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cerque y trate de
de alew el
~ .,...ndo de la poaJ,ción de def.... a la de ataque, I 11: de aeámeUtidad
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tur\'tict, ID UD autocar que va de SerUD
'~=a~~~:~vI~.:Vldo' 8Il1a U .. R. S. S. cuatro 8108 y reto '
S
que
' eetado en Rua1&. ~tar,
que JO le .....' y &1 cual,
no ~, ~~er. demOluAndoae uf que DO
101 8ovtet.lH'
" •
q~ CÓIlteatu;. Pero 11:1 pllb1ico,' Un pllbUco , .
de
,proteatéS eóDll-á ,aquel obr~ue deacubrfa '
al
,
'Y la P~Ucla. ~ lu órdene. del em~U8te, · detuvo al lnterrup- ,'.
~r y' se lo nev~ del teatro. ' La charla contlDuó /deeválda, prepñolllt como
. :t;!t,~n~a ' ~ la v~ de la ~~dád qu, Jlab." quedf.do lo~do en\~

. '. ~9~. el obrero aqu~l tenla· lUcSn. Oarcla' ~clÍlz' DO 'habla e8~0

·c 1& R~ . ~Vk§tiC&. Una docena de' lIbr,ce medianamente dlgerid\W y .
¡ufü e itlner'atioe de' agencia de vtajea hablaÍl aervfdo a .IU c~
dura 'para preseDtaríe anté el 'pllbUco y quererle captar con ",.u' vtaje
1lltlmo". Desde luego que la audacla 'de Gucla 8iDchlz Conta~ cOn 1ma
cpll.J)ol!&C~~ p~ec((lI&. La ·cIe lalncul~ y eetupldez de 'sU' JlllMko. ,
AD~ la canalla dj>ra!2a que 61- hablaba ' p po(Ua decir todo Porque.é
aplaudia todo lo que tendiera a Poner
b'erUna' a tu Id... d~ progft.o, y
,Gucla, S4Dchlz se ctüdab& muy mucho de aderezar en esta aalsá' hUta
100;paJ.iajee.que no habta vllto ji.mú. De ,todo lo malo que habla vJiJto Y
dlWCrI~ eran.•,culpAble. lo. ho~bt:ell de Ideu avanzadas. Lo belló Y
86.1-1do · eran producto e 1& 19!eaI,.,:é!, Ejército o el temple <le loa hó¡n.;
. bl'elt de dlneró.., : . ). ' .)',' . ~" _, ' . '.. .
~,
, El ..arte'" de Garela Súchiz era digno ~ t'u origen. creo que ea~
de ,cómo · uc16 la charlataDerla' de ~clf. ~chlz, lo ignoraD muchas,
gentee. Y Jloy '10 voy a l.contar yo. ;Gai'cla ·SAnchiZ tu, el "mac&rr6D"
.:....como se dice en Barcelona conatrUlendO el vocablo aut6ntico fraDc6a.efe aqueDa gran daDzarlna q!le le l1:&Ji16 ADtOD1& Merced "La ArgeDtina".
Con ella tu6 L-llevado .por ·éll&JI.rImera vez a AlúrlCL Le acom, pdaba en lQ" jfra 'a rtlatlca¡ pero,! natü ralúiente, Carola 8iDch1z nada
tenia que' hacer 'eD relacfÓD al trabajo de ,la bIülaiiná. Llegó UD df& que
AD~ comeIpAS a .!LVergODJlU'Ie de. llevar a su lado a aqueJ 'lIlnv'eI'Jrlle~ botito '11n· podu ~ac,u-:bon,ea~eDte. que ae<ganaba ,la cbmf:da
. .!J!I' ..~fa., y ~' .~J;I&rle de'<una .v~ de ~Iado,· -o part:' poIlerle en1lm '
aprieto. le dijo:
",
~ .. . ;
l
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,
.-r-'P:u~to . qu~ a. mi lado no
nada podlaa ~r entre baÜ~ ,
balle mio, entr~tener aJ,.pllbllco, expllctDdole.·, alp. del origen ~de _
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\ lI'ederlé6 DO le ·atrevla. Realmente baclli ~ta &cor~ UD fOC'9
e1:1'QlttrO•• Péro el miedo ,a perder 'el ~elclo de IU altuaClóD jato á
una, gr&D "eett~!' que ganaba 'cinco ,y JeIa ' mll ~ ~r funcf6D, le
, d~tdl6 Y ~ la e~ena. . primero leyeDdo.W&8 cuartUlU, d"'u. aprea~6D4..OIelaa de i ~emOrla y cUg,i6,íldotu,.GOIIlO ' un chlcÓ 'ap~ado, '11 ÍIliI
tardé,' enl&I&DdO ~'ea espeCIe' de ~ ~ retent1v~" 'que fueron ID de'An.ltlv;ll .lUi mejÓr "me~'~; '
..'
." : '
.
,~ . ,~d,O lll'ede~c:o YfL ~,vló ' ''8Uel~ '::--me dacia 1& prop!&. ~~
~ " . c~pt4D4~ toCio ee~ tu6 qti .yor eneinfgo,.. Le en~n ~
de . mi árte Y qu~~ .er mp que yo, ¡con.sumlendo. lDclÚlO mú tiempO ..
íniá p~ que yo mIama... ~ye q~ue ~v1arle deftD1tivam~te, a 11&';
. .... Ah! -terprlnatia dlcleado y J1elJdO.l'. ..... ~Je la devohlcl6D~e
loá ' ~raj~ que tqv, que comprarle p.r~ "PCII!..-Je' 'ea liIDplo"... . ' - ¡
, Eso ea t.~o. ~ ÍUftQlente para darSe CUeD~ ahota de la "~ácIda
y .compreader euüto',est'ar4 sufrleDdo COll ~ COJIIpetidor' ÍCllAn Aatray ,
61, Jcfue DO pu,jto tolerar 'la oompeteDcla áe ":La ArgeatJna-, creadOra ~é
Gar.cfa ~c.blz eD 1U)¡~to 'eJe .acbl~1u dé:1& Konarqúla a:JV " del
.,faaciamq
~. ¡:
,r "
•
~
,."
.'
,,,
, ,
... ,. .
J. '<..
I
,

ddaé
lleno.
11
P&ra~

'dea:,

81m
la III

lUiltl
aAoel

de L

, tIlerr
I

b&C8I

berU
,,'

en

f

danzas...

azul

NM

'.

El
'j'

DI

site
CIÓD

rotec

AJDp

la ..

eioe
*&

:::
mOl.

~,

4iCW

....
':ti:
I~

~

dAndi

IlIte!
ckll
El
ml~
doIld
cr6D~

dum

jede
.. 00191

con .
ia .ve

...

DOI 'J

No. ha vialtado el carabinero Agu.-

. LlMn .Lacal, recién Í!fLlido del ,
Hospital :Miliutr, en donde eonvaJe~

•

.tule_";' aI!ICIt't.. . .~ \llLc1a..,.

el&' de una ~ve herida recibida en
la' tonqulata
8iétamo. •
•
1
r &1
~ . . . DOI tía hec~, .....
kIIIIIJ
~ ~-..o, elt.t ~P'íe&ít
de : de . Interés palpitante, a. pesar de haber tranacul'l'ldo · bastantes fechas
de~. ql,le MKlcdiéron e8tos acontec1IIlltl*>i. · "'
t.a conversación de LiM.n es ame·
n&¡ 1nteft'ílal~ ~ '~. Loe
os pa·
recen no babel' pUWo por 4lI. Su op· ~ y Wíll aetltud. poI' prodigio·
,. o 'contrate, ,.It& mú _te ia A·
~ ~e de ,_ ' edad '7 el re·

*

clmoll un soldado priaionero; ql,le dYPUq nos comprobó no haber ~
do, y le aalv&JJ)os la vid4..
.' .
En esta escaramuza, le. CO~OI
dos ametralladoras, con g~
dad 4e pt!ID.; cuatro oajás .e umdOnt¡. eOmp.Jetar, ,do. .~ upletos de cartucho. de fullil; med~
de aedoras; cajas de polvos;, ellcapularios y ~Osarioll. Entre los documen'"c
toa encontrados a uno de lo! muertoll,
habia uno que decla: "Envio camión,
mande reNel'ZOl 'uigentiaimos". De ·
lo q«e de*iclm. que no pu4leron
mandar elle oo;a,\1Qicado.

_ti-

I
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Con IWI mllltnas ametr'&lládora.
a!jrlrnos ruego ~ el pueblo, 'que esti
~~j(» ~~, de lQ8 .cabello*El &pealtUmbramientó ab puede ' a seU'Ciclltos metros de la posictón oonqÚlstad'a..' Cuando ctet oporturio, di la I
re~~. A . cadk mOMeblo- ' se lamenta
'delJgracla que le ha terd·
~ de jadera."~! Tretnta .aúlletanoa
doapartadÓ de 10l1rentes <de ,c ombi- ' til-e slCúteron; 1C1'1 otroI quic1arctn a
te. No 4eM ' máe q\le éaar/ oomple- defender la posición, De -uno ~ uno,
regullrd¡\ndonoe trftll tos oU_ del
tatoente ~C!Cido para marchar
oua vea .a 1& vangual'dltl de la lunntrtd1Btmo luego de los ta.ect08O!I,
pt'Ollégi1n'ó~ el avance. Delde la triecbL Berolco. die bravura exttaordl·
parta • este cant.blnero, que como ' sta y el Castfl}o, l~! fuci.ltal noa reetbtu éon ",¡ 'ran alborozo" . No obatánt4l1 otro', esti daDdo BU vida pál'
t~'nte\ ato ninguna baja. logramos en~ Jibertad.
• • • .
tlar- 811 J. primera ca.II&; Rompiendo
-lIS dfa 3 ;de ~bre-oomlen- 101 tabl'1uet1 M! apod~ramos de cuaD a 6lumer&rllOl '1011 hechos-- por tró más. Cómo no ha.bía má.a untdu, .
· -6rden de Dtlr:ruU, btt. nombradO para sAllmo. '& la calle. El -'fuero ~ra gra.ileV~ tl~~ dé boca 8. ~s cenneadt81mb. 1A)I faccloeos, ParaPetados
'<tUdas 'qo~. ~~,\en HuellCa. Una eh IU '~ luehabanpara. lm~dtr
,, ,* ~ tiJee tn'treP ~ -eU1Q! al como \nUestro avancé. En los qUidós de la.
~ '>RWm~ w¡úe máIlda .esas co- '" pUCl'tU y m los rnontieUlos de 1& cablliDai. <~e ~ ~ . "
. De, 'relgual'dábamol nue~oa euer~ ';"'uatuin* ai:/l"· euatro <te la maPO! ~ue!, enardecido. en 'el f\1t'io.()
d~
tomar ~a pasiclón
combate, no se percatabali del gra.ve
1m~ntbim'a,.q e impide todo papéUgl'O. Yrtb de loa zagalotes, que iba
.,¡,al!ll~.o,: y, . Jaaa, ~e 8e1' tú .q\llen
jUnto a mi, lanzó UD grito des¡-arrad1dC& '. . . . .r~Íl.
•
db y' cay6 al, aueIo con. una mano
.BR.1Ii¡1;ael ÍJnbmetlto ~rlmenté tal .p~ en el pecho y otra. asiendo
álePla ., :entQllumb, que-a ee.da mo- ' fllel'teménte el fusil. Como pude me
meato:~ ,p~nt&...
,
' a.cerqu~ a él. Un tiro le babia aua.~¿ Nro .. ~. amigo Ruano.
vesado el pecllo. Trans6~ . mA!!
'i- ·)'O~te . lD~ 'tanta ~anza.~ ,por 'la ' rábia ,de. 110 ~er con~ua.r
·.\tl@eOll;<~:\)~~~'~~:;·~ : :~Ja lll&DO pUMta, &. mJI ~mbro , :1uclWldO ~ue .DOr ~ dólor de lA, ~....
;m. COIltfllta~~,... ~ ,..
.::., : .
da, me·illJO con anslcdád:
_.
. -l1a Degado.la ocai16n de confiar'-Seguir Vl*>troa, yo . DO. puedo
te, ua Ml'VictO & la impol"tancla que "D\h ¡RernAbune, ~o mio!
, Nó' fe ~ .CUO y <:Optill\lé ~ au la·tantAS veces m.e solicitabas; ya lb
.tienes. Cump.le como deseabas.
do. Aprov~do el b1~alO de un
. Sin p6rdlda ~e instante marchá- álto eñ la lUcha le. Ue~ a una
)DOS .a la 'posICión, para 'lIue yo. eBtu·
de laa caIIU, en don4e. ~ bidmoa la
cuara . Y. P\¡'.'terS. dame cuen~ del prlmen1'.eUra.
•
1
•
• tfIrrellO - ,que- . déáeoftoe1a; ~l¡lepm08' l-.. 'oo" ~- .. • • • •
.... ~
:< ,
,;a 'la 'póiikñón 8ObÍ'e las 1'T'~(). 1)e la '-. ~ la 'Dli.IíJDa caa dGade ~~
;n~ .& la 4e1 :en~ni(gl?r s61o<,dJst~al -herido, JIe preparo el plan ' Cle.-:-atab&tl unos . 2M, metrOi, 'carretel'" por. . 'Ia&:' DIeCIodlo mllM!18. J1~, '
medio.
- maDdalibl })or RlIUO" dé ..l'tfuerZo.
. l>eIIpUÑ, de darme 'enenla pe~, AlllmacJQI máe ~~~ J'Or ~. 'ya..
Ruana' retmt6' a los suyO!! y les~. . rtamOl el plan de at8qUe/ pir& ~
plleó .ia. lmpoftancla de l1L operaciÓll . cauzarlo en t'&m1nQ8. mla deci8ivoa
que al aman.ecer teni~m08 q~e
,~eDfqI~
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J:n. Ju av. n . . . . . Caen loe reduC-' .
toa fUct.tu al bnpetu de DueltrU
bravai in1Uclu (ute ejército bnpro~Q .. que ha ..bl~o lmpoD~ JIbremente ' la diIc1pliDa. ~ la ~

crtm

quli):
'
"
En' la re~ 118 p.DID loe
b&luaru. de(.cápl~ y - , ~-

raDI

DI
m '

riu

11a&D, y 'colectivizaD 1u iJid~ de
nuutro auelo al lmpulao couÜ'Uctivo ' te' la c. N. T. Y la ' 11'. A.L
ADa:nlUla por doquier: , mientru

cho
&1aI

::1

1Uen& 'el c:aAÓD Y tabletea la &!petra-

_ UaCiÓra

y 1&

saDgre caUen~ em"~ ~

I&Itlerru de

DUestras

quJn,

...

la~

avanzad.., en

m~1

la .~ ..uu~t~oe, /~e1Or
dicbÓ, lmPlantamoe' '101 prlnClpl08, de
llbei1ád, de equidad' l de ju8tJclAf~.,. :

c1aL
,
. Hay que combatir al ~o ~
Ju anÍlI,I, iq~6 duda cabe! PerO· ~e

El

~ ~1an JÍué8tru' viclonu en ,
108~ trtntes '1in'..1a eatructur&d4D _,de

esta aociedad llbertarla por la ,que
• núeatro. compde1'Oll de combate db

IéDeroiamente IU.I ' vt4U' . ;•
Ja.uCia _ el a¡ro: 'Jiueltroe campeeiDOÍI ,gemJaD bajo la explotaclÓD
'4ie 1011' ~ terrateniente., labor ,
lnip¡:oba"1& del CoDgriIiJ Regional de
CatrÍ~08 ' de C&talub.. '

. ,
Purifl~ de iecintoe ucó1&reL
Loe DUioe 10ft loe hOmbree del roaft&ni; ÍI queremos' una 1OCieda4 libre,
de 1&cru y de IrDpUrezu, hay
que. llepr al' alma del nJAo; . eil6rglcamente hay que cortar por lo I&JlO
y ae.bacene de loe elemento. dudo... ~ nocm. 7 ' peUgro!oe
a lu
c:orrteílt. de' uu eDMftíl"za7 raciou.ta. i L&bGr:'. de depuracl6a ' que' z:e&llzarf. lA ~ Nueva UDlfIc:adá!'
y. colect1v1zaclÓD de DUMtru' grandel ' lDdUItrtaI para ~ 'el pIpe
mortal aI'capltaliamo, mcmopoUo ~
coriüdb Dé priVllégl'08 a COIIta dé bam1n .7 ml8erJU proletanu: .
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(lADA 1ND'C8'IJUA I!IOCLU.IZADA
. ... '1JN, N1!IW~ \ AVANCJ:.
W_ÍiiiiJI(-BA1m~ _ ',~
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; T&A '
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, . Nu~tro.· lectorM leeD ~
m,ente loe rep.ortajet de"SOLIl;)ARiDAD 0B8ERA y _ben.1o que 8ig'n1-
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,'~ I,'

,_,ft_

;N~ ~ · taU. . " . ~

Uonea es, hoy, ampU08' 7 coa material
de i " ~ ~ ~~ 101 heJpof
~ ~:c.r ~ eJe,
tia~ . ~; ~ coa ,DueItro
( tJ:&
coUdlaDo, ' dIa .tru 4D.&t, 7
"" CODICl~ "" DU~. Iabar, J¡emOI
perl~,'1~',Wa ~
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~W~~~i,UII&'"" 1111&
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~1éDt.e ~,dIí ~. ~..,
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_ . Du..trá~
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"bde. CJ1I8 reemp~ ciiD' f:a:D,~ acl~' ... '~~~ttCmiéa de. sus ex JD~l'OI, coD'·áI¡I'*.'"
co~~¡ cl,e ~

'" , .
Revoluci~n . que , provoc6·'e1 19 19 de luUo 1191 ,que haJ;l Yiato el ~
,

'

La
de juno no ~ hecño mú que ad~u- ,
dicarnoa ,lo qu~ moralm~te _era nueatro. En laa avan~du ~oa, a , la.
conqui8ta de lo ,que loa fa.sc1aJA8 I!or
~n eI\. :qpOl , mom~toa de 1J.1~'
, califieable descuido, por. part'l é¡\e los
que "gobernaban" el piJa; en ~, reta. ¡uardia, noa apropiamoe ,de lo q!l~ ea
' nuestro, de lu lndwrtriU que ,,801&mente m;anoa proletarias . saben ~o:
~.
. 't ' .
"BAPm~ ' 8. :A."; ES ~OY ," 00:LEC.l'IVIDAD ~ OBRERA,' " ~-'

1k:a ,una ·iDdUatria colectivizada.
"
KaYOI: .e ltfmulo en el .tra~jo;,m~ .
p ~ y pe~ecclonamlento ..en 1& .
obra. Deaaparect~ con ella,_ D6mInu fabuloiu "de loe : q~ bajO el
,,;texto de . una éap.cidad y act1vi~
dad!!8 que, en 1& ma~ de loe ca_, qu~ 1ID· ~, ' eran obllticulo al .~ de-,Ja ' lndU8tl1a y
CODtrari08 • la economfa D&ClQll8l •

• '. ~ la Werthelm u nuestra- (DOI
dice uno de atoí O~). 'Lo era
antes parqqe la Iúclm08 llOIOtroe. Hace v~'aI9I, Í'epuca el , compdéro
~ Í' que tJ'&bajo "eD _
~. 7
JO ptml ,veID~~, Pp_; ·7 110
ca~, lDIIate Prat& '1&, cul . t6f.rJ.
,
Udad ' ~' ~ tiaba~ . bU1 ~
~ f en pro de ia cua ,lo mejor
,, ~ 'su .exlltencla 7. lUoI ~ 'be1JU

\

EÍ ComlU 'cIe

BEIM-~~.

,c.. I!.{:'l.~

,

j

El com~~~ CArceles jov,m di:.
,

aurgtD:itebJQ ¡evoiu~oriar1o p'or' el .gue
I&bora.m6a, 'bB.y , él" abilmo: ~dable
que "dfvi'de 1á biz ¡ de iú ·tliüe~", J 1&
vi4& de ' la muerte.
'
1,
~ -DOn earlOÍlJ
Cárceles- era el h,n·,"I~~.
liata'; 'eató; en Ja. au.c'.~":"
moa de, e~te~ ~g:I!i!l,c8b.
todo. ¡El 'todo!,

letario~
&!lliI18&Jl
'horno. 'de· 'tuJlld14:10I1;,

exneru'u ' de,

ajp1swll?reil,

. .', ,. ' ' ..,. , ' ,.

, ,
EL ·DELEGADO,
GIB&BDIN'

r

D m&l'teI, di& 27, organiza4:to por la Sección Femenina de' la APuJ!&Ci6n
0IIltura1 de Tarrua, tadrA lugar un gran mitin, en el que tomarq parte,
eatn otrc!I,comp&t1erQ1 y compaAeraa, l~ sigUientes camaradu ~e Barcelona:

.

,

· ,r .'

FRANCISCO PELLICER,

JAIME R. MAGRltU
TrabaJadoreal ¡ ¡Proletarioa! ¡Mujeres de 'l'arrua! . ¡Acudid todOl al ·mitin!
La Seoel6D Femenlaa

'.

r

'ff'f""'SS"fSS""'$S$$S$;$~""$'S"$$"'S':"fS"'",,'S,.,.,'S,,'S",,'S

Oficinas de
Propagan.da
Viera.., dfa

za

PINEDA
Kitln, hoy, viernes, dla 2S, a las
ocho de la noche. Oradores: Carmen
Quintana, Federlco Sabat6 y Ginés
Garela. (Salida a laa ciñco de la taro
de).

,.

-,

Miércolet, dfa 11

~veara.

181t.

,,

'CURSO DE OON,FERENcW
.&NABQUlST~

La Juventud Libertaria de la
barriada d~l Poblet, creyendo q\le
el mejor homenaje que 'puede bacerae al comP4ftero 8,ebutlAn
hure ea estudiar aua obras. y ....
guir ' IU labor ideológica, ha ~r
dado ete~tuar 1& lectura .de IWI
'doce conferencias oontenldu
el'
"libro "Temu lubveraivoa", las
cuales tendrin lugar todos 101 '
martes, a las 'hueve de 1& nOche,
'en Su local sociaL
El próximo martes, d1a 27. a lai
npeve de la noche, un com.,aflero
,de , la Comisión de Cultura dará
lectura a la p,r1mera conferencia,
' titulada: "La f!Ü'& redención" ,
¡Compafteroa de lu Juv~tudea ,
Llbertar1u! . ¡J6v.u~ , lImpaUzan
tea' ¡Trabajadone! ¡AcucUd ,& 1u
clalea de educaci6n aa&rquiat&
organizadas' por lu JUftlltudea
Libertarias, todOl 101 ~ a
' lu nueve de 1& noche. - La Comisi6n de Cultura.
...• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....

en

SAN FEJ¡IU DE CODINAS

Mitin, el miércoles, df& 28, a las nueve y media de la noche. Oradores:
Francisco Pell1cer y Jaime R. Ma¡r1Aa.
Viernes, dla SO
•
FIGUE&\8
, f.
Conferencia, el viei'nea~ df& 30, a lu
seis de .la tarde, a cargo. de AntonióOcafta: Tema: "Cultura revoluciona~
rla". (Salida: Estaci6n de Francia
las doe de la tarde).
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G~an . miUn de , one.n~i~n .

i

campe8ina y , ~e afirmación anarquista y
~~nte~te\:al, P,&r!-,,el. dO~go, 'dla : 25,
a 18;8 trte. y ,~ed~a, d~' l,a t~~~~/,~n e,l
cu81. ~maráIi parte , loe <~ad&l
8iguientel:
:

I~I¡.

..).

En la asamblea genera1 extraC?~I·
naria celebrada a las ocho 'de la. no·
'c he del dla ,19, se acordó, por ', unaili.
midad formar UD nuevq pohsejo. 4~
Defensa.' en .el que tenga .~or}a ~
C.' N. T., y, ál misino tieIJ)po, ' H nombraron I~ siguientes ~ .com~er98
para rep~WJa:. ,":, ,
:
Miguel Calvo, JOoÑ ,Gallita, JaCinto·
&errat, Hllar1o, GUix, Pe~ VlIaró 'y

t

. 1I

'

•

;'¡";'

. ,.'. CORVELLA" por ' la~~mv9:'l.
•
Mitin, el viemea, d[a'30; a lu nue- '
J. TUÑEO,:~r' I~, ~~~I
, ve ·de.la n~. O{sdortl: 'EmWo CUMOLLE'l' DEL ~ VALI..E8
d~ <l:at&IuAa.
KlUn, hoy, viemet,' dIa 23, .: laa ment y Ginél GarclL , (Salida a . .
de.
1&
tarde.
,AUtoéarI
Balmes,
siete
ocho d~ )a '!loche•. ~ore&: Emilio Pelayo). .
'.'
.
~, ,~_ . . . :~ ... ~ •. _ -. ,
.'f PROG~O.',
.
Cllment, .Juan Papol y Francia'Jo .~e- .
Ramón Ba\&r1ch.
__ - ' •
"•
lllcer. (Vendrin a recogerlOl & ~
'~l:1ajadOr~ '~ Bolsona;, Acudlc;l
C.&8DLVELL -y VIL.&., .• '
De lestoa, compafte'r-oe" Kiguel' ,Ca1~.
a la alete 'de' la noche).
lrfitin,'. él 'viemes,' dla SO,:a lu nue-:
va y -JaCinto Serrat 'otAn &listad08 a +este mitin" ~donde 18 1 ~1abte&lU
";~~GONA
.
ve . de , la noche. Orad9rea: António
para Ir al,. ·fr~nte; y~r~ la aaambl~. 9,IIuntol ' de 1Wn~ importanci, Hr&
OcaAa
,y Alejándio G. GUabert. (Ven.'
pldl6 unl.nim~en~e ' que se, quedaran
Mltln hoy, viemea, dia 23, a lu diez
para formar parte de este propuestó í~: ~oníentOl ~ que v1.~~'!I" : " "
de la llOGÍle. Oradortl: NaU Mulet, drán a recogerla. a .lu Ilete y meConsejo,I.•ya que son 'loa, que ' tienen
dia
de
la
~de, a eata.a OfiClnaa).
eano. JUti y Jalme Ro Magritlá..
íná.a apUtudes para desempeftar di~
¡(Vendr&n a recogerles a lu mete de
MONCADA
.: ~
;, ~" ,4chOl cargós de responsabilidad. .
la tarde),
.
lrfiUn, el viernes, d1a SO, a lu nuePor la Junta·local. - El prerridenve de la noche. Oradores: JOIé Canete, Luis .Sangl08; el secretario, Pedro
161'''0, cUau
r;',
: . ,
~
la, Franclaco Pellicer y Fraterno AlRiera:
. .
1I0NlSTBOL
ba.
(Vendri.n
a
recogerlOl
a
..
estaa
KlUn, maAana, sAllado, dla 24, a las
'. lTarra9
H I~
Oficinaa a las ocho y media- de la
r"sS"S;S$'f~$f'$""Sf$$&$$:~
llueve y media de la noche. Oradores: noche).
.
lIel6ndez , caballero y Ginés Garc!a.
Creemoa que nadie Uene interél 'en
'Gandesa, los compaftérol de la
\(Vendrin a buacarlo.e a las siete de
perjudicar en lo 'mAs importante de
C. ~. T. Y de la F. A. l. no~ I,il~ula tarde).
'
PROGRAIL\ DE MITINE8 EN LA
IN econo~a a la comarca de Cer"
tamos de las tierras de lo.e fasc18tu
:vera.
r·,'.~:
,;~,:·
, "
: ;r ,; " l:"~ ,.,.,.
.
p,~.
i. cnleCtiVizarláa. Invitam,o, a i~~ '
INTEBCOMARCÁL
VALLS
MOÑT~
PtJlGBElG
Desde que estalló el movhruenio . ..., ".,..,.,- ~ ',"
,. " ,..~ .. o , • •, .
part\1:l~de izquierda y. organ1Z&ca&:
BLANCa
1Iltln, ma1Wla, libado, a las. trea
fasc18ta, Cervera contribuyó con toSe convoca a, todo el pueblo en ' nes que componem.oa el frente ' &11.jSe la tardf. Oradores: Federico Sado IU esfuerzo a la conaolidaci6n de , general, y a los jóvenes en Il&111cu- , tifasclsta para qüe ~oa junto. lor8arrea1
bat6, Jaime Ribu Y Juan Papiol.
lu
Mitin, hoy, viernes, dla 23, a 'las 1& Revolución social Di6 harina, pa- ' I"r, al ',gran mitin de Iflrmaclón mAram08,lá colectividad" coaa
<Salida tren Plaza Cataluña, a las ontatá.a, volaterla y cWlllto tuvo; aui ' anarquista -y revoluClonarm, que se del)lá.s ' organizaciones se n,garon, a
nueve
de
la
noche.
Oradores:
'
Ramón
Cle de la maflana, haat& Manreaa).
militantes 'son el prototipo del que celebrará hoy, vierries, a las ocho de· Colaborar.
'
~
Sentis y J06é Conesa.
todo lo , da.
la noche. '.
.
'
,NoSou9a decidimoa coléctlvizarlu
SAN QUIBSE
A1eoyer
, ero ~ pr~ta el c,so, ~e que el
Hablarltn E. Climent, J. Papiol y pc?r nueatra cuenta/.y ~1n ~ ,&~.
Conferencia, ma.f\ 8D8, sábado, a las
Mitin,
maftana,
sAbado,
d1a
24,
a
1ú'
,oam~
no pu~e .se~brar . m ~o • B' B~~r~fBareelona; C. Clapera, porque lo....de atrAe tiueJe " ~~M ,
nueve de' la noche, a cargo de Anto.,:;._.... ; A ~"f}~:!~~.to~,.q~~ ~e . 1II
"'~~njjú'Cal de Juventl,1des ' a po~U~ en ,do, a Dodreci~ore. ~" "
nio ~ Tema: "La poaición de los nueve de 1& noche,
,
. .
uel'1'&-nC'-"sltil.
,
¡<
¡'.
,
" (Jet
Oriental; J. ,
En~ 'áandeaa ya: t~~mOi~cdleétivil. . ·
AII&l"qU18tae en el presente".
VUJarrodona
Cervera necealta aproximadamente; POIUI y E. Escohi; por la 'Federaci6n dad y ha empe'z8.do ___ del&~ ~ .
. lrfitin el domingo, dla 25~ a las cua· doac1entoa 'mil kilogramoa, dI! ,amo., , Local de Mollet. Presidirá el acto .el explotación 4el homJ)re ' por ,el~ bpm.~
"""!óP. dfa U .
tro de la tarde.
rUaco para poder seguir rindiendo la 'compeJiero .Méndez;
'
' " bre, l~ ricos, y loa po~e.i, y por ,\O
BARBIADA DE SAN ANDBES
, 1IlUn, el domingo, dfa 25, a lu diez'
Espiaps de Franccit
pro~ucción que en loe ~oa anterio.;.
Nota. -En este acto- habrá sem- tanto la des1guald&(l'Iodal; .caUl& .~e
.s. la maftana Oradores: NaU Molet,
Mitin el do~o, cIJa 25, a las dlez
res p~U~ia. .
i
t
cio de altavoces: Este t::omité pa8ar4, la lucha 88I\gr1enta que " ~~ daHay que tener 1) en en ~dldo que a las 6.45 por las ·01lcinu de Propt- arrollando' en' el suelo e-afl"L , .
GIMI Garcla Y Alejandro G. Gllabert. de la __ & __
".............
1& producci6n de este suelo es c o m o '
,
..~
ligue:
ganda, para r.eeoger a IC?ll I e&mara6u
Muchos campealnOlll ba'Ji 'á~dona,..
C.&IAF
VaWo,oná 4e Blueorp .
Ktf
que vienen de Barcelona" ...... , Federa- do 'el ' "traset de terreta" ~ ir a
.Un, el domingo, día 25, a lu diez
Mitin el lunes, cIJa ,26, ' a las nueve
_..:.........
g_. aión ~ d~ ~uventudea ~~~" '. ti;,ahajar,:en co~ún.. ya 'qu." ~: ~.code la ma6ana. Oradorea: José Cane-. de ia noche.
la y Antonio. Ocafta. (Vendri.n a reTrigo' ...... oo . . . . oo. oo. 1.500.-eoo
$:,;s~"n"m$"JH''';''''·''_ 'leCti,yidad se.:~~~~ ~tuit~l ~, Cebada oo. oo. oo. oo. oo. oo.
900.000,
..
neftclol, j am . q dOl ~e elqerlOll & ]u alete de la ~).
. ,CoDMa
.
,
1
Aceite
.oo
oo
.
.
.
'
o
oo.
oo.
oo.
"
100.000
E.cuel
•
.
'Industrlal
de
r
¡fUerzO
j indivlduÍL1;' Ven' cOn c:Wmo que
Mitin el martes, cIJa 27, a las nueve
TOBA.
Vino
.
oo
...
.
.
.
.
.
oo
·
.oo
oo.
oo.
'
800.000
"
.
,
'
"
trabajadores
de
otras
coleé1!vldádea
de la noche.
.
,':'
:MiUn, el domingo, dia 25, a las cua, ,La Co~ón que d,.mos pasos 'pa' .
de ItOS pUheb~OS d;rÜf·)· Vt~rrrObres
tro de la tarde. Oradores: José Tomás,
AUo
, ra q\le se nos dé el , amonüico¡ no
....
y o l'OIJ an' venlUO a 'r a e.~ ~. con
,. la loca.udad, José Canela y AntoMitin el miércoles, dla 28, a las nueve ' encontramos niída mAs que' puertas
De acuerdo con la orden de la ConÍlOIIOtroa a recoger ,la venWinla. ¡Qu6
1110 Ocda.
cerradas.
.;
, ¡'
, seJeria. de Curtura
la Generalidad bé~", 'e8 la\lOlidai1~~ y el apoyO IJ1.1Ude la noche.
I
de Cat&lufia,-' publicada con fecha 18 tuo de los hombr~ Y. loe pueblOll!
Por . eate camino no le puede 8e·
.,
;..
" .'
BABBlADA PUEBLO NUEVO
PleamoixODl
guir,
porque
en
mejone
condiciones
del actual, se pon~ en conocimiento
.4L Revolución ho pu~e 'II8r el ~Ul:Mitin, el domingo, dia 25, a las diez
Mitin el jueves, dla 29, a las nueve
tran 1&1
'
"
de la¡s interesados, que, a partir de hoy táte , tCl Y me pop,dré' : yo, JU', ~~o
de la ma'!)ma Orador de estas Oficio de la noche.
'
,J
le encuen
11 no
y hast& ~ 31 de loa oorrten
. tea, queda J.un RlB.l!tel
de e,néhtlf'istaa
«l0~.el,,~I_
mos al campe8iDO~C&I;
,10 que necesita,
r'
..,
a.u: CarlOlll Rtfá, Francisco Pellicer
deaconfiará
de
nosotros
y
no
dará
abierta,
de
11
a~l
y
de
5
a
7,
la
matrl..
uto
de
"aeAorltoa
de
Ja
'
revQluci~n".
Pla de' Cabra
y Fraterno Aaba.
en este Centro para aquellos que aay: que ser , dig¡ÍOI de ~ hQrt, (Ju'e
Mitin ei viernes, d1a 30. a laI nue- por la fuerza, lo ,que hoy di. de grado. cula
ya viep,en cursando sus estudios en vivim9s y ~e la r~pb~bíll~ . de la
GBANADELLA
. ,
ve de la noche.
PedimOlll qúe no ae ' llaP·difeNllC"ia alios anteriores.
t,:~tagqardia, porque , id ,no, :,¿,gu ~~
:Mitin, el domingo, dla 25, 1\ tu
'. V
en el uunto qufmioo para el &mP'ó " 'Para los de nuevo lDgreso se adml: ' rfllpll nuestroa pra\f~ cam~~ ue
VlUalonp
llueve de la mallana. Oradores: FeMitin 'ellAba4o, dla 31, a laI!nuéve entre loa campesino8 de 'diferentes tlrin te,mbién Jnatrícula , 'ton caÍ'áctér .luchan ~n 101 ~r,efl.te8,·' 41 .~, :v.ol:v~r
derico Sa.ba~. Jaime Ribla y Juan
clue8. - Pa~no ~o8a.
provisional, y -del)erán adaptal-se a 1m , f¡r1\mfan~~8 de esta: lucha ·f~atrtclda y
Papo'!.
de la noche.
".,"
r
>
nuevo, pla.n de estUl¡llos gue '8i!1'á" p.u- cruel, vie~an" el , Pl~'1mo es_~io 'i1e co:
Blmbocll
)
LaaM, dla H
~'~~:~UUm''':Sf'''UUU
bUcado pr,~x{ma.m~te:'.' ,','
'"
!3af¡' ,Y sól9 .~e )jul,>lefa., ca.mJ>iad.o ' 1~
Mitin el domingo,. día 1. ,a la,I .d!ez
Reunión plenarIa 'de oradores en
(
Las cOnd~t:io~ea de .matffcula ~ )t~mbres ' y n~ ~ , csp'~~t~racl?n lO8Itu o1lciDu con el Comi~ Regi()o de la mat\ana.
~
lid "
pondrán de manl1lestof en la .~etá- ' 'Clal? '
.
".,',
A tOuO'
01 S ~ Ic~to~r que rfa de !á. Escuela. .
'~
"
. No,sOtrOI, 108 h9,m1ifeji "di;'~ ~ CÓnnal, a lu nueve 'Y media de, la noche.
. . VaUcIara (
. >1
Deben acudir todOl 101 oradores.
· ,m lté d.
As~ni~, &gtiell08 ~ alumnos ,qpe .
f~d~ñu:i6n Nacio~ del TrábaJi'~ ae
J.fitin, eI' domingo, ~a ~" a ~. cua- contr'ol.• •1 Sub Co
deseep ~ examtríarse de las ~~~ I 1& Federacl~n .Anarqul.ti; 1tifrlca petro de la . tarde. ,
'
JIarteI, c1fa %7
naturas Que tengan. lU'endlente5 de dim~ la lUlld4d, p,e,1'o al}t4! t94ó u
.
TABB.&SA
. Mollel ;
aprobación en el 'curso jl93~38
,loa \ mer.reatér 1éa1tad y W'eza, , :".<Jue
8aWm6
Kltln, el marte., d1a 27, & las nue.
dlu
,y,
h~
que
'
opoñ.~¡!D~
8,8-' ' aproveQMJ}~ó~ ·de¡'iu. clrcuhlWl
'
', Ci~
Mitin, el 'domingo, dla '1, 'a lu"dlez
ve de la noche, orranIzado por la
rin-anunclad08 en le ~bJón de anup.- ; d~~ li r al· ~~" ~~aJ/11 '!l~"
de
la
'noche.
•
8ecci6n FeméDina de la Agrupación
::ad~:te Centro.-El sec~tarlo: Oc- I 'ca11fdi~~~ ~ que' ~f ~ m....
CUltural de Tarrua. Orador.. de eJI-'r
,
a¡s. .1 "
' , ' '::.
, f~ ~ o.~ \HI~ ~t,. P~:,
",', , '
tu O1lc1nal: . FranciaCo' Pelllcer y
JaIm~ R. MagriM.
I
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esa terrible .lucha que blIo preearia
la Vida de ' ambu ~ ' que ea 'lo
que 1. ba cóD4ucldo\ü utado ca6ti
COMbo,.
1... .
'\'
,Bn uta lucha se han patado mu'~ ~er~
le ~ubiiran ~
,aprovechar en COIIáa m4a ptf.ot1cu y
que 'hu~~ ...cIó· _
provecbóAa .
para toa_ aaro que '.. de 'admlrar
'Ia rulatencla que han opuesto Iu
cooperativa..; Ya que Mu reCurrIan
a W40a '\08 mediO. Ptñ DO ser ven-

que

•

La t190nía de un régimen
y la moy,¡ 'idad béli,c a _n
todos
101 frentes, como base
.
de triunfo
,

MadrId, 22. - Be sabe que las fuer-

zas facciosas que intentan avanzar

80-

fJ¡~O~ y

san M&rt1n 'de

Valdel¡le-

son 1nflnitamente superiores, J por
otra parte ocupaD poelclones tortiflsido ,cOntenidas en su avance'LsJ,no que ' cadas, con lo que las condicIone. en
se , han visto obligadas a aoandonar ' que luchan' son l!UPejorablea. , f
mucho terreno" en especial la que ,
' ~tas fuerzas" faCcl~' ~I iufi1operaba en las prolÚDÚdades de Olia- do ya, muchos descalabros¡ y el en 105
Al¡O!1or, y decimos qúe operaba porprimeros momentos de su ofensiva dieque ahora no haée otra cosa que resis- ,ron algUn golpe de mano afortunado,
tir el empUJe de nuestras tuerzaS. '
se debló ·a s~ superioridad de arma, Frente a estas column8a, cuyo conménto en los primeros d1as de 'la lutingente no pasarA de 'unos diez mn
cha, superioridad que ya ha sido franhombres cada una, nuestras tuerzas
camente super~. I '

!lw.

Estas dos columnaa

no sólo haD

estin formadas por cinco
El GolneTno de Madrid es eZ acontecimientos y comprende- bre MadridUna
de las colunmu es la
único que no se da cuenttl de rá" que ~ la ZucOO que sos~ene columnas.
que ha sido amrllamente batida por
que los trabajadores OOn .empu- mos no caben términos medios: nuestras fuel'laS en el sector de SIgUeDza. Otras dos columnas son las
1ÜJdQ las , arma8, no sólo para
COfn:,,,nismo o Fascismo.
que se encuentran ' en los sectores de
aplastar el fa8Ci8mo, sino ptlra
Navalperal y Guadarrama, columnas
subvertir el orden social, dimaque tambié~ han si!io contenidas por
tu."te dude el lf de Abril, has8e sostiene en estos momentos nuestras fuerzas. Y las otras dos opeo:
una lucOO gigantesca en el sep- ran por el secto~ del Tajo, por Ollattl ,l 19 de Julio.
.La continuidad del régimtm tor de Madrid, con el objeto por
democráticoburgués repre s e n- parte de los' fascis tas, de quetciria el e8camoteo más grande brantar con duelos incesantes de
polttico que registra la Historia. artillería la moral de nuestras
QuedtJrian en pie todos los pri- miliCias, sin conseguirlo.
Las carreteras y lineas lévilegios. Renacería con mayor
,
virulencia la flora del banque- rreas que conducen directamen!
1·i.amo e8tranguZador; la avaricia te 1uJcia la capi~al de España,
\"
,l.
"¡
..
inmciabZe de los caseros; el la- los tienen locos. Ayer, con pietrocitrio de los grandes terrate- zas de artillería de gran alcance,
Lo, rebelde,' Ion rechazado. en T.rdien~a, .~friendo trande.
n~te3,' los negocios sucios y bonibardearon a Móstoles, sitoo. ' ProliC)uiendo el cerco ,.obr. Hue.ca, .e .ha 10lrado 'tom.r et, pueblo
saKguinolent03 de la gran bur- do a diez kilómetros de Geta/e.
guufa, y cotn.o consecuencia, el También los alemanes, con sus
d. Chimilla., .iluado en l. carr.t.ra que une '. ":Iue.c. con Ja~., l.
h~mbre perpetua espiritool y
famosos cañones "Berta", más
material del pue,blo. Por. esta de una vez y desde lejos los enErmita de,San Jorve, que ,itu.da en ún monttru o, el de u... 'Impor..
b(lMem de crimene~, desigual .. , locaron sobre París, pero ,nt.tncaJ, ,
," ,/,l tari~I'.' ;' 9~a~~i~.~~~,~ , ~, ,J:t.~1I; ~~~~=-. ~e~~o~~d,ó,' .d~.':. ••c.~.d~~~.!~::d.~~
d4des e ignominia8 no se baten ' c01lsig!tieron e1nplaiarlos en ,za
como leones en el frente los' tra- capital de Francia.
,
caba!'er.a enemiva en
e- lector de SicJOenza'
"'.
•
'
"
• •
' ¿
,.
btljadores. Lo realizan para acaY mientras retumbaba el esMadrid, 22, - Parte de guerra·del das y obligindole a un repliegue tralla'dor,. con las , aVAlJzad&t enemtba,. con todtJ ,la chusma enea- tampido del cañón en los fretites dia 22 a las nueve y media de la precipitado.
gas. Por ' un golpe de mano ,de Duanallada de ptlrásitos que vivían de Madrid, nuestras columnas noche:
.
La columna norte del .cetor de
troa millclanoa ,de · VUlamarta .. loal amparo de la mixtificación llegaban a pocos kilómetros de
Frente del Norte y Noroeste. Hueaca ha avanzado hasta ChimUla, ¡ró la ~ptura de doa ~bne. y 'una
'
de la politjctl, tlmparf!-dora de la Vitoria, y en Aragón se empren- Los sectores Oriental y Centro anun- ocupanao tambiéÍl el castillo de San ametralladora. ,
cian tranquilidad. Las columnas lea- ' Jorge ' La columna :CentI'Q continuó
, La ,aviación rebe~ . bombardeó
propiedtJd privada, base esencial día una formidable ofensiva con7 , les
continúan BU violenta, acción I!O~ ' su mar~ha ocu'pando la fAbrica ' de Móstolea y laa, posicione. de todo eIte
de t0dc&3la3 inju8ticias sociales. tra la ciudad de Huesca, cuyo bre fas fuerzas rebeldes que se'dirigen . guano. El 'enemigo: huyó, abandonan-: ' sector.
..
'
.
Loa galeote8 de U. libertad, no resultado quizás, cuando apa- a Ovledo, habiendo logrado aialar-con ' do mucho. muertos , y, rpaterial de
J.j:n 181 p$eras horas de la Día.6aná el enemigo emprendió una fuerte
derraman su sangre generosa- rezclÍn estas 'lin,ea." si no e.,tá una hábil maniobra una importante ' guerra.
parte del contingente faccioSo'. La.I
Frente del Sur. -. ,Nuestras tro·· ofenaiva contra CUtaflilla y La Ca·
1/'I.mte partl perpetUtJr el disco completamente en nuestro poder milicias
asturianas han copado un pas continúan su avance por el sec- 'brera, ~ el sector~e ~lgUenza. Las
del "Himno de Riego", sino tro- muy poco le faltará. Los deja- nuevo convoy.
. "
tor de Bujalance, ocupando Castro tuerzas leales realiz!'1'0n' 'un violentlcarIo 'expreMOO7Mnte por "La fT),()S ayer·a lIeiscientos metros de
Frcnté' de ,Aragón. ~ Una tuérte del Rlo y capturando al enemigo simo contraataque, destrozando con
Internacional" y "Los Hijos del Huesca porlu. parte norte y se- columna enemiga provillta de Dioder- liéis caflones, tre8 camlonea de mu- fuego' de 'artUleria y ámetralladora
Pueblo". Por ese camino amln4a guia el avance al cerrar nuestra nlsim08 elementos de ' combate ha niclones ,y siete ametralladora:... En dos escuadrones de" cabeJleria fuclJo
del aec~r de' esta sección 108 rebeldea han tenido tao,E l enemigo ha dej.a do en el camUs guertI Y u., revolución en Es- edición, con ataques cerrados a atacado nuestr8.a lineas
. , ,~
cincuenta y sel8 muertos e innumerá'
po ciento 'veinticinco baju' eD eata '"
ptlM. Oreemo3) no obstante, que la bayoneta, los cuales provoca- Tardienta. El arrojo y b~a de 181 ' blea heridos.
Frente del Centro. - En SomO- acción.
lÓa gobernante3 de Madrid se ron la descongéstión rápidtJ y tropas leales logró rechazar !ll ene' En los demis fren~¡ sin l~ovedacL
~itl,.d" de ,estos prejuicios fulminante de mQTOS 11 requetéa migo, produclén~ole grandes pérdl- sierra, ligero tiroteo de fusO y ameJ
tiMe ka f'et.4Jidad trágictl de los en nuestra linea de avance.

..,.

Un importante contingente · febelde .que tr~t~l)a
de internane , en Ovie'do~ .' ha sid'o .~isladó. por
,. nuestras fuerzas
t,
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L. column. • ••c. que op.r. coniuntame...te con lo.
Iftl...r•••sturl.no'. p.r. l. to~a d. O.ledo, ••t'n de.·
,......cló un. .dl.id.d Inu.lt.d., enco..tr'n"o.e ,••
r.tlucW•• tueru. rebelde. en .ltuacl6n de••• p.r.d ••
Se ••n conociendo det.ne. de l•• Incalculable. p'rdl.
ct•• lufrld•• por lo. '.celo.o. en lo. últl~ol com~.te.
BilbIo, 21. -

le

b&u

nelbldo DO-

tida. 16JÚD 1u cual_ la colUJDDA
VIIIICt. qUé opera eD ..uturtu demueJtra una eleci8l6D '1 empuje utraor-

diJw'I,os, hableDdo cutipdo duramen
te & tu tuerzu faecloAl que InUDo
tabaD ·aUldUar' al cabecllla.Ar&1ldL .
La lucha ,que teaas eD la reJl6n
ut.u~ 11011 mbleroe DO cejaD al

811 ~

arrollador.

1Aa tued&I

t",' •

I

Andíljar, 22.~Se ha- cóntlrmado la
noticia 80bre la del'l'Qta4e,; la aviación faccloa en el caiDW de IznaUoz, y 00)'011 detalles .on 108 IIlgulentes: '
.
, DeIde 1aa poslcioriel . lGales se ob.eNÓ el puo de tr. ' ~otorell ene,
I
Dllgol con dlrecclón al ,campo de ope, rebeldM le, b&teD a la ~ra4a. racione. de Ima1los, ctN1 , inlmo de
Hall perdido toda eape~ ~ Ue.,.r f!D &I.Ddllo del ex coroael,{ AraDda, 'Y ' Be VeD 'Y dMeu . para hIA*'
frente & '101 ,minero., que lee at.cul
8iD treguL
.
1.&1 p6rdldu wfridu po~ 1011 facclc»oe 80D cuanUo.u, 'Y muy tmportute el material ele Iuet:ra que ha
, caldo eD poder de Iu tU.... 1~.
).
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bion vuélve .a ser presa ci, un · eapall-:
, ~ pAílieo, dejando hacer ~ ~ nacIones f&8C1a~ que, se¡rnras 4e que nIndes de Europa. Y no sólo Se 1m'i118cuyen
en ,los asuntos ,de Esptifia &y.udan~o ~
entrol\izar un régimen de gobierno que
rompa con la 'secular amistad de &,.

, En las altas, esferas de ' la polftlca
t.n¡lesa; se viene notando desde' algún
tiempo la Indecisión y la insegUridad
en que se desenvuelve el .imperio britAnteo en el terreno internaCional.
Bl conflicto ,1ta1oab1s1nio significO
' la JI'&Il sorpresa, la revelaci~ ante el mundo de que Inglatérra ya no 'poseia
el cOntrol de 106 ,destinos de ' Europa · y .

DESI,r i*DóS A SITIADO'RES
,

,

j

~

•

lo. facclo'~" ' que tan d.. ra~.nt. han sido ca~ti,ado. en ellecto,.d~1
Tajo ya los que le le. ha obU,ado a retroceder más de qu nce ki;ómetros, se encuentran desmora izados. Ascienden .. millar••• as bajal
que h~n tenid~, .iend~ mu~hol lo. oficiares reb.lde. que han ~ad~
, cuenta de IUI in!ames desi,nios .anCJuinlrio.

Madrid, 22. - En todos los sectores tantemente la linea de fuego, sem- siciones y pueblos que abandonan 101
del Centro cont1nü& la lucha eon bas- brando el pánico en 1u filas tacdo- facclO808 en su retirada. Sólo se estante intensidad,' nevando en todos los sas. Las fortificaciones de este sec- pera que la victoria., decisiva COMefientes la iniciativa' nuestras tropas.
tor ~on ipexpugnables, y todos los in- . guida por n~estras fuerzas en este
' En el sector del TajO: donde nuestentos de los facciosos, debilitados a sector, tenga su segunda parte en los
tras fuerzas han obtenido éxitos , de medida que transcurren los dlu, se demás del 'Centro, con lo que el pemayor volumen, siguen presionando . estrellarán contra los elerilentos ' a111 ligro del ataque fasoi:sta habria dealas fuerzas leales sobre los contingen- aCl4JDulados y contra la energla indo- aparecido para Madrid y quizás para
tes facciosos alli concentrados, que . mable de nuestras milicias.
toda España, pues no es de esperar
van cediendo en su resistencia y abanEn Navalperal-Cebreros, el mis- que si las tropas fascistas Bon derrodonando poslclones,-lalgúnas de Im- mo pal;lorama. Ataques de los fac- tadas ampliamente ante Madrid, pueportancla. Han clldldo, terreno, máS de ciosos bastante debilitados y contra- 1 dan hacer nacIa más de provecho y a
quince kilómetros, en el sector que ataques de nuestras fuerzas que lle- SUB jefes sólo les quedará el camino
ii1é.s -les Interesaba, aquel en que se van, en todo momento la mejor parte I del r extranjero.
:
proponian avanzar para cort".r las co- en la lucha. Avanzama.. en este secEn Madrid los ánimos están cada
muntcaclones ferrovianas. El mismo tor, lentamente; ' pel'o avanzamos, lo 1' vez más decididos, Madrid se ha dado
cerca.
'empeño ~ue pusie~n los fa~ioSOS en que es , muchó, pues uno :de los pun- cuenta de que el ,peligro. ~~ba
dmirabl
este sector"Para' avanzar ' tras la con- , tos· que también tenfa~ escogido Jos l. y. h~ reaccionado en form.a a
e.
secución , del objetivo que se prQpo- facciosos¡ ,para lo queehablan callfi- I Ahora está más alejado; sin que ello
ruan, püsleron nuestras tropas en des-' cado de avance fulminante sobre Ma- I q~lera decir que haya desaparecido.
barátar. este avance, de prlmOl:dlal lm- drid, y. en el que hablan acumulado . y la población vibra de entusiaamo,
portancla; cosa que consiguieron des-' enorme c'a ntidad 'de material y las con el mismo entusiaamo del dia d.
pUés de .dos días de férrea resistencia. mejores fuerzas de que disponen,
ra iniciación de la intentona faaciaVencido el empuje ,inicial de los fac- f~erzas_ de chQque, que . hay que reta en la capital, intentona que tu6
ciosos' j:Jor' la, décidida actuación de las copocer q~e se h~n batldo con cot a- I desartIc\llada por el hCJ.:Oismo del
fuerzás repubitcanas, lo que ,, ~abla si- _ • je ~n los _pr~er~ dias, pe!:o, que aho- ~ pueblo madrilefto, al igual que _
" ef,epsas~ 'fconviraó en ofensl~:\ y, t r", .(l~ue~ , valbl.emente, puea . como .~ Ba,rcelona, en pocD.IJ horas. ·~ dIa
se contraatacó cón extraordinaria ener-.' ' lpl faccfosos,Do d.iIJ~en de, reservas , se presentan ante loa or;ganúímo. liDgfa haciendo retroceder a los facelo-' de hc;>mbres, ,ag:ot8.1l sus _fuerzaa h~dicales y polftICOB hombres y mAl
sos'
de quincé kiiómetros, que re- t~ tal ~xtremo que ca4a dia que ~a- hombres dec\dldos a ir a .lu!-lh&r al
presentan ,la pérdida abSoluta de, s?S s~ ~movnizados coru¡t1tuy~ una VlC- frente, y. estas !p.illclas, bien armailusiones en este sector, pues en lugar tOlia para nuestr~ f}1erzas, cu~as . re- das, dlBClplinadaa y enérgicas ca~
de aproximarse al objetivo propuesto s.ervas ,pued,e decU'se que son mago- rán la tumba d.el fascismo.
se" han alejado en forma tal, que les tabl~s. El ~esgaste ~ habrá de haLa situación va, pues,' mejorand9
cer senti~ den.tro d poco en las fuer- en todos los sectorea del frente, y
,zas f~CC1OSas en forma aten'adora lo que es quizás más halagUefio, va
. para ~nos.
'. ,
'también reaccionando el espirltu de
En la zona de Sigüenza, calma re- las gentes hacia una 'sereriidad mayor
latIva. ,NuestrL'J fuerzas siguen su
y un sentido mAs amplio' del mOo'
avance, por esta zona, pcupando po- mento que atravesam~•

I'

I

m:is

.
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Olr,,,'víctima'del

fascismo

Para hoy, , I&a tr4!!J' y medt~ de la
tarde, está anunciado el entierro del
querido 'compaAero FriLnciaco Parllo, .
del 'Sindicato Unlco de la Metalurgia,
muerto-en cump~ento de BU deber.
La coMitiva fúnebre parllrá a la hosefialada del HOfIl;?ftal 'Cllnico. .Quedan invitadqa tod04 loa trabajadores
yantltascistu.

ra

Acuerdo·. 'cÍ.'I·( on••• \
jo d. I~·~.n.ratid~d '

,;mes"s"n¡

,Co~ltituci6rí d '. I
Junta ' de Comercio

I,x~erior de'Catalufta

Bajo la presidencia del c:.onsejero
de Economla y con lisiatencia de 101
reprjesentanteB del coll8ej~ro de Hacienda, Juan BanÚB, del COI1.88jero ca
AgriCUltUl'&, Juan Sentis y del CCIIl- /
sejero de Abastos, Pujol y Font, •
qUedad,o constituida' la Junta del 00.m~rc1o Exterior de Catalufta que, de
acuerdo con el decreto recientemente
publicado en ,el "Diari' Oficial" ~
dr6. por objeto el control y la dlreoo
ción de I&a importacionea y exportaciones de loe producto.! catalana ,

ssssss:"",.,•• ",."""""""" ••

La. actividades del
.CQnlej.ro d. , Eco'nomla '.
. CONFU.ENCIA · DEL CONSEJERO
FABBEGAS
Hoy. viernes, a las nueve de la no- .

che. pronunc1ari' una confermcia pOr.
las emisoras barcelonesas, que' . . .
radiada a· toda Jllsp&&, Juin P. PibreIas, Consejero de Economfa clt la
Generalidad 1ie C&talufta. El tema de
esta conferencia séri "La COnfedera:.
ción Nacional del Trabajo ~te la lit.
tuació~ actu&t".:· "
, -

Batne, *1
(dependiente de
El · AguJlal, 1; compatieros de !a . casa ,
Palch-Rouaell. , o. N. '1'01 30; JalD,Uto
Villa, &f compatieros de
.,
. la cu ,'
nADd... ti; . ~~ , za~ ,"
~ Piel, 1; ~mpdérál '1 cóIJiIJ&- •
fieros de la casa Mateo G1ra1, 82; un
'oOblpdeJl), ·Ji Oarmen\ ¡Darit, Roetta
'1 Gonzilel, 111; COID~ J ' compafieros de 'Jnduatrlu de ,Papé} J Metal,

228' cbJÍl~etoí de la '. PédJo Bru·
'bet" (vnk~omat, 1M y 109>,' 23,50;
',tQmti,a6eniá, de la Praternal 1 ~e Sant

Oelont. 239; B&Ix Montsen1. 2911; com,:
~eros .i:lel' a~ de "veres, ¡
.;.
,\,
l'
'\"
~
1.'138,60; com~, com~eros y
pa~o de la 'caut'1:mllio ~t. ?O; ,
St!oo16n de ' P~er,oa ele san Andrú, ' "
278; ' compafteroa de 1& caaa Pek1er,
,úlnta entreP. '~~': caD", Muatfn
Juan. Artes Oriftou. m,50; SIndicar;·
!.

to
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S.b••tián Faure, 'el :' CJra~ .I,~rit~r~ pen.adio· E.C.N.l-'Radió C.N. T.-F.A.I.
Me diriJo hoy • mis c:amaradu ' '1
de Prancia. Yo entiendo por,
lito: Primero, 101 anarquistas Y anar·,
qutantes; inmediatamente ' 101 s1ndlcaUataa revoluc1onar1oa O aoarcos1ndicaJ'Mu; ,. COIltJDUadón, 101 que. uúem..,. d. UD pr.r.t1do poUt1co de ~r :

amtsoa

tOa ·, cooperatlvu, a BU.

oriam.,cto-

Des de clase.
,
..,
,,
T1ene contra 61 esta fracctÓll cada
d1a IDÚ CDaliderable de 1& Humanidad
que esti resuelta • DO ceder una pul.,
•¡ada, ~ &erreDo ClOIIlC¡Ujatr.d lObre el'

IDA .~

conservan en el. seno ·' .4el tlaq.Jo Y al'advenlmiento de 1& Ll.
de este ¡-.tido una cterta 1ndepen- , ber:tad, madre • .1& j¡ualdacl econ6-

deDcII; en fin. éstos , aquello8 ' -me. mica y de la' TenIadera Pratern1dad.
compJaa» en esperar que let.D DumaBate terreno cooqulatado 81 el que
~ que" orpnizados O no. amen
quiere CODIel'Tar el pueblo de l!!I5páf1a,
la JaIt1cIa Y 1& Libertad J execran el , cuea&e lo que cueste.
fucJsmo que 81 1& expresión Y la fw·
Este terreno ~. , el que 101 Pranco,
IDA _
brutal. 1& JDÚ ,,~ 1& 3M
. . . 1& JÜI arbitraria 11& IDÚ' abd a de la'.utoí1dad.
,.. ,
AmiaOI ·48 PranCJa. ~. Otdo
aW:do. EíCuíi:had ti1m. 'se 01 engafta,
• 01 mJeIlte descaradamente.,
'
BIl PraIic:la, 1& ,Prensa llamada de'
lIUl informadón ...., 81 la CN.t¡ delpacf8lh'mente, esti mis divulgada-DO tetrocede ánte Dlnguna calumnia.
l.

I

Genéral Electro Metal1l¡r¡loo, '1&9,86;

JOÑ Pont, 26; ~~ ,

compa· .

fiero. de IDduatrlu 1Ieoü1Nl, 1.048; ,
coinpd8J'Ol de 1& caaa- ~, 58;
compafteros de la casa á&llétaS "La
Palma", 808;' com~ J, compUte.
ros de 1& cui. ~ 106:). Manuel
Aru, 10. , I
'
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Al eoDGltu1rae el a.c:tual Consejo de
I&' Genet'alldad le ' hJZ6 p(¡bltco su pro..
lJ'&Dl& de I lnmediatl, realtaclón. Se
afeelara de Una rorma 'concreta én •
~ de la Generalidad emwen-

~ la, ~li8tnícclón ' eclO!l~lca del
~. tehleDdo como bué loe postuiádOl aprob&dÓa por ' el' ecmáejo 'áe'

EéoDomfa ,de Catarufta,

que' en' su or~

é1en a1' cOmercio exterior nécealtab' :Un
rislmm Cte cónt~. lES h.ecéaario. ~úa;
U,var a ~ ,p¡;6Ctlca, este pun~ tan
IDiporlante del ~ d,l ConIeJo:

,

Mt1culo primero. - r,. creaJa .la
Junta del Oomel'do J:Iter1or de Cata\utía que pt'esldlri el , CODIeJero de'
Ilconomfa. o la 'penaaa que B deleaue y que estar.' ~te¡rrada por cuatro
vocales repreaent&nteil de lar COIl8eleroS de Pinlnzu. AII1CU1tUra '1 AJ)J'O-

, El comercio exterIor de catá1ufiá'

debe c1i1#Ir§é ' cOn una IOla ', ' eran
m>lotaclcm, Unl~ manera de RlIOl'ver
, ' 1U dlffeUea y cOmplfcada& ' cueat1011e5
'que preSenta eate aa~to éle la eco-

"

~oólia.
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,~'

I ~ cen~lizl~eióq. ~ l!Jl 6010=
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YÚionamiento.

'

de contról ' de laS expo "
J Lea 'Odctnlll admin1ltratiYU anexas
" • 1inpé)nactones ' representar' 'do 1m- ' .. cUdla Junta estarúl a&ierttaa al
, pOrtante ¡ierl'eccloiWniento 'medifUlte el I;JepsrtáJbento' de Económfa; ,
• 1 cual, la apUCllC!ón ..del ~rfnclpl!> colec:' ArtfcuJO serundo. - A partlt de la
, • tlvJt¡ta JlÍdus't~1áI, y 'del régimen' dé mo- fecha dé F.OIIlUliadÓft d! éste' Dec:rtfnopoUó del ' co~erc;lo exterior, IIUprl- to: ctueda Intervenido 'todo ei 'comer"pili-á "' [undáJn~.ptaJmente ,tos" ihter- : 010 ' ePeñJr de . O&talub. de forma
mtcual1ol1 Inriecesarfos. verciaderó8' ~- que 'toda ~ e importación.
Qaltos de la , producción y por tábtó. de pr1m~ materias, productos ma- •
ie' lucha contri: todo 6eneftcio que' no nufactgradoe¡ teDdrúl que ser autorfélescanse Sobrl 'enrabliJo y 'en roátra' ados por )la.I.Janta del Oomercio E:tdel encarec~cllto ' del valor de' ' los tenor de Oatalu6a.
.
productos.' .:" í ~ .... , > . ' . , ¡ . ArtlcuIo- tercerV:l"": JI&. aldo estableDe to<Ias fonrias, 'cabe- tener presente clda la "Oontramarca de catalufta".
que la parte·i:nás imPortante de ,la-par- I 'que ser' pueItÁ' a :toda mercaderfa
tida de P,8IlunlentOli' es la mere'á.littl O' deltmada .. '1& ~. 'Queda' PIO
&ea ,la relacIón entre la. importaCión
hiblda , la , Ialtda . de ,mercaderfal o
y la exportación. '
""
' : productos qatalanea que no ~en cH, Al r·,ftJar ' el ·l'égimen'· del comercio ooa marca. ' "
, ~ ,

1

IDO ¡

I LoB , eamaradu de 1aa JUVeDtUcs.
LIbertar1aa han enviado al , ~ ' Yariu mantas, ropa interior, miquiDu
. de ·.afeltar" papel '1 IObrea y otros
mucru. artfculoe que barfan 1n~
nable ea~ relación.
MuY '~ COÚlpafieroa.

~, DONATIVO .

LJaa

~~ ' de

la COmpafi-fa

Se ha recibido en lIIte almacén ~
el ,. aproY1&ton a m f ento de 101 ~tet

de combate, inItalado en la ~ , Pa
d~to de Abutos,
. ~ . 4.onatiw d&'l'lOl rprÍI.pa6erol de la

lIara, li9, del

, A~ClON neUAR,A
BI SIndicato tJDico ' del Ramo, de -la
AlJm!'lltac16il, 8eedóD VoIiterili y
Buevoa;- eiltnaót Para laa lD1JIcIu la

I

I

cmtJdad de

te. , •

, l

U1I¡'l$, ~.
•

'.

Quereqns-

.

-Los obreíoa. de la fibr1ca de Yi~ ·llacha, de . ~ban entnpdo

veJDt11Úl\ ü~ y ~ bufanda para
la ooluama de ~ARIJlAD. OBRB' RA: ,
¡ .
'
•
."

en eIOIDI
El

'ea,

cantar'..
~

,

ble" ~

nueatro e
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de 1aa
puelta d
bajO-la ~

~
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.
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2,', '2'10;tol l.jOI
ral, L

LA'"
- I
"

..O~

1,!le .

Irt
"

IJ.

el
10

11

.

,..
6

•

¡.

•
11

..•

•

,
•
I

:.

I

l.

eo..... el COIIl,nDo fo....l;d. cuaplir

""lCIIII'dol " dedaio. _1 ( . .jo d. la 'GeaeraliUd,
......do 10da .lIira iaheacIa 1 aparato orgánico,
. . faálitar la .aplicaciH de l• .w.oi. .
. . Z. Somo. partidariol de la colectiYilac:ióa de loa
__ de produccióD, ti ' decir, de -la·exprop.iacióD .iD
._DizlcióD de lo. capitalista., 1 MI trupuo de esta
' ........d. a' la colediMad. Somo. ,anidarlos de fa
.~dú de todo aqaello que sea DlCelario a loa
iiIereses de la pem.. Eateademol que esa tolectiYi·
__ .0 dUÍI el mlllado apetec;ido .i no ••babiae
.diriaida J coordinada por in or,uismo representaDte
.. .... d. la colectiYidad, que, eD este c••o, DO paede
- otro que el Coasejo de la Geaeralidad, eD dODdl
teda 1.. fuerzas aocia.1ea Otu 'r~p~eseDl.d.s. Re.pecto
. :·Ia 'petpaeia iDdutria, DO somo. partidUiOl de' la colectitiucióa, siBo .a 101 CUOI de elémtatos facciosol
• IlCUidada iDeladibles de la IDem. 'Ea los CUOI ea
... l. colectirizara la peqMi& iDdastria por Decelid••
... ft la perra, se cOllpeaaui • los apropiados de
....... que queden asegurad...u necllidadés Yitala,
1!H~~e 111 coatribacióD per,oDaI 1 proEllioul a la
. -tOIectivizada. .
' . . . '. .
' .'
Caud~ .e .~te de c:electiYizacióa ~e ..pmu el.
tníjeras, ie acordar' UD ' fOI1Dl de iDdelllllizaci6a que
,.,...... la tetandad del capilal.
. 3. Estamoa confo~~ c~a la municipalización de
la
la ,eaeral; , de la. ca.u perteaecieatu
a .J . ea...to. flCCÍelGl, . .' la iola elcepcióD de la
....ia propiedad urbaal. Quedan eacarlldol 101 Ma.·
.... de 'ju el ti,. de reata .úimo que elima de
l.,1IIIIDicipalizacióa. '
4. Ettuao. de acaerdo ea la coacentración del
t

mi....

