemente junto a loa nue... .U: G. T. (&l.l8Dclaa marltiJnu), UD
loe IeI'YlctOI 10'- requieren, ul como
como 'leones, llegando a las primeras trOI.
aubaltel'llo de la U~ G. T. Y dOll eletambl6ll el que. por incompatlbiUdad Dotra. Vila, ler. muy pronca8D del p1,teblo.
y estAI muchaébo vaUeJ¡te y . eiatu=- legadoa de la Generalidad" uno POI: COD 101 OI)naejoe df~vo._ habla si- to eltrenado." 8.rc.lon.
Yo,:qUt;~ veo, .distiDgula per. . lliuta, .a nte 1& eoapecha.- 'Obra de. ·laa Madrid 7. otro' ~r BarceloDa.
. do despedido. ; . .
Un equipo de operadOrell cineinatectamente desde la' cabeza de,la re- . &1úcin8Clou8f oca.iiou:du por aqueHecho 'el arqueo de fondos fue1'OD
Un 10 11 SO ' pór 100 de \OS t~- tográficos del Sindicato UDico de Ea~c1i& ,.e l brlll9 de los diapa..roe.
naa circunstaDciaa trágicas, de que · hallad.. 63.000 }*.Ietu eD caja "
jadores ~lad08 en la .,C ompañia ~ct4culolJ Públicos de Barcelona. ha
Loe g~ v~ bien distingufau: p~rla' ansiada victória ae no. eacapaba otraa pequeftas CUltidad.' eD molle- . pertenecen a 2lúestra C.~. T. Los
teD1do el acierto de captar con fl. .
fectamente ' los. caMDes y . aus SU'- ' de entre la8 maDOII por talta de da extranjera.
'
aatipos Comit61 d~ a botdo, conti- - lIdad extrema lu escena. mú relevieDteIf. .,:
"
aquella diaciplina 1egioDaria en 1& que
En kili baDlCo. de 1& loc8ilidaci la lIGaJl desem,eftaildO 'IWI fWlc10Dea ceVaDtes de la vida que por tierras de
i'uérOn) perfect8men\e locaUz&doa tanta COda,DA tenia, .epraDJ,enté, Compafúa tema.' UD -.ldo ·a fINar de JÍlo Comit& .t6enicoa 8Uped{tadOS al AragóIl llevan 101 bravos camaradu
cu&tr9 eDfmIle8· Áutobuaes de dos pie~u~ Y .p~ fin a su ~
UD 1.800.000 peaetaa. de 1&1 c:ual..
Qntllté Central. Hay .el propósito de
de la columna de Durrutl.
~ ... de_lOIIi q~e, desceDdierOll iD<ionhall aido nt1radM ya un mUlo.. ~ celebrar próximamente una ~blea
Comienza el reportaje .c Bujad..
, table número de ,f aICistas uniforma, BEsriMEN DE
OPÉRAVlOlf aprostmMamente para pago de Jl6.
ge!1era.1 para refrendar o cambiar a
lo~' cuartel general de los gue:rllled Ola COJl
~ ro,iAa
y 8II1tic""'-de' nóminas a pro.- , los ~m1t6s.
".
__ de. _1. F. A. 1., Y le Aceden
" •.mDIlO8 Jle.co<n't\Jl
.. - Y boift
-...-.
S· e efec'tuó', ~-_1"'ente, el labOrio- miDas
'
AJl""V
.
u".,
_ elde ..~t+a~~ Parece que ae tr.talla.
~
'VeedOnee como , ~ ,Vulcano y lá· Ka·
La ·nómlila "mensUal;" JÍScieJidei :a" - c~ de emotividad y de entlls;S8IDO.
de fuerza. cal'lia.·'de Navarra - ya JO repn~e, actuando heroicamente quiDista. Hay además Wl remanente, . UDU' ~50.000 pesetu apl'O'&lmeda- -Puan por la pantalla mulUtud de e&va ~';1o ~ arliamo " fas- ' quienes lo protég1er~ ~ lae momeo- , ~bWD en '
baleo., de 1.700.000 . mente. Una cifra exacta no puede
ras conocida.s, fisonomIas pletóncu
clamó ..::.acudidas desde Zaragoza eD
tos finales, quedándose &l1i hasta (il.
pesetu colocada8 u ~téresea flJ08, . daI"Ie puuto que loa capitanea de ~ ¡ (~e . vi,ª- Y opttm,h"no.
.
4,etensa de Belchite.
·
..
~ hOra. VJl graD .• ~ecar .. 1Dlpo.. que
en periodos 'que oscUu- buques Uévan "una contabilidad que ~ .. " Se' trata dé uD documento gráfico
<
".,
•
IlbUitó ,para 1& marcha. y, ~ evi- 'entre UIlO y Ves .JDIIIU.
' aUmenta o dilJllJllluye 8epn en los
de .valor inmenso, eD él cual ' se retras, de con sus .. ,lar
cayese. ea
del· enemigo,
La Compdfa tiene
la actuan·
puer.tos que debeD . tocár
UI) pe· demro~ al enemigo
fué que
iDceDdiado
. Y poder
108 demú',
ca.mlo. las es:- :
-- e;on
da
bom~,~'_' bablan alejad~ y DO tar- nes, autobuses y autoears volVieron dad aet. buquflll - áCtiy.o. con 1111 calaa que deban hace!" 108 ba.rcos.
. 4&ZQ hecho carne de la hiato
CODclaroil. en .a.narecer 1a.s aVIODetas fa......
atonela"'El . próximo mes deberi.n atenerse . tem
o poránea de nuestro pueblo. ~......... _
pa
' r .......
~ total de 100.000 toneladu
auos ftnr 'una maM iDmeuaa de
_._..... ""4..L_d
t~ ufObu
co
r '"
aproximadameJl~. ,NiD(UJlO de eetoe a los reaultados de las gestiones que
Los estudios de "La Voz de .......-~- . o~.... o a Jlues
a
. combatientes desconcertadós e lnqule. buquea ae halla _ poder de laa fuer- ' 1& Comfsl6n de que bemoa hablado fta", colecüvizadó. por loa trabajado.ea Y: .~OIlÜ .a retrOceder y e~. 't 08 Jíeuo el ,pe~ho de rabia. E .... rab1& zas {aaclstas'. .
pueda realiZar en Madrid, con el fin
Na del Sindicato Unico .de FApec_
cil'M e~ 'fI'~ ~cIa éJltre(.. _c a
8e ' tradujo ~ aJaD muy nuestro que
En,el momento que 1& orpn1zación de l'4!!cabar el apoyo del . Gobierno l': tAcul08 Pftblic08 de Bareelona. han
da.. '.
.
. _.
ocultar. Set eDfrentaron con acordó la vuelta· al trabajQ, 101 Co- ' de la AHUlza de FederacioDe. Mariefectuado la Iincronización generoEIltre tanto, en prfmera Wiea., te .-1& superiorj.dad, con el alto mando, D1itá se preocup&I!OD de poller ' en Umas:
'
aIneu-te.
CODtlDuaba peleando heroicaméllte.
hablADdolé de igual a igual.
mareb& el,arvtelo regular de aatel '
Una de tu t&IIeU que han . 8ido
. El eminente compositor .mautro
.})eapu6s volVió a aparecer uno de
TUV1mos en total cÍDco o aeta muer· del momntento.
emprelldlclas y que ciarAn Dlucho tra- Dotraa Vil&, Be ha prestado COD todo
c!e guerra y los ene- - tos , otros seis hérid08. La igUaldad
A tal efecto prepararon un viaje" a
bajo,
todo a la metalurgia y a
entusiasmo a. musicar el film. El tumilOS .se ecnpsaron.
.
. dé ambaS cI1l'as habla elocuentemenl "00 11la1 Y
1
I
d
eBtr
amarada
,.._..... -uó el combate
' CODot .. _ _ . ...
te de la ile"""'idacl de. la 1,UC"''''
Centr0am6l'1ea eDIl e
1&,1 carpintertu, ea a,.de ~De·.m,en- 10 a carao ' e nu
o c
--""'
e -.
J.' .....
~ UA.
otro. NUe1'a York COII el ' HaINw&. _t6 de los cqmp,-rtimlentos del persa. ~. Toryoo!
.
gi.1ltaa
los cef ebroa
A peAl'
cm:w.ncio horri;ble, muPoeteriormeJlte, 'el COmité de l . nat 4úe, hasta .la fecha, no habia po_
Na .a delantamos a decir que. _1'6
a11c1CiDaciOpes. La BUpe~~ida4 ~el choB queriaD eon"t1nuarla aquella au..-- Milicias acordó habili~r el HOoza1. . dido .ser. conseguido a pesar de cua.nal;o original, puesto que por prlDieen_lJ~ :.~a ab~~ra.. Diapál'alNm ma tarde tras de tlebe&! UD t ....o. de llu" como buque hoapltal. H'echa,llas tas buelgas y protestas ha.bla.n hecho ra vez oirán los trabajadores de toaobre no.otro. COA caAonel" de 10 7- ' apa. El ~túsi~o biSo-de la' iDdlareformu JleC:e8&rlu. 8allO el d1a 8 los tra~&4ore&
.
"
';,
da Eapafta el bimno "Hi~ del puemedio
~CPc:e
.
del ~rriellte en CUrecclÓll a )rlahÓII
La. JOMada de 'trabajo en el puerto blo'¡ ejecutado a .toda orquesta,
US
que lGII~~~etl:~,.
JlUe.strOl dede7 may~r
y medio.
D9a . na'cióh éra imponeDte.,
. '.
...1 __ ..Itari
tre ellu
Ya ' veremOll, ,lo .qUe OCUl'IirA .dM- pe.ra _ja.r all1 ~ peNouow ~
o dt Barce)~ ha .qu-,d<! red~cida a
como otru canclonea. en
O 't r- v-- estuvieron nuutro.l mu.. .
..- 1168
b& de t illdeUctlblement.
e iIlterveDll' en 1& ~ de MiJIor- . cuarenta ,hol'88 aemanales. No as1 la
"jA 1&11 barncad... ! ¡A 1&11 barrica.cbacbOt
det irrumpir.
en '! u . ~a
p lIIJIIe4I&t&
, q1M'
~ eSe. Btw_te
1_1
ca cuan.do se te&Uzara.
de 108 btÍa.ue.w. _ doÍlWe el pe' rsónal da.t!", 10 cual da UD valor
~ ~ alapunto
población.
Si lo hubieran
e&l~
al
al AlmemiDeDteda
10J1'i40~ COJl .u p~Uca en 1& ,p elea
DUMtru· ~.
La. Compa.ft1a TraaaUánUca nunca no ha querido diaminuirla. · y por ' mente , revolucionarlo
, que
..
callejera adq1iirlda el dla.19, el ~
Alfo... lIfutIDf& Bbo
excluy6 de iua buques a Jo. cl6rilOl , a:euerd
, o tDt&l1tarl
. o de ·trabajar cua- " tro de muy pocos dias com~rA a
rama hulliera cambiado .radicalmente '
'.
ni. la pompa- ' reU~ 1I'u~ ~uea-. ' iWl~ .y och~ ,h~. 19ualmeDte ha, aer proyectado en 101 cinemas barde upecto.
, 1 Aleda, 10 apto 193&.
to iD'Md'atelMDte dup. de 1& in- ~u~&d~' ~ .~udlo l~ . aument9a de ce1onMes.
,
.
~ . ~~,W' .': ' .
' H , ~~
cautac16n el desembarc9,de todoalOll
I

•

. ... Para colmo·

' •.

r'

ale le - -

,

L,

__

..

¡ . . . . . . c¡ua;.
,fa6 ta;mM . . . . . . 1M,.......
navieras .eepaaolU e · iD~oD&lea batilaptl'dldo·4lU'ante t?t08 q1~ doi fa !bepm_Sa de iaa :ru·tu martu':Jporque 100' GoblfII'DOI
le hab1aD
.Qu.do, laa 8Ubven~o- ,
nN.. di......
&} .mfn""D, La
altuaddla de JilaerlDldacl eD que _ encoiltratia 'l a' CbmP8#Ua , el diá 18 de
julio iDAuy;6 _ el énlmo de los .tra, baJadOlW ele.~ mtema a b&cen.e car. de _ _ _ ~ " '1& Central~•
.t'rcelona. El '~a .27, lOs empl~oa
.IM ~ m&ñttmu:aAliacloa a
la U. G. T. 88 ¡perlODaron en la:a 04cin... ., cDeroa' conodmiento a ·la GeDenlldad ele c¡ue se, iD~baD ·~. Ia

-. .
.•

aa:s:

cu:a:

'_doIM

a"ai;z.g.4o

a

ya.

mM.ri •• re-

sa.v.da

en

,Ó

Un
r.portaJe d. l.
'Iumn. Durruti,

.

LA

..

N,,~~. aVlO~ea,

_ce:n

lD~t&!

*'

fte~".

en:

e
_ D

~ero8& .~titud

~o qul~

~ p4jar~

~ec~, neD~.
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ID

d~

IOb~.
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I

'U'.'''Of.9~S1U::U$U$::'~~:$UUU~UU''''~'-'• •''~'''~,i'.'~ . .='~~. l~:l:,a.== J::.
pedidoe; . a.caeÍ'do que .. ~ pot
. ' . HA EHPEZADO LA. VlftÁ-CA118A oO~ LOS .......
mediukSD·· de 101' cal1taD.. de loe
." . .
' ·D . L.A '.....OK (~~~) . . ..
buc¡--, ,
'
.
_ _ el

~

roN DlM'lNO A lAS l'U&BZA8 QUÉ OPDAN EN NAVALPBAL DZ
·
.' . ~,~ 4L. :~. Da. CORONEL MANGADA : .

,q ue . . . dejado .

, de preitar. 8,US .emCiOl¡ . . . el ...
. guiente: ' .
•
ílODturJol, adlD1nistrador geren~,
.' GOD '''}100 pete.tu auaJ...
'.
FelTer, ,! subadJ'G'DMrador gerente,
con 82.s:M) peaetu aaualell. .
GJ,Wea., I aecretarlo ' prente~ COD

11.flOO-peI8tD 1DUa1e8. ' ,.
..'84irra. eODtador, CÓA l,;S11 peaetu
',' . aauaJel. .
•
.•
, . darcta· Luil, vlee.eCHtarlo, coa
:: 1''Il00 'p.t,u _ualeao
.
. ..
.

p,~ Cárplo; ~ 0IlelL ""
al' ¡tra~, '
OOD DJKO "...CU.
-. .
.
AdemU, .t proreatO. de dM-'
Uadr a todO el ODuIjo de·
traaIdII MI' ClGIDO • ~ 'CoftdIt6o de- '
I~ eom. . . . por loII _ _~ ,
.
MI ·atado oauejO '1
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El dfa 30 de julio del próxlIml .p-.aIdo mea, fu6. presentada 1& 1QgUleilte

R.laci6n Cle .d •••tlv•• reci.¡.ol .1 dla,12
ci. a,olto ·193·6 .
-'

ci.·

Peseta
Manue~

d.ÚIlcü 'PQr' EDrique G~vez. con domicWo en . la calle de" Pujadas. 139.
entreauelo. 'iZqUierda, 'c ontra el agente ..!Ie Vigtlt.Dcia-\Vlctor La
~ue
a la sazón prestaba eertlciO en 1&
Pl&DtnIa, de BarCeloDL' U " denuncia
Los ·compmeros de Las Corts, si..
.fué cur'a&da en la coDÍ1s8r1a General gulendo ·au ·trayectoria revoluclo~
de . Orden PIlbUoo, ·8ieí:Ldo CoDílsarlo bah Interv~o en el control de · 1&
general el. capit;4D E8@fe~ .
, Casa de lratern1dad. .
. El reéibl ex~endf4o. por ,tia· Com1aa.~
'.fodos 108 que ~ cualquier clrrfa· ~ 01\den. Plib1ico~ dice asl: :A liUI cunstancla' hayan pasado· el umbral
13 horaa 'de ~oy Be presenta en esta de este establecimlento bené1lco, no
bi'lgade. don Enrique GAlvez .Ganga, pueden ~oiv el réglD)en de escla.COil .do~cillo en 1& cane Pujadas. 139.
vitud, bumU¡aclón y menosPrecio. qUe
entresuelo. izquierda, q~e forma par- las. infelices' que ·acudlan allf pata' bote de las milicias antifascistas . mañi- , rrar la huella de un delito. que no hafes~do que por.Orden del jefe de las
blan cometido. han téDldoque soportar
'm ism'" comUDlea >que tiará. ,unoS afio ~ afio, sin üna queja, sin .un
veinte dias; &Jites de estallar el actual grito de protesta.
movimiento, ' se. enc9ntra. UDa. ·tar~e
y ha tén1(ló que ser. el pueblo Uber
en
'1 el .c.afé "El GatQ N~grQ". pudiendo rador, ese pu'eblo' explotado' y '.escaror una .discusión q~e 808~eDfa ~ iD· necido, qUien ha pensado en esas desdividuo de estatura baja, moreno. tra- graciadas. criaturas, · que no .cometleje verd~. el qUe Be: expresabá en tor~ ron otrb delito que ' Seguir el impulso
'ma contraria: al régimen y en un mo- de su naturaleza.
Qlento de óbcecació~ llegó incl~so a
La Federación Local y el SlDdicato
decir·... QUE ESTO ·ERA. CUES'1l0N del Productos Qufmicos ha delegado a
DE DIAS, 'PUES QUE ENTRE un com:paiiero y una compa1\era para
FRANCO, ' SANJURJO;~ OTROS organizar y humaniUl' la vida de la
GENERALÉS NOS METERIAN 'EN Calsa de ' Maternidad, que en vez de
CINTt:JRA~ INCLUSO QUE HABlA una 'recluslón de madres, debe con'VENIDO UNO QUE HABlA SIDO 'vertirse en una escuela matemal
ALTO ~CIONARI<? DE .LA .DI.&!l1 trabajo de esta Delegacló~ ha
RECCION GENERAL DE SEGUR!- dado ún magnftlco resultado, pues se
DAD, LLAMADO FUENTE O da el caso curioso y único desde su
PUEN~E PARA HACER GESTIO- 1
. fundación, que la voz de estas madres
NES· ENTRE EL PERSONAL DE. . ignoradas en otda no solamente por
.POLlCIA DE ESTA PLANTILLA los 'dos delegados sino también por
DONDE SOLAMENTE ENCONTRO el intendente de l~ Generalidad Y los
AMB{ENTE EN UNOS CUANTOS. médicos que 'dirigen este estableclQue en vista de lo ocurrido el seftor miento
'
GálVtez ha liecllo fIé&S
ormitaadciones
Nota' por demás simpática la de
opor ~as en el ~~ an es c
o. pu- esta asamblea. Mujeres ~ n1Dguna
dlel;ldo comproba~ que' tales manlfes- orientación sindical, presentan sus
taclones haban mdo otdas por un ca- quejas y ' marcan la ruta de sus reimarer~ llaDu~do Antonio, un ar~ta
vindicaciones, con un programa de
de vanetés, titulado Gedeón y varIos acuerdo con sus aspiraciones.
más que cono~en .é stos. Si~ndo i~t~A pesar del trabajo qu~ esta labor
rro~ados manifestaron que ~l iDdlyl- representa, y con la COlaboración . del
duo que hacia aquellas ~anifestaclo- intendente de la Generalidad y de los
nes era el agente de Polici~ llamado , médicos, que han prestado con a8ra40
Vctor, cuyo apellidos desconocen, pero su apoyo moral y c~entifico, y de
cr~e~ pertenece a la brigada social o
acuerdo con nuestros pr~cipios,. 'CCIf1cnmmal. --:- Sellado con el timbre de tinuaremos nuestra tarea, por creerla
la Comisar.18. de O. P.
d
alto al 'h
no y sociÍüLas gestioneS'~ue se!han real1Za\io
e un
v or uma
.
. .
.más tarde nos han facUitado' ei apeLa Del~ioD
ilido y el paradero del agente de vi~,!;X~;';'7:;::;::'~'~'.'
gUancia que siD duda es fasciata. Se
llama tal como decimos en 'Ias pri- El Fe,rocarril Aéreo de
meras lineas, Victor ·l.a Riba. Presta .
servicio en la plantilla de Valencia. San S.bastilÍn a Mi .. a m a r
y se pasea tranquilamente por la ,
ciudad del Turi'a~
Nos ha visitado una comisiéSn de
. Cdando se cursó\la ~enuncia ocupa- obreros del "Ferrocarril Aéreo de 'San
ba el cargo de comisario. el capitán ' Sebastián a Miramar" para comUDiEscofet. No se prestó 1& deQj.da aten- camoS que se han incautado de" 1&
ción al denunciante. En vez de averi- : empresa del citado' trasbbrdador, cuguar la 'v eracidad ' de las frases. pro- ya administración se dispone a llenunciadas, el ~apitán Escofet, o quien V8.J a térmiJio en régimen cooperasea, se limitaron a mandarlo a Va- - tivo, eb interés propio y del público
lencia.
en general.
Estos casos son intolerables. SabeUnS.' de las primeras decisiones
mos de buena tinta: que eh l~ pl~ti- acordadas ha sido la de abolir las
llas de vigilancia abundan los indivi· tarifas casi prol;libitivas que hasta
duos que , son de extrema derecha. ahora habían regido, e implantar
Nos cODSta, porque es.tamos hartos de otras verdaderamente populares, es. escllchar las converSaciones .de Jos peéia,Jmente para los sábados por la
agentes que por ahora han sido res- tarde, domingos y dias .f estivos, · en
petados.
cuyas fechas el precio del viaje, asEl agente Victor La Riba ha de re- censores comprendidos, serA de una
cibir la debidasánc~éSn. Y no se trata pes.eta con cinco céntimos.
. del dafto que pued.e ~.omete~ . un iDdiCon esta decisi6n los obreros del
, viduo. Es que nos hallamos ante una
Aéreo del Puerto han llevado a ca~
¡ lucha a muerte en la :que no hay que
la verdadera entrega de aquella em• perdo~ar a los enemigos se cubran o
presa al p.ueblo•. el' cual sabrá agraL
no.' con careta.
decérselo tal y como merecen.
Suscribimos 1& _denuncia presenta. :., .,,--;-,:.. .,...:,'.__' .:,~:-. , .'
.~. ~.' .

Ri.,.,

Ailt~o S.~té ••• ••• ... •'.'

comp.aere. de 'C&\I& Antomo

llora. SI'. de E. Jlora •.•

Ferré,' Secci6n Go-

ma .Nueva •..••••.••••••• ' 25'- . Obr.eróa ,de casa Durall· JalDe Unos cQglpderoa ........ .
1G.IG
.me, SecQl6n CUrtidores. •••
.4,~
Petra Mtdpz ~pez •.• , .... .
De loa compaf1eros de la casa
Ferré, Bernadu, Puigmar378,50
ti. C. N. T. Y U. G. T. '"
De varias compderas del
Sindicato FabrU y' Textil , 21,Los compafieros y coDÍpafteras d'e la .c asa E. Marifern 122,.A,.sunción Se;rrano y Francisco Ramos .............. .
10,Los obreros de la Fca. de calzado de Bayó, Valls, S.

Blanes •.. " ,' ••• •.. . •.••••

Juan Aisa Piqué ... ... ... . .•
Obreros de la casa Ramón
Sind!\lato de Artes Gráficas
Sindicato de Artes Gráficas
Sindicato de Artes Gráficas,
casa CastaDys ... ... . .. . ..
De Roca, Rocadero y Carcelero ........ . ........... .
Los obreros de "La Vanguardia", sección máquina rotativa .................... .
Un grupo de compafteros de
la Fábrica Pérez Maftanet
Cuatro mecánicos de los Autobuses ................ ..
ToJDáa Garcia ." ... ... ... . ..
Los tra~ajadores de la casa
Viuda J. Revés ......... '.'
Dirección de la casa Hombravella ................ ..
Empleados de las oftc~I!as de
l. c~ Santiveri ... ... . ..
Los operarios de casa Usich
Comité de Defensa de la barriada de Sarriá .... . '. : :..
Compafteros de la Vda. Cusó
(Bóvila) ............. ..... .

CoDipaawoe de ' la fundiciÓll
de hierm del Patrón. Com98.pavadalt. Font. '; •.• .~ ....
Com~eroa y compderu
'de la. FCL material .Ala1ante •.. . •.• ••• ... ... •.• 933,85'
Oompafleroa Seco Camareros
3,0Sindicato Alimentación •.•
UnQs' COIDO. Artes GrAflcas
29,SabariDo ¡'ivea ••• •.• .. . . :.
10.G,J . Jl8DZ&DaEes •.• •.. ..• •..
Un comp. de Aviación Naval
53,'Rafael Bosch ••• •.• ••• •••
25,158,50 Operarlos C8sa Mmgrát ...... lCK,125,- . Juan GUitart ••• •.• ... ••• •••
5,225,85 FranC1sClQ H~ero ••• ... •••
PO,15,- '
272,05 Andrés Ferrer ••. ..• ... ••• •••
De !tlartore11, J. M. F ..... ..
50-.
42,- Compafleroa casa Portella.. . 225,__
CompaAeros casa !tloret .. . 110,~
5,~
15,- Angel "G ardés' ... ... ... ••• •••
~cardo Ball~t~

........... .

, 10,~

Manuel Garcia ... ... ... •.•
60,CUrtet y comp.añera •.• ...
50,Comité~ de Milicias Antifascistas de Pereftta ... ... .... 1.000.Personal C. N. T. Y U. G. T.
casa Ford ... •.. ••• ••• ••• 1.986,Manuel Rubi ... ... ... .•• •••
. 6,~
Taxista Juan Saus, •.• ... ...
10-,
Comp. Callejas (peripdistas)
adheridos C. N. T. ... ' " 200,Carbónicas productos, Coop.
trabajadores de Aguas •..
2~,~
De los hermanos Rafael y
12,Leopoldo Rebollar •.. .:. . ..
Comité de obreros de la casa
Vicente Piera ~... ... . . j ••• 235.Trabajadores de la fAbrica "
43,casa Massó. y Cia '" ...
Comp. de c~sa R. Canela, fAbrica y despacho ... .. ~ ... 163'-

25,53,50
20,15,-

222,-

25,42,133,-

441.50
60,-

Petra Fertisa Alvarez del
SiDdicato del Vestir, taller
. sastreria Pantaleoni ..... .
66,Ramón Pi ............... '"
5,Los-obreros de la casa J. Tereaco Ri~ra .. : ... ... ... 175,Comp~~ros . ~asa .So!risa .... 2&4,-

íos c'ompañ.r~ • .de t •• .
-Cór..s, ¡1«Julendo iu tr.y.c~·
to,l• . re.vo1uclonarla ~ "h a n
intervenl'd o .ñ el control
d. la e.sa·de .Ia Maternld.d

inft'

Total ......... 8.779,40
Barcelona, 13 agosto 1936. - Comité Pro V:f~Jim.s.. de~, .FlLi$.ci8lllo.

Recaudación pro ' vi~imas d.1 fa~~i.mo y
I
de la lucha contra el mismo
Pesetas

Recaudado por Tranvías
Cochera de Borell ... '"
"

Diputación.... ..

..

Auxiliar ... ......
&ns .. , ......•••

ti
ti

;

".

¡ ..

~n

Martin ... ...... .
Horta . ~ ............ .

Pesetas

un

Donativo de ~
simpatizante ....................... .
Donativo de José Jtueyo .. .
..
de un .emplead.p

15,290'45
20,619"75'
22,548'05

125'15'50'-

8,2'73'05

9,341'45

Total leneral ......... '82','796'30

6,533'55

Total recaudado el dia · 15
de agosto ... ... .•. •.• ... 82,608'30

.

Entregado PQr el'. Comité Obrero de
Control de los Tranvias .de Barcelona
el dla 16 de agosto de 1936.

s1iSpellCÍlda ~ 'nueva ~_ ~
por ónla ' auperioí', ~1& ada....ÓU ~
tod&..cla8e de telegralDllJ. cables Y-radioteklÍftl.Dlaa. por te16tOllO y '......
VelttNiiUU de 1M empreaa coace.to- . '.
narias de TélecomuDlcáclóD. ~ _ q... : ' l
riérte al públicO que 6DlcameDte·'~
clI'é.ñ 4epgei~ 1Q1~~0ÍI 'para E8-

pala Y eXtranjero en. lU' oqc1Das.·cIel · ,

-

~o:

Celitra:l de Teiégrafoe, P!aza . d8
Antonio I.4PeZ: SucUNal ROIfda UIJI·
veratdad~ 'Ronda de S4Iii ,!»edro, _.
mero U. 2.°; Gracia, cane C6~
nwne1'9 319; San Gerv88lo, cáUe ' SaIi
Gervasio, 81. bajos, 1.a ; ~ · eane
Jaime' Piquet, U; San ~ calle
.Male.ts, 4; P81aclo de 1& GéneraUdad¡
EDlace Fra.:Dcl&-Eit&c16D : JI.
A.
El servicio de t~ por teléfOllO, que hasta hoy Se ha vea.IdQ
'realiHOdo con toda su exterwtc1D pOr

z.

la CenWal de Tel~QI, queda natl\lngldo al tr6fk:o para. ~
Barcel~ 14 de agosto de 1931Servici9 eqeclal del SincBcato·NacIol1al de Telégrafos.-8ecci6D ':'bIca.
,ct;,,:SSUUUUS;6:

D

O~·

-

-

u " · ............~2:s2.

N A 'T I V O S 1-

SINDICATO. maco .DE .INDUS-

TBIA DE LOS OBBEBOS DEL Al&TE FABRIl, Y TEXTIL DE BABeELUNA Y 8118 · VONTOBN08

La casa Hijos ele Martln Ruiz, ha
entregado a este SIndlcato la cantidad de 5.811'35 pesetas para las Millcil\S Ant1f~tas, Importe de dos lemanas de recaudación.
Esta casa ya hace tres senpmaa
aceptó entregar el aumento del 15 P.OI'
100 mientras sub6ista el ' actual ~
de cosas; a pesar' de haber estado cIlcha ~ partiéndose el trabajo durante dos afios.
...
Deseariamos cuncllera el ejemplo en
las demás lndustriás y . en el lD1aIDo
Ramo. _- El Com1~.
La Asociación de PuIlclonarl06 del' .,
"Ayuntamiento de BarceloD&, ha rielbido de su Sección de 5Oclos jublladoe,
la cantidad de '645 pesetas con dest.1- ·
nación a la suscripción voluntaria que
la 'referida Asociac16n tiene abierta •
favOr de las · victimas contra eI ' fucismo. : .
.
Conscientes Cid esfuerzo- que_~
senta para 106 com~ .hlhDadoI
esta contribución que se hall iI:D.pMlI- . too les damos las más cordfales y 5.:
pI'eSlvas gracias.
También ~ece esta ~
el envio de 10'7 pesetas que 108 empleados municipales del Merc&do del Pe&cado han recaudadÓ para engroÍar la .
referida suscripción . voluntaria, J
aprovecha esta ocasión. para Invitar
a los otros ,empleada& de los ~
de la ciudad a seguir el anterior eJemplo, enviándonos las cantldades que
recauden.

SINDICATO UNICO , FABIUL Y
TEXTIL

(Barriada de Gracia)
SuscriPción rea,U?N:la 'por- los ......
tos de la ex ~ Pablo Scbleicher. eD
""'''.$''UU$$''''UUU;~~~ó$.·~~",·
.•..,..'~~~*..~........
el dia del cobro· de las Indemntactones conseguidas por este SlJ;1dlcato J
~ISO :.m~·o
destlñada a las victlmas Y Millclal
,
Antifascistas.
Enrique ' Nin, redactor 'd e "Mundo
Se . ~ega a todos los ~mpafteros
Imporie de lo recaudado: 1.100 pe.
GrAflco" quiere fundar Un periódico que pUedan facilitar notic18s del comsetas.
.
de ' la C. N. T. en dicha localidad. .... ~ , ..i.... . i..._": Sal bert
.
N ta La lista rsonal d 1 _1o:
pe
e os \lUlaEl Comité de Barbastro deseana sa'; ......ero ":TaDCUKaI . a . ' procedente
de Madrid, ta
baradores
en esta
. se haber' .i este individuo ea conocido. .
nto si. es I muerto como
lla
a dlsposic1ón
de suscripción,
los Interesados.
eD
vivo, las remitan al Coinité del Atenue.~t:ro local SOClál. _ La Junta.
neo Libertirio del 'R etiro Narváez 18
-Los coin~eros de los. talleres de
Madrid.
"
,
!4.
A .• pertenecientes a 1& O•. N. T.
miámo tiempo agente ~e vigtlancia. Y Ejemplos que son dlCJnos y:O. G. T.: han donado para la lucha
1&=:,iUUSU'fJlf"Jf •.uJSUU~·
hasta los camareros del caté "El GíLantifascista 4.221'65 pesetas.
' Compafter08 de, QuillAn (Francia).
to Negro", de Bar~elona pueden rede imitar
-Para las- victimas de la barbarie
EI, .dblero que queráis mandar, remi'1;~
afirmar 10 que Enrique GAlvez denun-.- · .
del S· di t UDi
fascista, hemos recibido 1& cantidad
tirlo • 1& Vla Layetana, 32 y 34. CoComl.t . om.r.ca
R.la- ci6 el .30 de .jtillo de 1938. .
Los compañeros
m ca o
co. Qf' 226'35 pesetas, recaudadas entre
mité Regional, Barcelóna.
,
_
.
Queremos
rAplda
justicia,
.Tenemos
del
Ramo
«;tel.
Traspo~te, Sección 21 compañeros. ferroviarios d-, 1& 0..
. Pegudo burguéa. - No podemos
d.. ~ . ...
AA... de '.., que limp1&rnos .de eneDilgoa
-. . Puerto, SubSecClón Algodó~. iDgre~ , N. T. y U. G. T., Con tesld.eDCIa, en .~
IDsertar m articulo por no estar ava- clones
.
."
Bada el dia 8 de agpsto dél 38 por
-Con el ~' motiVo hemos ~lado ' COIl ea 1lrma.
' tóm'a n:a
l.,r," y I
I
.
. .. ~..t..Ie BalfU8
a~ue~o unánt~e , tomado en · asam- . b.ido. 9:''':0 ~tBs. prod~.. dtt '.~
cartas. - Tienen carta éil eata 're~
'~"l~~.~~-;' ~· ·
blea, toman en~ co~deraci6n las ne- suscripcl\.\nentre los ' COIIlIIiA.et<l8 ...
dacclón, el compallero JU8lll Parera
ne~esidad apremiaIl,te de las mU1,c las ' B1Ze (FranCIa)..
~
.
y Enrique JIartas.
.
.
.',
: ~' ,...
"'
:
CO:1l1t.
Comarcal
de
JuaDtlf~~istas y. acuerdan en..trepr 1&
Esta su.scr1pcl6n se b1BO ~. ~qI
,
I •
"
••
.
cantidiúi de 416 pesetas seManales, hu~tas <tel Ramo" ~~ la . ~
~eo Delgado. Blrlgete al A . TODOS' I.OS · GR1JPOS DE U
v.ntud.s .Libertarlas del mientras contiJiúe la illSUn-eCción ~as- ción 4e ~~d, f há ~ para el
Sbldicato de Elpect4cUl9B ~bllcos, , ., , .":" ,:"OMoCA .
cista en Esp~a; incluao los viejos objeto que 8t' tDdica. .• . '
A 101 d1(eÍ'eDte.l compafleroa que ~
Por 1.'<. ~nte~ I.~. 7C9nV~08 ¡ a:
.r y r.s.~r .
. jubi1ados,~ orgullOSQs de . tan ~gna No po4emos P~ la Usta.
criben artlculOl, procQJ'en hacerlQ a
un 'Pleno eoíDatCál, rque ase celebrar'·
P~Í' !a presente os InvitamÓB a un. gesta de solidaridad, sé adhieren tam"
"
·u na .C41'&, , iDú CODclaoa.
.
en el loc.il d.l"8íniHéatod~·-I.... C.N.T., Pleno colílarcal. ·que ~d1'i .l ugar ~
bién P@l'i d~ 1 calqr y aUentp a los : DE LOS ;COJIP~, ~E U .*~
'''~'''~''''.'''(''U,'U''''''J~,n·2'
en ··Rl.,oll, eÍ, ~' j~eI ,dJa- 20; próXimo juetes; dfa 20.... 181' diez de milicianos y -a la revolucfón 8bclal al. ·BBlADA DE P1JBBU); JlQJ.-vG. D•
• '1"-41es, de 1& :m."ipA;· ·PO~.d~ . la mdanA, para dlIIcútlr el siguiente grito de' ¡No puarAn! y ¡Viva. 1&
.' .
,.
.......
. ..-IW
qonfederj¡;clb .NaCional .d el Trabajo!
SINDICATO PO-u.. ~~.. TU'1"iL
~. pe"• .Ios perlo- . .. d1acWd6n ~ ~~ bl'd~ «lo! cUa ~ · orden del cUa:
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Sind icato de la

M.ta.ur,_.

(Sección f!léctricDítu)
.A tOdos los Sindicatoá y Organización, y particularmente .. todos los

delegados -de taller.
Siendo 10$ momentos actuáles de
actividad constante por el ingre80 de
. ~omy.añe~ elecU;Gis~ en~ los tall~
res y fábnca.s, se da el C880 eJe -que
letariado que reclaman las actuales muchas de esas casas no tienen' en
circunstancias de una reBpOD8abilidad cuenta que en la Sección Electrici8tas
magna para todas las clases produC!- existe una Bolsa de TralJajo debidatoras del pais.
mente controlada, qu~ .sieml»r~ ha MHabla. Ricciti, dirigiendo un saJudo tado a disposiCión de los casos aprea todos los que luchan por la defen- miantes.
sa de las libertades desde todos los
Act~ente en algunas casas tefrentea. España está atraves8.ndo los nemos que solventar conflictos de eaa
,m omentos más interesantes de su
clase, pues la Sección, teniendo una
historia, siendo la admiración de toBolsa, no puede permitir iDftueDelU
do el mundo la. gesta del proletaria- pará. las plazas vácantea.
do hispano. Se sostiene todavia én
Tomen nota .tod08 108 cómpafieros
pi~ el faacismo y hay que destruirlo
delegadoo y Comités, y les ragatotalmente. No ha desaparecido el pe- '.1 moa que cuando )laya de inIresar
llgro Y debemos mmtenemos en pie ' algdn compafieto se pase por lI. Seede guerra con las armas en la mano. dOn, para la buena marcht. de la orSiempn hemoa sentido ' repugnancia
ganiMción, en bien de todos. - La
Y deapr.eoio polO los-· medios bélicos; Comisión.
pero en loa momentos en que vivimos
~"h"""'~··~"" -"'..~UIIIM~~
se impone el fusil, la pistola, el ca- nundén sinceramente y. noblemente
. ftón y la ametralladora por cuanto "Aqul estamOS. Aq'Ui tWU:a llUtIIIt!aa
representan 1,08 inskument06 de nues- fuerzas".
tn U'bertad.
Por tlltimo, el caman4a Jas.. Ro
Se impone la organización inme- Magrlfti pronuncia un d1~ lleao
dlata de 1& producción y el eOll8umi- <k en,t ualaamo, ~ iDteUJfDCta .~ de
dor para la ~plautación rapida de letvOr revolue1onerio.
' .
nuestro programa lib~i'tario.
AnaJiza la figura de DeDCú y dice
CODst&ntiho Vachier cbrilienza di- que ya entiemp08 hablademOltra4óla
c1endo que grandemente lamenta las averlión que aentla. por 1& C. N. T.
mUílf~IOlles que ae atri'b uyen al
y la F. A. l. Denda ha trakiOD&do
diputado comunista JuÍUI HeNlández
a toda Cataluña por la que deela: &eDen relación contra la C. N. T.
tir tanto cariAo. En los momeDtol!l
Nuestra oragnización, dice Vachier, .de peli¡ro desertar,. refuI""""
está· dispuesta a terminar con todas
en Italia. Se refiere a 1& cOll8taDte
las campallU, pero le impone la obli· - persecución de que siempre hail sido
ga.ción de la fusión de todos los ,ca· objeto los uarqu18tML en plGa. !te~ de ,l os diferentes frentes y
p\'iblica, a lo. que aapultarola • las
org&liiZacionea, pa!'a luchar todos mazmorraa de la cArcelr teIIl~o pa.UDidos para el total aplastamiento labras de condenaclÓll' pua loe que
. del fascismo y después la CODSe- ul deshonraron el r6¡imen "puM!cuclOO r4pida de nuestras aspiraciocano persiguiendo C11le1mente a JWe8bes pr,oletaril.S;
tros oamaradas. ApUDta. IN ...,amenHabla desjn1és Fausto Roca. Alude to con las palabras del maelltro del
al 6 de octUbre para decir que si la federalismo, Pi y Marp1L
iDaUTl'eooióu fué vencida. en
hoDice qtle ~os momentoe 80Il de .opras~ se debe, entre otras cosas, a la
tilil1smo, pues los fucl8t&s _ eatá.n
. a.b8tenciÓn de la C. N. T, Y la F. A. l.,
batt~do con su m11m1& impottlDdt. Y
que se mantuvo ~margen de la lu- que tan virilmente ha COIl4ebI.do el
ch& ~ Do'merecerle confianza 8ufitrabajador espaAoI• . _
elate hombree que como DeDcú, que
Dedica un recuerdo & 101 ml11eta~ ti~~08, ha demOetrado que era
nos de la C. N. T. Y la F. A. l. que
&Cente Cl~ la UUga y de otros pal'tldoa tan tenazmente detiMlden las Uberre~IODarl08.
.
tades que dim!WeD del pueblo en tu. B~ a los camaradaa de Saba- cha cruel y fratrtcidl\ CGIlt.ra el fu~e1l .e l eja:po de 108 Sillclici.tos Au·
cismo, eableDdo morir como 10 hacen
~omÓ8 4e Mata.r6, que cU8DClo ha
10.9 mUotantes anarquiatuj preftrifmaonado la hora del prOletariado, se Alo mil veces 1&
a uDa vida
_ colocado en el lugar que les co- de Melavitud. DecUa .etzntelno un
~de luchalldo al lado de 101 rec:uerdo a la serilla roja, que tA)da~oe de la C. N. T.
v .. DO han podido lIplutar a loe tu... ~ fI'I,DClea elogiOs & la cama.ciatu de Que1po de LIMo 'T COIIftUl~ K~. lamtIltudo que su do que delitro ele poco tt-.o briDap'~a .en Valencia: se haCfa Imna en la ciudad &Ddlllua el _ de
p~l,ndl~ por lo que _
hemOl la Libertad.
Vt8to priv~Os de _guir laa orienta.Y termiDa el Kto haIJIeDdo 8I1b. clOlletl de -. tu c¡u01:1da campa6en.. ra,yado toda. 101 d18cureoI'. el DUma~ TeriDlDa.. reftri6Ddo;e al 1l1tbDo' Con- l'O8O p6bUco, cc ~•
...IIN!IO celebrldo .~ ~ y dlce 801 y vitorea I!t 1& O. :(.-T. 'T")'. A. I.
,que ,en $_ ~ la al". . revoy dudo viv.. pan. 1& uzddIt de todo
luCloli&rla .de todo el prole~ re- el proletariado.
pr~qd~: ~ laa .o rgan,.lODea de
El aeto, que dl6 prIDclplo 1u CIDla O.. N. T. 'y 1& U. G. T. !JI, Utpdo ce de' la ma,ftIDI, tuvo ftIl ......._
~CIIIl!D~ ~ .e8tU ~. produaeDte & JU daI:; ' ' . '
.
.
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ti: de', agoatq

cte 1936..

,· El CoiD1t6 ·CeDtnol de ~~
tll~ ~ ~ nOs ha dlrl-

UD ~clo q~, copiado . U~Instrucciones d.I ·Slndlcato gido
meate diCe:
.:
R.'.í.onal. de," l~z fuerza :~·GOY.ERN DE LA G~TA'D DE j)ATALlTh,lYA. ~OOmTE
.,' de 'Cataluñ.
=~~'"Al~
.
.
-~
.
.&. w.,. loe ~rM del eterlor,
m114\ Ferrovla.rlo del None.-Pone-
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lOO:ooepto de

de

QI:elJO,"""
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Due.t.a. bi4D8~ ~08

a _te

i

tra~ajaclo.r

doblar
calidad de
de lOO pefondo be-

I

.fe~

pUede a.bftDdonar

~

puea-

qUe el abaDdODO d6·au pueeto· ~; e1
ferrocan1l, aun CU8DIio sea para Ir a
luchar' al' freDte de combate,. ~ eIlflcu.ltadea a la.mS8ína CIW8a que' q~
ren aervlr, siendo absolutamente ~
cIao que esto DO ocurra. . .

.
Eeperamo.e, puet, ~ ~
que acudAIa a vueatroe lupna d,
trabajo, reprlmieodo vueatraI deuM
de ocupar' en la lucb& '1!1 pueeto de
mAa o meDa. pellg.ro. No 80Il 108 Iu~
garea de pellgm los que hay que ."
•
C&l', 8lno. aquéllOe en que 1& acta&c1ÓD de cada uno eea de mú elIcacla Y rend1mlellto y, ala Dbtguna dada. en . parte alpna podÑIa preIUr
mejores aervicloa que eIl el pUeIto
que en 1& profesl6D teD6Ia _alldo.
' Daos cuenta. lidelDú, dé dónde

.emana:
pllr

TIFASCISTAS DE CATA:LUB4\.. DEPAR1'.t\KEN'l'O DE GUERRA.-J.
Garcfa Ollver. (Fü'mado.)"
A1ID cu8Ddo por comUDicaclón cIrcular publleáda por eate Comité CeD~ Revolucionarlo, eD fecha , del
aotuaJ. ya se daba. a conocer a tod08
lOs compderoa la neceeldad de que

sin excuaa para evitar CODeecueuclas desairadableS. que DO creemoa 1l~~0 puntuaJHzar
pero a la8 que liabdID' de ateDene _
contraveDt;ores.
Por el Comit6 CeDtnl Bevo~
Darlo de ~cma-Narte. -G. Bor-

_ora,

cajada.

RELACION DE DOMICII:IOS
y TELEFONOS .DE .lA., ORCiAN'IZACION
,

CONFEDERAl y AN!JIFASCI·STA
DE BARCELON~

Ca¡__ Confederat: Vía Layetana, 32 - 34 .
PISO PRINCIPAL:' ¡
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S.er.gria d. Con'.trueeI6n •
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•
•
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10133 ·'4655
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20189 - 23520

Reunidas las representaciones : di·
Seliotlftca a todos loa componenPISO SEGUNDO .'
rectas del Sindica.to de la lIIdustrla tes de las· Secciones Fogoneros, MeFabril y TexW de la U. 'G. T. Y del cánicos f¡ V~os, el deber que tienen .
S1ndlea.to Unico de 1& C. N. T.
C~nt.durfa d. l. hd.raelón
de ~erse -de acuerdo con los caConvienen .e n discutir la necesidad mitú de ~a tAbrlcas para la susLoe.l.
•
•
•
•
•
'6908
de converger en un mismo criterio cripción abierta a favor de nuestros
para 801~ionar de una manera prác- herm~os que luchan por la Ubertad
tica y eficaz el actu&! estado de de&- y. el .bienestar de tod08.
PISO CUARTÓ
.
orientación que alrededor de las haCon1lando que cumplir6i8 todos con
S.éel6n de Propa,a.nda •
aeÁ presentadas y en vigor actual- vuestro deber, .98, 8aludan anir.qulca25M'
•
_mente de la U~ G. T. Y la escala de ... ,mente, dando un ~va ". las . Milicias . CODSlderan4o que todo Q.lud8daao y
;,
Cne....
.
•
21615
•
aalarios presentada también por el de 1& '~be~ Y 1& C. N. T.-F.A. L- agrupacióil debe 'c ooperar en la me..
Ifty• .u9~eI6n . , _
Slndk:ato FabrU de 1& C. N. 1'.
Laa J~tas respectlvas. '.
.
.
dida de BUS fu~ y actlv~es, a
Expuestas dlfereI!tes opiniones por
la ayuda imperiosa d~ aplastam1~to
ambas repiesenta.ciÓDes, se concreta .,,"U'''''''$OSSU,,'SSSUU''''$'S . total de la podr~dumbre fasc,tsta, 1&
eD definitivo lo sigulen~:
Se ruega que el presente cuadro sea recortado y pegado. al pie ele
Agrupacl6n ArUlltlca VQenclana
1.--Quedan sin efecto las baBea Comlt_ "acl,o nal d. Itela- "Roe Pallarú"" se ofrece desinteresatodos lOe telélpnos de la OrgantzaclÓD CODlederal.
.
del Sindicato Fabril de la U. G. T. ·y
a tomar parte en· cuantos ac- ,$U,;SUU$U,SUUS$S$UU$$$US""sssusslsss'ss.f.$ss •.u,U$'u,, ...........i
clon.1 d. ' la Indultrla Fa- dainente
del Sindicato Fabril de la ·C. N. T.
tos ben6flc08 8e oJ'PDlCeD en eocleda2.~-Que los obreros del Fabril de
'.~tl~ ·,
des. culturiLles y obreras .á 'f avor de .
Barcelona pn' ambos SiDdicatoa conlas v.1oticaa del taBéilmo, u1 como
• ,g E S T R O 5 )
VIa Lá~ .M, 1.trolados deberAn cobrar esta semana
tamtíl6D
a
'la
aportaclÓD
sratUlta
·
de
'
"
de acuerdo con el cobro efectuado la
T- "E L E F O • O S
lú obru valencla;nas que 'd i.pone su
A . mues .os S~IVA'l'OS y
seinana pasada, o sea 48 pesetas DWI
grandiOllO . archtv~ para su -repreHll~
_......:...
SEGVIONES
DE
I..A 'INDUS~
1115%
'
.
taclóna'qulenlusoUclte.
.'
- &~ J - - _ .
FABRIL y TEXTIL DE
3.--Que por ámbof, Sindicatoa 8e
J¡)Iri¡lr8e a calle Sana,' 21, 2.-. 2.JIIIdaoDI6D ... ..~ .••• •..~ ••• IOICM '
.' OA'rALUltA .
fOl'lD84'A una ponencia, 1& cual' irA a
.
VIoeate _o.'
la creaci6n de una escala de alar1oa '
Por acuerdo del meDO de SiDd1ca- 1
•
que terdrA como virtud aclarar la tós fabrilea celebracto · ~. dJa 13 en
S••••
.tuacl6n de 1Qs obr~1'08 del F~brll en Bal;celOD&, este Co~t6 de Relac10nes
general, &1 mismo tiempo que 8erA recuerda & fodoa loe ' SiDdlcatos y ,
UD palIO mú eD 1& unificación del pr~
Secciones" de·¡& '~,.trIa remitan con :
.
. \
.
.
Jetarlado.
.
I
urgenCla el nWDero ele aiwad.08 quo '
NOTA: En toda aqueu8s especia- t1en~ en ~ 4Ct1'8Jt,,~ .
.
.lIdadea que gauea más jor.n8il de . .
Allm'amo, e¡epera elte COmlt6 rfJU e
. toe minimos eatablecldoa, se barA UD C1ÚDpU~do el ~acueldb toill8clo en
promedio de SEIS seDl8.lJ&8 enteru, Pleno menclQ$4o de I&tl¡afac~ una
:'
el reau1tado, mú e1' 15 % -aeri ie1 jor· ,c uota de ·4. ,_~~, .....o '1
. nal a é8tablecer en tu mi.8II1U. Tam- por·.....; .. ~ del ~{ ~o, _ ~bi6D ae SAruerda que e.et-OII acuerdos' . dicato. y ' ~- de la ind~ al
. .un radlad08 pan conoclJnieDto de mJaiD.o tiempo' q~.. ~_l& ~
loe Obrer08 dél Fabril en part1c~ _de "'" ~ ~ttr6D ~ .cáati.
'1 .de 1& oplll1ón .. general
. ~. qqe .
1'iI'ÍD8Il: Por el Sindicato Fabrl\ '1
_ e~ ~ 1!8
, Tatll Y Anesos de 1& U. C. T.-Doe . d6 .~ apn»bILál6D \9 .·klt4~I'8Iia1il..:
campa6erc-.
. • .
resulta ~ ~ ~ atealc:Jet"
T ,por el 81Dd1~to Un1c:o.'d e 1& Inc1uItrI& de loII Obreroe del. ~ , .;
bI1l 't _ .ccdQrDM de,~C~ ,... (T;""

Ofrecimiéntc;t . ,i m-

el tu-

14053 • 14054-

.,

PRIMER PISO

~ pone en conoclm1ento de todos
los aftliados, ' que en nuestro locál 80c1a1 ha qu~ abierta una suscr1~
c16n, cuyo producto seí't. destinado a
engrosar los fondos pa.ra el sosten!Düento de las mUtcfás antlfasc~ y
asegurar el triunfo ~e los compa,tíeros
que luchan en el ~te de batalla..

por otn. pute" Qaat
dJtuo de apláuao, DO ee ··percataia de

UD . .wtaBDlÓ

. lo ele trabajo SÜl a~lorizaci6D d~
Cou;lité correspoDdlente.-EL COMI1& ordeD que. dejamos tranaTE ~ PE MlLICJAS AN- ' crlta Y que 8IItAis obUgadós a eum-

*-

Sindicato Unico de Indus- ·Sindicato ~Unlco de Indultri'a d~ íOI Obr~ro.s del Ar- tri. d. 01 Obreros del
te Fabril Y Textil de Barce- .A tte;Fabril 'f Textil de B.rcel~na '1 sus contornos .
lona, IUI contornos

l11pn8 ele tnb&jo eó- .
mO medio mAs adecuado. ele aervk 1&
'caue& antJfucl8t., hemae de 1M'1ttr
hoy aobre el' pa.rticular por ... __
oboe 1011 ca.maradU que, UeYadOII _

moa en comunlcactón de ese Comi14\. Y de todos kHJ ~obreros ferroviarlós. qu," ~ 1& importancia mili~ que tieoen los ferroc8.rrl1ea pan ,
los tqaportea y abasteCtmtelltoa de
~ quedan relevados de' acudir al
frente de lucha los obreroe de ferrocarriles. ~ Este Comité 'se complace
en declaT&T que COD8ldera con tanta
reapoDS&~da4 Y con el mismo eeDtido del cnppI\n11eDto del deber en la
lucha ant1faeclata al obrero ferrovJa,río cpmo a 108 ' C&lll&ra4as que en el
f.reG~ luchaD ' con las armas en 1&
maao coJihla. el fuclsmo. - ~tngQD

Sindicato
Por~ 1& pi?ente, lJ8 08 comunJ,ca,
Critico momento en que las fuer:zas ~_. fomaa · Iá· ci.t..s.. de
•
eocañdsadOll COIIIbII....
_
- . qlle babi6JldOnos' incautado dé! cozif
;
trol ' de IDdWl.tiias de 'Gda y E1~trlci
.$$'~S~'S$S'$$$$S$$$$$$$'~S$$$$$$$S$$~$$$S~$$l$SS'SSSSSSSSSSSSSSSSSS'SSSS"
d&dt Y siendo, que para normal J2!&l'
el trabajo ·Be neceaita el mAxtmo de
eifÍlerzo
vol\mtad ge todos, en la
6ltlma ~blea general, celebrada
,
el; ' dla _6 del q~e .curaa. se acordó
~ ~bajandó la aemana normal '
de 44 horas, como ~ta la fecha,
Intérin estipulemos la de 36 y acepEn el Consejo de ministros ' celeYo he pagatlo en el dla' de hoy ,tar el 15 por 100 del aumento sobre
brado el dia 7 del corriente mes, Be -han 81do Jil1s tam,uau:es, pues de los .sueldoS. tenienéio en cuenta que
aprobó un decreto del Ministerio de hallarme en casa no habria abonado tan pront9 como lo creamos oporlIi.dustria y Comercio ·por el que se
el recibo- una, factUra de 1&. cata- tuno, podem08 avalar 10 m4a osendispone se hagan diveraas bonifica- laDa de Gas y Electricidad, ·S. 'A.. de clál de)aa ~ que ·tenfamoa pre'clones a los consumidores de llíiido 6'40 pesetas por el coJUiulDo efectua- sentadas; con la mocWlcaclÓll de aldo desde el 26 de junio al 30 de ju- gunos artlC;ulos que·estamos estud1au.· eléctrico y gas.
Según dicho decreto --cuya ambi- lio próximos pasados. La libreta de do (t9dos ell08 basadoa sobre JaB dr·
güedad es notoria- los consumidores consumo y el recibo están ~~mi po- cUDBtaDciaa actuales).,
o abonados con contador en domici- der.
AdemAa, esperamos que os tomalibs particulares, gozarán de una re¿Por qué 'l8 me cobra el mes de rila el miximo Interés .para que en
ducción de 15 kws. sobre el consumo julio? ¿ Por qué no se me cobra ra- todas la8 Secciones o pueblos donde
mensual hasta 30. D.e manera ·que, en cioqalmente, tan solo la parte . &u- haya peraonal de nuestra industria,
buena lógica, el que cor,euma 20 de- cuota que corresponda a los cuatro es14\ representada 1& C. N. ' T. Y 1&
berá pagar 5; el que consuma 15 no dlaa del mea de junio, al 1~ que U. G. ·T. ( al la hay), aaque. entre
deberá pagar ninguno... Y, como ea hacen las CompaAia8 cuando uno 18 en08 no hubiere m4a que un' 8010 afiliado nuestro, a 1lD .de que todas la8
lógico también, todos aquellos que da de baja?
(lonsumen menos de 15 kws., tampo- '
No tan solo he pagado ' con este Secclonea estén debldamente' orienta,
c:o deberán pagar nada.
.
recibo el fl1lldo Consumido, 8lno tam- das por DOBOtro!Í.
. El que no tenga el "sello". que lo
La ambigüedad de este decreto ~ bién tOdos los recargoa que traeD
:1& q~e ya hemos aludido antes--, mo- aparejados los lIumiDistros de esta pida, que haremos loa posibles para
tivó que un periodista pidiera acla- clase de Compaftlas. como IOn im- mand6.rsel~, ya que 1& C. N. T. debe
raciones a perSODas afectas al Minis- puestos del Estado y del A;y'UDta- estar en todos 108 rmcones de Eapaterio de Industria y. Comercio. Estas miento, alquiler de contador (¿ hasta Ao y del mundo entero, p~do
entienden, como nosotros, que no hay cuándo está· inmoralidaci?). el aello que en todas las ~ciones baya el coque pagar car.tidad alguna por los de recibf y la taaa de MutuaUdad' ea- rres\»ondiente COmité de Control, terecibos cuyo máximo de consumo sea tablectda por la Generalidad en . .. Dlendo en cuenta que nadie PQdri flr..
de 15 ns. mensuales; y lo prueba ' ne1lcio de los obrerol de las Campa- mar ni r~ nada s1D el COIIBeIltimiento del· miBmo.
fUas de Gas y Electricidad.
el hecho de que dichas personas esQuedaD suprimidos todos 108 "jetiman que la boDi1icació.n mensual · ¿-4-quf hemos de ateDel'l108 T ¿ Ea
sera por término medio de unas "do- que las 'dlsposiciones é1el Gobierno 'de fes" Para converUrs.e en personai
ce pesetas".
.
la Repdblica .no BOn de apllcaclÓll en n1co (de acuerdo con 108 demAs comAdemás, pese a lo ambiguo dé la Barcelona? ¿·Ea'que Jos habl.t antea de paAeros de trabajo) al servicio excIu· disposición ministerial (¡ qué fAcil me esta ciudad aon d&,Werlor condlclóD ..".vo. ~e .... IDdi.~La .T!lDta.
· habriasido a mi ponerlo con (oda que 108 dei resto de la Repllbllca?
¿ Es que se puede permitir la ezpoclaridad!) hay en cada uno de loa
&partados del ártioulo priínero del de- 'liación que slgniflca el bur1al' 1ás le- Sindicato Unlco d. Especcreto un "Hasta.•. " tan caracteristico yes de l8. naciÓll?
Este modesto consumidor -modes- táculos Públicos (Hcción
.q~ juzgamos encierra 1& mayor c1ato por la cantidad de flíiido que con- .
~dad que pudiera pedirse.
Si realmente es asf, ¿ por qué las sume, poJ'Clue no puede permitirae . d. 'ecnlcos ClnamatograCompaAlas pasan a cobrar fact\1ras despilfarros en SUB i~gresos- espeIIcos)
de importe Inferior a las doce pese- ra que las autoridades competentes
tas mensuales, y por consiguiente,. de se hariD eco' de su mAs enérgica pro. , Se avisa a los compafieros que forun consumo inferior a lOs 15 kilowa- testa por este abuso y. 'q ue se obll- man el ,Comité- pro film. benéfico
tioa mensuales? ¿ Ea que la disposi- ga.r6. a las CompafUas a la devolu- " FuenteoveJuna ". la conveniencia de
ción no tendia de una manera abso- ción de 10 indebidamente cobrado ,que que concUJ'1'8D hoy, martes, de aeta '
.luta a beneficios eapes:iftcamente a 10- co~nda al mes de julio (ütimo~
a ocho de 1& noche, a nuestro local
·
J1I8Il0al6a
.dos los trabajadores?
soc1al, con el flh de enterarles de un
asunto que les concierne.

Un atraco ál " b·o 'l sillo·' d.ta;1
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N-O IICltdtIO .D,E QUERIA
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, S.,unita cq(umna, .nl'f••cllt.
el:
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l!ll ',81ncUcato del BaiDO'·de:'~~'" . " ,' 0cIIÍait6 EcoD~CO') del 'teatro; ' ..:_ Sui41t!ito tt.iUoó ítttCIAtU dt
truCC16n de Badal~ roeia
,avisa 'a todas r.a. Empreaaa de ·. anunla C. ·N. T. ha tóJUdo ti ~Q 4t
UJnntes de 1GB tm)IÜeHI Oi ' . :'c1" ~ ~~ dbaIá* negocios ~ao iüprtinb.' tocSu tú
r~
!~,"dez y Gm
ZÜldiil., cine .tu- . estab1eCtd~ deA~ des .las, ~ de que 108 tratii.Jáclo~ .éfciíitiUI cUM..... en 11. ~te . aryon6a.' . . ,
,teatroe, ~ que 'antes de ~ el
fNlabai, de aCiafildo cóñ 1t.a bU..
~ C9niÍJd8l'Ol 'Rafael éADób. fufic1obem1ei1to de 1• .tnJatnos,' PI.IeD iUWDiDiehte aI1Pó»adU.
, ~to ~~ d8l8an N\~n"", ,.pot. l . óÚn.tpU dlt .te OOJIltte. __
OportUDaDlUlte . . publl~41llue.
él ~pafiero Alto.óso V61~ .de ~6bUco. - é1e1 , Atiiel. -h11Jn; 3: TF vo calendario ~ fle.sta8 revoluciona~ ., actuatm-.te In~. _ lMdno
"."
.
rIM ea ....utud6• .eI. lU / ...,.....
.. c:olÍlmba. qUt opera In el treD~ lINbiC
' tJtq
AAit
das. - LaloTunta.
.trUü.
. . . . al mando dtl com
.. palero .~- J:.r~~o.Ñ e~._f~íI._.,..:.,::
a~ alter il ,~ 411
~
compaflero Rafael RoeiUo Berm1idez,
rru
KUestrá dtrecc16n es 1&
Y"s'tlS V4jftOM08 .
secretario del ~U fto-presoa de
~td tTílfco cie Wileroa., 8alleu&
(a .....l .............6a_ _ )
.' •
Zafqo.za. ComUJl1quúe a ...tf. .-edaá( ' ona).
.
" -"' ... ..-... _~ .
éióJl.
/.
, .l.~ ru- .. ,¡.
w ........ el··.... ~ '.
Á todtJ8 los ~ de lIiroiloli& ,
' .. ;
~ . ....... " en - _ __de- SU ~o, adYélt1mdl' poi' téréera "ti
RAMO DE OOMSTBUOOION
ró de Juan S!lnótl Sonet, .meW~ ·
ro
· ...
D4Ii _.ti _~...... .
que vlve en an Adrl6n de ~, Oa- qUe' la . \l/. N i '.a.'~ tieñe :111 Seé!O!In··':d
- l
J!i JJADV~~A.
trttéri. Mera, ndm. 5, U, j.-, q~ tal- lae lDimlos t 10 reítetlbloe para ca:U1
Se acordó ' que .1M '0
fA de 8U 'domfoJl1o desde el df&· 1" ' ~e no ~ ·deje ~óbU la bueBále dt '-ye.......... -- - c'-oo .... ca. _ ..:a ....i' r, ....,
4••" .., d6 ..... --. •
el 4uuuU&UV
..... '.;.,..;. :..1.?~
tódG8_. los cODl¡;iftérQI
··que··- aájHiUl el -como
~.....
Ul
..." ' "
01_
~
III&~
1Ú.i
H trabaji
en. . .1&
acwa1l4ad.
nor.
. .:....
El e1uda~o··· ~gu~ Valao ha·
_P.,.. ayudar. al ComiN Pro VIo--se toesa al co,mpaftero VlCeDte bitaiate en l&: ' l!ille ·de CaD· Potta=. tlD\U Gel lI'udlBlo,· . . .oo~ó el· pa~
~era,
' q~e
a~
-::.Iablell,Ó !!:!"~a" :a~é;~a:ir~e :..~ J:::~ S: 1(0 de. uu. OUQta de do. peattu. cqll
___
u
__
'1
~
J
el blea atendido que la ouota nar,.
~ona, a causa · de haber dado
Alldi'éa ha perdido áWI dóCUJliéDtb8
mal no es· alteradá.
,
a la 8U compafiel'a. J encontrane., IU . coinpueatos ·de:·· l1n cifiíet de "ideati..
-Para eDCllUZar 1& lIOOIauMC161l de
Idjo enfermo.
.. . . !~otoc?!..::!, .~~trv~tedi~~··.:ea~!~ 1& producc16Ja. se acordó Domllrar waa
--81ndlcato l1D1co de Trab~adorea: J I . ' 5 UNA._ IUI.
, . . . - " TI J-pollellela iIltqrad. por ......... latero.lIárbütro
Os
bi
dada San Médl. hUta San' Andrú,
".....
• -escr1
pld16ndOOl, . avalado por elite Cóm1t6, y lá cedu,,: ~ para que dictamine 1& obra . a
paneer IObre dÓDde cre6~ mú ~~- .. la pér8on~.. de este áfto, 'ái6i1dole iJIl¡¡' reaUzar. Por íaltlmo¡ la dimi8i6. del
!~te gue ~~~a, si direc_en. .preacindible póí' DO poder Viajar ill . p~ideDte fu' ·r etirada. ya que o ' le
-,.a .,. o- a .. _ ....enta. COn_~. 'por . trütsitú'. 'Barcélóna, n -agQfto. --'El
raWl~6. la COIlO."M. - La Junta.
~o a vuelta de-correo" á ....
Au~· Comit6.
'.
-ill Sindicato de OoaetruCciÓll ha
~..t!.:..n~J':'1~~1~e• . re~). ~~
-Se ha ~rd1do el carnet eQilferecibido oartu para lo. nombra que
_v.UDV _Y.&UD
d al ... ...: fU .. dé! - Jil' ''.IÍ
y.........:.
se mencioll&ll:. Adolfo FalaoICNI;· -r.
--se. ru~ a J(I6é .Puja1~ . q~e .a~
er ·nwu. A_
CO plU1ero.,u.a
lufoi'o Sallú, trel cartas¡ Juaa Ra.
con la columna de Durrutl"~f en. . : : : . Picuo¡ del 8iDdicato Ül& y ..mOl; aeú Gáaro; Juaa Tudela¡ ¡Jo;.
vie notic1aa a ~ hennana ~, '
.
116 1I0ra1ea; I!abu QU'CÜ; Fel'DaJldó
QuJeñ hace tiempb carece de ella8
.. .'
,. '-La com~era PrlmiUva Ram1.
Crutaró·, lUDuel PalIUltOl', "-"--"0r~ Pefialb& desea. _ber noticiu de
- . v...
SINDICATO UNICO DE ESPECTAOU.. · IU hermano J0e6 ~ez ~ba, Bigarr&; ·I 'éllil Aleabat y Obrero. ·de
Kir6 ,Y Trepat.
LOS PUBLICOS DE BARCELONA. l! q~e ·!p.cha en el frente aragonés.
SU RADiO
.
'=Ii'lt~rMa aati8r el patidero del joPuar a reoOl'vlu o mandar dlrec·
c16n para mandalias. --..; La Junta.
Pal
Cl
t
ed&
Ló
(Sección AutOres)
ven emen e
om
pez de 2j
_A '
t ral d ÜI
1_
--A JoI6 .Vioente Rubio (FlOJ'eal).
_ _. _ '"' 01 que con la fbüima ura.uOS, Da U
•
rea y que en .. ae. S1J,I padres desean ....... DOti-·-- del
-..-túalidad Vivia ·é!l 1& calle KedIodIa,
·
----~
se personen en la Seéretarfa 12, bajos, pe .ésta. Quién sepa algo so- miamo. !"rente de Z&ragoM; J .• columde tete 8lndloaf.o, . los que lleYlroñ a ! bre' él rogamos ·n u ·10 co.WUque a
Da, .grupo ·1.- de la )ladera.
cabo un restatto en el dolDlcWo
de laá Oficinas de ' Propa-nda
<é -:T".or·
.
-- .
.... _ _ .#.,'-.10 Pedr
Pa1
11
e.uu.
D~ATO DS ü a ......~ .NA·
M_~V auuau
o
au, ca e ma:ci61l, Layetalla, . 33. Advettimo.
,~
Mallóroá, n11m. 1'" 2.°, 2.·, ya que se que tielle algo perturDadú 8ua faClONA:LIIl8 D& ~NA
llevaron. ,según nos manifiesta, docu- cultades mentales. .mtilñamente·estu·El Comi~ ejecutivo del Decapato
mentos que le son .neceiarlOl par¡. el
o -, t d ' rvi i
Ab t
La
de Ilae8tros NáciÓllalea de Barceloas os,
ttabaJo de su profesión; _ Bí 00IIíit6. v prea aD o le C o en
T _
f:.._ IU - - yetana:, 16.
lia pone en cohoclmlato de los· &10-........ JHII&UIU_ del millclaJio FraD~El compaAero José Barce16 Bono
ciado. que los oompeAeroa - que tieCIICO Arnedo cano, desean _fier hott- que estl en -el frente de Zaragoza, Ilen ftrmada la tarjeta de 8óUCitud de
etas del mismo.
u otro camarada que sepa de él de- blfrMO a la F. E. T. E. ptledeil ~ar
~ BecolÓD de Piedra '1 JU.riil0l
be escribir dando noUciu & , 1& 04- , a l'eCoger el carnet de ".l!Iocio ptóvlitodel -8ládlcato del Ramo de 'la Ocms- c_. de Informacióil y Propágauda. . Dil" éíl la Secretaria del becaDato,
ttuec16n. ruega JL1 (lOmpafiero Juan . ~ In~er.esa '8&ll4;f.. dÓlld~ ~e jDacrJ,bi6.
m~te el pago de ia euota.éÓÍTeeiuaqqets, pase lÓ mis prontó ~ibie
~El cofilpdero .f~ AlarMa, 'que ' po~elite al mM actua1 (2 ~W).
• ·lIltrevlatarse con la Comisión.
/ila1ió para lIahón el dia 4 del co- -El ,Decauato.
'.
. -a Bindlcato d. ProductOs Qu1II1l- rrlente, debe escfitilt á: su madre. Ea- tngteso Ml nuestta organÍzac1ón. Lo
~ Y S1ml1ares de. Badalona '1 su Rati. ~"p&ciente.
.
pub11cltmoa porQ\le ~ llep40 .. IlUII410, comunica a todas laS entidades y
-:-El compaAero FeÍipe Vera que ,tros ofdos que hay varios 1ild.1v1duos
wtic~es, que su nuevo .domicllio l. aetA en el frente de Bilbao nos ha ,de diferentes ldeolOliu. Que nÜlOt.roI
~ lnstaladp en la. calle Industria, ' ~crito~: carta para que '1& entre- respetamos, pues no es ésta hora de
nUDl. 120, Badalona.
..
guemos a Felipe Vera Vera, de Amu~ cUIooMIaI, qUé ié déd1can a dlrilát la
-Ifltlft!la averiguar el puadero ,del -rrla (Alava). ~ .
atención de los f$ilQpatizantes con
aimarBda Alejandro TorrelU, cuyo pa- J -El compafiero Kanuel Pérez de nuestro organ1slilo.
fádero, desconocido por su eompalíe- . la RedaccióD de sOLI ha de ver,e . Local: San Olqar1o, núm. 10. - El
ta eI"escenc1a: Miguel, lIlteresa averi- 'Con Paco el Gámbwlero del '''VUlá Cóíiüté.
toar·
de ~".
'
•
D1rlgIrse a: Virgen de Grada, nd-El compaAero JUaD Tormo .F errl 81NDIVA'.l'O moco DEL LuJo DE
-_ ero 1"'S, 10
1.
.w",NA
.,
••
de Aleoy, ha de eacrlbir a Francu... ALUUN1'AOION DE BUVw
CIA4U
__ compatll1'O Rafael Nevado, pa.. .co J'errl .Oandla, a Oa~ril8, Subir&y I!'Ua CONTOItNOIiI
I&rf. por 8ecretatfa, 10 antes posible. . Da. · Siii falta.
El delegado y aainUérae del bar "Lae
un asunto de interés para él. -La,' joven Teresa roba Triay .que Caracoles", calle .,~ Olegarío, númela ComJS1ón.
.
desaperció de IÚ casa el .dia 2 · del ro 4, abre una suscripción a beneficio
· -l!il oompafiero Salvador Femt.n- C'Ofri:ente debe dar noticias a su cau. (le los oornp&ilel'Ol y JP11tc1aDOII, . viotida, que esti en el frente de ·z~ ' Cón todá 'tapidéz" de c!6nde se hall., D1aS del ta.scJamo. .
.
_, ha de saber que su muJeí y .pe- Sl ~CQl8ll _be de e1.Ia le rogamos lo
-tñteresa que el camaracla itanuel
caueAos ·estin 8Il perfecto es~o. ~e comuJlil¡ue a lu OAclnas de ~or- AdórDa Beltrúl. que aé encUintra lu.... eseJ1.to ya vartas ~.
..
, JIl&C~Jl .y Propaganda, Layetana, 32. chando en el frel1te. se dirlJa a IU fa_ _ _ _01 al ~ seP8! el DUldero
-l!ll compaA.ro FrUlciaco MarUnez ~. qUe viven lpl, n1lm. 338. 'Su
... soldado Bernardo GU Te!U!-, .que . Martlnez, ~ue salió con la ~olUJD1l" táliUlla le eneuentta bien.
Mtaba prestando serVicio en el C\l&rDurruU·Farrla, ha ele esorlbir .a .iU
-aab1en(lo ~o con la ~wn
W de arttlleria de ésta, lo comunique : hermano diciendo d~Dde se m.ctlbió. na que S8l1ó de esta ciudad con direca Información y Propapnda, 'VIa La-El compdiro AD¡el Soriano Or- ciÓD· a lu Jalu Baleares, el camarada
Jetana, núm. p.
ti, de 21 sAos, que detapareci6 el 6 Francisco Perrús Sufié, se interesa del
-Al compaftero José Iglislas · Per- : del eomellte, o quleil sepa su para- que pueda dar noticias dt su parv4ero
pl.ndei, que estA en el frente, le palo- dero, debe dar _rq6n a su padre Aa- y IltuaclÓll. lo OoiD\IiWlúe .. BU ~o
Ucipamos que la famWa Comenje es- . gel Soriano, Morat.. 8, 1.-, 2.·, 1.. Mülmo !barra, con domic1l1o 'en (JaU\in todos bien.
Corta.
leo, núm. _ (8aU).
-Los compafttrM del grupo ~Etl-Loa camatadu de I,aJl8arguM
.
"
.
.. " ~ deben PrtMlltarse sin falta a la DOS .cribell ,pl4iéndonoa noUclás 4e JlfOTA 11BGUTJ rABA LOS CAIUOficina de Información y Plopagabda: . lQs compaAeros Andrés GuiUéD, J~ .0.\8 Da.
DI AaAGON
Vía Layetana, núm. 32. Es ·urgente.
~.. y ~ego Canales, que san.
-El grupo de mUlclanos de Elda, ron de all1 sin rumbo lIjo.
tlU8 fu6 a Valmo1a 7 d. alll a· Bar-lDl oompdtro Lula . cat&1~ 48
(~, . a cuyo tn~te va el oama,rada
Iaruou, qu. . .~ba en SariA... dlas
José Pérez, y que figura como ama.. atril. debe eiOrlbtr .. IUI pdmaa ¡»i.
do J~ AIJlat, ha Uepdo a ésta; '1 el lar y Angeles TeDII,8, . que vlven en
11 1lWah6 para Z.,.....
_
-.roetOll" , P~ . Lllvli. 10 baJoI·
-I'Or 1\11 .~. ha I1do reclaJnado Jalperu IlOtlcilU.
.
el 'S"eIl 4e 11 aa.. U......" Aakmlo
-1m cOUlpa4eto Eugeuio Átieaza,
Guttart, que le enqumu. prestando que va en la colUDlltl. Durrut,l, ha 4e
.aen1c10 ea lu mIllelal 4e Sarifiena *ri~ & BU oo~era que f!'ti ea
(Aviac16Q).
AIlgu&l (Huelca); hGlpltaJ de 18.1l"
se ruega al Interesado . y a quien I(N.
.
'
.
..... Uaerlo, QUI cUQho joveQ ~
-A la compafiera ' .Ar!Q.Qnfe. y de
," " " al balar da "" pacinI.
JIlÜ . éa1Il&radal del I'rllIMl" de ' !lid..
que ·eftúa CICIIIl la ooIUIIIIDa de PumaU
'.' crouOI DI P'.MAA8". : 1_ hit tiento varial cartu y ~o bo
. ...AJ.ESU...
teJ11do collteftacl6IL. Ke taterea. aaII 'IM IIfiaI'ltll ....~
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aviso. De ño liaéetlo uf,
CODI!IeCUencta.
SINDICATO DEL

Se ruego a loe trabajadores de la
Caaa tablo Eale1cllefc¡ue no ha""'n
00bnd0 la iIúlemo lue1lil, J1i,IeI1 j,o-;
. este Sbídicato 10 antes po.alble para
los efectos consiguientes. - lA.1unta.
SINDICATO UNICO DE LA IlETA-

' . L1J&QIA
(Sece16D Lam..•....·)
....: Be rilen ' a todoI · 101 compafteros y
' comPaAei'u de-la·caaa "Iiulústi1aa Re- ·
. unidAs de-frténliU08 Met6Ucói; 8. A.",
CI1lé 'désde Hoy, ftlarte8, 'dfa 18, le rem~ al titabajO, l~ que, DO puedáD
jÚltiflcar-' le ·
~do 8érYlcios legalmente controlados, en las mi-

JI.mm

llelal. .
.
De no presen~ debertil notificar lnmédlatamente loe motlyo. que Be
lo Implden, para que el VGm1t6 de
OOIlttol de esta éiítldad PUeda teltioDar el ftempldo de IÚI pIazu por
compafieros en paro fOnlOlO i1 a ello
dá lupr. - POr el Cpmlt6 de Control.

81NDICATO DEL llAMO DE LA
ÍlADDA

(1IarrIada ae . .1110 Nuno)
Be ruep. • los cofnpderoe lIéleeolo-

ñad<lS de la casa Glrima,

cuno

que, en el
de esta sétmana. pasen por esta

!. . . . . . .

I ... a

'el-

-....- - - - ... DAI «t. dleb& cUa III el Jlldd di tres
dtu a pUUr de 1& puIdi~ . . este

-

le

obtU& en

=-o
Da ...

DEL

a __

"'''Aaru. ..'':r.

o,.,. en el 1(voll

teat

~
JIae_teal

tunclonc

persona
mv:J
.

ConV(

1'08

com

lareuni

tes, dia
·la Iloch.
za. Trill

Al PI
componl
esta reu
do sobrl
nuestro
Por ~
tratar,
SINDI

El Comité Obrero de Control de
Tranvías, pcme en conoclm1ento de totlCII lCII compañeros y del público en
gefleral, que habiendo reclbldo un núIDIID de peUclones ele ~ &U,
auper10r al que B8 fteQeSlla

JIU'& eu-

brlr 101 pulltoe que el eItableelmltDf.o ~de la nueva jornada 1ef¡1dere, .,
ablteqan de mandar IlUtvaa 1OUcl.
&ud_, para de _ta manera pod. . almpUcar el excesivo trabajo que lObre el
mismo )*&. ~ El COm1W.
-se ro.. al compafiero Bernarda
GalIllo, .. presente hoy marteI, dJa
18, IÜ\ falta, en el SindIcato del AutoDlÓYi1, pafa un asunto urgente. Comit6.

•

-Los camaradu de Matar6 que
puedan relao1~ con el complAero Vicente Belmonte, de BIela, le aerYirin ~le que repese inmediatamente a Badalona, pues le han ofrecido ocupación. - Fontana.

PERSONAS QUE DENUNCIAN :q.
CASO DE LOS ASCEKSOS KM EL
C1JERPO DE SEGlJItIDAD
Prancl&eo RJóJo Amblar. cabo.
KaDuel AIUIlera ApIlera. unidad

de tropa.

u •• u .......... , ••• u ...~ ................,..ou: ... ,u ..... uu ..u .. s..

Con .1 lifjno el·. l.
C. N.
T. .
.

'Se a,

eoa

ttAteneu Enciclopicllc Se....
pre Avanl8tJSGmPCION PRO V1~ ~~.
FASCl8110
11 extraord1nar1o U1to que nUllltra
SUlCripe16ñ pro víctimas del fUeIiIM
ha obteilldo apenas Inlciada, hace caal 1Jmectaario UD nuevo llununltDto
.. 101 e1udadanOl de Baroe1ona. Ifo

obetante, al propio tiempo que damos
las arac1aS a todos aquellos que 1101
preNn 8U ayua., pedimos .. qultMI
huta ahora no hubll$8ll aldo
en antecedentes de nulltra lUIMIl'ipc16n y qUieran contribUÜ' a ella, cUrtJd aua donativos a nuestro local lO-

JIU--_

c1aI:

ce Ateneu

Encioloped1c SemPN

Avant", Riego, 2 Y Sans, DO, de aets
a onoe de la noche.
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SINJJ

La J I
Sanitar:

del día
Olympü
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Se 11
la re'
ves. di
dlscutil
&

E. h.lI.do muerto el ce,l'6n el. 101 -.que" •• earU.·
t •• de Cataluña, Tom ••
ea,la G,au

1.° L
2.- NOI
técnico

aaegu:
4.- .Asli
Espe

tosmo

llD la ma~gada del U d~ actQ&l,
fué laallado Dluerto en la Pla& do la
Rep(abUc:a ele Valla, el ~dó capitIA J'e(ional eJe loa ..Requ.t....t Tomás Cayla Y Gran.
'l'>1DÚ ~1a, 81'& ~o de loa laombrtll de aOCi6a d, la puttllll" 810narq\lla tadlolQaau.ta. y. eoao tal
pllla reprtl.taclo ea lU alIOrias
1II00000ulO&l d,l AY\UlbuDI..to de
V.u.. :D\II"Ate 1011 INOMQI • octul»rt, .. _\&06 ea la l"IPNIl6a del
JIlOvilDlID\o. actuudo OOIDO oabua.
directora de "Acción Cludad&Da".
Jlra Mlmlllllo dtftO~ tie1etm• .,rlo
c&l'u.ta titulado "J\lYellWdlt , '7 propltutD de la "~oa d_
que
en 1& aotu&Ud&d, y CIOIDO medida preveaU..... , . ao .. pulaJlQ&.

luda. -

LaIl OOIDtDtarlQl de ~ JIlUtrte lOIl
~ plato tu... de . . .
pues
cOn su muerte ha desapareQldo \la _.

tos im

v.u.".

»u'-'o.

p1otacÍo. de la ..... ba~ y
UD elqdadall" lIuIlaea ele la coa....•
ala de 1M uaalNil_ ftOIa-.
.. ti
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y delel
reunióI
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para v
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Espt
todos.

Se)
SeCciOI
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CODvoca a la reuDt6B de
~~~~r..~~ ·' I[:·C;:.1_ " ~;,~=~ r
,
,,' • ','., .. ,
',r, .
,
cI4iI ,RaíDo, pá:ra bOl" dIa lI,
Se· COIlVC)c& a--tOaOa los ' comptleroe ,. 188 seis· de la tatde. _ 1& calle ca- '

Se avlaa a loe dlrectOl'Elll '1 crltl-

"

coa teatrales de l,a Prensa. d1&rla .que

pasen por estaa o1lciDaa, doade, lié lea
faC1litará un pase persow pata tOdos ,
los. tstroa de BarceloDL Para las
fUncionea de hoy bastará acreditar aú
personalidad. - El ComitL,
.J1JVIlNTUDES LlBEMABIAS
DE GBACIA
Convocamos a todoa los comp.,aeros componentes de esta Juventud, a
la reunión que tendrá lugar hoy, martes, dia 18, a las nueve y media de
la noche, en lluestrO local .de la Pla-

za. Trilla.

\
Al propio tiempo, invitamoa a loa

componentes del Ateneo Libertarlo a
esta reunión. para ponernos de acuerdo sobre la iD.stalación del m1amo en
nuestro local.
Por ser interesantes los puntos a
tratar, os ruega a todos no faltéis.
SINDICATO UNICO DEL RAMO
DEL VESTIB

Se ruega encarecidamente a loa
compañeros de la Sección Coraeteria
(Junta y militantes), asistan a la reunión que tendrá lugar hoy, martes,
día 18, a las nueve y media de 1& noche.
SINDICATO UNJOO MERCANTIL
(Sección Seguros
Se comunica a todoa los empleados
de oficina, cobradores, agentes y a
todo el personal en general de las
CompafUas de Seguro, de Enfermedades médicas. etc., que pasen por
este Sindicato, Plaza Maciá, 12, de
cinco a siete, para un asunto de gran ,
interés. - La Junta.
SINDICATO DE PRODÚCTOS
QUlMlCOS .

J..a Junta provisional del Comité
Sanitario, nombrada en la asamblea
del d1a 16. celebrada en' el teatro
Olympia, convo~ a todos los delegados nombrados por sus respectivos
Comités a 1& ,Junta que se celebrará
hoy, martes, dia 18. a las seis de la
tarde, en el local del ex marqués de
Caldas, Plaza de Santa ADa, 2. - La
Junta;
(Secelón Enfermeros)
Se convoca para hoy. martes. dia
18, a las nueve de la noche, a las eamiSiones entrantes y salientes ya tod08 los militantes, para un asunto de
gran interés y trascendencia.
'
Companeros: Debido a lás tareu
apremiantes que hay que resolver. en
bien del movimiento cODfederaJ, es
por 10 que os encarecemos acudáis
todos como un solo hombre.
SINDIOATO UNlOO DEL RAMO
DE OONSTBUOOION
.. quien.

pu.tos .
6U&CJ'lP.

d1r1-

Se convoca a los delegados de barriada y Secciones, a la reunión que
se celebrará hoy, a las seis y media
de la tarde. No faltéis. - La Junta.
. (Secclón Oalefaecl6n)
Se convoca a los compafieros mill-

tantes a la reuniÓD que se celebrará
hoy. martes. a las seis y media de la
tarde. -

El Secretario.

(Seacl6n Montadores de

Ooble~)

Se invita a todos los compafieroa
a la reunión 'que tendrá lugar el juevea. d1a 20 del presente mes. para
discutir el siguiente orden del dia:
1.° Lectura del acta anterior. 2.· Nombramiento de tesorero y
técnicos de Junta. - 3.° OrientacióD
a seguir ante la situación actual. ... A8uDtos generales.
Esperando que nadie faltarA, en estoa momentoa de gran interés, 08 ....
luda. - La Junta. .
_WryUIU
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8INDIO~TO METALURGIOO ' DE
~BABGELONA
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G. T.)

BeccióD Cüies y T~tro." 'de la
~ de Gracia, a 'la ,r eubl6n que
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Por el _SiDdicatp. ~ La Junta.

.

,

.:.

awtes. a laa
SINDICATO UNJOO DI: S_Vlcuatro de 1& tarde, éD el local de -la
. $e ' con'W)C8. a todos loa delega4oe,
s~IQÁm bNIoo D:tC ~ I!O)US- '
0108 ~008
e,a.úe ~ San QlePri~, -D1\m. '0, a 11M
Comi~ , de ,barriad& Y lillIitantell de
rellnl6!l pal'& en~l.uu:. nutllltra cosa,
',
~
D~
~U'1'OM6~
,
(Seocl6G
ludlaea)
este .Sindict~" a la reUnión ,que Be
ducta 1 trazar DOrp1a.tI para el fUtu.
. ... .
"
celebrari. mafláDa, miércoles, iHa 19.
Se COIlVOca a 'la SecC16n de Pilato- '. Se coavoca a \odOe loa compderoe ro de n"eatra l1Iventud, COA _ el 81a lu IBiete 'de la ' tarde, . en nueatto
.
domiclllo aoC,1al, cal1e~Diputacl6D, 277, , ~ a la reunión que se ce~ebrará á 1& ~blea estraordlnaria que le ' gutente orden del . dIa: ~oy. martes, dia 18. en . el ' l~ socele~rará maftana, d1a 19, a lu élDco
bajo el Biguiente orden del dIa:
1.· Nombramiento de Mesa de di&- ,
cW, I:.uDa, n _ 1" primera, .a las y' ...8dia de la tarde~ en nuestro local
~.o Reorganización de las Juntas de
CUIl6n. - 2.· Nembramlento de carbai'riada. ' - 2.· ConsUtución de un aeis Y meWa de la tarde~ '- La Junta. soc1a1, calle Nueva de la ~ 8,
p . - 3.· NorDUlB' y actitud a 8egulr,
Comité de Control para lnterv~ en
SlNDIOATo 'DE lAS ARTES
p~ discu~ el slguielÍte orden d~ del&llte loe actuales aconteclmfeutoe.
.
d1a:
l . distiDtaa casas, en que los patro- 4.· Asunto Zabala. - 5.· Anntoa
GtiFlOAS
1.. Lectura del acta anterlor.- gelieralea.
Doa haDo desaparecido como consediDIídatratlva)
2.° NombraíDleato de Mesa de dlac~
cuencia del movimiento. - 3.· OrgaElperando DO faltéis, ' oe aaÍucJa
(Junta Al .
al6D.-3.0 Nombramiento de CoiniD1zación de la ayuda económica a loa
anl.rqulcamen~
- La ,~
Se ,CODvoca a 't odos los -com~eD- slÓll t4cntca.--,- AsUnto. generales.
mIliclános que, luchan en el frente.
'
t
es
de
la
Junta
para
maft8ua,
miér.
Esperamos
que
acU<Ws
~,
ya
Por 1& lmportanc1a de los &81,IDtoa
SlNDiOATO UNJOO DEL ,BOlO
a tratar. se os ruega la mAs puntual coles,tUa 19, a las DUeve y media de que' hay asuntoS de suma lmportanda
DE AI·IMENTAOION
la
noche,
en
nuestro'
dom1cl11o
de
la
que
discutir.
asistencl&. - La Junta.
callé Nueva de la Rambla, 16, 1.·,
01 saluda anArqulcameDte. _ La
La Gastronómica confedera!, COD.nJVENTUDES LlBEBTAB1A8 DEI. para tODl8l'" P9~ÓD 4e sus cargos Comi8i6n.
voca a; todos aua m11itantea, a UD&
los elégidos el domingo pasado, tra- .
CENTRO ,DE BAIWELON~
reUDl6B para hoy, cUa 18, a las cuatar otros asu.ntos de .ilíterú. - El
SINDICATO UNlOO DEL TBAStro de la tarde. en nuestro local soLas Juventudes Libertarlas del
PresldeDte.
l"OBTE
clal, calle San Olegario, 10.
Centro d~ Barcelona, hacen este 0.Dada la importan'Cia de los &lUDtoe
(~6Q PreDIa) ,
(~n ApnCllu)
mamlento a todos sus componentes Y
a 'l ratar. se espera el meyor n6mero
simpatizantes, para que asj.stan a la
Se hace saber a todoe los compa- y puntual asistene1a de compaAeroe
Loe compon.entes de _esta Sección
reunión 'que tendrá lugar hoy, a lu puarán hoy, sin falta, por nuestro
fie1'04 pertelÍecientes a esta Sección, milltantes. - La Junta.
..
ocho en pun~ de ~ noche. en el Sin-,
dicato Unico de PrO\luctos QufmiC08, i$'$'$'$$$$'$SS$$$$S$SSSSS$$$S$~;f$S$$SS$$S$$$$$'$:SS$SSSS$S$SSSS$$$S$$$$$$$$S'$'S'S"'SS,,,'S'$'$S'$S$'S,:'S$$$SS$SS'S'SS
..
'
CAPITOL _ CINEMA
.
calle .del Bruch. esquina a Caspe. .
Por las Juventudes Libertarias del
Centro de Barcelona. - El SecretaHoy, tarde, de cuabo a ocho: El
,-.
,,
. ,
-~ vengador, Pá.nico eI1 el
rio.
'
Convoca para Jioy,

,

~,

SINDICATO UNlCO DEL BAIlO
DE ALDIENTACION
(SeooI6n de Reposteros j SImIIaies)
, Se convoca a todos ~os paradOl
para mafiaDa. dia 18; de cuatro a cinco de 1& tarde. en la Bolsa del Trabajo.
(Seccl6n carniceros)
Se oa convoca a la asamblea magna de este Raqlo, que tendrá lugar
en nuestro local social. Ancha, 28.
hoy, martes. d1a 18 d-el corriente, a
las cuatro de la tarde, donde se ti'&tarán ~untos de .luma lDiportanc1a
para este Ramo. '- El ComitL
SINDICATO UNICO REGIONAL
DE LUZ Y JfUEBZA
Subseccl6n Badalona
Se conyoc.a a todOl 101 trabajadores de esta industria a 1& asamblj!&
que 8e celebrara ,hoy martes, ~ 18,
a laS' ocho de 1& noche, en nuestro 10cal social, calle Francisco Ascaso, nllmero 227 (antes Weyler), para tratal"
del siguiente orden del d1a:
1.° Lectura del acta anterior. 2.° Nombramiento de Mesa dé dtscu8ión. - 3.° Nombramiento de algunos '
cargos de Junta. - 4.° Informe d,e
1& Comisión de Control sobre la fiesta pasada. - 5.° Asuntos gener8.Ie&
S.e ruega 1& asistencia a todoa. La Junta.
NOTA.-Se invita a todos loa no
socios de este Sindicato. con carácter
iDformaUvo.
SINDIOA'rO DE PROFESIONEs,
LIBERALES

A 'R 'T E L E IR' A

TEATROS SOCIALIZADOS DE

BABCELONA
Fundoaee pam hoy, 1II8.I'taJ1 dia 18,
a la8 elnco Y ~ de la tarde
APOLO

CompafUa ' de dramas sociales. DIrección, Salvador ~Ierra. Primera

actriz, Enriqueta Torres. ReestreDO ,de la tragicomedia en c1nco
actae .tira de la vida espafiola,
dce Amichatis, "Los arlequines de
seda y oro", por toda , la compa61&.
BJ\BCELONA
~aA1a de comedia casteuana,
Dirección, Manolo Parls. Primera
actriz. Esperanza Ortiz.. La comedla ea tres actos, de Navarro 'j
TorrBdo, "Düeba ' , "'adora". E*lmeras flguru: RIcardo ~en.tes,
Viernes: ¡Qué hombre tan 8impáAnMa TOrmo, Roberto Sanjó, Guillermo Grases.
tico.
OJB,(}() BAIWELoNES
eompaAia de Variedades. Misa
Roxer. Hermanos Marbel, Baldomerito, Chelo ,&Ud Charles, Zari
ZaIr, Tony CapriDi (clowns), eon;junto flamenco, :M8.1lolita Guerre-

Notas.-En todos 108 teatros. tod08
los servicios de escena y sala eet6D
coDtrolad08, por la C. N. T.
. Todos los serv1ciOl 80D gratuitos.
Queda suprimida 1& "reventa" 1
·~Contadur1a" .
En todas las sales ba-Bldo suprlmida 1& '·claque".
Todos los teatros fUllclODaD eD 1"6gimen socialiZado y, por este motivo. no se dan ent.radaa de f&ver.
. CINE BABCELóNA
De loe dlaa 17 al 19: TarzáD de
los mODos. La kUta amarga (en
. espaflOl), De bote en bote (en eapaflol), Dibujos.
CINE TEATRO OOYA
.
HOY· Doy ~ amor, CbaDdo falta
UD ~go, Dlbujoe, Bu -~, DO-'
che (en ~ol).
CINEMA QATAl.VBA
Hoy, ' tarde, de eua.tro & ocho:

ro, AsunclóD Pastor.
comco

CompaAla de revistas Margarita
Carvajal - Mapy Cortés. Director,
Joaquln, Valle. "Mujeres de f.u ego", libro de ROmán
d~ Castillo, mdsica 4e1 maestro AiOll8O.
ESP&SOL
'
CómpaAfa de vodevil. Dirección,
Pepe .Sautpere. ,Pr1m~a actriz,
Pepita ;Forn6l•.··4questa es ,la qua
fa tres". Primeras flgI,lras: Rosita
Her.n4ez, Alfonso Arteaga, Miguel
PeckQla Y FemaDdo C&pdev11a.

y·n.

NQVEDAOJ!l8

Se convoca a todos los afillados a
1& Secci6ll. de dibujantes, pintores y

Compafila llrica ADtoDlo Palacios
Y :Marcos RedOndo. Maestros directoN8: Ci~era, ~te 'Y O. de
Z6rate. ~'La C8llc1ÓD del olvido",
del maestro Serraao. ·'Bohemios",
del maestro Vives. Primeras 1lguras: OecÚla Guber1:, GodayoI, Palacios, Lorente y Dlmas AlODeO.

escultores, del Slndicato de- Profesiones Liberales, a la reunión que se celebrará en IlUestro loéal social, Plaza de catal~ nWIL 4, principal, segunda, hoy martes, cHa 18, ~ las siete de la tarde, para tratar del 8iguiente orden del dia:
NlJEVO
l.O Informar de aauntoa de inter61
CompaA1a l1rlca C&ta1ana. Direc(Seccl6n PlIltnres)
general. - 2.° Nombramieuto de cartor, J0s6 LUmona. Réestreno de
Se convoca a todos los militantes gOl. - 3;0 Ruegos y preguntaa. - El
la obra lirlca de V1ctor Mora 'j
y delegados de talleres y obra, a laA Secretario.
M"r.tinez Valla, ··'La Legló de ' horeunión que se celebrará hoy. a lu
DOr". Flguraa prlncipa1es: Solla
SINDIOATO UNlOO DEL RAMO
seis de la tarde, en nuestro local so- ,
V~6, JU8Il Roalch, Font ~ola,
- DE lA PIEL
'
cial. Mercaderes, nÍlID. 26.
José Lllmooa, Rosita Marco y SaCompafieros. os rogamos no faltéis.
lud -Rodrlguez. M&e8b"os directo- ·
por tratarse de un asun!o de lnteréa
res: Rosell6n., Font y Blay.
para vosotros. - La Junta.
Por' este médto' se convoca a todoa
Vienaes, r~o, de la obra del
101 r á C y reparadores a mano,
maestro Morera "Batyant de 1&
SINDIOATO UNICO DE lA
a Una
blea que tendrá lugar hoy,
FODt del G&t".
METALUBGIA
martes, d1a 18" ,a ,las mete de 1& tar- l"OLlO~
Se convoca a todos los componen- de, en nuestro centro social, Paseo
eompaAla de ~a catalán. Dites de la Junta admlDlstrativa, a 1& de Coló", nWn. 71, para: discutir Y
recc16n, Enrique Borrás. '.Primera .
actriZ. AsUDCiÓD 1C&saJ& ~ comereUDión que tendrá lugar hoy. a las aprobar el hora,rio diario máa Convesiete - de la tarde. en el local de la Diente a eata especialidad.
dla en trea ~ de Ipacio Iglecalle Ancha, D.· 2. para tratar &IIUDEsto' 8é bace a petición de 1& ~
siu, "i:.a 1l4U' ~8.gada", .por EletroDal de~ RápidOl; no la &B&ID~ea.
na Fremoat, 11. Faura, M. 1. M1r
tos importantes.
Y Torner.
.
,
.
Eaperamos la asistencia puntual de alDo el cambio del horario. - La ,00todos. - El Presidente. _
ml81óll T6CDlca.
,Mdana "La boDa gent". V:lernea:
" •••
"La noatJa Nat&taa'~.
Sé-COA~oca
a
·una
junta
4e
t6cDléa
Se poDe en conocimiento de 1u
Secciones. barriadas Y delegados, que y mJJlbu:lteil ~ hoy. ~e.I. ~ 18, ~~Ia v,1la _ DaVi.· Direcclc5il,
vUa _ DavL ~ obra 'realista en
8e ha cambiado el color de loa ~c;»a. a las' nue~ y media de la noche. en
~. ~98, de' ,Dlu,: "B&rrl8 bal-,
de cotización, siendo rojq el de ' 85 nuestro '10cal sOcl~, pIl.ra tl'ataJ' el
][011", ~r , '10 ' ~vi, Márl& VIla,
céntimos, verde el de 20 y blaDCo ' el punto de: ¿'ecsmo puede. nevarse a ,
efecto la ~lalü:a:16n de lO!' ~erea,
Marla llorera, Gurt. Gimbernat,
de lu.
VeDtayol y BalaIar.
Lo que comUDlcamoa a todoe, para. que sea prictica .,ara 108 ".,reros?- '
. VlctOlUA
.
.
que lo tengan en cuenta. - El ~ La eo.u.t6D' T6cDica.
• •• Oom~ -u.rtcá c&talaDL DIrecmité.
tor., Pedro Seco-, La zarzuela 811
d08 actOIJ ~el ~ Sorou.ba1
Be cODVoca a todos loa compde-.
..... del . . .oJo ." I'0I&l", por AJ·
roa Joyeroa-Plateroe y similar.., a .
ear... lIercr.l. 'O':""la, BiDcha.
la uamblea que tendrá lugu hoy; • '
P ••~ Her.... íteiIro, gepra '1
laa aeta Y DI~", en' nueAro looal . .
J&M,
"
dal, Rambla sánta. K~ 1'1. " . . .

•••

.. .

A..,.

MONDa CIua.

PATBE PAlACE
Hoy, ·tarde, de cuabo • 0Qb01
NocheI$ de BueIloa Airea, El tan·
plo- de laa hermoeu, La. victIma
del , dragón.
EDEN CINEMA
Hoy, sesi6n '<le cuatro a ocho:
DiQujos Popeye, La llama etezoaa.
Alma. de baiJariDa, Gracia Y almo
patla.
CINES TBlUNFO Y MABINA.
P&seD a comer~ aefiqres; ~
por UD mes, La ley del o.te. El
oampe6n cldlsta.
COLISEUM
Martes, a las 4.15: El C8Dtor del
no, La llave de cr1ataJ, Juaaito
ArcOs (humorl8ta) '1 GOyesca
(báüarlDa), COA la orquesta eouaeum.
'
CINES AMERIOA y FOO NOlJ
El aventurero audaz, BabIa ~
vez dos h6roel, El cr1meD d,e1 ca-

sIDo.

CINÉ MIS'I'BAL

Lunes a miércoles iDclU8lve: SID-foDia del corlZÓll, Dlbujps color,
El misterioso selior X, El pequeflo gigante.
CINE LAYETANA
Kim1, Petar (en espafiol), El crlmeo del cuIDo, D~b~ 8IIl color.
CINES FLOBlDA, ABNAV I
BBOADWAY
,

,

RumbO al Calro, S1icedl6 una

DO-

SchméliD& - ,J98 Lula.

BN'fENZA ClNEMA y ROSO '

Por .UD

perro ' chico, UD& 'm ujer,
Royo de acero,: carne de eac6ndalo, nibuloe ionOl'08, LimplJ., aja
Y da ~18lldor.

MBTBOPOL

Dlbujoa,' DocumeM&l, Kucara4a.
del BdllCIIO.

LUce.

~N11BIA

, Del 11' al/ JI: SOla OCIIltra elmUll40, J)l~ La ....ida

, lA. YIoUID.&

del:......

&CT1JALlDADES
Del 18 al 23: Paramouot-Newa,
SanA, 1& capital deI desierto; Laa
bodas de junio, ~OI18do eD lOS

bosques del AmszOllas, Por lOÍ!l
mares de Java, MovimieDto rev~
lucloDarlo en Ba:rcelODL
'
CONDAL
Del 1'1 8123: En alaa de la ~
te, Doble intriga., Ojo por.ojo.
CINE DIORAMA
- Dlaa 18 Y 19: SiDfondas,de1 CCJraoo
z6n .(en espaAol), El billete pietn1ado. DoDcella eD peligro. DibQc
jos popeye, Revista '1 Cc5mlca.
CINB TAI'JA
. VIa
(en f1SP8Aol), La Ve. . ele Oro, Doe y medio; Dibujbe.
CIlUJ H4D'B'1'IO
Deabanqu6_ Méde cario (ea eapeAol), La,;priDcesa O'
}- Aventura. ~ Revi8ta,
DUNjoe y Cómica•

i6Ctea

sara.

ADANTIO' CINEIIA
Programa cl81 17 ai 2'.--8esl6n
CODtinua de cuatro a llueve y ID&tiDa;l de CIDC8 a ' UD&: NoticiariQ
Foz, Por lO8 raacacleloB,. A trompada limpia, Bombero, salve a mi
hija; En b1B:& del tigre. El JIlÓo
vimlento NVolucioDalrlo en BuceJoDa.

4e &'OJO.

\. _

'

(DNEMAB

, Programa del 17 al 23: ReriIta
Paramount, BorQI)eros' de VWacotornt-. Depor.tes emocinaantea.

Clemencia.

nMlNA.

,00DtiIWa, cuatro tude & ocho
media: Flor de ~

CJDiE ABBNAS

I

'

Del 17 al 19; Charle. 01aD ea

S1iaDghal, La loteria del BmOI',
Alas sobre el CIbaco, DibuJos.

Del 20 al 24: ,.AJaB sobre el Cbac9a
Tns laDcero8 pmgaUee, Alaa 811

1& noche, DibuJos.

ono:

che. ' LupoD1D1, CQmbate SctiiDeliDg _ Joe Lui.I.
CINEMA SELEOT
Del 1'1 &119: El ~ cJe1 avlc1lL
Duro, y a 1& cabeza. La pradeí1I
. roja.
,
OIllLE CINEH4
, Jua:u I4mas, La subUme mentira,
Todo cérU6D. .
mNEMA NEW-YOBK
Del 1'1 al19 '1D9l~lv~: 1& voz que
~usa, Vidas , rotaa, Solo aoy UD
comend1aDote. ~
CINE MONUMENTAL
Del' 17 al 18: En pos de la aVeDtura (en es~ol), ' &-.re al la
, ~eve, Grandes. ilualO1lee, 'Doc~
~1Iita.l.Y DibuJos. .
SPLENDlD CINEMA
Por, un , pen'O- chico, una ¡a(ajer;
Dibujos 8OI1oroa, Cuue de eacAD-

d&!O,

CINE t1BQ1JINAOl'JA
Sesl4Xl coDtibua, de cuatro a ocho:
Broadway _ Me1ody. Sequola, la
caDCiODista TriDi Moren, la pareja de bailes de salón y fantasfa
"Delvo and Delva", y 1& orquesta
UrquinaoDa., por .el maestro Ga:'
rrldo.

BOIIICMJD

Del 1'1 al 19: Alma de r&scacle~ J4arieta la traviesa. Yo vlvo
mi vida, Dlbu.joB.
(lINB MA.NEL1()J1
Del 11 al 19: El velo plDtado, La
vida ea dura, La rubia del FoHee.
D1bujoe.

BOYAL
Del 17 &119: Vmuiloa esta D9Che.
11~

CanDen rubia, Veetida _

. rojo.
~

TEATRO B08QUB

Del 11 al 23: C6mica, DHnljoI.
Los piratas del aire, el gODdolel'Q

de Broadway.
IUBYLAND
Tarde, sesión CODt1mua, de cuatro
a ocho: D avaro titMHúl, Alma

MovimleDto revolUcionario actual (documental), RevIeo
ta Y Dibujos.

1.DIsurgeDte,

VOLGA.
Eatre el amor y la muerte (_
eapdol), Nido de ~ (en eapaflol), Sudo de una noche 4e
IDvienlo.
SAVOY
NoUc1atio 14"'u, La lD&l'da& del
Uemp'o (mlmero 8), A~_ paruca meat1ra, KovlmieDto revo-

luc1oDarlo 8Il Bl.rcel~.
ClIlO: IBIS 'pA8K
aMIIodwa7 1 HoUywQod. .tal . , .
_.uf. . ~ 0uaDd0
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CONSlATACIO.NES

Comunistas, ' an~rquiltal, pueblo
aJl .9.e ner_l, gritad con nosotros:
IM:~ntiral

¡Mentiral ¡Mentira!. La
C. N. T. Y la F. A. I~ han lu·c hado
y luchan siempre en la vanguardia .nlif.scilla
"Paris-!4idi". dlarlo trucés, reproduce Unq dec}aracione.t que JesQa Herli6D4ez, diputado cOJllUDiata y director de- uYwuio Qbrero", ÓfJQO del Partt4e COmUlllíta ~ol, ha hecbo a variQS periódicos dé la Preuaa, extralljera 'en 1M que, 'entre otra falaedades, dice:
.
'
''En eüaJlto á los .na~ pue4lo _irl....... prQfieren la r e taJ1UU'clla
• ia 1.... ele
PodrlamOá no haéer públlco este iDfundio y oriticarlo ~ privlt4o; pero
~ y por coDsecuenc1& practicadores de la sinceriQ~ r,voluCiona.ria,
-y q todoe loe ó~enee de la.I relaciones con nuestros atml,ja¡ltQ8, sin ~POf- .
tarJiaj Cómo pleuen, no podemos aceptar, en el cOJllpQrtamie~to del iIldiv1cluo. una doble perecmaUdad: la que alar.a la ~~ aiJQ.utando ~iltad,
luIIO. détr~, fhtenta ap.ufialarnos. Por eso no queremQII ni pode~oa clecir
, & 1.. ejp&lda lo que debe declrae públiClam~te al interQMdo. No ae ha obradQ
ul con ~trÓl. Ya BÓn varlu las vecq que! ~ 1.. PIe.... extranjera han
.j,arecido declaraciones dlfamatoriaa y torpes contra la Confederacl6n Naciclaal del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica. a~os te~do aere.. .
aId&4 Y p&clacla. para callar. A nueatJ:!o menoio •• lw. r~pogcUdQ ~\llUpli
c&lldo las caJmñDiN. QuiZ4s se éreia ~u., por .aparecer en B6latca, Fl'Qcia,
Iaglateria, RUJia, a unos cientqa o mU.. d. kilÓDletro. fuera de 1011 llalites
aNfrU1cos de -lIl8pi1i&. no nOlÍ entertriamos, y que podrían .oCUh· aparen'fUao . . amigoe -u.u~troe en "casa" y udespellejándonos" en el e~terlol'.
No ha queridó -comprenderle que canAS_Oí. porque 88 la hora de emplear
tódu laS ener(tM pafio 'Cólllbátlr al f ..clamo, y por couldarar contl'al'revoluclOD&rio el . ~eitar tiempo , fuerJl~ .. eit&- obra de,.alud públioa. Querlamos
tyf.~ Cleclr tlue' elto ~ hacer baJa pollUca, de la más baja.
•
"LO; ' bafq~lce el precitado dipu~do cOIJlUDlata en SUB la¡pen_ lJ,)alee deelaraQiOD~pret1erelt la retaJ;U,:,-rdJa a la ilnea 'de fue~o'~. En CatiluAL y eu. nrtlcular en lJarcelona, ddlide hemos vivido lfL lllcQa anUfas' elata. 4,.4e el lIS de juUo, 10lJ mUita¡ntes de la Confederación Na,ctcm,t gel
: Tra."jo' y «le 1& ;B'e(lerac16q. Anarqulata ~rica estyvieron sin apenu dprintr
y comér. vlsllando los, cuartelelf, en espera de 'lue aparecierao la,t h(lrdas
faaclatu y acabar con ~Uas. y cuqdo e¡l lá m.dru¡.~a <1~1 ~9 de, JIlentt40 lile.- el tUC;lalllo sali6 a 'la. 'caUe, la C. N. T. Y la -li'. A. l. tuer(Ul las
· ~ fu.e:\,ps popula.rea que ~ lallPl'on a batirl!), y lo consiguiel'()Q, No
hUbo vp.pardia Di retapardia, porque s610 habh.. C. N. T. Y :F. A. 1, 114l
mJnle eóIilpanya, I're.-!dente- <le la 'Geuer~Udad, 4ecl!P'6 ''lYe' Jg~ ~rtmeros
automóviles que vi6 eargaí1o,s <le boPlbr.~ ep blU!c" <le armu \lUgs, y tom8,IIdo pOliClopes .otros, e~ia' maAUla del dia 19, fueron los nuestrQ_, que
\..0' ,odIiIl
deaperelbldM por nadie, porque llevaban pmtl'lM. ppr tQljPJI
l!N8 ladOll .Su herolcu y senel'OjIas B~ 1,trU: C. N. T. '1 F. A, :t,
FuerOll 10,1 primero. en aall!' y ~ priUUJrM eA cMr:',
Por IOf ao.rqw"tu caldos hablf.DlM. Ya que ellOll DO pueden hacerlo
8t1IIlINJ I)QIOtros q\Üenes teneQl(J8 qu~ defender su dignidad 1'8voluplo)l~ria.
81 lNMera )l&blar el auto cobijador, la puerta, la ventaDa, el baneo pátreo
.. 1J. ,Jw., de 1. caue y del p-.eeo, el ·&doc¡uú), el farol y el Arbol que pro· leflaa' ...ereu.mente a lo. revoluciOl)~ que avuubatl reaueto. hae1a los
redUctos fasci8tu ~tre U~v1e.s 4e balas que, 1nllWment-e, QqOI1ID 4etft!"
'" av.,nct, dlrfan al diputado eomulJiBta: "La vanguardia anf;ifuc;iat~ for-'NIa 1-. aaarqulatü." PNJúntepseJG a 1.. centenares de DlJ.drel que
· Ueras al lújo o a la hija: a 1M peq\leftOl que ya no volverá a recibir· las
cariciaa de SUB pwea caldos en defellBa de ' la libertad; a lCl3 &IlC~PII «¡\te
~~ vel'Úl retol'Ql' al jOV8Jl fuerte, ~il1 '\iclo.s, ~o1iC;ito. blleJlp, labg!ioso,
- 1.... ~&IW'flw.tu, que ,.lea endu1¡a\)a 1M 'CU~01l a,ft~ <le ~111 em3ttmcia
atcmn_~, & Jumllea de famUu.. d~hec1au por el fasc18mo -crill!!Dal a
uav6s de toda Espafta. ·fte,tpo1)d3Jl los camaradas que l\l~bu ~o ' ~ (ly,,- '
dluama,30mo."rra, eD 4Jl~JóP, dODdg el <Kllle~ta. PQr cl(!ptg de l-.. 1u~rzas
M-tlfllOilq" "~team;1Jl ", JIJ e, N. T. y a la F. A. l., en tilJJWelAlAlIJ'•• An- .
dalucla, Le&o, J (:Utllla la "Vieja:, lslU Baleares, es declr., en ' todo. 108 treatea. Conteate.g 1011 eogl~ <le IDIDGa callós... que elÍlp~ 18'"'llIm O el '
~ f\IIIJ Y'JQJltJa9 & ~u",trQ. la4p la aJQetraJladora y el ~ón, c,U,.,Qe..t9l. ~ODlO :
DOIIOtroS, a aplubW al AtlQP(Q. comp: al túclo. ¿~ ci..w q110 JI, 0 1 N, T.
y 1& F. A. l., los ~uJ.ttaa, 18 qu~ ltIl )f. , ..~p&,ma, que 0lI. dejan en
Í& iID. . de fuelG, que no .. elfueren ·per Ullr a1. M80 de 1803 ' ~'u fu~'" T eomUlllw. aot;:~~;' 8Jla1IQti18t&1, el pueblo, tQ(lOtl lpe se,r~ IlPbles
_.~ ....~,pJ8Jl~ "~OllJC~..,q 8610 pueden reaponder: ¡MenU.' ¡)lt"tln.1
La V. N. ", ,y -... .~. A. 1'; ~. .IUJ'QÜ_ _n •..."..•• y, ,JlloIIaD,

La huida 4~ Penw. ... causado
una sensación enorme. Nac11e poclfa
........ de ..te jefecsUlo _talaa..ta
una ...Ida .... Idiota.
co~en~ft" JJOp. dive1'8Oll y
ameno's.· 8e a~KUra qUe Dene6a eo"..
bró . . . JX'r la actuación reaI~
en la ()onsej. 4e Go"'rnacI6n. A lO
lDejor ' l~ ret-..&:ahe~, ... IUS ofdQl
aquellal frases 40 at..uadores y
toleros que nos dedicaba cotidianamente.
.
Estamos pereafad_ de que ningún
obrefo hubiera perdido el tiempo eUminando a QQ m641co que _bla ~r-

tos

L. có.lumna "Franel·l eo A.caso" parte para
.Ia- AraQ6n, en medio d~ un apote6si~o entusiasmo. V. perfectamente pertrechada, y la
manclan 101 compañeros "scaso y Treco,
a.e.or.do. por el capit'n Tortola y .1 t~
nlente ~láns6, y su moral es "'.CJnfflca
(C,óni,. ti. ""••tro corr.l,o"I~1 ti. guerra A.

fu.'" .

'7

,..ar-

,""Urá!en .a
~

el frente de
Huesca

l. DESCA~
dldo el control de aua f,",ultadas, Pero

80""'"

lo eJemplarislmo del caso, es el
MI*' q.., J¡q'" h~hQ DleUa t'n tlJI verJO.....
J)en.,q n41 vlv(a ~",nq~lof ~, le
todo un ....IIIMiCl dl! l.pomina.. 'feDÜa que cte lJnproviMQ ettaUase
la tormenta de los desconsqla4na ~luUdim91 qutl ~y~ron baJo Iqs >"J'"
,orras
'4unpJte S1J etlJ.pa \1" 1Dl'..<lOn.
8e "pcgent,a. '3 I~ en don4~ ha
tplr~o e~ un,,' ~,cel en calldH de
·..rfsl~Jl p,eventiva. Su b&ZIJ:lla hllo/caido ~omo un. bo~M en nuestra cluda4...Z. 1.110 mAs lo"'g qg~ • ~V~I!lón 4~ octubre por l., c'qacas "."a-

.""tQ'"

muI.

lfI,y 8U~tqs 4!ue 8ólp COMeten lm~UlcJ&d~, y Dencáa 8!t uno d, ,U08.

º"rcf3 Ollvef, YIfo en l" §ULciQn. lUe
pr~ente. al b~rmtU1o <le! !Jl'~n Ascasq,
Lo mIrg <:on r~~tQ y con uncjóp, parectén<lome ver eQ, stl rostrp cwtldp
el alma de "Qu~l Q\t~ deJ6 §u vt<t,. y
su 3NlIfe ep la¡ calles barc~on~M,
DespUtIi me presentlm a t.Qda la
plana mayor de- la columna, qu~dén. dgme um(l{), ,n {l8Ua"d g{l rep9rWf. a
ellos.
Parte el tren. entre estentóreos vivas y atirOnattorta apl.""" dejando
en los andenes UJl bosque de puños
apretadOll y en alto.
A8cu0, Treeo. Tol'toIa, IJansó. el
dinámico 8uil'ez y yo V.aDlOI en el úl"
timo eoohe, y Jl)ientJ!al el tren avan"
za, depart1moa aobre el único tema
que hoy to4~ tenemoa en los labios.
Para los braves mnJcianaa qtl8 nos
pr~en. tedOl tenemos loa mejores
elag101, Obedecen. timen apetito, cantan: llenan de 'v1vu el espacio, se
8legteq. aaimOlol!r, ll~vag el alma en
la frente. Con leones de este temple.
pronto 8e habri. dado fin de todos los
ex hombres' de Cabanellas, Pranco y
del idiota de Queipo.
tJ.~gam08 IL TaRasa y cenamos, El
di
pan -correspondiente y j amón, 58.F"
nas y queso. Después dan a cada millpitm@ \ID PIQ\lt~ d@ ta\bft.llo,
Por todos 1.. ptl'lllg,¡ Que pasamos
vemos comp81ieros y pufios en alto.
¡SallIt'l, "Plpaft@J'C)tI' ~º" ~n.
clamando vellPJlM y lJIlenazando al
cielo.
Llegamos a Lél'ida. ,yen. el StIminarto 18 cUstrtbuye el desayuno a tq",
dos los mUlcianN.

_,uí._"í"'_"U_._U'$_"frf'r.""s."",,"_,,,:~.$-~

M•.rtinez Anido •.•tuvo .loJ.d.o.
v.riol día.' . en el. Conlulaclo al=

M.

En San Vwente de cuteUe~ taalbién nos infor~ de que allf toda?fa
nI> se ha pQdtpo hacer la r.vol~...
....
Remos llegada a Barbaatro, cuutIl
g(!neral d~l frente de Al1Lión, sector
de Huesca.
~Of V!!oIOOS ~cerP8Ugo fI.
JÚlea Jle
f"pgo, y 19,s DJlPhP§ de 10lJ mIU"g,..
Ü~ Yl' ~ roJ9. JmPl'Qlet\tÑl~
cqg.mJo ~ l~ hILGfi' ~pl!n»'. PUf'II todo
su ~ {!§ lJ' ()U&Jlto antel a las
IVamlq.s, parª, entr.f eQ, ~ 1ft
H1IO§P~ 1 Zar-¡lgQ1.a. ta ~ de la
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Ba\rbasto, lt

.· paliol de Perplfián
Exi,h"o. °1. cI ••tiluci6n y .1 ,roe•••Ift'ento

1100 Jaudos testJ¡ClIf 4~ eI~ rellpueata. 1'QéJa,s .
~ CODÜD~ JUUtlada.t. PAr los J.)J1m'~911 q\ltJ J~ J~"l'OJl:
10. uarqu1ltu. En 'toc:lU __ 1& ~ ro~ , JJ'Jl;A.
'. ,1 ' .
~COmUDl8tu, aoclalI.Itu,. O_l'O.II d~·· t. . ;lu' 1cJÍIU. _tlDUeBlOl tuerte-,
_ ~te ~~. PN'& 4errotV '" fWt.emó! Y. ~upú"_~él, td\lllf9dS~lit, ile¡.
.' ,__ P'u. IIAl4JIa P9J' Ja .Ub~ DOf ~Qp~l'rl'~~ , JÑÍ1 'D~. 9¡(~~ : m4:., ,:
.1lCNI bab",. . 9tNW1),,,1IIIM ...., Y .breploe cOntlD\1&!!·(DWH .... ~~. ., ;'
.1& ..ueva sociedad tal - . __. . . & 101 iIlt.". . . de rQII ....... •..bldo \ '"
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.¡,. Y~er.
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cada vt'Z más el
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compañeros de la C. N. T. nos
e~plicfl.n un caso que, tal como me lo
cgnt3ron, o e"pon¡o, para que las
que tengan atribuciones tntervqaD
ne este turbio asunto y obren COIl toda energ~ y r&.pidameQte.
A siete militantes de la C. N. T. le
les detuvo -sin decir loa motivos de
la detención- en loa primmIa df8
del levantamiento fucllta. Be l . !la
tenido iJlcomunlcad08. A loa _01 dfu
han dcjado en libertad a c1ncO, , , .
datldo dOB de Aviaoión; los eu&l... Id
no se toman urgentes determln.,.te..
nes, no saldrán hasta que no l. veaga bien a los "ClODlpa.fierG5- c11l
P.O.U.M., que son los que manclD.
001' lo Visto, aqtú en I,.ér1oa.
Me han gial1Q tIlPll)lén q\¡e los fucistas detenidos estén encantados del
trato que les a.n epla circel. ,., . . .
QOl}lpafiert'lS nuestro. 18 lu . ti(l!ll CIOD
ellos, eQ, tnf/Une me$COlpt;
Yo ·p regunto! ¿ Habri que eo~
tar Léripl'lo ~tes q~e lIu~ y Z&ragoza?
PQ¡:¡
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PerpUiAn a la expectativa , tntaJulO

de ayudar a los m1Utares y a 101 'ucistas de Espafta •
~to al ~ e8MñoJ tul Per~08 Inmedia~te IU
_Utur;:t6p y 111 praGMa",teat.o. ~
,..pUoe de ~
~d. 111
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