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Cada hol't' trae un af6n. 14 I~ al~~ ~or de áctuall~ ~mente en los DIOIIIflIltoe que atraveaunos.
.
'.
Ciertamente;
1M elrciunstaocla8 se lncllnan hacia una dete~
da modalidad ~ ooatnproduoente .petane ·en .ertr el ~bé opuatto.
Mucillo _ ha .......... ea :todos ' lo. tonos, de lo que lIMe ~e_e" '.
1M aot.l~ lntelectaalea y de lo que .~ • la aoo16n m~¡'. AIa-'
.... modalidades .. oomplemeDtaa eomo .. "lreeuente el cons_taJo en.... , a
ello ae Juu\e refel'flllcla. No --te, g&reoe-ser que J'fl8ulta __ro, dificil eJáeQa- .
cJtane ea el jo.lo medio. De ahI qu.e en' ooulones dlrIa8e ...~e no l!í8 le ~l
den el valor qge le _ _oJal a uná u otra de ... citadas m9daIId8det•.
AtraftUlDos' 1ltl momealo de Iqteau, eonvul"6n 1OOIaI; la piqueta delIIOIe4ora de '. revoluol6n _f* ~vando a cabo .u obra . . .110......... 8 •
......-- los actuales de lnteua. ~a "PlullCUlar. Para levaatar. ua: ..ün.
n~o, · ........~r " del'l'OClar todo lo "eJo; todo euaato' ~ enL81·:e)· marchamo de un pasado denigrante; _ tnen~ter btlcer JDonton.· de ·euoote de
cuaatp
la fecha. ha sido conslclel'lMlo 4'0100 J..vlqlablo, 4e aquellos atamentos cuyo valor . representativo ~ servido para perpetuar la más d~n8&
...., ....c... el lervUllQlO y ' el crimen. la upIotMI6n y. la -tbaida. • - -'
Precl8& derrocar, ~ falta destruir; para ello 80n n~Os 108 lndl- .
vidu.,. de ....ple ao@l'Itdo, vIrO, que, por encima de _"'~ Y'~,.JIoqtJ ~.. tlmentallsP'OS, obren con la dureza que demandan Iás clréunst&nclas. No se
puede ser débil, clem.-.te, ~n el eneDllgo ~r, JiI con ~ueUo 'qúe ha "Veñ1do ~.o IÁI poderlo; obrar en tal sentido eC.IQlvalclria a poelblUtaI' na
resurgimiento del mal, que al renace!' lo ..........' .,roJ.ladora , ~enp,.
abopado en aJll'N tocio cuaato ·de proP"fllIW; . "'hIJ...nI...
-.jiUo .

""'0

_fa

..,...,.1

Remos de destruir, débemos Dey.,."a térDilno .... ~ ~ '4~
pero no eehemos en olvido, no COII81teremos COIl tlbleza otra obra taDlbl'n
.... u.",,~c~"capt... ; 1&. que 'se"·n dlere a ~ acción co~struett~ " ,tq4o ~ge
I!o. fJJl~ tl~nda a ~gular, &- o~.~~r, tns ·uná s611da CÜDe!ltaC16q,
VI.
nuev~ qqe cada yno de nosotr~ ~ uno·de 108 homb~ D'rea. juahela, desea
'poder vivir. Seria lamentable, podrlá ~reamos fupestat ~on~u~c_ ...,I~
...r .. 61tiJPo tét'mlnn lo que meree ser tenido en CoDllftl~~16n ~er....q~~.
!'~A.'" la obra deltnactiva debe ~e: Ir sl. .pre el" ~Jo de ~ear. (e
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'Va' tomando consistencia, tiende a aIelanzar aRaleo la nu~"" ecO". . . .
que . . ..oldo del luego pul'lfteador revolUclonarlo. QebeIÍlOs eon~tuJárn~
de ello; ilehelPoa-C'pá.lderar con AnImo johllGso, lo que· .poI' 1. IeDR Ua.e~
puede conducimos a 111;1 attado lOoIal equidistante del puado, éomó equldlstante de Iii' t"fa ~ m.u. la Ubertact.
.
M6seu1o y eerebro, capacidad conatructln. Y' prepotencia deq¡oleclQ'q, va..
,... .. la par; mere&eall por Il'lual ateilol6n· y a~o '1105 resU",",O¡-!le.
PIfPopUl.,., de bflllante efootlvldad.
"
:
Los eamaradaa, gue IQeban e.. los fNDtM de ....talla· Y quienes lejos dél
fragor del combate ·dlacurren Y' eStán poniendo en práctica cuanto puede ....
~rae ~n ~ u~lo ecOq~ ~ reconstrueol6n .oa...... ·apórtq pof IftIl
6bolo en la empresa revolucionaria .en la ~paIa Nl'enel'l,dora
etti _~
IeClenclo el apmu.Q, el aliento de ~ loa 1Iom1t,". Ultres' clel. ~~q.
.
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.al.t&rP,lo, ,q~ por acUo
4.
em_ _ _ ;1.~·
.. . , •
' ADU. cle 'ParíJr hé feDIdo 'el~ pato
' 4. aalÚdal' - la ~el& Naft.1. hoy
OODl!W ~ ele ~ MDICSÚ .bUfuclítu. ~ compáD.ero QrtiZ' .,. a
14~v.ej). que,Jian áCUdlClo a 1& eludad 81'& ~ a UD& I:8UD1ón, de la
C1W cIepeI;lAe' qut.aU el ~ :~ecJ8l.vo
IOb~' la, ._p~ -~~ ,~en~ 1 . '
C11mUlo ·de' ~ a~tl!& ~torla '
aobré~,~ faIcl8IDO bt?:l~ · .
. poca:¡ horas. d~UM em.,reDdI& el

re.sreeo ~ ~te.__
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" " Bl .cuo 8aDjUr,jo-~ es GDlco, ele,-uq .p slcolo..,-6nlca. B'aDjgl, .._ ~
"V~e1vo ~ .~- por loa miJll!lOl ~
:IIUi!I¡utllo por- lo de110 el~ ,& pato; hubl.... ·8ldo ·~_te" ~ _j~, '1
mma.. •Oéu~ ~ ll~vo"1_ ml8!D08'
. . . ~eaido 1io1' por: 10 dé119 de julio ae "1988, qobánie ~o Jl'8iüul.: Que- pueblo.. , ".'.;
'." .
.
. . . . d~1O para evitar .q~ '.. noa COIl~1ie .prelieD.ta.Ddo. ~ un ~-,
t.:.a Vlda 'va ~nnaltr.6ud. p&Ula~ con:-hOl1Ol' 1 ;valieDte, cuaDdo ~ era UD baDdido y, UD colSarde"
. tlDamea.~ ,'7 ~ COnfiaD,. ' en el re- '
'8 aDjUrjo. dIreC~ general ele 1& ~ ~:ril. ,4e, ~ d~te-~"" ":0mlta.do f&vo~e Ae 1& ~e1 CODUeu~ 1 ratl1lcadó ea. .IU ~gr'O[IIO ~éBto de- máDdo ~. P~ ,1a: Reda se "~~ja ~ todos loe ~
p6b1lea, 88 sintió auc:laz y d~ el 10 de agOff:o, ea... SeviUa, poJ:Que creyó
: ~ ' ,y a aquel afDt~ de
le ~ IRIflclentes tuel'Zllt8" ~ta.rea para domlDar la altuaclón.·~ero el eorpreaá o ele recelo «DIe obeervamoa
pueblo aevI11aao, 1& C. N. T. 1 1& ~. A. L -eleclararon la huelp· gene~, '7 ap.en 1& mirada de nueab'oe C8IJlpes!Doe
c:&IUl neue1tam.te a las bandu ,sanjul1aDas bact6ndolaá ~. Fu6 va___ -00..1. _
IleIlte mieDtras estuvo: rodeaélo de bayonetas. que 'le guardaba,u, mas c~do durante nua.~ , prlmeraa lncUl'ldo.. ~ el momento..de tener que elescá.rgar,la piato1a para ,defender su-vida, Bes al ti'eJlte ~e guerra.
huyó h&cI& Portuial abiuldoDiUldo cobaMement.e a l~ que a.rí'-.stró a . 1& .r,e.
Ya nQjl ~aJlamos en tierra. ~
vuelta. No pudo cumplir su . prop6sito porque fué detenido en el CamlDO. En
ne&a. Al ~ero golpe de la curva
aatam6Wl lo llevaron a Madrid, y,
JNI'Bl' por 8WI calla, fué' recOllocldo
'·hoJ;a '4'8 pl&ta'~, baD cald~ perezoaa.por.el pueblo que; IDdlgD&do, intentó va.rlaa veces llilcharlo. .IA.· POUcl& tuvo mente la8 espiga de .oro. l" aqul 1
que hacer esfuerzos 1Daudlto& para impedir que loe trab,.j8.dorea 8e .touuLran ' acuU6. DlODtoDea de doradoe haces lo
. la Jg8tlcl& por su mano. LA hoetlUdad elel pueblo le siguió hastá laa puertas
atestIguaD. Luclent~ piraa cRspuesdé la ·prialÓD mllItar. Hecho un pillgajo, en lamentable estado de a~t1mten~
tu ~ la humAnA hoguera en loor
fIalco"1 DMiral, fu6 eacerrado. en la celda elonde, creyendo llegado su pró:ídmo
al trabajo del sufl'ido campesino.
.... el aa ele una' eadstencla. miserable e indigna, ,apenas oy6 cerrarse la puer. Ya cerca de CUpe, entre eata c1uti. ~ revolvió furioso contra ella; golJHlÓla desesperado, .~olentamente con l~ dad Y Buj~oz, perclblmoa claraplfJII 1 1~ puftoe, 'sin cesar d~ , llorar. Tuvo que ~trar UD empleado para wIIl8Ilte el ca1ióneo lejano.
m-.rJe. el cual le dijo qve todB.vfa podi1a salvarse, que no de(leape~ pues
Nos dlcen que 8Gn las piezaS de 1&
lIIIie1ltz'u hay vid&. hay esp~ Sanjurjo, llamado en, "Pe6aa" y IIClrculoa ' columua. Farrú;'DurruU que llmplan
1Id1l~" el llvaliente", qued4 sin alieDto, postrado, liD: tue~ pa.ra !pi.d&, en . de fuclata.l 1& parte de PIDa. De lotal . . . 4e iDcoDsctencta, que le In~~ltaba para. hablar incl~. Puaron das formas el retumbar del ' caAonazo
1IDQa diu; se le levantó la lB~omUDi~ón, 1, apenaa habló con; BU defeD80r,
nOa produce )IDa iDquleutd· lrrefrena~ ~ mtió otra vez V&1lente.,-a se a~vl6 a declarar, petulanteble. Loe cuervos levantaD SU negrO"
~ a 108 periodistas, que ··~bla sabido 8&Hr ele trances mú ápuradoa."
8Jl. lDi8IDo el~eDIOr, al preguntarle los perlodtstu qu6 pena. ~ela sufrirla
ft .4efedclldo, dijo que 61 se Ajaba: en el ambi~te popular -1 que, alBUéñ dolo
I!I~ tema gue"declr que 'habrla pena. -de muerte. EBto queí1& decir que al la
'
~ populár.lCell&ba. cOD1la.ba. en la abeoluclón directa o lBdlrecta. El 8UDl&"
'1'10. aArg6 hUta. que 8e consideró desaparecido el ~~' pa8lona1 r jUaU-,
c:Wiro del, pueblo. Alcalá. Zamora. 1 elem4a "repubUcanos" ~DSlderaroD Úegad&
1& bola de eDgdarle dándole una aparente satisfacción. Vino el proceso. San~
Jtmo c pteseDtó en la ~ena. teatral ~o ·á ln.4IÍImos, temblaD~ de ~ y li~
npso ~. jDiedo ~o le vünoa po!' primera vez en 1aa tab18a de ' lo f.eal, abio 1
. -" ,
'
~te, ,desafiador, elec1arúdoae fef!t de! moVimIento faeclOlO 1 ~l&mail- ,
fJJJl..ao (dl1eo respo1l8&ble del mismo, 1& pea-. que 8U acto mericlera.
1
teDcIarcIIl a muerte.. Como lo
de an~Qt -acogió, la coDdena cón 'una
1
~
•
•
. . . . . que a.ca.bcS por po~er al descublerto que todo era formullamo. pura
tu.. burela: comedia. Y el que cobardemente huyó de Sevilla abandonando a I
lA celerIdad que toman loe &eOnteclm_toe del .... puede' IIBr 1111 J1iatl... IRlbordiD&dos; el que no pudo dominar BU .terror y demoetrar entereza en ' ftca&lvo. upUcs el que 18 cometan erl'O" qoe la bueaa marcba .. lile COIU
1& e$I&; el cobard6n crlminal fasclata que VliDos deshecho moralmente como . 8COD88Ja.... auJManadoe alD dUael6n.
el mAl Inalgnlftcante de los entes, al presentAraele la: 8eDtencta de muerte la
Aoabam_ de leer ea la Prea8a el comuDlcado que el Comité VeIltral de
8im6, aclamando: "Alll eat6. mi tlrma, 1 v6aae que no he tembladO. Acato MUJcIae AIltlfaecl8tae Iaa dIrlgldo al 81Ddleato Ferrovl&rlo ,(8eoo16u Norte).
1& MIlteDcIa C01i respeto 1 • jactaDclL"
_ Dfceee ea el aludido eomunlea40 que loa eompa6eros ele la citada 8eeclón, de. El FAtado republlcaDo,hizo el juego al Ej6rctto, a la BaDea y a la Iglesia. beo ....dooar Iu, $I'11I8II 1 relntegrarle a lIU8 babltaales OCU~ODes. Dice
. ~tada 1& ~ de muerte por 1& ele reclusióD perpetua pronto' _lió.
~te:"DaOs. cuenta. ademú,. de dóDde, emaaa la ordea que dejamos
~ La ReplibUe-. de un traidor cobarde, al que alempre c01li16 de hOllORaDecrlta .y que .eet6la obUpdoe a cumplir ala u ......,.,,.... evitar oonsecueaNI 7 dIIlfIro, hiZo un ··vaJleDte~· t un "h6roe", el caudillo futuro del fuclamo.. eIu ~ que DO creemos a~ puntualizar lllaora, pero a loa
'Pero 8aDjui1o, le!l&lado para. PresIdente del .Dlrectorlo Militar faselata, el moque ....r6a de ateliene loa contraveatoNII"• .
vIIaleIlto del 19 de julio le ··cogló" ~era de ESpaA&. Se atrevi6 .a veDlr en
.
PreeclDdamos de comeatal' el tono delleD.uaJe eDl:'·eado. Solaa\ente diavldll ~ , 8UpO que todaalaa guarDjc!ones militares estatiaD en 1& calle y
nmoe que, qulea.. dlaMmeDte 'Doe b&tImoe coa deauedo eoatm el enemigo
CNJ6 que' la victoria estaba. &aegI.1l'8da. F~e,nte no pudo aeabar su
eom6D, eomoa ' aereedore. de que 118 0118 ~ eGIl 'aOllOtn. UD IeaguaJe UD
~, porque el avión ató cuenta de todaa 8U8 fechorfaa y cob&rdfU aplut6D- ....10 . . . ~ No vamoe tampoco a ext.eadem0ll en coulderaelODellt
dolo CGDtI'a .el eue10 por.túguéa;.
.
.
,.... noe falta UeiDpo para ello.
.
: - ll1 JfJIU!l'&l FaDjul no
1& lU~e 4e Sanjurjo. ,EIta vez 1& presión po. 'El ' citado COIDUIllaado debe ser derop4o. porque tIead8 a quebraDtar
~ ~ ~ de dlmlnuJr cr~~ No lui.y escape. Comprende que el Gobierno Io_mo.....- Iá coIaeII6D de ... colullulu que ea loe
veaIDIoa actuando.
~. que quedea ~etes y dJlélalee -nuevo. -húoea v futuros caudUla. .del ¡No eoaapieiideb quleaee .... dado pMo • una tal ~ 10 que reprefucl6-... 1 -ttaa
J.
..fa que.oepteaares de eamara4u .....doDea ... UIII88 ea .toe momentoe
"
~~h~ ~=:! ~r~ ~t:
=~ ~ p¡eUpo. ¡~o -oompreadeD el dePlorable efeato qué tIeDe que ...... a loe.
- ca~ · .... vialb1es, no puede eaca.mote6.r8elaa al pueblo, •
peligro de. ser
~f....,
ooupar' pIar.u ..... ~ ~ a I0Il paracJoe,
~ ~ a su vez por 61. Si tuera poe1ble }'8PreeeDtar otra parodia juatlclera.
....... ," .·Iabor ... mu
, le... ~
, D .. Idzo . . la ....da· _ _ _ _ _ •• noe
como la 4eI 10 ele agoato, FaDjul no vacUarfa. en declarar.se ~e dellevata.todO . .
.---- ~--- ..
DdatJD -tuclat& porque, caldo ~o, encontrarfa abierto eí camlIlo de. loe
•
.
:y . . .neurrlr en ~ IDOmentoe de lDt.eaea oOIdMeI6u.
,
_ _ por su "valenU&". Pero ea m8Blfestacl6n actualm,ilte 'algnUlCl&. pér' ¡No! No tieoIíoII alJlalicloaar-1M l!ftDU quleal!l, taleDdo predllpOalcl6a
~ .• 'Ia vide. Por ~ Be eat'uerza en no aceptar el cIP'I'o "honroso" de jtfe. ...... le; lacIIe, hemoe acadldo.a ·def..... la~ ....' eIerto,qae DO 11610 ~ju1 CCIDIUtuyen el tratado ~pleto de 1&palcologfa mlútar. de.- ,deIMI ~ coa ~ armaa; peI'O tamb... él derto que DO debe deealeDtane
, culllerta JM)r loe acoDteclmlentoB.
.
' a 1.,. que Mt6a
' Ved, por 'G1t1mo, a Godecl y 'Burrle1 que, ·al 1rl0l a fU8lIar, el p(¡eblo 1M
Por van", ,~ f~oe del t.ade .......,...
~ . a1108tro el grito que ~erfaD ahogar para. alempre: ¡Viva 1& o. N. T.!
_ OImo .8u6rtIs
IVIYa 1& 1'•. A. L! ¡Viva la I4bértad!, DO 'teDlencJo tuerzas para. ·c onteltar ·
·
.
.
Dfd!Mamste loe
reducen,BU ··val~tfa" a lÍacer .....nar.~p
"'~~Uf"ff'"''''''f'''ff'''''S'''''''''''''''S'''''''''S''''SSf''''''S'':U'''''
*-. al 'pueblo Jn4efeuo.
, lI'Iorelll 'Oeeia .
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Be regreaado a Sútago - cuyaa
calles m.aestros valleDtes mL1cl&Do8 88
mOre. reaJlMil tltiDlcoe elfuerzoa pe.- prepar,u pira celebrar 8U brlllaIlte
,
fa Í'eteileI' a .... cea_ que de todu , 91torla.
El programa de fleataa ha 8Ido ref~ qul~
de ' uña vez
~el' ~ de la av.tura,. a la dactado por una meotallda4 orgamde Z&I'apá, ea el interior zada. de la cohmma. 1 deNdameate
. de cuJO ~to 1Ii;ll- de herJll&l108 autorizado por loa cama.radu dlrl/
nueetrol .sufreD toda cl8ae de vejA- geD,t~ ·
menee 1 preaencIaD loe m4a bárbal'olt . Haata el valiente Zamora, de suya
crlmeDea que ~ Já HIatorl& ele bastante serlo, ne como UD fDgenuo
al barrunto de lo que sem el festejo.
loe puebloiL
Vuelvo a vl8lta.rpor ~ vez el Y mientras la Comisión organizadora
trabaja. para llevarlo a cabo, BDarlo
lUgAf dOn4e .baVÓ efecto el encuentro
con 1& caba4er1& faIcl8ta, cuyo des- ' me entrega UDS lista del material cocalabro re1a~ fIIl.m anterior repor- pado al enemigo entre el cual Agura
algda fusil de fabricación a.lemana
taje.
' .'
completamente nuevo. Es UD detalle
_UD hedor tn.8.guQ.table JDe obliga a
taparme lU Datlces y re8]drar al tra- que babla por sl solo.
He ah1 la lista del boUn taa va.vle ~e un trapo empapado en agua.
Loa c&balloe muertos se halla.n en ea- Uentemente capturado:
tado de descompomción alarmante.
kmetralladoraa, 9: fusiles, 32; eaBaD8e clBdo órdeBea termiDaDteI flones de respeto, 11; granadas de ma.para que se&D queuíadoe y asl evitar ' no, 200; Uendas de campafta, 53; UD
una probable epidemia, que seria per- telémetro; rustles ametralladora, 6;
D1cloaa para loe nuestros.
UD mortero del 30; graradas de morA poca dlatancla de 108 anlmaJea tero, 162; proyectores eléctricos, 2;
muertos una piema de soldado cerce- aparatos de luees, 3; pl.stolaa, 15: gra.
nada a la altura ele 1& rodilla, aiD
Dadas de mortero, 82; cajas de trilita,
duda producida por UD cascO de gra- S; mUDiciones ametraUa.dora, 7S caDada, llama mi atelicl6n aquel miemjas; dos cajas explosivoa; varloa apabro h~ calza todavla: el legul ratos Uro anUaéreo, 9.
marr6~ 1 1&, espuela.
A1lidaBe a la lista, interesantslma.,
14~ iU6: UD& maDO esquelética, neestuches de clrujfa, capotes, montugruzca. y crlap8.da asoma por entre ras de mulos, picos, palaa, bastes, co~ D montón de tierra removida, como
rreajea, camj))as, platos, m6quiDaa de
una planta de macabro exotlamo_.
cargar peines; treinta mulos vivos;
NUDca cómo en esta ocasl6n, he po- cuatro caballos: teléfonos, etc., etcéeJido apreciar tan claramente los es- tera 1 se tendrá. una idea cabal o
~ en laa fllaa rebeldes ...
'aprmd.mada del empuje arrollador de
estos hijos del pueblo que UD dfa no
El · espectáculo comprime el 4nlmo
lejano tomaron el fusil para batir a
1 embrutece al par los 88Ilttdos.
la cu.caracha fascista que pretendIa
Es monstruoso que UDOS hermanos
nuestroa. D08 hayan puesto en desen- tefiir, con el rojo de nuestra sangre.
el suelo Ibérico.
cadenada. lucha unos contra otroa,
lA. revoluclón practicada ul es mil
~
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• lIadrI4 lItI. alfJ!D40 ~. 4. comeíltafto 1U ~f4i' I'a1lN .
.... ltiaAtó jet,e.4ei movlJDleiito ,McJ.tai de la bapltal~de ~ ~. ~ qul..
n:
dIdi& re&pQlUl&bWdad Iobre otra8,DílJitare& Toda 1& ~,tiDadril. ....... aée;cl6n, deet&ca. el ~ de' eobárdla de F&njul compat4D401p con el .
de! "'falwoIo" SQjurjo que, 00Il 0C8IIl6D del ~ pqr .1oe·.lUcellOl d~ 10;...d e
&pito de 1 _ oeuttldoi • SevJUa, como jefe ele aqueva,ntbéllóD,,'aceptó ~
1a. ~bPldfd d~ sU c,oDduct8. • dlriF 'e l m~~ ~ a
.TOda la
\~. toa loe ~~ equivOcado. Se' . ' Aji4~ eIl ·lIJ:·fQPD.& ~
~ ~ y otto '¡eneral venc;ldo, pero. no eD el ·momellto palóOl6~Co ~
la 11& procJucldo. E8to va .. permttlrD.a. dlbuja¡r, con n.Deza. 1& cob&rdl8: ,~t;,

,.Jiu,..

, ~tadoL

-

.

SaDjurjo-Fanjul

.Ia

Orandioso -mitin en
Puigcerdá
En el gran teatro del Cfrculo se celebrará hoy miércolea, ella 19, a 1u
nueve de la' noche, UD grandloeo mitin.

oh n~1J J.L.

Oradores: José Pigrau.
té Comarcal del Ter y .

t>& él ComI-

P\-esser;

Ramón Puig, por las Juventudes Libertarias de Ripoll; Fraterno' JAiba, por
el Comité Regional de Cata1üfia de 1&
C. N. ~,: GiDés Alonso, por el Comité
Regional de Cataluña de Juventudes
Libertarlas. Presld1ri un com¡afiero
de la LocalIdad.
¡¡ Trabajadores!! ¡¡ Jóvenes proletarios 11 I ¡AIltlfascistas todos, acudid eomo UD solo hombre a escuchar la voz
del

~uJsmo!!

rSSS$"$:":S$S'SSS'~SS"SfG;$S'I"'"

que actaan en loe freDtea de batana
puec!aD atender a 8U sustento.
Loa campesiDos que DO nutre la.s
ft1aa de milCianos en lucha contra el
fascismo traba.jan eon ardor, trahajan para el abastecimiento de todos
y e8t6.D prontOs a dejar la hemun1eD-.
ta de trabajo por las armas. Los campeslnoe est4a con 1& revolU86B, vibra su eorazc5D a impulsos de amu
de rebe1l6!i.
B~voe campeslnoe que eludAfa loe
eampos Y 8eDItIs • lo hondo de vuestro ser el ImPulso revolueloaario cIel
lDstJ,Dte que vtvtmos. lIOIa 1& tuerza
herm&D8. COIl la que podremos batallar yaIea.nzar la victoria.
Llevas, c8marad88 campeslDoe. la
lOUllfa ele vuestros campos, el a.rclor del 8011 que calcina vuestras camp~ y 1& robusteZ del irbol que
'8Q1Dbre& el p&isa.je. Con

ea alto· lo que . . 1ab1oI apreeabaIL

meo. campestaGB euiclaD eoA amor la

coeet'fta; ' la coeech& 'que luego LH!!'ftrI. ~ que loe bravoe lucluldonl8
.

vueetro 1&borar,

wsotroe,

COIl

vuestra ayuda
vehemente podremos cooaeguIr la det1mttv& Uberacl6n.
COD
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tale au triunfo, para: aurgü-. '~n- ' ' ia i~ ~" en .el · l~ero m6.glco del
DIas de lucha. Jomadas herolcu ~es ~on .j~ta.ncla de vencedoreJI.. ~~ ,¡d~al.
'.'
.
las que vivim08. Ea 1... *le . . .n- IDOS slelO ~"bre' todo 101 tnteleét\l8J..· ,. x..:'J'*VOlucl6i e8t4 d.~ "
eo6~ al fin en mapa contitDda q1le DO ~08 lbetralla al ~ .~ . ~~ 'PlUM dé ~1nWf'. .
t: ..
. . . ~ . . .~ . .
,' . .
~~'.'
.J
.
lu dos g1'aIldes fuerzas que· siempre
cuplamos dluamlta COIQ,O en tiempos De .eIlt.re ' 108 hUmeantes , e8COJIlbr.
"Cón,;Útuido, este Comité, que viene a Uenar los anhelos tanto t1~
chocaron en el palenque de la . HUI':, de paz haef&n muchos fiamamtes t~, : .Urgé ·~ ;Ait~ juv.~l -r~to. ~oé~
deseados aco.rdó en BU primera sesión . dirigirse a las masas popuIare8
tor!a.: La slnlestra repres.entación del
rizantes revoluéionarios los que' h&,i el. 1& .tIa. . ., Utu'a,* ~a)_ .••_
que,'en estos momentos coopemm en la ~ucha 'Contra el fascio, . para darcapltal1smo agonizalllte y el ariete de
mos sabido, al llegar el instante cri- . 'teleclúales e¡n .g~rmen,. despuntan de
les,'a c~ocer ' directamente. y por conducto de la Prens., que ya cuen~
luz del proletariado triunfal.
tlóo, c~p~r con nuestro deber.. ror . di¡¡. ~ .4Ia.· SlU ....&Ilq¡l.. ~!rin~;:. m~e~
'el pueblo desde 'e stas fechas imbor-rables. con el apoyó) de la ~~ ..~
Como otru mucbM Vec• •euced16 .... 11. RetJ)lUclón ha .eto allfIlPrc( ltI1'ln ··1a. .t~a· alt~· de la jo't utltbtOl' jo 'Cuerpot ' ~08 qtlé, fo~ eil eo_t6I, ~ ._ .,'
a l~ largo Gel1'08&l1o UDlforme de la
ea la H~Orla el .1t'an en.ol d~e
v.en EspU.,..~Y~~'Oli~rla; b~ \*-" ' : «IIltiol
__e, tod. kiJ uuntoa '-que' en' los 6rcano.· mW~ ba:D ~ .
BJatoria, el cODato de ~lOD ' .. . for;j&"* !!ombrea y el filtil'o ' en aados, ~""'~ ." ,~ .~ f.l-:
vIdOII bUtá -aora. ~ elemen~ ajéllQtl a 1M ~ popu~ " .....
fuc1eta ha provocado UIl ft8Ultad9 .'u, Bé depuraron cODcluclu.
~
lerla aÜ'OD&.,. .... ~.. PU~ . cpn~ , · lW"I ueaiIlOli que han 'pret~ tmponer por la !\lera de __ ..... ~
~eIIIN'ado. Butó monr 1& pal...,.ca
¡JtOlílbN8~ He &hIlo que alum~~-. telQ,pl~r 1a'-~ol~ a~.:,~ar-a:~Ol!llUÍ
ñíta..· jl9íIUco antagontata' poI' complefu a lOa' ~. ~ue l~"
JJl&J1la para de8eDcadenar la roja ava.. ~ _ . pe~ de lucha. iHOÍÍl~r~. . pinturas q!le lUl. l.lltM& '~OIUclona,1
. JilIIIlte bU; co'nqUtabido eJ) las urna:s 1&8 volui~eII popu~.
'." .
lancha revolucionaria. ¡Saludemoe BU ' llbru Y fuertea, &mantea el. 1& cul.. riQ iba . cr.eaDdQ eJJ .¡as bJLr.:r1cadP•.
·. NOIÓtl'Oll, 108 compollentes de eate 1Comlté de' KarlIl& de OU~ .." .
auguata apariciÓll! ¡La RevOluclc5ll tui'&. trabajadOrea de. la paz, pero Im- . AlU~ " en l;rUOs -q?Jf)" lDmo~"t,t.n:.
:. .A~J_ N,,~ de eata. Bue de AeroDA'Otlca · ~~va1. todoII UlIdqlj _.~
estA eSl marcha! Y ha . . . . .en el ¡Qcablei enemt¡oa de todo 10 'CIue
~ a.utol';. .e,.·p~~büt · ptbtle'al ~_
'~l'Ol.rlU, 'CloDde ".conflyeil· y JDW~ IlUelttol ,~ . hetYa•.• • .,
~1oj de la Hl8torla, la hora de ma... ·, . . . t e el (aatum& del ~O!' ~ ele '4a '!\evoluet_, ' :tUt ~Ol'1'~~. · '~ . . dlriat_OIi' il pueblo para haeerl'es Aber, ,ue dtllíde ..... ~ "
nif~ane plMticamente . . ,cOC9le- ' - iHombre.! "DÍ4me cieD hom
..~e ban ~uz l ~~an'tl010~! El .~!tr1el. Y. eondu'(?l,do.: por
amor a lu ll~. _taIilOe a IU ~
, 1& -def....'··e lm~i~i~ -del . r~'e~ . pqlltlco. por. ~ que ,·d .... ,
clonee revoluclonaftu ele cadlL uno. ""-N, rev,o~u~lonarfa,mOoll el 1I11ndo", lJ.r~. a.DátqUIB~. ~uta~~ .. 1lI'lt) .. u..
dUtM'll:' !Ii,*1iIs&r su 'of1da, bajo el léD;l& de la Libertad.
'
: .,' ,:.:
De8de nuetra trinchera dirljamOl pOdrlam08 decir paftlidiando 1.. tras.
~Chera.· h'elo "!, mOréllO, co~q UJ:I:,
un meaea.je a todoe 1011 tl'&ba~
hel'Ólca " ..
. '. .. . .
clileeDídlelite eJe . 16s" bl'l.v(ÑI rnlbuste- '
. BIte· QOaUtt§: ha éomeJlkdó ya una: labor Ue Hmplea. ·y 9 r d : : "
' . , Nc( eÓlo~ entr~";el .proleiart&4.~ .ma_.r l r03, "~ertJdo be",,~" (te " 116• ..,~~~;
invitúldolOlJ a la acciÓll heroica.
~ :trtito, Il& 4~. ~~tlar en beneft'Clo. del pUebl~:y dé! FreDte PopúJt;r ... ..
. .meló éStaDiOll.'. p'U~to ·que··d~ ~U.blo v:l'tliDoa, y por 61, y . . 11
_
Puedo ·aer )'O, elNde lIil ~- : Dual :debell recol'ectarae eBU ~ . Ji1ra; 'la sq.rcba. trhlllfat de ' I~ m,t••
cancla, quieo lance el rrito. No Im- : bUDa~ que en apre~do hu- lar- . HCi&DOII rojcHJ, frate~~do 11."...-'
heJar. ele velar C!oil' lu ·I.l'lIlO -en 1& muo, ya que 6lltaa a. ~.. ~ í,l,.
· ' -pueblb; ' 1ÍO ;ptt&· ue.tDarlo a man",,!va. ano· ~ defelldetle, ~ qu. ~ ~
porta quién empuAe el clariu de Ua- JqU'ill el oro purf.lmo de la .ies· , t~ 8Oci&U.tta, .J& Ia~ y ' el ..l'QttlUo'
, toál., de' elItu·.a nnü h-. de comeau.r·. de ·nUevo. UIl& era de ~ .
ma4a. Lo esccl&1 es el dariDuo ele revoluelQ;naHa. Ul'C'e. Que ,1011 .~~ comUDMlta )P. el emblema 8tftid.baUatni~con :UIlOS hórtzontes ,librC!l8' d~ liLf ~lJla.I Y abrojoll _ _ .~ .
aierla.
.
tüá1e. Ceaen él,., :-comu"lJu po ,j)ttlW, no-,.rojo y Dert0-4e 1000· llbe~s<
" ~l "'roietai'ládo lía dejadó {os j1ron~ ~~ ~ ~~.
. . . ' - ,'"
Ea el iut&nte actual, la mlm1acu- .a. II J\UDb~. ciJw.a de .u !l~ y , AlU! .~ .aquellu. utampu.~e~,."ol-'
Pol" 'tiio :eaté CoDiité en Sú prlme~· sf!slón, y por unanlmi~ ~~é~ ,
la actuación indiv1duaJ... debe quedar
abdeado de pal' en par 1()If, vent&lll~.• ". ver a olr aquel son 'de l?s · ~~l&Dt~:
.··enviar. Al Frente A:iltifailCUíta, en ~l cual ya luchan de todo ~.
borrada por la gr&IldiCl81dad del a..
les de su torre \le 'marfil a 1011 CUeJl-' . h,muaoa proletario.; q~.,.recf&D bron,
fuerzo 'colectivo. Somos diminuto.
toa de lulza del BOl revóIucl~o.- ces· de gesta t~enao el Angelue 4e . /':y ·déllde lo;. prtmel'Ó8' momentói; -lu ·uul'd&déa de' la ~uadra, loa ~
tcNi dí¡ Avi.tcI6n Naval 'y: nuesira éOl\miDa, que en Mallorca. ha ya .~ :
ayudantC!l8-por lo hum&DO~ ~ .. a.meo a bdarse en el alba roja· un alba .r.oja que y,a tl4e 'e! C1;elo....
et"pl&; par&· ap¡u~· el ·:ruclo; y. aniq,ui:1arlo 'por ~mptét~. UIl IIIlU• .~.~·
Fcateaca empresa q~e por aI~" que. ya d.pmrt& en el horl~n", ' ." .' ". Y . l~ego . el'a una muchl1C~l.ta· .:de.
abrazq 'fratefllal. .
- . .. .
.
'. _
_ ' . .'
~ndo la Hi8toria. Situt§mon08 . ~e
N o puede Di de,e repetirse. aqu~a ' f~8; sllueta y ,rubia ' ~el~ al,*?~~:
~ que no deaeatOllemos en el e.. ' "traición de los int~lectuals" a , que ~~ empQftando, el mA\.Is.er, de pie en,. ': ~ ·· ·tu hélices de' nuestros barcos y aviones, cantan y escribe,:r ~~·. el
. mar .' y en el <"espacio. I~ plllab'rli LlBER~AD!.·
. '" : , .
c~o histórico que. 1108 circunda: . aludla Benda. Pa.ra stempre deben , l...· baI'rlcada, ·geDtll ·ctaPltlLna ·plrata:
Actores de un drama mmortal, nues- desteN'&rSe los viejos recelos,. éntre
~ la PJlOA de una .nave ,.oclal · enfino deber en este momento de triD- '·prolefarios manuales e inte1ectuf.les.
lada hacia el. lmerlo ~rftlo .d e la. cuando bajo Ud. luna p'ft.lida y brt- 'tttUcibnes la forma socllJ -qUé~_
sito hacia una vida nueva, es des;- 'Ambos son equipOs 'de trabajad'ore,s Ltberta~, . .
,
. Uante y úD cielo tachonado.-de estre- responda a laa extienc1-.s hlAt6l1cM
preciar el dolor, la muerte, el egols- buia piquetá destruye los .mlsmos ci- · . .1IedalJ~ea ~e b~e d! la ~~o&triw aUA ·una. cara\ta1lá. de ~u- 'del momento! ~e,,6 el lnatállt.."._
mo. los lazos que a . todos noe ataban . mIentos sini~tros. Y si el proleta- , , luciÓD, efigies 4e uQ ~e IiLltó- tos repletos con inAs de cuattocien- . da-r al olvido las ' viejas y m~~
a UD& vida apacible y laIlarnqs & la ·.rlado manual ba. S8tbldo' coPqul$t&r la
Ii-c~ qu~. se pluma ea"e.l ltellZO, y 'el tós ' hombres fugados de Egea, que diferenclas entre los homb.rei ~. .~
deriva por el mar de la Revolución.
Ltb8rta.d. a 'los .tntelectuálee Corr.- . papel co~ lQl))orrabl.~ ~teres. al ' grito de . "¡Viva la' Llbel:tad!.. tes dé ia 'Libertad, para ~cI~
Asomaoe todos, h~. trabajadoponde no dejarla convertida en ilIla CulLDdo '"e contempla ~ta tameua . trrumpleron~ en nuestro cuartel. gAhombro contra homlm>, la ~"". ~
res al fondo de la cOIlbenda, por de- aspiraciÓD vacla c!e sentido o en un
rue~ . cr~ora. ,q ue vib~ .eIJ 1& Re- l1era.J. &brazan~o fraternaJmente a 1& ' 'edlfi'car una vig'Qrosa. &rq1llt~.~~
del humo de la - - y 1... . Url8mo re_ce>. lliDo nOll&l'\a de un
VO\q~l4p: .QUOI!dO ea Ja..IUéba .. ve m1Ila...,. revoluclODal'los. y mlen- VoluclOll&rlal ¡No 10
carm~ies de la S81Dgre, dond,e no ·a.rti. 'profuso contenido de realizaciones.
a ua proletJrio fOflll~~~ .b urlcada
trd '~l abruo proi'etiLrlo heríndlaba. de la mano y del eapltiiu, lB , . .
ba Dl el eco del fusil, _ni los alariEsa Libertad ga1lada g.racias a los con su pecho heroico para defender a los guerrilleros de la. ~ibe!,ta4, yo nuevas: Resuenan g'91pes viIO~"
dos del amet:~ y aJU ataaayaréis hpmbres gen~rosos que se deJa.ron & UIIl her.i41o ,Y. al tle~~.all'a con . contemplando a los 'rea~ores de el .u~elo bist6rico de BU-va-,~
una fuexza mvenclble que se llama
ametrallar el pecho por las tialaa de lo. ojota del eapfrltu a éetoa bravos la gestá, vela. alborear en e1 .~lelo de cIÓll!. Ea el ~jear el! la ~~~:
idea revolucionaria y a cuyo empuje una Revolución purificadora no pue- JUemUero., que -ea au mQllO UUl al- tUDa y
lG.l roatros. dé bronce, el, . ciedad . que hierve en lblf. ~.1
no hay dique cqlaz de oponerse. ¡!tli- de lIer jamú falseada por los intebeJ'&'&11 UD T1Ua del Ideal; eU8Ildo 801 4e' oro- y la. marca ' ele' luz de la la vieJa ·raza.. iA~ "'1 " .~
r8Q9, en ese espejo de la Revpluc16n, ¡Iectuales.
. ie.. ~e ·& mUébaehu, como MU magepopeya rev~luciona.rlá.
" . . , ~! i~eJl füt& hoIBbfl!l'Y:,.
tra~ajadores intelectuales y manua¡No! Ello fía termlllado PSl.1 BiemJl.Ificu mlllcl.... qUe - el ,"~~e . " Quien haya: vivido esta- j~U
jeres henchidos • .~~ .el.í".~
les.
.
pre Loe Intelectualf.8 tienen la Im- combat• .. poJl!eDdo todaa l~ -.z¡- : y ,,,~o pen~trar por todOs ~ po-gue. S~~. ~os ~~ ,dt.!f.
una trágica estam;",;,ú.. , ~¡;"'ac~ ~é
a la. "~lU d~ J? f~c1a4 al .er.Yjclo de.~
,
1 en \'1,
a ..... I'lco del ven~
~t d-s"',I,
~~
~ _~.
P aContemplaréis
--vesca: Aristócratas y'ft'u.-tóc
..ra- !':':ua
, 'lI.!a·rev-~ol
·UC·l~~-":':a.
. ->""3'"
.
'1a ca"- el .trfi.Wlfo de ..1a R~ólucl6U.¡ rº" .e · . u. , Q .-~ 6~ ' _'t. < .,
:::. , " -' • -'
.~-;; ,- ,.....~r · . . .
• -,r
, r
.
....
1
'
.
&
1
.
,
~,!:
..
~~I~O,
..se . !f&~ml ~dO ~ !lO ~.';&e~_...........
,'~ .:,
tas ,piBoteando a las olases obreras, "
Se tertNn6 ~ . aqil~la W a vel\lo .. da P9I' dMCOD~.
"',
, r.ra.~o;:~a ~~ ;,~, ~er~;- J.~~,.~~_o,. ~ueatl'o ~ ~. . . .
l~lrt.ones ~e ;niftos' hambrientos, mllla- , fOIlZO!I& ea' ..q~' rel .:·tDtefectuÍll ~/. }rtl~ ~.~~-,~ .~.~,he vJvi- _ .dabcle· .-p1a. el OZOllO embl'.i!IP- . !~p'!j ham08 de. ~........
res de muchachas tubercnJfzadas que. titula su cleu.cla O' MU arte al sei'9l.. ' do,momeD_ que me deja'"
40r de . los 'grandes momentos hiató- . ~. La. VOIS lIIIPDrtal de _'~
se mueren faltas & aaistencia, carne
clo de UIl capitaJiamo asesino.
to NJUlto.. eIl el abDa, CU&Il~ .e he
rlOOS.
.
' .. .
.
~QS en la lucha ea DU~ ........ ,
de 'mina y "de fábrica sobre la cual '
Se acabó también el 'daf['o.o 'mito
IIltIOducldo . el! ~ Palado &Dt~ .e leJ4ú pará aer h6roe.,Jlay que saber Y nll(!:8tro fiscal. La a,al!'t . ~,
se clavan,las mil_ agujetaa del ham- . del·Arte por el 1rrfe, .. Clenbla por - l'fcal Y tiOY dutllrado a ~ven.l4ad: 1uchai' y .orlr akl. levantar la DWlO -J!Il3.da debe ,regu. las .fIOree . . ,...
bre Y 1& .DlJaerla, hombrea reducidos
1& Cieocla. r.o IJOn malabarismos b)PopQlar y he vfato.1IU & 'lOa a ..~es ea d."ancSa de ~ y ea. . debe Espatia revolucWlUlria,
. . : oo, ' :.
a. l@..,~!':1.0'iJ:a de bestias... Una vi- telectU8!M,iuIla boíT8.Cbera espiritual
mucllacho. de lás ~UV~éa ~ber- ... la coastiDá en estos momeatos. . ¡~eeó la hora eJe ~! 0Id&
Sl~ 4~~. ante la cual debemos que no cOllduce a nada. i Saludemol ' tatiu que ~e dII'á .. ~-. _ la Ser Deutral u aer traidor a la Re- .hombri! debe rtIUBr ~ 1tt'aIIaal
olvuiar 'ffjijo cuanto se refiere a IlOS- a la' Vida 'c readora, a: la H11DJanldad calle, ~agdo oIileacl-, '1 8Ddn1.. ' voluc16ll. No caben ahora neutraH- ~entoll. 8U : m'z4mo
otros ~~, l!8il'a correr a llevar a
que lhoba y que suf,re! Ella, la mua ' lDUIl~nte por Cl"Ul' l~ . . . c~t"r~, dad. pMlvaa n4. indiferenelaa que ,
La CieaCl& y. el ..uq,. OI,,~~
esas bQc~ wsedientas de justicia ~ creadora de 108 humanos, es lQ qlle . elel 'pueblo. ~, eJl aqu.n& colmena. . pueden .er tatale.l. A.Judo dlrecta- .por nue9'Oll de~... 6
cuenco :rep~eto de al11a que 8&bs~ ÍlaíijIilQ los indlle8 nuelltro Vlrat, nue. r6p1et& 'de lefaUp~~ - . ~umeate con esto & 1011 lntelectualea es- remos~. el.,fiuJ. de 1& 1.....-: el
faga su ~Q. ~~ agua mana de l&s tro Dios viva, el Dios Supremo de la . rua el ritmle~ "ZUIIltiMo de 1& .a.vo-, . pd'• • que deagracladamente y con- 6lüto defini~vo. No imparta q~
fuentes hlstónc~ de la Revolución.
Huma""'~4, cuyo cuerpo ea ta: clae4t .lúci6D ~umanl8.ta. , .., tota a &'Ota traát:aD40 ,con lfI. !leroica eatrega a lo ~ i S1I'Vam~ • la ~'.
¡Llenemos al11 nuestros odr~ y catrabarjadóra y '~a 8IUlgI'e tan pi'CS- .dMUlaD u~ dIu. ~o~,
. la e&UIJ&·,del .lJC!Oletar1a..d(), ee han. 81- La. Vlda ea tnl com'b&te. La. " . . .•
rramos hacia. los ~enWs. a cumplir
dl«amente derramada potr la ~lu· • Be v1,le)t.o del f~, de . bat....., d:e , tuado 8D 1.. fllaa de lucha taQ. 1610 ,~8fZa. Sobre todo • _ .,..... .& .l a.
nuestra misión de samantanoa del. ción UeQe ~ color de la sa,vra. dorada . ~ujaral~. ¡Qa6 IJ,ueUas._ ~ .~Pndas. en .~a iDolia. ,
.'
' .
c&tta del Ideal.
. .
"
ideal!
. de 'las Héi-óe.w. - '
.
. ha grabado ' en lnl' eSa: ~pa ~pIC~. .' ¡No, obreros del espíritu! ¡Recti8~oe 881' clipOll. ~ .• "
Recordad las p8llabras del mistlco
¡En pie ,trabajadores! ¡Oll Uama del fnDte, que jamás. oIVldaré:
ficad vuestra postura y abiertam~e .gesta de la Revolución q~e ~
indio Swami Narendra Natt Dutt V1la Revolución! ¡No temáis ' ÍqS ri~ . BujBI:~~. ~uebl~co. ""t~ario.. ~] . . eftar pór. uaO u otro ~! O m~ et~m.te _la ~ . . . . . .~
vekananda:
,
I'OS del camino, 'las zarzas del dO;- . ~ ~ego' , Pór las pl~e~as: pul~a la . ', tillo' o yUnque. La.' cl~EL trá~jadora. la ~tona. Aunque no v~.;• .tI:"¡Mientras haya un solo perro ham10r, los arenales d~l suúimie¡¡to, los . col~a ·Durrutl. Mil .. dosclen~os ~- . ya ,Wl~ el .p riJller papel y vOlJOtroB . ~ ,de 1lU~ obra _ ~ , kjJe'"
briento.
aUmentarlo
eed.
mi
JIeIlabiAJn~de
la: ~uerte', porq~e,.. tr&- . lt~~ vNt:t4oa c._. ~ .~J\: . : d~ perDllU;lec.er a . su',lado., U~-, . Sipmo" .•el' cOQejo de Rn'QI".,.~
6n
rt ! " .
. . del ' BeIldel'Ó e$plnoso Ueprii8 8
pritúto-cleede el mee azu
., , ~éoil ~estras . luc~ el ~~o. . I1&i1dz "Como la aleadra . ... 1M-....
¡ Alzao., ~Jado~ mlllualell e."\ 'aureolaras en la luz pur~a de las el traje ,fMétlc~ del.D&t~-, pe- ~ .d~
·~tre . lafJ ~, los eqUl- . . . .
'
. ~ . '.
inte~ectuaaes, smcromzad vu88tro cer.., .cumbrea a~de él agua e.i niev. · ~ .iro latleJado ea todOlll"' . ~C)IIp; ,l · ~ " mlltPlfieoS de tt&bajad'ores::m.a- , .~u C.~em08 el a1~ ~~~~, . .
razón con lu p8llpltaciones del Mun~
el' 'homb~ se c~vierte ea. un abqe- ' ~_o coraz6n a'b~~~ .y . ~~~" : nuiLl~:
' ,. . .
. . -.: ..
~t6 .v eaaao baftarnos . . . ... .. .
do! ¡.Alzaoa! ¡En .pIe Y deaple~ de . . gado'. semd~i'de 1& Revol~~ón. ~ . . ~ Y. referJ.ré inú ~eJmte D$ tm- ;' . ' Yo' de.de· aqul, eo~ 1á ,p!el de1 .a:I... ·-c.rlata".
_. . ' . '. ~
vuestro letar.~o! ¡Desplegad el Mtan- . hombrf...s y los . .p~ebJos que .tri1lDf~ ,,~~ 4urant~ eatáll jor.aadas,.. . , .:ma clitIm,*a.da 'po)' '~. ·fuego .subl"' . . 'Hermanos proletarlOll, lIl~t• .
darte de 84'dumtes colores de la Resoa ~s' qu~ ..beD lucha.r., ·avaDza,i', . ' ~ora., la tmagea. que .de.. ~as ho- ,lile de 'é8taa- jornadas ~o a todas
'.~
~
volución y aumad a ella vue8tro es- . ·trQipeZat; :éá.er,: eln.papar la tierra"de -tllS . resta .c~ ·mAa vigor e~ . mi, fué '.IÓB'" tatelectuale.s. .'
,
!pa:fto~• .'!breros ~anUales .y .~J ~
fuerzo! ¡No os p~réi8 en el camino! ; sudor o de saD¡rB. pero PfOllegUir fl- a,q1Mllt. .edlaDoch. , e)l Bujarala., :: Me alzo S.ObJ;e , ~ . l'C?IIlantJci~o . ~ectoL ¡TodOS JIl ¡,te! is.t.v~ ~
¡Pararse. ea retroceder y prec1aa Ue..
~~.~~ , Id~, l~~. ~ · "¡Viva 1& R~ Revolución! ¡El triunfe ee.lot,-i
gar ad {lon a toda marcha! ¿Lo -po- :$~U.~~.t,"~~~$$'$$$G:U~:"$$~$$$$$$$S'$$$UU$"":$ff$":$~$$~$.:
s¡
. v~él~!" qu~. 1IJQ 'me cabe . ~ el Pe:- . ¡abell' aegulr su aéIldero _ _ _ •
aremos contemplar nosotros? ¿Qué
'.
.
a,~ LOS .FAOO10801!1
. . DE ZABAOOZA :
;' cho. -Encontré· és~ diu' pli camino
.
"
.. " ,.
lmporta eso? ComQ el pé.jaro de 8a~
; dij D&m~ó: Como Jo.; m1st1cos in- 18,. tormen~! ,Por el Id. ., .por .""
moer cantemos el alba. Aunque. ha- ,
: cId_ .en .iu ijumiDaclóD, b&jo los tulgf8ln vjctorta que nos permiUri couyan de ser otros. los que vean refle;~ de 'plata d~ la luna de ~L~- tr.ufr la joven Espafta. roja; todos &deja.rse en 8~ frente loa rayo. de luz
: la, cal. en ~~~ Y ~r f~ eom~ . lante!., . . '
. _. ... : ;.. <'
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~~ ~=!a.;:a:: :8:~~ ~~ed=:~:

:~i'éadl: ~:'·~~b~: .:om~el~~

..........

, .
. '~""
Sll';/ l~ '....~l. :q~er' noa' r.pa . !~tm~ .por. I~ ,~d" '. " .~ , ~~
OOlll~HIOD~ JPcU.\"id,al, ~. ba pUNtO , .veQ~! que p'~car' ~: ',." __
el1 ~,~~ ~ ~.,.ifiq . .<le 'l~ lJl~ . . . .!.JUl.. ~"'b1.. ... ' ,.' ,;.: J " ~
I to~ '1 :lia. ~do .~ .1.ev~dur!L ~ue)~~ ... ' . ¡~a~ ' del', .. .. 1'..... ..
!hech" ~~ .. en', la 1Il~i1: d~ 1. ; · ':rr • f : Idtliahte' i 'U ...~
' c~é,l. .léttft; " · termébto ."'" , ' :Y~~ ,el :' ~ - . . . L~ "!~~7l..~
UD&¡ ~. ~ . , .' :."
,.
..,. " ' . av~! . ·.caDl.lJ~d _~.
. ¡'1i:abjj.~ .4'1 ~':P\ll9 : 'fh... . la'! :tor.~.t. Juioia el ~.....

lalvo 1& I1onroea, pero ai¡uam1Dorta aumada duele el prIiI1V mqmen· I

-bQt.... ,

too a 1& Revolución, la hu
Al ll...r fl Sutute de tr~clr ...

&OC.OIles 1u Id..., .. ha Jft-Oducldo UD
delCloblamleDto uombroIo '7 u., ..
la calle, 1011 que utibaalCNÍ COJIIlct.radoe poto IIIpnQII
de

=-.,. .:

. :.u': ..

reYOIu~

~~: :o~
ta de que ID"" de ....... ........
abu'" - ,.t,.".. el.....
. ~... _.
.. o
-prudia~~ •
1_ C8IItfóii '" ,.,... .
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trt.~ ~1::k~"; +D~e ~~ .
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.: ... ~
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¡la':'..

llile :M1IlbUJ&

"l':~i~U:~ ' ~~, coCl tl'UOf.\~ . . .. ~ ~
pó&a . . . . . . ."
v

.. . .
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. .~. I~, " .....~. de . . .
.
. :. ¡Nu.., "'_. I8q~etN.q'Ue..bo7. q\,ti'e~ud..cl~ ~ ___ . . . __ ~
.
,.
4oft_ _ la U,",1'tad¡ IUIQIJllr4ll ini.- 1 .. wuttoot
~
ea·'.... .~ . '. I~ ~ l&
faena ~e m94-elar, .~ ~~ ~ .
'. ~:, ,,~ ,. , '~¡
J , "
'.JIIIdá. '
a la ~ de . . tu- ~
~
. : : U. ., :· " , ' .

. .'-é&rIt&
~. : -. . '.'
.....tr.. ......
- •.~ ~.
...

,1 . .

vohft!!-., .. : . . . .

_D~acladameate l~ IIltelectualell,

..

~u.

. ¡En nombre . de los ca..OI,
au:rior al Dios' abstracto y. failtAa- su ' eafúerZO' DO se. 'pier4&, yó; 'voa . ...
.tioo de los mitos. "Yo he visto, yo I1lma, pero pl~ de lq l'tIIIOIt.....
IIM! .. .. yo· _ _o.& eae ~QJ~q~~' S~ 1011.: ' -herOicas 'eler ~o, ... DÑiO .. .. ..
~f1de.",· dijo' Rl.JnakI1$mIl. a tal " lub
:1... · aCCIl6a ~ .~ ...
nepectlo.
.
.
':. ' . ,
' .
~a, . a . .',
'.
," - . )
~l'D' .yo, ':U' ~!M.)dl&l, 'h8i v.... ,Id~!.iQu1~ DO ~"l.; ~,,~
.to Y .bido ,y _U~, 'l eaplrltq cr~ . . .qu_ 8 • . ap..rte,. al .DO cleM!t. ...... ~
.4or ~~ J. ; ~9JU~t ,~~ , perc~~idp l'l'iclo.L ¡LoI delDÚ, loe .m..... "
tend~rse. el!~e 10S. ~Q~~~S ljbr~.un,,'~. '.. H~. tocIOe a ' " 1...... ,.
red 'sutll . de , ~. 'fll~én\os . 4lv~I- .., . . ' "" : I
,~,'
1tleir ~o "dé pcilero.a . fU. . . eo~e- , . l~~,~e 11~ ~~~:~~~
lIIv'; ~u. te lIaalaa aIOltdaricla4i tlI.. . ~ ~ .~~. • ~¡
. t~Cii1 .N, ·.~e~anid~ h~&IlaoI, :-,x• . ' tra . tarea' de .....,.... ,q : • •iP'¡.
cel*Os ~t~8 ~l~t~es de. :~. Re:- " .láqUtetuct; ' de ......... el ...... .'t..

llar el perfil de su destino blat6rlco
de Jln profuso contenido de reallzaclones, Ha acreditado que II&bla 81-'
tuarse a la altura veI"tigin08& de 8UI
c1esignios y que era. ca.paz de luchar
y mortr por la civiUzactón nueva. Han
\"«Ilprendido que la \'!Ida ea acelc5D;
que la Historia no es I~ que nOll muen, .tno que somo. no.otr08 loe que
hacemos Historia, T eA una 1'8.Ita
6piea que restan. vibrante en tu pA1111&8 del llbro de la Hum~rdad, •
ban luzado & e.cri...,. WIU lIueu
mu, mojaAdo la pluma ... au propia
pode-

•

I

. ,. , "" ."...

••

..1..
•
1,

";

"

oor.....

t:¡,....

•

ro de
de la

Lu'lJaDcIeru le la o; N. T. Y de 1& U. G. T •• onc1eaÍt .. 1&-eD~ de. k

.

UDf ~to de"1a II8Ilda de 108 obre1'08 f.,rrovlarios de 'los taIIene'de' 8aR
AIldrét, ClompIIHa. del Norte.
.

Ea_I6a del Norte.
. _Hace UI1QJ cUáa, escr1blmoS sobre
. la Oompa6la de Fel'1'ÓC8ll'dle8 ),{. Z. A..
lJo7 eacrlblmos alrededor de los FelDe&rrlles.de1 NOl'Ité dé EspaIla. Uaa
, ,. otra eompaftfa 8011 el ma alto e~
' pto de 'lQcapacldad, de latrociDio, y
. . ci'ueldad que pueda ~ en ~
~' 7 'qulzAa en , el IIUlIldo .e ntero.
1M DOtu de JI. Z. A. ' eran na4& 8lladO ~ Norte: el ;lector. ~ com! ~ ~ a. través de este re-

paAfa, _tes del 19 de julio. ,lil mo~Iloto de viajeJ'Oll, es libre en ca.taIufiá., a.pal'lte el sector de 1& froiJ.tera y el del freDt~; 8610 preCl8&: Ue-.
ovar la documebtaci6n, en ~ En
los talleres de Saa .Au~ cQya. fotografla acoDgjiftamos,
todo

, !..

te~

,~ ~~~~ deCompJa.allf%;eD
WD

• Func~ona en taD~•. un ~t6 de
ambas organ f 2l8.Ciones, el ~ '~ , en
cootacl.o commuQ C04 el Comit6 Cea-

que se nos al:rva dUl"&Zlte DUestl"O ejerciclo.

_:

1paÍ_ y con

m!!!!!!!!. .

•

Hemos de decir 'bien dlo, que loe
sufridos obreros del carrll, DO . . .
pasádo la factura a la revoluci6D..
;~..s.\J.. única rea1imción desde el 20 de
julio, es' poner el treo áa servicio del
pueblo en armas.
.

Su línico P!'O'1ecto, es esperar •
vencer el fasciamo, para despUés, en
Co~

. , un

~. lmportantisimos. . ..

JMW&.1' ·CIe ..
tan caciLreada cr.ütis ·,i nduslrW. ' Y cO-

Fer.rovia.rio , NaclOlDal,

marcar los avances sociales a realizar, coa 8,freg~o. las circ1Xl8f~~ ..
¿ QUieren los o~~ loa deIDú
ramos, mejor desiñteres 'Por la MVOluclÓll? Que se miren todos. eD · eate
. ~e~ ~~ a1tru~ ~ sacdf1cio.
Trabajarán las horas que .·s ean, y
contmuarin 'Pel'lCibleDdo lÓlr sueIdoe
miset:ables que han cobrado .b88t&

UD! altO ejemplo de c,.lIi.&rad6rfa .m.ncal. la C. N. T. Y la
merciaI.
'''/
"
U. G. T. CODtrolan toda la Unea d~ , Ingresos • ••••• 332.853;~34:'76 pta..
N01Ü, cIeade BarCelona a Puigcerd~
Gastos •.•.•. :... 26•.550,189'12 ...
por SIm JUIIl de 1aa Abadesas; de
Benef'IClos •••••
'11.302,665'85
.,
Bucelona a Tardlenta, frente de luAl pa~er. seg(ID ,rezan los DWn&ol
~ ; pasanClo por Lé~; teniendo
rós,,' si P.ltágoras 'DO fu~ UD .farsante,
COIltacto COA Tarragoná. L6rida, VaDO puede ser que en el J'lorte" bu:bl~~
t.cla, -La EDema. Existe entre amjOl'D8lles de hambre, contN.stadoe 'COll'
bu orgáalzaClone8. UD gran éstimuloe piagUeS, aueldazoa y demú pre'Ió, para el beneficio de todos. En la
bandas. que al igua1 que"ea· tOd.. 1ae
actualidad ,trabajaD en toda la ComgtaildéS Empreaos que D&~08 reae,~ '1.000 empleados. HAy, aatufiadas en estas cobIDm... . reglaD ,co-

'r&1meDte, que cle8contar la parte de
z.paIa .en manos ~el 'fascismo.
J , J!I tr6.ftco, aparte las clrCUDStaD-.
das dram6.t1cu por que atravesamos,
.. '~or a. la gesti6n de la Com-

..

UN. ALTO EJEMPLO
DE SAORIFIClO

;.
:..

. . .... "El '4Ua 23, ' pasaron. a f~.'
!
f": ,,: . I
, •
•
parte dé! eomit6. lOs c~adaB f~.' . Los iDg¡resos, gastos Y beoefic101
l'I'Oriarios de la U. G. 'r.. Potr' partes

~~

~ ,los

por.tajé.
' .__afta _ a ..................AS
LOS o -~ .. -..v.~u
DB lA OOIlPABIA D~ ~~RTE

o

a ..~vos

acreedores, vie- hemos enc~ UII8S 1J8tae negras.
_ ... cotmu'. pero'rae háIl suspendi-.. ' en laS que figurábamos como . can, dó pagos aobre las deudas anteriores, didatos a ser degollados, loa militan·
'
-.1..1
'
tualm t I t e s de la C. N. T. Y la U. G. T .. EI
y , 80:'- ~- p~os pun
, en e. o dla 19 de julio hemos vuelto a. 118Cer.

'

traJ.
I •
'"
/y ahora ' VÍUDoe .. ~r·. cf.t!i'Ú.
llelmente enti'e8&cadaa éle l .. ' Memo.ri~ ~Ie~ d~ ooDiejo '.cJe, AcIEl 'dIa. 20 de JullO, ~ de ha- . . m1fli:straci~, corr~t~ aIl ~o
,beir sido vencido e1 ,fBBCWmo :eD Bu-'. de 1935.
~GDa, loe compafteros fel'lrOviari08 , INGREsos. GASTOS y '.
eJe 1& C. N : T. se mcautaron de 1&
BENEFICIOS'

no. se pgaba 'casi a na. 1'UNAS LISTAS ~RAS

"

,Ahora,

ma.rcha

admirab1emeote.

A~m"ás que

die, que vendlaD., matenal a los ladro',1le8 que ~entaban el ,cU;ril del No~

ahora.

. " .

,!

Este es el acuerdo tomado Q asam.
bleas realizadas por ambos ~
mOa sindicales.
' ' ¡Obreros del Ferroc&Tril! ¡Coa voeotros se ganará la lucb.& . eDt&blada &

mo UD baldÓll'y UD lnrirperpetuo. coa.. tra la clase obrera, que: hOy tl'eae las .
airmas e!II la ' mano,' y que no lu :depase, y caiga quien
',
' ,

muerte cont.ra' eí

jari.. pase 10 que
caiga.
.

taácnnno! .. .
, ... '
.

~

;

El ~rtIeIr
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El Comit'

d.

Q~neral ,Mo- ~08U:e~~~~:a~~~e: La

ioi. Peninsular. '$.

A.. 'ha
" .r.,c;llk.ldo·
I'a primer.- cr6'nlu

ca que IUI compañ.er 01 qua
·" llaron .• 1 marte
•• di. 11,
.,
expeClicl6n de. repa...clone. de auIQm6vU•• y,
éamlone. lel han manclado

en··..
,

~~

~

.

~

Dice as1:

DlaU

~

Aviacl6n~ donde ya se, ,teDli:

DOtlcl& ,

_ .

¡F.da ració,n'/CI'.,Enti.clades O,br~- ~ ~!~~o:~D~=
'

'

.' , •

_

,

:,'

.

', , ,

matader~. ~ cerca de d. mil

,

re;::- rál ·del:' Mata 'dero,~':coÍl ocerca 'd e ' ~:
d .CI
. .. mI-1 ."a '-lI '-' a',c uer
-. d a, ., pro r
lad. 01,.
Unanl'm l d- a'a -IIICJresar en Ia e
' _N'_T\

::r
::e:~oll::::: le~
c16D. Con una rsatiSfacc16n

mmenu.

. aDr~08 a muchos ~, ' camo Del B8.rrio• .a Estlvlil, a. ~C\6 y
~ sarg@to de ·a~p R9driJuez,
íiíí olVidar a otros buenos camarad~ de l'a C. ~. T. Y ~en .todos. éD~
contramas UD entUalasmo .grande: 'Y ~
deseo de :llégar cuanto antes haa~

eUiD. , '
' ,_ ,
• ¡
, Nos han considerado slemp~e ca.mo cosa , -partlcU;lÍU'. aloj-.ndODOS ~
el pueblo y dÚldOnpa .de. co~er mp,y
bleu.
' , ' l. ' ... .
En .la 'colUJJlll& de Dé1 ~" &
25 . ~CiDietrOs, el~ : ~" ,y
yo abrl,zam08 al ~ de¡ llueatra fábrica Garrldp, O- a.e .b&~ en
'primera. lfIiea, en . el Pl1e~ : . ,. ~mud6var, a. 1~ .~etroe de Bú8llCá,
que es UDó dé
Ql~ ,~t;aIJ
~ ésa,.ZQD& de la. ~h~ fUos.ta.
Se
·au~r1z6 a ~octaf
'401i-

loa

Do.

"

.A

-

am,.
~.

,

de reiD8: UD 'entllafaamo de1 '~,Jle 110 da. UDa idea. '
".' , .
" .80hz:- ~~ tralia;lo, ya
el! c&-l
mlBo' II&lV&IIlOll al teDleDte 7~
. QU, Jleva~ ~ . . .60 ~
40 -..SUb' rt.p1dllD_te , a ~
qúl, 'f!Il ~ campo 4e A~ "·o'"
tamO. Preat.Dcld·oUD. 'M
micIo 'DI&1'&vlna.o. ~ JluMtñ. 1eom:4t...'1iUa
poc;le~

,c

7,1Rl-

" · trába~ ' hóF al~. '~
,"!

T

&

'

.

que DO

1&, .~

••

' .1'

I

~ , 4e .~

deI,I' Il ~..-.o; · ~ UD .ftl. ]~,~ ia.

.ró....'. IIliD&iTab1e.
" .\o,
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r, iD, Wf..··~:
y •' •
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El dopliDgo. ,a 1aa lmce de··Ia. Jmda·
Da, '1. en m l~ sOcIal de ¡'la:,.Ga.vi"
Da ~av.. do A la A:~ . de , JOe.
~ 1& 'Fedér&c1~ ~ .~~ (!)~
~ 'del Kata.de~, cee1~ uaiDble&

~'"

..

"

BDobjeto 'prlmordlaJ "'de, la. ~
era d~ ,lO ~ !!Ir 1pUL.de
lu cen~. ~~. de ~ .
. Tn!a , UD ~teresallte ,:y - ~
001 . . . . . v1~ ~~ :p
' cluJr6
mú de dóe horu, tom6Ie el .iiftlo,
""fntm~\ ácl,mMJ6n. ·4e' ~

e.

_o,

N. · ~. ··
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IIAIION.-DE LA BlWOLUClON
MILITAR y FASCISTA
f
,

lDabiD.tea! eIl'.,q ue ·.e ,cJea~6 ,
loe .....b1,efat... ea-

Iióíenso

reéord&Cl6D pal'a

lJlcJuidores de. la llberta4, del pie.
.'
lidente Juan Ismael Dfaz, delitinar UIl
~ dla d~ jOrnal durante todu 1-. _ _
.
,
"
~ en que dure 1& campda,' pauta
"Sociedad y KODtleplo de DepeJicnen- que ya inicl6· la Seccl6n del Konteplo
'.
ToclIlerós. · . ,
. de Cargadores y I>escarga4Dres de
..Soc1eda4 Dependientes, Particu1a- g&Il&do lanar del Matadero, que como
r . y. PUtore.l.·
'. hemos lDdicad:o, ~ . ya afecta .& 1&
UJÜÓií .de EÍnPleadGa MUDicip8les
e...N. T., cuya SecclÓD, hace'UOos dlu
del llatadero
'
acord6 destinar de su ' fODdo ~
, ", ,
'
.
; . 2.000, pesetas, más el 15 por ,lOO del
' Loí··cam&radas que lDtegran. estas . aumento logrado que, ·baata :el ba1
SecélOl1ea.' COIl loj que ya pertenecia.ri
de ~ lucha:, ofrecer6D este apo,o a
• a 1& 'C;:. ·N. T •• que forma~ la eDti- _ nuestros hero1coa camara)Ia&
,

'

'" camárad .... .

~rgaDO. d~ .PreDsa

UD
tltulado "FederactÓD Obrera". ·
La .-mbIea acordó, tras 1ID&8!ra-
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EL PARO ~\~A,_~QH.OMI4:'¡Q~~,

Loa problemu- re1ativoa al . traba- . nes ~teJ resur~~t.9 de:UD& nu~
. jo han adquirido cadI,.<Ua.,mayor Uil~ ..va rid4' ~ y:e,c~ó~c" ,';;
portaDcla debido ~ ~unt~ .bIIo~uto '. ·Cónl& .maqÚilÍarla o se&:la:'~dUld. la. maquiDaria. Se eatudian .conti- , trta:. al servicio de la comUnidad,' azg.- ~

llU&1ll_te Duevoa perfecé:ionamientOl
~ iateulftcar la .produccl6n·, de ~
mlinna y reducir en todo.lo poaible
.. trabajo hUJD&Do.
l La maquillarla ha diamilluldo con.aideiáblemente el trabajo hym&n!),.
~jeU"dO J~ terrible lituación d~ P.I!LfO.
" 'Son muchas l&l ··in~Wltriaa que ~
i'educido conaiderablemente eln11me-t
~ de peraoDil con la introducción
de 1& 'maquinaria moderna.
Bill embargo. no debemos cOD.iiderar el maquiniamo como UD ri-tal"de
qu'l.
.
' .
.
. , . La maquinaria es namada.a,~plirnDe ~ nueatrali fatigosu tareas, p~
porcioúDdonoa la camodidad en ~
. trabajo. evitando el desgaste ~~u. Tambi6ll debemos dilfrutai lob" de 8U rendimiento y en ~ta fueDte de riqueza que proporciona, ~U.ib& una de las bues que deben constttuir el bienestar de la sociedad futu
rL
.
Huta hoy la maquinaria ha provocacIo la reducción del trabajo glo..
bal
. . hUDl8llO, acumulalldo con su producclÓll riquezas para quienes han tenido d18poD:ibilidades para adqul,rlrla.
germillaDdo la miaeria entre la cl8,8e
que DO' tiene otro Diedio que el de
vivir del trabajo.
Loe-dlri
t
t al dedi
t .
da 8U at':c:nes&1a~It':u~ de :..-:
pcutmte problema .que 'en adelante
debe eautttutr una de las .oluclo.
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.. ~wrtaelt)Íles; de- product~i.Y-' ;)na.te- "
,,~ prJija~ " éXtranjt;ras t~i~~Ujé~~ . 4.ql~ POÍ'··.o~ naciOnale,!UQ.~~ m.- ,
, 1191 áDUó,pa; ~n la ex~~~ón .d~ loa
mó~opolliÑJ " que ~olamente · -t~~aj~ .
. ~c~~. ~ulo· de·, ~o~«:s. ~n~ci08.

,db·ecÜLD.lente~·· recayendo..te l!,ombra-

cho· que

le

o ~ -'7

...r

(-'

.

la

lIJ8tlcl~fJdll:.

do. las @igtlientei sugerencias: , .:
re~ al i¡yal':'que 198 .~8trado..
tórica.
'. ~ .
. Debe formarse .~UIl CoDSéjo SQpe- ' . ':Lo~ jue~' .~wiipip&1~i! se~ J~le- . d) Hacer una pira de ' todÓ8., _
;~J' . Jutidico, o ~ud1f1~ f~~o po'r ;'~~08 ~or 1~ Sindicatos Y':l~arttd~ . IUID&J'1OS de aspecto poUt:t~~ ~
aboP9os. de ac~uac:J~, · izfiu1,~r.~ta ~ ~ ~b!erd'~r ~r ,sufr~~o . ~C;fo, • '. e ' incmeratl08 juutameDté'.é!Oa"iM S.
.d.~ ~:y&JlZ8da soci&!Ode re~ia" D!0rali- "'Tpdbs:los "e&:r$OS ,de ,Juaticba .aerAp ' ,chaa pbUtiC88 que ' a ' ~' ~' "
~~ y" .i:le honradez ac~~~! que
iDQOlIlpatil;)le8... ~o~ 'tódo,"'0k9 de~~ " rái1 . rec1amiLd8ol•. y ast•. blen' ~
.cerranaQ. nuestro ' mercado . 8:.1a ~com- " ~~ " capa~e~ de l»One~ bi~n : &J~~. el :bjlcí!)n ,,.deHa ,,,rekiqn,,autóJ;lolll& o .el.el" . de:los libros de ~gIstrQ de '~
~ .pe~~cia: ID'Qtegldos p~r ' acuer~~ ,~- " .~~p.tli:lo eH r~po~~ilid~. co~ a~- l4JUP.cipl.o¡~ np ,pudien~o'e-jercer·direc" ' ,rias ', y RelatoriU ~os 10l!l ~
~USiVfs~, q~~ prod~cen enorm~~ da- ' pf.ecio absoluto ~a ~o~ y. p're~ Pi., iD~ctJLmeD~ , 1& . carrera '-de , de~es- de los ~encio~' ~
ftOSI:&f~uestra '.eé.onomia; pon ~~bse~llendas. sin geseo d~ sa~~c.er' ~- ~bo,a.lio. · Di .r "p~e.tldente. D1'-CO~; , ' .• ) Suprlmir 'él 8:l'&ñéél; . . . . .
.~D mlnuéi~a de los fac,tor~; prQ- ~ ...:ganza.s. ni odios, .y ' S8 encarguen de
...
'
d . ...
'tidad do Secretarios y relatores COD 8Ue1do
~uCtlvó.l•.estuc!iando el ahorro d~ pri,- la labor siguie.n te de ac¡uerdo y. ·co~ ~~1~~c~~~r~~~d~. ale~p1'8' tnferiol'X,:a1' de .~~Y :~_
~eras .mate~~ y captt~l. ,~ :9~j~tp ".v~o con el conaei.ero. dO .¡usticla: , Tamp6r.;o . podri;.· ejercer .el -cargo de . ~tradOlll., EKo. carpa ele . ~
" de' prdductr lo mAs barato' ~ble.:
a) Revisión de to4o el p81!&oD.,. j~et o "de' ma:~tre:ao'._aq)lel 'que téñ- ..,.rlÓII Y. ,relatores pueden I~_ el
OC:1 '1a explotamón de nuestro -:sl(élo ·,~.cnico y subalterno d~ la Aud~encia
gá' parientes en primero o .segundo . personal 8U~terno de - . . .
subsuelo para la óbtención ~e mucl.1. y Juzgados de Primera .. wctan~ y grado qUe 'e jerzan la carrera de abo- exJ.ttia antes d~ 19 de julio. _.'
·materias primas que actuaImente 1& Municipales de ·ca:ta1ufta que deber'.
Juimpol't&ll; con el aumento de nues- ~e mo¡pepto. quedaf, en. sU8péQ8& has;- gado en e~lugar o jurisdicción en
. f) Que eI 00lIBejc) 8......
u!",uGr
tra exportación conquistando merca- . ta 'taDt~ .s~ . delibere ~u afecto al ré- que el juez o magistrado la pudiera ndico penetre, con audacia, pero cea
dos por medio de tratados comercia¡- oiwn.en O' &.e. . demueet
. r~ su ·~parcia.. . tener, como tampóeo ·si él cargo re.. ciencia, en el Oódigo Jilecat y ......
I(!
.ta
- cayera .en UD abogado en ejercicio gue cuanto de arcaico ., . cruel ....
les. y- con 1& creación de • .-oopara- lidad abaol~ du.r anté. ~Lejercicio de para .s er magistrado o juez en Barce.. ta en .el mismo atemperAD.do1o a IU
tivas de producción" dirigidas y ad- su ~go. ,
\ . ' lona, puedan SUB pasantes continuar necesidade8 y L realidades de1, -~
ministradas por elementos trabajadO" "
En ÚDá. palabra: b:a8ta: ahora, 108
greso
res c_ompetentes. sin carg,os .hQnorlfl- . expedientes ... haclán para separar ~~ despacho en el ejercicio de su p r o . . ·
cima de todo el
' grandes asign¡.~lones, fin an- del cargo a UIIl'
.... funci~"rio'; ahora d~
f'ó
: . 1a persona Consejo
g) .Que
por. en.Judicial ~ , com.' .
c~~' ni
em n. Sl es necesana
Superior
an
cl&das por un órg <? oficial, emplean.. ben ,hacerse 'p ara teJntegrar.lle al para qu.e sirva .el cargo. éa~ al .aceppuesto de varones cuya directrlz. de
do capitales inmovl1izados, veremos . mi.llmo.
.'
tarlo será trasladada a. eJercer su su carácter esté compuesta de: doe
cómo rá.pid~ente desaparecerá. el
b), , Cons~ituiJ inmediatamente las jurisdicción donde no tUVIera el des.. elementos': HONRADEZ E IDJDAS.
paro y ,conseguiremos que la ecolloSalas; . Seccione. y .:fugados con el pach~..
.
Estas son las modes~ su. . . . '
mia nacional se eleve al nivel que le personal' afecto que .Á&ya pasado por
c) Hacer del cargo de preSIdente cias que comienza a hacer hoy,. ' '.
' corresponde.
,
el tamiz~. eligiéndO.e ~ propi... Sade la Audiencia, u!l cargo poU~co de
.
.
COlomina
.}11:8 sus presidente8~
", '
confianza del Gobl~l'IIlO y de Jos or:v.,
Barcelona, agosto 1986,
~$$,$$"$"nC'$U$$,$U"~U.CG_'~'~'~"~~"~ UOUUUU'U,,,, ..
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Tqvo lU&&r ,eD. el 'ca'mpo .de Me.ta-

.na, .de · VAlell'cla" el J,éto

R.lación d. lo. d~na~~. ,.
h.cho••••t. COniit'. e...
d.itino a l..... er. pei6"

.bierta par. l••

mlllc~••

ludo en nombre del proleta.riado ca-'

org~

talán a 108 trabajadores valeDc1&nos.
, Dijo que loa acontecimientos ac-

.por la a N. T. yo l~. F. A; l .•, para.
Suma anterior ••• ••• 8.275.10
:tij~ 1&., posición ..de estas orgBDiz~tuales
son
jalones
en
el
proceso
re
..
.'. 'cionea en 10.,~.mOm8ll·t08. prese~tes.
volucionario que se in1c~ó el 14 de Marti Marill ... ... ••• ••• •••
25.'P residió él cáinarada Menéndez AJ- abril. El error más grande del capi- MartlDi & Roul... ••• ••• ••• 652.50
vare!:, en repreaentaclóD. de la Fede- taliBmo ~a sido provocar el estallido Oxigeno y SuminiBtros ... •••
65,15,_
.ración Local de SLDdicatos. .
de las ansias contenidas del pueblo Venta de trapos viejos... •••
Habló en primer lugar Domingo trabajador.
Del comp. José Juato ••• "..
.,Del comp. .J0s6 Tur .. . .. ~. _... . , 10,Torr.es. quien dijo que' ·.nadie en loaa
Explica la situaciÓn
C&taluft9. y
momentos actual.. puede delcanBU eómo fué sofocada en aquella región Pefta pruquenda ••• ... ~.. ••• •U1,II
10..mienrlá ae luche en ~ualquier riD~~ y ;más , ~cretameDte en aarcelona, Najohu Steovart ••• ••••••. ~."
Alldréa mas ... •.• •.• •.• •.•
5,- ..
·de. Espafla y nO se haya 'cumplido . la sublevaclÓD. Esto no es una pe..
s.~
oon el deber de vencer al fasciamq. · '. rra . ci\!il• .sino 1& guerra de 191 riCOlll . Juaii MOlero ••• ••• ,.. ••• •••
_ .El :camarada AIlIQtl80 lI4i¡uel, . d~
contra ' loa pobres. que 'han l,:,:cbado Juliana de Mateo ........ " •••
5.a....
José l:Janahuja .... ••• ••• •••
Barc~oD", . habló. a con.tlDuac1óu, ~ . ',3allardamente, c()ll¡tra el iDten,W de
2;· tono. de gran fogo8ldad.
¡: . mantener privilegios por parte del Antonio Garcta ............ .
.,
~l jle.~o. ilice, d. haberle e~ectuad~capitalismo. y en .esa lucha. aiJl pre- Antonio Mailguella •.• ••• •••
10.. , tan gran concentraclón 8i~ca que .paración alguna, el proletariado. con CUa :Manuel Gomefer •.• •••
la victoria el del proletariado anUlO , un &e-ntido de dignidad humana y ci- Del partido de foot-ball, c&m·faaciBtL La . batalla. ~ no ha .te~inado vil. ' hizo que el capitalismo sufriera
po "Smoking" ........... . 126,, . a-cm y b.a1 que orgUltzar las fuer.... ,1JD& rotqllda ·derrota a lo. ,pocoa mo- Justo Canals ... ••• ••• ••• ••• GB,U
, ,. proletarias. opoDlendo .. ,a la · tActi~ '. mento. de 'iniciada la revoluci6Jl.
CUa DuMit ••••••••••••••• 212,,. inllltar. una ,1Iltelfpl1te . ordén-,ción y.
Todos los republicanos conscientes, :r. Siberia •.• ••• . . . . •. ••• . •• MI.IO
. .UD~ C09rd1}lac1óD efectiva. ,?uyo t,t!uñ~ . as1. COplo los elementos de loa parti- BeDecblne (dGB compderoe)
20.1~
· fo 8éri. la ~vacl6Á d~l . col,.~ ~fa7. . dos de clasé. reconocen el valor de la ClFormiga" fib. de Al ••• . .•
,1.....
..me que loa fUClstu queHan :ltI!~ne~ , obra. de la C. N : T. y la F. A. l., y' Garcla ..• , 0,. ••• ••• ••• • •••••
Ua
161,Juan
Vilaplana
...
...
...
•
.•
eD ,el mundo. TermiJla diciendo 'i
ello ha determinado uDá;, UDldad sa· si bien. mom~~nt'6 hay., qUé
grada que 'la C. N. T. 110 quebranta- Juan carreras. de 1& obra _
hL plaza de Pueblo 'N ue'fO '.
..,vence.. .con:--Ia, ~, Ja ,.~ctoria '~o . rA jamás; rogando a 108 compderoa
.' seré. deAn1Uv'l. al ~o se. dert1b_ .el ae.., de ~a8 de· pu81quier tendencia. que JOI6 Sorlano •••••••••••• \•• ~ .
iU8I sistema ecoD6miéo.
'.
" no ~m,.ll&tt· la untdad j~ás. Aconse- EmiUo Arquéll ... ••• 1 ••• . . .
GIUpG '. ~ relldentetl en la parte de 8.Fo~ (Fnaoia), a la II8llda . ,. Seguidamente 'babÍa ' Juan López; , jó qUf ell manera a.lguD8. se ~it&raD .Jullo Iglesias ... ... ... ••• •••
,
l __ .A dOlDÜl J • '7 ea el fíue .. tomó el acuer- . de8tacado Jirllttante de la organiza- 108 »rocedimientos ~~inari08 del De varioe compal.ero8 de 1&
del Con«fti80 que tuvo logar e . - 0
, ~o"
. .
.
"
ción ' valenciana ~y miembro del Co-. enemigo y que en t~ momento se
2,- Divisi6n ,.. ••• ••• ••• •••
dO de ..,lI4arIz&ne con el m~ del' proleiarla4o eapatloL ..
mUé.
.'
proeediera con ·dlgnidad. 'terminó con
. Total ••• ••• •••
11.111.01
\
•
'.
" .
:. ':lill ~ttr ~pulat . tiene ~esde el · la ,f~ de ~artacc): '~Mú viLle mo: HemÓl .ido P,'&tame1ite 8Orpr~dl- colectaa para .uf",",ar gasto. orig1- primer momento- asegurada la vlpto- tir para ser Ub~. que ,Viy.tr alendo
. dO. cOn 1& cai-ta de WlOlí buenoe ca- n~9. por el levantamiento cobarde ria. La' C. N. ' T •. reapoD~O '.de...· el' escla\lo".
. .
.
"'IS,flunssursnU"UISIf'S'5UM
.,
s. rODII (trineia). ele la tucllta.
.
primer momento 'con, una ctuaclcSn de~
Dlrectam~te. dMde el frente ara...
I&C1UW1)8·
" NUMtros¡helUltaD08 de esa parte de , . ~iva y val~ que·laa 'c~0l!ro- gon&l•.llegó ~a tomar parte en e.!I-. ''dar mucho a 1& causa de 108 que 111dollDill.l·~'O tuvq lupr, Ufl .JQ8:&1lo, ~.'l.áhaia cOD'~él. ~yor 'denuC?- "fuliela admirac16n, por. iu. -.¡ya'Cldi.Ci y te · acto. el luchador 'de la e. N. T., chan por la libertad! des~'dQ 1M
caD~rúD' .CoDlJt6a de' acé16i a6t1- do;.not6DdOl8~~. ,~tlV1dad,en. nues- ' eDer&'1& démOltradai ·
"..
1. G&rCla ' Olivero
'
. .0.. '
cosechas, 8&boteando • la aY1aclOll,
UUICU."'" con aaiaiencl& de ·la répratr., fcUf~ o~p.á'~ci~~¡ '; Son
Lo'e ., &cODtec;iIliJ~~'b8 .. actua~ea nb
,
Dnpeaó I'lolalldo. la '.pope,.. bUhaciendo ..u,.uar loa ~ ~
di éU en Diodo algUno 'lucha con"
=:::~d-= 1& re~6D
dtt ...y;
T .va
mUe.
·' F
ea~oles~resldeD- . a1_
•••;:' .l....
.... "'-"d '
. a D11eIIfo-a- M...••
....... ...... ,..-a . "'..... '· de ·nllUva D, áctón
Ii~ 1:....
" . II '
. ·..a..á'·· ·; .oeloneea. ea la CJUe lÓ1 e.D!'M_u.-tu·
. p.vc
... _ o vemr_~
___
qm!. duró ~t040 .él
- - - - - .....'.
tra JI: puUUea • ~a de ~ere~ 8' o. armÁdOl en- 1'01 primeroa momento. dudé DO ha atdo tuellado iIIqOa ...
JD&~i&, el
, ~erm.aa: 'que . ~ ~eDrolJLdo~ ~ l8i de ' ~\l1erdu~ .~o,:.1.illa 'l11~a ~ntre. 11610 COD piltol... bl~ ÍNIlte Jlt- dMo prisionero, y afIa. jete. fa.-.
,iIIIl1ltt&ilo
iUa8 ide;~I&.o.: N. T.' )!,.l~ P. '.k ~ ~ el l ~pl~lm
. o: ~.Ctó)l&rlo . Y... ~ 01&-, 1 rOi~eDte v COh e1-ho d~bl.~ tu que obUcuon ... .loa ~ . '
~- , ~~o:- it_~ IIU" . . .~~&4~na, ~i decir. ~P~,D~ tO\ al ·tu.-~ de 'lIa úMtraUa40raa y dilparar contra .IIU8 prol*tl ,~
,tíeD,, ~.. q"'~tot, W~· ·~ ~ 'QIí& t'\l'OfUnd&' teV01ucl6Jl IÓCl4l. Abó-< ' . ' . • . •
nGi. ' "
. , .~.
.
'~;~~;~~=~" ,I 'eU&ClOCí'~\N'-tjiq~'~ "";~Iij ;\puua . '" pdr ~ lotl't.1tz&cl6a1 lo• .meGi01l: , a~., de lo. JldUtaNI ~bl~~OI.
.1 . ______ ..1
t:fQ~~ . ',fluutraia ~rpntza- dar pt-ocNQcl'" X'cS'f tao or*aiI~óll
8e 4NenYUelv. 1á »l'UI'Il~ -lu~ , Ion cataluk ha ~~ ... .
•~ ~_, ...... .;" '.' r
l'
. dé toda tU. Ulc.r.utaéfob'6"
.. .
bIjO . el alJilo de la b:riDl~bU1~ y . tualmente el Ejétcit~ ~. . . _
.' '1I1t&' demühada '1& l,YUda 4~1 ·tiJI-, :. q~e l~ ruerra entre,, ~:llsPda tucta· ~~. ~~.. de CU~ ~ .
~ . mtt~aclóDál ' " lbl .ub)tVl,dóil,;' tao;, ,&lltrri8C1'~ ea á IIlU-erte. No el, ~, ,aoldados Y' obrero&, ~ ~ . .c " ~o
.'~
' la
'. ~ u!'l. paiMble 1I81ltimelitalláblOl CO!l el ad- rac~erlat1ca. sindical. CUU,db _ . .'
~~~:oc~~=~· ::.~,: d e ." , 1'e....o, pOrq~ 8l'trl~ nO. pul..: ble~a~~ ~a1a sido vellci~ ~ '
ütitélóD de~oct'&bca' .1 D'ó '.nlitaraD niüarla,
',
'.
.
na, Dp~ t~MtA . dos ~,.
' 1& a.bl~' ~da á 1~.; e1emlDtÓá 'u -' .
~ llamamltpto a loe que' viotro n~o 4e ~~
. ,. . ~
~lItáí.
"~
.u • ' " .;, .
~D i~»l~toDe. eu ~.r de lQII . aco
• \odQ!ll tu,... ~~:...
,
.~ :t¡.c~ ,1 OQll ~~ . . . ._ . , .til' ~ ~vo.,.
' . ' :l '~"; .. "
..;

•

j~

•

t

>

en

.-r"""~1A.

titu-

.....

A

como

aftecta a la
dlas
social
100 del
el 1lDa1

I

,,"S,.,U,, -

'.'Hift¡rol, ~amarad~ 'en , fr.~~ 1 d~OrQ~'ni~• •~, d. público y al.ccion~'"
'_.j : .iOlidarizan ca,,:·I·a ac'i~ud d:al: .i.Clor·.n·:·~x'r.m.o~ "El' cam.~o. presentaba un
m'ó:Y:¡ m i e nlo rayo,l u ¿¡ o n-ar.,¡;o: ",'.'. ", .',: '.' . ·. 'ecto imponente.
.
-

..'"

'En' .• 1, cámpo ~·fI·~;·Me~talla,. d. Va~.nc:i~, ~e Comit6 d.
d. la,' b.rriaú ••
D.I~. Sal' ,: F ~~~_
o
'~
.
"
r~~~!a~
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~,ju~'~ de -1Da~ct.,. é ma'trUc- . guülú;iGl : revoluclo.aarloe, 1. ~. . .
nomb~08 por el Consejo ·to. réCalp en UD .hombN ~--.

plÚLlldo todo lo' posible DU.~t~ 'cam- t' . Ella ea 1& p~ta ; que ,
. ~; .,roductivo. cr~!1o n~é~..~d~- mula el pueblo , @ atoa mome~tQa
' t1'tI.I, .utDlZaDdo pródqctos · y ·.~pitá- de revolu~iOn.
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'A la ~·Iu·ch.~ caniar.·'
daí_
. A la lucha, ~~. A Iqc~ y
,. vencer a un tlempó. · En Cerva, ,..
las cuatro de la madrugada ha AUdo
UD grupo de'camaradu de la C. N'. T.
direcC~ll 'a Zaragoza. E~os
COlOptíeros desfllaron llenos de entuaJasmo,' dando Vivas al COmUillsmo libertario, con los labIos sonrientes, con
UDaUpres1ón que hacia Vibrar-los .~
ruones de quienes tuvieron la ocasión
de verlOÍS.. ,
Ahf van' lOs hombrea de la ConfedelaClón. :dú van dl8puéstüls a dlU' BU
vida si es necesario: m1radlos, pueblo
de 'CerV~, aquella C~era que hasta
la fecha ha Vivido llena ' de sota.nas,
aquella cerYera de Pel1pe V, peto hoy
para ap'l~ al fascismo bate BUS rostros uniéndose a la . cau:;a de la ,Libertad.
No quiero elevaros, ~ro... st, desde
eatu · cOl~ .d e SOLIDARmAD
OBRERA. enViarOls el mú fraternal
lI81udo, UD16ndome ' con ·voaotroll' a la
lucha también. - Cindido Caatells.
Cervera, 15 de agosto de 1936. '

..

con

E.trataCJema .de ·qu.•.se Yali~ron 'par~ · PQne~.: d~ .a~uerdo .· con I~I.
orgániza.cion•• po.lítica. y .·si,n dical.s. ..; 'Los 'r.bélCles fue'r on dueños
,
, absolutos de la población durante' veinticuatro horas
·"
En m8.rclla. hacia el frente araga- .
n., cruzam08 '108 bellfaimos y . ricos .
campoe de Qata1utia, coa '8WI paf.la.jea admlr~b1es, 11118 cumbres easoladoras' y sus pueblecitos riaúe~os, lloy
llenos de 4'lDcberaa que cuidan ciudadanos vigilantes · qúe a~~
talleres y campos para empu1lar las·
armu en defeuaa de 1& Liberta4 y de
la Repíi1;Uca...
.
.
Cinco ' horas eecasas de UD viaje
que earf& p~ente deUcioeo, al no .
10 eaaombreclera el r.ecuerdo CODa-

.urH::eM'::::::"~''''$'~'~~''''.

Por tierra, d. Sallent

= e..:u:"'=:o

::~t:'.:::::~=

encadeuada por' UDOS generales sin
dlgDidad ni C01'8ZÓll Y QD98 cl6rlgOl
amblcloeoa y perjuros.
HemcJ8 ..Udo de Barcelona a las
ocho de la ma1lalla. y a la una de la
tarde aproximadamente enfUamoa el
puente de Urlda y entrelos en esta
acogedora y simpática ciudad catalana, que ~ ~ estOl. momentos dolorosos ha perdido IN pt'()verblal cordiaUdad con el forastero.
El aspecto de la poblaclÓD tonifica el eaplritu revolucionario: alienta
e incita a 1& lucha decisiva contra
el fasclaDio innoble y cruel. LeridenBeS y lerideneas rivalizan en herolsmo y sacrificio, en atender a los que
Yienen y van para el frente. Constantemente cruzan por aqul caravaDas de camioDetaa y coches colmados
de miUcUmos y de enfermeras. Conatantemelite, Lérida coopera a la acción de guerra desplazando colu~
nas de entusiastas aoldados del Frente PopuIár.
Avenida ele Blondel arriba, nos encamiaamos al Palacio de la Generalldad, eDCl&vado eD el paseo de :Ia

LoI camaradaa de 1& comarca de
Sallent, dan aetia1es
vida y nos ea·
criben deede dicho pueblo para darDOS antecedentes de las féchonaa que
Uevan a cabo los "ya pocos fascfatu" que por ab1 quedan.
.
Siguiendo el ejempl~ ' de loe camaradas de ' otros pueblos, han llevado
a cabo una detenida limpieza, y &fort11ll&dameJite 101 insectos han recibido el castigo en justa corespon~encia
de 8US muchos delitos.
En los pJ1meroa momentos pretendieroll. hacerse fuertes, pero de poco
pudo aerVirles ante la pe.r icla desplegada por. nuestros compafteros que,
desde el primer momento, organizados por medio de guardias ambulantes, patrullan por las calles de la 10.caUa.d, existiendo el mayor orden
entre el tranquilo vecindario. A al&'l1n08 fugitlyos que "hufan de la quema", se logró echarlea el gUante, y
con el "oportuno pasaporte", pu~
I'On efectuar el vlaje de Ida que pretendlan.
.
No~. sólo se, dedican estOll cama- J Repi~ ' 1'&I'JI.lnform&rllOf .;_cob ·,to
radu ál ~eber de c1udadUlfa con la "do detaUede lói sucesos cuDDtaantes
pN8tactÓD desinteresada de sus ser- de la .ubVeNi6n mUltar eD 'la provicios, sino que !Jan celebrado varios vinclL
.
actos benfflC08 para recaudar fondos
Tenemos suerte. El alférez Rupercon destino a las vlctlmas de la re- lo KODtoro, jefe de Pollcla de la cluvoluclón. De todo se acuerdan y en dad y fll'ura principal en la repreDada quieren ser menos que los deSiÓD ·del movimiento se halla en su
mú . camaradas de otras localidades. deapacho.
CorretgJOn~os gustosos a 1& deEa la clisica estampa del mUltar
ferencia de que n~9 hacen objeto los del pueblo. Cordial, atento, campecamaradas de Sanent y les anlma- cballo y querido de ' wa .subordinamOl pe..ra c.u mpllr, en la forma qUe lo ,dos, liada hay en él del castrense tlhaeea, en todo momento con Ilueatros pico de la Espafta mon,rq'ui~a. Un
poItulados. '_
camarada del Comit~ de' Milicias Antifa.acl8taa nos habla de su actuaciÓD
.JJfn,:,-::.~~~.t.~_~~Slu:s"n.
CDll encomio y aplaWlO y expone e6mo pudo MóDtoro organizar la batiVil••• r el. M.r
da a la sublevaclÓD. Reiteramos a
. éste !tU_ro deseo de que nos hable
para la Prensa.. Se resiete. Lo hace
8610 al verse autorizado por todos.

de

men:tarOll de que '.Il la realidad COClmé .de, lo que oéurria y , lea re~omen
firmaba esas preauDctonei, la I11bverdé que. eatuv.iel'Ul p.reparados para
ái6n triUo1if&rf& Bin Craniiles in'conve-'
que cuando yo estimara conveniente
empezár nu,.tra actuaci6n en 'defenDientes. '.
Entran y salen l!dD cesar en el' des- sa del ,pueblo y de la Rep6bllea.
pacho, guardlu'Y' pollclas.· El alférez
. Eran : las once de' la maJla¡¡:a .del
l(oDtoro, cordial '7 afec.t1ioeo Biein- dOming~ontin6a ~ cu~do .llamé
p,e, resuelve dudu, deciae aervlcios, . por teléfono al deelgado de . la Genedistribuye fuerzu... .
.
ralidad. No estába en :el h9tel y traReiunlda·· la C()DvenIMlIÓD~ ' que es . t~ entOlices de comunicarmé COD el
mú bien m0a61., y exclama: · .
alcB:lde, pero 1011 ~léfoñ08 eataban
-Fueron ' momeDtos de emoción
interv.enidOa ya .por las fuerzu suinolvidable. TermiD6 la reUDI6n a 'la
bleva:das. DeBde las ventanas de la
GeneraUdad, 'v i que por 'Ía' 'calle del
~res de 1& macInJpda, skl que se
aeordara ~ • .coacreto. Ellpera:- Carmen, por la de, la -1rI&gdalena y
ri&ll108. E8to ea: que al a las. cinCo Cepita. Oarcia HerniDdez, ' avanzano ocurrfa nada, podla dane por tnutban trei aecclonea hacia este' edificio
trada la aubverslÓD y debfamoa ret1con am~~oras, ' ~ú8ile8 y morterarnós a de8canaar. ED efecto-da- roe. Loa guardias, a ·una.· orden mia,
lllc1el"Oll una supuesta ~trega" de las
d~a eso de las éels marché a ' casa
y una hora despu6e mi bija me de- a~, bajo 'la mirada de ' oficiales
Cfa:-Papi, por la caDe van muchos del Ejército. Y digo tina supuesta en801dados coo fuaitea y caAone8-. Sa- trega, porque Conforme me iban danU ripido' al balcÓD y vi UDa compado el armamento, lo ' ib&1' recogiendo
Ma ~rfectamellte equipada y con por la otra puerta que da a q¡i despacho. Loa guardias de mi destaca/ametralladoraa. No dudé un momenmento ae distribuyeron .por todo 'el
to. viDé a la Generalidad. Encontré
a 1111 comandante y a otrO!!! jefes y edificio cOn mi consigna de que prooflclaies del Ejé~lto en este mismo curaran pasar inadvertidos. Hablé
despacho y obeervé que habia varias
con el coman~ante. Le dije 'q ue esametralladoras emplazadas en sitios taba cumplida su orden de desarme
estratégicos del edificio, y 801dados ' (h~ho que confirmaron los oficiales
baciendo servicio de vlgilaDcia. En de vigilancia que
designó), y, como este jefe se producia de una maun rincón, allenci08Ol, los veintisiete
hombrea de este destacamento. El nera relativamente amistosa, traté
de convencerle de lo disparatado de
jefe sali6 a 'mi encuentro y me dijo:
-Alférez, hemos salido a la calle en un movimiento fascista contra UD
defeil8a del prestigio del Ejército e~ pueblo probadameDte repubUcuo, repa1101, pero el movimiento es de capUcindOme él airadamente que por
ricter republicano; de modo, que deslas buenas o por las malaa-palabraa
arme a sus hombres y espere órde- telrtuales--debfa aceptar la nueva sines .. Reuni a los guardias, lee infor·
tuación y que como yo estaba al tan-

to de 108 servicios de inspección de
la ciudad, cootinuara ejerciéndolos a
sus órdenes,
Com'preDdi -prosigue Mor: toro-que la salvaciÓD de todos estaba en
aceptar esa desigJlaci6n por la facilidad qu~ me pr(;porcion..ba de comunfcarme COD las org8i1lizaciODe8

alndicales y políticas para haUar ia
forma de estrangular COD el minimo
riesgo la 8ubversión. Sail, pues, con
los guardias IX'r la ' ciudad, loa distribul en la estación, Ayut·t amiento
y edmis edificios p~b1icos,' ocupádOl
por las fuerzas faccio8.'\s. Imnediatamente, me elltrevisté con loa Comités de la Casa del Pueblo, C. N. T.,
F. A. l., Esquerra Republicana ' Y
P. o. U. M., acordando que a la consigna de "Salud'\ los guardias que
cachease:t a los obreros, les informarían del curso de los acontecimientos
y del momento en que conviniese iniciar la lucha, Ya ~idos todos los hilos y en co::·tacto COD 188 fuerzas . políticas y sindicales me r~tiré a descansar y al día siguiente, lun«;s, regresé a la G~eralidad. Se ' estaba leyendo en esos momentos el bando del
ge:eraI Goded con la declaracióD del
estado de gtielll'a en la provincia. 'Lo
firmaba el comandante de la plaza,
coronel Sauz Gracia. El pueblo;
la..
calle, vibraba de ansia de combate,
impaciente por la lucha reivindicadora. Los guardias de mi destacamento no cesaban de incitarme a resolver la aituacióu "de una forma u
otra. Bien tratandO de huir hacia
Barcelona, o arriesgindolo todo en
Una batalla definitiva. DiLba entocees
ei "·lector" el grito final de ¡Viva Espalia! que figuaraba al final del bando. Fué como una Inspiración. Tiré
al suelo mi guerrera, saqué la pistola y a la voz de ¡Viva la .Repúblid. Montbuy
ca!, que repitió como UD ~o, iIQ·m enso la plaza entera com'ple~ent~ invadida de gente, empezó el tiroteo.
Casi sin resisteDcia. DOS apoderamos
del Palacio de la Genellalidad, sin
que los soldados eDqlle&se!l , las ametralladoras. Por cierto--ea-. UD hecho
que merece destacarse-, dos de ella..
habían sido inutilizadas anteriormenorganIzadores de este acto, ' desde el
te por uno de mis cabOs. cuyo nómprimer momento .!le pusieron a eu diSbre no quiero divulgar "porque el
posición, con el 1ln de recaudar la
acuerdo de todos es que no ·se per!Onalice. ' Ya dueftos de este recittto y
mayor cantidac:1 posible. Mujeres que,
del Ayuntamiento, hibilmente tomacon el pensamiento y el corazOo puesdo por un cabo y seis números, fué
toa en los hermanos que derraman 8U
relativamente fácil, aunque no tarea
sangre por la obra salvadora, tan eficorta, frustrar completamente la ~
cazmente han cooperado para 1& maten tona criminal. El pueblo, indignayor briUantez de ·este acto deportivo.
do, anhelante de reparación a lu heLa recaudaci6n ha sido de mil onridas. sin mis sectimientOll que el
Ce pesetas, las que han sido entregade la ambición y la soberbia. pues
das al Comité Central de :Milicias Anbasta el de la patria. que tanto detifascistas, y para el fin 'que dicho
cian amar, olvidaron; el pueblo de
Comité crea mis conveniente.
Lérida. casi en su totalidad, desbaEl rasgo del pu~lo y de 108 cama- rat6 para si~re los planes faccioradas de Caldas de· Montbuy, ea digno sos. tras jomadas inolvidables de hede 8er imltado por todos nueatros rOÚll1lo y fervor ciuda4ano. Fueron
pueblos de la regióD. pues se requie~
tres diu de lucha dura, cruenta, tere de la cooperacl6n de todos' para
rriblemente dolorosa. Paulatinamenproseguir en esta lucha fratricida
te. la situación fué deapejindoae, los
que los ecemigos de las Ubertades del fooOll rebelde:! vencl!los, fusiladOll o
pueblo pretendian implantar ea nueseacarcelados 108 jefes del movimientra Espafia, con el establecimiento to y elimimadoelos eDemi(oe mis tede un .ftgimen de terror, de esclaVi- mibles. ¿ Hechos heroicos!... ¿ Acciotud y, de hambre,
'
Des dMt&cables?.. ¿ Nombres efe di8Adelante, caIiias de ' Montbuy, de- tiDguidos? ... Nada puedo ni quiero
bialdo aentiroa orgullosos por la gu- . decir. Todos los guardiu. sin exeepta que tanta elgnUlcaci6n Uene para clón, cumplieron lealmente. CDll valeatiL Ya lo he dicho: que !lO hay
los ~abltantes de ese pueblo.
""héroes", que 110 se individualice, al
. se hagan diatinclOlles o reeolD~
personales. porque DO las acept&ri
tral sindical, ha causado tanta admt- ninguno. i Todos igual, a la miala alración en el proletariado de ·Catalutura! OoDeigtna que yo reepeto y CODlfta que éste se ha volcado sobre nueaparto... ·
trOll SiDd1catOll en forma tal qué pueEl alf.rez va resolviendo, li11~tras
de decirse que hoy la Corted'eraclón
nos
hace ei relato vivo y dram&ttco
. c:ontrola a la cui totalldad de loa
de los sucesos, coD8Ultae que se le
trabajadores' de la , regi6D catalana.
~ac;~. Obeervam~ el ' afecto que ' le ,
~ como, Santa Coloma. no· pu~e ,ser
una excepci6n, 01 pedlmOll a . todoe profesan todos . . _.subordinados ' y
compafleroe y la confianza y at. .
loa, traNJ840rell, bombr.ea. y mujeres,
: que .uistil.• , a ¡la .;uamblea: que se CIÓD con que le diatingueil los miemcelebru6. ;el-viernes, a 1&8 .Iluev.e de broe del Ooínit6 ' ADtif~i.bL que le
"
la . noche, . eD, el cine Capltol,~ ,de la aproXiman a 61.
Comprendemos
que
abU8&lÍlo.
Cie IN
cual hemOl. de: .~ ,todOll fuer:temente nrguiado.··y estrechamente · UDI- amabilidad, al retenerle taMo tiem- .
po alejado de sus obligáciones .Y le
ClOIJ. . " .': ,
'.
pedimOl unas palab~ ftD&lea pata
Al margeD -de ·.1a orl&DtIIacl&l no "Heraldo de M.a dtIil" (~cSdlco que '
debe quedar nadie, '.nadie. · Natlte ..ue admira Y lee delde que le vI6 por
.lva 'de' su trabajp,' intelectual o maprimera vez a1lI. por el
1113). '
Dual, puede Mtar ·deIorpalUdo..
-8610 qlJlero ba'eer c~ · para
¡Trabajldo.... 1 J~! ¡La que ' Be 8epa en lCIpIll iDtera--ezC. N. ' T. 08 UMna! ¡La hOl'a .de 1M, clama ClOQ, tIftIlea Y emoci6D CODte~ P'IIld.... ~.I-.cIoDeII ~_ ; ___
Dicfa:-1ue en L6rIda el1Uc1O fItt ~
¡ liado! . ¡.Q~OIDO . para, _ _ •notado
·tótakDeílte y que ~ . lÍa
mate ~ lu póItblea derJv~. . . de - arrl&rt.' del Palacio de 1& OeDeraliclad
la lucba!
.: ,
..
: 1. buldera de JI Libertad, fudp. por'
¡Todoa a la ~t ;
I mi ~ lDaA·U del IUD". en que ..
Ylva~ .000000. . allII ,••
.1¡dil InicIÓ 1& 'lucha ea' las canea de la '
TrabaJO. . '
."
clucIM.
. CIaIta
a••• AIf_
..
t. . . .
. ...... 00I~ 11 ·..-,0·• .1111.
. LIrAda. ,1'1 . . . . de 1....

'1

D.'d.

A

e.ld••

en

C.lda. d~ Montbuy contribuye ' pro.;,v(cti.
mas de la revolución, con ,la celebraci6n
d. un intere_lante acto deportivo

Organizado por el club de fútbol
"Sport Club Caldes" junto·con el apoyo directo de las orgllllzacion88 aindicales .C. N .. T . .y U • .G. T., ha t~nido
lugar la .celebración de un acto deportivo, con el fin de que el pueblo
humanitario y anUfascista aportara
su ayu.aa material en beneficio de la
causa que defienden nuestros hermanOll Ult1fucla'" 'q ue luchan en los
IMPOR,~NTE REUNION
diferentes freDt~8 de combate, por
una Etpafta y cataluA'a de hórizon·
ELEQADO
VJ:lNTlCUATRo
BORAS
EN
DE D . . ~ S DE SINDI- PODER DE LOS ~AOOIOSOS
tes mis luminosos y de realidades
mis liaonjeras..
_
CATOS A(lRICOLAS.
En su deepacho de la -Tefatura, le
.
Lajuvelltud
y
hombres todos
. .. . .. , . .
acompallan lIU8 ay.udUltea, augeDto
amantes' del deporte y de lo que aig_ el doIDicW.o social de la Pedera- Veaanclo liavu. cabo Pedro Blu, ofl- DiA~ elaport, sin· diferencl@8 ideol6c16n de SlDdicatcs A¡rfcolas del Li- ci&l de Secretarla Joeé Tor.relles Kagicas, han ,sabido UDir.te y juntando
toral,ae ha celebrado una reunión plegr1 Y el ·,.ux1Har del que fu~ famoeo
BUS energiu ele hombres proletarios,
Darla eJdraonilnaria, a la que han
detective fr&DC6l, Adol(o Redif, hoy ,siempre con el penaamiento fijo en
ui8tldo veintiócbo delegados de Sin- miembro del Comité de la U. G. T .•. la lucha sagrada por tOd08 conocida.
didicatoa Agrlcolu de la Comarca. compaAero Narclao Garcla, nos van .
El esfuerzo de todos estos .compaSe ha nombrado nueva Juota di- relatando loe emocionante.s .Iucesos 6erol se ha vi8to auftcientemtnte retictiva, que ha quedado constituida co- que. se dea&l'l'OllJ.l'OIl ea Urida en loe compeDlado y todo el pueblo, ..lvanmo sliUe: plel1dente, Rafael Bertrf.n, ya lGolv1d&ble. .dlaa flDalea del mes do .pequdos aectoNB, han, acu.dido a
de ~ . de· Mar; -consejero
de julio. ,
.
.su llf,lll~eDto para colaborar por
el que ' desJane el Sindicato AIricolI
Habla Kontoro:
.
el ejércit'\ de 1& Rbertad.
de Ban PoI de Mar;' COll8eJero segun_
-Le ~ .~r o~~ar-coml~
M~rece Clestacarae ulm1amo el endo el que dealgne el SinCllcato Agrf_ ' za dlcl6Dcl0llDa-que yo llegué a _ta
désplePdo' por los jóvenes
co1& de PIneda: consejero tercero lA)- poblacl6a ellas 'antes dé1 m9vlmlen- tuslaSmo
de
~te pueblo que, en unión de los
l'8IIIO Analada y Maria, del SlndÍcato
to ea cqiDlaión de . .servicio. Por: esta
........ ele Kataró; secretario, y teso- circuutur.cla, no ~ no . aetaba en
.... 101: .qu~ deslpe ei Sindicato el MCNto de cuanto se preparaba,
D••d. Santa Coloma
"~de Vllasar de Mar.
sino que Idemú deeconocfa la ciudad y 1M acUvidadea y coDdlclóll po'd . Gram
' .n.t
•
ente electo dló una detallaUtica de 1& mayorla de 101 que me
da expllcaclón de, diyeraos 1mportanrodealMPA
tea asuntos . referentes a adqui8iclón
de sem1lla de patata, abonos y -plenl([ lIOr,préaa DO fu6 peque6a cuan,
101, haélendo .resaltar. ,la eficaz ayuda «:10 ~Il la Doclie del ~bado lragre".
del consejero de AgricuUura y Abas- ga-ful .11-.*40 al clellpacho oficial
.
tos en 10 relativo a 108 .tratos que de la GtDer&.Udad (que éetI. .ttuado
t.lene concertados la Ped,raclÓD con el ea ~ ~ edUlci~) por.~ el dele........ero· ....- la ...._ ....Ic16n d ' di
gid9 de 0riIea.· PilbUco, ' ee60r ' Olé,
Jo
~1
:b:.~.. ~';a6 tu!~ que '}laTa 1al mWna ·hora 'b abla' clt..
.,
'6i
la presldencl& ' ~ Interis de todoI 108 do 111 · . . . . .-conmet de 1& ,Gu&rm&
' El crtmlíl&l lev"amiento de las
del(IIIdÓs para qúe sea p!eDa real1ci~, jefe de .~ comlDélUé1a, don lord.. Degras ·efel .tucLlmo, b& dado
dad la'actiridad de 108 cultivos, a fin . A8Culo ' 8IIlcIcWa1 ' A.8eDIlo: al ' a:ICal~Pr a que el protet&ri14o l"'rlco,
de quil "el nOl'lDll , a~ento . de, dca.AIIt«m.io,VivtI;·,al teniente 'de estraamlate uDÚlO',· . . .· eéCMbleado '
de 108 meréacláÍI .CCIIltrll?uJa a la abID8ep~ y. al coronel ,de, Jafanterfa
con IU aangn 1.. _piclnaa m1'.l briluta ~" ' de la' fiCÍ& del '~. del ",~,,,,~, , cle Albuera, m\m. ' ll. IlaIltea de 1& m.torIL EtmUDdo en..
'.
._.- "
•
' " 1 , qQe M ,el ' de puidcl6n -de la ~plua,
,ero sigue COIl iDterM ¡.~ en el
Tam~ ~ tra~ del ~. tD
qpe tM"él 6aIoo ~que _ ao1il6: de &IOIDbro . . ..h~ lUcha. d~ pu.
tos, ~ ' ~8Qíe lObn ..utIr,· a 1& nndIdIt. N. ·",....,..
bloprOduétOl' CODtra to. ·eJlelJllloil de
~~_ ~~~ , en - ~ ,
DGtHiI. ,~ 1. . . . . . . . ; ~ la BtiIrtad ..J: .t,~~. LA 'ObR&UnIIM' ~- _ i OCIIIIO P • --ele uD ~ fiIaaI_ - .....:;..,... ,......,k1iPNaóloua "'-1 ........ ~ q' ue
. . ~ ~ ~ . . . Y. ~o ~ aJar
4e~':¡;: ...,.re ,""vo . . 1&~V~ de
- MI dM ~ de 101 ~ñ1_ ofI~' ¡.aa ,e . . . . .~· la oplQtcSa . . Cada ... lUobu lIOCIal.. pI'OIMCaado Iln
iiIIIIL "'/. '. .
~ ~::.~_~ 1M -JDédI4U c.cIDIO loII pnerCNÍOll . Ide&i,. de
,.....,~~• . le J0t6 _UD&- ~~
que écmveDIa ~_. La..... ~. z:~ ¡ . emaDC~l60 hUlDlDa, ha borrado de
, . . Mf.deliUDada a loa 1I~tá:J!'8 ~e " t~., ·~t~. ~o utaba COIl UD maaOtUo tod.. la Injurias ' que
• • rer~lc~.., ac,ordiDd~e ¡ que. ' 'el ~~o repu~~ l~,..te , . contra ella, Blemnre con re.citado De_ pIaD eJe oc~ d ....~ todól . ~
~ y. , tNate a . lodo lDte1lto ' pUvó, batilail I lAdo 1011 despecha. . . YOCen
bI6n IiiiitlUdtí pa- - de fllllllCar ~ wtuatad ' popuJár, cla: .,. .0 bljptGl.
'.
.
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. ' N*troI go'podemOl ..r qeutralM, ~~a. 'alPDU _ rep4bUCU__ aud''''' '
Be ha puado .por nuestra Redac- ' mentoe pre.enteS¡ ten,mo. \Dl'Ola,;
pues Ita.J18;habféud08e declarado D~- riC&r1&l qué mterveuc~ cerca ~eJ
cl6n y en repruentacióu' del reato de do. en lu1l1Wclaa a 1IIilI&r. de ~
, ~. IDV.,. "8,IlPamlDtós a - 101 ~~_ ~ GÓblerDo upaflol y de ~ 8I!~
8UI compaAe1'OÍI del c~:po de~ ~~ "~~• . re~buc16D_
.
d.• ftalia t7 ~,\"".~I~~~~ "de¡ fudo. para. ~tat.UIl ~egro. ,
rJd&d, unos bueIlOI aDIla- pUl. bj. . c1uo -~ bUlDid&4
.
do "1&-refte1t6n' eh EIpda para t.ler · 'Nq-_poari de ser UD& v~~
eemos ver el caso aiguiente: .
dÍapouen de uDa prellda para cubrir
&. Francia entre dos. p'ueblos;. ~o
-El Gobierno de Roma no ha r.-En la orden dfl CUerpo. cOl'NIpOIl- lua
4l81lUdece.
y
allDieutQe
PlP'a
Ue1G.
,fJ::~0II
~1
...
bu.
I&bidó
paadido
.tcHkvla .a .la DO~ b'fDC!8&o. Y
yar .a .. , cq~ y f~ - por
dleate al dia 1& del actual aparace·
NC
v&lteDteiBeDte , el fllldllllo p&rece- que plantea ~ ~
U!l& relación de aacensos a eluea &
~ecuOl4e eu~s 'aus fuerzu, debUl~u.
ea :EI¡)da. .
:
iDdividu08 pertenecient~ ,& este CUer- Tenemos .camara~ en el ,frente que
' La colODia Úl,lea, dé Madrid. se '
DIISOBA DE BUBG08
po por haber aido heridOl - loa tU- - todo mom8l1to ..táD arriupndo
quejaba. del per16dico "DAUy NewI". · , ·
al C_;.1 ue
ttmoe combates que 1& fuerza p(lbli- . . Yidu. ,~que ante el peli~ publicar >n~~ com~l~~~ . Idz~y~ ~J:::: y e:~ !á
ca eL UAión del pueblo sostuv9 ~ra po a~ 1118. ~iber~~ no hu. r~parado .
fal.laJ 8Ob~ ' el 'trato que .lea daban ' baDdera republicana ha. "do aubBtl- •
la represión del fascismo. 8e da el , en acudUh al.. llamamiento de laa 91'-'
en Madrid del que eatán muy satised10 de
C&IO CUri080 de que individuos que..
gani~ y 1Uchl,p ea loe.frentea 'd e ' hoy 1á O. N. 'r. CI8 irá dando.POl' > techol.
,.
.
tulc1a-por 1& rojo-._ en.m
.
encuentran al 'omclo de .la Genera- .de ~'1J." percibir ~UDeraci6D . .·. edJa0!6n.,:.de sU. *PIlo ' coilfederal•.. _ K~Unl. de.puú, de- apoderarn ~~ J=~~ faaclatu ,han Ülvilidad Y que. por' ésta fueron promo- algtiü; compafteros que han den:a-. Los 'momentos son dJffcUes .pero tene- de' Abi.sinia, queria apoderarse de Ea- tado, con un vino de honor a los trivicios al 1Dmediato UceIl80 sin que
mido BU ~gre :defendiendo UD ideal mos' necesidad ,de 8uperámOl a neeprlnelpalmente de. las islu Ba- puiaut "de un crucero italiano•.
as1 fuera reconocido por el cuerpo
Y siD 1& menor ~peteocla de una 1'8- ' ' otro. '~- pU.a ...li~·· del yugo ele
~r. SU a,ttuació:D en el Medles O · DE OVIEDO
de Seguridad. hayan sin duda por fa- COlllpeua; camarada que en mucboB · la eeelavttud en que est&I\lOl lOIDetl' pero el pueblo eapdol ha
~dEMJS~
nA. &da a car
_
voritismo.
sido
promovidos
al
ascenso
C&8Q8 han dejado a los suyos abandodos.
'
.
,
sabido
.rechazar
su
·
ataque.
luc~do
.
.
caren~.c:
l
..
s~~deC~;
"l4e
~
~
;,
.
nm
'
8'tiato. .
,
.
Da40. 'COIlla .espomc1óD de dejarl. . AtenCión, pues, &. 1.. >OOnIlgnu. Y por 8U libeJ:tad ~r . la. pa;z ,.el . ~e que ésta es DUeatr& 1Utima ~
Na. hacen. ver lu penollU que na. reducidos a la IIllserla. y, que luchan Qué nJDpno deje de ,.,lNMIecerlu.
·mundo.
'.
'
che" • . Delpu61 ecmt1lluó .,licltaüo
h8ll visitado, la enorme mjusticia que y que -mueren por el supremo ideal.
' Por lÍúesti'a ubeitád de -proletarlOl,
:NaTicas "G~ -"
. auXulo.
que son' m~\Jlentos
los'1 presentes
UD
DE' ES
' -.p"
6A . ... " ,
" .
~.
_
est o ·r epresen ta, pues t o que l a ~yo.r ¿ Es
.
'
• Ea que
. ', cordial , saludo a todos"
. loa
' ~mpa.
~
<satlsfacciÓD que pueden ROtir 1~ .,.,. ~ 1& recompenea· ·lo ' .
11. . . de
.1
• .
< ~- . "
, • • " US mlOTBcEs DE LA EMISORA
' t d 1 Es
acuo no efi ·superior a tOda clase 'de .
de ' daros cuente. ,que la rey ~ft
blancos -trataron ' dé.' atacar
'.' ,·,.. ·OS 8EVD..LA
.
Cuerpos armados dependlen es e
- recoilocilllleutoa ~el deber cwnplido?
caudaeión. pro Milfctú ,~t1faacll.tu,
~
d la bulcl
QÚq-111 _
.
.
tado· 81, en todo momento, cumplir .. Pongamos coto &esUs' arbitrarfe- ,en : 1... 'cltada aiambl'ea aléimz6 la el- I:ran! "iZaD o . " ~a', ~o . . ~-:
N'o bá;t '~eutaado de que .w.iDclestriotamente COD su deber.
tÍadeS; ~ fuer~ p~blica está para" ·. 1~: de ~ta.I! 135'40• .las cuales : ~ pero-loa trabajád9r es .upi~ ~~ ~ .vIllzadOi 1!l&rsiItu ae apoderen. de
defen.der 1_ Ubertades 'del pueblO en·. entregadu por el' 0CIaíse~ DirJlcttvo, lIl zarloa , valientemente. ',_ . ' ....
E8paAa., pliu los paises ~
Nos hacemos eco de esta enorme peligró; el pueblo paga para que c?m~ ' ~~., Central dé las .~11c1as. .
. 0 ........ :- ~--lOl ,.P~~til~ d, l~ . ya_ se cUld&rú de impedirlo.. •
lnjusticla por cuanto los CUerpoe
· plan en todo 'moDiénto con lU ·obup..
'. "
.~ed~ores. de ~ec;h'U ~. .1~~:: ' ':""La. &~11 roja hoy ha ~
mados én tod'o momento representan 'ciones dimanantes de BU responsábi:'
c.'~':::':;":':;j'(~':':'N>N-;"""-- .
ron t~OII 1. : ~~peIIIDQa,,,,.~~d~ , .deádo Córdoba. QuerfaJl dutruir la
al pueblo.- Exiaten ,las partidas,corn..
lidad'y
ell' manera alguna podetnOi '
. ' ' .. '
.'~
todOl '}OS ,udatas· c;1~1 ~~
;
Mézqult&..No·teutan butute-caD' hapoDdieutes en el preaupueato ' de Go- admitir· que ' volvamos .a lo. procedi:~
8ad&JOL
En BadÍLjQzha "do .~ .. ber bÓlllbardeado 1& Vlr• • del PUar.
bernaci6n para ateneionea. ·sueldo.s y ínlento. 'ántiguos'dela i'ecomendaci~n
, . "~
. .'
. . . ' lucha tan te!'rible q~.e .. ~PI peri~... . que '&hora queriaD deatruir \1i Jlademú emolumentos de todos los que 'Y 'personas que puedan bellefi~I~.• · ·· Azilda, .· 12~8-36. "¡ .: . ' . ' ,_ '. ,; .tu extranjeros se han .visto casJ., lID-. quita. ~ _ .
.
. ,
cOlTMpOndaD. y perciban haberes por al ma:r~D:' de tódá._: lef. 'p or medloJ~él ' (;:Qqip(lJl~ro ~res1deDte: <leUJ~c;Uca:- : posil;)Uit-.doa de ' ~er. bifo~~
~y
ahora, para term1Dar. 1... Vf!9 ' •
el euro que deaempeftan.· El puebló , repullivo y :denigrante favorltüoD?~ ...- to de .~roductOll QulJDlcOl: .. ...., "
debido a que ett4n laa capea: de 1& . a leer .U Da 1iotit& que tenp' aqUf 4!IlIIOberano por medio de aUI!I tributa- " -Que cODBte' nuestra mú en6rgica
Desde
dla 16. que ..~limOll de
ciud&d ~ubiertu cul . ·~ completo . clJp&•. LoI eueros de ~SevUla H 1IUl
ciones, iDgresa en el erario públieo · protesta. COIlfiando en q~e ae relNLr~~ "Barcelona. llevamo.l, ,en· el ~~eDto . de- Cf.4~v~res. ' J..qe i~ ..~ei'on , . han preaentado. dicJendo que lo. IDcuanto se precisa para 'atender las · rin eata clase de ~justiciaa: El pue- :de llegar a 't ierras de Are.g6o. cuatro completamente a~t&d~.
.,... .. qUi.llJl()¡ll H . negaban a, pagar. co~
neeuldadea de 1& nación. En lOs' mo- blo lo exige. El pueblo lo manda.
pueblos conquistados a favor de la
ProletarlOll;Juniro~ panP.. Juchat por. :collSeeueDcf& de un decreto · del ' Go'.
caUIL
.
·. la paz de Europa y , del" mundo.!
.bierno ' m&rxIá~ en -el que ~ re._
$'U"~~UUUUU~~m$~uu"u.$'UdUiU"'O$':U$$"$"'.oU'Uff;'Cf~
HemOl tenido do. combate. , que,
.
.
ja' el SO pof 100 de 108 ' a1q'ul1ereL
'.
por BU v~l~en. y .fiereza,
dignos
EMISOBA.& 1T~A8
PuM l;»1en-. 1... voy a cfar euareutioeho.
San JUlto Delvern
COraSO· de la guerra. europea.· El ~o fué.en
' De Elva, que loa 8Oldados de !al horas de tiempo. BUeDo, voy a ~
".
la conguista- de Azaida y el otro ,ell mUtel.. .han muerto a mis de qul- mb ben'volo. Bueno. lea voy a dar
Belehl:te. de donde fuimos .rechaza.; nientos faacl8taa.
. _
húta 'el' dfa 21, Y puado ~ cUa. a '
n.v.~rol
dos••1 bien esperamos entrar el d1&
-Que ,el conde de Rómanonea ha 1011 que DO hayan papdo. le" dd
14 del actual.
'.'
sido hecbo prisionero.
el cutigo que merecelt, y dMPUá _ .CompaAer08. he.,n&pol tooOl: SaEn eltoe ': dos comba_ helDOl temetm en 1& eirce1. Y & 101 que tealudo Me d~ pena ya; oir y leer que' . Dido dos hertdOe. · el uno ~l com~
EMISORAS FRANCESAS ,
.gan cargos oficiaJ.es. loa. destl~ y
sois unos fascistas •. y ~~~ la fecha fiero .GiIzlés Garc!a, con un tobillo
.
"
les austltulri. Y , acabó dilceDdo: ir..
no ·ha. habido nadi~' que 10 "desmieu~ destrozado
UD cuco de metra- o
UD avieSn militar ha lIO~r~l&do toe ~u...! ¡Eatos III&l'XIIw. ¡VI".
'
Sin embargo. yo .t engo p.,aebu de Ua y el otro es el 'compaftero italia- sobre San Juan de Luz .y ha lid<! vi- . va Hitler! ¡VI~ el fasclo, Y viva . ......
Organizado por, el Comité de Mili- abnegados compafterOB que han pro- no' Ectore Mengato. con tUl balazo g(lado por loa avioD'" franc:esea.
paftt.!
ciaa
AIltifuci.s~
de
eat~
pueblo.
y
pagado
la
libert4d.
:
l~
iguáldad.
1
..
.
en
el
homb~.
con
oriAcio
de
8Dtrada
'
SS,,,,U,UUSS,,,S,,,,U".",,UlU,,,UU$,SS.U'SSUSS'SSff'U,,,.,.,iu,,rrr
con 1& colaboraCIón entusIasta de l~ fraternidad huDiana:; y 'estoy seguro y salida; BU estado ea leve. y los dos
dist1Dt08 sectores civiles de la locali~ , -de ,que IOs ''que baYan"pbdido, ;co~o.1& .están ,én' el h08pital 'de .......e : de
dad, se cel~bré ~l puado sá~adO, dla . '"omplffiéra' María ·Ll1is~ . y .~tto8 '- ~a- Cupe. :
" . '.
15, uu festival cmematográflco a be- maradás de Caparroso, ei!tán luCompaAeroa:. d~ de nuMtra
nefleto de loa hospitales de sangre: ' ~h.,.n49~ el, ~~.~ P9r~ ~.,~-':.~~" ,mOdeatia. haremos . cuanto . . . . 'a
de BarceloD&~
' jorl por derrocar a esá gentuza cn- Duestro alcance para alc&DZ&r el
El magntfico ~ ~alón' de fiesliu "del ~ minal Y-- salvaje, que le, _ .~,. I!:~. itrl~ 'iqu. &Dbe1&1D0II para bl_ de
Ateneo,-8lLDtjlYtenc, se' llenó compre- ' . bre de ·FASClSTAS.
.
'
la revolucióu .acial. meta de DUeetro
tamente- pOr.-dos veceII. Se proyectó ' Tengo la seguridad de que al pue- anheio.
un programa ""de 188 caaaa Wamer den leer estú l1Deas. muchos de los
Sancho:, ~U&Ildo .elCl'ibaa n_: diru,
Broa y UfilmII. .
' .
que. qu~ engabdoa por e.so'8 ban-, el mOdo cOD que düei1vuelve el
Se hace "rem&.rcar, desde estas 00- dídos están luchando contra nqeotro8. SImd1~ato y, UL barriada~ ~es ~_ .
, ,
lumnu. laF:~8itud adoptada por las . tirarÁn ,l,~ armu ),Po v~dré.n a;'luQhar QtroI. aUDque 1ejol. nos acol'damo.
CUerpo: Mozos de Escuadra.
para hoy miércoles. d.ia 19.. de setI a "dos cua ?,pr<1ductoraa de peUculaa a nuestro "l&ao, porque sé que .len- mucho de voeotrOll.
Indi~duQl!l: !lozos ' de EscuacIJ:L
ocho de la tarde. P33 tratar úD uunto.·
meaciouaduJ anteriormente. CoIloce- ten de corazón el bien de ·la ·h umani:Nueatra direcci6n ea la .lplente:
Se convoca a 1015.140lI08 de Escuadra de . lmportan~.
,"
doru · dfl ]a¡ fiDatidad del acto, cedie- dad, la igualdad y la Ubértad. ¿ N~' ea . 2.- colUlllllU de MUiclal Antifuclltu
.
.,
roo gratuitamente tres 1mnejo~bela verdad, queriC\os bermanos d:e la in· de . Barcelona. SecclóD Sicldlcato de
U'ffUSiS$'SSSS$SS"'UffU'U;'U'''Uff'U'U''''''fUffff''JSUf''Sf:SUuhi .:
producetoDeS\.CJUe hicieron las "delicias fanela'f Nada "tiene"que ver quemu- ProductOll' QulmtcOI. Az&lda (Tede la,' nume~a concurren~
chos
voeotros; ~gaftadOll. aiDtill ruel).
..
C:a 'r te. q u. o.,;. e n'
Alltea 'de' tenninar la fiésta, el 00- las ideaa de lá religión c~tóUca; yo.
Darú recuerdoll a tocJÓI eD . . . .
p ..
mit6 Local de '1oIillciu AIltifastanclatas
ral. y ttl. en .p&rttcular. ' reclbll'Ü el
Reunidos loa t6cDieOll, esped,uza• ~ta h&cé ~a doS. tenia el .mll.dió lu gracia-al pueblo. que
c1a- mo aentlr que 'vosotros; pero l1oy. que ' aprecio de todol DOIOtra..
dos en . c&1efaccióD. acordafo1s eone- compeñe,c.' .y 4!tntlda.cI••
ramente .e habla manifestad~ en ac- he VÚltO y ·1fe leido lo que es el ~arEl delegado,
titulra8 'en Sección autónoma, dentro
titud tan humanitaria y patriótica. . quiBDio. y he ·compr01¡l.do las contra. 'Ro Mlftana
del Sindicato . de .. la Construce1ÓD, '
Ilgulente.
Terminó con ~ gracias al pueblo de dicciones del catol!cLsmo, he qued~ '
C. ~. .T.
Sanatorio de Difios e&erOfulOllOl;
San Justo Desvem.
completamente convencijó, de que so.
~~~~~~c~~!::,,~..!:-~ ~O;~'. ~~ ~ . Despuéa del nombramiento- de la
La. recaudación Últegra, Que asl~ente el 'anarqullla ea capaz de 1'8-'
f
Junta, le 'tom6 el acuerdo de _DOm- Vicente aeImonte;'. Comité SailltuiQ
y de Aaiatencia: Pederiea MoIltaeD7:
eieDde a 1.276'85 pesetas. ha .ido en- generar la humanidad, ' por 'SU8 dote.
e gren e • e .r
e .p
- . , briLr un delegado ' de qI&ée, .el ..
tregada para reforzar la aU8cripció~ de .humanttanamo-práctico; y no co.
_
Garda Pradas; Sindicato tTnJóo la& beneficio de los bospitales de sanmo los 'religiosos Católicos. que predi- nell" en 'un cordial "e.to ' podri ujatir a lu , uambl~ , g~.. br4 y Textil. Y Felipe Alila.
f
' . . .
ralea de.la ,Se(:ción operarlOl; como
gre
BarcelonL
can .u na cOBa :y practican· otra, como '. f,eter..el,·no. he:entre"'edQ _a.aimWDo. la. ·. operarioa 'oombt8.rou
.... .-:. ; ; . :;~~Gl'I._
10 es~~ .haciendo actualmente. ·,
.. . , ,
...
.
otro delegado.. eon' e1 ·m1Imo1ftD;·pu. ·
'
..
,
Her.m~
na!arroe:
Si
quertis
ser
.
.
500'
p
••
ete.
pe,e
101
herdiendo
'siempre
obrar
de
oomWl
acuer.
01 '
ltbrel!. \ 8i.. q~er.é18 ,que la hu~idad ,
.
. . ,
.
:
1
t
__ o d

se
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_.aM.

'>:

!remOS
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.

ar-

,Ca ....S d• .'1'"rent e·
el

son

A los nobtes.

F••tival • . beneficio.
de Io. h. OSp.-t• Ie, de

"n.el

.anl'lr. d• B., arceIon. ·

I

por

.e
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núe.tro . poder

en

r. ,Io':-t

cual

de

,u'U,,,.;,,,,,,'"",u..,, ...,,,,.,,
I '

,.Don..tlvOI p.r. ".
tenga
bjenestar general. barra-· · menol que luch'e n ·en ·.1 1:. e:~~~~ os ~--..es · e
·
I~c h.~ cont r. e I
mos .. J.II04 .Ü1humano8. Balvajes'Yi cri- ,
, '.
" .
"que
mlia~es• .. qu~ qUeJDan criaturas, ~.,.
..
frente
· Por 'l a Seccl6n 'de T6CnlcOll de caliDan
l~ anc~os.
y no resp.e tan
. falcilmo
D&dL':a 81;iino.s
la' trayectoriá
del
- Ma~la Esp~t; la lamoa y. popUlar leftLccióo.: - El ~Clen~e. · ,.' : : . ..

(¡,an'd lolo mitin d.
afirmacl6n sindical;
y con't r. .1 'a.cl.ma

UD .'

n.

Loe ' ,coinpat1CÍ'oa clepeDd1eñtél' del
Orgánizado por el Sindicato ~e Otl- . &narquu,Iq.5... ·tal 'como la lleyan 10.11 tiple ~ querida del púb~ baraelo- ' . sus: . . UHz¡f:~ u ... . JJJ~".....~G J!"~'~.
cios Varios de Sabadell, adherido a la que en plena guerra entrElg~ l~s diY'del 'de toda ~ DOI ~ n- .
:
~ran
Café
entrilado la :
Deros, lu 'alHajaa y todaa laa ;tique- mUido 500. peeetu lJ!tA ~ ,YIO~"
. .
cantid&Cl de 150 peSe
al.-~té ~
C. N. ~T., Para el próximo viernes, dla
' encuentran.
.
'
de !a
,
V._.'':'''_;'
M • . ' N. T. ..
eo. , ll!-s c~8.!
.1
- lucha contra · el ..fuclllno.· ha.wwuma :;..:.,
\AI04
'IJ
J
21. a las nueve y media de la noche• . zas que
en un local .que maflana Jueves le e8~blecÜDientos 'f uclatü; ' para que :U~~: ,:,~.,~~~~~t!,::
Precllan eDIl t~.,·..ufi~ci&. J.";",
A. l. ~e .Bii'celoña~
~
anunciará, .y en el que tomarán parte 101 J:eparta!l.eJib:e',IOI qu~ luchan :~r ' .t1va1ee 'le O!'I&D1cen." ben.eflcto de;loi , chof~s zp.otonlt-.. CODo .tltulo, pl"c~. , .~~': CQDl~lel'Ol ...
1tt::i
los sigUientes comP@ileros: _ardo W1 . vivir mejbr : mienuu exiJta ea. que luchan en el frente ·por 1&.l1ber:'" tlcoa.y . COD)petlQt~ .ob3etOt· ~" I"'''''' ~m~_men _ _ cau
Ricetti; .Diego Parrá.. por la Regional . vil metal .llamado diliero; aal 'cómo tac:l . Jlaeen dlalntereu4a ofrenda d, . -.frente Ara'4n. J»rtHllt&rle. KAlciu ~proX1lll&da.
"
."
' . __ .. _
bteD d . 1 h
anldád anWucilltu 4el cu~l .. de c.ba11e~
'. Hay Que ay.u~ a 101 que lu.cbaD .•
valenciana; Federica Moutaeny. por la también entrepr la vida. por el bieD
-~. en .
• a ,..., . ~ , rIa de Gerona (Traveuera, QraQl&). el ftealte. y eUOI ~_! ~
RegionáI catalana, y Manuel Muea- de ' toda la ·hu~a&d• . ,
¡Salud todos. ' he1'lll8llos nav8lTOl!
~OII' .. ~ 'eéUJDada ártJa- SecciÓD I[lotoa.
' ..
con fervor. con toda el _
rell, Presidiré. el compatiero José I
~,·'1.rés.
. • J:. H.
ta IU donat1YO"., IUI ofreqim1entc. .,
estamos 1IIW'08' de que, cuando los 101dacl08 dJl ' fnDte 10 ocmoecan. ~t6 . 1iIl
moti.., DlÚ ~ , que-, .u nombre ·....
~do entre ene.. que _
el pueblo.
, de ' .. ~ adIDIrtet6D ., .napeto de , que
ai,-nPN ha~. '.,
.
'
¡
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·, AI· ,cumplirse ,el -mes de lá, sublevación .'-ascista, han
muerto once ',eneMlas , .se' hallan, p rision eres diez "
~ o,cha.' N'o ·l asta .mal ·el 'balane.e .
Las col't l_nas valencianas si,.en- aY~n;zando .-rrollacloramenle hacia la
toma.-de leruel.
S,u :caida es ~ ¡nmi'n e.A te
DE (,QSD1FER;ÉNT-ES ,lO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID
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.EIS.I••~ ocupa .vlen.amente de nuestro 'c amarada aarcra
Oliv9r. La. teorfa's de Oarefa Oliver'. di~e resumen praci.am·e nte uno cíe 10.$ mom.nt~~ m's b.llós y profundos d •
la ·historia da nuestro pu·e blo. Cataluña es un pueblo ejemplar

11
ED .Iluestro ll1ímero de ayer, dá.bamos · CUeDg' a ' IlUelttoe lectorea d81: :
.desembarco de las ·milicias qlle par,tleron de liúestra ciudad y V&lencla' para'
1& ~uJsta de ~ ere nqestras Is~ Baleares. La operacl6D de ayer fu'
~ con franco éxito, y COI11a ~toma de 108 pueblos qu 'e 'rodé1m a Kallor- '
ea, 8UpODeIDOII no habrá. de hac~se esperar la rendldón de la capital, 8i 'bien
~C18 muy presente, qUe no en v~o se enCu~tran ~ eBa, Ja8,mélmadal a
éstos momen- pueblos de Espafta un nuevo' y belIo
~ del ~tra.baDdlsta Marcl1 y iIa pandl1l8. clericaL Pero 'e l valor de nuea"
"El Sol" destaca la importancia de ejemplar' que afirma
ku mQ1cias, unido al entusiam.no, de la' masa popular; que 'tan carlAoaamente' IBa declaraciones del mUltantea de tos su' verdadera voluntad con una ejemplo. LaS masas proletarias: Ctel
energla,y una dignidad. aIn ' igu&l fJD r~to de Espafta deben mirar ese
-lllclel"OD a aquéllas objeto de sus dem.ostraclones de 8lmpatfa, contribuirá. para 1& C. N. T., de Barcelona, Juan Garla rl.pida ocupación de-la isla. ' .
"
'.
, cta Olivero
la historia de los movlliüentos y ac- ejemplo de la obra constructiva. que
ciones del proletadado•.·
están r eaH'18n do en eatas momentos
Por la parte de Extremadura, Iluestra,s columnas "han ald~ objeto de tiroDice que las teorias de Garcla OliLograda la victoria 80bre el fascla- en C&talufia, aiDdlcalfatu, .soclaBatu,
,t eo., COIItinuos de los facci080squ8' en manera alguD'a' se pueden conformar.
con la triste\y iamentabilfaima situación que,OCUpaD;' Fueron rechazados enér- ver resumen precisamente uno de los mo pretoriano, 8e abre paso un nue- anarquistas y todo el proletariado ea
c1camente por nuestro ejército, habiendo 'dejado .abandónados en su huida m9mentoe·DlÚ. bellos y profuDdoa .de vo ol'den coustructlvo; de' profunda estreelia colaboración con la pequeb.
vano. heridos y material ~lico en abundancia. La' impresión ea inmejorable l,a historia de nuestro 'pueblo, el mo- renovaci~n y de progreso auténtico burguesla, para aplastar al fascismo
mento de la hora constructiva. que en la vida generosa de 'la región ~u primero, y para Impulsar al pala ha. y nueatraa fuerzas ·no retroceden un solo paso de sus postciones actualea.
Les tropas ' leales del frente d'e Extl'émadura, en 'su persecución a loe
en Catalub se viene llevando a cabo. tónoma.. C&talufta. ofrece sus orgaDi-- cla 108 destinos de grandeza, paz 'y
,faCéiGIÓa toJll&l"O.U el pueblo, de ,BeIalc..Aza,r, de 'la 'provincla de Córdoba. Por
Agrega queCatalufta es el pue1;)lo zaciones en marcha, y da a los demá.s bienestar.
toda. estoe contornos 8610 quedáil por reducir Pozoblinco, población pr6xima
a Be1a1ciza.r, y por las últimas referencias que tenemos se encuentran parlamentando 108 sediciosos de PozoblaDco COIl las fuerzas leales, eaperá.ndose
como consecuencia su inmediata rendición. En: nuestro poder Pozoblanco, la
.Política- comenta el plan
provincia de Córdoba ,estari. completamente sofocada, y ya directamente se
del ' facciolo ex general'
puede atacar la capital que DO ha de oponer graJi realatencla por la altuaclón
que desde bace varios dias se deja sentir por la carencia de vfverea y f&lta
Franco con el envio d.
de municiones.
'
. Podemos dar por descontada la rendición de Pozoblanco, y con nuestro
mor~1 y extranjeros ~ E..
objetivo conseguido nos altuaremos a 70 kilómetr08 escasos de la capital.
Nuestra Aviación de la plaza de Almeña, ha bombal'deado con éxito for,paña y añade qué la ,mimldable algunos reductos facciosos de la provincia de Granada, donde se lea
bá'·ca.uaado grandes daftos materiales. Se encuentran en iminellte peligro 108 El número de p,rocesadol halta el dia de hoy, le d ••• lión de lal nacionel propleblos de esta' provincia, 'como son, Lanjar~¡ . Orjiva y Venta de las ' Anptias, Y en donde los rebel~es 8e hicieron fuertes desde los primeros mo- compon. en la siguiente forma: 3 generalel; 7 coro- tectoras el de paz y civlll.
mentos. "
.
'zación
Ya &11unciainos que la sálida de nuevas cOlumnas para el frente arago- . nel.r, 6 tenientes coroneles; "'20 comandant••; '76 '
Madrid,
18.
- "Politicá" comenta
nés, ya se trate del sector de ,Teruel, en donde el éxito coron6 ,Iluestroa ea' ~r.!CJa~t!.; el plan de Franco y demú geu.erales
fuerilOs; 'segQn se habn1 aprreCia40 -:-p or nUe8tra-~r6niclll de ayer, ('j tilen efl la ; ca.plyn.s} '08 te __ ient••i.' 3~ alf~r~c~ii ..
pute de Huesca, no se han hecho esperar ntYJeho. 'esos: refilerzoa Uegadós, a ¡ 4~ i-ar:¡.litql; .,. ~ •••tr.::··.rmero; " pica~or militar; , . facciosos, de enVÍ&r UD ejérdto ' de
moros y extranjeros a Espab., y a1lr~ sector, pues inmediatamente ~ rec~ ' con toda energla la· salida
ma
qÜ8 los espdoles j~ deja~e 108 facciosos pretencBeron para ·recupel,'ar la vDla;de Tardlenta. Ya .sabe- .'
alumno de Artillería y ·1 4 paisanoL En tol-.I,' 27'3
rán someter por mercenariOll y exmoa que fueron plenamente derrotadas las huestes faScistas y nueatros cqJD&,Generales; . 3; coron~, 7; tenien- Ü'aDjeros mientra8 quede en pie un
Kadrlc118. - El Juzgado especla1
ñLdas han ·a vanzado considerablemente a la vDlft'--de Almudávar. en. donde
conjuntamente con nuestra A viaoión, se ~ iD1Ugido. al enemigo un ejemplar que iDatruy~ el sumario por la rebe- tes coroneles, 6; comandantes, 20; ca- hombre en Il>ue~ m..." 1&- guena
continuarla.
~
, '" _ .
lión mmtar fasc18ta, aaf como los pitanes, ..76; tenientes, 108; alféreces,
~~
,
Ahora veremos -a1lad~ 'la. acticuatro Juzgados que actllan a BUS ór- 32; brigadas, 10; sargentos, 4: maes, 1& medida ,a doptada para desalojar al vecindario de la vWa de Tardiendenes, prosiguen IncaD8&bles la labor tro armero, 1; picador militar, 1; un tud que adoptan algunaS D&Ciones
la, la encontramos muy acertada, pues comprendemos que la fmportancia de
alUJD1l0 de ArIDlerla y catorce pai- que comparten con nosotroe la- sobelas operaciones que se van muy en breve a real!Zar para la rendiciÓD de que C&.da uno tiene asignado.
raDia de Marruecos y ~ .al easanos.
En total 273.
•
Coustan
108
aumarlOll
de
21
piezas
Hueaca, impone esta clase' de' precauciones. Si bien poco Be puede decir de las
Uno nota que ofrece iñterés es la pectáculo de UD gen~ sublevado
"
ftIerzas que operan en el otro lado de Huasca, nOs referimos a las que se en- en tramitación.
de que no hay procesado Ding'lllr sol- que arma otra vez para Ja ~rra a
Ha8fa. el in.stante la 'responaabllicuentran, en el sector de Siétamo, se hace ya bastante ' con conseguir el tener
a 108 facciosos a raya y diariamente nuestra Aviacl~n Infligirles duro castigo. ' dad civil COlltra loa p~esad08 se ha dado, porque al· producir8e 1& rendi- las cá.bllaa sometidas. ABI; las DacioDes protectoras tienen UJI8¡ misl6a de
Tengamos muy presente que 'esta columna, 8e halla a ocho kilómetros esc8S08 fijado conjuntamente en una éantldad ci6n del cuartel ·de la Montafta, fuede la población y confirmada. la toma del pueblo de Vicián, que como 'deci- aproximada & treacientos. millones de ron detenidos 218 soldados, todos los paz y de civilizaciÓD que eatá pertu,rbando con gravlsimas iniciativas __
pesetas, sin perjuicio de que se ele- cuales quedaron en libertad por no
mos es la estación férrea mú próxima a Huesca, debemos concebir lisonjeras
te general de opereta.
ven las reapon.sabllidades y la c:áDti- existir ning6n fundamento para proeaperanzas en ~ pronta rendición d~ Huesca. .'
.
dad como cousecuencla de la conti- ceder contra 'ellol. ya que estaban
. La sit,uaci6n de la ciudad d~ Valladolid no ' puede ser mAs angustiosa.
El cretinismo de Franco 11.engdados por JUs jefes. Como se renuación' de la lucha.
•
~do Intentaban huir de l~ facciosos para unirse a nuestras fuerzas . 108
cor~á,
la
mayorla
de
estos
soldados
El
'n1lmero
de
procesados
hasta
el
coroneles Gutlérrez y T~orlo, f:ueron cobal'demente asesinados por los facCJa al extremo de querer
dosos. La ciudad , presen~a . un tristlsimo aspecto. Por las Iloches las calles . dia de hoy, 8e descompone en la si- que qued!U'0n libertados, se incorporaron a las mUlcias del pueblo.
guiente forma:
permanecen a oscuras y todos l.os ser,vlcios , se encúentran paralizados. Los
establecer en Tetuán un
,, !Pancos y demás establecimientQS de C~to están cerrados, creándose· UD
Qobierno independiente
~~ tremendo para la economfa~ La. sltuac16n: de la ciudad es muy pre, Madrid, 18. - Un despacho de ca~ Se ha celebrado UD CoJ;a8,ei,o de guerra par~ detenid~ente eatudiár la.
El" Imbécil d. Alfons~" Los miliciano. , de la ••- sablanca que publica la prensa extran~ de la ciudad, habiéndo diSparIdad d'8 criterios, ~l bien, ereemos,
~ec16 el de la inmediata rendición.
, :. .
,"
"
jera, dice que el ex general Pranco,
cuádrilla .Llnces d. '1. R.- tiene
Loa poc08 focos rebéldes que 'quedaban en Gijón, han sido sofocados 'y . .nueltro- ex rey, no 'se
el proyecto de establecer en TelIlucho ee 'ha ganado para acometer la ,inmediata ,reconquista de Oviedo.
tuán. )1Il Gobierno independi~te para
sonroJa
al
decir
101
m.
a
yopúblicas.
ha
incautado
·De los frentes de 1& Sierra y 'G uadarrama, constantemente nuestra Amcuando la derrota que se le avecina
bombardea ¡os pequefios focos rebeldes y confiamos en que dentro de breo
sea ya inm1nente. Afiade el despacho
r
••
di.lates
de
'una
emllora
cl.nde.dfa.s, quedarA esta ,p ane de la Penfnsul", cOl;l .~ especial cuidado fortlque Franco est4 bien custodfadó anJ4adrld, 18. - Un periodl8ta iDread& por el bienio negro, en absoluto en"nuestro: poder.
'
te el temor de que lo asesinen. ya que
glés ha c;elebrado en Ohecoealovaqula
tina
el nueve por ciento de ,la población de
"".9U$O$"U$UO,U'UUUUO$$OUO;$$·;U~.0$;,$;'U9;$U$~$$.;1;$$;$O$$=,~$_ lUJia interri'd con don Alfonso.
.,.
,
.
MacIrld, ' 18. - En un piso de la casa Marrueéos está al lado del Gobierno
~ , EN EL FBENTE DE ABAoON '
,
. '
El periodista ~Ice:
,.
nllÍnm, 19, de la AveDlcl& Pablo Igle_ de Esp$ña.
Las autoridades facciosas, para traEl . ex rey me recibió en un gri.Ií
salón. Mientras me hablaba., daba alas, loe mtHctai:los eSe la escuadrilla tar de contener esta estado de opi~dea paseos ¡M)r la. ~ci& a
"Llnc:es' de la Rept'kblica", se ha. in- nión, apelan a procedimientos bá.rbaros y hacen fusilar a cuantos soldados
~d. zancadas. DijQme,: . Los ~o~~ de unaemJsora. cl8IDdestina. de
y paisanos son sospechosos. de no esD4rQ..uiC08 y todoli lQII putldo8 ~ ,la
radio, asl como de gran número de tar
con los rebeldes. En Tetu6.n hay
dentlha desean 1& completa destrucmn neveclentos civiles presos. - Feción de loa 1zq~erdlsta8i cualquiera. b&nderas moDirqulcas y documentabus.
que .eea' el resultado, .sólo anhelo la clóll comprometedora.'
.
IIIilv&clÓD de EapaAa. 1Il corazón nora cuando veo que mi patria agoni¡,
za. EIl mi opiniOll, sólo 1& derrota del
r6glmen lZquierdIIta tel'JD1D&ral. con .
lu perraa civUes en EepaAa
rá. a mi pala la paz. ~ COIlvegcldo
de que un ~ derechfBta apoyado. por el ej6rclto le·daré. lID graD
futuro a Espala. '\Sl mi ~ me Da)DA, utoy dlapueeto a íegra.r.
Dicho .to~, Alfonso. 18 despidió de
'mi ' Y tomó IU au~ p&Í'a 11' a' jypr
al plt.
.

en

mabo~

del juzgado esp,cial que
in_truye el, sumario por la rebelión militar fascista
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MádrJd.ja. - • Curect.ar pu,eral cl8
~~o~~~~
dora l1li 1& PoUc.ta. tia ~ 1&.ce....tia de ~, fuIicJ.oaarléJe ct, la

.pIulttlla d., 1IadrId 7

~

de' • . d.

oaJatuud. '1'.ÜtWn ha ~ , la
.,.uta ele . _ . . . . Cle ~
'" lIIraDda de DIo -, ele 1M plaDtt..
JIU .ID. . . . de . . . . . . .,. MlIla"
UA
..
'
~I
~.... .. I'fIf- .

.
',
,
-_
=

,... :.r:.
.. ,..' ..
"

'

Al

En lo. c.mlt.t~',: ~I~lm:o. h.'la.~ in p..... d.
troj c.m.rila. . . .
....dul!.~ ." vur.".'¡ en~. l•• fll•• f.~~ío•••, "'.ra.·, '••\ :', ~nl.. C~I..m. cI~.' Q""~"
I.,ul.re. y d.1 Tercio_ El e••ti,o ' I~nflln,ícl~ .·I · .n.~í. ':' e~mpl.n··;.u. elel.r.' el¡j¡;
lO,fu" .uperlor alo dicho en lo.' prlm.ro. momento~. · ~.cI.n'o. con ..el envio,:
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~vly..re•• lo. 'rente. de
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1Iadrld. 18. - Se conocen
El iDformador qúe, como yo, atienAM-.II
armamento de que dJaponfan loa reNu-"--' _____ .... __ 'de .Santa ~_-'. de m6a al 8mbieDte que a loe he-_es de 1& lucha en BKtremad . beldes: y como huta el momento ha........VII ~--""'"'
.
LAS HONJ~ DJO ' ALBAIATIl .:
Dllde hace dfaa 18 .teDfa eonoCtmien- ' bfUl' aJa'uado caal sin tro~ eón ' loma "cl,e.Queralt nOlt 'enVian, con .ru~ ,obos CODCretas, deapreclaado ]a meto del aftDee de una fuerte éolumna resl8teneia, 'su mol:81 combativa pare- .' go. ·de .8U publicaci6D" el que con fe- ~lctrlOlíldad'de lú cl:fras, porque quie--' ADteayer, martes, d1a 11, fui a Ál~ que se dlr1gf8 hacia el norte, da ~.. pero todo qued6
cha ·1-2 del actual y 'con destlllo a re hacerle vivir al lector a nuestro balate COl1 Miranda. En este pueblO .
IICII' act..aadura. PlIuraball en esta deshecho eD UDU horas.
.\ ' , \~pe hU.,.remltido p~ las ~clu lado y DO eacñbir 'aill9Pals e8tad18U- taZL simpático, que tan, bien ae ha
colUlDDa tuerzas, del 'rerclo y R'eIuOUando estos dos apar¡.tos habfan
que -se encuentran .uchaDdo en 'el ~as, se ve forzado a ~e _escr1tKJs portado C()II) Dosotros. Y al que le' teIl-.
lInL
.
.termlnado de descargar 181 bombas 110- fNDté, .los '81gutentea v1veres:
adolezcan eJe- cierto de.ord~ 1Jiéon- go bulto cariAo que he decld1do coala AvIac16n, eD 181 maftanaa de bre loa -obJetivos" ap8.recleron otroa éÓD '
450 pU"as, 100 poDos, 22 ocas, puente, fiel ee,peJo de la vida, y mu- 'cederle el hoaor de aombrarlO pueo
. . . y ho,r, ha actuado ~fIcum."te, ~tó~. y 18 JeP1tt6 el ata150 conejos, UD saco de garbanzoa y
~e~~
,blo adoptivo mio, ocurrfan d-cmaa1aD4o pan nmnero de baJaa en que, .1ID deecaDlO, "81Jl cuartel. destru- , UD aaCQ de patatas.
..
..8Ui gecer1s".
'
dab1ee diacos que neoesltabaD msee_ _ fuenaa rebeldes. Dos &nmdes yendo verdaderamente al enemigo que
AIlUDclan estos camaradu que den-o
te remedio.
a~ODes de bombardeo, caqadós con hufa aJoCMamente, abandODADdolo totro breves diu harI1D nuev," remesa
No 08 extraae,· pues, q1&e, t~ de
Y el priDclpal de ellos era el haolen bombas eada uno. sallercm en vue- do para ponerse a salvo.
.
pUft lOa yeciDos contribuyen con 10- haber hablado en dos cr6Iq.caa del
bemOB eJlIterado de que. a pesar • .
10 de explorac16Jl y 8Orprendieron a la '
Los dOs primeros -aparatos volñedo _tu~o 'Y en la medida de lU8 ,tauteo ' que sobre Be1c~te 'efectua- ~OIltrarse ocupado por nuestras
co1uama." con mAs de trescientos ve- ron a carp.r '1 aaUeron nuevamente. ' fuerzas para que a nuestros bravos
mos el domiDgo, dia 9. a~ tenga fuerza&-por las de lasegun4a 00hfculoa que habfa saUdo ya de Mede- Esta 0perac16Jl se repitió c1Jleo veces . mUlc1aDos no pued" faltarles aque- que contaros algo v~dadera.mQte in- lU1DJl& de Tarr&gOJl8r-desde. ~ dla
run. al parecer al mando de Yag(le. tiaata que el eneDaJ¡o despuá de va~ . Do mú lIldispeJlaable.
'
.
tel'8lJ&Dte ocumcJOiC06.;dicha ~6D. , primero de mes, aun seguiBD en el
Inmediatamente se IDlcl6 la actua- r1aa horas de bom~eo qued6 COIIlQue el ejemplo de loe trabajadores·' Nuestro c = ~°hael~rime- hOspitallaa monjitas, diafrandas de
cl6n de los aviones leales. Estos dos pletamente aniquUado 'i al no que- de ' Santa Coloma de Queralt· cunda . ro; porque . ra ~ se
. o~ _armeras, iDfecc1onaado aquel loaparatoa, procedentes de Barajaa. afee-, dar nl1cleoe bastantes' para jUitlficar - , entre los pueblos ,de nuestra: regl6n,
rado otro a nuestras fuerzas y pron- cal cUgno del 'm ayor respeto con su
tuando arr1~ evoluciones, fue- la prolODgaC16n de la batida aérea. 108 dando la pauta de que cada UDO en . to ven~
otros mú .;.::- tiene UJl& ~te hilito de superticiOlleS reron bombardeando todos los obJetivos. aviadores republltall08 regresaróJl a sU 'nuestroa puestos ~cti~~ cumpUpeJ'8Ol'Ub 1dad propté. sumameote mte- ijgl0ea8, CODtiDuaDdo IIU Defalllt& fuIlX. camiones saltaban hechos astlllaa base
m08 con los deberes que los momen- r~te y plDtor~,. que . p1'ODto 08 dÓll ca.tequlmdora y quiéD eabe al
bes d i o ' l A · esta acción cooperaron eficaztos .actuales· nOs tmponeJ1. '
será preseotada en ~ crónica de- pnwtlcaDdo el esplODa-fe.
tre d
e~icia..08 ocu- mente las fuerzas leales de ·Don BeTodos 'contra el fascismo.
dicada exclUslyam~t~ .. ~l, ya que
El Comi't 6 R~O que nom..El _ ... feo que se produjO en los senito· '
1
b el
migo
cumplidamente 10 .merece.
.
lIau&
,que se &IlZ8l"OIl 80 re ene
.'~~~~'GZ'uGZ':~"U"UU"HSI
Fué muy. ~< au aCtuaci6n eÍl bramoe al ocupar el pueblo fu6 fuld1c10s0a es indescriptible. La OperactÓD en desbandada, contribuyendo a qge
. el combate del ~. lJe~do a . iD1JlaDtem8lllte deatltuldo Y susütwbien puede caUflcarse de defln1t1va, la victoria fuera .mis rotunda. .- Pe- .
muy poca diBtalicla de l,Jelchite para do por otro. Fuipl08 &1 hospitai padada 1& importancia numérica y él
bus. .'
esp&rc.1 r en .equel l~ar . eawatéglco
ra poDer a aquefiaa prójimas de paI

: -':!:::

tasi

:ntes :!''!merte

Com.-té Canl'"al da '
Góndlez Peña .e encuentra a la. puerta. de Ovledo las Empresas
Q.~' ~e ~~~~~ah~~bld~' ti~u::C:::~ban 8U8 ~. . caY Electr.·.c.· '...1
.den
.de hacerlo, h~ eIl~ en . bezu C9ID caf1as blaIlcas de eDferme' -to aguerrl-do y di·
a I Irente de un e I,erel
'Clpli na. do, en .u
g ad
el
.p}1eblo,
cOmo eDtraro!D ~ de raa de 1& Cruz Roja, a~

,de

.
mayoría comp.u e.lo de minerol

.

.&

.

los nueetroa por pt1.vada illlciatlva, J»e&ter1a. Yo Ja scOJrtemp1'8lba 8OrpreD~ se limltó a altuar a11l a IN gen- . dicto Y. eJl medio de todo, cóafieeo
te y a proteger ef1cumeDtle el re- que me lIlspil'aba aIgQn respeto . su
pliegue.
valor, digno de mejor causa. Habia
y CUBDdo llegó el momento de tNa eDIfermeras micas q~e eran vicaban~ las poslc19neB de ataque,
timas, por pute de las "madres" . d~
obedeciendo los ~ de la téclll- esoe vej6menes monji!les, tamo m4s
. ca, ¿"ando ~ué preciso efect~ 1& dolOl'0808 cU8lD.to más impregDi.doa
retirada, al fu6 ésta ~llgrosa Y di- eetéD de hipocre8ia. CualDdo JIl:randa
ficil para la vanguardia y el grueso, 1aa reuni6 en una puota del alÓll enpor encontrarse los camiones muy fermerla, yo, al verlas pasar. me senatrás, fuera del a:lCBDce de los ca- U cmel Y murmuré eDi tOllO que .lleflones enemigos, la retirada de 1& prl- • gaae a 8US okSos:
, .
mera IfIlea. que parecia más dificil
-Estos &vechucboe 'i gnoran que, al
aun, cODstituy6 UD. episodio DeJ10 del somos iJícapaceS' de fuallar 'mújeree,
maYQr interés.
es para nosotros UD. gr&I1 placer exAl ver los fasc1staa que abBDdotr8.1lglWl¡r brujas.
Dá.bamos las posiciones que hablamos
. .
ocupadOlj aquella mafta:na, hicieron
Ya sabia y? que no ._ les ~
UDa salida para persegu1mot, pu- Dada, pero q~, al menos, ~
diendo haben10s ocaslcmado DUlD81'O- COID UD poqmto <le miedo 8U 011184'--: -,.
88S bajas ·sm la eficaz interveaclÓD
~ les baibl6 con el ~o
de nuestro carro.
que toda mujer merece y les mazIi.Necesitaba. retirarse el grupo que feató .~ aquella noche, a las .9. da-,.
equipa el.tC&rro blllldado y otros CUBD- bériuL abaDdoDar el 100000, Devilldote. que., &rrastradaI por IN antor, ae
todos los eueres de su propiedad
hablan i:DColpbrado a la 'prlmará H- 1 particular Y haciendo 8I1Itrega de loa
oea, y los guardias de Asalto que hIdel estableclmieDto que estuviIesen a
cieron la salida. en número fmneDsa- su cargo. Podrlall marchar a sus 'ca",
mente superior, se dedicaban a ca- aas o a las de las pe1"8ODaS que quiArIos entabláldoBe UD ceebate ver- mesen. recogerlas Y. si deseaban traedaderameote homérico.
ladar su residencia a otra localidad
El 'carro blúldado estaba aUI para, dé les que pertenezcan fiel~ a 1aa
recogerlos, ~ la 'operación era peilDetltucloues, reclbirian para ello tol1groaa y ' dlflcU. aleado DeCeaarla 1& cto g6nero de facfJidades;, Que UD& vez
astucia y la aerenJdad de su chaler ' fuera del hospital podrfaa ded1~
para tranaforma.r 10 que ae preaell- a 10 que quisieran, iDcluso a ~.
taba como una derrota catutrMlca el di&. ~. pero COll m\lObo CUl-

De acuerdo con el Comité de Obreroa. de 18¡8 Empresas de Gas y Electrictdad de CataJufla. :y a. 11Il de que
I~ .~ios de 188 mfBmas puedan

Madrid, 18. - Un per1od18ta que ha

Javier Bueno dirige uno de los 00mUés.
Puede decirse que OvIedo esti rodebk1amente atendidos. y por
mldable ejército que ha logrado tor- deado por todas partes, por nutridas . ser
otra
parte, cOllla.1klalidad de ocupar
mar OOnzilez Pefia, para el asalto de
columnas dotadas perfectamente de el mayor
número posible de trabaOVtedo.
armamento y artillerfa, y dispuestas j~dor~ y fUDclonarlos, ha dispuesto
El mayor contingente de este eJérpara el bombardeo
que a partir de ·esta. fecha. todos los
cito del pueblo, 10 integran mln'eros,
_
•
empleados de estas empresas que
c:ampee1Dos y obreros de todas las tenEs apreclacl~n general, que bastará
presten 88U servicios en otras indus..
denclaa sindicales. Figuran también un ataque para que la ciudad haya de
trias o comercios. habrán de cesar en
elementos que no m1l1taban en la dls- rendirse; pero eDo costar1a muclÍas una .d e estas ~os ptazaá, qued8«ldo
c1pUna de nJngún partido y ninguna vidas de ciUdad06 pacfflcos a quienes ' .en libertad de optar por la emp'resa
organlmclÓD proletaria, y todos se hall
aprestado & cobiJarse bajo la bande- el ca~nla rebelde no deja .salir de la que crea mAs conveniente.
Dentro de un plazo de ocho df8s, a
ra republicana.
cludadi - Febus.
.
partir de esta fecha. habrán de comUDicar a esta DelegaclÓD ·o .Coml16
ESTADISTICA CURIOSA
central, y por esci1to. la resoluci6n
adoptada. a 11Il de dar .c~l,1mtento . a esta orden.
'. '
. Haciéndose observar que si alguien
qu1sl~ra burlar esta éIJapcl@ic16n y su
aetuacl6D 'fuelle debiélaméiU éomproJ;i.~t..
lIIuet1:o . ~~ce
estado de Información en Sama de'
LaDgreo, ha podido apreclar el for-

I

procivili.

I

Al cumplirsa un m.¡ da subl·. vación 'ashan
.ita·n eral •• . y"'·s• . bada, ·. .da. ~te .COIl81,~:.'--~ ~.)lcu.ntran prisio'n erol d.iez: y" o~h· o~·'·':': .-: cJeraido' de, baja en laS' plantmaa de
lu citadaa eJ;Dpl'e8u.
. .
.

I .•

- f--rl""-,-r

Madrid, <1!8. - Los muertos son:
~o~ eÍl accl!iente de aviación, én .
~onu.P:!i. ~arc1a de la Herrl.llZ, en
el '~p~to d:e Carabanchel; Gay
BorrAs. eDl.Barcelona; GonzAlez Lara
y ~ra," en Guadalajara; Fatxo. en
JUlaga;- Gd'ded y FernÚldez Burrlel,
tusllados :~ Barcelona; Fanj~ tusilado" en .~drid; López Ochoa, fallecido en Carabanchel, y Balme8, muerto en accidente en canarias.
Los prisioneros, 8On: Villegas, capaz, FernAndez Barreto, Fel'lD4ndez.
Pérez, Araujo. Lórlga, López Pozas.
Coronel, Navarro, Garcla AIlt1lDez,
Ca.banellaa (Virgllio), JlméDez casteDanOlt y. Ferná.Ddez Heredia, en Ka-

IL Gubtart~

drid; Logorburu. en BarcelOll&; Ardanaz, en Tarragona; Bosc~ -Atlenza,
en Mahón, y JlméDez Arena8 y. GaDego ~os, en Barcelona.

Interventor _ delegado del
Gobiel'110 de 1& ,Gen~ralldad en lu EmpÍ'eslis de
. Gas Y: EleQtricldad

hallado. tre. mlllone.

"SS""'-'USU'USf,uss;¡u"i$U$.'

Carnetl Y doc'u me- nen aeclon•• de la Ir••- taciona.axtraviadas

So~

en todo lo ccmtrarlo.
::O~je~a:=~ ::ar~= ~
Vieodo venh- la cosa, el .c hofer vida.
mediterránea, en el do~l Se ha perdido el ~et de! compa- montó en el carro a dos-bombres de
tl~ JÓIé Mas, .del SIndicato Fabril. . absoluta. oonfJJUw.a y lea d16 la con- la
: ! v = = ~eu:r.:
al Sbldlcato ,Fabril y Texsigna de permanecer ca11&dOl y quiecilio
un .uJ.to .pro"o- Devolverlo
tu
t
si ....... _ - ..._-tratadas las mujeres DeC'eS&rias para
•
os como
QI"'6Y~ muoa'""",
suatitub' sUs aerviciOB 8iD. hacerles
. ValeJ1cla, 18. - En UD regu,tro
-El compatlero Luis LlOreDs Doy - fA __ .a- "--, .....-....Id..... en 1& ca..f.-ech
ha d Jacl ol
....uD - - - - - _ _ _ OA_
-rezar a los eDfermos ni practlC:ar '.s u
~fectuado en la calle de Colón,' 32, domWl
se
e o
vidada la
cerla orgaDlzada cootra ·JmeStros timic1llo' de. Vicente Pujol, fueron ~ americana Y 1& documentaclÓD en.'un radores ~e primera ~. vleroa de catequesis slatem6ltica.
contrados tres mlll0De8 de peseta. en coche. El que la encuentre, rOsamos proato- a11l, quieto y 8I:leDckleo el caQulzú algw:J&, aepir~te ' a trepar.
accionea de la Trumed1terrá.Dea.
. la devuelva al SIndicato Unlco de !Il'O de aalto. TOdo COIltrlbula & ha- a . los Ci~los con la palma del marProduct.olJ Qulmlcos. calle 'O upe. 52.
cerles 'creer que 10 hablamos 4&jado
tirio. qued6 decepciODada. Tambih
-se ha extraviado. el camet del a1l1 'a'ba.lldollado. y Be 1aI1zaroD rápi_ . es posible que le ocurriese a otra
L•• milicia. proceden con
El avance hacia I.ruel
compatlero Miluel Navarro Samprle- da y gozoeameDte SObre a pan ocu- lo mJ8mo esper8IDdo &DSiosaa e , iDto, del Slndicato del Trasporte ,· (Sec- , parlo . Y eIDtralolo eD" Beldüte como l1~eute la llegada del .aD&T.Ciuista
Valencia, 18. - Las .noticias que cl6n 0arb6n MIneral), que t1@~ .el · preciado trofeo conqulatado &1 ene- de T&rZ"asa y SU8 hu~tes violadorae.
nobleza
se Í'eclben del frente de Teruel si- , nWnero 20. se devolverA al Sindicato migo.
.
. .
¿ Irá ya ·aprendiendo esaa mujeMadrid, 18. - "Claridad" se reile- gueJ1 alell<lo en extremo satlafacto- del Trasporte. a' dicha . ~ón.
y ' 1iaIÍdo eet1Wlero
res, as! como los iDconqwles lecto->
re a las incautaciones, diciendo:
.
'
.
--se suplica a quien' encuentre UD ,
• C
n muy cerc&, . res que siguen alel'rados a los luca"Podemos asegurar con el mú rias. Lis colUJDll88 valenclBDaa que . carnet de m1l1c1ano antlfasc~. ex- a ocho o diez metros, cU8Ddo creJaD res comUDeS difundidos por aueetroB
hondo orgullo, que de todas esas in- operan en aquella zona, 8lguen' su teDd1do a nombre de Pranclscb .Lato- .ya ser due60e de él, la ametrallado- lmemigos. cómo son loe anarqUistaa.
'
te o aU!K' al ·.1OJ&U
CIf::"di
'
to ra
& vomitar &Obre ellos plocautaclones practicadas por milicia- avance y se eIIpera que pronto Te- rre, I o presen
~
mocomenzó
baNiéildoloB materialmente' como
tan difereute& de como UL* ~!
nos. obreros responsables, no se ha ruel caerA en manOlJ de loa leales. . I Unlco del Arte PaJn'1l y TextU . de la terrlbÍe guadafta El cauipO qued6 . LA. "80Ll" VA A TENER COCHE
dlstraido ni un 8ólo céntimo ni se ha
.
'1 barr1ada de Sans (calle Hostafranchs,
.
'
En nombre de- SOLIDARIDAD
extraviado el má.s pequefio ' objeto de
A medida que lu ' mlUclaa van n1Dn. 8 teléfono 3'l948). - La Comi-' 8e~~rado de cadA.veres . en~goa .. 9BRERA y en el de 80S 1ectqr~
al
Int
t
b ent gad
av&DZ8Ildo 'le. 'VIUl nutrieJ1do
d ele . sl6n '
.
Dii~ UDOS pocos que lQgraball debo..manlfestar UIl "'"6~-~
--dA.o~_C-to
v oro
egramen e se a
re
o
.
e . -, ~ ha extraviado el carnet de Jo- h~ er&Il, a au v~ ' ca~ 'a t1roe'
al erario pÍlbllco. Quien no proced1emen~ de 101 pueblos, qu~ conqut.- s6 .Bef1a1.. Góméz, perteneciente a por los·:lluestros,. &Iltes .o bjeto .de ·su muy graade por las ,ateac:loDes qué
ra asl, seria expulsado de lu orga- tan. 101 cual,. JJ8 aprestan a 1ucbar Barberos. __ compa6ero cau 6 .herl- peraQCUcl6D.
,
De8puéa eDtra.r.on, ·todos
.
.todQs tienen comnigo, por las facUlnlzaclones pollticaa y sllldica1es a.
........,
.,al--m-te ...........n .. f ........ t.iiiioA a~ dades Dimltadas que se me daD, por
~ ....
~.....I:&r"
que perteneéen y probablemente cas- en coatra
. . de '1os CJue huta el mo- do en la Plaza Palacio, el dfa 19•" Jv se ~ble,
~
para ello ~
el C8II'Uio con que eoy MOgido en t otlgados con extrema gravedad" • ./
meato 188 hablan tenido 8I1byugados. encuentra hoapl~~Aen el H~l- su ~ubier.ta, 't;mcl0Q6 el motor 'Bla- das partes. Verdad ea que ea m1 no
tal General de Oataluua, pabellón 8. .
COll marcha --"'_..1.. . ftft_ ven . solameote el periodista, Di aUll
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Barbaatro, a la una de 1& madru, "

:.:.r~~~
eD

deDtores,: nobles y digIlcis Y.
casi
toaoe -108 C88OlS, al antiguo y bUell
&mico .
Unl~ente est
alg
_ ' ofendido
oy
o
·con el compdero Or.Uz, que Ii:~re
Que me ve· me Dama "'v iejo. ~ me
v8DgQ lIImÚldole "chiquillo" y eD
.
,
8ú arrojO 'párá .:'l Jatll' al enemigo ea
....
.
1m~080. - < "
•
y . ~ para m~ yroDto. me ~
Bln\ DO~ 'eIl él ~ Jde1 fNDte.
8DlDICA'1'O moGO DE LA META- 6~~• .petteD~_ al l!tI'vlCIo ' \ C!trecldo UD coche. El K~ ..
"
.
LUBGIA
de Yfii.' ~ ~ la ~&l de JSar..; ' que anda. como loa ~ a Al. (8eeo16D CWn~· '1 SlmUÍInII)
cél_~~, el .met ' terz:oylarlo,
toe. i que puearA el nom~ de so_ roela al oompatlero que ha~ en- acom~q del ae 1& e. )ro T • ., tar- ,
.
,
contrado-el caMet di 1& 'o rpnlzacl60 jM. 'd e' 1u W'... ~.. ~:AJUDAD 0BIU!lRA por lOe c&mCoDfedetal 'CÓIl el --oombre ' de' JOI6 IIlWreia 'l a dévolUál6d al::~' o poe de ~.JJa•.lIepDdO a todas par-~. y ntm~ de .camet·18.124, 'q~. i al ~
~ ele ~ Y ~< . . pu'& que yo' puedr. v.lo> todo, y.
·10 d~Ya a ' la ~6D de SOLl~~ ~~ ~ ~ .~ : .~'eatorbar al parte alguna cNCIu
DABIDm' 0BRmA o bien a la Seo- ~ :Utnvlado al el .itfa de _ UD CU'.
a16n O1lÜldí'eroi Y 8ImUarea' de',la'Me- ~' 4e .,C1l~;(U~,il)'i: _~. a. mi dI8o~iÓll prollerv1a1.
_. .
talUi'llá. de 1. ,barriada ' de'·, PUeblo \ al, gue. la " ~.' ..,,!~-deiOl._lo . ', • ya '- ~ de 61. dea4e ...
'NUevo - la' JUnta.
' ; ~. 'ID~Cat('" 4t(:,,~ .' ~J!f . :' ,. .- .
' . '.
f ' ''-:aú~' ~ ''~' d~ 8fDdlc&- ~ ~O) í I1to!e,: a ':"'bla 8aIl... ¡a6l~ '~:'",¡: • ., .,AItOMO ~.. ,

once ~e: - Bnem1-. ga.p.. ~ J,a:, colwpna "A8~" ha
go bombardeó Osera alIl conaecuéD- , tomado eúatrP 'p~blos oel'CallOl' a la
cJu. Nuestras bateriaa de8artlCU:la- capítal de , BUeaca, Ü11l1llg1endo" duron Jlldoa de ametralladoraa y pUsle- rae p6rdidaa al en~~. .
l'OIl en tuga UJI& colUJDJl& enemiga,
To~óa ~ co~voy al enemigo
dejando en el campo gran ndmero de repleto ~ Ylverea' y material' b6llco.
JIlUel't:otI, heridos y material de pe- ,. lA moral éSe 101 m1l1cl&Dol ea. tódo
I'I'L
.
él freÍl~ ,~, '. . buDejorable.
BujaralOll.

'de inlI1c1ano; cOntrolada en · el 60 l(!e ~~tos, .. voi.vterGll tocios a 1&
I Ateneo ' del PObl4[!t, todo a IlOm~ de po,slcl6n,. ~ :ccmta,rnoe eutuslaIImadoe
azm;rlo AlI8I. se perdió ' el dfa 15
.. .
de ~te mes. Se devolvn a la .'calle .~:~,.::-:':x.~~~:~" ~~~':Ñ~~;~
ROger ¡le PIor, 16'1. 2~o, 1.a Se reco" , . "" . . .. ' . ' ,
.
mienta ojo con esta documentación'. m~qo . g'!.~ ., ha ~do el ~et .
-El compafterO ' Bartolomé Rodr1-.~ ' ~~eralr;~~~ ,~• ., la tar-.
. lUtz 'ha perdido una amerlcana color , Je...: ~e 1&1' ,..U~... au..·le .~evuel1. deoerA
lII&I'fÓIl con .~ documentos. -se qrá-' . Y~. ",~. d~en~ al menCl~o
. . devuelta al 1n.tere8ado, ca- SlnCticato. .
.
,
.
Utt Santa Elena. 10. báJos.
~6n~e extra~_:~pa-
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Cund••1 d ••orélen ,~n
"Pale.tlna
1

Con' tal de t,tunfar, lo. fa.cl.ta.. <p~triota. 'cíen por '
cien" ' ' d••••b.n .'1 .poyo
,
d
Al
I
It
II
' • ,
J ' e, • e con,ceeU.nclo
.• e.ta,
naclone,
,
"
.
buena p.rte ciel t.rritorio
..p.ñ,ol.

El acuerdo francol"lt.nlco
r.lacionado con lo••con- .
tecimlentol de. E.paA.. El'
Gobierno aJemen. con,e·
cuente con .u po,iclón'
r••ccloneria, Clui.,. .qu.
.e impida ven,_ volunt.rio, d. otr.. 'n .cione, • .
comb.tir .1 '.,ci,mo

_..."
.... ' ólo' .... ..4 .._ ,por ._
~ ....;11.
Jerusalén,•18.,
_cJA.·
Sorprende que el tejido de raIIOn.. ' ~-_
_...
auO, lIJA'
.- La .t..
--- en
urdido -pOro ,la c:Uplomac1a en derredor .dad' poner _de rallv. ~ · ftuencJa
Jaffa se ha 'acravaclo, cumplfjQdol8
~_.... - d 1 ~1"'¡'~"'t1cos d
estrictamente todas las medidas de
de lal 1Uerr& que contra el fascimno bal y ora~_ . e 01 . _IMu.u.u. . ,
emerg".c1& dic•• 01 __• La ~'tlma 'or8oatten. ~, sea ~- bUl'do y lfO- los ~ fuelltU ., el de&éo d. Jua""
~
u.&
sera. EIitl'eDtarsi. COll 1. POlittca in- tificat cOn DOtas' Jo que C:ie . ll1DBúq. den es de "solamente se puede c1rtemaclODa1 de otras épocas, pol' eJem- modo , tiene jui~11lcaelón, mueamente
cular por 1U
dUl'allte tres. b,D.,
plo en la que ' Dlsraell , manejaba ,lOs', mel"eC811a deplorarló ~táJúente y
raS al dla: d~ las cinco a las ocbo de '
hI1~ de la que se ~ en ~pa desear que" dejaran (le' h*1)lar en va- - la Dl~a.
•
entonceS, ' lDlplicaba la poseSióil de no. Pero Dlien~ so habla, ~ el
En Tlbel'iades 8e ba proclamado
'Londres, 18. _ ' El , ' "){anch~ter
una ~ón itiDada de los sucesOs y . tlemP9, que ea aprov'echado por' los
nuevamente el ·atado de alarma.
" .Gua.rdt~" publléa una aenaacional
cierto .conociD)1eñto de los ' ílnés últé- · Estad~ taaclstiS para' aptov\sionar a
Lo~ ~sin~tos 'y actos de 8&bota~ dec1a.radón asegu~do que los' r~
riona que lahación' rectora, a 'la 8&- los rebeldeS d. armaa y municiones, y
van en aumento ~ dlv81'11O. lup.ru beldes espaAoles¡ a 6D de atraer.a el
Berlin, ~8. - Hoy por la maflana
z6n ll;lglaÍérra, persegu!a. Por atrevt- de ahf ~ ~o.tarclo de las repuestas de de PaleetiDa. Tr.. mujera judiaa apoyo de A1emáDi~ e Italia, han '
dos qúe en 'tales tiempos fu~ 101 los pafses dictatoriales a la propoalhan sido muertas en Tel Aviv. no. prometido a 1& prlmei'a determina~ se ha publicado un comUDicado ofi.
dealln1~
los hombrea que 'reifan Qión f~ de neqtralld~! '
de eUU eraD ellfermeraa de UD hoe- concesiones en el, ar-chipiélaJo de lu ci&1 collfirmando que el embajador de
la llOlftlca :internaciOlÍal~ 'un incUSPen"
Tan 'buido ea el proced1Jli1ento, que
pital.
.
,Ba,.learea, Y' han ofreeido a la, segun- Francia en Berlin informó en. el dla
sable pudor les vedaba ~traf ~ sQS su lD~¿l~n: salta ~ 'la ~ta, y ya
El emir de Tr&ll8J~rdania, contida la plaZa. de Oall1&, don"de 108 Ita- ..de ayer al Gobierno del Reich acerea ;
del acuerdo. a que se ha llegado eatre .
lDtenciones ambiciosas y yalfanSe de pu~e Alelnan1a otiJetar que hasta
d
d
di ct...·
lianos construirl8ID una formidable
Francia e Inglaterra, concernieJlte •
iDnum~b1es subterfugios, en la 'pa- que no compruebe que las "autorlda- nuan o· BUS elU~rzos e me a uD, bue aeronaval que, eventuilmente,
y la acc'ón,
napa .......
............ v des de Madrid "'ayan
o no aldo des~ dirigido
' altoque
comisala actitud a obllervar por esto. da.
la".....
4
r-,.-- ~
&~
n'o
bri6 .&_lc'ouna
.....carta
_ ......al
do1e
c....
podr1a anular .la de Gibraltar, o por
paisM con respecto a 101 uuutoa iDbordad.as por los elementos anarqu1swwu ' .........
j 1iatiflcar las actitudes que adoptaban.
'-·....edlat&ment..
lo· dl""'"..
.....·rbios- 10 m.no., neu·-Uzal"
1& nlaz&
. m.gl.
rán ü&UI
teriorea de Elpafla.
Ahora, esta nueva diplomaCia, iDl- tas o comU,nlatas"; coñtéstafA a la
.~..
-'"
F
Según la comunicación del eQlbaciada por MussoUni en la _opa ' nota,- e ltaUa que deben s\Ul~derse
provocados por 1~ Arabes si' el 00.. '- También los alemanes 'cOD5trui~lari
jador ,d e Francia, el aeu~rdo (rucoCentral desp\lés <lel trhmfo del faS- las auscripc;iones en PranQia en favor
bierno 'mllildatarlo accede a laá " 1en lu Bale&1'M o't ra bue aeronaval
_I_O~ v co'ntlDuaba por Italia ",n
Aus:' de los obrel"Ol acrna
,
.*' olea 'que luchan guienteJ peticiones:
.
británico conti~no los puntos .i~n
~ oT
'"'t.,...-~
erizada de fortlftcacioDea que IUpoDtria Y Aijisinla 'bajo la inspiración del en nuestro pafs contra " el fUCWDO, ', 1.- , Amni.ttla para todo. loa Aradria. un evidente peligro para 18.1 co- ' te.:
Loa Gobierno, de :Franc~ e Inl~ be. det&D1dp'.
mUDicaciones inglesas o francesas
_ v1ol~to'" "duce"; parte <le los dlcta- pues todo ello no tiene otra ftnalldad
terra'
prohibirán la expo~i6n d.
dos de 8U aPlbición y realiza ' su' ca- que , hacer qUjJ ~ el ~empo .para
2.- Anul&cl6n de toda la, vi,tu
por eLMediterráneo.
metido euÜJrpeC1m1ento'con nlmiedades aprovecharlo en el avituallamiento de
ante lo. TribuDal.., contra trabel, '
Agrega el periódico que en el CIUlO armas, municiones, aeroplanos, buel proceso' normal, de loa 'hechos y la los facciOSOS. Todó ello. es un. "retard,
con excepclt5n de aquello. que hay... · de t:eBUltar victoriosos' 'los rebeldes que. 48, guerra y demás material bédlIcualóD sensata de las propuestas y calculé", como dicen los fl'anCIIU.
come~do ,~~8DelJ.
,
espaAoles; liatian impo~tes-coilce- lico a ' Espatia, a sus colonias y al
. Marruecos españOl, tan pronto como
J$UUUlSq",,;o~~$~"G,S$'U;*"UUJSUU:U$lS#SU.UU'U~'~~$I
~.o Prohibici~n de lJuDlrraclón. de aiODea ec~.~
Marruecoa '&
1011 GobletDos de Italia, Ruta. Por,
judlo. ell P;alestllla.
Italia y Alemania.
tugal y Alemania hayan signlflcado
'E.
at.que :
ha .
su ~ón ' al acuerdo ~ ~e~ .
La Wilhelmstrasse decla~,__ p'o!" , su .
vener.-I y decl.lvo ~onti". : . at.c';ldó, a dlion.zo. .1
parte, que el Gobierno de1 :~):L Be'"
,,
Oviedó'·
v . buque' fe.cl.ta .E.paña.
halla dispuesto a promulp.r.la mi.!IHend~Ya. 18. - En la <edición ~e
lIl$ prohibición con las sig(iieri(es con- '
. Hmday&. 18. ~ Los peaeador. de
boy del ~ódico d9DOsttarra "~
0 4'
... - .
te Popular", se ~UDcia que de uP . la cósta yuco frano.... hall infordiclones.:
D\' ) : " "
._.
,
momelltoa otro se',desencadenará un mado que los edan.. del fuerte de
1. o Que lOs aeroplanos ...,-,4JQ~el'cla- , _,
C;uadalupe hIA dilp-.rad'o 40. veces
ataqu~ ,4eclsivo de lO! miDeroa pára
les ale manes. .retenidos tóda-ria"-por
reducir a los' rebeldes, cercados en contra el barco pirata "Elpda", 11'el
GobIerno espaflol, 8~'devuelto.B~
norándole Ji é.lte fuó alcuzado por
Oviedo.
.
2,Que todos los paiad' que · po1080bwlu.
, A~p ~que el Eetado Mayor de
rl ~ .
108 ejércitos gubernamentales, des- , , 8e informa. que en ..lu operaclonM
aeen industrias, capaces q" ,pr~uclr
pu6s ,de baber esperado in,u tilmente a .terreatr.. reina relaUv& calma, mematerial de guerra, aviación,., etc., el '
que eeftllldieran loa rebeldes de Ovie- teui-eudo lo. gubel'lll.1llentalea toda.
gran e8~ala, 8e adhieran & 1a .miama
do para evitar la efusión de saD~, 8WI poaiclODea. "
obll~ción. y que, también ' sea. pr&.
ha cODBiderado llegado el momento
de de8atJlr el ·.taque genera:! contra
hibida la exportación a los espaftolu ' '
D~ ', nuevo tom.-" increla e&~itaI de .A.lturlas.
. de cualquier clase de materiál de guetln.
rra por casas privadas e indivtdua- "
El '-vance h.cl. P.I·m . Cle mento ' .n
les.
_ ' : . . ,.M.Uorc. '
El Gobierno alem.n ha expresado,'
j
:;
.- • ~
."
al mismo tiempo, su opillión de que
K&raeUa, 18. - Se. lDtorma, ,que a
Jeru....Ú, 18• .~. AD~ .el au.meatQ MiB..... voIun.,.OII, en Bareelona, ' reciben ~ruocl6n de arUllena.
( aohmma 'aeaIIá ele 'marchar &1- f~te aiago....
ftD de 1pI:Oteger el avance de las·fuerde 1011 at...~~ terro.ri.atal "~ra.seria urgentemente deseable que tóZ&II catalanas Qne désemb~n ' en ' doa 'd11l'&llte _tOl ,dlU :eD' la· rel'i6n
., ..fC ...... i$ ...." .." ....
is;';"$H$$U":~:,,:::$'*:"~~'U.l dos los Gobiernos interesados acepta,
-, .
Mallorca; 108 aviones del Frente Po-' da J~a, 1aa aptor-tdacl. lIaD pu"Upolar han bombardeado la mudad, cado UD bando r"lamea.do la- air- F6brlc••" ele 'avlon.. que ' el Gob~~r.IlO. de loa Eltado• . Vnid~s ran medida8 prob1b1eDdo tlnlúDaDte:'
.
- ' estudiará 'cuuiado.samente la propo81- ment-e la salida de voluntarios de BUS
ma11~ de Santa Maria.
C\I!laciÓl1 por .lu eau.... de~rmlIl&, Agregan estas DoUeias, declbidaí · d.... bora.. .
.
' •• nl.,an .. fabricar .mat.- , ci6JS UNcuaya, aUJl,que •• anticipa que ,respectivos pafia para tomar parte,
con toda prob&tiDidad WuhiDpn' de_
en Marsella,' que .. espera Un pr6lÜLIla autol'lidadea adIqiten que 1& al- rl.1 p.r.
In.ui'i'.do."
cidiri no iDmlac~e 1Q mú miIÜllJO en lUlO u otro bando, en 1& guerra cimo ataque por ttelT& y. aii'e a Pabna · tuaciÓll a Jatfa . . ha ......v~o
;, ,'"..~I .~
'&
en la guerra ~lvU espaflola. '
' vil española.
de ~orea.
·
'
~o•.
,
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Londr.,. 18. ~ Las' famOlaS ' fábrleu
. de avtaa.·:dfJ Havtllaud, llU'P.Jblicado \Id ~UD1ca(o an~ ,que"
coiltelt&rtil ·OOIl •

Ea.

<

rotUDCla l1ept1va, ' ,

a todoe loe ped1dCNI de material que' ~
. IU~ dea~o " los rebe14ea , es- '
pdolM. -:- Oesmoe. '
.

'
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LOI' falcilta.

o.,ani.
ian un Tercio que .e
titula ccSanjurjo»

nlco

con-

DMpués de- muchas peripecias, conaecuecia de haber atravesado. el frente de Zaragoza, ha llegado a nqes- .
tras oftciDM UD compaflero que ha
tenido ocasión de haber .vivido 1lIla
temporada en Zaragoza bajO el dominio de los fascLstas.
En Zaragoza-nDs dice--, todo está
JIlovi1izad~. La juventud, el ejército, loa ferroviarios, al servicio mm~ .
tu fel'l1'oviario, y muchos trabajado..es a 1... industrias militares.
Por lu calles de la capital de Aragón sólo se ven grupos de miUtares,
falangistas de Acción Ciudadana y
Requetés, todos ellos armados. Toda '
la .ciudad e8ti vigilada por los falpgistas.
- j j Arriba Espafta! !-grita el grupo fascista al pasar, y pobre de &que)
que DO se apresura a levl!J1lar la mano contestando con otro. "arriba".
La nDta caracteriatica de la poblaciÓD es de vida bajo el tettor; nadie
tiene confianza ni en el mejor de sus
amigos, porque ba8ta tan solo Ull8
pequefta delación para que loe falangistas procedan a fusl1ar al acuaado.
Los primeros dIas, las autoridades '
prohibieron el escuchar 1& radio, si
DO era la de Zaragoza y Radio Castilla Si deacubren que alguien que
tiene radio escucha a Barcelona o
Madrid, le impon.en una multa de
5.000 pesetu. Y si le cogen Dtra ~ez,
10 fusilan. Las órdenes 8Gn terminantea y en seguida se realizan.
Cabanellas, el cabecilla fa.sclsta, ' en
CU8iI:.to organizó la Junta de Defenaa
Nacional, con su sede en Burgos, ha
desaparecielD de Zaragoza, y ahora
toda la di'r ección . recae sobre 'el gener&1 Gil Yuate.
En lOo'!! primeros dias del movimiento, los fascistas han solici~ado
del pueblo-léue exigid~el dinero,
el oro y tod~ clase de Dbjetos ~e valor.
.
Qon este proceder obran al igual
que Mossolini en Italia durante la
guerra contra Abisinia. Sacan de zaragoza todo el valor para adquirir en
el extranjero material - bélico.
P~roTo miS" triste y 10 mAs repug!lacte es el caso de la movilización,
hecha a base ,de niftos de ocbo a diez
aA., En Zaragoza Be ha movilizado
a unOl cuantos batallones que los paBe&D " Diüitlti"mente CDn· loa gorros,
correajes y<,btlras idumentarlas.

~La lu~h. · en

,HerldOl dude el dla nueve, .entradOl en este hospital: Pablo OHva
López, Joaé , Morales, Juan l4lralles;
Vicente ' Ortiz CQella.
,'
, CLÍNICA "LA AlAANZA"
Herilios entrádOl deade el dia nueve: Ricardo Blanco Rabadán, cuarto
303, tercer' plao. . Joé - Gómez Ros,
cuarto 60, entreauelo. Luis Casanovas
Domingo, cuarto 228, 2.· piso. Miguel
Vila Balza, cuarto 270, 2.· piso. Hamberto· Fassanella, cuarto 278, 2.· piao.
Muerte de Enrique Lino Berenguel,
en eata cUnlca, el ' dla ' 11.
. t
HOSPITAL VLINIOO
. Heridos entrados desde el dia 13 de
agosto: Joeé Mar~inez 'Bererro, áala
· 4. Trias. J9J5é· Pastor Górriz, sala J.
Trias: Pedí-ó Magatia Górriz, , sala
Dr. Bartina; José Vallé! Colet; José
Pretel Moreno, sala Dr. CUnil1; Ju'liD Pastor Nievas; Enrique 'Marttnez
· Llamas; Miguel Sinchez Blasco;

lo. c.m~ ,

po. ·.- ,a,one.e.

Ayer fu6 .deteDida en Madrid la ex
duque!!a de lá Victoria.
Era natgral :que ~ dama,. alfon-'
loa CÓl;Dpafieros llepdos circuna¡,
sina a ultranza, se 8Glidarizaae con
tancialmente del ,f rente aragonés; lle198 generales sublevados. Bas.taba ,r.elamos en conoclm.lento ,del esplrltu eJe
corda,r , Para. p're~ntirlo, SU actqaciÓJl
todo aquel ' proletariado que , se' .,h~
en ' , Marruecos, du~ante la llamada
desparramado por .campos y ciudád!!á.
campafta de la reconquista. OflcialA medida que nuestras fu~ avanment.e la~ e~ duquesa de ,ia Victoria,
zan adenh'indose hacia el eon.,z6n del
--e.tposa de Un teDiente ooronel, de,
noble Arag6ÍÍ, por todos los pueblos' le relidido palacieguÍBDlo- estaba' al
patentiza con trazos inconfundibles , el
frente de la Cruz Roja. Pero, en rea·amlgo con que han penetrad.o ,en el
Udad, era Una, admiradora ,de la Le-corazón de los bravos campesin08 ara- , gión Extranjera . y de SUB proéedfgoneses la nobleza y la. fuerza de exmientos de combate y de represión.
pansión que contiene el ideario de
Los legionarios 10 aabfan y se 10
n~trap=c:!aq~~ ~~!'qUed~O a la_ agr~declan de mil maneras., Pero .los
- pre:senltes qúe más esUmaba la ex duretaguardja, con una celeridad y fir- I'1Q.ue!la eran lú oetu de flores, exormeza en, los procedimientos usados por nadas con cabezas de morOl!l.
.nuestros ' compaiíeros del campo, ', orAhora la éx duquesa -indigna heganizan el trabajo colectivamente Y
Not. d. lo.·vivilante. conaseguran su concurso Y servicio per._
redera del titulo .que se otorgó a Espartero por sus triUnfDS contra el · dudores da l. Comi •• ria
manente para nutrir a las eolumnas
carlismo- no ha pensado UD solo
que operan en el frente .de todo &quemomento en vestirse la blanca blusa O.naral da Orden Público'
liD que tienen- necesidad. .
. de la enfermera. Ella concibe la Cruz
de Catal·u ñ.
Tal es el 'entuslasmo que por todas
partes se levanta, que todos los homRoja, IlO como una lI)stitución bene- , Los vigilantes conductores de la pobres útiles desean ir a pelear en prlmérita, que se despreocupa de las .licfa, de la plantilla de Barcelona, se
dlrlge.n a todos los compafieros de Esmera linea, en defensa de la libertad.
ideas politlcaa de los heridos de cualpafia, al Objeto de nombrar el . COmité
Se ha tenido que ltacer ver a · estos
quier ban4o, sino como UD tnstrumende la referida COrpc>ración, con arreglo
'bravos campesinos, que la utUtdad por
to bélico, al servicio de una secta. Y
a las ciJ'Cunstanclas actuales.
la causa se compagina 10 mismo ocucomo es aris~6crata, monárquica y
Se celebrará una reunión hoy miérpando un sitio en la vanguardia mis
efervescente' admiraelora del Tercio
avanzada que organizandO y asegude Extranjeros, ¿ por quién habla de coles, dfa 19, a las once de la roafíana,
rando el aprovisionamiento desde la . tomar partido sino por los generales en ' el Parque Móvil de esta plantilla,
"A_.ft_~"
que softaban ahel'l'Ojar a Espafia con calle Urgel, núm. 244, a la que deben
re_~~
~
g1
ri
asistir iodas los compaiíeros de BarDe este modo y con diferentes faceuua invasión de le ODa oa y ' de motas según las ~acteristlcas de cada
ros? De aquellos moros, cuyas san- ce}(.n~, y se hace presente a los compueblo, se les va. convenciendo de la.
grantes cabezas le complacla tanto pafieros de todas las plantillas de España, a fin de que procedan al nom,gran necesidad de tener atendidos tocontemplar a la noble dama...
bramiento de ~us respectivos COmités.
dos los lugares sin descuidar un 'solo
Por el Comité Provisional: Raililunservicio que podria, a la postre, obstado Villanueva, Juan Barnils y Manuel
culizar la eficacia de los d~más.
Pineda.
.
Actualmenté en el éampo aragonés, . . Nue.tro. equipo. d. radio
.'::";"':.
sólo una consigna se escucha de los
labios de toda la población laboriosa.
ambulante en tourné. por
¡¡Todos para el frente!! ¡¡Tocio para _romper las cadenas que nos oprilai diver.a. comarca. d.
men!! jj'jPDr Zaragoza!!!
La Sección de Fotografia de la
C.t.luñ.
Oficina de Información, C. N. T.O
Recibimos noticias por teléfono de F. A. l., Vla Layetana, núm. 32, 4.0 ,
nuestros equiP08 de Radio ambulante, teléfono 21615, hace un llamamiento a
que en estoa diu vienen recDrriendD todc>s los fotógrafos y reporteroS para
con toda fortuna las diversas Comar- que presenten en esta Oficina todas sus
fotos del movimiento revoluclo~o.
.
cales de la .R egión cat-.¡ana.
I 'El equipo DÚm. 1, a quien se le ha Las que nos convengan. las pagaremos
.
.
encomendado la Comarcal del :I'er y a los precios- corrientes.
Bs.' de interés para todos, pues estaPara da.r:- a co~ al prole~~
Frésaer noe dice que a1 paaar })9r loa
espdol 1a.li'Uceildeneiá de 1Jr ;,e pope!l:' '¡.:pueblo. éOD dirécción a . RiP,Oll, sede . mos baclendo un archivo fotoerifico,
ya revolucionaria que. ~ viviendo'7.' -'
de 1..- Comarcal,llama Ja atención de todo el movimiento revolucionario.
Los compafieros que presencien alla ,importaDcta de que su triunfo tiene · ; l enormeiDent~. - Loa trabajádórea 'de
y significa ~ todos l~ hermanos ¡ caWUAa sieQ.ten un éDtusl&Bmo (fan- . gún suceso o acto que ~ de interés
trabaJadores del mundo entero, vamos . ~e por este lluevo aLstmPa de pro- fotografiarlo, o se encuentren re8l1a copiar dos de' los dltlmOl radiogra- paganda, coaa que han viSto por pri- zando trabajOs colectivos merecedores
de figurar en nuestro Archivo, deben
mas de adhesión y aliento que hemos
mera' vez.
,
.
recibido:
I
,Este 'equipo de r&di() núm. 1, cele- comunicárnoslo. ' - Sección Gráfica,
"El Sindicato de Aheraberp, pertebró su primer acto en Ripoll. Previa- C. ,. T.-F. A. l.
necientes '. la 8. A. e., envfa loa aamen~e la localidad fué recorrida anun- ~:.:~.~ , __ ,..,;,.' 'o$'"4M' ~",$$""~~~
--'"'
1
lIi
ludos revoluciouan08 a os an&rcos ciando profusamente el mitin de la Servicio d e información
dicaUst&S de Espafia que luchan por
e. N. T. Y de 1& F. A . •1. con altala libertad Y por la vida. ¡Viva la
voces. El acto tuvo lug~ en la Ca- de Radio A.ociacl6n de
c. N, T.! ¡Viva la P. A. l.".
sa del Pueblo, lócal ampU8lmo de dolli
y el otro también de Suecia:
piaos y planta ~jao Todas 8US depenCat.lun-a
"Los anarC08indi~lataa de la prodenciu 81tuvieron abarrotadu de
Radio Asociación de C&taluAa
vineia Vaestergoertland, envian sus
trabajadorea y cent~ares de elloS hace saber a las numerosas personas
saludos. Vuestra lucha ~ ra nuestra.
hubieron de quedarse en 1& calle por
que utilizan 8U Servicio Oflcial de
.¡Viva. el anarcosindica1ismo!"o
impoaibUtdad de caber todos en dicho
Socorro, que solamen,t e se admiten

Por

HOSPITAL pOMPEYA.
DIAGONAL , .
Heridos entrados desde el da 13:
sala primera; Pascual FerrandD. Dominguez, Antonio Ma.nués Serra,
Margarita GóJílez Pérez, Joaquin Riv~ra Marqué.!l, Isidro Bernat Beltrán,
Miguel Pallaya Companya, José Molera Pérez.
. Sala ' segunda: Joaqutn Marttn
Ibert'; Nicol~ Goday Garcia; Máximo Ruiz Avilés.

e~f nuest,o
El teatro e. del pueblo .

El teatro

Cuantos. viven del teatro; cuantos
m1l1tan en las mas del especticulo en
sus diferentes secciones '1 aapectos,
pueden d~ por bien satisfechos por
la labor llevada a cabo por un irupo
de CIUI18¡radas que, sin descanso y con
una voluntad firme de hierro, han
COnseguido dar cima a una empresa
que nos pareefa D¡leses atris un suefio
.de hadas el consi!gu1rlo.
Por fin se ha COnseguido la socialización del teatro en todos sus aspectos y categorfas. Acabó la explotación I
de todos los ramos del espectáculo;
ya no hay más dueño y sefior que el
público, el que pasa por taquilla Y
paga: el camarada que, buscand9unas horls de reposo a sus músculos
o cerebro. 's egún sus actividades ya
sea en el taller, la fábrica O la oficina. acude a nuestros locales ~ solaz esparcimiento.
El teatro ya es de todos y para todos. y como es del pueblo, al pueblO
conviene despertar de su letargo y
decirle: ¡Camaradas: Vuestros hermanos los artistas. músicos. áutores,
tramoYistas. porteros y toda esa inmensa familla que· se agnlllB bajo el
signo de Talfa o del Séptimo Arte.
necesita de vuestra ayuda! Sin el
comllÚlerlsmo vuestro no podremos
vivir; es preciso que nos ~is toda
vuestra val1068 ayuda y miximo entusiasmo.
Para que ·el teatro fuera de todos
y para. todos. hemos l~o el mayor
de los triunfos, ya que triunfo, y
grande, sUPQne el conseguir agrupar
y poDier de acuenIo, . bajo lUla misma
bandera. a tantos y tantos seétores
como abarca el ramo de 'e spectáculos
públicos, . en el q\le hasta hoy 'todo
eran envidias, bajas pasiones Y una
'gran falta de compañerismo.
.
En. Zaragoza se ha hablado mucho
acerca de loa aviadores republicamos
• Desde hoy en adelante, 'al ~brir sus
sobre el bombardeo (1) del templo
puertas los locales, bien PQCiemos dedel PHar, aunque la gente sospecha
cir que una nueva vida se abre ante .
acerca de la 'veracidad de este hecho,
nosotros.
pues no cree en el infundio que 108
El Sindicato Unico de ~ticulos
elementos
fasci.stas
esUa
bePúblicos merece la admiraolón y rep. Se trata
de que un'
dla,dando
a las dos
conocimiento , profundo de todos lOe
de 1& madrugada, unos aviones dejaque · &mam9S la. vida del espectáculo,
ron caer sobre el .PUar tres bombas,
y ··especialmente merece nuestra ad188 cuale.s DiDgUDa llegó a explotar.
miración su COmité económicO, ' el
Doe de ellas cayeron sobre el templo
'~~~,
,
~
~SU""";""I
l~
Rlnn.ll nuestro equipo de radio
notas dirigidas a plazas COn las cua- que. teniendo al frente el inteligente
l ot
ti
r~
les no haya servicios normales de tey a ra en el pa o, las tres sin conU
fll
' t
d
I
tra.sladÓle en 1& misma mafiana a
légtafos,.- teléfonos, etc. CoiDo gula, camarada·---Mtguel EsPinar. ha conseMlCuemclu. A pesar de las baterias
n m-re por a e e a co- la
Vich. y en la gran. plaza pública .de
tuido llevar a cabo con toda felicidad
antiaéreas que tienen iastaladas, no
ciudad cong'regóse un gentlo ina conbtilnuiación publicam08 una .lista la realización. de un plan que para
l
al
_ ovó en el curso del bombardeo' dielumna Dúrruti, con texto ' melLllO,
,
gió
lt
de po ac ones para as cu es no se
J
niD
d ell
1
que aco . con v ores y acla- . adml~n servicios de socorro, por todos pareeia imposlble. El camarada
no se ha dado ~unto de reparar a
guna e
as, cosa que a
del
da ' To"ho y JD&ciones de entusiasmo 'los discur- foocionar con normalidad toda clase Espinar
poso hasta ,conseguir el plan que se
población comeMa. (desde l~egD COD
'
IIOÍI entusiAsticos de Dueatras camade comunicaciones:
trazó al iniciar su campaña; tuvo qUe
un mutismo y ~reteo grlUldioeo, .mu.icado ' por el .... e.tro radas.
gracias a la persecución que Be nne.
AlcaAiz, Alicante, Badajoz, cala- luchar con mil obsticulos, vencer
-r
Dotra. VII a, .erá muy pronSeguidam~ntenueatro equipo númecelte, Calanda, Canfranc, C&takJAa.,
ra cimtra todo elemento no adtcto),
ro 1 trsladindose a ~obla de Lillet,
Ciudad Real, Caspe; Don- Benito; Fa- múltiples inconvenientes, arrollar ' encomo una posible maniobra de loe to e.tr.nado en aarcelona dDnde también e. la'plaza pública tuvara, Asturias (para. Oviedo, si), Gua- v· .1ias e intereses m~ulnos; pero luDÜIIIDOII fUCistas para justiflcar sus
vo lugar un grandioso acto de ' prodalajara, Jaca, Jaén, Madrid, ' Mála- chando sin descanso, pasandO horas y
MmpaAas alentadDr.. que ya lIadie
Un equipo de Dperadores ciDemato-. paganda confederal y anarquLsta con
ga; Bübao, Mequlnenza, Maella, Mon- más horas haciendo números. limando
lliCUe creyendo.. El caso ha sido que
gráficos del Sindicato UDico de Ea- 1& . . .tencia multitudinaria del puetalván, .1lérida, Mora de Rlubi~os, asperezas, agrupaildo a todos con ci.a C&uaa de este hecho., tod08 los elepectAculos PdbUcoe de BarCelona, ha . blo en mua.
San SebastiáD, Toledo, Valencia, Pi- ' rliio de hermano. Espinar, al trente
'del Comité económico, ha triunfado.
meDtoe cMli.Ita8, de Acción Ciudada- . tenido el acierto de captar COD lldePor todas 'partes por donde pasan
na, Santander e Hijar. .
.
Da, falangtatas y miiltares, en colaUelad e~trema, lu eacenas mú re}e- , . DueatrOll compaAeros con sus· ~uipoa
. Para los milicianos del koente de plantando la bandera de la democracia en el 't emplo del arte.
boraci6n cQll{ el clero, lanz&rOlD, atovantes de 1& vida. que por tierras de de radio "ambulante aprovechaD la
AragÓll hay que recordar que el ESLa admiración más profunda paJ::a
doe 1011 vien-toa la DOtiCIa del "mUa- - ,Magón .Jlevan , l~ bravos camaradáa ocutÓD de hablar, aunque sólo sea , tado· tiene establecidos prvlcioa de
este.
camarada Y todo su Comité, pues
~" operado.por la Virgen del f.ilar
de la colUlllD& DUrruu' COmienza ·e1 para enviar a 101 trabajadores de l~ , -,:telegramas gratuitos.
.
'
taIIlbi'n
son c:Ucnos ele nuestras tJ&.al impedir que en su ''Ma'J'adO'' rereportaje 8Jl Bu~raloz, c,u artel geae- localidactes respectivu un fratel'niLl :, ' AqueUu person~ que desde ' tue~
elato DO produjeran mal lu bombu 'ral d~ JOII guenjlleroe-de la F. A. lo, Aludo eD ~om~r. de la C. No T., ~ :.: de BarcelOIl& nOl 'transmiten notu banzaS lQS hombres que luchan con su
y su eerebrO para' el bien de
de la aviación. Esto fu' seguido de
y se IUc_en eacenu de emotividad ' la Fo Ao 1, y .Juventud. Ubertarlú, para el Servicio ' de SocDrro, es pre- .Sus hermanos,
cual el que lucha con
UD&, 11'Ul maDilfllltaclÓll en ácciÓID dé
y de entú@1UlDó. P&8&Il por la pan... vi6JidOle. DUutroe camarad~ corresciso que manden juntamente dos rea- su 'f usil 'en el frente.
gr&clu, ' dOllde se congregó toda la
talla mUltItud de caru conocidas, fl- pODdid08 COn ~ama~ionea de entules en sellos de la ~neralldad, y ca- '
teatro ya' es nuestro: el teatro-ya
"...1. negra ·r!!preHJltada en 101 ' -BÓnomíli.í': pletóncu ,de vida y opti- .lumo y vivas a 1& CODfederaclón del so de no encQntrarlos" en aéllos .de es El
de
tod~. A ti, pueble de' Barcelona,
fUcl8taa zaragozUlos y de lugaree
mWno. · ' ,
"
Trabajo y .a la Federa.aiIIiD ABarquista .Corr.eo. que R. A. de C. se encargará
te lo entregan con ciu1Ao de hermaadJ:acenteso
.
, Se trata de Un documento gráfico lb6rlca:
de cambiar.
Todo uto. como decimos más arrlde valor tiímeuo, el) el ~ cual fe re- . ' DoIIde el 'en.f uaiumo de los traba-~·
~~<;,~eu,u""u'fI'"J". : : : -=rete I
ba. la; geDte lo comeDta ~te el .hecho ' 1lejá con J$.d~rOA. exactitud UD peda- jadOrM ha ' adqu!ddo proporciones
merecedor de tu· tutela. En tus manos
de que el bombardeo se hizo a 1. . do.
zohecbo ~e ~de la lütQria' cDntem- verdad~&ID~te apote6e!cas ha 8ldo
estI..
. J0a6 LIn_
de 1&' 1IIadrupda,. CCNÍ& 8ÓIpechoaa y por6Dea: 4e DU~ .puebloo
_ ROda, de Ter. ~u.blo donde aoJa.
BUoelGP&,
acostO.
1938.
que por parte de lQl efe l(L .p ...., ~o , ¡ Loa .~, de la, "Vos de ESDi_te emte una ori'anlZaci6ii' revo~
~_"UJl.
hubiera tu 8610 la obligada clefeuá.
peAa.", colecUytz.ctoe'. por 101 trabalucióni.rl&:LU .Ju.-.tttctu. Ü)erta..
H . . .· DO obItaDte· de eomprender ';adoreI déll!JiDdI:c&lo. ~Dk;o de ~-.: rl.... Nuestros eo~_ ci\Mdaron
que a -loe faiélatu Jes IOG 'necnarlOl .e~ectu~~~!~':'. ~~~e~ ve~ram~te ..om"~~:y embal'_ _ "~" pU81 lOIl loa 0ilte0l
lo
11 ...
.
."'..........
. gado. pór 1& IDÚ pura efe lU .. emotrucQI .~ 108 ' cUalea podrá .....te.. .
C_M: &1 pr COIl qu' atencl6ii'" con
Der. la moral que ya aparece tan que;,..,,!1_!!"v~~~,!l~ Io'~~~r ~todro . qq' devocl6D. eacu~l;»aD los ob~oa
braDUda atre 8UI muo
.uvw-_ - ,. . p,........o, con . o rodaD8IIIIiIJ 1& va. eS. la e .. No To y de
,
,
.
· ,eJltQ.l.~o, a . - . . ~. aJD • fa· , 1a' 1'0 A.. r. Al concluir el acto los viun1ca .~~~~ \Ql~ : .~tO, '!.& • . .,rJO ,~e. I .~tro camarada . TU a auest1'U .Q~'_onea tueron
SeP'n 008
bIDt.e, üor&! ~ '6lt~,~' ·Jo"' '.toI7"11(t.:¡ .
'<
.
.,
D\I1IIerufalm08' ~cJo OOD otras
por .. MUO 1_ JDilqrcW • t8ío : No. .~elaatamal,':~ ,decir q ........ " mulfeltaclolÍM de eJltualuÍDo '
Ilaa-IDdaD otpIlizaDdo 1111& . .. . aIro..~, put!)íto .que'p ' prime..a
aprobacl-,"
y
r& del Terclo a bue ~ .' ~ 1~ Re- -1Ves oIrIÚ lóI ~~~l'II ae ' tOda '
FraD. . . .te . • tamoa 'I&tllfechal
quetM y fal~ que lee Vféll8D .I!lJpaI&.. .. · ~ ulDjOI del Pu~b1o", Nuemo _ _ 'cI. ~d& m~ '
ele· Navarra.
,
eJ4eCu~. ~.' DrqUMta, ul ~mo . , ~te =de ' ~ ambulante
.QW8I'eJl. orpDlzar. UDa eapecle de
otru .CUlCIOIl~" ..~ -ellas. "¡A.·J..' eIt6 ob
UD últo. "deacrlptl'lbata1l4a de 1& muerte" coa qu~;, po- ~. . . . a lu:bU1Icadu !;', ·ld .c~' bl' _tre ' JU ..... traM¡~ de
drf.D -UU8t&r - a }QI "lC1\lluc_ de da ,UJI. '·.,&JOI .,..meateDlentt! l'evolu:', 11& .....· IIN 'SSEt
' '.
:
1& lI'. A. 1" Y para amedrentar mAl, ' _ctoDulo· al ~ 'que dentro de lDul . '
.
¡
al 'l'erclo le cIarúa el ~ eIe...su- I~ 4IIM _ _. ' a .... popO- '
OI'IODftA8'.I'RON.G~~ ,
;IuPjo".
I
.
;.tadO ,I II. ell"'~." " '"
;. .
t- /'.

Fotógrafos reporteros

A l'. nta d re. t.I.·
CJrama¡ d. n, u.stro.
comp. ñero. lueco.
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. 0..0 • .~, la· cUreCcl6a ·.bUr:o
maea eJe '.ta._~ Mmtalmaba
, 1M UDeu ,ele tráDviu. autobuIM de
1& e ·O • .A:. '7 Jletropol1~ Tlauv.ca'L VeDCida la iDIIurrecd6n fU·

~7~Ia~ , de
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tia"'.
tUdad:
...

'De uti. cantidad se encuentran ~- '
t~ente ' en reparación:'

comité de Empresa, en re- ·
pl'Melltael6n de 108 trabajadores, cOn
.~c1wdÓ!l total d'e... toda intervenciÓD
capitalista, es el que oficia de direc,tw,.y estA integrado por siete cama- ',
'i'a.dU. Cada. uno de éstos tiene uu
~c16n espeelal a deB&rJlOllar, de la'
que 4& cuenta di&damente 'en reunión del Comité.'
be 'la organización de estas activldldes reaulta la adm1Di8traci6n obreTa . de las Uneas de truvtaa de BarC"e1ona.
Be. aqul 1&1 ~ciones que desarroUa cada uno de los miembros del Co-

,,,m1t.'-. .

!ti' . motores de via ancha.

.

COnservación y vlJ1]&neia de ecWlciOll. '
,.. EStadf8uCa (conOcimiento al d1a del
1dlome~je de 108 aervicios; cochea :
en uso; recaudaci6n; ooDfrontaciÓll de"
,~ con lu de- igual fecha ' en dOlÍ :
_~o~..),
. . ' . ~." ..
..;.., ~~o ,~.co, ateQct4lt '. repara- ,l,
oa6~::f'eíC.. de todo. el material qu~ .• e ·:
u~ 'c la ezpIO,taci6D '1CIe ·1&8 ' 11- '
> 811: '
."
'~. ~bl8l, raiju, c.ochel,. etc.
.... .áVimlento (control. y dt8tribucl6n
·.cíe¡ ~cio. CentraliZa loa pa.i1:. de
· ;:~to paaa. ea la calle).
.'
, ' :~tabWdad (coDtrol adminf1traUVo de todas Ju secciones. Se Iiae.
~ió ele 1& recaud8ci6n '7 organiza
su d1JItribu~ Conttol ele la apIo~11 'en su totaJ.ldael pá.ra eatablecér al 4Ja comparaciODU con Iguala
fechaa a.uteriorll). _
. Aseaor de eontabilidad:
. Se hace carIO de 1u 11qul4aclQne&
,C:l1a.dU qu~ puaD a Ja.. caja. Eate ,
camp&aero Cieumpefta a la vez el ca.rgo ele ·lecretario del Comit6.
1te1a.ci611 con 108 CoJD1tú de 'Iee.cl6n (el miembro del ComiW,de EmPNla.·qüe euca.rga d~ e.ita tarea ,;
' U~e la. m1I16D ele .• ta'Dlecer contacto i
CGIl ,108 Comitú de lecci6n de' 10."
que puamo. & OCUparDOII).
I
. BxiBteD loa s1¡uleat_'; ~tú de '
eecclaaes:
' ,.
,"
. : Oom1U de cochera:.ea cada cocnera ;
·tuDc!a:la UD. 00m1~ de Sentclo, im
CcDIt'6 JDte¡rado por cinco compa- \
·6eroa. .
.
t::mattt de lavacochM.
: , 00mIt6 de brtgadaa de consenaciÓll
de'. w.. y ,obru.
"
~. OamIU de táUerea ceatralea' (le. eD- ¡
,carp. de la reparaci6n y eoD8truecl6n
de todo el material 4e k CompaAla,
~ lo que eat6A bab111taclOll 101 ta. '

86 motorea de via estrecha.
, 6 rémolques de via ancha.
' ~ . remolquea de via estrecha.
y !SIempre, de ~tas mismas 8U~,as,
se ~cuéDtran actualml!nte fuera de
servicio:
6 coches motores vía estrecha.
35 remolques de vía ancha.
25 ' remolqu~ de vla estrecha.
Las necesidades actuales de tráfico
están cubiertas por las siguientes unidades:
~80 motores de via ancha.
120 motores . de via estrecha.
'9 'remOlques de via ancha.
81 remolques de via estrecha.
Ademú de los edificios de 1&, ex
CompaAia para oficlnu y cocberlUl, y
de las ~tencias de material 8e dlspone también de"S lIubcentrales el'ctricu par~ la tr8:Jl8formación de la
.' corriente que ,coJUlumen lb· lineas de

se

U~) •

.

'

.

~

.

. ComiU ele limpleu. de vfu.
~ dé UAeU úre... ;
.'
C&d& UDO ~ ..toa eóm1t6a or..-;.
za el tr~ 8D 8U lecclÓll ~tl- .
• : éil futlm& CODipcetract6D coa el '
CODllt6 de EmprMa.
I
Loe tr&ba.jadore.. ele cada eecclÓll
e1i,1eu Ubremezate na 'OOID1*.
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ea conv~nte encender ~eehu que
prOVOqueJl aploman• . Es, poz .el ~
trario, conveniente sembrar la ~
cou habilidad Y ca.rlAo huyeado de
COllCepc1ones expuestas con ~
dad Y ablolutamente tota11t..al'tU. lf.e
de decir con toda franqueza qua ~
cbaa de lu comadron&S que .. auataron del local, yo las téDl& '1& caal
convencidas, y con UD poco DlÚ ele
habilidad Y tiempo habrian llepdó a
ser buenas compafieras.
La concepci6n que muchos campafieros tienen del Sindicato de 8aD1da:d
Co~el'Oá todos: A producir en .,
t .. _ ....... a .que el compafiero prelJies absolutaI!1ente errónea. El 8iDd1edid
l
ir
._- .... - '1
..-.to.uu
• te
1& Con
la m
a que aa e clmswo.ucUIW!I o dente de la' MeSa no encauzase 1& dis- cato de Sanidad no 111 resa &
aiju. ..
. ,
_1
federaciÓll
N&cional
del
Trabajo,
cusión, pues el tiempo ap~.uua y ouan
11 poi'
O. Aluda por el, SMl41cato Unlco ' do en
masa como la áanitarta que , el n(u:nero de socios que pueda ep.r
de Productóll QublllcOll. - La Junta. , desconoce., la mitad 'al menos de t'lWI . a tener, sino por las fuDc1ODe1 de
t I · distic que puede re&.....~...';Í;...;,:.-...:v.;;;,,:; ••u ~.. ' ~n:::~"""" , componentes los principios cOlifedera- cen ro y esta
&
.
_
les se ' entablan discusiones (;) polémi- ' lizar.
.
por medio de 1011 salarios y de lu ta- CM por motivos de poca importancia
Es impreuacindible distiDgulr cJa...
'rlfu 'elevadas.
suele producir una desanlmación I ramente las fiDalidadcs diversU ele
Es una emIP
' reaa, con clar& visión ' de efectos desastrósos como pasó en cada. una de las secciones. Los eDf....
bl
'
j
1 ti-en UD ob.......
de .su rol soCtal, que coordinará el nuestra asam ea..
,
. meros, por e emp o, .....
,
..,.,..
btenNtar de 'los trabajadores con los
LOs compafier,o~ de la C. N. T., y , tivo de lucha de clases, como es ~
interéaea de.1a pOblación que se sirve en particular ~ los enfermeros deben aument'o de los salarios que & 108 m6de lai 1f!:ae&l)l de tranVlas.
;
darse cuenta -que Jos médicos, las co- dicos que fomutmOt'l en la C. N. T.!lO
tJl1 buen ,paso para la nivelación de' madTonas y muchos profesionales de
nos interesa., porque lIomos iDdepcloe salartos 1.. el establecimiento de la medicina que poseen diveraos titudientes económicamente; en cambio.
economt~ qu,e permiten el mejoralos académic6s sueleIt ignorar en &b- nos interesan mucbo 1u estadJatleall,
miento y ampliación de los recorrisoluto los más eleDientales conociporque siendo nuestro único iDteÑ
d
1 ed
ió d l
tarif 1
la desaparición de la 80ciedad caplos ya! , ucc n e as ,
as n- mientos de la sociología, y por esta· tallsta y .su sWltituci6n por~ 001DDterin se realiza la transformación de
caUsa se ha. de obrar con ellos. de mo- nismo libertarlo, es para n08Otroe ele
conjunto que nos pondrá sobre la via do muy distinto del que podría em- vital importancia, controlar _ tOdo
del bienl'JJtar y de la libertad colee· plearse bablando co~ obreros manua:momento todo cuanto se refiera a 1&
tlvos.
les que tienen ·muchas veces conOCl- \ s~dad desde el más pequeño pIqU"
' RECAUDACION
mientos profundos no sólo de st>ciolore de algoldón, al último ecWlcio aproo
La entrada diaria por recaudación
gia; sino de filosofia y cultura en ge- I vechable para la sanidad, desde lG!l
en tien:po normal, arroja un prome- neral.
médicos a los enfermeros, .iD que
dio d.e 70 & 72.000 pesetas.
Pequeñeces, nim~edades, puritanis- quede un solo sanitario que en un· ~
El promedio de la primera semana mos burocráticos, algo enorme~ente
mento cualquiera 4e apuro no poda,de Ago.lto, después de la insurrec- peque!lo en comparaclóD con la obra mos nevarle al sitio donde pueda el. .
ci6n fascista, ea de 65.000 pesetas.
que el Sindicato de Sanidad e Higiene empeñar su misión.
La tlltima ·s~mana. de jullo, al emtiene la misión de realizar entóipet . d eeto
oaJ'o la deron la. asamblea hasta hacérla tra- .. ~. conveniente que emen o
P ezar a éircular lOs tranvlas
-...
.
en éuenta. , en la próxima asambl~
dirección del Comit6 obrero de Em- sacar. Se criticó & 1& Comisión 01'''- evitamos otro fracaso, ant.epoDi.
presa, el promedio rué de 40.000 pe- ganlZadora que por una om1a1ón c;I.el formuli.smos y peqaeñeces a 1& ~'bI'!
setu.
cajista de SOLIDARID~ no .se en- de éUltura y OI'g~n _ ~~
Se', apr~ia claramente ql1~ J~ em~
terden los com~eros de .que se~e- que .pcjdemos reálizar.
",.... ••~
presa cofectiviZada avanz8' con rapi- lebraba l8.' asamblea. ,¿ Qué culpi' po.
lA
':.:..~
'dez bacüi. la total normallzación ti- . diamos tener nosotros de una casuaLos compañeros eDfernieros..~ ~
nan~lera. Si no se ha obtenido ·el nivel lidad asl? La convocatoria t'le hizo tOdo, deberán darse cuent&lüUOáJI)"
de recaudación de 108 tieJ;Dp'os norma- por la .Prensa y también pQr radio.
telectuales no están COn ¡~Otros Idiio
les, ello obedece a que los .servicios
Se nombró una Comi.sión para vol-o en muy pequeño númer~:~ ,qu~ J.OII
no pueden funcionar en su totalidad
ver a convocar otra asamblea 'y es qu.e, atraidos por la viC~~,,~eJl_
llebido a la situación creada por las de desear que tenga máa éxito. si ahóra,- hemos de tener qm.,~~ ~da.:
necesidades de la defensa de la ciu- bien la experiencia pasada debería de do de no sabe!'Dos h.ace~.,~9H!P~~er
dad. Loa serviclos noctulDos.han que- servir para no incurrir en loe mismos con intolerancl&S o lJDP~elepc~. N~
dado anulados y algUnas de las lineas errores creyendo que el fruto que.se
es' el número de médicos, lf:f~,'éo~
han rMucido BU recorrido. _
recoge de una asamblea depende del nu o de practicantes lo Au.r'P~eide a
~ota.-Rogam08 a toda 1& Prensa número de SUB componentes y.no de nosotros intereaa.rnos; ~~!,.. m.u~
qu'e al reproducir 1aa noticias ~e este la habilidad y tolerancia que le em- que puedan venir, su 'H~ei'o ~
Boletln de IDformactón, se sirva ,i n- plea en las discusiones.
, siempre insuficiente pa~1~~r~.i' . dicar IU procedencia.
En una Dlasa como la sanitaria 'no se de ellos realizar una' obr,a ~
de gran envergdura. Lo que ~ '~ff'U"SSUUUUUJSsuUru~'$$~t:S$$~'~U;'~
teresa es la calidad y sobre, to:&» 1&
unificacLón de actividádes sanitartaa.
Un n~ero por pequefto que .sea de
farmac6uticos' puede tenernos &1 corriente de lu existen.claa de med1~
mentas que bay en Barcelona y también de iD1ln1tOll detalles técn1ccle ladispensables parí. orga.ntza.r UJ1& ~
rodad pf1bllca. Un solo m~co el tu.
ftciente para controlar cualquier ~
pltal servido por médicos afee~ ~. 1&
burgue.sia. Olvidad, compaAe~ . pU.,
. esa nefasta manla de constitUIr UD
Sindicato de Sanidad con m.uu '.de
elementos intelectuales o de eap&IlW
, con exigencias totalitar1&s de ~
ter social a 1011 iDteleetuales que va.........
gan a nOllotros atraldoa por 1& curiosidad, pero desconoc1éndoJl08 complt. tamente.
Menos ndme , c~, Pero
"
.
JDÚ uni6n y mú toleraneta.

eer

',. zmT&N

.

,t a

.

l. .'
ICJlene

m~ 108 t.I'a1IQIdQreB gel lAbo- .
.
,_
. .
,"
.
·ratorlo R. T: Ji., Iltuado .en la eaue
Con pro~o dlaguJlto ·y como cul
se. la1t· ~, CC)Iltra , 1& vejez. eDfér-, . CI&rUI. 61, ' no 'haa ele 'periDiUr;:' que
noS ,peDll.bamOl que habia de auceder,
JIledadél , ace~.tei 4e trakjo.
1& 1DdUltrla 88 p&ra1Icli por ~caprtcllo ' por los elementos ~terogéeneos que
. ~Jll. CCIIiIitt ·cle ,!liDP.f8I& . \preoellH. . de quien.. qulen.a par~lL '
fe81
ADitariu
, ,actlY~e ·elel ·mijOramlato de 1011"
SI ,/10. ~ctoI que háyatnos de t :--z:..~~ ~~:noc:O~es de ~
, ~'1 eetudJ&,· ~~ )a r~uc- elabOrlrlmD de
'QtU. a la coleopiiDclpioe de,la C. N. T., vimos tran&cl6a de· ~ ·· tartfaa "en .la medida que t1vldad; DO podemoiII peJ'lllitit que se . currir la asamblea de constitución del
~o ~ti.D l(),l -lDgrM~.
'"
no. pagué el jornal'. . ptoducir. Ea- Sfnd1cato Un1c~ de Sanidad e Higiene
ÁoruALB8 .;' ~ ~ ..rta ,tUl'tO eGIDo haéerDÓs c~- de C&taluftá, dentro de la mayor con- ,
" '
DE ~
, . piteN del huntUmfento de ,la eé~~ iuaión. bLlcusioue.l est6rUe.I COD8\l- ;
"
.
., '.
. mla.
'
mieron casi todo el tiePlpo y, a peaar
~ eomit. ob~ . de Empr~ 'al. . Ahora, mú que' DUDca, uecesitade la buena voluntad-de t~s, se 10- '
lDcautarae de 108 servi,ciOl de la Com- mOll produelr a la ,par que nuestros ~ maron 1DftDI.dad de palab~as para d1s~ 1M triD~" énedD~ 1& aiJUlen-~ compaAetoe luchaD en el fl'ente;
cU,U r cOna siD impoI\&l1c!a.

,los meclioe de trasporte urbIiDOII por
lU' .n.poetttaa ~DJ·c1ODea Cfbre' raII, . 6Itu procedlIrGa ;a :181I- orp.n1"!
lI8d6n eeparalldo tu, empr.... que
·&Iltea, fuDdoualMD bajo UD& fOl.. ..cl1reccléD.
.. , ,'
.
· , Loa - eleID.ato. ele! ' BiDcltcato · Un!ce) del Truportf (SJCci6n Tranviaa)' te' exiattll~. de, mat~: ' . '
'02 coChes motores de via ancha. ;
procedierou & la' Ülcautaci6jl ?Cte·.la.
motores "'ia -trMba
' .'
102 ~ COCOhempresa el 19 de julio.
"
" -1
'd vi """'
ba ~
90
LA Genera.1ldad habla nombrado el
'
. remo q1,les .. :e a ' &D.C ' .
,df& 'aatertor UD delegado'· 1Dtervent9r;
. ,91' . reinólquM de ' vla e.ltr~ha.
pero 1& dlrecciÓll efectiva de las Uneu
'. 1 coche-vag6~.
.
,
2 autot8.Di1on!S escalera.
de tr&llviu, la ejercen por ,completo
9
cóCbea
de
.eScalera
a
traccl6n
,
el 8bad1cato d~ Truporte. &.•
8D1maÍ
'
del, ~t-' de EmprM&.' ~
10 autOe~onet!l.
·el deletado interventor de ,l a
~ra
.'.
: ... i
'1f4&d DO h& intervenido ~a naCiá en
2. . coches' llmplAV as.
2 .. coches J1marraUes.
toa ÚUDtoa d~ la Compaftia.de TraD-"
~.
~.

11 • lea prMflll- '

. '..

•
Estu .ubcentrales se hallan dlseminadas por tOOaa 188 zonaa de 'la

t~vhUL

ciudatl.
.
,El penonal que atiende a los .ervici08 ae eleva .a la cifra d'e 3.000~
. Al hacerle cargo de la dirección
obrera ele la Empr~sa, encontró depositoe en los .Bancos que ascendían
a 3.000.000 de pe9f:tas.
Loe ingresos de 1& ex Compaftia en
el ejercicio flDanciero de 1935, ascendieron a ·... ... ...... 28.643.650,Los gastos de exportac1c)a , sumaron.~ •.• 20.679.837,Del luperávit que reaulta ,ae pagaron por
bltere.ses de obligaclonel... ... ... ... ... . 4.919.54~,' ilLvertid08 para
~ortlzar obligacio, n~ .. ~ ... .... ,.. .......
1.793.000,J:.!a qu~o por lo~' to ~ .-,Jdo & favor 1.251!2e8,":'"

Fueron

una

se

I

l

r

."

Dr• .Javier 8ernDo

••• r••• ss.,s:".::",,:"""".' ..
Sindicato el. Tr a ft. por••
'"
~ M:arltlmo s. U. M.,lllo.riei.
• Industriales
. MeJlllon.r••

d.1 Puerto d.

.

8.r~.I.n.

u..

Apareció oportWl&lllellte _lU
tea 'geeal'ales de auscrlpc16D pro 'vfctimas de la Revoluc16n, la eaJltid14
recauaada .por ate Sindicato, c¡ue.-!mponi6DCloae crandea aaorUlcl.. pudIeron recAudar 1& canUd&d de ~ , . .
tU, ~ el fln Wliea40.
Eate r&8,JO. de unos cuantOll camarada8 nu..u.o. que ~pill'Oll lIIQoDe"- a la pulvidad ~ue
ÍIl
pi.rte de la üiaaa. trabajadoN, . .
BiD duda no se percata del al. . . .
de la situaci6n actual. lo cODll. . . . ._•
oport~ deát&CfoI'¡' para q~ . . upa'

1m,... .

: va y para aieJppnf' • .0rlllen.lJIfl'D8A&:8 difetenctu sOetales. ) ~ a
uIlt. contrlbuyamoe, dude' ~
; puutoa. . al~ ,l9- aplutl;JDl. . .... .
fudeDo.

.,,

.

' Sindicato
• .', '~,-~Ico,-,~~.rc;~.ñ.I,I'''Jr::

.
1
,-IIM'."","

L~

.'

. . ..'
..
.... '.
, . . ~te ·la . nota Jri¡b).,* ~. . _
\

.

n_ero

!;

. 1M:':

. ~:.~ ~ ";..

.

¡ ..

:·,f...Mi_~
., en. :/ai.~á. "
-l . d .', '. ·
.

del dfa U. ,hllftClB. de
,
'
....... lRl COIltemdo con 1.. JINIeIi~
- ·1fIleu por ser el 'UUIlto que se'
nften .de eapJta1 Importan~.
'
' b~'
Parecen duro el calUlc.UVO Q1Ie i¡ft,i.
';"~
~,~
'- de cabeceIa ... preeente atttct.lo
,. ~
t
(~..
.
~ , \l ,
:~~boacadoa·'. pero hemos de con.ID 00m1t.6 .'revolUcIón. de ea.- corialero, UD aeta. que par cIedo , . anuanO. J:mbolcado es aquel 'que
Ant1mel .... ~ pqr 101 11:" • JJU1a1jOO -en nUlJlVu aaluamu: ... ..
• tato tan 11610 • BU méclro
Háblendó' Íñdo deelárada'1a-DuéItra
. íu1eIi. "~:f delllado. MenuM • - ,eI' lIIIUleDte: m ·df& 1....... 1& - - - ..
lar, obItncc1ona .a vida de los d': lDélUstria. auzWar d~ guerra.· el . CidOorraléio: '. m"'clI$I . del Gamlt.6: · 'die; -.. PQd9 ' intlocl1iclr <UD coc1Ie ..... Nltl!aDdo lbecUOS de su~ .~, ~ f~rtcf, ile Fpl-d .~tpr ~.
JúaIl ¡''1'Pi11J0I{ KaftJeUDO' ArIas, Ka- 1& batrfada de eua.;AIl--, el cual
. ' - CODCiudadanoe. '
~
· rt~1 S., ;A; tec1ama l. iIún~ta deI nue1 ~, Ramón', BerüDdez-'., Jolrifundl6 ·1OIIMIM..~ ·al ~ ~u- ,
11n hombre, un empleo; nada mAs Y~Ucl4,D -de ~OI ,108 cochea '1 ~~ .
.
d.,el ,
.
1 ..,.;', ~, Galeón. '
- .
1
clODarki e tnmedJatamente se le- dI6
que uno. Han de acabarse deflnltlVa- ~ .requisados, .,ropiedad de , esta
. ~ '" coDSeCU~a; esta: ~el~~- ~
lIll~ ' Oon:alero, empleza dI- el alto. Al DO obedecer, . . . seftIL •
IIlfIlte la multlpUcidad de empleos di- co~~ tan,f.o ,los matrlóUladot' co- clÓll ~viel'te "que, no ' será é~. ~eado: '-El lUDel- ~pes6' .Ia'· ~uclia en bbIo ~ contra él, Joíri,DdO .. .. lita
ferentes para una 80la persona, mle¡(. mq los" que dñ:úlaD COIl nQ~,ro, de . ,, ~ , ,b aja.. ~UYD ,1 motiv.o:- no ~ eet6, :~asa-~~ ~ ~ .~ un fuer- ma~ que'JII1U8.' Una ~.,. • .
Q'U exista un ~lo ' obrero; , un aolo
motor, ~' II,O aolamentle' para proceder' ~ebidíuD~te ¡fUjt¡Ulcado.
'
. te tirOteo qued61& VIctoria a favor de.. , 10 biJar del coche que 11evabu;,....,
empleado. en paro forzoso, y como
a~ ' iePJQ:actOO:siIlo 'pa.Í'a~rser.,
. ~ ' Jhleino U~,_· cr,~ · }lD de~~ fos cdm~tea ' del ·Prelite ·PoPuJa,r, · 'p udo comprobar que aua ' CÜlCO ocuta cuestiÓll es de fmportancJa caPita- ~ 4é ,~8 C9Ches y ' caDüone8 ,las :~ertIr~" ~.t la . cuotas ., ~~-' , m~o, en su JDN'Orfa por, lós el. pmtea .eran , UIlO8 atracadonl ~ y eñ1fs1ma para establecer la íegaU~ y ,caIUJIlD8i.
que' marchllll al fréDw...~ , de· a»ono '~IIJI!l- ~, ~r Jlleób_ }=fec~- melitos de la O. N'. fT .. ., P.· A. l., ., DO ~ea.. y como futura ~ p",... ,
el derecho Verdaderos, queremoi qUe
Oomit4S. - :
"
,
- -vas a la, Ptesentac,ión a .clq~~ de obstante baber,-habldo utl tiroteo fuer- han a un farmacé~, al cual' quela Dueva modalidad, la iínica DlOd&ÍiloS, c;~r~~~'·r~'~," P1f. 'e l' te, defglu6s'_'qu~ .loe , rep1l8D8D~ tfaD ~~ d _ _ .de baberle· r0ba40. "
ciad de trabajo -un hOmbre, un em" . e , ••- .,~~ ..,~~ .
incl1lDpJlmienlo de ,este , detier . ~-.. paquitos, los ~éúa1es JlaQ.' -estado IDÚ COIDO se ~ comprobar una ves •
pleo- sea in;med1atamente una 1"eallC
~.'·1' t' , .
's er int~rPreiado emqo 4un ;obát4CUlb '. de tres ~ fuatlpDdo tanto como han efeCtuó .el caciiéo' de ellos. ~ de
dad· Indlscutible. .
vólüntáíioal de8arMllo 1Iqmie;l de un ,Podido;, pero Pactas a la actlVhtird , iató, los trajeron las' mOtel•• al' 'OaIid- .
sabemos que ser6n pocos, acaso DfD. ~~o ~e .~ ~ta;I. ~p;QfÜJlCla co-. . aesP.l~ . ~.,.'todos lOs ' m1l1ctanoa. t6, revoI~n&:ñ0' doñde !,le les tomó' clelUDo, los· que se atrevan a exterior!:' ~r,ol'
m~ és Ia. coíÍlUDic.,cl~ tel~6~~. . p'rontD Sé pudo~ 10001.' a ~ pM. c1i.racl6D atód~ CODfedDdoee ~
llar su protesta cuando vean reduct~
~ DeI~i6D espeta .de). buen v()Cadores; .~ defener a todoe rés de varias robos .y atracos perpedoe sus Ingresos al productO de 'la Jorcriteno. d~. ~08 abóilad~¡' áe,~Ii'atfillDdi- eUos, ' lOs cualeS fueron entregados al trados durante el movIíDlento revol~nada 'legal de trabajo. La protesta, ladas la8· ·lndlC8.Cioil~ prec~entea."
Oonilté revoluClODatlo. .
l
'
_
ciOD8tlo; también decIararoD 'que ilu.
.
tente en muchos, sin que se manHlés: "
. . ~EI '~~"f~~ ~~entór
U~ vez l~ de·. ' - .pertur:bado- rante el inJaDib dfa- de su - cIeteDcI6a
.
Son:
Ül!lúmetábles
las
adhesiones
'
q
ue
te a flor de labio, en muchos que se
. tJeI, ~. ~;~ «jein.... , res,' optamos por ef~l~ ~ ,hatifaíl ,matado 18 perIIOIIU; por ellOlo
llaman revoluciOnarios, acaso mcons..; ~be ~r -parte de ·elementos técniQdad ea· ... COawama Te-.' que a tal fin: era; nenesatlo .hacer. El Objeto del ~bo. Ante todO esto, se
cos
espeCjallr.ados·
en
1&
iJ)dustrla
.•
cientes de la verdadera sfgn1tlcadón
. • • Ief6Dlóa
primel'O fué en la iglesia . del -'C emente- decidió hacer la Just1cIa de q.. eran
tU,
.
qufmicds, . ingenieros, ' contabllidel concepto, ha de ser destruida PIÍn.' .
.
. .
' ..: no, donde la reqUIsa. dl6 -por resulta- m~ores taleS ~v1dU08. ,
cinema.
etc.;
que
'codad,
flnanms,
sando en la verdadera l1bé1:ta<l, 'P'm- mo trabajadores están dispuestos ·: a
... nus"u"tD"US:G~Cc!::~,m;~ . ' do encontrar vart~ o.DJe~ entre .ellos.
TáJQ.blén me hacé presente· que de
sando en que es preciso 'm atar el
~.
~ban
los
sfcülente8:·
111(
cáliz
de
dlclla
barrlada Y de los mlUc1eM8 que
llevar ' a ,buen términQ la lraD ,obra'
~fsmo del individuo para que la 11r
VilO'
pU viCO
oro y plata, ótrO de plata .,. variós obe ~ecen • al Comite revolucloJlarfo,
f
constructiva.
emanc:lpa,dora
bertad Y el progreso colectivo 'p ueda
- . ; '. '.,' .: " ,""
jetos ~e PI1 , valor, todo 10 cual fué ~ un grupo de los m11lDOl p,&.ser -al fin- una realidad incontrá..,~; ~·:·" "-:;,; " ~""~·.j~:;~,;·;;:;,,,,~·,,,,,,,,.~': :~,;,,,,Ñ"R~
El CO,mité direótivo 'c. N. T. Y entregado ·al OoDÜté revolucionarlo ra engrosar las ~ del frente ....
vertible.
.
U. G.' T., de '108 Ferrooarriiés C&teJ8.- de! Ramo de 1& Metalurgia. ~ués ~ que tan brillantemente 11ICbaD
, )tara ser libre y llamarse libre jUsSindicato'~nicc;t de
1leS, pone en colÍoclmieDtOÁ
del público de estos' objetos· haÚados .f no oonfor- por la llhelUd.
.
tifiCadamente, hemos de saber y enque el · df8., 15 ~ ba' procedido' a la me aún, mandé tres camaradas 'm6a
. y. por úl~~ sólo puedo deeir. ~
~nder primero. que la felicidad ítidlinematoCJr'fico., EXtra. reapertura de· la ' estación . de Béguda, para que hicfesen ~ ..~ ~ _en esta ~ reina la mú, abIoIUta
vidual ' nace y se ' origina en 18 ~felici
situada ep la lfneá de 1~8da a ~r~
minuciosa, y desp,ués de ~ horas de ~npaudad, que el ComIté de ~
, FiCJuracio'n
dad colectiva; que ' llamarSe dichoso y
1,
'
_
torell, efectuándose, desde ' la cit4ufa pesquiSas 10000000n descub~ un depó- . esti C)ODlPletammte garan~ por
áerlo junto a la desgracia 'de un semeSlÜcrlpcl6n pro MBlclas que luchaD
~ecba, las mIsmas ~1'!'~~IÍ~ , A~e ,tesito de ~ ocultas en un agujero cuatro ~ d~ , Ias . mDIcI!" 8D~&J;l~ es el crimen soclal, origen de la
en 108 frentes
nfa éstableeiCfis' an.te$' ,del' Clerr~' d~ la . de la .pared, y ' una vez el\ poder de tifasc1stas y perteqec1entes a 1& cantragedia del dolor que aflge a Espi.misma, llevadó a cabo ' por- 'la extln- 1las· mismas, romPImos todas las cosas ' federaCiOn Nacional· del Trabajo ., . a
tia en estos momentos.
¡Compaft.eras! ¡Compaft.eros!
gulda Dirección; tanto ·por lo que se qu~ -no eran de ninguna necesidad y la.,.. A. L
Hay que buscar la revolución y con r Todos, a.bsolutamente todos, aporta- refiere al tráfJco d~ ~j~os áesde y les prendimos fuego. 'LaS armas en- , .iPor 1& ~ot.ucl6IJ.! ,
réi.s vues~o óbolo 'por modeáto que
para todas las estaciones de-estos fe- I contradas fueron , entrepdaa al ca- . ¡P.or la 'l1beitad!
"'' 1
l~ revolución la 'libertad, ' de5pojándo¡Por la causa del pueblo~
qos de nuestros eg~~OS personaJes. , sea, ,c ontnbuyendo para los que en I rtocarrues, romo el de mercanctas de mité. "
toda&- clases .en peq~e~ y gran ve1ociTambién me comunica ~ ~ .
•
lIrIarIaDo lIu1fDes u,.
~catando y respetañdo rigurosamente I los diferenteS frentes luchan por la
dad en servicio lQca.} y combiDado.el derecho politico, -reclamando una; : reivindicación dél pueblo trabajador
ventaj~ que pueda ser el pei-JUtC!O in- , y- pOr los postulados de la Libertad. El Comité Directivo. .
Hermanos .nuestros, a1Uiados, bOD~
mediato '. para quien lucha a nuestro
1
l'8ll
este Sindicato, combatiendo en
~'!.~~· ·' ·I
:Sindicato Unlco d.1 Raino
lado defendiéndose de la vida a puñer.~ional
Aragón y Baleares.
~ cumpliJgjento del deber, JeneSindicato Unico Fabr.iI ,
dé ~on.trucción
. En el n~evo orden de cOsas, en ésta
Justicia que nace aureolada por el sa- mos· la obligacióli de prestar en un
,
tddo la mbima ayuda moral y maPor &cuerdo dé la alNLlllblea ....
crificio, por el herofsmo y por la santerial.
'
.
,
1'8l celebrada el dla 12 .del corrleDt!e.
gre del pueblo, en esta batalla en la
(BarrIada de Graela)
C.'á~uñ,
¡Abajo 'el fucio! ¡Vi~ Ja.libertad,!
se acordó déjar el 15 por 100 de_uque lo damos toclo -hasta la vida ,pa_
A L08 OBRmOs DE LA 'EJe CASA .
~ceIoiiá,
agoito
d"eí936~
Él
mento
' 1Ó8' Jclmale8 para eoc:ofto
ra hundir al odioso fascismo, clero y
'
.
PABJ.O
8CllLEICRER
;
Lo8
:
Comités
de
la
F.
A. t .. de
Comlté
z:evol~cf.onarlo.
de
la8
miUcIaá
antlfaacJatas, basta la
PlutcfcriCl~~' es preciso que todos den
Por 1& presente .se avisá. a todos acuerdo con las, delegaciones .asi8teD- completa derrota del fasclamo. ElIte
la
Leiitad volunt&ria; o lealtad
.. _....; . -:-_... ..-..
aquellos, que eStaildo .e n la. tista ,!-e pa- ~ !a al pleno del dia 16. acordaron
acuerdo ae 'luL puesto . . pzáctica . .
Obligada; ~ lealtad. Para los buego efe· 188 iJidemnfzacioneB no se pre- j convocar un pleno regional de Gruta ~~ contribuyeDdo los ,cama.DOs,. ~~, 's impatla, nuestra ayuda
"eI,lt8,rOD. el <,Ha seftalado para el co- ! "08 para el próximo dia 21 del actual,
radaa de 1& U :. G. T. Y. C. N •. T •. cea
de ~ a camarada, de compabro de las mismas que tienen de plazo ; ya que cada d1a se acentQ.a mú la el mismo entJuslasmo .y eapleDdlda.
aero a cOií:ij)8Aero; para loS leales por
-d
- 'O S
d' 1IIiII
.. .hasta
ei prÓXiÍDo'SábadO, dia 22, a la l' Deoetlidad. «!e la celebractón de una
C&I1~dad. que 'Be !la recaU~
miedo, liu~a vigilancia y nuestra
..
lIIiII
~~
una de ia tarde. para retiraÍ' J.a can- amplia. reunlón de los anarquistas, 'enLá
el dia ,de lJoy y entregado al' 00sanción ibéXorable al primer indicio
~A
tldad qu.~ como' indemnizaciQn l~ per- catalanes enTOlados en la F. A. L
·mité Revolucionario ADtlf88clata, ude tralcfOn.
~.' teneee, -en laa oficinas de ·~.Á8eguxanate pleno se celebraJ,"á en la Vfa
a Ú'e8 .:nl1 quinientu ~
. COmpafiero. Tú que sabes interpre.
....' ' .
:.
ees~', ~tuada en ~ Via Layetana, n11Layetana, nwns. 32 y 34, Casa de la ciende
taO
y
siete'
pese~ ~ aetetlta 'Y . .
tar Justamente el valor de estas lineas, '
Ponemos ,en conoc1m1ento de todos
mero 18, 3..'
C. :N. T. - F: A, ' l., Y su orden del
co
céntimos.
tú que sabes de las angustias dé íos
los seleccionados que tienen de plazo
Con la salvedad de que, previamente, . dla eB el ~guient;e:
Nota. - Se ruega' a t:odoa la ~
aln trabajo, mientras otros que. blaso:'
hasta el dla !l de septiembre 'para reIntendrán que ·personarse en·nuestro 10- '
1.- Nombra.mtento de Mesa de d1sneres que no hayan ~o a hacer
Dan de ser justos, demócratas y otros
tegrarse .al trabajo. Todo compafiero
cal soc1&1, Salmerón, 211, para reCo- culón.
entrega d~ las cantidades acontada
adjetivos, hurtan el trabajo a los que que ~ presente en la f'br1ca de&.pués ger la correspondiente' autorización,
. 2.-" lDformts de.JOB Comit6B de 1& en .asamblea, el 15 d~ comente. pa,lo precisan, almacenando dinero que de la fecha fijada sin motivo justtflt~ vez que 81n· elite 'requiSito no ae
F. A. 1;:
8811 el d1a 18 del ml.smo.-La ComlD~ lee pertenece, denunciadlos, ~e
hari. efectivo.
a) Comit4S df; ' Enlac~: . .
cado, PerderA SUB derechos de readalón.
.
diatamente a este Sindicato Mercan- . ~ÓD.
La JUD_ .b) Cpnsejo de Eco!lomla.·
til.
*$$"••n'U$.,u,un'S;;U$f"U"'," '"'f,nUIUtSU''''''U:US:':U''~''~~
c) ~~jo de Obreros, SOldl!odos y
"~Sf".s.r'f'JI""f"'I"'·""'4
. Los· empleadOS municipales no han
.
,
,Guardias.
_
de desempeiiar otro empleo ni ser
d) P.t:oyecto de coordf11aci6n-entre
·imp~rtant.
otra cosa. que empleados municipales.
1&8 eoDllsiones del Comité centráI de .
Deben termtnarse las jornadas d1stInlrfiUclás y loe servicios d~ ' 1áil CoIiTodós ,l~< compderotl que Iwl . tu en diferentes casas dentro de 'u na
eejertu
del Gobiem~ de 1& Genera- do IlOmbrad08 p&!'& varloe ~ dtI
1IIiaiDa' jornada legal. 'Para suplir los.
Ud~ .
, - las MWc1as An~ Y que par ' ,
puestos de esoS emboscados estén mue),.. Propuesta . del Ayuntamiento ese motivo · est4D ~posIbUitadoe _
chos 'compafieros actualmente sin tra• de , BarcelOlla para intervemr en las ' 'atender debidamente • 8U8 l1mclobaJo. y sin pan.
Q»lddones 'municipales.
'
' , Des de miembl'OB de 1011 ComftM de
Por la justicia, por la verdadera 11- 3.- Informe de loa deiegadÓB de ' 1& F. A.' L, 80D Jnvitacloe • . particl.bertad. denuncia lDmed1átamente al
la F. A. . l. eh , el Gamité central de paren una l'eWÜ6I( c¡ue 88 celebNd
~boscado que conozcas y practicaris
1&8 MUlcfu A:ntlfasciata8 sobre las ' hoy, d1a· 19, a l8s cuatro de 1& tarde,
un bien social de eumpUmiento ineluvanas acUvid8.dea dtMIarroUadU en la en el.local de :1& F.' A. L, antlpa cua .
dible.
actualidad por , e~ po~U y ,la al- de CUnb6. - Loa 00IDltá.
! •••
,
tu8:e1ÓD de loa vm08 frentes de
Los
grupos
de
Barcelona
que ~
. •
..
¡
: 4;- ' <o, 9~ interior de· la org., i vla no han pl"eaeDtado la nota de
JlizaclÓID ~ca).
1 aua a8Jiado., aegWa n1ieetra nota Pu'. 5.- Int~~
.
blicada hace])OCO* dlM, aebeia 'bacu,~·de . la :propa·10
~a la IIUQOr' bNftidad.. '. .. .
~p¡ y oÍ'gM!iuci6n especulca. . .
- 6.- AauJltoa ·central_ .
,
. , En circulal:, enviada ayer, esp.eclAC&D,lPS, aunque de lID modo somero,
Pata formar parte de la l;Iecclón
'1&8 . razones que motlV&1l' ~te .0rdeD
SiDdlcal del SiDdicato PrOfesional de '
<lel dla. Su aaunclado, em~ro, sel'l1
PeI10dlstas ea neceaar10 entregar la
. 8Uftc~te.' para 'que los Giupoa q~
propueeta. avalada con el ~no de alDO la .. reciban ' se deo cuenta. cI& IQ I
guna entidad atndical de la C. N. T.
lmpQrtancfa y 88 ' apre8UNIl a aviar .
o, por , lo' m~o8, por alg(m Comit6
su delegact6li directa.
.
de . . mUlclaa antlf&IICla~.
. ' ~peramo8 ' que, toda la orgaDlsadÓD', !8,IipeCfft.. tome con . el mayor
Ha aido nombrado delegado ~ Ca~teris la celeb_On de este ,pleno ,.
talula de Iaa KlUclas de Armas de la
se apreste a dar &1 mlsmó toda bI
PnIua· de Kaélrld, núé.ltro COJDpa,.
tmportiDéia 'q ue el ' mllmó ' 1'8p1'ellell- '
Iero Fel'lUUldo Pintado. '
.
.. ta, pues' bay punloa en el ordende1
dIa .',ciuxa'._solficl6Jt .preaen~ UD
La SeeclÓD SlIiillcal del Ii!JlDdica,
lLI~o .en~ · ~~ ~ emp~dldo O ',UD .
lo Profulonal de PeriOdilta.l de Bato:
, " , puo, h'.'Cia :~el&llte.' ~, Lo"ComttiIII
ceJDaa, pme a la dlIpoaicl6n de ·t odo.
;'. ' ' de -la F, A,. L .' ....,. \' --:-:;lGII ÓGIIIlpdel'Ql!l el ..meio. de lDeCI1cam.tos que corre a cargó de nu"tró
. \' , ;,~~~.~ ~ !~)~~ :: ~ ·: '_;:;:;:' N f.~ : _ - . '
~ XJtredo Paulet, BeaW;. il
1*,
Para· obtener loe beDelctÓli
de .te ..rYtcIo • peeaarla' i& prer
. .t&Ct6D de la tarjeta . de 1deDw.a
. Sé, poDé' .. 'COIloclmleDtO ,aet p6....~
de :1IUfIiItra ~ÓIl SIiIdlcaL' ., ,
. . , _. ' - ,
co ' que la ~~ ~ eIÜ
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. . CODVOO& a: todOl ·lae mt.lltaD:teI"
."'~ !.~ M .'.~_ ·: ~:M8:~ ~Y, "~• . ~"'f. ·1a
~,. IAI ·~ ~-~ .de .~ . l"'.CciIuí6I'jeo
_
ele ' ~talet de' ~ .
ot . de: caftJda,,'&!: 1& reuDi6n que:teI1dr6
a la asam¡,Jea '",' ....~ : 1"'. ~el~o(:&l'de:lacalle8aD ·Ci)Ie..t~oe el ~~. dfac ~ ' en' .f&í'{o,' IO.~a:.'.laa~ seis de"la tarde tPJ
~ .• 1M ~ ' ~. ,~ . mdan.. prJm.era,oeavooatorla,· ya l .' • • y .
. . tl CUM Gll.....· de Mta JoeaIjfIad. .media .......... . para ·dÍIc~ el
.... ellll1Ül6te ardID del -'d fál '
.. · ~te· oMelL .dei 4ia: , '-, . : .
: 1". ~ ~el acta ..~...... . 2.°
~J. ,-par oúGtá,:. 4.1 · ~ ·: _ ia
~to'l4é Mesa de ,;~dD. . .q. N! :.'t.a-e~,~ ~~
... ·lfOnDU &. ~•. - : t.~ 'AlUDa 7 . ~~ d .. l".~I~a.~~.~~N.~. .
.. :.... ..'
.•
,: . b~*o :de .lrI~!I&_ ..Qe · ~~. Dada;:. Im~ de . . ..,-.m- 3¡, , · . ~QIqb~tA· de aueV&.. J'uata
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'_.oca

I

.~~'~~~'._

6' .

·'JDNDICl.d'O VNIOO::~. ·IA DIDUtral& .,.,. ~~~ '
:
. ':'
.' . , .. . :
'_vo,a ........ lo!I· ~
.~... _ _ _.--.. ..... .

·G::·'. E ~. ' ·1 Il1'.

S

~..... ,.. ddD. . . . . . .~ la , eetab1ec1da una Poueuda de IDvesU8ecclóa'4e AYlad6n del·P. O. -q. ')[., ' .-eI-- ....... "lIUIIGadll '~ : oaal
, . . "" ~ r .a;r-••,... • a"qur la. c.- de ~
' . .\ ................'ueo.. ,an.rlD . . . .I_'Ia~cs. ....
·VW.... ~ . . =~.,: el UtucldD y. ~.. da lIIM1eDI

' ..

'-,éIa eIÍ mí.tro ~ '_ . P. O.. V. K • . . -' _ .~ te
~. . . -t••.• ~ ' ''' '_la '~~ ' . ~cuait.toI .'ed"" ___ ..tft.tar de ua aamto tt• ....., .... ·,. l'OlarH . . efie cuerpo. ' que 1& lIBt&
todM.. - .~ qam,lt.!6• . - .'
'~«te la~crl..cu_,,,,,J. ablalta .. par. '
tlr 4e! adercMa eL el 1oea1 de 1&
... (~ ....,... ., . . . . . .,
;bJ'llbla deJ ·.CeaUo, 17. praL a.-, de
.:- .Sfroaboié&·,I. '\ó.IIoe lO. ~ ' dIlaO &Iallfirt 41·1& tarde.
'de eít& '8eaIDktD ~,. __ : .n.4& la
del Grupo. ea la
·I~ ... ia~ ",e~Ie ; "' " lUeu OCI6tr&~ tl.fdd"O. el p.o;U.K. ·
,celebrar el :P~ YI..... 11&~Jl. .• recibido lapottantea ·0frecImten... 1111ilete en _ ....to ..... a .0Gmltj
'toa 4e UcDleoI ·t elemmto. eIped&.
'
yuu.
•
1Iládol, paft. . 4&r com'enPO Snmed.....
'. - 8DfDIOA.'1'O Da
'Umf!lte ]Al tareu de preparae16D,
__ ~
.
O
,pot 10 CUIi H ruep.. qUieran pellO-

'D'l"'"

para todaIla. puebl. , lIltMIdM . .
.IIltañu de 0ISalufta.
. . "..".rto que ~ 101 COIDl*
RevoludoN..... ' de M0w.e AD.....
CWu aUeDdU) a· _ JD6dIcos que ,...
maa·..... PGnenda, uf eomo tunbMft
a todas Jas
ele .te 00mIt6
da OCIDkol. ·el .cual está doaootJIfldo

.-broa

en el "casal del Ketce", ~
nwn 10. Bu'oeIGDa•
-m ParUdo 8iDdk:&lIIta oonumtca
....... .,. ,.'.1., ____: .moluelODa- 1dtJ'eóti,V"'~.· ~U.0iI7 p~~
a todas aua camandu. que Jos 001II.~..;:.. qul YiYlmal. lIPIIUIGa .DO,
. '. ' ('~~.......~_...._ )
.
.pdéros JOI6 RcJbust¡6 ., Tcaú Bar_
"
.
~.,.. " ........... VD
1Uá, herJdaI en el fnDte ~
·01 ..tuda ~~tt, . - .La ~ RIOM
. &m0ll a tod~ ,loa o~~ VAl' ' .
u.rae .. ·t'ellatrar otlcfalmeate lu.I se hallan hoy en estado·muy taUIfacOfDMic1a "". ~. ",
.
q~~ COll. p~ ~a que, páaén por ,(1!eoal6a K _ dé ~ ... ~ tucrt~ 108 e1eDlentoB ded1cadqJ torio.
t
.
,
',.. '
_ . eatro·.lOCii · cOD~ l. "':'....or ·n-.e1& - .~
iD de a.oeIO_J
a ' raclto. 1l&ve¡acl6~ Y: cartolflfla,
-Bn 1& Secretaria de "Palestra..
Cm l1MICO blt'· . .O 'na
~.
-.
JIliCOI'"
·meteorol
.........
bombard-'''' _N;'¡'.~ __ ......n.,u,nd_e d ....... Hwft. DA7'a
.
.
,..~ns ......11"08 ·
JMl!I1ble,: lCMf 'que aOá ao :líaf_ heallo , e
.'
.....,
"Ii''''
,......" -~ 1.____.___
A"U"V
... ..,. . . ."
'.
• efectiva .1u' mejoraa 'a lcuudu' _
roa ~:~~=
e:t:::. ·ametralládorea.
los heridos y mmciaDQI La SecclÓIl
~ ~.- ~W';" ~_~
"
1M 'J1UeV~ ~ 'de f40abQ>, tal 'C)O,-EIl 1u lueripcioDu iDiciales, se- Pemealna ruep a sus uoclados pa. . .COIlYOCa .a todos '108 afIlOOi6$" :mo- .. ac~ ~n :1. .. a.&1Dbleu :~te- ~uev.. d1a 20. éIl loe&! ' lAvtdetoa, . rAn preteridos para el emclo a~Uvo sen.por el local soda!. de cQatro a
_...._ lIoc16a. a f_ ""-'........_ . ...... :s.!. e.e- .·
,d.- l.,.~cl~. -- El CóDi1t6
. .
~.a tta,tat a.aW1t08 ~ ~C!lO IDt~ iDmed1&to. l.- que ~ alPB titu- ocho de la tarde, lo aatee poIIible.
.la ~1oI&M~ .......
• '~
10 _ lU mlllClonad.88 ~.
Por el CODüt6 ejecutivo del Deca.lilnn, pWiana,' juev., te . 1M, d1et~ 4é " SIM»XC!A.to l1NI(X) DEL BAIlO
. EapetilJ40 acu~1s todoII, 01 81." ~ ae&1L pU~toI de vuelo a vela, teDgaa nato de Kae.trOl Nackmales de Bar1;. ·Jba&ma. en la c:a11é !'tú1cfá&) ·:lar- , . '
... _. DE ¡.&' PIEL , .
luda. - La. ComJJt6n,. .
ettctuadla pr6.etlcu 'de weJo, etc.
celoua, se previeu.e a 108 compderoa
nt, U . (htlt :aovr, para tratar .Aaun'.'
.' .. . .
Nota.-'l'ooOl loa compderoe de-Debido.ala gran.anUdad de soH- maestros, inspectorea y profesores de
tGi · dl:.8UID& .. iJDpói'taDéJa. se·'f1JP1lC&
' . (Secclóa CurfMoiel)
ben llel'at el carnet CODfedetaL'
cltu4es de 1na:nID y. peticiones para 1& No-·l que· .... eacuentrea. en.ta.
, .. _ ....:., ..........~éla. - .. ocml1t6 de
.
..~
--,.-- -"'"
...
toe!
Jnill~-'"
__ .........__
1Dgresar ,e n la Bolsa de TI:abaJo accápital acc1derlta.lmeDte y desemp8.~ ~.
.
'. '
. 08 cCMWoca A . OS ~
......W y
JI!·.l!lAJlDA.CION - UTt1D~~ DE tu.Jm'" ID formadóD. pan. la me- fiaDdo Sus fUncione. en pol»1aclaD.
0dIII_~ 4e\ bart1&da Y t~ca.a 1&
CONOIBNOLUI L1IIUS
ASoCIAotOK DEL ollAbo
,reualóll que. 1I!;.e. -ce!ebl!arI. hoy, .D1l6r:
.
,
Jar orpnlMcl6D y poder establecer el afectadaa por 1& lucha., puen CQIL la
SIGNAr, tiEt MAOla~O
' colea, dla· 11. :a ,lIa Mela y mldla de
A la ~ de AlUlllllOll de Es- ontIn DlÚ equitativo, ~hn08 a l • . mayor urcencia. por nuestro local ao·llAátb bE IIAlICELONA '
' la tar4k, eá nuestro lOcal social, Pi.cuela de In~
'
maedtoI inIcrltos Y a tód.. qui~
clal. Plaza. dé UrquiDaona, 4. prindl. ~ .'
Il1O .de 001óD, 15. _ El Secretado.
dtleell Inoorporane, que pasen lo lIlÚ pal, para comunicarles asuntQs re1&.(......... 8 ......tó ••. Proféllab_
i ." Esta Federa.cl6n ruega a 1& AIociapronto poelble por nUMtri. Secretaria clonados con sus haberes. - El eo..
.' f :' ". '
IJ~) . · ·"",.· ': .~
MÉBéANm ~" . ;cióQ:. de . AlUlllllos de 1a Eacuela de de la. 8eCC1OD 1IaeItrOs,' 1& cual estA mi~.
_ _ . .......... . al
tod- 1- _ .. ~ '1
:.Ingenie.ros afecta a la· C. N. T., se abierta ~ tod& claae de informa-El Comité ejecutivo del DecaNl~o
&l~u;;'~onatea,
' (~:· M" CobradO~)
'8irya ~dar UD, repreeerKante de di- ción, ,todos' los ~, '-Oe cuatro a siete de 'M aestros Nacionales de Ba.rcel0Da
la Mormal 4e Baree1ona., _<Eltadol; '
' 8~ comUDlca a tQdos los Dio~s y .icha .AaQc;iaciÓG para que asista hoy, de l. tarde. en nuestro ' local soclal ha tomado el acuerdo de recomendar
aean lOClos O no, Be perIOIlenj 'sin fal- ~~~~res q~~ .en la uamblea cele- ~ dia. 19, a 1.. once de la maftUla, a del slildlcato UDico ele Profeeiónee a todos los maestros de. C&talu1ia,
ta,.
lá RaIbb1a del Gentro, 9, pral., . bt'idi. ~. dblílÜlgó. d1a' 16, el Sládlcato Dueatro local social. alto ea Cort-ea, Ll~lesCo'Pl~ dC&tal~':""1& N ,_ ~ga.n C!~tñdbuyen::bermeD.Sl1==.
de lefa a oeho de la noehe, ~U{&l1~ Pi'ófetiolial dé . lrt~ Y Cobradoru DÍlIDero 491. uquiDa Vil&clomat, para
Dll~ e l a _u.e
'I1e". COD un \Ua. e sua
es, co
_
lNDV!aj .pQa ·1Df01'Dlárlll de un iDgruó .pdr máyórla de votoe en tratar de &IUIItoa de aumo interú.- Un11lcada, se complace en manifestar
ta la fecha, para. las vfc~ caldas
umto 4e ~delltal~
DUeetró
.· .' glo.rloso Sindicato, nn.r 10 que El Secretariado.
que está activamente procediendo a
en defeD8& de 1& Rep1iblica Y de la
,
~~.
'a instalación de escuelas en todos los libertad, mientras dure 1& sltua.d6n
ta1lcta. ..- Bl 00mlt6! .
.
8é ÍlervirAn pa.iar para 1011 efectOl
FEDERAClOti LOCAL DE JUVEN- dIItrla barcelOllellll, 1.. cuales aerin actual de lucha.
dOClAOION NACIONAJ; DE pao~
al mimno tiempo que
TUDES Ll8ZRTABIA8
en breve 1naUI\U'&CIU.
En tal sentido, la Federac16ll ele
FE
.... SOBES PABTlCUUAltES
hoy, skIt falta, tod08l08 mozos .de 1..
.
·(F. A. L)
Dentro de lJOC:08 dial quedari abler- :Maestros Nacionales de catalda ·h a
taola matricula. Apreaur&Ol a lnacr1bir dirigido una circular a 1011 habilitaSe' convoca a todos ¡os socios de la
cuas' enfardador.., aíJi como los deBe convoca a todos loa delegado. a los ·Dltlos. Es nec-.ar1o q\1e DO que- dos de todos los partidos.
AIoc1ación . Nackm~ . de Profesores pendielltll que -lGlamellte enfardaD
de las Juventudes libertarias de ~ de Di uno 1010 sin escuela. BIte· el. el
Los maestroll jubilados que deseen
~ a la._ aSamblea general . para una casa determinada, que 8e
celo. a la re1.ill1óD que se celebN.ri mil femente deseo de - n Comlté. contribuir a esta 8U8C1ipclón, pueden
que' .t eildrl.. lugar mafiana. ·jueves.:Io
peraoneIDI para UD ~1intQ ~uy urgenhoy, dia 19, a las alete de la tarde,
-Bl Sindieato Obrero de 'Ncnfcos abonar sus cuotas en 1& Caaa del
... aIiIaD .s•.lá tarde. 8D el local 10- te. que .afecta. por Igual a t04os, en en DUestro local, calle Cortea, 491, de Bllaturu (antes Cámara de Dlrec.. Maestro (Urqulnaona, 4, prillclpel).
~. '1)p!oIas; .<16, bajos. ' En dicha
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importe total del aumento del qulnce
aJa. .
¡':
.
del 'maestro Vlveil. _P.I1metu Dp
Hoy, ~ de cua.uo a GGbo:';,maDO ·Maiiuel que , le .eacr1b& 10: antes
por ciento.
.... ~~', ;,l". '
' ~.
. ."
ras: ~Ula Gg,bert. ~O!l. '
DeIItino vencMo!', PáIcO . ;, el posible. '
. . ~-..u:l!{A
-El Secretar1ado Regional de Calaeios, Lorente y Dimae Alooeo.
aire. .
.
"
-EDCOD~doee enrolado en l8a
talufia de 1& U. G. T .. ' ruep a todas
CoaipaAla de comedia cUtellaDa.
NlJEVO ',
"
.
(lINI: l1BQt1INAONA
.
mlUclaa el camarada 'EmUlo Soler Colas Juntas o ComItés de SIndicatos de
Direcci6n.
'Manolo
PatiB.
PrlDÍera
Com~
'
Urka 'c&tal'''' DJ.Nó.
8eei4D'canÜD'UA, de euaUo a ocJM): Barcelona y Catalufia que han pedido romüia, e Ignorando su .famIDa su ~ .
~, Esperanza ~rtlz. La cometar, J~ Lumona. Reestreno de
~roadwa.y - Jle1ocly. Sequo", la
se 'Interesa se dlrlja a su ..:
su Ingreso en dicha central sindical.
'eri tres ~, de Navarr,o. .,
la obm l1rle& ,de Vlctor, Mora .,
~i~ TdD1 Morea, 1& pare- .
y que aun no 10 ban becho, envlen lo mWa ~ pueda ciar notic1aa de: su
To~.,oo.
"Duefla:·
l
·
~ra".
Prl!lairtiD,
e
z
Valla.
"La
LeCt6
de
'lío:-~ de bail~ de ~ , fantula
mAs pronto posible, a Diputación, 2"l'1, ,paradero. calle Mayor del ,Clot. rwl.
meras figuras: RiCU'do. Fuentes,
nor"~' Flgufa.s principales: ' Sof18
Delvo ud Delv•• Y la orqueeta
pral., 1.&, dos coplas del acta de la letra K.
Viernes:
¡Qué
hOiDbre
tan atmpAVergé.
Juan
Roaich, Font MOla,
Urq1Jln~0D8.
poi' el maeatzo Ga-El compa.ftero · Justo López, que va
asamblea, tres ejemplares de sus esAn·
M
;a
Tormo, Roberto Sit.nJó. GuiJosé
Llimoaa.
ROBita Mar...... y Sao
rrido.
tatutos (los que fueran autónomos) 1 en 1& colwrma de DurrUti Y Farr6a.
. llermo Gr&Be8. ,
lud Rodriguez. Maeátros -~ectoACl'UALlDADES
,
petición de ingreso. Los constitÚldOl en 1& cuarta Centuria, delle eBcr1blt a
ttco. .
~: Ros,ll~. -lfODt y. Blay. ,
De! .18 al' 23: Paramoupt - N~
su
·cC;m¡jaAera.
abora deben enviar coplas del acta,
CIBCO B~ELONJ!l8 '
Viernes, ~eno de la ob¡:a del
Sani, la ~plW ~61 desierto'; LáI
-El compañero Antonio ForDlent11
petición de Ingreso y un ejemplar de
eo.Dpaf11a
de
Variedades.
Miss
maestro
M.orera
"Sphrant de . la
bodas .ele junio, AbaGdonado ena
~
que
eSté.
en
el
frente
de
Am106 estatutos, si éstos son de la U.G.T..
to
a
Roxer. iierinanos Ma.'lbe!. BaldoFOlJot iie1 Gu •
_boeque.i del Am 'Hl'18, Por loa
Bón, . . de escrlbir sin falta a sus pa1 tres si los han confeccionado ellos.
D:lerito. Chelo and CJ1a,rlea, Z&l1 POLIORAMA
; lIUL1'M
de Java,
Jlovimleato revp.
drés.
-El Sindicato de Obreros Peluqueluclonario
eD BarcelOD&.
.
-El compañero ConstaDtlDo Eclo
ros para Señoras de la U. G. T ., notiZar. Tq~y Caprini (clown.s).• CoIlCompafiia de drama catal4n. Dl- OONDAL
junto Jlamenco. Manólita Guerreo
recci6n, Enrique SOrrú: PrImera
,
•
l1ca a todos sus afiliados que se ~cor Mentes! ha de escr1bir a InfOrmac1ÓD
'ro, AsunctASn Pastor:
actriZ, AsunciÓD Ca.sala~ La come..Del 17 al 23. En a1u de la mUIr'dó en la asamblea del d1a 11 del ca- 1 Propaganda.
ella en tres actoa, de Ipacto Iglete, Doble. lDtriga., Ojo p,o.r ojo.
mente que a partir de hoy. dfa 19.
SINDIOATO UNlOO MEOOANTIL . OOMlOO '
siU,
o:La
llar
apaga4a",
por
Ele()Jlq
DJO&A.llA .
.
todos los estableclmlentos se regirán
(SeocI6n Seguros)
Compa:ií1a de ~evistaa ' Margarita
Da Fremont. M. F&ura, )l. 1.: lIlr
Dlaa 18 Y 19: SiDfCl!Dlaa del con;.
por el siguiente horar1o: Maftana, de.
Todos los mscdtos en el Sindicato '
" .y Torner.
_
Zón (en eepaAo!). El bIDete pre- ~
, Carvajal - Mapy C9rtél. Director.
diez a dos; tarde, de cuatro a ocho. UDico MercanW (Sección SeF.~),
Joaquin Valle. "Mujeres de fue- ,o> . 1Id'D8 "La bona geDt". Viernes:
miado, DoDceUa eD peligro,' DibuTambién se acordó continuar la sus- pueden pasar a recoger su camets
jos Popeye. RevJeta 'y C.c1mlCa.
go" •. libro de Romé.n y G. del Cae- . I . ¡'La n_tZa N&tatxatt •
cripción pro vlctimas del fascismo 1 corr.espondleiltea.
",
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radero.
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tillo. música del maestro Aloúo.
OINE TALlA
aportar en Secretaria el aumento del
~QA
\Tia láctea .(en ~). J. vé- '
quince por ciento. todas las semanas
El Sindicato UDico Mercantn (Sec~~j~~
compafUa vUa - DaV1. Dlrec:c*I,
_
de Oro. DoI,lDed1o, Dibujos.
hasta nueva orden.
' ci6n
Segqroa) , Invita a todos los
ViJa - DavL La obra reaUsta en
-El Partido SoclaI1sta Un11lcado agentes yémpleados que no estén lnsODiE
1LU1C81'IO
tres ~t08, de Ellas. .eBarrls bai(Secretaria de Organizaclón Femeni- ciwa. pasen por esta Secci6n. Pl~ SINDICATO UNICO DEL LUlO DE
DesbanqUé Iloat& cario (en eaxo.s", por Pío Dav1, Marta Vila,
ALlMENTACION
DE
BABCELONA
'Y
na) ruega a las mecanógrafas y tapaAol,. J,.a. priDceaa _O! Rara,
de Francisco Maciá, 18, pr~ero, de
Maria
Morera,
Guart.
G~t,
SUS
C~NTORNOS
.
qufgrafas antifascistas, que pasen por QIlce .a una y de cinco y siete, para
AYent~
traaatliDt1ca. Revista.
Ventayol y SaJazar.
Ponemos en cónoclmiento 'de tOdos
el Paseo de Gracia. 19-bls.
DibujOS II COOItc.
.
informarles de asuntos pr.ofesionales
los compañeros afill8dos al Ramo de
-A las ex alumnas del Colegio Pa- 'de sumo interés.
VICTOiuA
ATl.ANTlC OINEIIA
AlImentaci6n, Sección Hielo, Vinos y
ra Obreras. de la calle Volta1re, 41 '
CompáiUá Urica .catalana DtrecProgrÍLma Clel 17 al ~ Seai6D
Licores 1 Aguas Carbónicas, que con(GJ.-La Junta directiva de este '
.. • •
toro Pedl'o Segura. La zarzuela ,en
. continua de.cuatro a nueve y, maedificio ha acordado entregar todas
Se Invita a todos los agentee de Se- tinúa en San Plegarto, hasta nueva
QOS actos del maestro SorOZábal
tiDal de OIl~e a UIUL: Notic1ario
las labores hechas por. las n1fia.s du- guros de fuera de Barcelon~, se pon- orden, ' este Sindicato. - La Junta de:
"La del manojo de fosas". por Al.
. Foz, Por loe raacaéteioa, A trqp¡.
rante su curso en este citado Colegio, . gan en con~to con. ~te Sincy.cato, Secelón.·
caraz. Mercedes Garoia, S4Dchez,
pada limpia, Bombero. _ve a mi
hoy, miércoles, de diez a doce. 'Las Plaza ~an~1Sco MaclA., 12. pnmero, SINDICATO REGIONAL DE PEDOP-ablo ;Hertog, Pedro . Segura y
hija; En bueca del ~ El IDO- •
ejecutantes de estas labores deberin d~biendo b a c e r 1 o personalmente
vlmiento revoluéiODado _ Barceo LEO DE CATALl1BA
AntoDio Miras.
. ir acompafiadas de su famUla. No se SIempre que les sea posible, a fU. de
Ion&.
'
Sindicato. que , antes teDfa su
Notas.-En todos 101 teatros, todos
entregará nlnguna prenda si - no se , informarles de un asunto Interesan- d Este
mi
ni
ial
l
call
loe
servt~ios
-de
eaceaa
y
aali.
estAD
acredita que es suya.
tfsimo. relacionado con la actuaci6n
o c o SOC eJ1. a
,e Ronda San
conm-oladoa por la"C. N. T.
'
VDiI!!MAB Tod
. Programa del 17 al 23: RevIet&-El compafiero Juan Baut1sf& Sosdel gestor asegurador. -:- La Junta. Pablo. 44. 3.°. hoy, clia 19, de agosto
de ' 1938; éstA al serviCio de 1& orga: . Que':.
"'~=!-7
P~&1DOJJDt. Bombero8 de V:~
pedra, domiciliado en la calle CarreAvIaO Im~
QJzaci6n
_
en
la
calle
del'
PiDo.
12,
"Cootaduria".
.
torra. Depor;tea ftÍnoclonantM. .
tas, 27, 4.°, 1.&. ha salido del Hospital
Se comuDica a todos lOs a.socla.dos
General de Cataluña y se encuentra d~ las Oompaftfas de I Seg1Íi'o~ sobre ' =~lPal, eacale~ 'derecha. .:.. • ca- "ml:'i :~8q~'~ ~ ~ ..up~- n~:::~
'
sin . medios ~e_ Vida, por no poder ~- lerit~~~. ~cai, etc.,' ·etc., qiJe _ : . ~Los SIndicatos ae la barI'Iada de
'Tod
l
'
t
t"
n.... •• _
bajar. Copto que es un mUitaDte del', ¡para estar· a · cubierto de 101 riesgos. Graclá. comunlcan Por la ' presente a
08 081 ea ros func1C1D1Ul . . r6~ua. . . - u ~e a ocho .,
Ramo de Construcción, rogamos a f.oque cubrea est;u Compaftfas. no de-- toda la org&n1z8.cl6n y a: loe obreros
gimen socializado Y. por Mt:e motimedia: Flor de urabaL
dos los camaradas le presten aslsten~ t jen d~ hacer ~~tiV08 lU8 recibol; y. ~n gen~ral. que el nuevo domicUlo de vO. Del 'se dan ent~ de favor.
(DiE ARENAS
cia.
al miimo tiempo haceinos saber epe
de dichos Slndtcat~, .es en la caUe VINE BMWELONA
Del, 11 al 19: Cbarlee _Ohm en .
-se comunica a todQS 19s compa- este Sindicato UDico Mercantn (Séc- lTentallat,
nwn.
1.
donde
se
atendeDe
los
diluf,
l'1
al
19:
Tarz6D
de
Sha,ughai,
La loteda del amor.
fieros lnscrltos .en el Sindicato de Pro- ·ci6n Seguros), Iút. nombrad!) delega- rin todaa las 'cuestiones de car6cter
los
mODos,
La fruta amarga -(en
Alas sobre el CIIJ.co. DI.bujoe. fesiones Liberales (Sección Agentes dOl en tOda8 laa Empresas de eStlf- sindical.
•
~•
.
espafiol), De bote en bote (en ~
Del 20 al M: .AJ8a sobre el CbacO. _
Técnicos Productores de Publicidad), Ramo, para controlar todoa loa ~
Nota:
Oportunamente
se
avisarA
el
pafiol),
Dibujos.
Tr~
lanceros belJcalfes. Alaa en
que a la mayor brevedad posible nom- vicios- que prestan, como también eJ
número
d~
teléfOno.
.,
"CINE
TEATRO
GOYA
'
la
noche.
DibujoJ.
bren el corr~pondiente delegado de p8.g9 d~ subsidios.
.
-El compiftero Antonio Martlnez
CINE BOBI!!ME
casa y lo comunlquen lnmedlatamen:'
-Téngase' la- seguridad de que este Hemlndez,
de Al~nt&rwa (Mure1&) ,
Hoy: Doy mi amor. CuaDdo falta
Del 17 al 19: Alma de 1'&8CaC1ete a este Comité.
Sindioato velari. por los intereses de
ruep noticias del 'C8.IIl8iada . J_
tUl auugo, Dibujos. Su 1Uti:ina DOloa, Marieta la trav1eea, Yo vivo
-El ~dica,f;o Petrolffero' Regional
todos los aseg:uradOll. - lI..a Junta.
Martmez
Hei'DAn~ez;
:
-ael
JeIlmlento
Che
(en espáAol').
.mi
vida, Dibujos.
de Cataluña comunlca .&. todos los
-CompaAero Zabala, de la MadeUtNEMA -CATAL1JBA
0INIi MANELlVB
compañeros que su local social. estA ra: La Junta de Secci6n de ~pera ele Intanterfa AlcA.n~ara n1lm. 14~ comHoy. tarde,' de' cui.tro a ocho:
Del 11 al 19 El elo ..._ ...... La
situado en la calle PIno, 12, pral.
dores de Cine. te :ruega pases hoy sin paftfa de ametralladoras:
-El compat\ero José Vicente PcW- '
Morena. CIara.
vida ~ 'd~ La ~~olles, .
-La .e Associació de Funcionaria de falta, de once a UD&, por la Secci6n.
tolés,
de
Hospitalet,
de'"
comunlPATBE"'PALACE
Dibujos.
la Generalitat de Catalunya tt ha re- No ·faltes. '
carse
con
'su~
compaaera
á
la
mayor
Hoy.
tard~._
de
~tTo
a
ocho:
.
BOY
AL
clbido . varios telegramas ~e pésame
SINDICATO UNlOO ' DEL. RAMO
brevedad.
'
N~es. de B~08 Aires, El tAmlDel'11 al 19: Vivamos e8ta noche,
por la muerte del companero Já1me
DE ALDIENTACION
.
plo ~ ~ hermoau. La vlctima
Una carmen rubia. Veatl4a ele
JuUá. Frente a la imposibllldad de
La8\I8Cnpción hecha en. la ,altlma OFlCIONA8 DE PROPAGANDA' DB
BARCELONA
'
del cfr8.gón.' .
rojo.
contestar y agradecer ~ una de las ~.,lea pára la a~da del pago de
co~unlcaclonea, las manda a la falibrOs y muebles. que 'asCienden a
El com~ero ~artfnez UDl11a. pa-, EoEN'- CINEMA
:- ,
ODiE , T~'.rBO ~
mllia del flnado y las agradece en cuatrocl-éntaa ariete peseta. ha sido
sar6 cuanto antes. por estaS Otlclnaa
' _Moy, sesióÁ ele éiI&tfo a ocho:
Del 11 al 23: 'O'4IIica, I»bujoI,
nombre de ésta 1 de 1& ,Asoclaclón.
@.treg8.da al Comité del ltámo de de .Propaganda: .V1a Layetana, 'nOme-'
Dlb.liJ08
.· ·PoMve. a. llama eteboa pirataa del &lre. el ¡ondolero
-La Federaci6n de Alumnos " Ex .Aal:In@~ para que las destine a
ros 32 y 34,, 4.° piso, teléfono 250U. ..
r-"
de. Broadway.
Alumnos de la Escuela del Trabajo. lo que crea mú conveniente. - lA
-Manuel ,Qastl11!J. de la columna de '
de ~~9~, atmIlABtLAND
ruep a los famUlares de los alumnos COinfBl6Ii"
Durrutl , Panú, escribe.
~
'.
.
Tard8. aesi6n CGDtii'ua. -de cuatro
o ex alumnos que se encuentren en ' .
'
-El que sepa' dar 'i'aZóh del paradeCINES , TBI1JNFO y '. 'AB.J5A
a ocho: El av'"U'O UburóD, Alma
el frente de combate. lo comuniquen . AVI8Q.. JA)8 OOMPABEBOS DEL ro. del viejo de Tabemes. cuya foto
Pasea' a com~r. aefloreI: PI'iDce8I
lDs'W'geote. Movimiento NYOluclO- '"
a la mayor brevedad posible al Con- " ~ B~MUlqESA. I
poi: UD mes" La ley del Geste, El
narto actual (docum4lDtal), ReYta- /,
sejo directivo de la citada entidad.
El com~ Andrés Latorre., me- publiCÓ SOLIDARIDAD ~BRElÚ. el
domingo
~o.
y
que
se'
llama
Di.,
campeón
cidtlt&:
.'
."
ta V' Dibujos.
Urgel; 187.
~glcO. Cleaea tener notlc..... . ~Moreno
'DIaI.
debe
acompailarlo
o
·
dar
OOLlUUJI
.
"
-se ruega a los famJl18res de 101 g~temente, de su b~. compa- noticias de dónde se encuentra a BU
Martee. a las 4.11: JDI caDtGr elel .V~_
compañeros del Sindicato del Auto- liero KaDuel -A.ndr6s Latorre. 'naw- v-o.
'Oonstanttnol ,.....-.1_. calle a_,_ '
~ "el amor y la muerte (eJa
~
~
no. La lJave .de ~ J1IIIID1to
espaftol) Nido ele 6¡uUu (
móvil que se hallan en el frente de ral de .CUte1 de €:&bra (Terue!), que ".....
"vado~,
ID,
'
4
.°.
8.&.
'
.
(humo
,
-riata)
v
ftAvelCa
naf¡ 1
'S:---.
eD ...
combate, se sirvan pasar. cuando les opera ea ee; frente: D1réc,,6n: Hotel
-A:l ' com...;
....... ero Luis L1o~,',del .
~ I-J
...-0 ). ...-v de ~ lIocbe de
,~
(b&l1&l1na.
,
,
),.
,
~
sla
~
,
.
ta
00U&...ft ....no
sea posible, por dlcho Sindicato. Lu- tlámero. 1 • .~. EBpafla. Barcelona. ,RamO ~ ~ OonstruCélÓD,· .e . I~ P.D'CIló..··
seum.
,
-:'~
~,..... . •
na.
1.0. para un asunto de Interii.
. -El ~ del mlUc1ano Antonio
la
~erl~
~n:
toda
.
~
d~entaCINES
AMEBlCA
y
FOO
NOI1
8A~tiYC¡_-..ao
...... y,. _ .. _~- :~
-A la Federación Nacional de In- PeQ&JO ~~ .que. lucba en el frente cl6n ._trO.A.quieul~haya' 8I!eDotra- .
, ' ,'
.
....." &au ... _
.... - - . duatrlas Perrovlarlas le Interesa saber ~goD6a. ' 1'\1~ a su bl~ que le ea- do se' le. ruep (le que la devUelva ' con '
El , .~_t~ aUd~ Habla . . .
tiempo (DÚDlero 8). A~ue ,..
.
noticias del eompaftero Gervasio San- crlba. .
los ,doc~f;os, .~ IDf~6n 1. Pro.vez dos h6i'Oel, El crlmen. del . .
rezca meDtlra. . JloviIIIlento rev~
tos OlmenO. que se rué al frente ara8IlmICA'1'O UNlOO ~.. TB&S,.
'p qanda: '\Tia IAl~ n1lm. 33. Se
. .o.
,I
lu.cloDvio en Bal'celona.
Bonés.
.
.
.
trata -d~ ~ ~mlllclaü que ' R.u6para DINB ~ .
. '.
.
~I: IBIS PAB& .
-se desea a la mayor urgencia la- (8eocI6D ~9IIdo...,., ir.aipaáa4orea y ~ l ' le neCesltari urpntemeDte
LuIlea a ~ ~ualve: ....
~ay y Bo11Jwood. El r.,.o
ber el paradero Y noticias de' José
Jm:peaWorea de Oe8ollna)
, los papeles! .
_
.
fODla clel ' ~r", Olbujol COlor.
moriltero. p~' 0UUd0 el cIlIro
Baree16 -Martt Y de sus compderoe de
oa comuDtea~08 que ten la &sain-El Comlt6 de. Ia~ÓD Inanaa - El ~erioIo _ - X. 11 peqú.
blo asoma.
Palset, que luchan en el trente &raBObl_ celebraCla el doilltiíao. dfa 18, Be UBa
eñ la. éual ~ dlce eme. el \
.1 0 jIIUltÁlo
'
_ClCLSIOB 0iNBIIA
_
n6s. - Ricardo Pi.
8COI'd6. por lID&DIm1~ abonar eIta millclaDo v.1éeDt8I COIti Iu( en~ '" ,J'NE 'U'l'IID'A:!iA
·
. Dlbuj '
Loe
II&U
.
-Interesa averiguar el paradero éSel .~ q ~ pon destino a 1U , 585 pIse~ '~"'- a . ~
~. P~ <_ .• 001). . . cmos.
ca
eIQI u.cea.
eamarada Joaqufn Ferrer Reina, auMllfCIU, MtIf~ ,
Jetos que 9_~~tret .~~ , ·mea ,~ ~q. Dl~ ·coIar. ·
en IIlta mar; lIllleCl'eto de
sente de Barcelona, .y que se supOne 81ND~'I'O UiOoo DI: 8I:B\7IOI08 la ~~uél6D jiJP.,aülaee el cUneJo en OUQB FLORIDA, ' ~AV W·
.
se encuentra en el frente. D1rII1r&e al
PDBLIC08 ,
.
1& caDe. a las 8lete , .cna.',. .
BBO:iDWAY'
' ;. "
..
cmq¡ FAftA810
comPBliero Bernardo Saler, calle Se. (eMe.•
de 1.....1... JI6ItIIa&)
-12 ~~ JóiqWn Jacobo ~
RüiIi1:io' al '~'~......
~~. 8acécII6 uDa . . .
. . , ~,"I.
8cbaI..
t1aa,.ueche de .~. ,
r&. 3. 1.°, 1.&
Esta 8ecoüSD pone " ' ~nocJDdeDto ,be escritilrrlilf f&l~ _ . . . . . . .. .
-Interesa averiguar el paradero del de ~ la orpall4iclcSn c.r~
SI1Q)ICAm
DID L&
Unir ":,.108 LuIai '
BALON FJ&aK)U Y ~
camarada AntoD1o Robles Rey, que •
qqe dM4e flIt& fecha 110 sed. v41ldo
DV8TBIA DIIIL ,A1J.TOJlOVDt
~. IImM . .
y~ y ~tad. Dejada • , . . .
encuentra en el . frente. Por no cono- , el lIello' que ' .. .~ ~ ' lIDo que eD
11
Deféaaa
del
.
'Del-l'l
,
:
SI
w
....
&l:
cer notlctaa 1 altuaclllD én que le enlo .iupeidvo' iIerj él Idplate: CUtro
cuentra. conv1en8 ' que q~ lo sepa
que dlcea ' SJn8J.cato Untoc; delq:;rantecJl~~
& la ~..... Lf¡ ~
~D!a" COI'UdD. . . .
se cUr1Ja a Isabel Bem4ñélez. COD cId- . _de~ ~ ,P.6l¡t~ C. ·N . '1'.
..
PcJPeYe, lID altar dé l a - - ,
mlclllo en la calle de 'l a PtlmaYlJ'il¡ .~ ~~. ~e ~pIaa Nbllca. te .tIte 0GIDItt ,~:
' "
'.
Juu. ~ La .. , . . . . . . . .
.~
eAo . . . .
.\
"
53. Badalona, o bien a eita ~. - k, ~.íI_, ~ca. I. "
"
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h
~....... - ~ •
• ~ ', •
•
.~ QaIatfa " .........
en paWufta. .
.rltI" 8J: A., baíaIl el fa. . di .......
Par deIMpo 'deIo' dí IGI ,~
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'T RALLAZ,OS
,La revolución Jo d,igm/wa
cio: haBta el teatro.

"

,Lucharemol ·h alt.. l. mu.rt.
" Moe tendrfamol que remontar a ,fechU lejaD88 para deacubrir un slmll de

la.s ejecucion~ reaHzadu en 10tl fo.sOs del CaaWlo de )(~tjuich y en la capi'tal d. la ltepdbllcC

to-

En las manoa del p~blo dejaró de '3er el in3trumento de ao-

laz 'Y placer de lo, olas (ldinera,da,. par~ conventrÍBe en paZcldin
. educador.
.
BZ teatro ha de ser l4 continuac~ ds ZCI U"tl1er.ftaGd, y de
'l_
1_
- 68CUBKt. La en.9eii(¡nza 11 re,.

JIa CQaQulo muchfs1ma. ~~ para que en Espai'ía la Justicia ¡tenotra.',e
ea "U Dl&QIlonea doradas y .eJ;110s cuax'tos de ,b anderas. En Esp. ya está~
bI.1aOl' aeoatumbradas a que los Jnilitarea y'los polfticoe 'de la extrema derecha
;I\l;u. cqn 1& voluntad popular.
'
, Of'eo armon~ad(J.
~ eu-.rteladal haD 8ido mllltiples. Nadie se ' atrevla .con loa generalea. Ya no más leria y eBoaparate
A pesar de loe ~diOS08 crlmene,9 cOmetidoa por 1011 eternOll' ..yona de la ., de mujerea t.l8equibZea (lZ mejor
,poblaci6n laboriosa. latp lIalpica4uras de ila 8&DITe derramada nunca ne~ó a
p1'oteoftW.
.,n.... .lu ,vMtiduru de loa lIayonea.
Pero e~ Espda ,e ha producido UD fénómeno hWt6rico qué ha subver.tido
lee clm1ento.s bochomosos sobre los que se apuntalaba un ayer nauaeabuado y
vilipendiOlO. Una aur()r& de renovación tifte todo el suelo PeninsultU'.
La clase trabajadora ha roto UD ~aa.do vergoJ;l.Zm!o. UJ\ acto juaUciero
Mbla el.oj6n de la llberaei6n pópuIar. Tres getlerales Y un c;orónel hu sido
aju8tic1ad0ll por 108 mandatarios del pueblo.
Hay que seguir 1& llnea hist6rica inic4ada gaUard¡Llllente ~ 108 f{MIOS de
KOIltjuich y en )(adrl~. T0d8.vfa gu&r4~0¡II como pliaioQewa .. todo. los
jefe.- y oftcWes que npron de sangre las ca.Uea de ~ capital, c"taltuWo, No
ha1-que cavilar sobre ,las medidas qu, se deben tomar co~tra e1l9fl.
I!entlmos 'horror por la sangre, pero cuando 1&8 'iDfor~iooel t(ll~rr~
cu noe anundian las masacres comeUda.s ppr l~ fucistas. y c!l&l1dQ co~u.
tamos que 100S mejores c&IIl&I'&da.I son asesinadOol villJ,D&ID~te 1;10a ~lj..
. . . dllpuutol a puar por 1. . &l"J.Das a toao.s ~ ~emi,o..
" _Be'impone un criterio de gyerra. Ea dec!f. hay que &Qloldarae a 1& con4ucta qu, lLdoptan 1011 militares sublevados. En los actuales iDst8ntea DO vivimos ~ momento sentimentaL Imperan loa flLl~_U. y 1.. brutalidadea
mú .troces en las plazas que C&eIl en poder de los facciosos.
• iadlleutlble que 110 hemol de 3er reDÜSOll en la ripllca. En est-e mo';'
meuto c111m 1n pte de la Historia. de EsfaAa, Be noa aparece con trazoe tulprantes la figura de Muat. Este colOlo de ~a Revolución Francesa no l'etroce~ ~ _te _
plOcedimientos m&s contundentes. Su vo~ fu6 .~pr, le. aIlt.Dr.cba qUO _eieude pasiones y que consume c\W1to encueJl~ a su paio.
x.. Jl,evoluei6. de 1719, f.u6 creciendo terocid.t14 a lIled1da que loa reaUttu y lu poteaciu coll«adas acrec8l1ta.baa aua at&quu COtltm 1& C.vencWa. LM .,..... culotte" OOIlte.etaron dignamente. Las prisio..u de J,.'Abbaye
y de -l a Conc1ergér1e la asaItar-Oll los lIleneatraIea del Parla revolucionario' en
UIl ~tante de supreJQ& 8IQO.Cl6n.
, Al 8Il8llÜgo . . ile ,debe &cor-ralar sl,n pi~~ F.4I doloJ1)flO que como Mmu .. teagamos que emplear' esto. t~npjIlos. Pero no hay mú remedio. lITo
seamos tan gen~l"OIIU que a dltima. hora nos encontremOlÍ con que los enemigos le paseen por .1l"~ m~
.
. lA ciu4ad de Barcelona y oatalu1ia entera ha- de depurarse. TocJa.yfa no
al . . eUJIlhlado a 1& mayorfa de 108 8I1emigos. Por [as calles hemos podido
obeervar que loa fascista.s l'8C\II'l'eD. a lotl procedimientoa, mq Var!a4W. Viaten
trajes rados y usan prendas desuq,das p,""", J;aO ~J" la. aW..ct6n.
,- PUed., ~, uu. ÚlfOrmación exaéta eJe [01 ciudadaDo. Ü ea.taÍu6a..
N1MoIStnI tlieDJiCQI teDiall aus peflas de caf6. y acud1&1l a toda clue de lucana. públicos. Las fuentes de informaci6n eatán a nueatro alcance,
. HablaJlUM de CUIta maDera, porque ,a lucha, se prolongarA durpte v~
.,.., ..tI. criterio lo comparten los camaradas de lU 4JI~~ Órg~
el. . ., 14. 16~1U). PYN. que ~8D1Os la.J medidaa ad~(Ulu ¡tara COIJU-.rrealar las manfobru y el uplooaje ae los fucl:stas.
'
. Deberla obligarse a que .todo.J 1011 cludadanos pasaran por las oftcmu de
eqtrol qtlf....tu para teDer la certeza de saber la ftllación <te los ~..,l...
• •, TQd..,. .bw deUrmiJ:laciollel son duras, pero han de Uevá1'lle a la prActica. 14 4Ilucl a. t.. Rcvolllci6Jl Mti por encima de W .ena1blerlu y de loa
__ ~tglJ que lo, PI1JM,Q11 de conculcar 8011 108 fuc:Ülw. NUMtro lema ha
,de ser la lucha y la ,vÚlt9ria. Par.. lograrlo no pódemoa 8.1ldar COI1 remilros.
En esta guerra contra el ludlmo se debate un problema de vl4~ o
, m",rte. Si ums aJD.i1Naa1Jl~1 ..remos venoidoa.Blro .1 utamCNI disl'uestoa a
QrrUlW" 11MtJ. la iUta cotA. d, nuestra UDll"e DO haltd tulna 1lUDW1&
4V' putlda dp\:t1egPllOl.
.
, Acabemos con el enemip,'.4ue se aguapa. fIIl DUUtraa pobláelOD~ '1 QOD
loe fascistas que eatán asolanclo el 1ll~0 eapaflol•
.:.GQorra· 1l tP.Bciqw. ~~Mqu;" haa~ la Uluorte.
:
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HACIA 'LADERROTAFINAL

.DEl FASCISMO
'SICJuen 101 avances arroU.dores 'en todos
los frentes y, aumenta la moral y la leCJu-

rid .. d .d. l. victoria en la retaQuardia
En las últimas cuarenta y ocho horas, las gloriosas milicias y las fuerAl le&le8 &1 ré~men, han prOleguido
lOS avances, toDlalD4o iDflIrldad de
pueblo. y villas al enemigo. 1.& aviacl6D ha desplegado 1,111& ctlvidad formidable; ocasloDalldo a los fascistas
mUes de bajas, de.aa.rticutando las
,availsadu, deetrozando fortines, nidos de ametralladoras y volando mu- '
chas baterfas que los fascistas habian
'I mplasado dlsimultndolas con ramaJes, para impedir nuestro iLvance
(Ln'9n,dor, y mleptras en loa frentes
ae 4~8~f.bl'f. al enep'ügo, se le aco!'Ala, par" darl~ la b¡¡.~ 1iJJal, el
puel;llo se DlaDlfestó ayer IIllDÁ7JcJoae
a la (!Ille. ooupaluto todoa los caf6s,
nell8Ddo todas lu ..alN de espeeticulos, demo~tr&lldo WD eJ!Q. por ser en
estos JDO~to. 11Jrlc~ ~ 'la histQria
de ~ Y del D\1JJldo, ' la co~
• qqe tleQt eD tod~ 108 dirigentes
d~ 1& l~cba contra el fascismo y la

se~ridad

abspluta del triunfo difini..
tivo del pueblo. La calle ha &ido siempre el barómetro (le 1& revolución, y
ayer lo pudo comprobar cualquiera
que ae fijase en este fen6meno. El
orden ~volucionario y la fac1l14ad
de adaptación que tiene nuestro puebl~ para todas las consignas de los
altos Comités responsables, ha.ce suponer -:-y asi será- que 1& J'eVQluci6n en ~aña la han provocado los
fa.scistas en el momento prect.o -Dl
darse cuenta~ q~ estaba en BU PUIlto álgido de alumbramiento. x.. moral revolucionaria del pueblo. espaAol
es la má.s elevada del m'llJ1do. No en
balde lucharODl sin descanso ni repo80 lpr anarqUistas para conaeguil'lo.
La semilla sembrada no ha aldo 8516riI. Ahora no hay más que recoger la
abundante cosecha. Los trabajadores
eapaf10les han realizado IIU gesto.
Ban fruncido el ceAo, levantado el
brazo y cerrado el pdo. ¡AlTiba los
pobres del mundo!
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