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En el Paseo de Gracia, se concentran las falanges proletarias.
Buenaventura· Durruti es aclamado por ·Ia clase trabajadora.-La
C. N. 1. Yla F. A. 1. bao aportado el mayar .DO.a de combatientes.··Millaresde hombres.parten hacia la ca~tal de Aragon.
Los bravos galeotes de la· Cataluña ·proJetarJa .iniccian el
en medio de una·ovacién atronadora.·,¡fl"honuigoetl'ltumanoeu118
completamente el Paseo de Gracia y la Diagonal.·· Nuestros
camaradas se despiden al grito de CN'F· FAl, lanzandose 'a la
. conquista de la capital de AragOn

des.

catalU& está viviendo
108 espectáculos :más gran. . . de BU lB.l'g& historia de conmociones sociales. En el dia de ayer
se ba puesto de relieve la. potencia.lidad de la C. N. T. Y de la. F. A. l.

una. moral elevadlsima. Est:d.D eonvencidos de que aplastari.D de UD8.
manera. rápida y decisiva a los tu-

. . CIIJ)Ital

DO

~e

i

tura. Durnlt1. La. clase trabajadora
riDde un tributo justo al' valiente Durnrti, que se ha jugado la vida en
las jornadas luctuosas que se lb.:in

clstas.
Estalla una avadcSn JmpoDeDte. El ~o estos dlas en nuestra
1 pueblo rodea. el coche-1ll~ ciudad. Intent~os acercarnos ' a

I .==su"u»:m~"lm~,=,,:unu.'J

I
·
d
;:'C!:.:=::~ ~~e~ocf¿~d~ ~. r.· -a r ,o s . ; e
~=ia~=~~ooc~~:~; a r e V olBe,"
60
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.1& reg16n catalana.·
of
una
1& ciudad d e Ba rce1ona. rece

gnmcDOBidad callejera que es impo-

11'"

I

1U grandes jornadas populares.

.
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loe mUiclan0L'5, que arma al brazo , .
aguardaban frenéticos el instante de

1& partida. En la calzada central del
PaaeO de Gra.c1a ae est.aA:ionabaD, a.
lo largO de la majestuosa. arteria. burpea&,

1011 bravos trabajadores que

.

CtUJrulo ",arOOÍtl que todo lo
que brillaba estaba. dutinado a
8(3 'Pasto de las llamas, se ha,
.pódido comprobar qv,e 'a l qu.e..
marsc un altar en 14 calle ka
Todas Zas obras de arte en la
sido 14 única vez que ha bri- e8cultum de ptedra han s1do hechas por artífices sin nombre,
Uado.
pOf' artistas 'PO'P'IIla.res desccnwoidos. Los burguesC8 dejaron
Ademas, ha resultado que fo- morir de hambre a estos arti.8,ro em mugre, completamente tas ignorados y ahora quieren

aprestan al a.sa.lto de la capital
ara.ganes&. y como contraste que destaca. la grandiosa envergadura de la
bora preeente. contemplamos el sintomAtklo lPlenc10 de las mansiones dc
la plutocracia catalana. que aparecIaD COIl loa balcones completamente
cerrados.
La. movWza.ci6n tlroletaria se . .~
tribula a lo largo del Paseo de Gracia, de acuerdo con las instrucciones mugre. Ll'.J8 maderas estaban
emanadas de los Comil\oa. Desde la carcomidcu: y lM telas plagadas
calle de Aragón basta la Diagonal. de pará::ito3,
eataba ocupada cn BU totalidad por
loe cama.radaa de la C. N. T. Y de
1& 11'. A. L Y desde la. calle de .Ara.Almacenes de inutilidad. VeT¡6n traeta la Pla.za. de Catalu1ia. se
daderos montones de · basura.
1)eJ1 e bm 188 fracciones restantes.
Loa-eap;;nc1onarlos eat6.n pcrfecta'": Esto nada más es lo que se ha,
.
mente pertrechados. La artiller1a. de ~.
1DODta6a está a cargo de nuestros camaradas. Las banderas rajiDegras se
......a.n por encima de los caftone8.
Vimos un gran número de tanques
de 1& . C8.mpI!Ja, esbeltO!l a.utobtJ.ES,
, coobe8 4e perfil mOdernisimo y
ca:l11ODes repletos de voluntarios barceIoDeIIe8. Uno de los camiones que
lIaD partido !lucia un emblema alumo a .utur1aa.
UJIO de los bl.ttante.l de gran emoc:J6D¡ IIC ba productdo al desfilar el
regimiento de Infanterfa n6mero aL
1M ..oId&dos se ponen en marcha. al
pltD de viva la revoJucl6D. Y. el ~
Be
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•

•

•

De la 'tJ'U1,a sale el arte y todo
lo deníá8. Del arte no ptrede aalir.la 'Vida.
;
IIHm~~~~~~

..

. .e

r.íeión

revereuc

1&8::

oabenta _por cien de ·la totalidad de
mutan OS.

lIaD ll8IÜdo II1IlaftB da hcIaIIm!a.
1IOldl!dos, paadlas Y trabaIjadoreL

AcompW1c1 a .la ~ equlpoa
COJIlp1etos de ~njdad. 8OLII>JUUDAD oBRERA.' tambitm 'ha maadado
un enviado especlal que iDIormará a
diarJo a nuestros lectores.
A !a una de la taÑe,se dan lu órdenes pan que 'l a columna se poDga en"lDal'cha.. El entuslamlo del 'PUeblo se desbo~ ~ ~~rea invaden la calzada Es imposible dar

un paso. El camarada Garda. Ollvcr
dlrlge la pal&bra al pueblo. para TOlos

Los trabajadores parlen al grito
de 'f'iova¡ la C. N. T. Y la '1'. A. I. Los
lIemblantes de toe ~_ fr.ra.
dIan la. SllL'Üllfac:ct6a. propia de Jos Ja-

hadDIws tDChn ..... NcxI "",.,...,Imcw
d& ~~COD .1a CCIIIVtI>cilm ·de que eErIbllWl uaa JIIMft. p4'
g.IDa Deaa de benúmo Y de bnwu-

I

El Sindicato Unlco del Ramo de la qu¡e pmo ......tunos en fIl Paaeo de
Alimentación, se complace ~ comu- GNda.
n1car a , todos los compaftenl8, que
iEll proletariado catalin est6. penóba recibtdo de Rubl setenta 'Y dos ga- c!lent:&de,.. 'lncldeDdu de 1& Juoba.
muas para 108 enfermos de 108 be. Nues~ pml'Bmtento .u. en tierraa
pitales.
~.

,lIU'üL

.

A' últiina. hora, cuando el peligro estaba ya encima., cuam¡do

asomó el fascismo con su
ri~

se

earatula trágica., el Gobierno,

se dieron cuenta de los hechos y €mpezanNl a

las auto.

~

a.l"!Il8$

• • •

.

1

. ¿ Quién ha provocado la guerra. civil, señores? ¿ Los trabajadores? ¿.Los eternos "revoltosos"? ¿ Los "terribles" ext:remiBt8s!
¿Los de la F. A. l.? No, por cierto. Los que han provocado la
guerra. son los privilegiados, los sesudos burgueses, los seri.ficos
capellanes, los e-xaltaaores de la paz, los "caballerosos" mmtares de fajin y condecoraciones ganad~9D-Ja poltrona de una 00~_ o · en los 'gabinetes perfumados de cUalqwer señorita de san·
gre azul. '.
Ellos han provocado la guerra. Imlos la han declarado, .El
ap-eso!' no ha sido esta vez la F. A. 1, Ha side> la burguesía. el·
capitalismO, la clerigalla, la gente de orden, El pueblo ha recibido .
bien' a los agresores, Como se merecían. Como se merecen. .El
pueblo ha 1)U8do caro el descuido de loS' ~obernantes de izquierda, de los hombres de izquierda. Ha corndo la sangre abund&i1temente.. esa. ~ generosa. que mana siempre como un VeDero tjq1rlmmo del pecho de los iDfortunados.
'. '
Dura. ha sido la lección, que tendremos en cuenta. Que ~
tener en cuenta los gobernantes y los 'politicos de izquiercIjL .
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CAMINO DE ZAR"OZA,
-o"·

D aocbe explondor ocupado por aompa6ero8 de
N. 'r. . . ...
U6 _ _yer por la .-abe ea dtreocMI.a ~ Zara~ . . .. ~. . .....
~nlos, .,., ban Bogado • dIoIto paeIIIo' •
D~
8610 eia Fnp e.u.k'Iua ~ ~ &TUPO ~ ... ' 111, . . ...
111 Mn:"""......,· repeIII1a la .......... ,",,1 Izw CAlAI fte'l'OL . . . . . . .
luipae.a.... ~ . ...........tJU8 lIaD COIIIIaltacJo.:_ '*"PM ~

~ . , . . . - . UDII. grazidÍo8ldad
~ · euaDdo fl puebIolrrUm-

pe _ 10 ftIM de los
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La. lección ha sido-dara; sigue siem!o dara. Los gobemfttes,
todos loS !.obema'ntesf y con enos todos !os poIitiCQS, gesticula.
ban, gtita~ de"jndignación anteú. continua.
de lmel·
gas y- de lteef'qs de- carid2r social que cada
. Be planteaban.
lDvocaban la economía, el J)8.triotismo, los sagrados intereses de
~ la paz y la tranquilidad ciudadanas. Si ei proletariado ~
baba a s&lir en defensa ' de su propia vida atormentada; si bI
trabajadores pedían. con justicIa, un trozo más de pan ~
hora de df6C8D so, la J)lutoCracia amparada por el mismo
•
protegida por el EstMb, amena za ha , redactaba maDifiestos, emPlea.ba todos los recúrsos para. que ·w.au1;orida&s acauarán por:
la. fuel'~a; la fuerza -de la. razón.
Mientras tanto, los pobres ~jnos de Andaiuciá, los mineros de Asturias, suHian hambre con dolor y resignacióa,
Aa1mentaba. el tw::P fOn080, Se vaciah:m las arcas del tesoro. ...
cioDal, disminwa la producción y el malestar reinaba en fábrieaa
y talleres. en· e&mptlS y ciudades.
Los políticos rewnoddos como reaccioaarios; los gen,."..,.
del Ejército tachMrlos de ~istas, pennanecía,n iDeruid adc- ea:
los sitios de~bernación. Se les respetaba, se les aplaudía ,1 _
les

ta solldarld.d de Ips
lIermanos ea·tap·s'80S I'remativIdId
a. l!2 ........~
W'!"> y .'a.1&
. .par
. . d&
.8 las
!Se
OIW

I

Abí está Goded, qUe ,ostentaba gubernamentalmente. el ca"gO
'¿
de <;apitáu p1lf'll'B1 de Baieal"es' ahí ilStá Fnuaéo. jef.
"~ Caila.rWf y Gi! Jlo;b!~ado de la ~acfión; y
~Cl& y la .mesocraaa al
con ese ~ de fi'aiJiw,
. .aII'BS,y jesuítas q~ tenían ~
. ·
.v ,. . . . .
vileeida· a la públiea opinión.
. J
. Toda esta gente conspiraba. tranquilameute en sus sitioe· de
reunión. En los cuarteleS y en las s8cristias, en los pale";" y.
en los restarantles dé moda.
.
,
Ló sabía el· Estado. El Gobienw DO lo i~ra.ba. Las. autxJri.
. dades fingian no saberlo, Y la vida de España se destnaba sobre este terraplén ~ligroso bordeando el precipicio que habi& de
~ la catástrofe.
, ¿ Era todo esto exceso de eonfiama? . Era, quizás, exceso de
h'bera1ismo? Ni una cósa. ni otra.. La libéitad faltaba. ciertamente, para las clases humildes, y la desconfianza cundía en la calle. '.
en ~ casas y' en los sitios de reunión. Se mascaba. el golpe reacnuestro C8.!Il8.!'Ilda, pero la ' aftlan- cioDs.rio, se diluía en el ambiente como una pesadilla, como . ,
cha del público nos lo impidió. Pero inevitable, .como algo fatal. Las gentes 10 decían cla.rameIJte y lo
estamos completamente percatad~ veían claramente.
que Bl:Je:rum!mtura Durrutl peaetrará
Gil Robles chul.e aba en el Congreso. Las derechas amenazaen la capital de AragÓD al flieIDte de
los bra.YOs camaradas que BieDtcn un ban en parlamentos públicos y en manifiestos públicos,
¿ Qué hacía el Gobierno de izquierdas? ¿ Qué decía la DireccariJio, acendrado· por el valeroso militante,que es 'hoy carDe del alma ción General de Seguridad? ¿ Qué medidas se tomaban para. hunpopular.
dir la cerviz de la bestia q.ue· avanzaba como un mODSttuo por.
.' .
Hemos.comprobado qtJella C. N. T. los camjnos de la vida nacIonal?
Y la F. A. l. han aportado el mayor
Ninguna medida. El pueblo; con su fino instinto, con ese iD&nmnero de combatientes. Los traba- tinto del que está forjando su vida en el ~e ~ del
ja4O;'CB .enrolados en la ConfederaciÓD dolor y del sufrimiento, se preparaba como podía.
. .• lo "l'IftA
SNacloDaI del Trabajo 8lIID&iI. un -u:

rei7llVindioor 8U8 obras. ¡Vale garlas que dejen ·el e&mÜIO libre &
más la vida que el arte!
- expedicionarios.
I
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.víveres para las lDilletas. ¡Asi es el prolelariadel
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celan.a, que pan. facilitar la:s labores I ganda, pueden pasar a buscarlo par

.a.
a sus

f9~a.c~n y ~ªg~ ~11lo a

_

J;Í1e tiemP9 les ~ ~ tnfor-

tlasoll.. ·r eeae.da y ~tés P4i.Q~ esN. ~. I dt~
~ ~o
~ a~iJJI,jgt• •
eO.,O.Deo.les · la ae- caij~
~
,,[1,
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eesld."
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Ir a b a Io
POR Y PARA LOS BERIDOS

d. Ol'~.
~..

~~ em"r:g~ up,.a ~j9Jl impPIJiele.,de d~~jr ~~ }et.r;.a 4e
mo1de. Quisiéramos hi."blar con tedos y -ciP& uno 4~ leS ·etti&a-

eh la.

de la C.
4Ie la F. A: l., iJlBbiiade

l¡Qa

Vía
L8Iyetana. 32 Y 34 (entrada por la
Mer.qders) , C(m el fin de ser9j,I1.cs ~ y ~~ gratuf..-

Y

-"J'8!IPec-

danos barceloneses pára. narrarles uno de los episodios de solitivas localidades.
d~
~
grande -d~ués Qe 19S ya.¡~as ~t93 diQ§- qy~
de Iab ....... Y
heIP.OS preseridado.
.
.
(O. ... T. Y
Col()C~~ en .cada esquina y P. ..., al vieD.to lo ~ ltL
4- L)
.
el", tralm~r-a es CJ,pªz eJe h~~r ·~.JQ:J.moma1tge .eJ1 ~ ~
JJPf • ."."'••.
libertades peligran.
Millares de milicianos desfilan por la··Grn Vía Diagonal hacia
¡,. ZU'agoza mártir,"i~ Z~p~ PJ'#lIda Po' ÓlchjjW por las ho~
~
I~, tremola~do al viento 183 ~deraB ~ l~ libe",ción ~
.CUmpli~ el &CI.lWdo 4e los ·S in- I ~ baTin la. ooup6Ckm ~
PaTa d~~ 108 boepita.. torre (1:Ja,n Gen_o), y ..... .tenlt~ de hacer felices a los ~re3 )l~0S'.
.
',~~ q~ ~~ l. Ysler.ación g&r* y ~. y p.~ iDfo~- lea '1 p;ara ~iC~ más ·ráP~ lU elidos eA ~ propiP;J ~ los
_ fianse apagado ya los vivas y las lágrimas de~a; fut.B. 'l '~ ~ ~
~ ~a- I wr'o Jam.,~~ a 1A!-.
~~ y ~ p¡.e!los gl'.lmi~ que ~ J~ ~ POSIMI v __ ~ su
desaparecido los Últimos combatientes y desfila el publico entu- zac~. ecODÓDlica de la vida SOC18.1, 1 sión de SecCIÓn, a3i CQIDO tamb d Y menos peligro pwra. los heridos, se estado a esta. casa. Pero comttetala faJJta de géneros (gn.sa. aceites y ruega a -las emisora.."} <le esta. capi- mente gratis para. todos
• _""~~
. '
~1
:¡:;'..:I
1~ ~;¡ •.,......
~""~~
el Sindicato de:l ~'1pOrte
II'~ y ~C?P..n~te .- sael',"ª~"9 ~~ W!? ~~ _~.u:!!''''' ca a l~ tralra.jadores CODl
.• prendidos
gasolina), a los efectas de que. l~ orbagan público q~ tod~ los que !.
.
se dlngen. ~ hbrar_ una de las batallas may¡ores en los anales de e'p ~ Sección (~o á 1.él8 ,Janlzación proc~ el aJ>l'OY'MIJlODa- . /~~ ser ~0fJ con ~!J, .Pu~
=~:!;Ls~
la ~volQ.e~n esp.anola.
.c~ de IBB ~ei8.1'), la De- Dl~() ~ ~ géneros. " telefODeaJ" al 7~ Craywtn.ckel 77
ta. afi:
ti 1IJ'ác~
. _ No ha ~r:anscurridC! ~~avía una. ~ora:desd~ la part~d~. cuan.. c~ Y#Il deber que ~ ~~Q~La g~ Y ~de!IláB ~~~. . .
.. ,
• •
os 8
-do el .Com.1te de las mllW.l as ha recl~ldo u¡¡ .a Vlso tel~omc.Q d~,. ma;h~ een toda. 1&:IE"pIIIda f*Ii91ie rin ~ par meltio de aotaa . . . . . . . .GMJJ:J.""
T "'~,;, ¡;; ~,,~~~~jm;¡ . !
de f.'l ~mo, eRl el que se le comunle" que Ws eMP:lone& eJe~. ~W3 la:~res c~ndldas en nuestT.o avaJadas por la. organizalCión come- S i l
IJ 1
d I
JtI'OV:1sioftes han quedado rezagados y que el avituaHamientG de .~~Jo, a.
elecWs de la l1'JIIUllali- deral.
Dd cato D ee e
SI.dl·
l~
~ob.mlM,
ppr tan.W, VSJ, ~r d~fi~j~n.t1'"~j DO ~ tQ!QQ.P.}8¡S me.. 1 ;:;~~e tWo.s loa ~baj08 del • A loa fÜJCla.~~~~es~~lo- 8a.o de Ceastrueléll
I
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~~~
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te dI
' .~
-~~".
IIo1IIdofJ.cOll
..,.,..,...- -..- _____ea • ......a
W~ ~ m~n s e c3$O.
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Se eátiende que.de!Jd'e _e~aIl.
~
. ~
"
~
+~. J,n~tapcl~padl COfilitédbaD<jj~PPl'~ gqe fW! l1lo.Jil4la.da JUta t o J~ ~~J.isPtte§ ~.!l\lI)F~~ ~
t~ Ayl•• ImportaBle a*.-r.'as
.»9~ lJ).vl. n. ~ ~ pu~ «;> _ e yªrce.º-ªª.!L que .COIl~~b »yera t~m esta industria, se deben dar por en- los dias, de nueve a once de la. ma-aac
a
Jos vÍveres qJle tu",era a 5~ a1~~~ a Ja.ac1Pº-1A~. .Q~ l~ W,S.. I terauos y ocupar sus pU'e&oo de tra,.. fiana y de seis a ocflo de la tarde.
Todos los trabajadores de SuminíBm9~, ~on el fin de que vanos cªm~one:? ~l.eran ~pJ~~me.nte al bajo. Ca.so.de q.·ue la Patronal se De.
tros de la Empresa. Constru~iones y
a!c¡plce de l.a~ fuerzas ;il.r,ltif~istas.
gase a 1l0Z'm8;liz¡ar lO ~. los
Pavqnent:M. pasa.,rá.p bOY, Bibado, de
...
·AI
b d b
t
1
-11
n..:l
....... al
~ a UD& de la tarde, por el D~
P.oa ca. 9 e reves illomeq o~ as ~~ es !Wya.cellLq> . cruce .JH~=i==1f sn"nr:f."'nDIU.... u""D=':==~;;,uss~"=;~m.
sito Núm. 1, AVe!lida de la Genel'a~ ~ DiQ.g9na1 y el P.a..s~ de GraeiiJ, :.;e 'han ' cOlW~O en un
lidad, donde perc1birá.n el importe de
hervIdero bum~no. M~j~res, bomb~ y. iliñO$, PO~Jre$ to408 Al
L"~ I
1-•
.
•
la. lIeRljlpa dw.engada. - La .Junta.
eJIQS de Ja.8 SS varia4a.s cl~ d~ ~9mestlbIe$, d.~~ l¡as dos ~
. ._
.........
~
•••
'~~jadas" de pan con la clásica tortilla, hasta.. los pollos, .e l ja~
mD~res
Las barriadas, Secciones y milimon
" el VUlO,
'
1a carne cruw:a.
~~ y ooe
. id a-. y
TrabajadOres:
gra._
_~ 1........
_ _ rdinas
. , ._.. , la..fTULa"
La.
'ó Vivimoa
f
,...... horas
ui
dar
tantes de Oonstl1reciWl, paaarán lwY,
todo
.::..
..
.
Yes. 0'-'"~
q ere d·_1
_._ cu_a nto constituve
« mUDl
_ .·ci,ón de boc. ""
mo........n a ase
las.......
... -..-____ lL-6_
. . . . ~es .. punto, por el Sindi~o
• .l. 1 A"'-'M-~l
~1} JlleJ;lOS de .tnedia llora b..an ~idQ ai-~tados
. CU
..-a.-40)o
'" ~. O 'CA- unpuebglO"'*'"'.
n._
..,...,..- ~ -..no.8
&<lIJo e - - e tnOq/oU ~1.v que
ü ~~ l!J~aderes, 26. ""'ONES
.MA+-&U
~lIde. el c4P11P9rt1PDj~f)
.~ " .
'-;S7 dice Pfontp- CUAmo CAltfiONES 4e pr~NQSO't.rbs estamos dispuestos a de las mujer. ha sido, para muchos, La ;Junta.
tos abmenticIOS.
ofren~r basta nut)lJtras ~'POr'"
más sorprendecte:
han batido ••=lISf$:'=="~~~=~~~~=,,~=;c,,~C,:=,,$""~=~~SIIIS$"~'~~~$~!:$~,,~~~,,_
. ~IlId
- pye})IQ en ~ta~ COpdiCJPnes de soUdari4aQ, n9 p~e ser fender ~ l11beJ'tAdes. -Para tQ) l,)&-- en las bartlcadu. GQ acudido o.de'
venel 9.
oesit~ aa. ª"YUdJa Ae toclQCJ los ~ 9~ que ha .o\UG ~ter, 'ti ~
~
D
.. -No hay ej~rcit~ caPaz de terminar con el éspiritu de sacrifi- bw,jadores. Necesitamos organiza:r partido para Zaragoza. con las mill~: :~~f coi~iyidad que e~ pleno period~ ~e r:e~ta.. ~P \Il'~:t=~l..c!; :=~ peIa_ : : :r!~~uminadOS 10.8 ojos
BareeloDa
=~
. subS' ananatJºf la ma.napa po~ ~l~ de Jo ~ano gan .. ~ can. l.u o.t lI'9M/I!I
Puar6- la !aor~ pI!IaDte. te-. hA. . pQIIWJ en ~feJJto 4~ IDtnI>
~ él ' J$ 11', eg:o . p. ~u proPlll- cena y la ele .sus hijos ~ loa respectivas del Ramo a. que peIteDei- ohida de sustaDcla ~uradera, y bli-co que 1Jl!I6~~ ~ meres.- ;r~ ••• .... _~=~»':":;u:rm.
CJU~, . , ~vad. os por ,sU u:Iealida,u, p~rteñ ba.ciª un lug-ar del que can en la FederaeióD de Sindk:lltos quedará de ella, el,) un lygar prepon- ' dos de :eareeloDB. imicamelite per-
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eIlta~.

DEL e.·H ITE
DE AB4STttS

lol'UWl

Autifacistas, ·ha de ser

~

ac8;~O

ilen los

m1~t

por

l ' . ' , : 1:
en cuantas consignas dicte p&_ 1
D~
re. ,,1 Plejor 9rdeJl~e:Ilto de la ciudad en genera.l y de ¡os ,hospitales 'Y pulares:
iIDcuela del Mu•.caUe de ~te
fu~ armadas especialmente.
2."-A partir de mafl8Xla, día 25 Aixadá.
de jutio, -todas las ·p ersoJl8S o famiEacuela. del GuQ"tI6. ~ dd
.
Jiu que necesiten comer en las can- Gu~.
tinu o comedores populares, 'deberán
Escuela de Pá:r.vulos de! Panjue.
p:vveel'8e de un certlticado que Be les Pan¡ue de la Ciudadeta.
U~ en las entidades paliticaa o
, iF4ctfeia, de la CIIOe de la UIÚ6D, 28.
.~rQI .PC~ Y Su,dicatQS afectoa
0r.Ip ea:a1&r de sanu. caae
Campma01y.
. .
al movimiento antifascista.
Con estos certificados habrán eJe
Grupo Fa:olu Baldlri Redxac

lIICtatir a loa de1egadcmes mUDiclpa_ de diItrtto, las cuaies 80D laa·eDoc:,vndas de distribuir l~ vales equiValentes a Cada comida.
3."-Las entidades polÍticas y so~, CODID

uimismo los Sindicatos.
1610 deben dar los cert1ficadoe de 2a
CoDslgIUL <N." 2 a las familiaa en paro
~ que QO cobran aubeldlo de ninguna clase.
lA$diJ'igeutes de estaa entidades
. . lite Qrpn~r el servicio de certi~os y &aeJUrar&e de que sólo Be
ea&egan ' a los que realmente io noceIIteá.
eompaAeroe r~-r.uables
eJl eada orcaoiZ&ción respe<:i:1v& ~ec
tos • iN Milicias AltWaaci$al., han
de evitar por todos los medios a .su
~ce Jaa rcq)rlsas particulares y
*~ ~riglrse nI Comité de AbastoB, !Ayetaaa, 16. daDde se Jea facil4&r6 toda c1&se de iDto~nes y
medios para su aprovisiona.miento.
~.t.....EI Comité cM Aba.stes tiene el
cWdado r la. H~ponsa.bi!idaA;l de abas~er ,uficleDtC!J1e¡¡t.e hospitales y
eMnlcu.
.

'.--Los

Ji~

. té

fJe1le tOIllar Jnldatlvas a •

~to.

para evitar el desaprove-

Pa.ft¡ue de GOel.

.,paReés , alellláB

&~en·f,e

ExlraYl.d••
Varios C'".1!denMI anarq1li8t&s que
llegaron de Francia, Montpelller, extraviaron por la altun. del Pueblo
Nllevo a .te. de 1118 SU7D8, que andan

eoPlpl~te

a

Grupo Eilcolar de la. .CaUe tqMpe.
Ellctrda. Luia. Oza, RaIId'& de
San .kntoQIo, 18. .

van.

Grupo EIIoolar La; ' I'a:rtg,01a,

.

Grupo EIIcola:r Nannal de 1& Ge-

neralUdad, U~el. 187.

.A.rJIc-',

CeDtro 0bIIer0

eane B-..

)a; de San p_o. 115.
. C31Ue EBnukUU~.~.
Grupo F;9CoJár ,~Ja;o KadA;
Hotel lÜImero 1, 'PM:za de &IpaAa.
Ba!Diea.rio de San gebUtUu
.c e10Deta.
,
•

a...

DIBJ!X:lOlON1'.8 . . ~ 'IZNJai-

elAs

DI:

4LO"AliDJA .

rn"tritQ 1 .-ADcba, 15.
. ;
Dfstt1to n .--ca.1abtia, 94.
1>i.ttr1to m .-Plaza. p~ ZGn'Wa
(Sarrlá).

. .

DiatritlO PI .-BnIob, 100. . '.' ~.
Distrito V , .-1I08pJta¡}. 156. - . ' .
DIstrito VI .-&!piII~.
.;

Distrito VII .-,.Ctt¡z
VLtrtnto VIJI,-f7p.I. ~

lOJ. .

'i. 'heltt,

Ddmero 2.

.--a.

_la ·

.e.....

·.. .

nr'il1Dano.

••ela la •••·.11za~'óD

a.

.IHHr'aM;UNlU;SU .• nfJUS"J"M

_-a
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Fe~....'.N ael o.
:r)dmlnado 1!I8ftDItlnmeute el fu· 1'"
a-.á
ciamo ea D\lUtn. c1udad• • pr«lac» . • • •8~. J'er"mula
que todos los compaAMfoe ...anW~. afectQIJ a. JIL C~ 'r.• .te ponP1l" en CODtaeto con " bdcáto. Ifa-

(SobeeccI611 N~)
'. I
Se invita a todos los .compaAel'os
.=~~d~= dtI amelo de . .~ e 1Dtet'•
.4:.
P e81.U".
u_ sea hecba. normal- veael6D.
taaton., ahcJzos 'de est&eI6a.
como
uel
... __
+-to -a 1os ea- ._daaguju.
iuterventorea y demú
m
t
en
e,
y
para
que
'"""'"
_ _ ..... _
..._ _ k
' tI
' ,..-0- 4. Lo_ aervici08 e ..............t-.
......-..- que ~..
. . . &1
la ~
-1""'brazo. como a 108 ~ue }'a ae hall re1n- • .
. que tendni lugar ma..
~ al trabaio,llO .1es falte abl~
0DCe de la mlmDa,. en el

.t:J:e:

_ . . . . . . . PeM'., ......
~!'2...meJJt.. ~ " ~gtr
El Q;mIU.~
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1~..lr" .... ~7. .. _ ~.
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8e _n.man

ITB'BAJA".ES!

a.
.....

~~ar Lui!I VMe, calle

e~

pmIidotJ.

Avise artteate

EI.ltasteelalé·B le
de Iratas , V ... -

'

. . . .arto o amontonamteJ1to la6tIl Dlatrito n; .-Ji"Jua 8azitg ene..
.d e .v.ivua.
.
~" ~ .VÜI!KIa AlaaJ.
6.---Lu .AcJn.i!lI¡yb~o~ de bpsr~.
pitaJea y cliDic.u CD todo Jo que ex- Distrito XI
del Tlfuaro. 29.
. . . . al

1$,;~~~~~~~:=:,;;""t$,,;;::=I

Contra. aquel enemigo. aun no aplas- An~~l Romero y Tomás Pérez Cal~o totalmente, pero de CU'yo ven- veto
caiento no eahe duda. eGD UD ~
Diri:PI'les al Bin4ieato ele Coutrucblo alzadO C9mo _ ha al%acIo el ... ci6n, Jlen:aders. 01.
paflol, y aslstido por:lU mujer., 001!"'''O'~''~''''~'':J;C=:G~''~'''''~l
J;IlO 10 ba ~9 y 10 'eetá en ~o
momeqtó, y cm todo ~ · de m1siotemor
~ peHgrC). DO
hay ~go ~c1bJe.
Se encarece a Tomás Gimeao LoSe ha venctdo en S&rcel0Jl& y en reQ.t.e. que a~ nquiaó UDa máquina
otros lugares, y se ~ en todo de totogre;tiu- y \ID chui8 con mael pals. Y entoDees seri llegada la tricula H 76937, por los alrededores
bola de empr~ el nunlao bada la del TUIJdd)o, que Be penaa.e ea las
aocied'ad que siempre hemos preconi- oficinas de información y propaganzado. E!l la que estA re,sel'Wida. a las .da. dd Comité B4i0nal. de la CoDfemuJerea el papel.que se tUreCeD. 4J1Ie deración NadIoDal del Trabajo, VIa
hall ¡atl8do con act~ de 1011 que le IAwyctann. (edificiC) d4i Fome:lto Nahablará largamente elJ&1ldo Be .p ueda cional del Trabajo>.
escribir con cierto reposo. ahora lmp.QSible, del ~te magnttlco que IG';:$~~:,,:;:;::;;;;:;'J"'I
DOS ha toC$dO ea JlUtne vtP1r.

.e

10. ••• 1_

~ de

la

la t$lide.

::I~S:::'!.=~J'=~

.m '

."""$SUS".'.''''''UJ'''''::''. nes, 81n
que cODSt.te el DPSDbre Y Las e4lel.ae·s
peraoaaa que utAt.. :_ (('af.r••e'•••es J
NOTAS
d9 loe COIDiedIIII::e. po- PrOpala.d. B
ea
. .

al dimceióJ? de laa

~'1ajleWÑI a~- M$a

seguro. Un enemigo que queria mmdirlu., ~os en un ré~en ig-

El ~ ~o
~ ... "'l1II Y Sa.rri6

Habnill de NIIIlitir ~ dicunstam:iada de 108 lVWIa8 '1118 entre-

&U= eJI ~

AfO:U....0:-

~r:a.u~ ~~~~:~

control de este Comité y no las entreguen imnediatamente. serán considera.dos flllCclosOiS.
.

· ~.NSI6NAS

~ l.~ Ccm1té de .A.bII.stos, in~
~ por el consejero delega:do del
"\')'UJltau1ieIJ,to y por ~ repre:;;eJJta.clones de las mlsm~ orgariizaciones
qu~
el COmité de las Milicias

.arDlU

•
Los --rea.e&'!. de.

la ,mujer ba. heclw .y
esU ·~~DClo. JZtl'e lo 81- ~ Qt 10
de menas. el iDfUBdir, OOD BU pPMeIida y su fervor. aliento a los lucha4.~. Verlas en lQS lupr~ de pe-

=

ar;::. c~08 ~

SO

~ ~antp

fascism.o y a la. ~j.~ C;;P~~ . le.
F.6f,e ~ ganatSze. los ·~
libertad sonada SIglos !la, porque con iñu.estra.S~como fa ¡¡lÍe. ae.:'· ses ~ poeblo en ~ Mpeeto mera1 y
tallamos no se pllede IU se debe ser derrotado.
m~teria:l. Y precisa de :ptodo enérgico
. Loa; al Plleblo. solidario que, con su. agyQi Pen::epcjón, ve -C.1a.rP ~ t.~~
de.nada
el ~o a segtu" y !f;yuda en la ~edidª 4e SijlJ fucJ'ZM al ªpJas- sin ~ <le eate calmtl.
tamieni:c? de la rea~C1pn y el fas~nw.
..
Todo indi'Viduo o grupo q~ se de. ¡Arriba 108 Il~mbres de coraz6n y buena voluntad!
. .J
dique el robo será p~ txl'\l' las

_,.OGU:U:s~,,;,,~~:USSUS,,~SU,U.*._:II$"_2I:::;Ufn'..".

_jIJ-e.-.· aa.I.-las.
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de- •

EI-a.DArl•..'•
lo .e las
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!lo· ~n

J:u.. )ló.0f.

s

eistas
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Aviso a los
y Pa

~

' .

..

I.a

l>o}Dinado el movimiento :fascista
en Cl:at&lutla, • prec1Bo que los trabajadora se reintegren a ws medios
bllllituaJa 4e labor'.
&te becho ea taD lDdispenAble cemo urgente. y au efecUvidad depende únicamente de la. preclBa iDdicacl6n que bagaD los orgazám08 1dDdicales competeDtes respecto al mommto oportuno para reanudar el trabajo.
Ya lo tIaA reanudado loa aervic108
p6blieoll JDÚ indiIIpeDaablea, COIIIO to. . sabéÚJ. FAcalOll8dameDt.e tDdos
1l'iD eDtraDCSo eD el trabajo ldJl abandonar las anDU. Para ello es preciso que 03 percatéis todos de. ra necesidad en que estam.0iS de cODSoUdar
la victoria contra el fascismo, man·teDi6JlcSoDOIt arma al bruo Y de la
DeCe8idad de trabajar en 1... ftbricu
con 1aa arJllU al alcaoce de la mano.
Tocfa.vIa hay unos núcleos fascL9tu que amqullar en distintos lUgares
de Espafia. .Es DeCesar1o, por consiguiente. que aquellos núcleos sean
aplutadoa, ~ .t otaJmeate
po&' 188 tueras popu¡a~ Y 111 utas
n1 el elemento populal' DO oom!latien·te pueden Vivir COD fa economfa. paraDIada . . '1,.& COUÍgDa del morDeDto
_. pus. 6sta: "¡Al trabajo COR el
arma al aIc!iaIlee de la muo!"
00D el áItIU. al aIeaDce . . la mano
7 ......... coa ~ aepridIMl de que el
~ ba • -.&ar .... U8& vida
d~ IV .M_ .. +eDed ..... -.. la _a...
-. A" , -...,..
=~
el •mo·y~
.. _OA-to
UIIo'&
" . . . .c>r te¡a
~a. taDto au
coaao MI fuena todas laa re&ll....... BlH-M111m tu Met. . . . . lIl'I'Bte. 8e1 ...ato ~ 8ipttIMd6D

dU:O

...

'Y
- I...II
_0I'

;¡;;..,..

. El compafiero Celest1Do Gárate
~ JBitituate ~ .... SJndicato
de la KadEIr&. .~ __ ..... DOS mandéis el casmet, el anil& Y cwmto Dev8lba¡ c~go, lo nWt rápdamente
posible, pu,s _ NlP'U ... CClIDp1etalIlente~~.
,
1
,
El 0»mIt6 ."...... t*'MItII
: ' . : de la bcuTIada de PaetIIo

Seco

,- ' 1 1 ,

•"es

S....e le •
re...lsades

ca"""

Recomeadamos a 10,3
TOS
que 'h ayan r!4lljspd o el coabe de la
matricula de BarceloDa, DibD. tBZ88
10 reiDtegren en el PA~ Caajua~
na. RoseU6n. 261, a .su propletado el
doctor Enrique lraIIzo, m6tUco de la
Campsa, que ha de ateader a ~ eJlfermcJl! (ea _ mayeria tnIa.JacS11:r89

de..,'

de la barriada de Caa& AiIf'4IIa). Y

~ imposibllitMo
DOt'1IlalmeDte.

•

•••

rae

D tal 85133, iaq
Sil _ ti caraje de la calle de FJw '.",: LI:JftIt
(~a Js.<ta::r-.).IIl _ _ enpleá!o eIII &\es lltllell a la ~.
c:16n, debe W!r devuelto.
7

~

• ••

el puadII'Q de eatro

(.) eoc:bee Y tns (al

-m

,. zj

del

aerrielo pDUco de I.- ~ . . . . de
cataluIIa, ee rtHII& q.-e . . . tIineItos lo 8Ictes posible al ~ de la
CompeNa BaroeIoIIiMa de Bectrtcidad. ede Mata, a.
t.s matricüls de kI8 cIWaIt roabes 88Il 1M IIlguleDtee:
'B-4«J.e6Z. marea PGrcl; B'-'070,
mana lI'onf; B-62.811. maft& P\:lrd;
8-57.988, marea Ford: 8041._. marca Ford-Roedster.
e.mtanetas: B-38.M9. marca Pord:
B-a.l29, marca P'ord; B-ei.OOT, Dl8J'r
ca Pord.
:.UImfmDo Be ~ • HiIJelt kIs ciudaduOS . de catal1l8á tJ1I8 el dichos
C!OdlU _ lUIDaa abad . . . . . 88 sirVIIA CCllDlalearIo a la mies depel1'
delCda, te11raDo 33.521.
,
BareeloDa. 24. de jUlIo de 19!B. .
li:I lDtervelltDr de la GeDeraidad

de 9It.f~t_!D ]u B!DPr ... Gas
y. 1:Iectricl~. - . . . . . GIJIWt.

'JI'S"G,.::.,." •.,~r""'J,r'SJJr,r"

S...tea.. U." AII. . . . .eI6.

'a

86 CQIIlUDiea . . . . - ~
lID8 . . . . . . . . al . . . . de la '
AUm-tlloI6D, 4. - - - . . . UDi
gan arma laIp o ...tao , . . '*P -

~_ ....... de_Ili.N =~~~
~::.- : . .~o!· aauJ&ddir.
.
I~.~~. . ~~

1· u 4~'f:..- .., ; ' .- - - i
'.

41 c..Jlé Be".IIIe...
. .rle lIe ' ..a'ada

A
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~ .... oa.It6 . . ..,IE

lI*dW

................. ) ' '
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•

las. milicias preletarias eontil8an conquistando lOs reductos fa d

la .
•.
al . . . del ,t. . .· clf8ftll SaRdiRl ha diellll8fli< a les reIJeItfes it Cn,e~
UIl8 dispasiciOp de «La Gaeata:> deja ceaaate al ultra~HGi&ta Mlaol. Seca.-La C8~~mRa e~~_ •
IJartatI C1IIIÜIIGI.su marcha, sm RMedad, haela Zaragoza
.

ca... ReorptlizaciéR

T."d" lladalljara, U ulaboraelt'I

... pe. dIt GJbier.. ·

_ms

pesine

de 101 Empezamos a identifi- Proclama del miniatre El l1li' ti_ 11'•
da SÍlerra
carnas '
de Golternaci6n
villillla f_1IIa .~V

Madrid, 24. - "Unión Radio" dió
Madrttt, 14, - En el Gobierno eiM:a.drid, 24. - E:l el Ministe:,io de
Madrid, 24. (Información oficial por
Madrid, 24. - Por ra:dio se ha heMadrid, 24. - Ya. se tiene 1& ...
noticia de p Toledo . . halla en vil.de Ma:drid se ha facilitado la si- • . Guerra. ~e .... fadUtado la. siguien- rac1io).
ello público una proclama del minis- guridad de qDMh es la. pes 1 que
poder de las ~ .1em.. ha~~ ~ :Dobl,:
tí .z;ota;
. ReuDidos conjuDtameDte .el eomt- tro de la GoberDacióD dirigida al pue- 11& tinaneiadD .. moñIIiento ••• ctocogie1f JI!!ItN f»~ a 1_ .se"....... '1 ~ ('IO_ _t&ci6n & 1:1.11 . . ...~Dd:o ~se lo, ~ t6 ~onal ,del. Centl'o. la. J'ederadón: bIo ~L )
M). Desde efie DIomeDtAJ el , . . . .
gra:.·IlC¡lero eSe pJ'1*1D~; ~1.1 tu 4tJ,e se Iau dirigido a ~.(1()- . . OUe1'J'a " DO pu4S. .do ~r &
Local de SY~dlCa.tOS . Unicos de KaSe dice a la. m1m1& que no existe dñ. proclam" 00Il ~ . . .
~~. 'Y ,96ei«t.i~
~ p>r vw»s alcaldes dt- Já ~ dos l~ ~s., §ficJales .a fectoi al ~ drId (C. N . T , ). el ComiU OeDtrál de p:ll1bllidad alguna de triunfo para. los el DOgoc1&nbr
lIIIlf. ...,
J.J. " ~1" ~ .te¡aadt I\Or ~
~e ~ he de
g!men que ' d~n . encp;pgarse de1 las ~izaciones obreras y poU*,cu sub!evados., Sevilla., Zarag?~ Alba.- JlOmbre ha ttec:radct todo t!f pBl!I;IIo
• Asa! o y Guardia civil. La po~ que pueden dedicarse a laa labores mando de 1011 servicios de sU propia de Madrld, compuesto por las AgT1I- I cete y algun otro punto, ultimos re- Y que durante veinte dos ha puesto
éI_ se ba. lanzado a la. calle Vito- agrlCo~ los campesinos que no ten- arma y empleo, o que les l:erul sI- paciones Socialista 1ÍadItie6a., casa. ductoa de los sublevad~, dDnde s~ re- de relieve su rapacIdad, Juan lIarcb.
~do a la Repúbililla- La coopera- ~
otro cometido, espe-I milares y dcleen formar de dichos 4el ~¡¡eblo, Partido CoDlllJd8ta y .Ju- Bisten deseaperados y ~oquecld08,
Se ha. ca.p~o
r..-. de ~
,C:i.<íD .~ los WiI&lo~ ».ljido decisi- ~f.e ~ando su prtilMDCia ..o
servicios, IÓ JlHl;DI~ pOr escrito ~de:s Socialistas UDiAcadas, se son bN&r~ de ~lael~. de mise- a 1& Com'Mucla de BId.,... . . .
, , ~. ._ .q ·14 ~u1sta del .l~ no se c~m ~ en cuar"tJl1N tpe semfll e::üegadas en lw1 ~o de acuerdo en recomen- ria. y de ~. NI un .,¡o etm.atiuo cUce ul:
tille.,·
ea ~ ..wncioncs.
el Minist.io de la 0Ye1'l'"
dar _ Gatos kstantes en que la. san- riDde ac·temlato .1o.s-~~, que
"'PreguDtj¡4 en Palma ~ Ka., . .
~_
hall t
P'8 de Jos tra.baja.doru, sin distin- 4Selespenm 1111 1mpacleD~ ptm¡1I0 al a 1& BaDea lrf-* fas . . . . . . . . . .
1&

m." lit.· ¡

I .....

0JI8raciones de las Tar)oetas 'postales' gra-¡
f'II.erzas e¡pedoI(lOO.fM
aro tuftas para lo '1"·
• Aa.. la
S mIICI~JL
111~
..ragoza,
~
Ha. combat.aot4!1
j
-1 ~u~c8clones
JLa4t1d. u. __dOHMa,
de
orIg~o~ s:s
macte-l
tu

1& ciudad después de ha.ber realizado
un a.taque env.olvente $Obre ~.a"
El pueblo \'ltol!l& a ~ ~ijea.
Las fuerzas del .~
. __ o . . . __

em-

p'

~~

..,_
I

La. emisora de radio ha comunica--

do lo siguiente:
·
El.n WSI. Vaa... ... 8IIieto
las tropaa
.la. Repúbllea, ha tomado Iac:a.. 4- ~ ~ se
nia ........ d3 ~ " . .."os,:
que

maflatia,
ha bomba.r~eaxb la Ac2demia Ge::J.era.l Jrlüitu,
~ JI loB JIID,..,. ~ • .. tftpIIs

. CGfIl. _

m '''1__
IMlGi-U

a.. ~,

-. . . .
lo

~ aItwa .. C6Ipe. . . . . .
de.u.pa.. ,.. sr.." a " "

. . 4' . _ «.,.temerte
~. ~ dull nde<lo. Y
~& U. -- ~ .se Ur6 ~ de weK6 ya. luida .. .cIUDPD de' atb
la ~pr~!a de ..y.. .el pert6dieo ~ ~je,.. _eocCtllllo a. UDa de
JDr.l.WCr¡ ~WMiO O~, uf ecm~ I ~ oot..... ~ de ~
""JM. ¡nakw
~
6 ~- loz, que cODliDÚa su camino, . . ~
"
Q M ~- .de .... Dente' .
JUmt:w . . . . . n_enrie
.

, 'U'A..l":"

...
AA los -trallaiHeras se hlcen
La J"'''la DaliJ.uAa·
~U , f t I
'
'1
- .
Lavaal.e
1carga del sarvwie de fe.
Jl~U. - La "G~" puM&rro c...I·les
1Qt,

· 81'

es el decretO de la. constitución de 1&
J~... h
J)el-"'.
..lel ~lal'laO
de
-.,.
~.
, .~ en ~.e.
Albaeete Y Murcia.. ~ plenamente
lu atribu~ que .cocapeten al 00bieruo nacional, La compos1<:16n se.. la 1J1, t~4a
~ .Jata. ~ del Go1tlenlf)
.~ ~ al pN3IdeIIte del
éeuejo. Tendlja eoG 41 etns autoJ'J~ jJlQdcra. . a . e Nl8do. . coaat1tudoaa • .cIeIItdu e. 1M
'
~~ de tGdo
4IÜD 4Se lII1dau
pntv1Dclas. que deberé estu d~
dkntes 4Se eat& Iw:at.a y t:WdarA de
pNiItIiIr ~1!IDda. Y. l.I.eirW'ar

cuenca.
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dJreru
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~l4lli Oeste ... ilfI9da, JrD
tomado el aicl4en~ ~:
¡temer en eil'.C1Ücl6n loe ~e8
;4tner~ tJ. 't
entre Jlsdr14 y'fa.
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traducido en Madrid por elemeDtoa
que nunca. a la ideatltlcac16n ,r~& en loe prbneros ~ El téc.ucoa afecto. al Gobierno.
ea todos SU!:: a.ctos u.ta. tenu):.w tutro que en.su huida. deJaD, quienes
con la reacción y lGII enemiaro- de los 110 aben resistir a la. tropu y fuer-¡
tnlbajadores.
zas 1eaI_, tienen por mgao el' deeeaUD
n;
tí
.A. es,t e respecto exigimos a todos freno, la crueldac!. Asi la. venganza 1
_, ....... _ de Co- los compe.fieros de las organizaciones de los vencldoo.so ensafta en dudadaJI:afrid 24
En. el! T.rib
.
unal SuEl ~D
_
que eá&1Iinéaa eet.e nos indef~llSo.s. lA Historia t~dri
,. Rep(lb
bá.
contacto C!l todos los mome=.tos iue que ailadlr, cuando en 8U.S págmas ~Yte=M~ ~,_~
VJ;CJo~Ill.m~yjl gue p.ove
a
la ~ lo deD:l.a1da. para luctiar estampe los. nombru Bombrioe de los 4e lu torIdades judlC1'" ase ...
.,..JIM'~ ~ l(l~ taa1e
~ con toda energia 'J enWsWl!llo contra , jele.su la 19JUm11n:ia. el crimen y el
au
auxll--' _ lit
I 'tales gra.t:ultas, con objeto de que los quieaés a~nte Be blUl }eva¡:,,\bMTor emno ~a.ct,er(~ttc~ mM aeu- ~~ y de lealtad al miSmO, al
~tkt1at5 del F.l"2%lic '~I t&do CODtra. el cferecllo 7 llbeñacf¡es sadas de los últimos vestigios de una
g'1
~
• . . . . . . . . . puedID comunlQae COIl ptlblicas y. cuando existan divergen- época vergonzooa y <!ra.má.tica y de I que están c:tispuelltos a ser.vir CODtra.
• sus familiares y recibir asimlamo c1as o ~ . los dOc\lDle~ acredita-I una rebelión iD8eData,.
que ateutan al olden est.ab1ecIdo.
- . , caapo .t u eoft'espoDdencl&
Uvos que .. prellftten e::. la reqlllE
La moral, el entuslumo y el!llpl- ~ot:r~t&~~=
ofrezcan dudas, para que n~ reali- ritu de sacrificio, en contraste con la do COIl toda. lEJB:lta..:i sus ~ eD
ceu!ÚDgan acto c:ODtra los izltereaee
conducta da los derrota.. estoe mameDta!f dl.ftcltles, .sm 4eSfaY la t.:sUcIa del pa.1s, se abstengao dos, aon la ~ 'de la.I fuerzas Jea- Uedmi'el!to en 811 ammo, 8; ~ •
•
de reaUzar nIn!ruDa cosa que no sea la al Goblemo Y del puebJ.o, HeFol.
ente c~nocida
autorlzlida eoll aviadores, uaQajiul • 4-;altSO 1& .t.a.T'ea. que ~ que l'OILUzaT. - .
~~ orga.niza.ciones ~e suscriben en acción de exterminio de los re- lo que ~ ~ebet de ~ ~
"0
•
ta.
~
beldea. La Guu41a civil, las ~enaa m la dif"lCll Y ~ ~ fl.O
,..
DO
ele Asalto, laa c:1e Cal"abineroa, lu realiza:l, sin dar c~ a • ...
CJ
"G
.
unidades del Ejército leal ai régimen, insidiosas que puedeD. prapa1&ne GCIIl

*
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~=:o~~~a:a~u~as~~:: :.~!te=~~tz
y ~c4rmeJo
El tele..
- - a . _ cifrado y ha ........

cióñ de ideas, se vierte en los cam-

pos d2 batalla luchando por Ja..liber- I rreno, pierden por virtud de la rea.ctad
el d
eh d 1
bl les bU
y
ere o e pue o,
o - cióJ¡ pc)pulaz lo eo~o ~ ·aOi'-

No hay que fiarse

I
I

j ~iJl..o
Por su parte, el ~ coronel
c~lIl:iea
esta
i

eon

.

.

ga.

« _un 0 _Urero» y«( O,. ..._ea.....
Ia¡'"
'.
"UIi:d~)
CU8llUII
BU- ' ~.
.
" .
De r4llCN8O a JIU . . . . 11& ~

. y

me

-

1

I

cho numerosos ~.
La columna facct9!!l& qt:e ~ ha1!llba e::. las cercanias de Somosierra ha
sido dispersada a 'prrm~,t:a~ .b.o:a.cs P!8 .
~.ca'!!m .... <I)Ue se mUld6 des:!e.dnd contra ella. Los rebeldes. impo.
_ _ ~ ~teJJf>J" , 1 ,&taQ.Ue de ~ :
~, Jl~eren ... 18. desbandada,
abandonando arm83 y mu::ic1aJles.
.

lO-

UD

1

t,i=~-;;;#¿:ieI\:o~L~
llu
tropas leales se hiCieron dueñas de 1

M d DI.

* __

I

-1

8Jr:'"

GMNII'"

to-I

8!0'

gna
ve\ocldId detde ~.ea. a. JIaIIIrld.
paza aeérw'ar la ~aMad eD loa
jI!I1meros y el ~ ele 1&
apta1 CIe . . ..u.uIIJ8 ~ "'di..",.
aba iI!l9t.m treDell teu:Irá _ __
lIida de :Madrtd & Iaa 8'30 de. la. roa. . . . " _ lIepIIIa • _ . . . .
Y

El Gobierno reclama la
presenCIa de Ios I01-' .
d·atIo · de I regllmentu
en Madrl"d' Dec'retft~
.~ .djtUlftlltÍs
euat
u. tnteresa·ntes
;J.I

Madrid. 24. - Orde:. del Ministerlo de la o,serra:
"Tod081os soldados pcrt.eneclentes

~:a.u:0II~!:~~e ~

presentarse en sus respectivos cua.rteles para. ¡JQDel1lC a. las 6rduea del

Gobie~. ¡,.o, ~ept~"Y

_

eua.r-

La "Gaceta" de hoy
publica les siguientes decretos:
Madrid, 24. -

17

veri'~

1M herok:a.s miliciaa armadu, el pue-

blo todo empuja con fUera ~
dora Jw:1a la muerte y la ipom1lüa
a loa perturbadorelJ de 1& Pu DaCional. A la. hora prlBlZlte se ~

ilJbmlcióD zepmba.ble.

La

NfliAn

I ",",11

delI "Ha
....
au ....

•

rrama. queda-timpia de
rebeld, es
~
W ,
---Udas

~i=iad-~=~ .;::t!~ ~~=:w:u~ra=
~e ~. u t . . decidido en favor de laa fuerzas re-

torIIdo apaAol

publle..... Dia w.t6rieo eatre ~
Pedro Mu- los históricos dIas de estaa jornadas.
ftcz Seca como jefe JtUPeñor de A'd- El Gobierao procl..a qae la Yicteria
Kadrid. U. _ En el dfa, _
_
mJ.nI.straci6n de los servicios técD1coa .,.
ya 4e1 pueblo
y aadie podI'If..,..
_- ...... - lea ft. . . . ~ t .. ' . \ _
ba.t.á.rsela.
No transculTi
.... - ....4..&. ...
_
de ~OI.
'
.~ 't.~ da que se haIJaben o~ en dl~ .Tu.tIcla. _ suapenMendo por ocbo hIwaa,.aba que el alto maado de las versos pueblos de 1a. sierra. Y ~
4l~, a ~ del 18 del actual, lo- fue1"Zl1.3 leales pueda entrar en deta.- del Gu'da.rrtYIIa ba ~ limpia eSe
da. loe tál1lllnoll judIdAlea preYlatGs nes de los encarn1zado¡s ePbodJ¡os de elemeDtos lfacciQ80s. DurUlte. . . . .
por tu leyes en toda dale (!e ~ esta fec:lul., ai:I que eDo lUpoqa
tim&s 2' horu 1M col1amDM 1..,
cedlmientos, tanto en el olldeD eiYU prucieDcia t6etlea, ftn.. el enem1- han. puesto ea fUga a. ~ 8Idid 11 •
eomo en lo crIm1Da1 Y en 1.0 eoaten, "
..-..-, y alJUen lAl marcb& baeia lCllt .....
dOl()lldm'pWtrat1vo.
eáerá IUdquUa40 en .B reve espselo. · r. ocupados por los ~

mo BUS aguas jurisdicclonales.

~rdenepdp el~.

teles en quo deberán. 1"nre.sentarsc los
IOlQadoa ~ los 81gu1entes:
Recimi" de iDfaDteria mbIl. , 1,
eaartel del ~ ~ de Infacter1a mlrJI,; .. CU3áIl de la Xoatafia; ~to de U'tüJer1a DÚJI1ero 1, ~ do Getafe; re¡imiellto de
arU1lerI& D6m. 2, cuartel 4. VId1regI~leat:o de artmeria de a eabalID,~; grupo de blforobraS PIlbUeu. - OnteD&Ddo a la m,paftoles, ciudadanos amantes de
mación. campamento; grupo contra ComptJHa de Ji. Z. A. 1& lDmedlata 1& libertad Y Ge la democneia. Fueraeronaves. campame:to; re;tmiento eeparacióD del 8entcJo eD • mJama J:U armada UJdu en d~ de' 1&
~e zapad~ ~ 1, cuartel de la del lDspeetor «eeera1 el! la ~- D _ l . a . 'Vl"l& DIpatia .........bUca.
'~; PlJIO elumbrado, cuartel e1óD, doD .Joaqu1D Pella, que Ita de & - r - · I
de la. XCIIlfab; batalI6n de zapa~o- eeaar 1mn.... atamewte el! las senIdoB Da.! ¡Vivan loa valientes! ¡Viva la
res udm. 1, campamento".
1!e 41d1& CompaftIL ,
,
libertad!

ft ...._

Im-l

varo;

I

--r-

-

UDa eotuIIma rebelde CI'M _ .• _
ba por los alredecSor.. de Guadelaja.ra, ba .li.do -.tilia totabDeate poi' _
t:ropu y mIJIcla8 afeew al GeIIIerlID. l.oa.secliciGlllas ha1l11~ a la ....
bpdiIda, entl'egéDdo6e ~ coa
amaamento.
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-44C:j
lo tanto rogamos a
t'.eIIIe4IePael6. Bello· •• 1.&1", •• , •••••,.
para
6aeellll ••
CORlDoleatl.s y a~ls.s con
can
eSe su comp•
liad es e ••,leta
... _1 'fr.·. . " ca.
DOt1fiea a toc108' los aftIIadne •
todos los obreros
del ramo un Mruerzo
cumplUr
BU deber ...,
el

••• d .
Por la presente convocamas a to. . . . . 1..... F ~. para
que aaiatan al Pleno re~ que
tendfá luaU" ••6Me c'lcntpp, a 1aa
DJ.1eft en pwUo efe la. m atlanA , en el
l~ del S~d'cato de la o.muc-

~ K_cader., ~,
.
• . , . . . a.1 ella _ el .....zate.
' . L· ~ 48 1M "...,.. '6 eo.
iDU'c:8l'a. - 2.- ¿ Debemos pÉ •
lI¡II.r la vuelta al trabajo, normal'U"-

... MI al or4ea ~ la ..,.............
doaíLrIa de la situaci6n presente '!'
EsWamo. q¡¡e ....... na Local •
~ ~ de Uisttr.
Por él CmnitA Regional. - El Se0:'2Mo.

........ IJalee de las
AItM &nlteas

A lea .......r ....~ .e.
~..... ea.a

laella ceII-

Irá ellasets. .

El 6* de aentclos de AmIIIII.1ltÍca ele la Generalidad de cate..... . .
AQr CUY_. JIa "'ODIMnh"de .... aodae, te1tl6D1~te desd~ d Pr~ a
""ludJo ~iaé16 de C&taIwrya..., 1&
ia8peceel6D que tla:bla ef~
tuado a Urida y a 1& ema.ora. ~
dio Lle!da", de la red de em1.Ioru· de
''IIIdIo ~ 'lacl6 de ~,
.solide le ilabla..wo ~]a.
iaIpNiil6n de ~ a1leobíta 7
~va '1118 .. 1a.atda foraIadD . .
rute A rúa di .................. fa '
capital y comarcas laridanaa.

.wca •

... a:."Jf'slJ.: . '
Doeu....... el.oes
J earae'l s extra_~==m'.":t

vla •••

Iftmos publl.caDdo

lO!I ~ y

1&&

=e'td6D

docu~l . . .

.se

aVe.vla4ur para coa_a_lo de tod8e.
a tiJa de gua J!D fe ~ u.e ia4eb)dd
ele eUOIJ ~ 8eU. cIevuelW ea esta Mo
miDLltp:l4ta.

...". &WIeIIte.

de 8rganlzael6D

necesito me citen c11&, lugar '1. hora
para poder1os ver.
Por laS Com1s1cmes Pro PreabII 4e

cat&IuAa. ~

El Secretario.
UNICO

~AD

motivo, todos aqueDos que se encueDtraD de VácaclOlte8
deben reintegrarse se&'UidameDte al
Par

DE

GAS

Y

D:E o&-'tALtntA.

este

trabaJO para poder normallZar com-

pletameate lQS servicios, y los dlas
que lea taltd paza termmar, ya los
baráu más adela.J:te cuando la situaBarcelona, ~ de jUJlo ele 1131.
ción 10 permita.

A LGI OU4R08.... ~Nm
Qrmpafteros:
m~epdoiDteneDtDr\'JelGo
1!n ~ de EDlaee del lI'rente
U1:.ico de Trabajadores de las Em- blerno de la Generalidad en la 0Jmpdfa Telef6alllB. Nác1C1D&1, ador
~ de Agua, Oa.. 7 E1~dad. FoiX, de ,.cuerdo con 1& . . . . . . eoes. dataIuAa, iategrado por las enti- mUBIca .. to4OI los em~ eSe eed&d...:
la 00mptdUa que perdben .....jio.
Stndlcato Unieo de Luz Y. Fuerza. mem-e su ealario, que pu~ paIiID',
(C. N. T.) ~
a part.I.r <le 110'1, a6bad0, ~ . . teslI'ed&r&el6i\ C'a.talaIla de
pt!'ctivU Céiltr&1.... que ..tú iD8cril!2.eetriekta4 (U. G. T.).
Ws, a fbl dé liac:eda eleeUYOII loa
~ Geaeral d' ~Ooti dé jornales eo!T'e8pODdteDtAI a !a
catalUAá. y. el
.
aeute~
( l A.. D. ci
(11'. E. T,),
4fttte
a· tóiIO" i08 óoibpafteros qUe. mOYW- 8IJIDI(]MD 1JIIIIOO .,. LA - MdGe lkW 188 reepectlvu eatlt!adei o
'I'AL11IIGIA
1 ,
a1iatadós
!ILs milicias IlÍ[ttfucfaEas
iltt pu~ dlsUr al trabajó para éo~8 qúe BÚa haberes les serAD

oaa y

r.

re

ea

abonados, bien a los ml.smos o a ~
~ deIIkIámeDte delegadas, tD Jaa
cajas de pago de las respectiyas ~-

páIUaa.

.

Sarie!ou, 2' de julio
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~
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Se

Reputilieaa" y -~
Naeioaál a Cátahmya", ~ pei'8aIl~
en el local c~. Vidrio, 6. - D
ÓOmlt6 EjecutiYo.
"U1li6n

•••
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Se iMeresa. saber el p3l'Idfro da

laJ

~fI.-a.

CBmpoeyFmD-

cbDo .JMa, ele 1& BalIceiCm.eta, qge-llel'On ayer t&rd.e para; ~ 0qIadllC1aD una camiGDetla .J'ord, ......
aoa 1M JIIaala8 TedoB '6 ~

KuaIt, Y DeN .... ] U ' . . . . . .
Cruz Roja.. DejaNa ea PIMda •
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LA ~.mAí) DE ESTA GtJiICORA avn...
DE Dn'A REVOLUClON CRDIlNTISIYA: BreAE SOBBB
. LA. ~ EL CAPlTAT,TSMO EL MILlTARlSltO y
EL cr~i y L&. LENIDÁD DE. LOS GOBER~ y
.
ros Qm!l NO SUPIERON ATAJAR
EL PDm'RQ. tQml: TODOS SE ATENGAN A LAS CONSECUENaAS ~_ AL FINAL. HA. DE SER LA COK~ J~ilBU'!IQN DBL PROLETARIADO!
.

.'_ aio .11. E.... ".

liada tle ele.ellcla ·l Iára-" los
¡Illares· las~islas. El pue.'o:
•

•

·e lelDlllar. y si ne 'se 16 dan
tOlDarsela - por su mano
, ,.'S'S',III.""."", •• "",""""".,""',',I""" •• J,."S""" ••"'::'I"""'.".",""""'I",,,""J"JJ'S'JI"J"JI'f'G:GS"'GGI':JS'JI""GSJG~
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:tes
~eallaller.s :N.estre perl.dlee e •• fe.e-I~_~.sp·Ual ..~ saqre' e.
.
•
.
.ral.«C N
ludañ apareelde
el Pueble Nuevo
SID··
P~eblo

•

1'))

benor

. . . ..,

Loe peri6ckC8 _aaw ..... la aparleVJn di!! ctiaIrto CODl'ederal nsck>na'f
''0 N 'r~, 6rgaDo de 1& Ocmfederad6D Nadand del Trabado de r..

Nuestro perl6IBco 1lRl0D&l apueeeri. editsJo en los taIIere8 de "El
SIglo FUturo", de !!os cuales se ban
iDcMJt.ado -loe c,,,aW\ercle de Ka-

pa.aa.

drid.

•••
"",.,_ _,.,_11.,.......,1111.,.......,11111.,."•••
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C
· , e I ID,á as e r
.IDpesIB8S.
al latl. de la azada
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~

&

&!aDjul"jo:

-

· ¿ Por qué no fu6 ltuBDado el general Saujurjo? El fué el colpable

DofaInos. IIIIdenrto que, en caso die un

de.

re~n del 10 de agosto de 1932. ¡Qu6 vergUenza! Después de haber ~o
a 'ra Rep6bUca tantas desdichas. quedó en ccmdIclODes de'~lver a empezar...
lrIenos mal que la casualidad ha. liquidado toda.s las traiciones del general Ix>iTacho. Ya no podrá reincidir el géDem a.mJgo de 108 republicanos de. mJsa
'Y oDa. LelToux y GU Robled ·h an perdido un gran amigo. un buen c:ola.bora-

I

dor, un e6mplic~ de todas sus fechorlas.
Esp' Decesano que..!:~etariado medite 80bre el problema que sefta1amoa. ara que ' DO pu......... enfrentarse otra. vez les c:aba.Deroa sin hcmor con
las amante.i de la libertad. QOn el proletariado ·organ.lzado, es necee&rio qae
paguen con la vida todos los militares traidores.

mivimiezrtD ~ loe c:ampesiDoe j\JCariB.lllm papel ímpOfta:Ilte. Sobre ello eMaI'JK)s
Los cmnpesInca en e8t08 tIempOB
cm .tuita ~ h1stóric&, desempe6a.u per!ectameDte el pi.pel que
en el Ñ
revoluci.oDllrlo se ~ les teDia I eSI!II ..!Ido. 'E n un...... lcI::ailid&de8 lIaD tealdo que lJa.tjne QQID las
fumma fa:ooWee' pso veDcido el
eDeI!IiC iDm~
ha
oceIditto
. o
.
~
~

!!.-...

Nada de clemencia para ello8. El pueblo de~ exigir justicia. Todo el
que se haya lev~tado contra el pueblo debe morir. Et' mucba. 1& aaÍIgre que . a u~~~ lClI9 ~~:.
ha derramado .el pueblo por c~a de esos caballeros sin bODOr.
~
y que no mtenten los poUticas salvar a DiDgWl jefe traidor. De aat'geato
Aqul estI.lallnportaD:la;delacalaa l'eDeral, todo el que se lhaya levantado contra las libertades del pueblo, el! boraclón campesina Si los
detellSa de la burguema, debe ser fus,llado.
.
. '~ a . Se moví. . Reconocemos que los pollticos pUeden ser elementes. Hoy por ti y ID&- : : ' ~ ,aeña.
difk:iil
fiaDa por mi. Pero el pueblo no puede pemonar a sus asestnos.
en
~uy
, Mientraa las organizaciones de la C . N . T. conserven sus armas mien- logrllll" que E9t~ t1"8:ba.Jadar'e8 Be
tras un solo mUitante tenga UD. fusil. se hari. justicia.
'p~ vol~ a produci:r
Loe caballeros lIin'honor'uo deben levaniar' ca.béza. jamú.
para. laS pobl.a.clc:IIle en. ·revollldón.
·
' . '
ED cambio, - ail emcc:illJtralr los c:a.mpe.-

.'iuU"'i",cmn,"iuunmu,.::,,,,;:us:u::suu"m:mr::C'S:Ufl

~s a.tifas(!lst.~ Itallailes se

--

.lrlgeD
,á sus herma.es tIe 1·l al·l •

~ de ltaIHa.:
r
D pueblo de ~ se ha levaD-j
t.2o , vlctori<wwne:ote c<Utn. el fudImo. Ha veuddo y stgue venciendO.
E! ~1DOD8t.ruo auguinsrlo" que, de

tu .~.-

: ,. '
"
!
" .
Par libara. ¡te eetA daaJo ejeInplo!
¡!aItalo puebJo 'de- Italia' 'SaC1ídete el ~, 'Levántate ~ 1

cut.. patvlks¡ltda"

•

a

I
I

:c'- -

•

de los que

ccwrtWmn b""...,." DO
deben. par esto, de a'ba.Dd<ma1' el
máuser.
Lea &ftD8I!t, al eD el campo ni en
la ciudad pueden aer abaDdODilldu

.do ' momento. mas

8OD ' el
a.lerta para. repeler iData:Dtáneameote cualquier ~
por _ ...t_ de kI8 fascistas ....nA baIl

P9l" UD

cdnela

1'-.....

,-

podJdo escapar.
_
()!.nIp\!IIJm: abara. mú que nUD-

ca,

labol'8I' las

~ con

amor y

cuidado, pues teméis la segurldad de
que vuestro sudor DO aeri. PM'& ~
nat' 188 a..jaa de ca.udaik& de la. ~

e8 a... eJI -'.r.

~eJeDa
DSm&~de~~~~~

ha. instalado almacenes en la. Vla La.yetana, da. el abasto para. toda. 1& pobla.ci.ón de Barcelona..
A las puertas del almacén, en colas muy ordenada3, han de paaar todQS los que quieren óbtener alimentos.
.
Frente al almacén están los autos
de las cocinaa pop~a.res que se iDa~~U~"SU';)~''''''fiN'I*S$'CSrrl talaron en los Sindicatos, en los Ateneos y en las igles!u.. Las poltctu
guesIa, siDO pan. satI8l'acer las De- también han de paaar por el Sindicesldadea indIspeII:I3a.bles ele nuestros cato de Alimentación. Sin el vale del
Sindicato, no Baca. nadie nada. del al~ que lt.IcIUm por lae libes'tamacén. Los Sindicatos de 1& comardes de tcldos.
ca, controlados por BUs rapectivoe
Adetaate, COIIDp8Aeraa CIIWIIMDOL'J. SIndicatos, se encargan de traer aliLa 8IlBd& en 1& IDaDO Y el fustl ,DO mentación a Barcelona. .Alwn!. en
Barcelona come todo el mundo.
muy lejos.
Tordo lo que uno tenga, todo lo que
eada cual pueda. hacer, todo debe ser
pue8l:.o al servicio de la C. N. T. Y
de 1& re\'Oludón.

Aviso argente

.

Pueblo de Italia: ¡Lev6Dta.te'
- - eaa el VaIticaDo, 'crefa EII!COIl~ 109 ital:1aaos ~fa.
~~ ~ terreno ideal·para t tas, a través de toda Europa cm-:.
·
BU ~egemou1a, ~ s1dQ. ~ [tlibulmos c,a da \IDO por tu llbera.- .
JrtItado par el epapéyia) pueblo hls- I cl6n.
.

I

6!deDes ni ll'<s¡uer1m1entos, siIlo que,
l'iIIp1da:meDte, espoutá.IIeameD, ba:n

~ ~ ~

.. Toda.~ tGbJa 'PueMmde
Europa, marehan inemrablemmte
hada. la. liberación ecODÓlllJa. y espl_

IrituaI1.

~.
. Llt!Íg&ráD pan ti pueblo 1ntaIMa:no
b ' cIIaB d la l1Jchi..
q¡ libertad'
, En' elle : . . el puéb1~
MPSflol, el U~
bertario, el digDo !de viv1r eata.ra. a

sIDos ldeDt11icados con el movimien~ srf1fMc18ta, DO haD precisado de

==:

Tetles _,s~,. .y .• s.l~_.1 La C. IV. T. da la

Hsm<I8 ~o presenciar el e.pecUado taD.. mq:n""'O en el 8tDdlcato
umco del Vestir en el reparto de rouna. 1ecd6D que D8dIe puede oWidar, pu, que nueatro corazón rebosa. de
Di abara al ~
alegria al poder constatar una vez
Los ~h ..... coa 1& azada. 3 !ela méa que el. pueblo puede organizarae
00ret0s marrua!les, C(m el máuser, basin la burguesfa. ~ucbas pa"SOIII8B
r.áa 1 cDJ _n_ . - la vi&
dOIl
. os
~......,.. ...
p a r - que d.....,..,nabaD de los traIIajadores
de ha. de lD8Ild8r tr;tJJ!ftYnente la y decfan que DO DOS podña:mós en~llbert.adora del proletariateDder abl 1& autoridad Y sin e,l ~ca
.. _
ni
__
pit&l, aban. ftI1 que .sucede todo 10
~ ......, _ ..... que en .......... DIOI msatce Be a.m ~ al laboreo ecmtzar1o,
de las tIel'raa para asogura:r el pan

campesl-l

.......

--

,.

~~r~e;::::::pJi,8~8natoda
alguDO dé . . 'e&biÜeias 'Sin ~. ~ ~
la Uerra MpiAola, welva ap1IIIrt&r lG8
...,
.. ._ ..,.
.'
~'O:~i'i!~~:~~~~ -~.~ _o~~ ~-~ .~ .!'":~adD~~~~:·r~~~
ee~n eDsan~I1tando

- ........

ayer -ea ~atlrid, edltad~ e.
S ta·11 ~ re s ti e « E I S Igl.
Fat.... ...»

.
·Y a los conocla el
a los caballeree 8ln iboDor. :t. CClDOda per obras ir por su esplritu rea.cclcmario. Los eonocla por su cobardfa treate & enemigas de EBp~ en loa campos de batalla. Y por su. YaleDtJa. ¡Mlna)). .l.
frente a las masas obr-eraa en Asturiaa y. _ t:odIIs las zaaa proletarJaa de
1& PeDinsula.
EBtas caballeros sin !tumor anlquilarall a DIPda _ todos 108 tiempae.
Jterdieron las 1I01onias. arruiDaran la eroncwnfa e:spaaoIa y .......eHerou siempre a -las masas obreras. Sólo bubo paz en auestro teI'ritodo CUBBdo las cabal1eros sin ,bemor disfrut8.r9D de todos ·los jIOIiet fJ8." En·CUUlto el proIetsriado intentaba defender sus deredhos. los caballeras lID 1IoDor _ ametrallaban. En cuanto se dibujaba. en la concieDcia del pueblo espaAol1llguDa upiración liberal. era aplastada brutalmeD~. La. bIstona de n.paD& ea WI& JI&.
c:opilac16n de crlmenes cometidos por lOs eabB.lleros sin hcmor.
. Estas caballeros fueron UD dia Prlm; Serrano, O"Domlell. lIuUDez A1Ildo, Arlegul,Primo de RiverlL.. Hoy son FraDco, Goded, Quepo de LlaIlo, 811m- ,
jurjo, Fanjul, C&banellas. Maftana serán...
Este es el problema del actual momento. ~ BJ8IV"8. Pl'Obaraa deo,
que}my

El faacfsmo parece ~; pero
lo es, simpliemeute porque me
de meut1ra y errgafto.
Piensa.; púeblo ibjI1aDO. que tu tlerra ahora. ¡epzeuwta, en ·Europ8., · la
mú ~. ·la'máa aegl'II. ft!!IDi4a,:
rLeváDta.te! ¡R-h'lete!
DO

I

.- -

De8pués Lde BIlpI!!'&!' todo!! 108 detalles de organi1.ación, han salido ya
pan. Zaragoza las milicias a.zt1fa8cIa..
: tu que llevan la. ~ada mislón de
: veDg&r . !~ ~atO'3 de loa trabaj a d - a.rago,ueses. Estos mJllar~ de
hambres. a cuya cabeza. \18, nuestro
. e&mal8da iDurruti. y que Uevan el
D o.mIt6 AIIf;Ir..!'Ma 1... ,mMaer eIl tma maDI)"Y el corazón 811
lIaDo
1& otra ,lIDD la. vanguardia. de nues-

..... J.. 'U"UCfUU'''''.'"USSUU.,:uuuu.JIJum.u"mUG.• 7f1u",,,ruHnrrmSl~::m,*',,,,,,umc,,,~

H;ONRA,0 EZ -R,EVO,L·Uel ON 'AR·I A

LA . MORAL
ANARQUISTA

coa. que pasar a ocupar uno de los
muchos ·pu~tos que exige esta guerra cwe el proletariado e!p8.f!.ol ha El
emprendido por la libertad· 'Y dignidad· colect1va.
•
18"
POr esto ,entre las Secciones relntecradas al trabajo, haJy algunu de
la KetJa.lmIgia de las que ~eIona
padria. preaciJdr por el m<mlento;
~
pero que, en C8iIDblo, ~ los
m1UciaDAle. Las tuerza... COIIledera1m, • • •
2S.. .
,qUe ·dea1e au 1aic1aclc5D oeupa.n el
.
)IIimer . pbmo ea. este morimiento,
..deben OODtlnoar en la misma. ad;itud
~ al triUllfo todo . .ello
que au IC8.paddad y . . posIIIilidadee
lea permiten. . ,
Una. WIIE el pwIIilo _ la eaIle, el
SIn impaciencias Di coDCesIones ~ Durrut1, Mlado como
apresundaa, debemos continuar firelemento pe!l~o'", le tocó bamea ea nueStro puesto balita. que 1& cer UD. l'Cgi8t.ro en el .palado dei docorpIliza.cI6n toda determiDe 10 que ~ lftmita, pMtor ..""mate.. de 1&
proceda 1Iacer. .
""8!!Mde'" CN\Y caM1k:a..
G. palacio, rlqu1lJimo _ 0ftWDi!ID0
toa Y cea mobillarJoll aautcat«w, 1!116
~o y el Gbispo iDvitado & . . . .

.e

ealDara.a "rr.u,ex••ls. al ••
Raree!••a de s. reste
.eaela eplse. . .'
se
der. de

8' .-e-

setas tI.e e.lre•• a ..
I
fieaeralld ...

I

CDIl SI famUla,

• • ell~~eDC

iIl.",

23.000 11 tee _ ~ y JDÚ de
1.000 _ ~ del BltadO N1JeIIIItaO
..........ero . . . . . . dDIro & . .
de1cpdo. _ ~. c..a.
aa6a.

q. . . . . . ..., . . . - . . . . .
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