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Slos Jordad"quo nU8stros oamara(as,lanaido hIsilatlos8ll Zaragoza lior OrdOD 101 -,
bandido uniformado caOaoollas,GodBdg-lllfa la oanaUatasnista Bagarán oon su filia
01 crimen yandálioo eOlQondoon la,DorsOna du nuostrosoompañUfOS zaragozanos
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los llegan noUcias alarlllantBS ao Zaragoza .
En al CRSO da qua sa confirma 81 888s10ato' do

11 trabajadorea du la 'caDilaI do RragóD, saltaramos como nBras sobra tns • gOficiales tu
. . S8 baIlan BD la lortalaza da 10Dt)Uil --''' '",
.........

Nos hemos enterado de un Slli!eSO que alcanza una magriibld
Nos fdtan detalles para deseÍltrañar la gravedad de
fa -noticia que, en el instante de sernas comunicada, nos hemos
resistido a aceptar como veraz.
.
Se . DOS asegura. que los militares asesinan a nuestros camaiadas de Aragón. Las informa.c.iones Slue poseemos apuntan que
al declararse el estado de guerra en zaragoza, Jos ~b~ja.dores
em~ - en la· c. l'!. T~ Y .en la F. A. L .se "ecb¿u-on a ..:~ call~ y
se dirigieron al aeródroDio con el p.!'OPÓSlto fié d~truir los Ji.pa.~
ratos de 11VIación. Los militai'es pudieron ha.cer fren~ a 1& ac~
metida. Pero desde ese momento dieron coDiienzo los fusilaínientoe· en masa..
.
Nos resistimos a creer tamaño crimen. Aún DO poseemos una
al:Eo1uta confirm.a.ción, pero, des4e el instante en que hayamos podido comprobar la veracidad absoluta de' la~ matanza de traba.jadores aragoneses, no dudaremos ni un minuto más y sabremos
proceder con la debida rapidez y ajusticiaremos a los culpables
de la masacre que tantas vidas de obreros ha segado.
La historia del mi!litarismo español está saipicada de los más
horrendos crlmenes. Los golpes de estado han derramado torrentes de sangre. El militar español es y ha sido- un asesino. .
La reacción ha consumado las tropelías mis horrorosas. En
la epopeya de la Comuna de' París pesa aun, al cabo de los años,
la figura siniestra del general Gallifet. ]famosas son sus palabras
que afirmaban con tonos de sangre que debían exteJ'minarse los
lObos y los lobeznos.
.
En los anales del proletariado español se destacan las fechas
luctuosas. Pero por eI!JCima de los asesinos del proletariado peninsular sobresale la figura siempre siniestra del chulo que luce
en las bocamangas una estrella o unos galones.
La heroica región asturiana conoce en el desgarro de sus
.c arnes la maldad de los Cuerpos armados de la burguesia. El drama. de la cuenca minera .levantó gritos de horror en toda. la

mantesca..

Pen.-

ÍD81.da.

Estamos hartos de que la sangre generosa del pueblo se derrame por el pavimento esFolo No estamos dispuestos a tolerar que los fascistas continuen asesina.n.do a los hijos predilectos
del proletariado español.
_
.
.
Ya ha corrido bastante sangre de trabajadores. Nuestro suelo está e~papad~ de vidas segadas en flor por l~ sicarios de la
plutocraCIa espan~la. Nuestro suelo es una hilera interminable de
cruces que denuncian la tragedia que se ha cebado desde
pos inmemoriales en las filas del proletariado.
En plena Plaza de Cataluña, fos militares sublevados copa.ron a un grupo de trabajadores y los fusilaron ante los ojos de
sus camaradas. Una granada de mano arrancó de cuajo ·la carne
de un montón de trabajadores.
En Cataluña han. sido reducidas y vencic:lM
mesnadas del
~en. Pero en .Zaragoza, Sevilla y en. alguna otra localidad.
a brutalidad de los chacaJes que se nutren con vísceras

tiem-

No podemos permanecer indiferentes ante el dolor -que a.cecha a nuestros camaradas de Zaragoza. Si es verdad que en la
capitai arag~~. han asesinado a los trabajadores, sabremos
tomarnos la justiC18. por nuestra mano.
En este instante de sangre y de masacre hay que hacer de-'
jaeión por un il1Stante de los sentimientos. A la brutalidad hay
~ ~nder con la bruta1idad, por muy doloroso que este proCeder nos resulte.
En Montjuich se encuentran, en estado de reclmrl6n, el general Godea y un número crecido de jefes y oficiales. Esta. gentuza.
y. estos malvados son los respoDfS8:b1es de las lágrimas Lque se
VJerten en las ~rca.nfas de IOSpOSPltales y de las necrópoJiB.
Se h~ ~nado la~ coDSldel'"clCiones. El enemigo Iia de ser
ap1ast:ado BUl piedad. La bl&ndura no es la. consigna del' momento. Si incurriéramos en tal prejt.úclo, ahogariamOs la revolución
que asoma en el horizonte espUioI.
'
.
~os de ~r crueles con nuestros adversarios. ',¡,O jo por ojo
y diente por diente! Nuestros camarada.s han de ser YenpdOs.
y a1lJ!qUe nos ~ la sangre, by ¡que huDdir ~ braZo en.las
entraiiaa de los
C"·ndo lIe eoufirm~ la ~ de los f1.sjlqllen~ .eJe
~ beiDoa de cUrigimoe, . . vo-'- UD mi~ltn· ~' 1_
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1!W. Cienrtos de hombres de n!tes-

tras filas han caído frente aZ
enem/igQ, y . los que siguen luchando, los mileS de hombres
que continúan con las anJ1CJ8 en
~ mano, .8e b~ten' sin c~ y
mn dorm~r., alimentados u~

.

4üe ñó ro liitiñI'ai, 12 ¡iN1~ 8M

el- ~

Los elemmtml de ... C. N. "1:., ....

dias las libertades del pueIIIo, _
muestnD celclsI8 ~ dIt ... :
4eD Z'fNo1uckmarlo l' c:orbm, _ ~
todo a:to de bmdid,'!de el8i*' do p.:
eJementClB pro«eskwI87ee del ~II! ..

•• ,I."GdI151.S'S::, ••• ",,;;:S •••• , ••

.

la . . . - - ........
El prolefarlado lIabIIfI. p¡. lo que pa88, me........ 1M
que
taIlfa -..gre le .... eeetedA. La C. N. T. DO 1m .-dlrA mIMtIu q....
un enemigo ele la 1Ibetacl treDte al ~.
El pneblo ha ecniquIIItaclo la Dedacl-yla lIberta4 ha' ae ... pua el
~.
.
'
'Por ~ cÁpIbIm. hall ClIIIIIo . . 8DII1ac1oa. Por .... poI1tico haIt
perecido por la
mIIHarista mD traJwlpJOftIL .Justo ea que la,
vletoria la adrinhtnl el proIeIarIado
al

CDW¡.....

mem..ua.

mente por su amor, por su gran
amor a la libertad.
•
Que nadie intente desarmar a
los camaradas de la C. N. T.
La libertad quedará consolidada por el esfuerzo de nuestros
compañeros. La mayor garantía de que la conquista de la li•
~rtod perdure, tiene 8U base en
que Zas hombre8 de la O. N. T.
permanezcan con el fusil junto
11m Com1té NacJorl;9l de la C. N. T . mo. Aconseja el Comité NacloI18l que
ti las herramientas de trabajo,
ha radiado ~e lofadrId una. DOta D8d1e depcmga. las &mlaS hasta. conmuy cerca' de Zas útiles de pro- dirigida. al pueMo de Zal'8¡gar.a iDci- segUir un triUato campleto y ~

El Co.lté NaeleDal de, la
C N•. T• .se .¡rlge al 'p uebla
I

de Zaragoza .

aucoi6n.

'.

~lo a la ~ COIttza el fascis-

Ibmdo.
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ftIJeUóD..........

coa taDtD cora:!e dIf....... . . .
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En el utimem de~. 7 _
bituai seIOc:i6B ..
.-ce:
4'E} 0ldeD ram1uchW1o _ ~
do _
pm- 1811 .",- lea
altif88Clstea". _
~ r4 t
eDérgicameDte todo 8I:t.o de ~
u otro que
la lidia CIIIIIIza

de ~ Zibertades proletarias.
~ los 4ep68HDs de CIId6.~,..o ....DIID JIeD_ de p~
CamanulGs y compañero8 de' que...
. a .... ba.nlcJos por la eaaaII& mIlltarl.ta.
todas Zas zonas proZetariG8 .de
la ciudad, arma al brazo, per_
Tod_ los bospltaIM eM:út npetos de ,1IedIIGe . . . 88IIgraD pIr manecen horas y horas dÍ8p'Ue8- . va...-pe proh*a ....
tos G defender a tiros Za8 po8Ea los dep6aItne eJe ad&verea y . . Iaa ...... eJe los hospltüB bay
tultJd.o8 de la O. N. ' T.
de todoM. Pero DO _
Jda¡6a lDiDIBtIo al _ ldIIüatro, III hay JIIIlc6D . Oervten.ares de barricodas deeoaeeJal . , ........... ee earl~ ~ la éaoDomIa . . Iaa
fienden 10 ciu.clad proletaria conciudades. ele . . . . . 'bclas w.o.. . . . . de eoIaIIel'8a' Y alsltar • JoB
ira todo8 8U8 enemigos.
.
IIlIIltaNS fIMeIstaB, ~eeen ............... ea sus ea.a lkDsa .,,'coEl proletar·iado qÜe tan
modI03c1cs y ele .....jares ele tndas el--.
1'Osamente ha defendido y ~ igue
• l .' cIep6Idtoa ' ele eedé'iSi& y fa 1M ..... 4e 1_ lIe8pI&a1IIII . .
defendiendo la ClJU8tJ de la Uay IIIÚ que cama l*~U""'. came ele CIItiI'eIiIs y tICIiIJft40II cn4aaberlad;-'no se rendirií 'haita conel6Dt ClUII8 ele ......,.. • ~ .Cl8I'DfI 4Ie hopres 17.....................
seg'U;ir el triunfo de todas 8U8 fadGe por lit daIor..
.reavindicaci0fte3 de t0d4s BUS
.
aspiraci0ne8 ~ y econO.Pretalderú ~ . . . . . . '6 - ~ ........ D2. . . . . . cJeI

cl_Pioa.d e •••••11.. _
~Ó!I·· ....I. :

a._

.O.ari........ .. . . . .
¡d_j..til,....¡.......cametea actoe . . tE j •• Se .....a ....... I.~ ;
ce•••io para ......... .
. . . . . P .....¡_ nece.I •• ~

deapea_ndo_"'.",
ceal.de. de la celecti.idad. No . . . . . . . ..__

hanrar la ..... 180'. . .
Hay que dignllic.... ,
ennoblecaPl •• R••• I. .
clonaPiOat al. PePO . . . . . .
b-é
:-.a.-...&.-.• • anarqu_
...... --- _
cir, homb.-ea ....JIR . . . . :
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Federación LOQI de Sindicatos
Uoleos de :B ar.celooa
~.N.

las
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No oa

;'la'lO· tOfl8· BS da.lIS trabja«oras

ARRICADAS
!Jarcelonts ~tá pobladGde ha- '
1'T'icadt&s nutridas de defen801'e8
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Beutddos los 8Wi«Jt08 que ~ 68fG ~
Secciones integras del 'l'lTasporte Marítimo."-" ',: , . .
Local, Y COtwiniendo todos en Ja ~ de ~ Ja
Luz Y Fuerza íntegro, a excepción de cobradores Y re;ñ'Vida económica de Barcdonq" 1tcM aeordildO que 1Wy Be rein- sadores.
,,~.:._...
Secciones de limpiezá. pública y alcantarillado, ~paLfú.
.
tegren. al trabajo Za8-r8ooCtOtlU tU 108 ~ ____08: nebres , (servicio de reparto, coches y oficinas), Obias del
Integras las del TraspOrte. .
Puertó (limpieza. diques, servicio de 8.IDlas íntegro, y grúas.
;Integras las' de Campesinos. •
en caso de precisión), del Sindicato de Servicios Públicoe.
Sección Prensa. (le Artes Gráficas.
Los Sindicatos de Barcelona, y en su representat:i6D. la
. . - . SecCiones de Ei1feliileros y Laboratorios farJll8d:aticos y Federación Local, encarece a todos los ~ ~..
dietéticoe ,.del Sindicato de Productos 'Qufmieoe.
dos JX!r estos acuerdos, procuren cumpJirlo con 1&. má;';pe
Becclone8 in+....--· de la Indtl8tri8. Pesquéi'a.
preciSión y unanimidad.
, Secciones ín~ de la Industria del" :AutOmóril.
Si las cimmstailcias impusieran la DOOeSidad de ampU&r
SeccioDe8 de fa.b~6n y . distribuci6n de gaW;na det o reducir las Secciones autcirizadas, se.comunicará ClpJl'tuu'a..
Sinl:licato Peti'olffero. .,
,.
mente.
Quedan ex~oa de dar C'lDDptimiento a este ~
Secciones de mecánicos, cilindreros, caldereros de hierro,
fundidbres, eleett;c¡staá y lampistas del. SiDdJcato del Ramo todos loa ~j8d0re8 que en este momento Be eucuentra:a _
de la MetalurJda.
pie de guern., ya que no podemoa 'abandonar 1WIC4tnr& ~
.
. ~n del ~ FetroyjarJo reducido a la Secci6n ,clones mientras tanto el Jbovimiento fascista !lO . baya ~
, M'erc8.ncls., de· la ' .
i6n d.e 1& TNJWitria Ferroviariá. .
anI~,!ado en todo el territorio peninsulm-.
·
¡
".
QuedaD ,autorlzadoa tambi6n p&!a llOl'III&Iizar el aemclo
. vacantAw ]troduci~ por estos ~~ . . oli6D~
de Qneoe loe ~eadoe\ de dlabO Quento.
'., " . .
loe aJlatadoe
mDi~ antifascistas, aeriD 0CIII*IIa
~=D~~~~~~~O ' I po~ los ~ paf8!l9S d.e las ~vas SeMinPea
.
I - - . ~
~~'!.J~ de ,
.
P.or Ja .rederacióft Local de ...., . .
1& AlbDerUélÓJt
y.l "
~ .
~
,.
"
.
.UaiQ08 de ~
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Las,tropas del cuartel, de Pedralbes .fueron'enganadas "miserablemente por 'sus jefes:-A los
soldados' les dieron ,la .'consigna de defender, la Repobllca. -Un-.~ grupo de ~a.rgeñtos de las ~
tropas enganadas están dispuestos a· enrolarse en el .ejército voluntario que va aZaragoza a
aplastar aquel reducto _fa_s~i~ta ;;;;;;';;';;i";;;¡"=i;;i';';;'·~;;i;"'.;Uls¡;i;;d-¡;;ii;a
volueloDario, que ban laure- y a~lsteDela de heridos de
sad. ea el aespltal del
la, (;. N. T.
Sagrad'o Coraz6n

· ED el ~el del Regimiento de Infanterla de Alcántara, de Bareelona.
hay siete aargentos y un brigada del ReciJnleDto que oc.upal)a el cuartel de
Pedralbes, al parecer en calidad de deteDldOll en prl.!lk'ia atetluada.
Hemoa tenido ocasi6n de hablar con personas que trataD con esos saros y hemos sabido algo que debe Y puede interesar·a nuestroa lectores.
El ~ábado por la noche se notó en el cuartel de Pedralbe3 clePto mmlmiento extrafto. La. oficialidad formó dos compafUas de soldados, a las que
hizo salir a lá. calle sin c:>municar a los soldados ni a los sarge~toa a dónde

cem

ADtOllio Pérez, siD más datos.

iban.
.._-ta
SiD tropezar con ninguna. dificultad, las dos compa!Uas llegaron -

In~

Il"eaa. agónico con uoa berida penet1'3l1te de proyectil en la linea axilar

La. Com1aiÓn ADltarta de la Oon. Adernú en Léfl~ ~ fpa1ida.
federación Nacional del Trabajo. ha y Tmega, hay lnsta.lados equipos
llevado a cabo una visita de iDspec- quirúrgicos y camas para la debida.
edad, domiciliado en la. calle Jcwquin ción en los hospitales '1 cUnicas de asistencia. de loa heridos.
8e ha prQCe41do a la uaeaulaciótl
Costa, nWn. 26, 3.°, 1.-. Herid:( pro- Barcelona, habiendo comprobado que
tunda oon dllllgarro en 1& parte alta durante los BUCe'" provocados por de dos edifici03 qu~ Aa bu IIfrovisiode la reg1dn glútea izquierdL lIenQ.$ ti c~ lev&Dt&miento fascista" nado JIleQlante laa r~ de rigor
han PrMtado ]os aerviclae mMicos en y d ..tlnado a oo.p¡talea proletarios.
grave.
Mariano Gómez, vecino del Prat de todos los centros hospitalarios con con el objeto de asistir. no sólo a los
'L1obregat, domicUiado en RalDbla eficacia e interés, habiéndose conse- heriáós y accidentados en los BUceCl$é, 111lm. Cl1. CQJltWllón región ~d() resultados tera~uticQS q¡apl- 80s revolucicmarla", aiJ:!0 .. ~OI1tiDuar
en lo suceaiw COlDO ~.!IplttJes obrelumbar derecba. Leve. (Pua a su do- ticoe.
ED el Hospital de Sa.n Pablo 88 ros.
micUfo) .
ban operado 12 lape:otomlas CQn -diDichOll locales tIOll: 01 ~ta1 ProArturo Ferrer Dagas, berlda. por versa.s perforaciODe.'!I intestinales por letarío. situlldo en la calle ~juaD1s_
arma de fuego penetrante, con orifi- herIdas de bala. habiéndose consegui- t3.8, núm. 8 (Gracia), y otro situado
cio de entrada tercio illferior región do diez curaciones.
El mismo hospital tiene disponi- en Vía Augusta. núm. 2.
esternal con orificio de salida a ni.
El servicio sanitario de la C. N. 'l\
vel de la linea ·axilar posterior, in'te- bIes 170 camas.
En La Alianza D05 ban otrecldo cQntinuar6, au ClOQtl'Ol, cñ adelante,
resando base pulmonar derecha. Prodado aWl ofioiDu: CoMejo de CienDóstico grave. :Yul1ó ,a lU tres be- 50 camas.
En la Clinica del Remedio, 40 ca- to, 263, tel. núm. 32888. a los cualea
ras.
HermeDeglldo Pons, de 26 afios, mas.
debeD dlriglree c~ d~ ~
En el Hospital CUllico, 100 camas.
.
~omtctHado en la calle Tardera, 40~
O sea que podemos afirmar que los aperar en nueatra ~ 8II8ltarta. •
tercero. Herida por rebote en 1& re, '., .
_
.~ Q CaaIIt6 I
pón glútea. Leve, y Ram6u Valero, heridoa estarán. a.sIatidos.
domiciUa.do en la calle Joaquin CQSta, nllm. 23, tienda.. ImP.otencla fun- "~Jff':;l:G'lJ$"'fJ:;J'Sf""""'f"S:2I':S'CIIGS""",rJ"s,.", ,., ......
clODal de la p(el1l& y mUslo tzquierdOB, por resentirse de antigua herida
e~ la región del cuidrleeps femoral.

la calle Aragón donde fueron tiroteaeas; pero con las precaucioaes debidas
llegaron hasta. CapitanJa Genere1, entrando por 1& puerta de la caDe ele la: media por encima de la cresta Dlaca. Herida por doesglt"rro en la parte
Merced.
El general Llano de la Encomieooa tuvo con los soldados de Pedralbes, .p6steo~tema del muslo izquierdo.
el siguiente diálogo:
. : , ; " ~ . . Muerto.
.
-Muchaohos , ¿' estáis dispuestos a defender la Repdb11cs. 1, .;;;
-... , ,0:.: ~;;
....\:\., . Pablo p.ual, dé 21 aftos de edad,
-.Si! -contestaron aquéllos.
"
':~.) ~
. ' ...; domicil1a.do en la calle de Guardia,
nÍlDlero 9. Herida de arma de fuego
.
, .' -Pues, ¡viva la RepúbHca!
con orificfo de entrada éJl la región
· Los soldados vitorearon al régimen.
-¿DispaTaréis -afiadió aquel general traidor;~~lla y cobarde- con- glútea izquierda y salida por la re:
gi6n glútea derecha al mismo nivel.
tra ?\JeStros ,bermanos, para defender 1& Repúblic& .y la patria?
Pronóstico menos grave.
De nuevo contestaron los soldados en sentido afirmativo.
BaIdomero López, de 37 afios de
Después llegó el general Goded, quien .se abrazó con el militarote En1I!tDmkmda. Todos los generales, capitanes y de!llá.s jetes subleron a loe de- edad, domieiliado en la Plaza- de los
partamentos superiores de Capitanla General, dejando abajo a los soldados Pirineos, nllm. 1. Herida contusa en
~a regiÓQ cell"V1ca1 supraesca.pul&t' izCOIl los: ea:bos, sargentos y algún brigada.
En seguida sonaron algunos disparos. Los soldados no supieron qué qulerda y espalda del mismo lado,
hacer. Nadie maIldaba allí. Habla una. desorientae16n-fcmnidable. Segut& el producida por metralla. Grave. '
tiroteo, cada vez más intenso. No sabiendo a qué' atenerse, algunos soldados
Vicente Garcfa, de 29 aftas de edad,
propUSieron abrir la puerta de Capitania y presentar 'oandera blanca.. Los domiciliado en la calle Mediodla, nú~es ~egulan arriba disparando con fusiles y ametralladoras contra las fuermero 23. Herida de arma de fuego,
zas populares que atacaban desde la calle.
con orlficlo de entrada al nivel del
Al ftll, un grupo de sohJadO!! present6 baIldera blanca y abrió la:s puer- tercio medio de la cara AlrteroiDtertas, y la sorpresa de los soldadcs fUé enorme cuando vieron que los atacan- na de la plel1la izquierda. llenos
tes no' eran militareS fascistas, sino el pueblQ que lucbaba por su derecho y p-ave.
R ' nbertad.
. .
Antonio Alvarez, de S3 afias de
1.0& sargentos y los cabos, · sabedores del engaflo de que hablan sido
"I'fctbDas, rompieron sus galones y se desp~ron c'!e las p8l'!'erU. Los sol- ~C=~SS""""fSr,r'I·C··'J'GSCS",,;;$"'~~~J'Q'$.:e,:~e:::":C::",,.
~ hicieron lo propio, entregándose voluIrtariamente y alD resi.teucla &
.,. oIWeros arma:dos que se abalanzaron dtmtro del edificio de Capitan1a..
:FOI" este hecho están recluidos en el cuartel del Regimiento de Alcántara siete sargentos y un brigada, los cuales fueron engaftados por SUS je_
lo ~ que loa aoldadCll.
El welco total de la juventud es- del carácter de la pens~dad espa._
Personas que nos merecen entero cridito nos aseguran que ~ aargen- pafiola en la. terrible lucha contra el fiola.
tos están diapuestos a alistarse en la columna de voluntarios que va a Za- enemigo tascista es una gesta tan
¿ Cómo nQ a,mar & esta· juveatud
ragoza, para demostrar que están decididos a jugarse la vIda para aplas- hermo!f8. y ~de que no puede des- que ofre~da sin cálculos SU vi~ eza
tIIr. a - loe- militares faseistu, aliados de aquellos miserbles que les engaiia.- cribirse con palabra, ni h& meDes- los albores, sin de;Jar de l~ ltLbtoe la
I'OD de manera tan cobarde.
.
ter, porque con loa h'echos traza e 8OnrIa. y del corazón la generOlliirradia su P.40pia viro.d. Queremos dad y la bldalgula propiaa del ideasólo relevat": la saludable conftanza. , lista? ¿ Cómo no sentirse atra.fdo por
qu~.
.1y a<:tuac;Jpll~ ~} ~SOI! mu~o. que empufta.n el fuUn pueblo que teDga una sU Y construyen las barricadas 00Jl
juventud como 1& que .e manittesta la. ~erenIdad y la desenvoltura del
en las bat.nas 4e ~ luchas antifas- que tales cosas ha hecho toda la vic!stas que ~e - 1ibran en too& Espa.- da? ¿Cómo no sentirse orgulloso de
fta, puede estar orguIloao de BU pre- eaa. febrilidad juvenU que,.entre ba8eIlte y aeguro de su porvenir. Es- talla y batana y .&1n dejar el arm~,
tas juventudes, que vibrantes de en- actúa y o~ aiD solución de contn....mo y pletó!'lcu do idealismo, tiDuidad toda la vida. .pública del
se juegan tranquilamente 1& vida an- pafs?
.
te los fusiles y los canones de 108
El pueblo espaftol :&fL' deaeubierto
Te:esa Quel'Ól QuerCJI.
Francisco López Glménez. ~ _ . _ verdugos del pueblo, constituyen 1a.~ UD tesoro en mi ~eDQ. 1Ja apreciado,
Lorenzo Cabezas :Mercader.
~ PAlma.
, ..,J
1J&Il8l"QU8 poteDCia8 que or¡r~
en un momento de dura prueba, cu~\ lSoDifaeio Gouzález.
Jaime Morent.
•
,. ~1'1 Y defenderán la oociedad Ubertadora to vale.. cuiDto puede Y qu6 tanto
\ AuUmio Vicente ~ , '"
Sa:Wador Vida! Peft'JDo.
' I
del cercano maa.ua
debe esperarse ele la jQveJltud llMlri( ;.JGa6 H. Clemmte.
.
José lla.:rtL
.
El tusIuta
ca. Por 880 el- ~ \te EapaJla mar1Jtá Orrlols.
. . ;' Luis Rius. -...
.
.
'~J ven~~ Uber~m::0c!:=~ Cgrb::eSnf~~~OB~ ba,c1& ms
· ~ R.ilJq,u.,
JuUo Romero.
.. CQJl BU feroz ener¡1a. a toda la juSon 1 T
. .~
~ LlWI Mart.lnez Ve~
Alejo Sáiz de SalllrftgueL •
ventud antttasctsta y b& !lecho ~_
as .. nven~es de 1& F. A. r.
· 3006 Vfll1 Peiró.
José Parera Fabri.
, J
i
vitar deñtro de su táctica de lucha el fermeato potfIDalal de la juveatud
Gerardo Ma.r.t1DeZ.
L"Uia Betilla.
' "
~ a todas lU acti'Vidades del inmenso de Iber1a, su espIrUu de accl6n ee
·.Juan Parisis.
r.
José Maria VaIlencta. , {
trente de combate.contra la reacción integral ~RIÍla 4t;l fdeaUUDO y
1"1'aDciaco He:rrero.c
.
Francisco Albella Vaquer.
in!
rimina,l
de la. creación.
-' Amonio Agulló.
,. ~, ~
Juan Fuster Segul. ;.
."
en ~Je clOS anhel~e ~~~~ ~: ~do, porque obnul F
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Nuestro ~ Eva.risto Verde. unión de otros COD1pafteroa .. ua1tar
de Ce1l1éercJs (Rloja), que pertenecfa el Hotel Colón, uno de los 1lltlmaa real Sindicato de Ser.vicl0!! PI1blicos, fugioa c1el fasc1amo.
la tum1iá qáé liIarda . .
--' . ' . '
~emoe que .tU uori1Iclo
llJb, el domingo, al intentar; en DO hatbr4 zdo eat6rll. •
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Juan Antomo ~ RalmUDdo.·
Arturo Ferrer ~
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AntoDlo l"6rt!Z.
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GrEiROf Stome (cIa &;;.t!cla)..
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Ilero iJoe6' Rueda . Ber~ que traba.;Jaba en la eSA ~ de Badli1000
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La Asoelacléa Pro lalaDcia Obrera,
~.D

m ....lllee sealldo de la soll•••
rlda", está atea la a la suerte de les

baerlanos de les eaídos e·o la lucia.
eoalr. eJlasels••
Recibimos de la Asociación Pro
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creada a rala de loa wceao& de QCt~
bre ~ 1934, ~ Done a las órde!1es
de 1as ~ianea obreras y fU"
ti~os politicos de i7z¡uierda, pues eI!I
de creer 9'1e debido a la héroica lueha bablda estos dIu, queduú muellos nifl08 hl:Jc- de obrel'oa desmparados, a 10lil cuales ae ~ 4e """'"
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Comités de ~ de Ju "~tu
q1.le reclaman ia ayuda. de todos.
des Libertariu de la l-u.a-.a de
. lA .MocbclóD Pro ~ia. ()b1'Q- Barc
- -que
.__ . elQDa, a 1& reUDiáa J'88r&1
rt'.. 4J1l8 l1a ~ cuf&do ~lI8ta 8110- ~r4 bAgar- l' lM _UOft cIo. la IDIL~ de cen;:a de ~ centeItlJr de Difagrf ~ el) el ~ ~ ~ de
hOOrfanos de dbrel'QS astU:riaDos. 8Cl Constrqc;cióu (calle ~ ~).
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. . . . . . . . . .5 ' CID ala..a.a
de ... cb'. rI . . . .
El Camité Local de 'UIIIr6e RepIl. . . . . . . 88 haDa reuDldo _
IMSiÓll
perm&DeIILte cIeaSe el dIa 18 del e»ftieD~ y, . . . . entonces, puMto a
~Il CODStaDte Y a 1&8 órdenes
de . . ae¡1tlma1 &11torkWies de cataluaa, y ~ Wttb. de aa. ReptlItIllca,
fouu....do mmedlatameDtosendGI
euad!'cIIt de defea 4ue lUct1uoID ea
la calle en ] u gloriosas janaadas del
1. Y 20
CCJrrt.eme,. ~
CIIrecIdo taaibt6n a 1& o~
de lB&1clae auW880.... ~ l'Or
el decreto '6ltimo de la Generalidad

.1

de cataluAa.
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se ecaUiilca á la. eDÜ~ tJeá6.
1ku que IMC4IIlttll de _ lIftVkIiOe
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,no _
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la SeccióJI
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Jleeeearto

Metalugla. Ra:nIia de Santa )(6JiI..
ca; 16 7. 1-7, pral. ~ lID.

•••

x.de...........
"* »'emudo Trigo 'T
1& ca.- PlreUl, S. A., . . pre-

_tan. .

UlPIIMmoDte 111 1&
'1'odaI lOs eompderas ~ ~a dlapcilillotá de ~.. ~fCfI eí:feeaDe ~~ca. 222, pIZa eztSe ha extra\'iacio un carnel del Sbi. t:eI cíe ía
fU """'ct6~~_~ de IIWS - - - "-¡Iewtldr.n.
~
eón el c:ompeAc;ro a.&tmcat(j Unlco del Ramo de 1& AIl- Del da ~ 7. ñd)ftdlel, pufr Jifflti8ntt~
.. br*.
oa
mentac16n (C. N. T.), exteDdIdo ' á
••- . .....'- elite _ la"1ecretarta Iteg'líéZl ata, ~4.i
DODlbre de Virgbda OItrL
"'8r-eiite
V1cDeae que DiDgC1n'.fa8cIata.. ... del Sh.J1cato. .. 1M ,....... 110· . . tia ~_ ~ pOuca .
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. fec!Io;. die.
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lQfI m,jQ(¡ 4, ¡<lit . . . caldoa .
el¡ la lucha. Dlripos • !"ro IIItI¡¡Ma
ObNra, AJt.v. de $al I"~Q, :T, prmclpal (Ateneo PGlyteelulleuln).
GraeI~ antictPad&s. ~
mente, la .acmtaria..
'
, . -.. -~~ I

Uar

tuaoi6D de miles de Diftos Y famUlaa

EIectrfditM hIi:t'
la "QOiN_ U, Uf comer el

c¡ue lo
I
'.ftjdcJ el pei'aóDal IIIdt&r1o
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Distinguido eeftor: I4 AsoeiaclÓD
Pro lnfancla Obrera le agradecerá
1& pül;,-1ICMi6ti de la: siguiente nota::
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Un pqeblo que tine lUla :Juventud
que pieDs& y que actúa como pJ~,
es pueblo dlnámico ,y progresista· que
plasma. ~ d. . . en W. ~.
~en1nsula. El pueblo está. con lO!! j6- Y aplasta inevitablemente a los que
venes, Y esta corriente de slmpatla iDteptan oprbnlPle.
es el m4s
fructttero
a'lxlno para la
'I~óvenes de 11'
.....
~
rodlfUBió
d las
ioL.-- U"-+e-'_~_. y ...... u~
n e
........ IAO> ......._
cuyo brld.is la deflnición del poeta: Jusentido enearna en lo ~ profundo vent1lc1. cUv1Do teilJOro~~ .
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;: paJioL L& decisión y el empuje de
~~~~~~n::. Yo:u-;;
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La l'eeoDqallla de Teledo , del lito Ap88 6 •• P.o~to eaerA.}n
faselstas asesinos de Zaragoza en poder del proletariado. La
N.elooal del Tp8balo loeba ·"erole81B~nle en t •••
la PeDlo,ula. Hola, derrotad'8 u.n a vez 18681
-- --

~oDlederael6D
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victorias
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~ " lna disparos de los fascista.J,
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Otras noticias

Una aclaraci6n

para evitar un inútil gasto de mu~·
VaI.aia. ~. =- ~ milieig,DQII' de I'.iones.
" Mn dWtado ~1J~1t
ti' ~ eJt. .. VIJ.eJlci4 y Aljp,pt{t. RtThmmó
di4M {;qQ obj.~ ele Q,DIIiPl'
~ ex~~te e8p1Pitu. !lb sefocade
la. l1)quis':l. y uso de vehlculos.
CXlQ rapÍgez el focg revolucion"yoio d~
~tiJJt}:J,;l ra4iánc:Wc!~ avisg.s BQH~
tm VffWdari~ ~o~~ a ~tu@ ~elu del MAdero de lilb& lealea.
gun08 solda.c!os que se hallaban ep
La colut:lDa., inmediªtamente se
~ ~~nto del cuartel de la Mo~
encaminó a Albacete 1'&J'& rtd.g~f • ~
e:l el del Pardo.
aquellos facciosos. Los t; !onaea fidedi~os aseguran que la situación de
leS ÑYolu~eS de Alb&cet.. ~
irresistible. Asi lo han c()IRg~t~o
~QI 'I.l ,eDer!iJ Fr~~, q, T(l~qj¡r..
V:adricl, ~. -= u.n Uepdo ~O!!I
~~ vlM~!1n9llt ~4o PQl'ta.gor~ qe víui93 ~p~. 4~ p.ºUJl~.

~rW. ~3.. ,..,.. lA- f;O:,federlU;l~D
Madrid. 23. - En el minLsterio de
La A,vta.ci6D ,...cuca reeo,..ooiIPien..
cW 'fRbqjg 4,1 Qentro ~ tea en Córdoba. La. pobLaclóD reac· Comunicaciones, y por 10lIl aervidQs

N~IÜ

munica que a fin de q;.: e no haya
torcidas mtl}fpf~~ci@!ls !i:JS la ~.
ela del 1Ii~/1to de lsa~o IzqUierdo, hace constar oue ';:0 se trata del
s~ret3rio de la Régionnl. ya que éSe
t~ gpBe, de pel'fectá salud y en todp
~QÍB~oo ~ el1cuontra. en su puesto.

AIPJI'."

, was

Gasolina para Madrid Oeu.pacio·o de locales
-

de dicho minis~río, se han capta.ckl
en la maflana de hoy llamadas apremiapte¡¡ Q..e Zara~oza, en las que se
dice q\1c la p()blac16n se ~ncuentrlJ.
sufriendo el yugo de Jos insurrectos.
perp que los elementos de la C. N. T.
pro:;jguen su ener~ca actuad6n.
constituyendQ el eleInellto de mayor
dureza que encuentra el fascllmo en
c,¡u lucha centra la lcgalida.d. repubUcana..
También se
recibido noticias
en Madrid de que 13,11 cuatro colUDl·
nas procedentes de Catalufla., e lntegra.da.l por fuerzas de la. Guardia cívil. Asallto, carab!neros y tuerzas de
las milicia.'i a.ntitascistas. que en rotal ~um.;.¡n 6.000 l1ombres, con ma.terial de ¡uerra da tQda.s clases, eat4n
a la. viata de Zaragoza.
Los campesinos y miner0,5 de Zaragoza se han incorpora40 ea &rJllU
a la columna. lIalida de Barcelona.
NQ s~a. raro que ante la inminen- I
cia de la luCha, el ~encral ClWaneUas
pida auxilio. Auxilio inútil. pues 110
lo podI'4 recibir.
La av1acl0n, que se esta. cubrteudo
de gloria estos di.u, 113. bombardeado
intensamente los reductos de la. fac·
cioaos en ~oza.
. ._ /

dona progresivamente. formándose
grupQ~ ciyttes.
~~Q divel"S8.8 ZODaS de Cuenca se
han realizado movilizaciones civiles.
-En Málaga tomó el' mando de los
leales un Sargento, f!ue púsose! a las
ól~enes del gobel'Dador.
-J!Jl mini8tro habló Cim .el te1egra.o

f~~:m~~
~~ei::la::bf~eJ~~~~~
en aquella
huelga general
~Ital.

.1'_

cobardamente

!.?:_

Latomad3Guadala
. lara

I

•de. este
¡U ~
t.& buda
J'fldo, canwmetaa
c0D: tres ~qu8.l!
de ~al~o
~
regimiento
precede«lea .'tU.ca
la. ca- siete
de este ú1~.,
. Cuero
. .

. -

.~ ~ uW1ci~0!!.

¿SocOrros? nMetrallal!
KMIW. D- -=

~ JD04, gliaiAl ae
QIIO ~ "
¡'uri~~Q ~~ ~o.Ill~
~~ ~ ~ ~r41a ~v1l de Córqoba.
a . . pn~ Pl'aBeo, e~ 'J'etu~ y
~ ... J.,Iulo, fII1
eolllllDS·

M11I

~QJg

s.vwa.

ql,t, 14 !P.tulá~A M 4~·

~ qq@ 118 MUIll blgquMAi9!l fOl'

f# ~'o, muy ~J!erl~ ~ n'(iill..,
... ~"'P~ue ea ~tf8imo el ~Il.... tkl l!OC8P'GS ~ a.via.ci4D. El g~
~ civU le RIU\kII~ ,rrtptj~.

~ .~ ~ ~go ~ IN m&JMIq,

~ ~~~o oficla.J d~! cQ~·

~ 4Ie ~ Guardia Cll~ ~ ~qe
.,. pÑI9 elllldAl se Juta ~e
• Ji.
fIt la VNrtM. "N,-do
fl'!fOlter G~ dftb.IU!iI ~vo 4e

_Aa

f.t. ~oraJ

de los d~~~ ~ ~ pt.!' 1... ~ a la mIa!aa, ,!QeI

-

d.i4I . . ~Wa4 ..,. ~ ~-

~ bajas numeroslslmu, ly ~~
8610 tienen alg\JOOl8 heridOS abl gnt.U
'"'--r ~ JIIW - g- entOI
.
~ orgiLD1zados e ~doe en Il
tP.'g, PMl q~ 1p N3 ~ JPIq~
bu Jea leales poeeen la ele d~fendp
\m!r ~ jUItf. P.lc4t '1u, ~ ~llJ..
daDOs tlrail COQ el cotaz6D pu~
M ~J tuIQ,
~ conArma el apl~
del peque!to foco de rebelc:Ua de Alca~

.....

d_

mm.

16. . . • - - .....d. por el

Contra las fuerzlls del
mitlierabla gene"a ImOIa otra derrota de Ias
fuerzas fasc81slas
PAr..

J444l14,~. salir al ~n·
cuentro de la columna del general
t.r~ ae.¡~¡;@qol!~ ~t~ v_liM J;I~ J4oJa. lJué ae h4,blA fp.rma.do eQ Bur·
+--'1
Madrid,
de
o.¿ !H ~.
gQ3, '1 que If~ deela 1'ba eamátD de
....... 1 ~3:#..- Después
, __ o
'-__~Q~e
u
A las 8.30 se rec~beron mAs muer· Mal1ria, y IlUC el}tab/j. coJPpuf!ata For ~CJIJlIUGi~, as ,. .. ~rzas •..-09 ü Q ü oc atI8. Í>~6 la ~i6a ~ el eorcm~l infanterf~ eaballeria y artillenª, con pa,do el destiladeorQ dll la o1cl'f& de
~r Pu1gden~olas. A la. va~~a.r· \¡!1IlÚlPero apro~JQa,~º d~ 9 .OQQ pom- . GI,la,4~ W !~ lc@le:, :te
dI& .. eo1oCaPon loa mllieiaDss'
brea, Be ~ron en Madrld las han atri,ncherado en la sierra, torQºª c:QD tu.3Ue:: y n;lQ\1QuetQ;Ula, qJ.le· . m!U~ adlct&8 al Gobierno, tOnDa.1lr- m¡u¡do una ~ ~n klirecQ.ÓD
dando a la expectativa hasta 13 p.~. dQ tr8Jl <;Qj1JQUlaB de dcee ~U eom. Suro~tc.,..... ~ 1-. artU1erúJ.. PO(!() QuplJ6s batientes. Estas i~ ~apdª,,~ por
El fW&;g<;e ~ lJu t\1~ lea.lOlll
llegaron las tuerzas • esperada:; 4e el teniente coronel d~ artilleria se- por esta zona ha sido decisivo, oc,,·
MU~ &J1N. ~ JMn''''-4oru ele AQr CUeJ'VQ J VUlg, PQr 4tl cmJrití.ll de pqUo tl¡lftm1imQ ~ pUl) de N"vaonee ea60BM de 75 mi1fmetrna. Fol infanterla sefior Gallo. Además, iba;n cerrada. En esta p&3O se lhab1a,n
grupo de 89ldB4Q.¡J :10 .provisionó ete ji Ja cabeZ!i de Jo, grupo~. el capitán ,.tr~fqdo fuertem~te 1'll,il fue.rz8jS
vino en la flDea del a Conde de 1lQ. V_~Q aetlor ~áilche:;; )farqué3, el f~lClISas; pero los BCf.dadoe del ~g1.
~ClDea. .U.egó-deBpués ·~tW:l_- omP~~ se40r Fern4Ddez Nava- IQiento de Fe~, acJI.otwt al
de • •1'k1ad ~ormadQ eea mOllos mt, el teDlente de avia.oi6ot; RAo!' del Gobierno de 1& RepúbUca. eon gran
-.ul~ Un ari6B twOluai~ BObPe el Valle, el capitán sellor Guillén. y los hert:?1smo se apodera.!'on del paso,
eampo, ~ poblaciÓD '1 ~am'Q- tenientes sefíQr(}¡J Latorre, &ó¡;gero, ~4D e!l ;fgga a. 108 f~CC;ios~. Mi·
te l-. Palaa.!iOl, ~ crvil~ y @
Sevilla, Martin~z
ArgeDJUlí\.
lici'af <lel Frent{l Popudar coo,pera/l'on
~to
eD gq8l'l'Wa; ,A,
En las tl1tim~ horas d~ la. tarde ~zmente en la acc~.
1U 11.80 101!$ ~811 .l~ fII1 1& del JJl!.rte.!!, eomeIlZÓ
orp.n~arl!C' el
~ 're~c$eS, deJu'o~, .., rctiM~ d~ W$ fqerzu ~~ taf~. mevimiento d~ ~V3itlce por UDII CQm· r~ hll.Cia La Granja. doDde .~
teña, hi~!~~.~A~~! llle-ps.6fa. que lo 1I1zo &10, dUicultad. s.a.- v~~ fuel"QP q.q,tJdos Se "o;nl&Jli06
p, @!m ~ -~-- _ ..raleo, 11é por la carretera de Fr:mcia.. aV$D· al Mlni.wterio dQ la G~ión P
~~ @r¡IVUOQ ...~ Ol DQJp,· zando OCllenta, kilÓIDf;trQ" en autoca. 18.$ f\,\el'Za!lleadlUl que Ita tropas tacff;) -- ~ A e~lItrncia, IW6BeS, 2d.n eDcont~r ~:emilOs has.
ciQSU l1a:blan ai40 derrotadlloS 4m La
~e
CI8~
!K~
aJ1U1~
IQJ
r$tl_
ta
las
itos
de
la
ma,4ru
.....
.
""
que
CQ"'-rm-l&
por los misJnQe efectivos que
~ la dqba"14 a , lIacIo ~.
1
lA
....-,... =
~
'1
.
. •
4~. DOr AY mfl~1ea .Ul.....~
. a. , "ue Qlellz6 e tuogo. _. S tTo~ leiLletl ~ les hablan 4echo ~oQ&r IIWI po~
..,. tJ - - - . . .
Gebierne de~ron a t".s tue~ /lO. ~~ de 1JL alena. ~ rel»eldes
~~~.,~,!.~ ReP
cog1~dol~ ametralladora. y ha!l abandonado al), los lugU'ea de
tu ~~. dietoll&8
.
.
un> -.. DU!4'~"'_ . . "O
DJ.~ef~C!)l ~ ~!l p!l. Ca+lUdlJ.4.
las acciQlle3 mUo1ihQII ca.dl.veros.
'1 ~ :.,.~~ 10:'_Pd~r.!
De VleaUvaro 8allerD~ al mando de
- Sigue el avapce decüdvo de la,\'J
~
~ .
~ ..UC_d~ ..eJ·.... tUl ~oma.n~te· de artillene. otros...~ -....... .. ~ ~-la.
A
Ana
nU
..,.., +-I""d-..I- & .... ,--, ... 4e
JO!1&.
~ ~ .......... ~'h'?-'
~
r;ruP«tS de rollJclas a los que se pro:
=.:1JCDAi'~~
~MJdq
- ~1I4Q9Creoe¡
~ w.v6
. de oo......t..es.
te
·. · , .'
• . n'. ...
...
Los prtm
. ero! -unna , al - ........0 del
- ........
~.lIlmOll JlO~ 4e1 pqoblo 40 tmdeate coJ'QQel CQorvo, UctJar-on a

lA eOlUlllDa I.V&DÚ

It(t,

UJl kiló~e-

4

r

ª'

::Jl:OIt
.....

o

A.~~=
yo.. brUINlta
., - -., CQIIJ.
..
... ~

Qt7UM·

tq.,¡- ..... , - ...

I ......... ri ... ..

~. ~ - . , t!Iiit ~
.
........ "
......'iDtro

~' .

t-~.- - 1-'.._-- JU...a.
__ ..~
. "<!I'"- -~~I

~ la Aereetae16a,'-;';;;~ ~ cte':..

A,..
de....

. . . 1IabI8D er6"aeIdo . . e'
......... J! - la ......

Kufa.

:

..

;

,

--i\: e tIdeIaa el &YIUICe atra-

YeIIM40 _1 ño . . aa'faa

huta el cue-

110. La artillaJia protep el a.Dce do

1M faaciala. a~ando· =-:I:t~~.:1:
Lar·dI OS
naR halta los. 1m
Y~
clrcida
~, y
a,redoMa 40 la
1I:etMi6Ja
edItIcIoI ....01,
.. . AGUda de «¡Ue loe ~ do
AAlto Jaa tmudo Jg Pí'lJIlerM Cá..
. . . ~e 1. pobJaclda. &RO eD&I'dec:. a
IN GODlNtleDta. Uepa 16ft cm&ioD_ 4.i' la Be!aelMI'lta, ~eado 108
«Uazid1as el a-.ace d. loIi lllIIleIuae.
Que avlUlZQ bada lu 1ODlM. Par'eoe
~ Ióa ritbeWu te bala Mello Ner·
fM ~ 'oe eoovlGtGl., <:oatillQa nelUdo ~uerzta de itadrld. Laia retJe1dCIJ ata'uell· otnci.........*01&,
'1. ate filo lQj miJl~ du 1& JIOiIcitdD Qtaéta de la .,.ufierfa reMIde,
~ ~ 4e ~\lé pueda Uf bI.Ud& por
ClCIIIIIp'Ude . . . 9UUdo kw
-

. ~ 23. - ~t a6tIdu radia... . . lidie '1Ut Jo. tebeId_ CGDCeD.
~ • fA Ol'lGj4, !i&g aIdó tou!.
é4Ilte tiattdcfl Y qetli:id0il por fuer·
. . .., tter'JI& 7 ~
, . ~ IIIDdDU.r6a lIÚItl'ttIf
7 ~ ., JUteIUL le lila bacilo
~ ~CID~.

r.. frIérIu IUle JiétIdíua. a JeI
....
~, ~- .._aso. .
Mtr&t4g1cu.

·
LoI marinOS,
pueblo
.~
v...........

UU¡."","

-

-~
UI>J
~~d1QIJ
el1 lo!)
eocb~.

_. , •* tea1
...al r6gImeD, agzwu-
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tif~

¿Leales_H"r .i~

la III&MIO i01W
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La reconqul·sta
Toledo
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~J1-
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el

I
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Ha.kid, 23. _ Se ha f_Bitade la
águ1ente aota.:
~
"Los CXlUeepo!IMI1es 7 lI;eDdu
periodlsticas e&tzalljeru que ~e
Madrid y otl'08 tJUDt;olI de Brll'a
emi~ noticie& lIOIbre el JDOriI 'C'rQ
faccio.so y . . iDCIdeneiaa, dtIIeñD
ser 1iel~ a. la verdild. de kl8 ........
en todo momeuto. Z1 Go1IülrDo de
la. Repúl:JUca ID eapen: ... y u:l 10

~:e tf.::...nesk d~
. .l;::

mal' al' mUDdo de 10 que _

a.cootece. Qql.eDe&,

l)Iou.- de IJatuatma- ele Ale~ar 4e
Toledo y 1.. c0DJlÜl16 a que depCJaié-

i'á.n 8U actitud, a fiJl de evitar el de.
rra,mamlento de saJigre y loe dafiOll
De la arttdca clu'üeJ. CUanelo 101
JIU. . para bombártSéar el
Alc4zar, ae h1zo 01 óltiDao' llalll.m1en.

_viola.

'r8l!l~

J ----

& tu doee, di1'ig:ló Manuel
Azafta una. aloeuci6a a. loa eapa.ft~

les .
éomo tJie!llflR, las p!'OIDes8[8 de
que la R~ea. ~rá JDÚ Repabliea
que nunea, se han repetido; pero. ~9
si renunciando a la violencia y teniendo sie:n.pre en cuenta lA jurtctdañ, ia leY.

I

~oe ~ ~
kle aiguleDt.es ~oe!

estar 1Ie&'W'Ol!l todos lGII 4JU~ l1u!Itie
por la Repdb1lea., de 4JU& ~ ea- .
fuerzo no aeri hal~Q, y ~ de .ue.- ...
tros lIILCri1leios '7 vy~ ~os
saldrá la. Repqbll~ y EspaAa ~
fuenes e iad1Soluble~ UJd4u por
BU 11bertad.
"Ayudad a:l Gobierno. s:ecu1d _
~imles. UBid w.~

-.r-

zos. Co1lta.4 comnil». ~ haJIi6Ia
contado siempre, p&ra ~ Jo P
"En estos mome!!ltos de vta1e!lt!ia, es la ley. para todo lo que _ fl ncuq.dQ.e ha CDC&nIdo contra el ~ g1Jp~ p3,N. to4o lo que' el deb;er lf8der legitimo <le la ~~ca UDa ftaIe. Desde este sitio eIl q~ ~
- . . l A . . a'';'
je-plQ yo"o ...1 ..... m." ¡ne pusLst.e1s sigo coq el ~ IA.6~~ ~ e .... . ,
..~., ~ guatiado, pero llenD ~e .~ sipaJ.bra J;lÑl de vt9~c1a; O1JtIIII'de ~a-. go ~"'pítan
. ~ te ..., _. __~ que ..
da 1& conciencia nacional. sin disUn.
_
~ ... _~.....
__
c:lón dQ i4~ pQUti... Id. de ~_ tog~~ eJl tlef~df ~ ,ue
d08: cUADdo lá concl~da de toda ea uwend 8P a -......-0fIlpersona delicada y conocedora. del migo. ~~~})~~!- lIll~
.
..,_ d-' de~ _.......
......u-..
~~~,.,...
.. _ 1 _ QGa _
U¡~P_ M'IN . ...1' - - - - ~a
a1
~ . rO
en'te· a co'm__
-Ur
_
,_
c:omet1d
. a 1_.....
_
_
_
por el h~~
o, ~
p~q. de la. Libertad Y de la ReplbUca.
raré decir 1"
nada que V
agrave el hecho
"A:yu"'-.na
un"" a los 0+- · ~
.....
.,.8<+_.........--.
ni MC&Dda 'ce PlÚo
ay a t1~:P.e ~. unid los esfuerzos, com.lamente ~b"", de .u~o " de batid con furor, con energfa, COIl te.
aloC'UciÓll

o

8

~8D!.!~~_

~,~

r_mati...
con
1&
J - ~ ~~_ con...
. m
al!!6a,
d.
la
como
..t--'~M_"":
i.... p--:"_- - '.- vr;:.
.
bI
i
.'I!i"'~"''' - -____ • *
lila
.
drld, ~3. - Se b&Il recibido JlOoo yo ~ .• Fmet do 11 nctbtr el C&I'o elempre i!lquebranta~e de que' hetiCla.s de que fuerzas de la Guardi a go que los ellpafto1es me flan conce- cho ' no se repe"-á
y ..............
""""'A"'. __ l A......
civil adictas al Gobierc.o y al prole. dldct, el pabellón ueional no e.ra\ 4e ..to ~~.q. ...... la
..... _
pod ra.d
Sevilla entado ni '" arr4" Ilwaca. PoIWa Repd~ca y la ~..
"
t&rl&dO,!- 1IIII UGü a
e
o en
del cuartel de C&alWejL
~?!.' ~~f}.~ .II1!l1!f!!l:!~:::;!.:¡:t=!}.!!!~~= rol' ~
También 88, reCiben J10tielas dando
\
I
I "'"1' . J .
oueata de que 1aa tropas adicta al
~
-.
Gobierno, procedente. de I.J..nar-. y
que se dhigen a Sevilla para reducir '",
e
8
e
a loe facciosos, hao tomado las alturas de D~perroe. 00rl la toma
'J
....

EXTE
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d

•

1 _

~

_

.
- '---"'"

han contado en DiIIPD momento
Jlanetla. 28. - El vapor amenN6pole., 28. - Elltatarde Jaa . . .
con el apoyo de la poblaci6n civil. amo "Eaetel'" lIIIIdri. de un momeato pado de este puerto UD paquebote
que Be les ha mostrado h<l9til. decla· a otro COID d1:recclÓD & Barcelona, en que hani rumbo directo a ~
rando la. huelga general en el mo- doDlJe eDlb&rcari a los ~eAtes .a cuyo puerto u~ m''''M, dIa
meato DÜIIJtO ea ' que 88 ~ el ~lUIótt en la captül catalat- ~ & tiD. do tomar - _ _ _ Jira
estado de perra. Esta actitud 4e la . . . a quieae.s eóD!duoC1rA a Maraena
cODdudrloe a Italia. a la.. ~. . . .
pobJa.ci6J1 civil tia heebo que 1011 ele-..:--.
• • _ - - __ o_-~ .
~~
eloDa. g. ...,~";r-~~
o~
mentOl! cUrecttvos de la IiUbversi6n en ¡
.--___
._
SevWa, r.o baya podido de,a.r en
G1brdalr, 23. - ~ autorldades
',4
~
l.' ,
J1in~ mOJDeJtto la poblacl6n sin ~ ÍDgle:aatl han ordeDado ti. ua 00Iltra.~
-t6:' .
"!
extraordinarla vigUlUleta. lo qu~ ha. torpedero brtÜDiCD ~ de este
:Pa.rfI, 21. _ Se ... II.a .. . _
motivado la parallza.ción de laii tuera puerto y bacer rumbo a\HU2lYa., con ba llegado a San ~._ c:nazaa de Se~ q1,le en mom~to al· la JIÜIIIlIG de proteger a lOe lIGbd1toII eero haDo6s para ~ & I0Il
suno .., han podldO delHcar a. una de la Gran Bretfla. empleadOlS eIl las súbditos do Frucia ftIId • • _
liCcló~ otensivc. al faltarlea el apoyo mlDIt.e de NOÚDto.
aquella olqda4.

!lO

.

d88de el pI'iaIe1"1Il0D*Ko .. ha meela IIfJdicl6Jl, luc:lWlKuter&,.,ar.a caer hoy sobro Alba.ce- do e:1 algunos momentos con gra.n
te. Otra fuerte f9nlla4l6n fol1Ded& ~ 8Ii dJtonntea ,..us coDb&
ea V.-wapor 1& a..aérita,.,..... lOi 1aGoIoIos, que de8do 01 primer di.
dWJ de .u.lto t 7pU1CfILt, deapu6a de están lnmovWzados,
tomar Albacete se cl4riglÍ"A a K i l
Para cIGID1M.r .. la pobIacl4D, ae
~d_t • lU ",~óiie"
_
dkt&cIo ór___ ...v...... por el'
~
ota ~ !aa I4lldó
~ QJM\lpo de LláDo, poIIIHDdo
éIitfíidO ~
ea a.iÍ de ~e lo )000 .,.urr. de au

eoIüaMaa.. ~ .. .~ lear.

HI~
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.,

B
. arc

ji ••

=:~~~~>:.:! ::::~::"~=;:'~~~I"L"aUUrneJJoUrgUJSaHDJ:I'Zrar~I~O"D"lldf'·81

de C&rII¡ou. tom_o Ht1UD, y _

, *'

la

ven1ad, eODbrt1*yeED & kw ~11108 de los rebeIdM. eud8t L'" a
deMCreditaP ti rigim_ .j IIUeñllco
y al ~ legitimo del pueIIle, Üleurrll'án en gt"W_ ~::: 88
apl.i.ca.rá.n de lJ18De!'8¡ iDa
,.:;....~

Irlgeo buques emanieros a Barcal:end~CO~~ =~casy ~ para embarcar a sus connacionales ',U8,, '1nui~~
D
_
.<repatriarse '
faceloaoa en

.'PitAD: 4e avtadÓD' eoD1lal1c6 con la

f

JBapefta

~ _

.

'~e

23. -

tte ....

. ...

~

Kaditd.
HablaDdo el m1n!a.
'la
tro de lIMledii dt la toma de TOle- Dea férrea, hall IncomUDle&do SeviU&
do. _concUobo
ti.. Jos leal. . . batt.- con C6I'doba, áblando cada vez mu
\
ron
mapftloo horoLtmo, baUeD. & los
sU (¡lt!mó reducto.
do a loS n:beldes, y agregó que UJ1
En Sev1lle., los eleDient05 faoalosos'

con el ..
:d~~a
:~-:;,!.~
UIi1éacfai 1í

- - _. - va .....,..... eCIII Mta ~r_ ~ t. ..J'Gtia
db1do del eoua"des" . . . . . . . la de l~ jefelt t olldatc8 IJUbleva4cie
flota de cartaa'eDa. dice que AJIIta- . ,....'. _ ........." 1«* red&IIt4.
. . ti ~ repu!JlIéUo iIl Joe ,uedaroQ pr1alourcL .
. --=la .. "lada, ., . . .
M ... - . .

viclo sanltarlo. VAn armada. coa pll.

to, pc!i'ó ya el esluebo resultó 1nílW.
el D1fntstr(111&bl6 de 18.1 me:dId8III tKlOJ*daIJ' ea cUven;o., puJltAlB
dóDde ....ten "~, tora ob,eto de
dolDlllarlos. So formaron tre8 co1wn·
~ 7' l& deoaOllt...
....... de AJ!C1aiáte¡ IJiteJrrada por
A Ju 4. • de Íá tarde reo1bifrcii.e mmt, :ea, pa!aanos, guardia de.A8al.

-

.

8

Ae "'·adrid.

tIoBae.
tolu o tusJles.
I.-leales, ~ _
...
tan & ~ laa a:iDe~i'U

ül

o ·

~

Un saludo eordial.~ -' o·t

"'º
El pue blO se apo dera
~":t.,at~g:V~,
m:::U~:~aP':~~ Ide un cuartel en SevI 11a rea?~U~I~::tl~,:r~~~
kU"'-et,eate
J\Op6bUca.

. . Got.temo tnJ ~ ....w..... __ . ,... ~eote• •. aYlQlee le .0 _..
•..._11 o;UL"~'"
- ....-eras com--_ I -+_. __ I~~..
.
, • e a,....._ ..... &~.. talneBte '1 la AztPl~ ~ . ~
- - .......-..
'" Wdo, ¡os .~~, ~luD • 1" lIeI.IIdo les :.........i••. y el __po ~e de que no t~lte un d~tallo en él Er.

Al~ di· ·
...... !pe .... aye...... Lee re1!el..

•

. . !Anoelle,

-...,.... .

_ .....m~
~r ~+"-d
- Q doce ~~~
Lu tuerzas a6reu han bombllr.
Jtericlll8
-!-tlslma.
. Todo eJ m
. . Aterial..l· ...,a.
7. tM
..1-"'0 a Jo..' re"~tdeB' , ----'--A-doles
•

MurnM 4e1 GolderDo en

í
I

8

...

Madrid, 28. - Se ha ~ t:elegrama de FraDci& &m""'e:nr!o
que el 1lustt"e eeeritor fraafJIa ADdrés Ya.urois, « mú'" f de
los :mt.ifucllltaa mUDdtaléll, lIíIIr& eD
avión desde PañJ a KadI1cI. ~
portadQll" de t~...a ~ pieIIltlh para los bravea ludlador't!B :elf1'a1es ,

UNA ALOCUeIO. DE
AZAIA t

ttf:.'ie

~J:l~U~~
..~~
X!>R~, de ~'- ~o ~ u~... . ,
lIU~ la ......
n,. t.rc, entm fuét8taa e

. . " ...... NIafa la . . . .a

•

amu..-

' 'lep.PoB

Confraternidad a8tH....
cistas

han

Y que la ciudad llew.ba dos días sin

.

M3.drid, 23. - La ocupaciÓn! pail.
Clroul\lS y CasinOS en Madrid
E8te oficial le ha comunicado al
~
mlltdM y tueNaa que .so ~<W&Aü a mini.stro que 188 tuerza.s desleales Be
t.yOl' ' " Q(lble~Q, 1M la ~~te: hallaball desJDOI'altmdas a eausa. del
:J .
El casino d~ MI4fi4 fll¡. sido )!Q.bUL- bombardeo aéreo aue ha destruido los
tado para el Partido de Izquierda Re- , depósitoo de la. Ci:.mpsa, quedán<l.ose
.
Macbid, ~3, .,... l4t ElP\'ÍIII4oa ~~e· P\lbUMa": (1ft ., otl'culo qe J3e1Ju 8in gasolina..
a3. ",.. l1Aa CQl\1Wl1o fºma· eil!,lea de "P'ebqa" han presenciad!;) lfl Arte~ se ha instal~o .el ~~eneo de
Tam!>ién ha diCño que la lucha conla
tre.3 mil 'homl)res aeab&r-4 de taal& do Ouadal&jara.
M!c\dnd; el ~ªTtidp' ~1~.a~CIW§~a 9,;UPª, tlDú~ en laos callea. Elo~ó a todos
~ a lOa ~ldes de C6rdok. ¡.,
Duru~ ~ ~p.cja ,..ft~...~. el local elel perlódico La Epoca .
los elementos leales y notició la muer. . ~a .. ha!l UDido lOO ·hozg,. ~Q~ t;¡~~Dt~ IUJQ~ en 10!S alte del bijo del ex subsecretario de
. . . -. . . provlMt(»a dt) f~ amlt-I releclores de l~ Ci~. EQ~re 10fl
la. Guerra, ae!tor Cruz Cadete.
~s e:1v1WO¡ desde ~iq.
combatientes flJfU~ban muchas ~u·
:1
·TunbléD se ha. wÜdo a dicha. ca-. J!J'U, que ~lN'aab&a A laa mm. . - . 'úna compaAia de infaDterta el.,• .\ J!WI 81tttO ~e l& m~ llegó
. . . . ~ e.ia BaiJq e8n l119Üvo el c;:º~~te Qe 4r~mltm.. 4~Qf .J~., . .
.-

El fascl'smo se relR.de
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....... ~ 1111& pei'turbaCl6ll _ 1&
Urati de la i'fVOlualc1a, tue DO do-
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t,ud¡ pero.tlleDllo de
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Banco da FralCll" .".

\lÍ

t. .. C"fct'",.,., .AMo ~ ~ lO ....... el JQOIIMDto
--M ~ . . . . . 1ft, y : : _ _ . :
, . . bal... el ataque
Se ba tÓntiado . . SIAtalll!er. UM ..
t
COl",,!", 41. "lun .,.". .

'

Jlñudlando cletlDldam.~ el ..ta.do actual de aatoelou. , de !'.IIpa_
fta en~ conaider&lll~ que loa acPD18, 23. - Por 1_ _ _ ~
tuAlM lIlODIentof . , IIIIllOe . . . propI'*- ...... oo1IbtU' UB& AtIaalatea, n, ii SIMdó ~. ea F4W
ya que 1u , . . . . 'Ud.,. .... DO to de 1'8CII"p1l . • .. . . . .
': .
_ JaU ~ totaImeáte y Q!l& ~ : '1' "1. ~1 ,a' 1 ~ '

Ja6IIurcj

"::"t.ede~t==-·

"",.~

I

DOOOIddad

que ..

l'II~~iK. Ia=II'I~.~

",

, ' ¡QUE SALGAN LOS JNBlSCADOs,.LOS QtJJ1: BABLA.-

&Uf DE ORDEN¡T~PAZ. DE TRABAJO! ¡QUE ~

GAN LOS CAPlT
U 'U>S BURGUESES, LOS SERVILBS Da LA. PLtDrIA, Da. ARTE, DE LA. INTELIG~CIA ~ SE HAN VENDIDO SIEMPRE A LAS PESETAS
DE lA PLUTOCRACIA! ' ¡~ SALGAN A LA CAT,T,E!',
¡ABI ESTA EL FASCISM:l}~ ' LO DElI'IEND:&N CARA
, A CA.RA., FRENTE AL ·
JUSTICIERO!
.
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',T'R ES -LETRAS
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}N'El~C~DO' RAS'
-

U 'GI'GANTESCA LUCHA AlrlF1SCISTA TIENE -UN SIGNO QUE ES' A LA ' VEZ
CONSIG'NA y PROGRAMA. DESEO l REALlZA&ION: ¡C. N. 11
,

,

.r•••lzaa ••s servlel••
La vlbrael6a peplÍlarEl,p.ellle ha lrr• •plll. e. la Les tra"aliltl~ressaallarles
,d' l ' ~ N. T.,' :~----- res~deDela del plalé,erala En la Eseuela -d el Tralla" r'
_"-~~_·_i.i"7
De....a. Pleh y Pe.
se ha ••lItado UD hospital

,-

__ "

en evidellda. la. eDOrme vibrack5Il popular del mcM.JDIIIIIIto CODfEderal Y marquiIJta.. La. C. N. T. Iiaee MIlt1r con eDoaDe Imperio
au tuerza. orpméa. y 8U capacidad de ca.pta.ctml de 1u masu productDr&s.
La. C. N. T. es la. eDt.ida:l doDde se po1a.rJza la arti9laad eoteetl_ y 1& optDi6D p()bHea. 1.& gipD~ lucba ~ UeDe un aigDo que ea a la
vez eoDSigDa. y programa, deseo y realiAd6D: C. N. T. En tanIo a eataa

U'JII& al brazo, poDeD

tres, letras giran todos loo 2Contectml~ actuales. . Y
acrece pol' momentos en la. m1.sma. proporción que resultan

BU popularidad
~ca.ces !aB 8ICl"eZ en BU movtda

tuackmes que preside el empuje CCJDrederaL Par prtmera.
historia, 8e le presenta. a la. Confedera.cl6D la. posibHidad de desarrollar en la
"eáne todo el dinamil""O que la. iDforma. Los resultadoll de este experimento
de movDizluciOn CODfederal están a. la vista de todos. A su lado palidecen rodas as tracciones polJt:teoobreras y las m.titucloDeB est:ataJes. Ea que la
e. N. T. ~ el. conteaido social de tOI!as Jaa asptraetrmee pop1iIarea
de' 0JÜrIl poalUvo Y CODStructlvo. Y toda var.; que el :&Itado DO CODSIgue ~
f.reDar el llbre jIlego de la actua.clón coDfederal, todo el vasto proceao de 1&
"rida acttva del pueblo tiende, Daturalmellte; a 'tJeft.ebra.rae en el orgujmDo
s-vpio y pIIl1liDo: la C. N. T.
~
,
Todo esto DOS da una idea aproximada de lu eDormes posJbffldadtes de
apamdón del movimiento coDfederal si, colocado en UD. ,plano de igualdad
COla 1Ge deaIAs organiSlJlOS obreroe y poUtlc08, dlafrutara en cierto tiempo de
] u ~ condidons de relativa libertad pa.n. desarrolla.r el mAxlmo
de 8U8 atlvidades, es decir, sin ser coaccloMllr.> y perseguido por las iDstit:ucioDea pa.raaltarias que obstaculizan BU desémlclvUmento Idn d 1ca.1 e 1deo16gIco. En el deeurao de UD. afio de esta blpotética libertad de acc16D, la ContedendlID. NaclOD&.1 del Trabajo gra.vitarfa, por fuerz& na~ eIl todas ~
manifflltadonea de la vida prodw::tiva. evo1lJc'O!I8ndo a dn1co orgaDiamo ecoll6mJiDo de la produccl6a. naclODal.
11 olmero COIlfederal tiene plena. ca......... de esta posfbIUdad de exP:"M'6n de la C. N. , T. Qe a.b1 su entnslaSID-º ilimitado y OOIltagJmo que le
Ueq a combatlr sin. tregua ,Di reparo por' el 8Nal1"Ce ~ltlsta Y realliar
de - beluarte orgáIDico. También el pueblo en general comprende cuál ea la
miId6D CCBIIIpleta que espera. a la Confederación; de ab1 eTCrec1ente interés
qUe ,.,."itleeta. por todo lo que respecta a. tIm podená. ~. Ind1scatIb1emeat.e, no existe eD 81 pIaDo nacional e internaetonal UD&. ozógan!zadón
obNn. o polfttca que t9ga. UDIL base popular como el organismo liberta.r1o
y cu:7O ellplritu Y lW:Ci6n repe!'CUta. tan baodamente en el. pueblo.
. DI ea. razón de esta. intensa. vibraci6n fiopular de la C. N. T. que toma
w toDo, su ftaonomla peculiar eD el vJg0l'080 eilplritu an.á.rquk:o que 1& ani- . que el orgaDlsmo obrero llberta.rio de l!lspa6a l!eIq)8.rece tortUlcado al
traWe de f.odaa Id represiaDes esta'tals y que eIl las mOlll.entIOfJ c:uImiDaDtea
de 1& hora del puebl~ ~ el pNSe:Dte, ~ eD • ~ el aenttr y - la
. . . . . . _ awIt:lblf&
•
- --m.ta v1taJ1dad de la. C. N. T. ~ la. riqueza. CODSt1tuttva de una S1ergfa iDdaItructfble ,que, a la. pastre, ha!la.ri. eD la Id.storia' del pafa el lnstau.
poUt1co 'Y pdcoI6gioo para irrad1ar su DWd6n ordenadora hacia 1ndaa las
mamte3tal:laaee de 1& produC:Ci6n soclalDh!bte 4tD. ,
Audacia, mteUgencla y razón D.08 8Obraa.

~ meftsna, el pueblo ba ~
A PJdl y PoJl le ha Degado el tur-,
trado en la. S1Dlt1lóIf& m8Dllf6n que el DO de la. viIIdIeta populaI'. Da el acto
tristemente célebre don .Juan ~ realizado. por el pueblo ea el dIa. de
Pon posee en la. Plaza de Cataluk. ayer, se ha 8Iddado la tmnoralidad
Loe trabLjadores han destrozado el y la. desfadul.tez del poIftico que co.-noblaje y han pisoteado con la cl'~ ';mercla a. tr:IIP'DII8s del pueblo.
craaHosidad ~de1. furor popular
Se ba practicado una. mecHda de
los objetos de cuantiosa. vaUa que el higiene. Esta. es la conducta que la
potentado que 8e eDCUmbr6 con las
_~ .... .:_
cajaa de caudales del Munldp10 .bar- cIa8e trabajadora ha de JRVPIICIAI" con
ce10Ms babia 8C'lmnlado en 8U do~- todos lClS baDdIdoe Y atracadares de
da madriguera.
, levita. Y de eutorcbadols.

LOS BRtJT9S FASCISTAS MILITARES, EN LA }.{ARANA MISMA DEL MOVIMIENTO, VACIARON UNA
PARTIDA DE CAJAS DE BOTELLAS DE CO~AC. DABAN DE BEBER A LA TROPA. EMBORRACHARON A
,LQS SOLDADOS Y LES DECIAN QUE PARA DEFENDER
A ESPARA ERA NECESARIO DISPARAR SOBRE SUS
PROPIOS HERMANOS.
, ASI PROCEDEN ESTAS GENTES DE "HONOR" ','-.
SER.ABLEs!
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.us::nnuus:::::uu:o:u:m:u::muuu::uuuumm:mesuu::nna

Les 'trabaladores ,de••estra. su
elevado espirita de ~.lldarldad eatregaDdo UD gran DÓ_ere de eaDlas
p.ra los berldos del .ospltal Cltoteo

--

, _,~ I

-

~~.

MIL 1 ~ I A N,-. S

lA cataluh prdetuia puede estar
,orgul1osa. de SUB hijos. Los tra.ba.jll/"
dores están daDdo muestras de un
dInamismo que a610 se coaatata en
loa in.staI1tes de superlllC1ÓD. revo1oo1ooaria.
' ~o 8e 'han ohicIado loe cafdoe eD
1& Ncha. Loa propLaa cbrerc:w ban orgaaIzado iIa. deb1d8. ",,,,""a. de loe
eamaradas que 0freciel'0D. SI vida. eD
de un Ideal Qe libertad.
Los trabajadorea que acudeIl a !la
E8cuela del Traba.jo haa mmtadO un
hospit&l de BaDgre. Lu 88188 que c»bi~ a 108 heridos ~n espaclosa.s y
diafJUtan de UDa eran a1raclón.. ~
- e1IM veiDte camas.
A la. micl8ldorea de la aJblAme
oIn. de aaI8teDc1a, a los c&m.IIZ'8daB
~ , por !Ju balaa de ma !l'eacc161l, haD cooperado con UD; de.

grarse a la prodaéelóB
--_ . _-

.,.....-

~ periodo
MI calDO efecto

~

NVdudoaarlo ~
tnmediato el pa.ra.-

lIZ8.r todas las tueutes de producción. Por EI8to también la. preocupación t.Dmedllllta del. SI!JC!tor' triun-,
faDte debe ser 'l a de pooer en ma.rcha. tado ~uello que ia ilaJftecciÓlll babia pe:rabado.
Esto es de una a.preml.aBte oece:Ddalli pu1Io poner al movimieoto
reva1uclcma:rlo a cubi6l'to del peligro que representarfa. que en l8;lf
todoB aquéllos a.rticul08 que se
c:oDSideran indispensables. A toda
coSta debe evitaT3e el llegar a
esta situadón. Sabemos que la. ~
ganizaci6D. CODfederal está estudiaDdo este bIteresaate asmto
para red!z&rlo deDtro de brew:s
horas; es de esperar, pues. que
todosilosconfederados estarán <lis.
puestos a Ila primera. invitadón
'pwra. ocupu el pu~ que se les
indique.
La ,r evolución se ~ de6eDde
desde todas pa.rtee. lo m1sDo far
bricando •pan que tira.Ddo Uros.
Mis atiD: el pa.n ea UD. pertrech'f
de guerra taD importante como
las ba.las de
pdDcipalmellte cuaudo la. &TDUUI morüferas han cesado en 8U coastante
ma.rtWeo.

MieDtras lOs üroteos cruzIIl las
C8Illes, e'l prOblema del paIl DiO

exiate en forma tan

eutrentarae contra. UD enemigo
ruerte y cruel, se ve ob~ a !l'esistir, iBper&lldo que lleguen aUf
eptreg8i!lo a loa mlilita.res 'I'ebeldes. nuestroe camaradaa de BarCiolona. y
Ha Iuebado contra él y sigue ludlan- redoblar el ~ue. ,
,
do . . a. medldae-de sus fuerzas y <le
Zarapza ser4 salvada y repobra'. . m~
,
da por 'l a; C . N. T. Y por todos los
Pem , ~ obreros sotOs', sin a.nna8 autifasclstas. Y 6Itloe no se Umitaráu
PU&

'

..

J:Dt.erés

dIM11XDa UD.

srupo

9p'e"' fa nte,

pues el mpmto de COII8el'vac:i6D'
retiene a la gente em::err.ada.
sus casaa, y a.unque l.c.QPiS ......
aguantan. ePI'o cuando
.icm tramitaIIies, la S1tUl8oCl(!a. V8r
ria mucho de ~, y es cu&Ddo se Jmpoae el procurar que no
falte :Jo indtapenspb'e, ya. que de
lo CODtrario podria pJVVOcar COIlJlIctos que pondrfm en peHg.ro el
lDDrimieat.o trlUDfalrte.
Por esto. 'l a Federación Local
de BareEllODa y todos los Sindica.... que ta tntegmn van a aolucloD&I' eate problema, eD el cua!
deI!üe el primero al tUtimo de los
~ tenemos !a. obUgarlII6n de a)Udarles en todo cua.nto
esw a nuestro ak8.nce con el mi&,mo añIor y eDtWdumo que detell"
dImoB nuestTas poalmoDee en 1u
b&rrka.daa. Hay que demostrar de
UD& mllllel'8 tennfnaDte que 10
milDo 'abemos manejar el miu-

aer desbuetl.vo que · una est.adI8tIca de eoauamla.

~

•

m.6diQOlll,

Hemas vidado dt!obmM......... Jaa
del TnIIIajo. FUdimr.e comproib&r que iaa ......tctanDllNe& de la Escuela.

iDlnejorables.
Loa médllcQl _ lIaD atNcido 'VO" .

8CID.

l1Iatariameat.e 7 hemaa «CI!.et.....
qJJe rea.11za.D SIl mfaIo6D coa; er- ~
nAo. Y esto D09 ha sido eorrobondIt
por los propioe trabajadores que acUWl de pradicanUa y eDfetmeiW.
Queremos que delda SOl·mARl_
DAD 0iBRER.A. reaiba.D. bI ~
Alier. A:rDy, Baliua, Paua. 8epm.
Soler, DopU, Plet y la dcIr.Ua Butard, zweatro mú ,etUBt90 aczale:l.mteato
!Nos 8BIIt:tma8 ~ '7 ocapladdos por el gran ~ de . . .
daridad que ha hecho pi&. el ~
tM1ado cata14n Y DO pcctemq, 0Iillar el~gesto de los ¡ntAlectIlaI-. que
en este caao CODCreto atatie de _
'D Umer& dln!Icta al CUezpo de ~
de 1& !EIicue1& del Traba.jQ.
En este hospilball de 881Ipe _ ....
1I8Il hoap'hilzadc. ~
Diego ~ de. ..~uodI1il
(G&ri); Ji:arJque ~ .. ~
hlrgtaj Em:iquo RQ¡g 'BoIafte, de
0cm.stnJ0c16n (Va.1b); Frand8CO RaIe'
(en estado grave), de VaDe; LIM
~ (ArtEa GdI8cu), JaN. '7 Fetia !IaI1D, del Si""""ato del VeIItir.

u.ue

!Lo notificamos para que
&
oonoc$Diento de BUS feml H. , . 7 COIl
el objeto de que .seIp8D a ~ dIñ-

gime.

'

poblaclooes llegaran a escasear

mm.er,

. Zaragoza, prIDclpal ,r educto del
, f&8Ci8mo, será. S8ilvada. Ha de serlo.
J!i proletariado zaragoza.no no se ba

",,--_.

de saagre

Hay Que relate.UUU~U~~~~":il'!$UO:S;:H::UUUUu==:::us:s:uc:u"u:,,:aC::H.
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!

B:SUUSSUSI.

SOLIDARIDA.D

OBBJeRA

JeS EL ORGA.liO GEX"UlliQ
DEL

PROLETARIADO j ",

. . . . .IlzaclóB de .a
vida elud.d. . .
Ba~la.a

Ma.ntwtlendo lrlI 0IdeD lO; I al>
hay que Ir a ... *A* ......
d6D OM'4' ... . , la ftIIa del tila-

~.

baJo.

'

'1

La paralizad6D de loa ' _tÍ. . .
,de urceacI& 'Y . , pdIIIep ~
t)IIIl que'alecIbYa al.

....7 7

-lo de la poNacl6D. . . $ a . y . .
neft4!l0808 para la ...... .,. ~
de 1_ mowludeaitoB JMIiI ' ...
, Todo8 los ~ . . . .
darIIe emeta eDeIda de lit. .......
tancIa que Ueaea 1_ lIICIlenloB . .
uedos por Ia~ Se tiab de aee¡war los mecIIba lile ....

a 108 pl'opIoIIrenlueloaarloa. .. _
familias y .. todos los dudN'eDQ8
Y rMpeCUwa famOIy 1:wrH6n,

--:=o.

Para ab:l,tIr al ;faadano
neoesltan ener¡fu. JMIIt.........
6tUeIi y lUUcaIas de prtaaa MIl&aId8d.
FAto es dIIIeII .............. 1M
arterIu de truport¡e '7 ~ __
!le

tan,.,.,
"'y .......,

que Ir PApIdNn-te a la DCII'm8J1zael6a . , la wta ......,.....
la ~. . . . Local de BameIona dilo .. al Gbjlllo, 1AI!'bl.9lailCdO11M precias que . .y ~ ~.
)IOl'qIIe eIIII8 _
el ie6 . . . f.o.
da la 0I'pIdraeI6D..
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SEGUN RUMORES, LA PANDILLA FASCISTA DE
ZARAGO~ HA FUSILADO, ASFmNADO, MASACRADO
COBARDEMENTE A LA. MAYORIA DE MILITAN.rES
DE LA C. N. T. SI ESTO SE CONFIRMA. 'LOS ·GENERA.
LES ' FASCISTAS GUARDADOS El( 'MOlft'JUICH,' HAN
DE OOMPARECER ~ EL PUEBLO, y ES'lE HA..DE
HACER
. JUSTlClA R.APIDA: y EJEIIPLAB.
.

