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Las ~olDDlDas de Pérez Farrásy BurruD
ban llegado frente ·a_ reducto fascista de
Cabanellas. Muy pronto, la ~apital de
Aragón se verá libre de sos v'e rdogos
.

.

.

,

.-

.

.

.

J

I

El proletariado eatalAD ba salvado a España del faselsme

•

SO Ida d O s

por los 1DIIltares fracasó ante e Za~a90%. á ~j
la dura aeolDetlda de la elase ~~ ~$
't rabOal-ado"-a barceloD.e sa·
i:.~:-.:.:¿s~I· ~aé.I:~~=:a
p " ' ... ~ ...

....

La táctlea em.p!eada por los m.ilit..an!S en la insurreCción que a la C81pital de la República. se hubiera perdido toda esperanza
está eD.cvmgrentaJido el suelo español, nos revela. de una manera de ~va.ci6n para la Catalqiia proletaria y para la Espana C&JIlclara y categórica el porqué del fracaso de los generales suble- pesma.

.-

. En estas jornadas sangrieDtas se ha repetido UD viejo aforismo, pero que posee una actualidad candente. La voz del proletariado catalán repercute con una potencialidad avasalladOra.
Lo que dice Cataluna trasluce al cabo de pocas horas en España entera.
No puede dudarse de que si las o&anizacioJ16s obreras que
controlan a los trabajadores catalanes hubi~ sucumbido en
la lucha o no hubieran estado a la altura del momento histórico
la intentona· fascista se hubiera extendido como un reguero d~
pólvora. De esto tenemos una certeza. absoluta. .
Han caído muchas localidades y plazas fuertes en ~er de
los
militares, pero se ha mantenido incólume la Barcelona de
l.a.r2as noches de vela que nuestros camaradas vivieron COD un d~
~0ria.I :evolucionarlo. y al conocerse en toda E~aña
tesan iDigualable en !as vfas céntricas de la población y en las el episodio
glonoso que ha bordado el proletariado catalán en
baniadaS.
el
firmamento
una ola de entumasmo y de· rebeldía ha
J!lcstamos ~rca.tados de que esta actitud de la clase trabaja- em~rgido de losespañol,
fugares
más recónditos del suelo catalán.
dora desbarató el J)lan criminal de nuestros enemigos. De no
El
duro
choque
que
se
entabló en el radío barcelonés entre
haber ocupado la cane con la oportunidad gue se realizó, es casi los jefes y oficiü~ sublevados
y el pueblo en armas ha hecho
seguro que los m.ili~ de le. ~arniCión de Barcelona hubiesen trizas los sinieStros propósitos de
la plutocracia. Y esta gloriosa
dado el golpe al unlSODO de los msurrectos de Marruecos, de "las pu~ entablada por los irabaja~res
de todos los matices ha
Baleares y de Canarias. '
.
que Espana haya sucumbido ante la arremetida· de los
De haber triunfado :los fascistas en la capital catalana, la ~Vltado
del clero, dé los ~rratenientes y de la burguesía fihazaña del general Goded hubiera repercutido con un eco deci- servi!i0res
nancIera.
.
sivo eD el resto de la Península Ibérica. ED este caso, la sedicióD
El
proletariado
catalán
ha
de
perseverar
eD ia vanguardia
hubiera tomado colosales proporciones.
de la lucha entablada con el fascismo. Y asi quedará sentado
Suponiendo que Cataluña no hubiese realizado la gesta que que el trabaj~or cataláJ? es el revulsivo de la hora actual.
~_a la Historia con trazos de heroísmo y de sangre, el golLa 9ataluna proletana ha de permanecer en pie de guerra,
pe de Estado se habría apuntalado en tierras catalanas y arago- revalorizando el gesto que ha salvado a Elspaña del fascismo
aeaaa. Y loa generales Goded y Cabanellas junto con las fuer- o
Esta es la rea:lidad. El triunfo del ,p roletariado catalán 'ha
zas ~ que han actuado en el Guadarrama, habrian cercado rasgado el. peligro fascista. .
,
.
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'

El movimiento es de una envergadura enorme. No.se recuerda en la la.rp. historia de las cuarteladas un golpe de semejante
trasceru:lenciB Pero ban hallado un valladar infr¡mqueable.
El proletariado catalán ha dado vida. al milagroj)OP~ar, La
ciudad de Barcelona que se levantó en :v igía de la. España ameDazada ¡p or el f&.Yimno, permaneció. en alerta constante con la
justa antelación.
Tres días antes del levantamiento cuartelario, la clase trabajadora de la. Barcelona. industrial aguardaba anhelante que se
coDSbmase la eclosión de la polacada fascista. Recordamos las

EI ·fascista José Forcada, dueño de lal

Aviso

casa de lenocinio de la' Rambla de Santa
Mónica, núm. 6, es JIIueMo a tiros por

¡C:amaradas lIalla.os!

haber hec~o fuego, con un., pistola ame-

tralladora, contra los camaradas del

Sindicato Metalúrgico ·

CO!IIJI'8!lIllf09 'teNenos
y ~aJitttae,
están convocados A m retmfóD que
teiIdn1 lugar hoy b1.ce,' a iBa alete
de la ta:me. en 1& caa del Ccmlté
RegiClll8l-~ la C. N. T • .(Via ~
taDa, 32 7. M).
TodOlll los
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. . . . . . CII'p1Pzed\1a

de
hasta cieD puet_ 0qIa eIIto le 8IYiaia. a _ ~
I"0Il para que VIII)'8D eoD ouldlÜD y
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Loa mIIMIIonII·
que.,
11m ~ m easl . . . 1M..
........ de ~ 1IlaIaD
p6aItb de ......... el faBclsrdO. El
ftw., •• al . . . . fOl'llla de GoIIIemo
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..., bala jan40 er .. vida : por ..
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bea1a4.
0uIi r.e¡.Ia mha eMIi m piOdeI!
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",",te hoy
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dad OIIIDO eIIItlemB; el mimeD Y el tromIJa. ele mil"''''' amtIfRM ......
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cIo8 ¡mr ...... _
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tsuler a J!)oqnfta. B la 1Iep6t:JIk.a Y es ~ OIUB Y la de tIDdos! ¡.....
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lIaD Iuebado 0IIIltn. . . mIlltaRlB DUJerte! ¡No 'WIdWIs m6a! ¡~
fa8cIIIIIBa ODID UI1 hfnJIsmo B!D Ipal. oen&do OOIltrB loa JIIIU&'an8 ~
En fDdae pa.rtee kB ~ lPl tu! SI diapaIráts . . . . . ~
denDfBdos por el pueblo lewD1ado benmUIIo8, . . mataña a .....
en annu. Han lIIIbIdo iiIaIIeI"OB88 ~ 108 tDJUIllIIt'l8, . . . . . . . . . .
~ LoIr ............... eomotldos
! AUn eMátIf • Uilmpt.....
p»r 1.. fallci8b1e . . . . . .taoaos. Mu- pIDCI8 de la. E«pafB lIi!Ip'a e ....... .
abo& de W8!J. . . . amigos, famllia.fte toriBl que queria.D ~ . . . . . .
tal vez, han sido JI8"'Mb' por ... tu'- tarea faeoh4M. tms !'Ipeh cnaIIt.
..... por loe BÜIIdOIJ de WifIItroa jo- - ......... lIIIre. , . . y .....
fea. ¡QuII6n ..." , BOhtIuIo8 de ZaraZamcoza ~ es .... mm '. .
palo.. sJ ~tre _
lIIUjefts moertBA ~ ca ". CIONZOO de " , ' e
están vuestr38 1IIBdrII!II! ¡I'.e posible. Zairagom tIllI'á I"""'NI'....... .....
camar8A1as !iOldIIdo8, que l'iIt\i8trut de breves lDPl1ISl1IIa. ¡~ ~
pulres,vuestros henDaDoe y VllMUM del peebIo! ¡ ........... ~ ......
lIIOVtII.8 flgal'Ell t'D la lls1a ~ tr... jeb fJw I tu! ¡DdJ c- ...
do los lbJ,Jos del pueblo ~ JII'I" i ' L___ ~ _
mil...... w· ......
. . militares fa8dIItDs!
. . . (AtaIofla. HaIIItd Y . . . . .!
¡Reacc~ . . quIda! ¡No te- SI aal lo bacéls IIIM'IIID IaIct 1M
lIIáh a nada D1 a awUe! ¡Oae! 1Jodos wesans
y q............ Jo.
1.. :fIoc:'QI rebelh ..... tdcIo ya.,1o- . . . . . . .
" " L En la l'FIn....... 110 lmpma
¡8111di1111t6 de 7.uqIoa! ¡~ la
otra wlunfa4 que Ja del ~ Y loe lIbertM! ¡ Guerra a amena al .......
tralJajadorat. vuestros bermaDos tra- !lID! ¡AhaJo el ~ ~
~ levantados ea ánDU.
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¡ Por . . Zaragoza y uaa " . .. .
otras dlldadl!& .1mpPrt.J. . . . . . ..u- lIbm de autas Y ~ 11M¡; , . . . !
dO w.rIIU oohm*'tW ele 8D1dadoe Y
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Las columnas de Pérez Farras y
Durruti han lIeg~do a las puertas
de Za¡:agoza
.
LAS COLUMNAS A ~o lI'RENTE VAN ' NOl!8'b0"
CAMARADA DURRtm Y EL. COiüNDANTE PBRI8
FARRAS, HAN LLEGADO A LAS ~Aá DB -..
RAGOZA.
PRONTO SERAN '.mERTADOS NUESTR.OS QOIIP4-.
REROS DE .LA CAPITAL DE ARAGO!(, GRAaAS
~~.II:\.Z.4V DE LOS ~ADORES ])E '--A.AJ~~
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con el Consulado alemán, salen a prestar ser.icio
SINDICAT~S ~NICOS
contra el proletariado con las iniciales de la C.N.T. S· e I I h •
1
bl
- I
'
. dÍl la F. A. l.
19..
a uc ~ Imp aca e
espano
,
contra el fascismo •• Por
~e
1~

a

.
Acaba de ser descubierta en Barcelona toda la red de organizaciones
La¡ ciudad va recobnlmdo SIl aspecbólica.s
la C. N. T., Y eI!l
parte
eimOS F
l18Zis en Eclpaña. En esta ciudad. el fasc~mo alem~ desarr.ollaba ~u. fu- ~iDO%p~~ Ene! .~~:~a:..6e ha lcocatera:h~ lU. G • T .' A. l., Y en a:lgunos
nesta labor en tres sitios distintos, por medio del Partido NaclonalsOCialista
..............
......
y cuatro organizaciones, disimuladamente més o menos neutrale:!, de l~
Los t.raawias han amanecido en 'e/l
El er.vi ·o do ~v1aa Y autobucuales la.s más conocidlUl son el Club Germanil\ y el FreDteEdel TrabEspl\j°añ'..e ~~e Enba.reeled=ad~ndeD~~~ _
~ : caxgo' de loe tra.~ja¡docontaba con unos 750 afiliados para. realizar este trabaj o. n t od a
.....
~.
~~ ~
el naclonalllociallsmo divulgaba. 8U material de propagaDda mediante una mea ap&tleCiaD tu tres letJras 1IIm- res. El pdblico ocupaba 108 cochea.
red de veintisiete Gru'P0s loca,l es. Este material vino a este pais como conV
trabando De muohos escritos confidenciales que ¡fueron embargados en los .Ur::::e*,:::~~::O$:SS:.:"HU::':":::===C~=~~
..
Ílltimos ~lias, se desprende claramente que el Consulado al~mán a~~a.ba
continuamente de sus derechos ps.ra proteger al Partido NaclOnalsociahsta.
que deade hace a.i\os estaba prOhibido en el territorio espaft<?l. El.mejor alia7
' - - - - -dO de los nazis y COIISUlados alemanes, era la Prensa reaCCLOnana española.
TrabajadOre8:
Tenemos ante nosotras una correspondencia entre el Grupo local nazi de
Paulatinamente se Y<ln restableciendo las a.cth1dades prodoctol'BA. Intetoo
M!á.laga y la organización extranjera nazi de Hamburgo. Hay en ella ~na
pretando el sentir de la orga:Üza.clón conlederal, e3tc Comité ha cWSJdo ta..
carta dirigida a un tal Zebcrer. en Hamburgo. jefe de Prensa de la seccl~n
consignas e Instrucciones preclsa.s en tal sentido, ateniéndonos a los acnel'o
del nacionalsocialismo en el exh·a.njero. en la cual el jefe local de los nazIS
MIllhOn, que C81yÓ en pode.r de los fascistas. Han remitido ya UD raitio dos del (.!titIlO Pleno.
de Kálaga. UD tal Helms. escribe f~camt:Dte sob~e la propaganda que m~tares fascistas, !ha sido recobrado
1 in
t
....aJl
i
y el proletariado en "-enc-' Btcnto a ellas, devuelve a la _ ...ta1 de
en los periódicos TeaCClonanos espanoles.
a os surrec os de.w. orca, conm ..
......
---. viene re -'izando
cw
por el pueblo y las fuerzas armadas
Cataluña su rlbno de trabajo intenso, fool.mdo creador de clvl1lzael6n. La
Pide que se le envien de Hamburgo materiales para poder hacer ~r- republicanas. .
nAndoles a que .se rindan. De lo con- ,,-uelta al trabajo se realiza co:lcilia.nd'o las nooeskJa.:2es re,'Oluclonarias lit
Uculos para los periódicos de Málaga. "Con~os en ésta con los tres .per~óEstas. además, se proponen recon- trario, aquella ciudad será bombar- , esta hora de sagrada efervescencia popular
aquellas otras de la 5Ilbsiso
dicos espaflolea más significantes de la localidad para nuestraa publlCaclo- qulstar Mallorca, ~onde dominan 10:s deada.
tencla colectiva, del aprovisionamiento del ;p:reblo. Y aaI, el puIao del trones de mooo que estamos en condiciones de poder aum~tar todavfa nuesbajo restablece el cqulHbrio que rompiera la D'is infame y asesina de lal
tra' propaganda ...... a.sí se dice, literalmente. en la mencLOn~a carta. Y al ,C::HUU::C!:::,:UCUU,,:::U::c.:SJUIJlU::::;nUSJu=:::*CU:;$;:::::M
conjuras de la reacción.
final de la misma. el que la escribe dice que la .corresp~~dcncla para él pueVencida la insurrección en toda Cataluña; atendida ~uestra oIIllgaei6a de
de ir a "mi direcci6n secreta: Consulado aleman. 33 b .
&
Al
honor de acudir a la lucha. a otros puntos de España dGminados por' el fa&.
Se ve, pues. c6mo trabajaba esta gente. y cómo la representaci6n oill'U
ttl
~l'W
~
clsmo; finDe la voluntad de no eejar en la noble lucha por la.llbertad, es bnclal alemana. la ayudaba en unas propaganclaB prohibidas por la ley espaperatlw lncJudlble átender el pl'OCllSO productiw, sin el clMll l. vida DO üm1e
Itol&.
Se pone en cODoclm1ento de todos &ODU que lo integran. puesto que se raz6n de ser.
.
Con el material descubierto. pronto se pubUcar6. un "Libro Pardo" es- loa compe1keros, que tan proJrto como rigen normalmente, sino a UD acuerNo es neeesa.rlo que clestBquemos la Importancla fundamental de la dbpafiol, que será la más fuerte acusaci6n lanzada hasta este dia contra las apareció en nUe.!tra edición de ayer do posterior de no autorizar más fil- cisión d!3 norma.lizar la. vida ollD todas las indltitrias, sin aba.Ddonar ba &nIJII,5
maniobras del nactonalsocialismo en el extranjero, poniendo de nUeve, e,s- la nota en que Be anulaba el pcrmiso maciOn que la realizada 'Por ,,1 pri- y sostenlendQ la organización de !.as mil!ci~ g:J.r.llltb suprema contra el fu.
pecialmente, la co1a.boración existente entre éste y. las fuerzas reaccionarias concedido para. filmar al Sindicato de mer grupo nombrado para este tra- cl5mo moribundo.
de todoIIlos paises.
Artistas Cinematográficos Extras y bajo por dicha. Oficina de lnIorma.En estos días la población de Barcelona, ea franco pie de guerra. ludIanFiguración, de la Bajada. de San Mi- ción y Propaganda, cuyo trabajo es- dO
las calI
guel. 4, l.·. fué devuelta por su pre- tá termInado. y nadie más puede reen
es con iDsupel'9ble hcroismo. ba C'JOI1AIBD.Ylo sin prodaelr.
sidente dioha documentación en los petirlo con el control de la C. N. T.
It,lantencr. l~ situaciúil de paro indefinldo. cua.:mo 103 millt:a.res faoci0808
Oficinas de Información y ~ropagan- hasta naevo acuerdo.
y sus cómplices h:m sido aplastados, nos conduciría a una situación eA~da.
.
Const.e .~1, a todos los c:;ompañer03, tremo grave: la fa!.ta de Blimentos, el b:unbre ~craJlzWa, que eISIIa el
,
, La c,usa de "retirar este permiso para S&lvar la responsabilidad del - élesol-clen en hs filas revolucionarias y CJ09 seria ~rovéch&4'i por Ioe....ru.
lIl" -.T
J.no afeota pata nada al funciona:- 'Sindicato de Artistas Cinematográ- gas históricos ~e fu. clllo!e obrera para seat:>rar desk1eoci&.5 y. planlas come
miento de ese Sindicato ni a la:> per- ficos Extras y Figuración.
una fue1'?J9, incapaz de ob~r en ·~ntido ·con~ruetivo.
-
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El domingo por la maftana. UD eompaftero (podemos llamarle ''El Ar.tillero"), tru cruenta y denodada lucha. se apoderó de dos cañones de las
fuerzas fascistas. en la calle de Diputación. esqulna a C1arIs. .
De am trasladó una de las baterías a las clrlles inmedlatas al Hotel
Ritz, donQe- se habian refugiado las fuerzas fascistas. Después de disparar
tres cafi.onazos, las tropas se rindieron y él continuó .su camlno hacia la
Un' gIl"U'pO 00 lpl'Oleta.rios jel fen-o- . Algunos camaradas Iba h3lbido, laPlaza de ISanta Ana. desde donde disparó sobre el Hotel Colón, en el que ca.r.riIl, pertenecientes 81 q~ Federa- meIl!t-able es reco.:locerlo, que una: vez
también se hablan refugiado las tropas fa~ciosas. Una vez rendl'do el men- clón Nacional ta las IndUlltrias Fe- vISto el fiel ae da iba.l!mza a. do~e se
cionado edificio. traslados e a Capitania, sobre la que hizo treinta y ocho I rroviariaa (C. :N! T.), conseientes de.1 inc.lin.aJba. ~a JoUlCha. De han pre::ip1tadisparos. contribuyendo al rápido rendimiento del general Goded y sus f\:er- I dC!ber arte la brut&l iI1tielntona fa::;- do a ofrecer i08 servicklls. haciendo
zas, conCentradas en aquella dependencia.
cista. d~uéa r!~ hwbcr luchado t,;-a- BDrprandell'tes ·muoobraB d3 co.m.paAl anochecer, y una vez logrado su objetivo. transportó la pieza a. la vwmerute ~ ,l a ca.1Le. se 1.nIcaUltuon fial'iemo y esploriba rtwoluciO.:la:rio. No
Diagonal. frente al convento del Padre Claret, donde se resistia UD grupo de !la. eataición. de F.ra.nda, que fué oojamos tampo-co de menc~t;zu:.r a los
de frailes.
;:~eI!:d1d!l. bravwmen:te con una. amevali'<'lD.te3 ar.rivistas que. I!1lt e e:l
A la vista del caft6n, no hubo más realstencia, y nuestro arWlero salió tI'8llladora. y un grupo de fusileros. fc.."micbble em¡1'..1je y yiril trhmfo d e I
entonces en direcci6n a Sans. donde colocó la 'Pieza, próxima. a la calle A pesar dPJl inteD90 ¡paqueo, no Be la. masa prole~atrla. aJCooea ~ll ~el
Galileo. y al amanecer disparó y rindió a la 19les~ de aquefta barriada.
I d~.i'd6 un mca:nen.to la, Ol~- ~ ~ Q~ &:ta_ en .1<>3 Slt:.:l::::a,_oo
Actos de semejante herolsmo. realiZado por los hombres de la C. N.
c:oo. weu-lor ~ loo mAs Ckemall:ales r..ro;:CSlO11a::.es, u,..~orzúmdose en d~7 la F. A. l., se registrarán 'b astantea "Cuando se eacriba la hlstorla de estas di!lt!lllles, proou.."&!ldo desde el ~r¡mea" ~~ el gran lIlterés que les ~lctoriosas y revolucionarias jornadas.
mome:JlOO aee&'tJIl'ar las comUD1C8lCto- ma. p8ll'8. co18,b:lr9lr en ·la g¡ran VI'C.
nes telagrálficas y te:lofónic<l:.i C()C tot.oria proletaria.
.U,u::u,:~:=a:ouS:::::'::CUUU::'UUUS:U:UUClUUU:"""u,n"u. da la ame&, a fin óa facj¡J..ita:r de una
Un dctalle hubo que ·p or 10 d~e\
m8illera indirecta a .}c'l organLsmos cla'tíoa, ¡por no callfic8.0l'10 ce otro mol'espo.nsa.bles ~ dnJtos precisas pa:ra do, he:m.QS de menclooar. P.:epa.ralio
pOOier en todo momeDto toma.r lns el priauer tren exJpe¡l.icLo!lario y falC'-te!\lJllm.a.'clones oportunas.
;
tando 'UD médi'co 'Paca rprestrur ~us
~DI1ll6di.wtamenJt.e . quedó destituida aUDUoo p:ofesioua:les y h-ulffianita.tOda la Illlta jlña.tunl. y oombraños ri08 sI era. menesoor se .requ~1rió a. un
los corre5pollldienltes O::miUu de lieT- 1 doctor del SeMO!o' sarutario de la
: !A: er
1a. maftalna. al pasar una 1 ta.m1o a tres com.pafleros.
vl:cios y los Comiltés revOtluciona.rios C~paA1n, de .gu~ldia en el di:spen'"
y ~ ias millcias antifascistas
Las mUtclQlS hm retIrado 3. 108 en 1a:s estax:ion~ de la. linea.
S81flO de "la cstWClÓIl. pllIra que r::.ar·
. ~ Illlrededores del T~b1da.bo, ha muertos y han vuelt.o a tiUS Comités
Renacida relabvamante la calma. ch~ con el ~voy, p~~ hubo n-,....
h08Ulizalda desde una. .t01"1'e si- I respectivos. Los mi,Uclanos 'deiHorta. fu' preocupación fundamental de ~os '\ ce31dad C:l (leajj¡tir en ,,1 llltento. 'p or, tuada CIlItlre los bOSques.
C83I.S Baratas y o.tTaS barr:ladas han que h8l!>lan empu1íado ~u .1Ilrmas la , ;¡ue el miedo re 1lIP~'~I,? del digno re~ La patrulla se desplegó e intentó salido hacia el Tibidabo para tomar prepara:dóDI de lo con~e.mJ.ente a . si p~eren:tante ~e '1'8. Cl~t:cla. que :;~ desaavollVer la casa, pe:-o ¡Jos fascistas. la to.re d·C!Sd'e la cual mm muerto a ge presentaba la nece3'ldad de e~e- hIZO en l~runl13 y ruegca de que no
deede 1a.s ventanas ylais grietas den tres de ~I()S nuestros. Se ba~ lleva- dlT ~ con t1;lerzas p8lra. 84>la~ta.T s.e l le obllga¡-a a .ell~. c;).>a a la. , 9'ue
techo ba.n dispa.rado deS!e ella ma- do \103 ametra.lladoras.
al fascismo en -tl(~rras de Axag'Ón, de I gl1!.:?<llJte y hum.anlt·a namente -cedlO el
•
I
_ _ _ ..
dOllJ~e se itenia.n notlciaB :poco u-an- Camilt.é ._ revoluc!()n¡¡¡rio. S~ p'r~iparÓ
rIJS,s==~:::=:U:::::u,m~~m'~~.':>~$JlOU:~~ ) quilizadQr8:9. Fqé :labQr dificU. por ollro doctor e:l 'Ull3 d~ las esta.'C10lles
cuanto el de5ll!lITO:llo de 'los lrucwot'l del ,t rayecto.
S:>l1p~ muchoa trenes en :plena
DI.gpuestoo seguimos. firme.¡ en
vía, que quedaJron 11!0000donados, iDl- . nuestros ,p uestos. a ol'galllizar en
.
terceptlllllldo ,tolla, 'Cil"Cij~aclÓlll, ade- cuanto '1115 ciI1Ctm9tB4liCi8.B lo aconscmAs de que no ha'b!:¡j¡ 1llJlg'UWL io.co- ,;en y ¡permbtan, la. vida fE\M'OVi~J.':iA
motora enceMida.
C¡n n:1C\'OS ~<mtes de -tru'b ajo y
~uch:!lndo y vendemJo dMlc~ades , saJtislfar--ció.:l entre sus ()ibrruio..~, consLn cuento, debido a la doeBOr'..'lmUl.- vi.Mlopdo esta. S8:Zl,i1"e qu~ n.llmen.ta
ción 'CQIllP~lble en wtos ~ I las artet'Uls de la nación. en doiehtl. y
tiosos maDfen.tpa, el viernoes, dS~ 24, fel1cild::Ld para ella., a'lT~() de
118 fOIlIll.a1'Ol!1 ~~o trenes, uno de cuajo el saftoritismo, 111 poltronart3.
ellos de recoDOClmiento de <la vis., eon el t.ecDiclsmo ac.a.déniieo que con patodo !o necesario p!lJr& a98gU:a:r la tente de c=pwd'~o 000 elQ>O¡ia:1ia.
. ComIInicUl de Mora de Ebro qu~ cancez;.:t;rados en di'CJho pueblo. Toda. ma:rdia Ó9 los ~voye9 slgw.etl!le3, I y demostra.r a tr.doo lluC'3toto.s hOl"
lIIYer llGr la ta'l'de fuerzaAI de guaT- la gentuza del fB.!lCio fu4 eovillda. a dos de tJrQPa.:J m!l:iclanu y 'UW de '1 m8.!lOS !pl'olet'&ri03 nu'CStra c2Jpaddad
dbLB de .Aaa&to y milicias c1udadamu Ca..~ a di.sp;)9Lc16n 1Cl'e kle Comit6s unidad, y el sibado, !por la maftallla. orgaaliza.dora y prodocth' a cn bi~
de!tu,,-ieron eI1 Maella ' a 40 fasci$1;1!a I revoluclonarioa.
UIlD do mnteriBl 'prec~ldo por \JllB. do la DUeva oIlOICledlld.
m4quJna. exploradora, u. fin de tra.
b~& eer-ca. '110 'los rebe-~dQs
........ ,""ftSC"f"r::'IS~:u"JGfI ••U.G'c::JGJ,...UG.'uu;"n•• '". 1a$:r
UDoS ro:miones a.dan1ir8lbl'emeDte 'b lin- ='''~~~'!C'$U'''S:U'''''''~
11 por ~OII cam&raldu metallkrgtq
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LOS faselstas en el Tlbldabo
matan a tres c~mpaD eros

II

e,

I

II

n, .on h eE n 111ae1Ia (A rag Ó)
• lo nerO s cuarent a
e h os prls
• t as por 1as ·1 ropas
f .SCIS
d e f e n so ra s d e Ia l I•b ert a d I

I

I

La escuadra adict~ al PUB- =.0
,.10 .¡gila al 'estrecho de blUdekI

Gibraltar

DUlr8!!lJte totl~ estas fecba4l. el 01'"
den ('evoluclonarlo ha. '9lqo ()oonpleto.
Conse_t. de la enonne rosponsaque .mre nosotros pesaba,
vencleQdo 00Il UQ GllfuIlrZO . tobrehumano el !lgO~ellto ID'hercn'~ al
~ delbara,tuste. lié van o~.
Zaadp 1_ aerv1lc1oe pOI' medio ~
CqIQ~, ... uecC8ldld del jefatUl'1W
Di do
,.."...~

vivida
~

]

I

~~~i.,~:~~~~~f:,=,d:o c~¿~c;~e::::::~
En pI_ guerra d"i1, se preocupa ardorosamente de ir d~Qh1.endo !lO
ritmo a las actividades nooesarl38 ala , ·ida. sociru. Asi, cuando a.nn la !mDgTe
ca1tante de nuestT08 humnnos teftla de rOjo 1M C'.G!Z&das e la c.I....... DOr·
malbtaba el ramo de AUmentacl6n, y despu68 el de Tra8porte. Y a poooe dias

:Ocd~:~o~t;ta~~~c!,!

1:1'=~:~: '!!:~~~=c~ ~~n!r=

y ~~ión certcm la de nUe5tro organismo. 'R:lpldez do acclón n::.ra cocer el

cont,rol en momentos tan graves de lucha e impro"i.!Ia.r. d:m~ro de circu.astan·
das nuevae, los eerviclos de defensa y de reln.clón de la re\'oluc!ón y el abasteelmlento.
No hay tarea superior cn estos instantes 1\ la de abatir al fMeI"lDO. La
C. N. T., Bua militantes. se b:ul entregadlo a ella con toda la !B5I6n eJe qce
son c::t!lpOOS los bom!Jres que colocan el bienestar y la Ubru1ad geDN'IIl por
cncim:J. de todo. Esta ta~ reclama. de los antlfMCl5tas de la5 dIvenas tendencl!lS la lca!tad Im!1spensable para lleV:lr a.delante el común propó6ito.
¡Abatir :tI fa.scismo, ahora! L:l d~lOis son pr~Jem:u p~stl!ti0i"C3 que deberán s~r tratados y resueltos So su detJklo tiempo. Nos ln8!lim ~..!!3 pelabrns
la a.ctltud de cl~rto¡;; ReCtores wltlfa.scistas.
.
El P. O. U. M. I1ga a la lucha contra. el faselsmo, orlmon'!\al y a.a¡nd:I.
la ~virrlic:tc!ón de la se~lIona de 36 bora., etc. L3. E..~uerra., a tnLris ere!
GO:nemo, elida la &emana de 40 boras y el aumento ~c 105 Jornalea.
E 3tns actitudes eran !ceg1tim!lS y expHC3.bleso antM, lo S!!Ñn despuk Pero
ahora. sólo puede tmirn08 W1 propósito comt1n que se tran3fonos en oIIUg-.: ..
ción !..'ldecli.n:l.ble: la luclu párll aplastar lo) últim!)s re:lucto:t de la mDltlar3 ,
da sangu!n:uia y vil. Ligar a e:>ta, as¡JlracJón, a. cate oober, reiviadiaaclooc:;
00 tipo económlCG que nntes n:> se propiciaron es una Ilctitu! dl!lllWC~
una ca.ptación pro.~ eIitlsta. La C. N. T. roo so nronuncia. contra rel,imUca.cion01 ta.!ea, que &03tuvO en su momento y ¡nr lis qua ,s oportó ~CNlOS.
Pero dlco que 1M habilidades están d :-mis, y que cor:¡~lp3DcIe le&ltad
en In. conducta.. Tam?l6n la O. N, T. potlrb !>r0!l:cla r maJo:m:n!e:¡tIos paer"~
les. incluso la impOSICión de &u progmma., !)!!>!o e~!'), con recto f~~ de 1:1
realidad :; del peligro, que ~r:I. no hay más c:msilll3 que la ~ ~
mIento fulminante, lmp!c.ca.ble, tota1, 001 ta.sclsmo.
Declmos a todos los trabajado.-e¡; que sabon el p:....-.eI d::saollanle y 1Iero1eo de lo. C. N. T , Y de la F. A . l. en la. g'r:in cO:ltlend-1, que deben penaaneCOl' fieles a hls cOll5lgnas de b org-doni2i2l:ión cJa¡C\L . .l. IntarcaJa.r atro. proP~!lltos en Ciita llora. Q(Juh'!11e a crca.r kI. C!)nfu.s lón en los OJfOOl'Zos, cuando E'J
in~r6s supremo OO()Jlseja. la Inteligencia c:>¡od:a.I, sla pro::.capaolo_ de 11111 delta.
E s ta es, por hoy, nuest,r:t· ps.L'\bra. En Zaral:lna. luchan nu~ eoltlmnas. Voncer en Zarago7.:l, venoer en to:la. E !ip:liia, '\' rc~ b "'OOIIQD1¡a
al BCn.1010 001 pUeblo y al lterviclo c!e las m~U~m.s ·l1.."'ltifaselsw.
j Vh"3 ll\ C. N . T.!
¡Guerra sin cuartel y lI1q piedad al fa.scbmo c:imlJml!

EL OOIIlTE
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.~~CS"CS$$$~~~~"~=~m:,~:::,!,!:~

Desde los allilDos del Manleamlo de San Andrés disparaD contra las MiDieias l!lI vierne.1, cerea de las meta de la. 1 en didto e.:'ta~~:a¡lento e%IItral1a.D
tame, al p&J&'l" un coche d~ Ic.s ml- coches U(!l!1os y ~I" f:l ohoCer solo.

ltc1as antilfmJClstas par ·100 aJlred~doLs Adm!ni::ncl~. reacctonaria .
'res del Marucomio de SIlIll Andrés. del mMliccmlo ~ra ~er eacoDder
fué tirotealdo desde .lile &.tUllos de mejo:- a los t<1~~ les diO aJlbe.r;Ue
dloho e¡¡t::loCleclmiento.
en 4u ceJo{faa de a:ti~ ~ en
LoSuel1m1lk:I~~ q~le ~¡:D gundl~~ C830 de l'e~ist.."'O, tl:)¡;c.rles pa;sa.r ilOT
en ~
90S '..........00, rep.'..C3I1'On . e..,.- locos.
damealte a 1100 fll.SCistau. El tiroteo
ce»6 a l8B ~UM'e de la·n.:che.
,EJ.. SINDICAIJ.'O ADIlINIS~A
Según las lDifol'Jllacl~ d'e la C9n- a MANlVOMIO DIl8AN .\NQAES
8D
Q D
federaciÓll N:l.clooal dcl ·V1·.jo. ~u
"Ruta", el órglUlo dQ 'u Juvo~tu· rapte esto:¡ t1~ti'mcG' dla» Itaal cnLrado
eQ eSte ·
'oa~t~tM
de¡¡ L4bertaziaa de C&taJuft&
oAcl3.'l~ .
'Cuart~lea.
cerA ho)', lune.. TendrA
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No deben· a~ata.se etras eoosigBas q_e las .Be em.Ben de ,l a ve- '
lunlad del pue.lo y de 1'8 S masas proletarias unidas y armadas

DE
ble

La expedician de milicia,nos q~e,
dirige el camarada AntoRlo ortll,
avanza triunfalmente sobre Zaragoza·
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Próxl.a aparlelé. tle L•• q_e ••ere.

oTlerr. y Libertad»,
diario de la .~be

Diariamente, las escuadri!!a. que .v uelan
80bre ZaraGoza y Palma dD Mallorca dejarAn
caer en estas ciu dades mil ejemplares de
'OLIDARIDAD OBRERA. Pop este motivo nas
d¡plgipemas Gonst.nt.....nie a los .ald~d•••
haciéndoles presente el dellep que tienen de
.ublevar3~ yejecutllr a sus jefes.

~'. :...
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a.
,

vlelo del I"ea)

..
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CUando iban a CIDIlpUr 11M ~ ~

tante mlsión los co~ - JG!I6
iKlIJ1aD&, marte:l, com~á. a pu. Clvit Y Juan C&mpoy, del 8IqdIrato
blicane el órrano de la Federación UDico del Ramo de 1& A1IJa. .t • . . Anarquista Ib6rica, editado en loa autrierou UD ¡ave perca.nce
talle. . de "La Vanguardia".
villata fID VillaDuen. y Geltra. ~
En esta hora de .honda. conmoción cieudo ambos.
'
revolucionaria, en que las masas poEl entierro, que teDdñ lugar boyo
pulares se agitan y buscan nuevas lunes, en Villanueva y Geltr6, ~ I
Se ha recilttdo el siguiente parte los fascistas se retiran baCla Zara.normas de convivencia social, es más una imponente maDifestacl6n de cJp.¡
goza..
del mUl~te del Sindicato Unico del
neceaarlo que nunca la aparición de , ~
Muollos faaciatu huyen de80rd8D&~o de la Madera. camarada Anun diario revolucionario que facWte,
dameDte,
Y
otros
DlUcholl se eDtregan
. . . . Ortlz:
d~e el punto de viata aD&lquista,
I! ..
Jefe
liD
reliatenda.
"CUpe.-Pute a Baree1ou.
la gestación de la organizae161l ecoAqul, todo bleDo
social, de acuerdo con las asexpedición Ortiz, al Comité de las
Mañana habrá reunión de todos los
nombraml~Dtos nómica
18S
piraciones liberatrices del proleta.lIilicias Antifascistas: De acuerdo delegados de Grupos.
riado.
.at~
ron instrucciones recibidas. continúo
Alcañiz ha sido abandonado por la.
Qlleremoa que el periódico sea' el
fascistas.
reforzando posiciones.
Creemos podrem~ ' avo.uu sobre
~d, 18. _ J:a la. Presidencia 1
18. - De ~ aDI1 el c=poDeQte de la capaéldad construcNoticias recibidas de l~ pueblos de Zaragoza alD euOODtrar ree1lt~,ncla. ..... facilitJa40 los &!sutcntea decretDs: ~~;o do m~ Y .. pro~ tiva del &Qarquismo espaI101, y para
El Comité Sanita:r1o de lu Kill"A propuesta (jel ministro do la del min!stro' 4e la Guarra. ~. ello contamQ!l con la cooperación de
las alrededores parecen lIldicar que Antonio or,t1a. 4e la C. N. T.
Guerra, y de acuerdo c~n el Conmjo I decmtJ:tr lo sigulenoo: ;
.
las plumas más prestigiosas de nues- das Antifascistas de Barcelona DOtitica a todos los comerciantes e lndua1__'-'" ..a...'I tro movimiento.
do ~tr. . yeogo en decretar la
"Qloodan w...-_ - ~......
trlale:!l
que te:!'g an ex1stenc.ia8 de ma.anulación de In. declaracl1n del esta- EJérelto que :tonnn pa.rte EU ~I moRedacción y Administración: calle
terlal (¡til para. el cometido de este
do de guerra en tc:;o¡Jas Ia$ plazaS da . viDUl:lta ~ - Manuel de la Unión, 9, Barcelona.
la l"eDlnsuIa, Marl'UeDCMI, BIllC3.J'e:> y A7l:l.ñ:L, p;o!lfd.."Btle kI6 la. Repúblka.- ~S=-~~S:"tC~~$~~~'~'~. Comité, procUreIl dura.Dto todo el lila
tener un empleado en sus eI!ItablectCanarias. donde 116 h3..y a dec:arado Santl/ag!.) ~ QulrogaJ ~
mientos a f"m de poder atender !ae
0Itta mecJlda, quedando Incursos en 4e la. Quarra.
VISO
pedidos que fueran neoesa.rto:s.
Iae JDáximaa respon~mdalie3
La e!IC1ladrilla de aviones que va efectos del bo;Dbardeo, h1Ul huido a les los Infractores do est.;! decreto. De 8CUlent3 0IlIl f.i ()on!eJo • mi- COMITE REVOLUCIONARIO DEL ~'="'~~~"~~~~':':I
al treDte de una de laa columnas de la dtWb~dada. e!1 direcciÓD a Zara- Dado en palado, a l1J 110 juli'J do nlstro3 Y lB propaesia del JDIinlstro
BARRIO DE LA SAI.UD
aUUc.lIUlOS utifucist:1.3 saUda de goza.
1916. - Manuel Aza6a. presidente de do ~~ Guerra, V8Ilgo en dec:r'8tar tu
Si alg:ún grupo de ,compafteros, Sinde
Bar~ona. bombardeó ayer AlcubieEn la mafiaDa de hoy, 1& columna la RopúbUca. S3Jltlago Casll!'Cs 81gu~00:
dicato o Comité puede dcspre.:derse
LI"erla~
ne, e&tI.I81;ldo gra:.:des destrozos y de milicia::.os catalanes que ha ocu- Qulroga, mlnlatro de la Guerr:l.."
"Quedan llmncladaB 1M tropas ocQ- do cincuenta. cerrojos dEl fusil má.u.~e.ro.u bajas.
pailo ~ Jrlaja, dom1nan11a sierra do
"A p~tir. del mln1litm de la yO!J cuadros de IJULIlOO ~ layua pue&- ser, lo ~¡¡nicará por mediación de
Los elementQ3 fascistas, ante los Aleublerre.
Guerra \-engl:> oa dIF.pl':lcr nue cl 1;':>: lo :frentb ¡3, la Iega.lldad ~ SOLIDARIDAD OBRERA o bien los
JlIeIrol ...... DI ""'00 1!~ Vlr...il' Co.b:l
en Pa.laclo a 18 de Julio do remitirá al Comité Revoluci
'
.""'U':&:J"IUU"'»=~SO_ss,,":unu,,,,,u':$$ .. sun,:s",,,:,,'#)
II~~ """Fer!= __
;:! _!'.-""~AO .......~ Dad;,
1935.-l\Ianue.1 AzaJl&, y-'"'-00
do del ba,ITio de La Salud (Ba.dalona),
onano
~8ta
Federacl6n
~.~
• ..--.
I
'
t d tod Local pODe en coLos mJ&!.aIl05 se ll1eaut&roD de la
l:5e la prlmenI. (DI\'l3tón Orga.- la. República.. - SeilUago ~ domic1liado en la Torre del Mata. %loe mUID o e
os sus 81m.~ y
I dootmneMlliC!ÓI1 fascista y det\!\'1erC!l Ídca Y do la IaIspooc161n General del Qulroga.
la GueIra."
dero.
o '-'¡
•
. a los que atendtm aquella: cttaeión. Ej6rcito. Dad;) loIl M!34rld o 18 ~ Ju-I
(m
rd
Una columna dcsem'buc6 eerel1 de Do do 191G.-Manuel Azafta, presl"A propuesta del lDlnBtro de la .'~"U,~=~um;=::m,u"u:u. :dian~~e ~C:~en~~e::~~
G~a., Y ha dese.lojlldo de revQ1to- dmte de' la Rep{lblSm..-8aJnt!ago Guerra., vengo en dlsponer que el go- Propaganda (Vfa Layetana, 32-S{)'1 incautado de un amplio local de esta
Madrid 26 -Tres aviones envia- SOis loa pueblos !de M~rll. Ahnuft'- 0asU'cs ~ mlnhtro de la Doral de Dh1l!16n t!on Franclseo edificio del Fomento del Trabajo Na- ~ludad. para iutalar,eJ1 61 la UDiverjos de K~ec08 por el ex ceneral
C8Il' y ~ 1.aa aper.¡¡;:ioaes prasi·
Guerr.J,."
Franco Baha.mOlllde, cese en el mando cional, o bien a casa de sus herma- sidad Popular que se tenia en pro.
i'ranoo para levantar el áwmo de guen hacia Gramda. La cc.l'l.llDl:ll8.
Decreto del m1n1stl'O de Hax:1enda' dIe la coAmandanCI at)cl <l3.narlo8
d I
nos, Cortes, 401, bajos.
yecto."
tc
.us ~d08 partidariOS, no han 10- I que saUó pan. Ali¡eciras ¡¡¡campa en
"A ¡mopqm1a de! mbüsgo
1\ a.nunl za~ J?rcs den
e!!. -..,.....so ;u propósito. pues uno de ello.. I ~ CWlKUa.:lo y será .reforzaxb. parn alecub y do ~rdo Mn el Cb.llsc}o . pública. - ~tiago ~~ Quiro- ~IOATO MUSICAL DE CATA- ~ local pertmecia a Iu l:etJu,.
tu6 derribado en el eatrecbo, el se- I úW:w un vlolcto 1\;taque sobre 'la de mInJ5~ ven"'" c:t c!loor<3tar el r~, ministro de la Guerra.
LURA
nu e la. PreseDt&dóJl, qJJ1eDes ...
A_
lU tue~ l~lel de Al- llnea de San Roque.
el
.& .. ~
r a I ' A propucata cid mln1atro de la
nian ins+..alada en él una ~uela. del
~~ por el tercero aterrizó en Ge- , otM :eolumua Ea/lió 1)&1'& Smlla, aBO I'JD aar¡o ..,
,ector geo:J6
Guerra, \ie!lgo en dlsponer que el
Convooatorlu. d:l a:mmblea general
mismo nombre. Como prueba. de la•~
";"'!léndOSe a dl.sposicton del Mamoo.rclo &11 Pue:l'te G8n1t. OGGr Gb- de ~ ¡el ~ral de Dlvt- noral t!on GonzálBE Lar.. cet:e en el
Be pone en CO!1OClmiento de todos beatitud de .ta.s monju, .. haa m·
8: ~.: '
jeto de 'ftIUIll.nMI coa. ~ Eolem~ 1160 deI ,EJénlitn don ~ P.uet- , mando de • ClIIlOIlIIa. Brl,pda do In- los socios que se convoca aaamblea I contrado entre la ropa abandOD&d&
Gobieruo.
.C& de h
'e n Mndrid Y p~ ~elaI:Ite. Una tercera po de L1ano y CierVp.-El prcsldontle, ra.ntorm. - Manuel Azafi.:l., prealden- general extra.ordlnarla para tratar en ~ huida., cua~o ,Cl.~ de . .
N~~q. ~r:ti.da. de l&OYcoluiDDa. del ¡ ,CO}wnAa¡ ·11. vue4to a iubii4~ OD Manuel Aza.ft&.-EI mbtl&tro de Ha- te 4e la. nopúblloa. - Santlago.,C.... del iDg1'8s0 en la., Confodcracic)1 ~~ JW]llta, ignorando noeotraIJ q,~ u.51 ~ ~ang~ que tan admirable
1.oja. y seguirá. a.vr aJldo ,p ar toda. clcnch, EnrIque Jtamps."
res Qulrogll, ministro ele la Guor""" clonal del Trabajo y nombram1e::t~ ·pretendtlm(larlea.
;c ,
•
t:~eb& realiAd~ en la. provincia. de la pol'Gv!ncia.
.
~~~H~,~,~~~,,~,,~'~~~~U:;'f:J". J1el.CoD:iejo.Dlre,ctiYo..por ,ac1nmaclón, ' fí~I~~~~t~p'o-n:l,;;;~&l·-!l:_~o-'·~ -' · AvilL E¡ p6blico ba ovacionado a. la.
Durante el dta de hoy '. tlUlqul,u'
que tendr6. lugar maftwrua, martes, dia
-.....,
~..
---.""
colWQDa.
.
dad ooe ba rC)\narlo ha lIIdo completa.. l '
28 del actual, en nuestro local social, local Y a m aprovisionamiento pua
8
lAS col~ salidas de sarcclona, Há 81<10 tra511lldado a la; capital el ....
~a
a la3 diez de la mat!an de primera 1& labor a que se le eucomieDda
eigueD su mareb& a.delante con diree- c:uüve;r del ~e:::Ito <10 A.'YiecI6Il
,
convocatoria y a las diez y media de
Alí. puu, ,e invita. a todu ]u JQ.
cwn a Zaragoza y eBtAn acabando don José Bcnit-:> Grurcfa, de A.lIcázar,
Á
segunda.
ventudes Libertarias dc Barcelona y
ClO~ la rallltenc~ d~ loa rebaldea.
muerto en Jas operackln~ de:sa¡rro~
V
El Vlcepnlllldenre. - Je8dl! Calés.
a cuant08 se lntereeen po:' nueRre
La ftota. @ .u btDlidad adicta al Uadas ee!ICa: de Allgectrall.
• ,. •
obra., que opasen a prestarnos su aY'!E&te Q¡vi~or ca:y6 'Con mi h!dro a SINDICATO UNIdO DE L:\. l\JETA- I a. Wa cOlCcdorea confederft.les el conPor parte de Luis Casas Cazorra. ~!n~~~~sl::lm~~os~
C-obierno. y los barc08 rmnadO:S, ~~ concentradOoll GIl au mayor parte, eoDSaeuencl.8. de una averia: ~ el ~I)o
,
~UROI!l
trol de su respectivo Sindicato, como se Interesa el 'par:u1ero de sus ,}¡er- calle de las Cortes catalanas, f9lt
ea el estrecho, l¡npld1C1ld~.el puo de tQr. Al enltie1l.'"O, ff.le ba v;do eolezn·
•
.
c~erosSJ)eU- talC3 pal'ados, para que se lea ..tieu- manol' Antonio y Francaco. pertene- 05quin. a la. c&lle de Vlladotnat.
103 sediciosos. El aprovwonamlento nisLUlo 11a. a5i!it.ido una. gr~ muche'" '0 niega. a os
da
clentes !Ll RaI\lo del Agua y Metade la flota ~o ~ee normalmente, pues dum.br~ y han. preS:;j]:1o el aclo 188 !'Íll'glcOll 00 &lb. ~g~ ,d e AUr de .~ I .
lurgia, respectivame!lte.
'P or la ComL!ión Incautadora.-La
tanto 1011 pueetQ, del cant6.brleO eo- DlHldu.
C1IU1Hd ~ ~1~On. ~...
~l ~v _ SL1IJDIOATO U]!I,TJCO DEL MlUO! Se ruega a quienes puedan da!' no- Atlministración.
mo los del Mediterr~eo «:sttD CODSiguen funci.OIla'Cldo ~0IEl ~or~Q.J1- ~ w~ ii.Dc1iel:.~.;o, ~,~~_
~.ta.t In
D~ CONSTRUCCION
ticlas de 'dichos compnñerOll, lo cotrot&doI por el Gobie."!10 de 1& Re- dad los serv!dospO¡bUeo!l.
oder.:;:I~ de.3ao~,j.. ~,Je-'·1
t~ I So convoca a las Comi.8iones téc- JDunl'~uen a la Oficina de Informa- "I:':::IiiI.tt:"=H~:~II$f:'::$$~_~=::r.:='~I~f.:~_~.III,~;~or.rlOr_1I
pOblic&.
JI:! A~ielllto ha decretado Ja
As¡an¡emo se es pr~'.. ena que
nlcas y de barriada, y a todos los ción y Propaganda dcl Comité Regio~ rebeldes q\lC rwsten ,ea So~ c~tía.!le to;l~ loa ~le~o, de l«!- dos .los coches r:u: O')~._ro~a. ~:ismO mUit3ll'tes, pa.ra hor, lllDes, Q. 1M (loo na! (O. N. T.), Vil\. Layetantl, 32·34. En
1Il0Sle:-ra. van cediendo aJ comprobar Coopora:clón' para hacer .una <1cpura- dlcato de!btn pas8lr ~or ~ ,
I de la tarde en nuestro loc&1 social
• • ..
le. rea18tencja. e.s imp05ible. Du- , ció Y ex.cllJolor a. .l os eoomigos dOl 'Ñ. para renOVM' el
I Mercaders, 26. para un asunto
Se ruega a quien h.aya encontr!ildo,
nurte el ~& de hoy, las fue!'za.8 adte- gimen.
eión, sin lo cual ·n o lo ,
. , . I ti:.;imo. Se sobreeDUende que no de· probablemente en la Plaaa. de 111 .... "'_
"1-1 ••
tu al Gobtemo de la. República han
~~aUlO!9 ~'Ue t~~\ teDlQa:.:J_ en ber<1n quedar abandonadas las ba-~" "
~ido ocupar lugares
81traUl'l·
cu~:ñ3.
J.o antea ex.Ple:::¡,:],:> y 'lU" se rri:J.das.
fta. un billete de vuelta a. Madrid, el
1
d 1 A
íl
aQerá.
f ¡na
domingo. día 1~. lo entregue en seEl Ateneo Cultural Libertarlo de
eos en la sierra. ~mp ~ 0. a r·
. V
•
pro:
, en . or
.
El CoUllté
guida en e¡,ta Aqministrac!.6n, pues Sana y el Sindicato Unico del Á$
tillerla eJl veDtaJ~ po:nc1Wl, que
SINDIOATO UNIC() DE PROFPJ. pertenece o. un compaflero de la or- Fabril y Textil <barriada dlt SUla).
perJD1te esper~ el aplastamiento deI".<\l\V.Jt,\DA F. AUSEJO
SIONES LIBERALES
"'aruzación mi14rUeiia.
se ban instal~do eIl el que fu,6 lo~
ftDitlvQ de los U1!Urrecto.s.
,
U
'"
''
_
Hoy, a lll!l OQce de lo. maJm.na, de- D
Du!'lU1te el dfa ~e hoy. las tuerzM
R~08 al G/1.ItJllJlI'8Jd... F: Ause~o bcn plUlar tod03 los militantC3 elc es• • •
dol Cen~o LlOltral n8lfio.:1li$ •
~. avtaolón bombardearon Sevilla y
Madrid. 26. _ Hoy han sidO })Qm- que ,p:l.S~ hoy, d<;,. nu:wc. a crl.CZ ,de ,a to ~indlcato, y en eepecial los m3.esNuestros co:~pafieros, iDsta.lado.$ Host&franchs, ca.lle de Leyva, .u.
e6rcSoba. y otro. fOCM rebeldC!l, ob- b!t.l'c1oado$ lo. reducto,a milltm'c!J °d~ ma.ñana, ,p or da. ·.\.od'!li~clóa d;: ;30LI- I tros por nuestro local de la calle en el pabellón numo 1 de 111 PJIUn. ,de principal, ':l1 ~l quc funciona ~a QOp
.-van40 C\~bU fu.~go antiaéreo en l' Ceuta. La aviación que p.aétic6 este , ~\!iUDAD OERillRA, Paoa3lje del Re- M~dizáb:¡!, 25 1.0 _ E;l Secretario. España, ~os comunican quc obra en cina colectLva.
que ~:! ~n3. manera ya
r
4ichOI puntos, reallza:1do AlU misi()D bombardeo pudo observar nuo Ei I ~~, 2, l'~rl\. nv~C:lJ':e un ~unto <W
"
IIU poder el ellrnet <!c l:l l.;; lIf, T. nu- reg1,\l:a expende Ql&flUPeQt9 ~
' •.
'103 aviQJlea
que lQs rebeld~ lcr ¡\cho estaba ard!endo. Parece ser que Ülltertle.
UN HERIDO DESAPARECIDO I m~ro 14.510. a nombre -~ Dqro~co trcsclentas comidas.
Jl'arlltl ha.cer b:a.n~o,
1I pan sido de3truidas la::; ccmunic"c'o.
La Dlreccl6:l
. El QOmp:l.í\oro JQ,ij~ B:il'oeI6 dol I Pere~, ~ql Prat d¡: Llºlll~~at, QfiCIOS
,
nos
1
t'ó d
.
... •
On '
,o' . ron t
. ·'6 f '6 h' 'd 1 Varia¡¡ Sección dI) C4111P~ÜlOS El ~'''''''O$:tUflS'''':''II'',
por a es aCl n e raQ:o.
OOMISIONES pno PRESOS DE -_roo".o 111. \.IYM l1l0Cl n, U en o 1Dtcre;ado Dtlcde pll.!O¡lr a renoO'e~10
I
'
OAT~U~A
,UDO de l~ pl'i~erQ¡¡ dí3:i de la lucha
•
....
.,.".
~O
j
ij
~
1
"
contra el !tucmmo.
,
a•
'JI
. ~
Ma~l'id, 26. - Hoy ha. sido
Se rueg¡l., a todo;! ,l~~ ~ompor.entc;'! I U~ bel'mapo sUyv se ')la personado
OIga Shelter d.~ Nava:rro pide -e..l
bar~en.do Melilla, pl'oducielldo daf.oa de la:s c~~c¡~, COlll·s.r; .. ~s, quc hey, ~n. o;J~a,~ Qticw~" dl¡:lI,lnQ.q q'le en 11m- COnJIO:wel'O JUl',c Na.....a.r ro que dé ·r á~ SiDdies.to Unico de laa ..ut.f
I!
las bombas en Y&rl00 reductos
d~ 27. cst~n C:l l?B tallero!l de S{)L~-I gún hospit;l.l ni cHuiea encuentra al pldn.1nel!1te Dc<llcill19 suyas POI' COl'llW) I Gráficas de ~rcelona l 'uega q~ al
~~r1c:1, 2;,1. - ,JIa. ~dO~ dete:nldo en tares. TtI,Clbi6n fu6 bombardeado el D~AD OB~~A, de cinco o. s~~ mencionado herido.
o ipQr mWio d~ SQYDAlRlPA,P encar~Q. y !lOIt Cll.jisW etc la. caa&
~ bO,e1 da la. e_le Con ... t¡wtinQ Ro- Aeródromo de Mar Chica.
de ~ tarde, .P411~. cambiar lmpr eslORogamo¡¡ por la preaent~ notª' a OBRERA.
OQstll pa.seIl por I:ll8stro local.
dr1gue~ el g~:lcral Ca?:J.z, ni cual
n~ No faltéll!.
todoa 1011 adminllltradores de 110l:ipi• • •
Aaimlsmo ¡;OPl~ca a los com~
acompa.iíaba uno de s UZ ayudllDtes.
I,as~r'stas
t;¡l~ y cUnlca,:l dQ~dc hayap sido illl?La. O~I'll'~ ae IAfOl'l.U!l-C1áp debe aeros de Prat <tul lJobrega~ Q\la pOAo
li» goamal c.pU ltabia. Uegado el
1, ~
.,\. LOe P.\~ DE L.o\. DARRIA- talados los heridos, que si en ~IDl!lO t.qro~r DGtP. 40 qI.!e .Tosé Mu.rJa. cliltá gan en mal'ch" unª, JPáqú~. ~.
dJa 6 4e1 act\!al prool!lde. te de lla·
. A
8.,\~S
de ellos ¡¡a I)DCllcp.tr.., el ~ompanerQ b&r!.dl> en ¡;,. li03plt~ l40 S~ FfLl»lo, fin de ateJÑQf 1WJ DQ<l8IP~ • ~
nueces. DtJrute UQ~ «;Uas ~tuvo
IDformamos a. 10:3 p¡l.I;adQ3 d~ le E¡¡.rceló, 10 cpmuniqqe in~~¡l¡atamep- pª})elJón¡ G, cp¡m'a 17, Il- ~cm!i8OU~i& orga:.:..lzaci~ ~D ~ ~:¡dl~ ~ "
ueondl40 ~ Ulla IlaIblt~i6~ del
wlia4a., q~~ s~ pr¡;r;1Si p(!,.f~ asistir I to &. la:t oficin¡l.¡J do Infen1J)ación y QQ lW ~~e d9 1W!t<Jall.Ó\'U.
fascismo.
Oaslno MllItar, y máJI tarde ~ trM'
Esta indica.clón ..u. avalada por 411
111.:16 al hotel d·)nde ha sido detenido.
Dcm~, 21i, a ~1I 11» DQn.tJ, __ VD
ComiU Regional do Cala)nfla (C.N.T.)
J,.e. del.ncl~ la ~r:.:.. efectyado un III.~ Il.dicto a lal fuenA. laD,lea ha
Un camuada de Prat del Llobre_ _ te de lnta;t4rta. UJl bripda. un boml::U'deado a 1M ff1.fleisLLls atrlat:hlh
gat pasará lQ ant~s po.sible por el
sargentQ, cuatro loldado1 " AlguDQ8 , nido. en I..1L l/[aJa. J:ll llolllllardeD b.a.
.s
SIndicato de las Artes Grá.lleas, c:.,q.
bu. I
Nueva de la Rambla, 16.
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Disposlelones del Gobierno sobre
ceses de mando f
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La av'iaciOn bombardea Alcubierre,
caus~ndo grandes destrozos
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De sargento a cornnel

~'!~ ~lao::z~::~~ mi+U~rc.t
El t'.vi6n ha. IUlri~o u• •verla

$idO
.... lee !l'WW08 eu_oe de .m ando do!
.-egim!eDltO de lnflntvta núme:-o 17,
degp'Jés de ': . trat~i611 cu.netida. por
... antlgm. oftdall.dad,
U~pr'.qor loCe ~ ail~ el ~

fuerma elWSll¡u•
Loa ~Yiadol CUI, CIOn la .~da fl. 1011
e&ql~5'1l0S qua !lcudle,o~ rapidamo-o,.
te en Ea o.~:uda, ~an arregl:J.do la
averi. '!I bL;ZJU!J.t.e lwa ~lza,da

JrI¡JJlIIga, 25._Han
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:.:.lSl~ :&r:.:...~: I Detoncl4n

del Consejo de ministros, 8
aUcióil del minislra d.BIn Su 1rra, ha firmado la siguiente ordan:
Oue d8n l'Icanel3· das todas Ias tropas CU,JOS cua dros dI
El

.'

,mande hayan tomado parle en el movimiento sedicioso,
quedando exentos dI toda mponsabilidad al aba ndonar las
,r"",. Y, per lo tanto. 'po tionen pOf qué obedecer a $US
1·e~8'. tBniendo' fa Obtinaciñn de ro'i'ars8 a sus hogares.
~
El Min: t ) de la Guerra •
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El golpe militar ascista ha costado
cerca -d e cuatrocientas vidas, solamente en Barcelona
----- ::;
!·~:.atr.ele.t.s eadáveres
selalDeDle ea Bareelon8!

Ea Itiárraeees e ••de la
des • • rallzaeI6n ea're las 'ropas re.eldes
iN'0II eomUDbm de !a zona. de Mamoaecae que EStá aam en poder de los
f8ICCi0908 milit.ares, que .. peIB8I' de
ser imposible ¡adiar nalUciaa de n.pak, la. población civil ,y loe 8Q1da.doI9 se hao eaterado de 10 que pasa
en Ja. p.m.tn.s.11a Y del fraeaBado ~
Vim1eUtD flll!Cl8t&, aá c:cmo de 1& sumiBlÓln de .. ESCluarn 'Y de la. A.~'

SolameDte eD BarceIoDa. el crlmlDal movtmlento milltar fUc1st& Ila costado cerca de cuatrocientas Yidu. l4s heridoa pasan de un m1l1a.r. ¡Qa1cúlelle 1& magnitud de 1& tragedi&!
El JÚUD.ÜO exacto de vicmnaa ea diflcll de precbla.r. SolameDte por el
dep6lito del CII:Dieo han puado 30& muertos; por el Hospital Militar. 'S7. y
por loa otros lIospitales. Ul108 30.
Cul todOll los cad6.veres han reclbldo sepultura en el Cem....teio NU690. TodCI8 1011 que DO 1laD mdo ideaWlcados. SOD !otograJladoa. a fin de que
p1edaD aer despu& reeoDDCic:k» por SWI fa.mWare:s Y amigos. Eaae ftCibeD
1IIIPUltura. en tumbaa aeparadaa de laa otras.

clóD.

Se nota

UD: ~

tIlteaao en to-

do ole p1"OIteI:!tara espa6Ql. y SOIl mucb<E klB eaId ...... que. de.sesperados.
abaDdOD8l1 sus 8Il'ID88 y pne!I:1eren
morir lIoIIItm que tra.icloDar & SUB

."",•••••• "::":"",.,:, •• ,,:,::::::::,:,,,:::,,,:'::S::::':"':""".'II.

panm....

E'....... es ••a MI••la

henDaDQS de la.
que ludula CQIL todo ankrr ccmáa el ~
cMno~

E-ST A -MeS A.LERTA

Cuatre eoloDlDas de laeelosos.salea

al eB~ueDt... del proletariado armado, y soo diezmadas po.. éstos,
boyeade en IraBea deseoDlpesieléa
Se ha. reclbIdo UD
~ &iD'mc!8I'do que

telegrama de

oua.tro c:oIum.-

D8B de f~iOllOS EIlNiaiialI deS!e Za~

han sido redbazadaa por las
m\oJkias aDtJ.fasclstas El. empueje iba
&ido violentísimo y loe eoermlgoB de
la. m-.t.ad baA dejado .abre el c:am-

*

!as Ba1eaftB _ la . . . . . ~
rdaIe&.
No llepri el cuo de que JiIaguaa.
poteDCla_ ~er& tz:Me de..deImJ.Ve1I:r Ct fiel de la balanza JD'edite-

PAB••RAYOS,NO

. nirI1 D8da.. Pero h1LD de .saber los polIt.icas Y ¡¡os dm¡periazlJl9t.as q1.re 1& Espalla proletaria. ae i'eYantaIrt& como

LA ~eNFEDER&CION ItEGIONAL DE CATALUÑA
CELEBR8 AYER SU ANUNaADO PLENO

S.

11. '.Dlatle IDteresaales aeoerdes

ta-

DUIDS"CIIIOII ber1das ~
co~ ebeIDigaa ban hu);lo

LaB

vergorvmsameute ante !la &vaQaarf!a y
eil entu8i MfD(') de i&s milIcia8 cammtivas. El ejércl:to de ia Hber:tad ae
~ de varios caflODffl, amet:ra1ladora8. 15 CMQiOO.. e Intmldad de

li-

"8sleI6B, y eay. eaJOpO.lent.' reee_té.tla a t ....s 18S sl'. die.ltas

La pslel•• e ••lederal, ea. relael6. a la sll••eI6. re;'

Qorma;r-

c:aIe8 de S1ud'cet08. Loa mitlta¡lltes

de la C. N. T .•

COD !la respoDBII.billdad que les cara.cteriz&. eumillaron
la. .;nación y baIt tomlllio acuerdOS
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