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El proletariado ar.mado redúcirálos últimos re
ductos del fascismo. .; Oviedo, bombardeado 
F.d.ración local d. Sindicatol Un.col d. Barcelona 

COMITE REOIONAl DE CATAlUffA 

A todos los Sindicatos" Comités 
d. Barriada, Sección y cuantos 

organismos nos sean ·afines 
1M JDOmeDtos actuales requlel'en 'de todOll nollOtr08 arDldad. dlselpUaa 

Y ordflll revolucionario. . . 
Por ller _ta Federael6n Local un centro de lnformaeiAn en el--que con

VfII'l'eD UD cúmulo de denuncias de Mdas cIases, n08 consideramos lo suftclea
temeDte autorizad08 para poder relatarOll una I18rie de CIIII08 Y desmanes que 
se saeedea a diario. EnUDlflrarl08 todos seria una tarea en extremo dificil. y. 
es por.'" razón por· la que IOJamente IleJlalaremOll de forma paeral becb08 
que una ausen~ia absoluta de responubWcJad, para que. vosotros 

en Barcelona una &:erle de reglstroe domiciliario., ee
arbitrarias y consecuente. fusiIamlento., eJecutadOll la 

causa. alguna que Justifique _. medida,. .... ta el extre-
~;r;¡.:Federación Local sospecbamOs que los e~tor_ Bon ,ente 
~ . y qul7As pagada por el fasclsmo 'para sembrar el p6.ñlco y 

luego, DO tienen nada de comiln con nosotr.os. Bato DO 
tiempo, EIltamOll de acuerdo de que en tocIOB aquenOll 

,-1i".!biClanilea.te justificados, se proceda inexorablemente y Bin 
1lIo1ie. de. ninguna. c~ VoncJj.'8 ...... dó: lAJ ~ dolllie1llarlotl 

:ect1lían con carácter particular deben eeear, y no podr6ii Bewane a 
OOn el aval de la C0Ml810N DE INVESTIGAClON DE lAS 

:~C~~~ ANTIFASCISTAS, domIéil184a en lJ' Plaza de palacio, edlflclo de 
. de-N6.utlca. o bien por la Federadcln LooaIo Comlt6 Be¡ional Y Be
'cié la F. A. L, conjuntamente. 

BI eeeoelmlento negado basta JiOlOtros de que todOll estos atropeQOII f!Ie 
nevan a oabo en nombre de nuestras organ1qclones, sin que los COmités respoa""" tengan conocimiento de IOB mismos, es el factor que n08 detmml
na _ tomar este acuerdo que regularice el sentido de reapoD88bDlcJad, termt
naado con la acción nefasta de gentes sin escr6pul08 a quleaes d~ re-
primir enérgicamente. ' 

Expuesto etlto, nos interesa, asimlamo, que tocIu aquen .. denUDC'" qu~ 
.. formulen por parte de 108 trabajadoree, por las que se da eoaoelmlento de 
que 8UI burgueses no han querido abrir· ... puertae de ~ fDrteu, talle .. 
Y eualqu1er otro luga.r de produool6n, deben dlrlpne a eSta Fecleracl6D Lo
.,al, para que ésta proeeda. a la Ineautacl6n eon ... formalidades legales de 
pree"'6n. 

otro de los puntos que también n08 Interesa IIaoer eGutar es que _ el 
áltlmlD Pleno de Sindicatos y mUltan.. .e tom6 el acuerdo de que tocICIe 
aquellos 4ocumentos y permis08 de , eil'culaei6n que .vayan avalados por UD 
orpn ...... oficial, tal como Geaeralldad, Ayuntaml .. to, OrdeD PiíbUoo, Je
fatura y Comités de MUlciaa Antlfasclatae. no se 1811 debe poner nln¡Wa obs
táculo en el cumplimiento de 8U8 misiones. AAlmlsmo gozada de los JDi8moa 
~OII tod08 aquellos que vayan avalaclos EXOLUSIVAMENTE eoD n~ 
treIt MIlos responll&bles de Federad6n Loea.I, Co~t6 BePoaal 7 ' ()omlt6( de 
la ...-ulca. 

(Jama1'lUlas todos, IIeIIUlOS COIItIClente& de la miAl6n bl8t6r1ea que ..... 
lIdo eneomendada por los presentea mome~tos de la revolucl6n. 

Ante todo la LUC~ CONTRA EL FASCISMO. 
.... 8U dia, y una vez vencido el fuclAmo, nueStra orl'8ftlzacl6n cIecIc1IrII, 

de aeuerdo con las clrcull8tanclaa del momento, lo qa6 debemos baeer. 
. Que cada mUlciano, que todos 1011 soldados de la revolucl6n, lIeIIIl -101 ..... 

, ',,* .... K1J&rdadort!e de un orden nuevo: ORDEN REVOLUOIONABlO. 
IQue la revolucl6n no nos ab01'1J8 a todos en sangre! ¡Justlcle,.,. cona

cleutel!l, si! ¡ Asesinos, NUNCA! 
Para terminar preMNun08 recomendaros a todOll los ComlNs de Defm.

... que 80la los encargados de organUar lu MUleIM Y hombres armados. que 
predllalDOll tener en nuestro poder todas laII lista. de 1011 mBlclaaOll y lo. In
¡ar. doade trabajan, para 1011 efectos de palO de JomaIeL 

Que nadie deecul.de este punto tan Importante, tanto por lo que .. __ 
fiere al control de los lIIlamM, como al aspecto material, por ser de RIIlO Ia
terta pMa tocios en general. 

TamhllJn preclllUllOll advertlfOll la neeeeldad ele que sean re.petadOll, y 
... conaeplrle por todOll los med1011, tocios aquellos ecJifIelOll utr&nJero.., 
ooa.utadOll y Legaclonea y plrtleul&l'8II; ...... de DO hacerlO' asl DCIe procl .... 
I!lrfa ladl#ectlblemente dlfleultadea, que debeDlotI evitar, con loe palies perJu-
dIeMoa, tanto en latereaes como en vi.,... , 

Nada mM, eamaradaa, 111 no ea pateatlzar nuestro deMo .e que, ea .... 
neJldo de nuestra organlzael6n, .ean atendlt1u eumpllcJamente todas nuee. 
traa coll8lgnas, . 

..-... aoirquleos en el camino de la rev~I6D. 
POI' la .reaerael6a Local, - EL COMITI.:. 
Por la Confederacl~ Regional de. C&taI ....... - EL OOHlT&. 

.rJ"'fG"::'~CCf"f'f't""""f"'S'."""J •• ,.,r.""."""'G!'55"'~ 
Numerosos 
detenidos 

Dlarl&mente lIe efectúan numero
~ rep.tros en 10. domicUlotl de ele
meatos llchados o conocidos como de
l"fICb1&t;a.a y reacclo~os. H&D _do 
enctmtradas grandes cantidadel de 
arm&I y. buta.Dte dinero, que ha ai
do entregá40 a 108 org&D1S1DOII ru
poDables que dirigen la lucha ccmtra 
el fa-ano. 

Re1r.ctaaado ClOIl eetoII reglatroll, .. 
h&D pract1cado ¡ran D~mero de de.. 
taaeI~. " 

Ayer la&1II& eD loII calabozo. de la 
0.'''''' GeQIral de OrdeD PCtbllco, 
... de '*' 11'''' dlttlddol. 

D. 'un ,momento a 
otro ' I.r' bo·mbar. 

IdeacJo Ov¡iedo 
. , 

Pa.rfs, 29. - Loa periódicos de esta . 
maAana pUbUcaD 1ID& informaciÓn re
l&tiv& a 1& attuacl6n eD, .A.!lturlas, E1l 
ella .. declara qUCt ~ 1& ci~& 
proViDc1&, COD la sola excepci6n de 
OyIedo, 118 halla ea poder de las mi- . 
llclaa popularu. Se acrera 'que .. 
tu, integradas prlilalpalmente por 
JIllDeroa ea at'JIWI, ·tteaeD COdlpleta
mente cereada, la eapltal de AJltu
ñu, que posee UD& fuerte parol
clÓIl, lepODel de J'alup lCIpaIola ~ 
de NqU8tú COD __ materId ' de 

~""""G'G""'G""S'GSSs, •••• ,s •••• r,I'"I,lr",s,,S,., ••••••••••• " ... I' .. ' ••• ".' •• ".,.' •• ' ••• , ••••• " •••• 1,.' 
. SOLIDARIDAD 11NIVEBSAL 

Adho.lono~ ~~; prololarla-¡ 
do internacional a nueltro 

movimiento 
UnáDimemente, el proletariado de 

todoa 101 p&lsea viene aigaificándonoa 
su solida.rfdad en estos modlenl:os en 
que nuestra conduct& 8er' ejemplo 
par& loa oprimidos de 'la tierra. Hoy 
lleg& a Duutr& Red&cc16n el c&ble
gT&ma lIiguiente: 

"Kdrl. 31" C. del Uruguay y Argen
t.iÍla. 24-28. - Confedel'ación General 
del Tr&b&jo BarceloD&, UDi6n Obrer& 
ProviDclal de Entre RlOIt, Rep'llbl1ca 
ArgentiD.&, expres& amplia 80lidari
'dad proletariado espaflol. - Eduar
do A. Pereyra, Secretario." 

• • • 
CámaIni.da director de SOLIDARI-

OAD' OBRJriRA. - - _. . 

Salud, eam8ll'adas: 
o. felidtamoe .por vuelltr& lucha 

heroic& CODtra el tasc1lllmo. Sf¡ndlca
liltaa libertarios de Nuen. York ea
tAn 19ua1mente a vuutro lado, db
puestos & ayudaros a est.&iblecer la 
Eapa.:aa. obNra libre. VamOll a pu'bli
C8II' boletfn 8\lC88OII de EepaftL SoR
citamOll &rUculOll e lDlormae16D. Neo 
ce.itamoa iDtonnaclÓD urgeste pua 
comUDicall1aa o~ .mertcl.t!_ 
AD:UDOlar nue.ItroII de8eoe _ SOL!-
OARlDAD .. OBRERA. Que nOll reml

'taa mtormaclÓD todos los caman.du 
y 00m1t6s de las d1st.1.Dtas reglones. 
Direcc:lÓD: LeoIl Gl'een.-18S West 13 
strtet. ~ New York Olty. 

"""' •• 'S'.""" sr 0"""""". 
Nollcla. d. larcelona 

Heridos del frente 
prolétarlq 

Ayer tarde, a l&s doe y m~ lle
gó UD treD. :vIa llora de Ebro, con
duciendo 24: heridos de las fuerzas 
que esU.n altiaJldo Zaragoa. 

""""""""'::1"""""":':'" 
s. -cr.e Inminente l. ·r.n.

dlclón d. Sevilla 
Ka.drid, 29. - Las DOticlas que .. 

reeibéD de Sev:Ula· &Cuan eada :vez 
JIIÚ la duInOr&UZ&C16n que UY. eA
tre lu fuerzu rebeldea. 

Se cree que la clud&d DO tardali. 
mucha. hora. ~ que eat6 por CQJIl
pleto en . poder de 1&1 brzaa '!ealu. 

..,." .. '.""'.""'." .. ' .... ", .... 
guerra: Lo.I rebeldes de Ovlédo lJe 
hallaD al mando del COl'Olle1 Ar&Dda, 

. al que han 1Dtimado repetidamente 
los m.i1leros a que se rinda, a 1lD de 

evitar UlI4L etuai6D de a&nl1'e que ea
tos llltim08 quieren ahorrar. 

Dice tambi_ esta lDlo~ que, 
por tratarae 'de UD& capital de mú 
de 60.000 habitantes, que le. &,U6 el 
nombre de ciudad m4rtlr con motivo 
de la revolu9l6D de octubr.w de 183', 
lu jluerzu adicta. al · GobleftlO· de 
l(a:cirld I quieren evit&r la ae¡uada 
edlal~ de aquella. 'éloIOl'Oll(al eapee
tAcuIo •. 

TermlDa dlcr.., Mta infOrmaclÓD 
que, IP.t~ 1& .rotuDcla. negatiya del-co
~.Arabda en capitular, loa miDe
J'9tI que ~tIaA Ovie<lo h&D dec:1dldo 
d8118nC814enar de luD momento a otro 
el bqmlJard~ Y. J~~nte ualt9 
de 'la eapltll' de .,ppmu. 

" \ 

f 

En las calles de Sevilla le est' librando 
una lanCJrienta batalla contra 101 mili
tare • . rebeldes y 101 elementos falcistal. 
Las fuerzas leales y los ~breros armadol 

están abatiendo 'al falcismo 
. Nos llegan noticia.tl ftdedlgwi.s 80bre lo que estA ocurriendo en Sevi

ll&, uno de los baluartu mú' fuertes que esta.b& en poder de los elemen
tos militares fascistas. Los elementos obreros, des~e el primer momento, 
cercuon a los rebeldes eD el centro de la capital, mendo duefíoa abao-
lutos ' de 1&11 b&rrladas extreIDaS. ./ 

Actualmente, loa trab&jadores sevlllanOB, que mantienen la hu. 
general revolüclonari&, ayudados por las c~umnas de miliciano. utl· 
fuciatas llegados de otras proviDetas andaluzas, han l'edoblado el ata .. 
que, etltran~o ~ las calles del centr~ de 1& ciudad. 1 

Fuerza.s leales, obreros y mUlClB.DOII, luchan herolc&ment. contra. 
loa mUlt&res ÍD8U1'l'ectoe y loa elemento. tuciatas, b&tiéDdol.a eD reti
rada. Todo hace suponer que la rendicióD de 1011. facciosos no ae bar, 
esperar. Se rumorea, incluso, que el crlmin&l Queipo de L1&no, jete del 
movlmiento iJw1rreccioDal faaclsta, h& huido precipitadamente hacia 
Huelva, sin duda alguna p&r& ganu 1& frODter& e introduclrae en Por .. 
tu¡al. . 

El proletariado sevillano merece ~ &precio y. la adm1ra.ci6D de tocIOI 
..I00S .elementos antifuclá'tu espaAoles, por el heroismo y la bravura eém 
que luchan contra 1& reacCióD y el fuci8JDo milit&r. 

Sevilla, curA pronto, Igual que Za.r&gOZlL, y el faacismo eatari del
DltivatDente vllllcldo. 

~"""", ••• ,:, •• SOGS,$'O'ss's.ss,"t$$$~sss::,~:::::~SS'SS"S"S"""! . 

Por· ti.rral d. lacrificlo y libertad lA 'Zaragozal 

¡EN 'PIE LOS HEROESI 
01d. E8cuobad el zumbido del viento que desga.rr& tempestades en el 

c&Os del céDit. Cid, hOmbrea, el rugir. de las olaa al romperse frenéticas IIObN 
el ac&DWado cicl6peo. Dejad que el sol, dejando caer l'&yo. de tueJO !DUDde 
y ciegue westr&ll 6rbitas. Hoy máa que nunC& SUS llamaradaa abrUan ma .. 
troI cerebros y enloqUeceD Dueetra aangre en nuestraa entraruLa. 

Hoy tam.bi6n . el azul del 1lrm&mento es mú intenso y mú SDIoDdable. 
. Hoy más que nune&, los pl),ja.roa cantan con mú fuerza. y pul"", Y 1&11 
lores hoy lucen sua JI1á.8 prec1ad.os dones de perfumes y color. 

Hasta la mujer, lIe siente hoy mAs hembra, más madre y mAs cariftOA¡ 
~ . . 

. ¡Y es que llegaron al 1ln :tos héroes del pueblo! 
Resona.ron al ftD 8WI clarlnee y caracoles de guerra. • 
¡Pueblo que lratbaju explotado, que sufres y que e&llaa! ¡Vecno. P&l&l"~ 
;Vedlos puar, preeedld08 de 1& Diosa Fama., majestad mat.rcma COIl IU 

coborte de dioceslllos perfumado. con los azares de la iluaióD Y de la futu!L 
Ved1011 puar; relumbrando en IIUB ojos centelleantes, el retu1&'er.r do 

]a diosa V1ctorl&. .' • . 
¡Vedlo.s, pueblo esclavo, ved1oa! Y de We.!ItrOB la:bioa deapréDdue UD~ .. 

comio, UD& voz de alabuza, de carUio, de gntitud y de adm1rac16n, ll&ci& 
flIJÓ.s héreos del pueblo, herm.anos nuestros, que van a &tr&veaar 1011 domJDia. 
de la muerte, cimentando con 8UB vidas, nueatr& propia llberta.d. 

Y en holocausto de tanta vlctima, de tanto héroe y éle tanto apóstol. 
d6jate pueblo embrla:gu en la ardenci& de laa lAgrt.maa que qUemaD tWl ojOll 
Y abrasan tu mejWas; mientras tu alm&, tu espiritu, elev& al mú aul. 
recuerdo p1a:closo, plegaria de amor y recogimiento hacia loa que cayel"Oll ea 
deteDS& de tu libertad Y de tu honra. 

¡Pueblo, 'eecucha! . , . 
• JilBcuoha la voz del iD1lDito, de lo inmortal, que va eecrib1eDdo. ¡TabaDdD 
en la profUDdld&d de 1011 espacios, la: ~r&V2\. gest& de tus h6roea, de toa he-
m&D00S de raza. / 

¡¡A Za.rag0Z&!! Ruge, trepida el clamor, y. &l estentóreo rugido tm ... 
loJ horlzoDtes y las bóvedaa celeaf:ea de purpÚl'eoll tornasoles y ~ la .. 
caadellceDtes, ll~ todo 10 creado eD himnos de glorl& y en roclOl de ag .. 
#O !Doeente, pero 'brava y viril. 

Barcelona, GeroDa, Saj)ade1l, 'Tarrua, Tarr&gOD&, Valencia, loIadrld, loIf,. 
lap,' SDbao, .Allicante, regadas quedan COD.I& Virtuosa aa.ngre de tanto' mirtlr. 
mientrla·las miliclu del pueblo, los héroea milicianos, &vanza.n tierras adentro 
de AragóD, del heroico Arag6D, y 1& historia lnmort&l de C&talutia. cllbr.e 
de, nueV&!l e invictas epopeyas en tierras de Lérida, Ba.rbaatro, C&8pe, S&rl:
t18D&, Zar&gOZ&, PamploDa, Alb&eete, Guadal&jara, Valladolid y Sevilla, que 
lriD c&yendo, UD& tria otr&, en manos de ls heroicaa milicia. de 1& libertad. 

¡Adelante, herm&llOl! ¡Guerr& a la guerra! Que nuestros pecho,s repleto. 
de optim1.smo y llenos de fe en nU8lltro ide&1, lean el murall6n doDde _ apta. 
te el plomo de la c&D&11& vil y a&Ilguinal'ia. de 1& re&cci6n. Guerra a1D cuartel 
Di tregua al faaclamo 'crlmiDal y cobarde, y mientras eaas ~eD&!l bebeIl la 
8angre de 8US victimaa en el cáliz de sus iglesias, de eS08 antros eJe la corrup
ción y del criplen, nosotros, con nuestro herolsmo, nuestro 'tesón y nuutra te 
iDquebrant&ble en. la victoria, 8ep&m08 aniquUu tanto ente iDmUDdo y cou
truyamoa una 1Oc1«lad mejor, mis buman&, en donde el bombre .. "hoDlbN'~ 
deverd&d y no comó ahora que ea una fter& amamant&da en las ubres PUltu
lOA!' de la. 8&crlstiu. 

Cambiemoa 1& aocledad bll~lDa, Hermanos. de arrib& abajo. DestruyA
maalo todo par& hacerlo todo nuevo y respl&DdecieDte a loa rayos de un nu .. 
vo·sol. . 

Y mientras tanio ofrendemos laurel al paso de nuestroa indómitos mili
ciaDOII. ¡Ee' el pueblo tTiWJfante que pasa. y C&Dt&! 

¡Se ,ompieron lu cadeDaal ¡Saltaron ya loa grilletes! La. dloaa LIbertad 
oorre ·hlbrlda de albedrlo por loa C&Dlpoa. • 

¡Pueblol ¡Hermanoa! Hinqu.monOll de rodWas! ¡Loa h.roee libertarla. 
de Dtparta, Troya, Grecta, Roma, la Butilla, lu Germa.n.iu, KontJ\dch, la. 
Comunel'Oll, Slbena, rompieron SWl tumbas y volvleron! \ 

'¡jjVedlos pasar!!l 

'., 
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Loi' 'aséis'.s d. t Ca¡p.·- re.lstle,ro.n .. • ~ . 
,·ataqu • . d. 'nuestro. ·comp."',rbs, .para
petado, detri' d • . Ia,_ mujeres y nl~ai 

Emisarios Uegadoe 'clel ·treDte :. ,. :eatle atrlDoherada detr6a de· \DIa-
combate eii'-laa tierraa ele ~ muraDa de cuer,poa ~O! IDO-
llO6 cOInunic8ID que la ~ de ~ A peeac. de todO, los mm
los mlliclaDos 'cft!ta']a"'8S eíi ~ ciaDOS a.ntifadlltae catalaDee, to
f.ué extremadallbeDte ' d:rámWcir.. maado toda claee de preca\ICio~ 

La GuaMia ctvU de aqUe11& 16-~ 'lendlr a lOé rebeildee, . 
calidad, que desde el primer mO- sI.u 1!I&Cri1k:84' la vI_ de ~ 
mento se puBO al lado de lOs mi- mujer Di de ~ criatura. 
litares fasc~ reslStter<Jll el I Después de la eDÜ'ada triunfal 
ataque de auestros cam&radaIJ sa- en Ca!Jpe de Dueatroa miHclanÓ&, 
c8Ddo a 1& caDe a los ~c.s y el pueblo _ .peso exigió el tusila
cu&1rtas UlUjeres JpDif~ 811 mieuto de lOIII respODS&bles del 
repulsa contra el fascismo. . movimiento f88Clata que, ea.yer<llll 

La GU8Irdi& Civil reai8tia en ~ ~~eroe. 

Se ha reanudado el trabajo 
casi todas las industrias 

en 

• • -\. I 

A.,IIO ,lnp~~nt. d.l. S.~\ 
el6n HI.lo; 'Vlnos y-licor •• 

.' / 
Esta Secel6D ruega a todos I(NI ca-

maradu ' 'y centroa que t8DpD dete
.dos 'en~ de gueo8& ,y cerveza; 

• etc6tei:a, ae IIlrvan devolverlo. a las 
respectlVail f'brlcas, pues de DO ba-

, cerio aIIl, .loa compa6eroB que traba
jan en estas especialidades se venlD 
lmpo81bWtados de poder trabajar de 
una manera DOrm:al. - La Junta. 

\ 
1.,Slssns:sSusss,nuusu",,,:,u. 

D.tenl~o. ' a lo. que •• l •• 
ocupa ,.r.n c_ntldad d. 

dinero 
En la éstaci6D de Sarrl6. fu6 de

tel:4da una mujer que iDfundia sospe
chas, a la que se le ocuparon 11,500 
pesetu, cuya procedencia nO .supo ex
plicar. 

_! La de~ que dijo llamanIe Do
llores Granéa EspiDach, fDkresó en 1& 
1 Comisaria General de' Orden PílbUco. 

Cumpliendo 1&9 indicaciones de los reCODStructivo, y ea neceaarlo seguJr 
Sindicatos, ayer se reanudó el trabajo las orientaciones que emanan de -las 
en casi todas las industrias de Barce- organizaciones obreraa responsables; 
lona. La ciudad ha adquirido su as- &si contribuiremos a 1& lucha -enta- I 

También tué -detenido en su domi
. eUio de la calle BI'llCh, el sacerdote 

Pedro Fablo!, eDcontr6.Ddosele en su 
casa una cantidad de' monedas de pi&

! ta, de oro y. valores por UD total de 
mAs de UD millón y medio de pese-
tu. ' _ 

pecto normaL blada contra el fascismo y prestare- I Este detenido también ingreecS en 
la Comisaria de .Orden P6blico. Loe organismOl!l siDdica1es de la moa apoyo decidido a los bravos mi- I 

C. N. T. controlan con gran eficacla 
el desarrollo de la producción. La re- UciaD08 que pelean en tierras de ~ c;:::::s:::::luuuuu:"S"""H,. 
voluciÓD va entrando en su periodo ¡óD. I La. milicia. controlan la 
C:UfSU'U"'fS"&UU"'::U::'U""""f$'fff"~UU"UUUUU~UU""U? 1 vid. d. VIII.nu.v. y aeltrú 

La Sociedad d'e I-a's' ! pe~:~a:a~:~~::n=: 

Naciones.· 
Halbiamos quedado, DO hace mucho 

tiempo, en que la Sociedad de Nacio
nes morfa de eClllB\UllCióD por SU ID&

lacabem. 
J:.a lDgl::a.tem'a de todaa las épocaa 

negó a iDldar unos coloqUios coa el 
radiC8l1tsmo, i.DCitaDdo ,el l'Ompimien
to tot.a.i con el orga.n4smo giDebriD.O. 

Nuestra posición, de sobrae cono
ckla por todoe, !!Obre la e1lcada del 
ceDAculo diplomá.tico centroeuropeo, 
ha lIk:lo veotea4a lo 81JDclente, lo qqe 
DOS &borra tener que machM8lr eo-
bre el mismo tema. . 

Pero al autea nos tuvieron sin cut
~ 108 ~erdos de 2& ·Sociedad de . 
Naclanes, hoy, que se an1JlDda el en
vio de tma Comisl6n iDtemaciOD&l 
p8Il'& izIv'e8tigar los 8IJCe808 deI!Ian'o
l1adOII fD EspeJla, debelrJm glosar, 
aunque ligeramente, DUeStra impre
sión, traDcamente denvtista, a este 
ftISl)eCto. 

La Sociedad de Nad0De8 nada dijo 
Di mnguna medida adoptó cwmdo la 
ltailla fasclsta .. aduefió de Etiopla, 
_ coatr& de todas Isa leyea huma-

y sobre todo, que ee nos d~Je tran- í 

quiloe con nuestros problemas, que 
_ ya resolveremos 8in !leCealdad de 
8eDt8IrDos ~ un escatio de Pelo rojo 
o azul, ni de proDuncla.T discur80lS 
elocuentes que "comnueven" a 1& opi
Dión, pero que tienen ' un nulo valor 
constructivo p8lr& el bien de las ca
leeUvidades. 

Slsto 

La Avrupaci6n d. m .... 
tro, diredore. d. Orqu ... 
. te Ingre.. en la C. N. T .. · 

La "Agrupació de .Mestres D1rec
tora· d'Orquestra", en asamblea ge
neral, celeb~ el martes, dia 28 de 
loa corrientes, acordó por ~lmi
dad el ingreso en la C. N. T., que
daado COD8t.itu1do el Comité directivo 
en 1& forma siguiente: 

sido destruidos todos los objetos COn-
siderados kGecesarios para el pue-
blo. El CIrculo Católico ha pasado a 
ser Sindicato de Alimentación y co
medor popular. El Circulo Tradlcio
D&l1sta ae ha convertido en Coope
rativa de Alimentación y sede del 
Comité de Wliclas. El Casino de "LU
ga Catalana" en Federación Local de 
SiDdicatoe de la C. N. T. 

La iglesia Y el local de 1& 'Ceda 
han sido requisados por las Juventu
des Libertarias. El P. O. U. !L ha 
requisado' el local de loa escolapios. 
Esta organización no teJPa en Villa
nueva y Geltrd ~ centro esta- , 
blecido antes de la revolución. 

El colegio de las monjas ha sido 
requisado por 1& U. G. T. 

Por el Comité de Millcias Be edita 
diaris,mente un boletiD. Este Comité 
controla los telégrafos y teléfonos. 

~~~~~~;;;;~~':S"'GI 

Horario d. Trene. 
La clrculaclón de trenes en 1& lIDea 

del ferrocarril de Olot a Gerona, ha 
, quedado restablecida bajo el ~guien-
1 te borario: 

Salidas de Gerona: Tren n.- " a 
las 9.20; tren tI:.- 6, a las 12.10, Y 
tren n.o 8, a las 18.10. 

ZI88 y de todos los coaven1os ~erna
cionalee. ReclentemeDte, levantó la8 
escionea al meadoDado JIÚI, de ' 
acuerdo COI1 1M Pot.enci~ lmperia.. 
Ustu que, como lDg1aterra, estuvie
ron a ~ de de [ en"""""'" UD& ID&
lIBCl'8 mUDdiaL 

Presidente, Manuel Civera; aeere
tario, Jaime Mest.res; contador, José 
M..' Javeloy; vocales: César A. Ven
cIrell, ADtoDio Garela ca.talá, Andrés 
Gel8ibert, A. C&taJá Vidal y MbimO 
Súchez. ' 

SBIlidas de Olot: Tren n.- 1, a Iaa 
5.30; tren n.O 3, a 188 7.35, Y tren 
n.o 5, a las 14.25. 

Barcelona, 29 4e julio de 1936. 

Si en los &8UIltoe de 0II'IIea. exterior 
la Sociedad de Naclones no ha' tenido 
1& 8Uflci~ fuerza moral p8ll'& 1m
pcmene a UD mv88Oll", ¿ qu6 aet1tud 
puede tomar CllUldo \DI pueblo .. ve 
lIIIleua"'lldo por 1& p1utoeraeia Y el 
clero, pero que lucha dese8perada- ' 
mente pan. deeulrwe de eee enemigo 
y que, 14emú, el movtmlea4:o ree
ponde a UDa indi8cutible mecJIda del 
derecho a ~er de 108 pueblos por 
si DWlm08! 

Se rueca a todo. loa compa6er08 
Be sirvaD puar por el domicUto lID
cial de 1& AgrupaciÓD, para recüñr 
6rdeaea y recoger BU respectivo ca.r
lUIt. 

~~"'S~'S'S$":'SSS'S"'SS'. 

En Slti.. han quemad. to
do. -lo. convento. 

La totalidad de iglesias y conven
tos han sido quemados. Uno de 1011 
CODventos ha sido cowertldo en cuar
tel de las mUlclas antifascistas. . 

Laa millcias po8een UD camión 
blindado COD ametra:Uadoras y contro
lan' el movlmlez:to las Juventudes Li
bertariaa Y P. O. U. K. La vida de 
la poblacl6D se ha normaJlqdo bajo 
el control de estaK mlliclaa. 

'. 
" <: • • • • 

. l11nB8, 10 011 Il]UO .. UII 

ni ' y,íctimas 
' . 

Al dátrul.r .. toa dlaa 1& potente mAquina de 1& religión Y sus temploa, 
habremoe lOgrado el CMe d~ ~ m6rt1r.; fuerza llerA que la polltica ,cea 
también de hacer vlct.lm8.ll. 

Padrea de 1& gesta mil ' glorl~ voeotros que habéis sabido destruir el 
peor monstruo de opreBlOn de 1& c1ue Obrera, no cedlUa terreno; hay que 
asegurar en 'lo ¡q1ble a cada uno la fellci14ad de 1& exi8tencia Y la dulzura 
de 1& vida. . 

~y que comenzar de nuevo 1& hlBtortá de Espda y vosotros, gea10e de 
1& revolución, tala el deber de mostraros IlU8plcaces en todo momento y 
sobl'8 todo debéis vlgUar mucho a estoa ~ue distraeD al pueblo con la idea 
de cqnaervarlo todo; lo que temen muchos es perder lI1l seguro pastoreo, por. 
qúe .le saben inllWes ' para buscar otro medio de vida que el que baD logrado 
a costa de sus rastreriaa y ba~. . 

Loa, errores y 108 arWlcios de lenguaje no pueden cambiar la naturaleza 
de las coaas y éstas hablan negado a tal extremo que la clase obrera tenia. 
perdida ra fe en la Repllblica porque en momentos de desesperacl6n, muchos 
la hubieran vendido por un trozo de pan. 

GU Robles dijo, que deberla aegarae 1& rebe1dia en Catalutla como lIe 

siega la hierba de un prado, y los rebeldes que sufrian y callaban la agOnia 
del bambre, ante esta acometida brutal, ante la amenaza de la alega han 
hecho 1& gesta mAs heroica que registra la bistoria de-Espda. 

De baber triunfado esta gente el dia 19 ya no quedaba o~ remedio 
a los obreroa que hacernoa mendigos; ladrones o curas. 

Con la experlencta de los hechoa cruentós de estos d1IuI. 88 habr6. dado 
también una gran lección a estos seftores que dicen: La nación DOII ha elegido, 
luego somos la nación. Peligroso soflBma, en cuyo fondo generalmente germi. 
na 1& tiraDia; 1& D8clón son estos bombrM que en pocas horas hacen lo que 
nO harlais vosotros en un siglo haciendo dlscur80l y leyes. 

Abora hay que iDfuDdir UD alma nueva al pueblo, hay que hablar al pue-
, bIo y decirle todas lu verdades por todos lOa-medios, por la radio, con papel&'; 
las ~mas piedru han de convertirse en peDMm1entos, hasta lu paredea 
deben_ decir verdades a montones; hay que hablar, pero no con esta elocuen. 
cia pomposa de los polltico&, 8ino con esta elocuencia del corazón. 

Es menester que gobierne 1& ley, que resuene su voz fulminante y que ya 
DO 8e distingan oategorias, que sea tan inexorable como la muerte cuando ~ 
arroja sobre BU presa, que no tenga que ser ya mAs 1& ira del pueblo el 8Upl~ 
mento terrible del silencio de las leyes. 

Si EspaJ1a nO vigila continuamente, el fascismo levantarA nuevamente la 
cabeza y har' nuevas vlctimlLl. 

. Nuestroa .enemigos no CODocen otras diviDldades que el intms y 1& .,ber
bia; juran defender la RepÍlblica y al ~guiente d1a 1& traiclonan; prometen 
con una mano y con 1& otra cargan SUB armas. 

Tenemos que estar alerta; hemos salldo de 1& lDfancia de UD. largo des
potismo, y la dMconfiuR de 108 obreros' ha de 8er la guardiaDa de sua de
rechos. ' 
,,$,u:U~:,$UUUJ5""SfS.f""S~":SUSn$'''u:u,,$$SUU::Sf'SSfS'S'''S::~ 

Son 'alsoi los rumores que circulan res
pecto a laí 'milicias que se hallan a , las 

puertas de Zaragoza 
Circulan COn gran lDsistencia los 

1WD0re9 mis desatlDadoa respecto a 
las miUclas obreras que operan en 
tierras aragonesas. 

Es falso que nUestros camaradas 
hayan sufrido UD descalabro. No hay 

que conceder crédito a lu versioDea 
derrotistas. . 

Las millclaa obreras esta coee
chaDdo COpiOS08 trIU1lfoa. Quien diga 
lo contrario es un agente provoeador. 

El Sindicato Profesional de Periodistas de 
Barcelona · ingresa en la C. N. T. . 

Ayer mallaDa ae celebró én el lo
cal soclal del SiDdice.to . ProleaiOll8l 
de P&riod1stas la anUDICiada asamblea 
genera! de car6.ct.er ·extraord1Dari.o. 

Entre los acuerdos adoptQdoa, fi
guran ell10mbralr una ComiaiÓll inte
grada por los oompaAeros Liberto 
Callejas, Fema.Ddo Pintado, J0e6 Va
ca, Antonio FenWlde:z MartiD, Juan 
Julit. Y FernSDdo Gudel, que asume 
1& respon88lbilidad para que se Siga 
prestaodo todos. los servicios del Sin
dicato, haciéndose p(1blico a tal efec
to que, permanecerá. el local social, 
sito eD la Plaza de CataluJ1&, 4, prU., 
abierto duraDte todo el cHa, para 
atender cuaDtaa notlcl&s y consu.'ltas 

deseen formular los . compa6eroe de 
protesi6a. 

.A.slmismo, ee tom6 el ~ de 
inogresa.r en la C. N. T. pan. tOOo.l08 
efe0t08 aiDd1aIIles, por lo que 88 hace 
público que cuantos perlodietaa ~ 
fesicmales 10 deseen, puedeD IIOlici
tar el ingreso en nuestro Sindtc&to. 

••• 
E! próximo sáhado, d1a 1 de ego&

to, a las cuatro y media de la taÑe, 
de primera convocatoria, y a Iae ciD-
00, de segunda, el S1Irdk:ato Prole
atonal de Perlodistas celebrari. nueva 
asamblea general de Carider estza,
ordillario. 

"';S"G"':";"";:":""""":S:"""':"""'",:,::S'S;,:::,.:", ••••• ,. 

Luchado'res - antifascist,¡s 

---

Hasta 1& posteridad se pasmará. de asombro cuando repase loa hechos 
desarrolladoa en este momento hiatórlco ltD que la claae trabajadora, CQD UD 
pudado de fuerzas leales al Gobierno, ha sabido luchar aiIl desfallecer en 
cODtra de un ejército coaliga90 con el fascismo, con loa curas y .tJUII leponea 
de fanáticos y con toda la servidumbre de este ~jército, esta legión de explo
tadorea que de una manera soiapada apoyaban este gesto criminAl Boa añ
ladaa uflaa de rapiña preparadaa ya, antes del golpe fascista, teDiaD Hf!.Jada 
8U presa, la clase obrera; pero probaremos a todos que lee aventajamoa 
en todo, en prudencia y que les sobrepujamos en audacia y en vigor; nuestroa 
801dados 80n 1llÓBOf08 conspiradores curtidol en lu lucbaa de cada di&, por 
eso cumplieron tan heroicamente la misión que impusieron las clrcuDs
tanclas. 

IJ'S""':"'SS"":':':":':Gssss:"SS"". 
8t ea la Sceledld de Naael0De8 • 

mIiD& el esplritU reaccionario y con
eervador del capttaUmlo kltemaclo
D&I, DOIIOItroa teaemoe a DUeatro lado 
la m&J'CW' pute del proletariado mun
dial, que, de poder, harlaD lo mismo 
que ~ dlaIe trabajadora ba hecho Y hard. _ Espd&. 

La honorabilidad d. lo. 
hombr •• d. la C. N. T. 

Varios compafien. de' la Delega.
C'i6Il Obrera de San Gervasio eDtre
guoD eD la ComúIarfa 4e POllcIa del 
diárito la C8Dtidad de 2,300 pesetas, 
100,000 DL8II'C08, vanaa JDODedaa de 
plata, dos méqutIlas de escribir Y 
obnle efectoe, procedeDte8 de un re
registro que Be realizó en el dOmici
lio del ex director 4e aaeatro eetIma
do eolega "El Correo Cata!l6.D. 

Lo hacemos ccmat:M', porque 06cW
ment.e las autoridades DO han dado 
cuenta del geato de ll'UeIItn» ~ 
,adaa de 8aD Gerv88lo. 

-El ,.·eneral F .. anco conqul •• 
t.r •• E.pañ.- die. l. 

Para merecer el nombre de revolucionario ea necesario una gran CODVIe
c16n, un gran valor, y una_gran tuerza de voluntad, para Aber reaUzar todos 
108 destinos, peDB&Ddo siempre que 108 revolucionarios no debeD ja.mú operar 
en detalle. que gastaD el tiempo y las fuerzas dlsipáDdolu lnflWIDeDte. En 
el fondo de cada uno debe haber entereza, convicci6n y tuerza, trinidad indis
pensable para luchar como revolucionario, destruyendo todo lo que en nom
bre del pasado pretende interceptar la marcha triunfal y la libre investiga
ción de la verdad. Para luchar contra el fascismo son iDíaWes los tlmidos, loa 
cobardes; en esta lucba hay que arriesgarae, aunque la victoria aea segura. 

Nueetra fuerza moral neva veata
,. eobre 10 deegutado Y tellectdo ya, 
8IUDqUe DO JDhumaAlo, Y vencer&, mal 
lee pelle a tod08 1011 orpalamol que 
_ dedicaD a 1DterveDJI' en la vida 
particul&r de las uadoaea, que qule
ren por prop1& voluntad darle una 
vida m.ú en eGIUIOD8IIela 00IIII _ • 
lIe08 Y neoee!dade8. . 

y ZBCIa mAs. l!lspeNmoe que la 
eontura Y k diplomada de la CoIDI
ldiJG que .. anunda llegue a deelanr 
que en F1WIa DO' IJIlcede mú que 10 
que era de eaperu-. _ 

Que se ~e88 c1anmeate que el 
proletariado ba sufrido __ eapaI-
daa · duraDte siglos entero. todu 1M 
acometida8 de 1& ueura y lOIII 1D8lcIe ' 
designIos del capltaUIlllO. 

~'GlU":':S:S;;U,,;,uuu=ufuiu. 

Un patrono d •• apr. n •• vo 
El contrati8ta de obras 8erDab6' 

Sdol, adeuda a 1011 trabajador. lile
te M'Danu Su. hijos IOn comunl .. 
tu. 

En una de 1u muchas reclamado
DeS que los obre~ se haA vtato obU
P408 a Uevar a cabo, bu .Ildo. dee
ateDdidoI y huta maltra1adoa por 
los hijos del , COlltratII!tL UDO de 101 
trabajadores ' fu.i agrecUdo, tallec:1en
do .a ~CU8DCla de los IOl~' red
bidoe. . 

!.J.niamos la ateDclÓD a este dee
aprensivo sujeto para que le poDp 
al corriente de pago. 

R.dlo d.1enerl,. 
AllOChe tuvimos ocaaI6n de escu

char la ' emJaora de Radio . TenerUe 
que traDsmlte con onda de cuarenta 
metros y frecuencia de veinte kilo
ciclos. 

E! "speaker", por el toDo de 1& voz 
.. &divtna. que era UD mllItarote 
que anunela COIttiJ1uamente que el 
"glorioso" general Franco conqutsta
rA toda EspaAa para lmponer el .orden 
crI8tiaDO, contra los que apoyados por 
el orden faccioso de Madrid (alc) quie
reD imponer el I&lvaje COJDllotBIDO 
J'lUIO. Dice también el orondo mWtar 
que ea falso que el Gobleril~ espaAol 
baya adquirido del tranc611 aparatos 
de aviación de guerra. 

IDtercaJan con estos bii080l parla-

I mentos, mai'ehas mUltares Y termi
D8ID con él grito de viva EspaA& y 

.u ... .,usuu"u'uu ... nsllfJJ'J ... " .... IJ"" ....... ,u .. " ...... , .. ".. 1 viva 1& Repdbl1ca, a los &cordea de ~ ____ ' ______________________ ~ ______ ~, ________ ~.~- k~de~ 

. Una muestra del patrlotlamo repu-

Las pluma, han ' d. ser conslel,.radas ar- b11cano y de bUenos .. ilt1m1~toL 

d .... ,." ••••••• """".".' •• "."". 
mas • lu~ha y d. trabajo Lo. acatr.ador •• de 

Principalmente ]u plumu que Jabraa 1u ~ de k ' PreD8a. • di ' 
Loe ftl6aofos y los Uteratoll, a1li ellos; DO DOS metemo. en cabeza de n.ro 
lJ8d1e. porque nadie en'nombre de 1& libertad puede lDJDJa(:ulne en cabe- . lIaD 81do deteDldOll cuatro tl~ 
- que pienaa. La pllDDN de perI6dlco es otra coa Lo'8 perlodlatas .uD que: .. decltcabaD a pasar dinero -.l 
obrel'08 manuales, ' y en 10111 preADtes momento. en q1,le • veDtlla el pÓr- . _ ~jero. Los tal~ se llaman José 
vealr de 1& clase trabajadora, requerim08, con abúmo cordial, a todos 1011 '.JI'el'llÚldea Ingl6ll, 1t1'ellpe Fónt, Jos6 
perlocUBt:.u para que H poDpa ~ lAdo del ,pueblo. JIarta FemAndez de Córdoba Y z..-

'-----~ •• ~---.......... _-~III~...;. _____ - ..... -' , 1lo 1AMINm- . . . 
.,. • • \o 

, . 

Al vencer en esta lucha contra el fascismo, habremos logrado 1& doble 
ventaja de que jamás VeDgan las. bayonetas a intentar lDtervemr en CODftlctoa 
obreroa y lo que es mú ~portante 1& unión de todos ·loa parti~ obrerOS 
ute el eD~O común, UDidoa como una masa compacta y homogénea que, 
dotada de un esplrltu organizador, ha sabido encauzar la lucha de una ma
nera riplda, admlrable contra el fascismo. 

Por grande que haya sido el aentlm1ento que n08 lmpulaa a ganar el res
peto de loa dem6.s partidos obreros, DiDg(m resorte tan eficaz como esta lucha 
para UDÜ'D!J8 a todos como herm.&l108 y formar el cuadro ;SUDtoII ante el ene
migo de todos los obreros. 

Tuvo haBta hace poco la IIOCledad por enemig08 de su bienestar a reyes, 
emperadoree, aristocracia y clero, quienes con aoa errores y ambiclone&, con 
.su 19Dorancla, preocupaciones y (alsoa Utulos subyugaron y empobrecieron 
a loa pueblos. De las ruinas de estoe poderes caidos ha crecido esta mala 
hierba del faaclamo, ÍIltima remlDiacencia del despotiamo que catalula, (YlIl 

el gesto mAs heroico que regiatra 1& hiatoria ha hecho afticoa en pocas ho~ 
Y el resto de Eapafta hará. JO Propio dando al mundo entero la lecci6D más 
eficaz que registra .la historia dé las luchas pollticaa y aociales. 

REDACCION 
AVISO A N1JI'.STR08 LIlCTOBES, OOLABOBADOBI:s 

Y OOMUNlCANTES 
pe __ ... clftma ... 'W1u que no. obIIguoa '""'MIar la .. trc

'c!6D _ SOLIDARIDAD OBBEB& • otros localea. ~ ...... 
bola leótores. OOIDlIIlklMiea 7 coIaIIoradorea que, deede -7. la BelhceI6Il 
vaéhe a ID .... tIpo domlcUlo,. PuaJe del lIeIoJ, 1, 1 •• 1.·. Tel6Ioao ~ 

Ir i . 

Todoe loe ortplullea, D ..... Y COIDIlDlcadoe, deber6n mvIaNe __ 
_ ... .tete de la ...... Puada ... llora. de1lll'u lIevIIne ......... 
na .te IIOLIDAalDAD OBRZBA, .ue C-jo .te a-te, MI. lIaj8a. 
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ES PR'ECIS'O PE·RSEVE-RAR 
¡Ya saU6 el faselam()! Ya el p~IJl'O tücllta •• Jaa hecho C&n1t y ,ha tra-

tado de conseguir su objetivo. " \ . . 
,Ansllzar el fascismo espdol es tarea muy larga y que DO procede em-

prender ~oy. qQ8 todavia DO .. ti v~Qido. . . 
Pero si DO naJtav, al por lo mi!llOlS ~ RCar uua Uceru eoue

C'ueílcias aleccionadoras par~ la claBe trabajador&. 
En primer lugar hay Ull& realidad elemental; Esta es: SI el fascismo 

hubiera. logrado adue68.1'15e de la situación, arrollaado a la' ol&lle obrera orga
nizad&, la burpesla h~bier& ya "ODIado 8U . teatus pcIId6DdOlt 81 lado: del 
IIl.ismo, como DO ha vaeUado aÍlJl hoy, eD pNaentar al Oob1erno 8Usreapetoll 
y entregar diez mil pesetas pará las vlotimas del movimiento. ' 

¿ Es que después de esto, ~08 permitir que la burpeala 8e adueJ1e 
l'luevamente de 108 resortes pol1ticos y econ6mtcos del pa.Ls? 

¿Hay PQaibilidad de compagiDa.r las actitud. d~ capitalIsmO, hoy Y el 
6 de .octubre, cuando se lanzó sobre las meD¡'Uadu reivilldlcaciOl1ea de la 
clue obrera y estrangul6 bUt!III Y laudos, dea¡ild16 & BU antojo, Jnud6 .a 1& 
circel & quien le conviDO y luego contribuyó COD una .eñe de mWóDes a 1& 
"paclAcacióD" de ..uturiaa? . .~ 

No. No debemos dej&nloa apAar, por el Mpejuelo jesult1co de tanto 
euotaudo atD sotaDa. . 

. El rigtmen capitaliata ha cumplidO de sobra IIU mJ8iÓD.. No puede ya sub-
siatlr UD. eatado de coeu que caduca por IDeptitud. ' 

ElpecllO, no obstante, medir las acutude& Hoy DUestro mayor objetiyo, 
debe ser el aplastamiento del fucisDlo. Nada ni Dadie /debe distraer.u aten
ción de este punto de mira. Es de tod~ punto ueceaario que hombrea, armaII, 
voluutadea. todo, sea pueato al .ervicio 4e 1& Doble causa que hemos em- ' 
prendido. . 

Obrar de diatinta manera, cU&D4o el fascismo DO ha sido derrotado, &eria , 
contribuir & sus designios. 

Lucha.r"2 COIltra el fUcismo, ha de Ber la nOnDa de todo ser humano ani-
mado de bUe!1os sentimientos·y de deSeos de Ubertad. , . 

Internacionalmente, nuestros hermanos de clue est4lf a Dueatro lado 
para deevtrtuar lu infamias vertidas 80bre la clue trabajadora, apoy&J40 
moral y materialmente nuestra posiciÓD. . 

A perseverar, pues, C!D el c:amtDo emprendido. 

~"f"""'~'~"':"""'$"$'$'$$"OS"'$Sf""'~S';"SS""""'S;",, 

QiI Robl .. 

Otro fascisla cobarde que ha· 
huido ·al eKtranjaro'" -.' 

Gil ltoblea es una de las llguras 
priD.ci~ del movimiento fascista 
que está eDltangrentando el suelo es
paAol. Junto con el multimillonario 
Juu Karch y los jefes del Ejfrcito 
~l, GIl Robles orgahizó la su
blevación criminal. Pero el jefe de 
la. Ceda, como todos 108 cobardes que 
hq dirigido la rebelión militar fas
eiJIta, no ha tenido coraje para lu
ebal' Di presentar la cara. 

A. bDrdo de un paquebot 1Dgl6I, 
~ de Boulogne, ha negado 

huta Ltsboa, manifestando que se 
propone descan88r unos dias en la 
capital de 1& RedbHca portuguesa. 

Gil Roblea cree que coll'eu huida. 
cobarde -.Ivari. la reapoG88Ibi'lidad de 
lo q~ ha hecho y que Uf. II&lv&rá la 
vida. La Ira popular es tan formida
ble contra el cabecUla. fascMta, que' Di 
en el estra.Djerb podrA vivir en paZ. 

La jwJtIc1a revolucioxaaria DO 10 ha
r' efPer&r. Señ rápida e iDexora. 
ble. 

"""""'~"$'$"'J"f'$""'J""'''J''''':''''''",""""",:,:"""",. 

La Seccion Taxis ,.del -Sindicato 
.: .... f' ... '~" - ,_ .• ..;..~ '_, _ .... ..-.Jo., ... , - ~ _ , ,.~ :; -,. - ';. 

U~ic() del Ramo del Transp.orte 
h'~c'-- presente que . por nin9ún 
concepto deba volvena _a'l tra-

baj~' 
Esta Sección se ha enterado de ao10 no eataD10s de "uerdo CaD esta 

que circula una orden de vuelta al dt.posi~ engendro monstruoso de 
trabajo para los obreros del 1:aJd, y la uni6n ~e 11D& ~edad ansiosa de 
ooptatacon sorpreu. la klaudita du- crecer y el CUCI;) de siempre, siDo que 
facbatez de quien la 11a dado porque por el con~9, po¡¡drem08 10 qua 
no tiene, ni esta. Sección le reconoce, aomos y valemQl para. que .,.. fecho. 
autoridad profesional ni sindical al- 11& AO se lleve a ·cabo. . 
glJIl& para tomar una medida de taí .A.sl ea que, deDBe por enterado. los 
clase en UD ramo ouyos obreros DO taxistas; seu obrerOl, &eaD patr9-
controla. No es un problema de auto- nos: Mientras la orden de vuelta al 
ridad el que se ventila en est& oca- trabajo no salga de la Confederación 
sión, DO. Es UD problema de sego- Nacional del Trabajo, 110 ha de circu
n dad. CUaDdo todavla 110 hemOllar J)in~ ~. 
termiDado la lucha para el apluta~ Por nuestra seguridad y por la 
D1ieDto del f&9CÍlIIlo; cuando nuestro. vuestra, y con todOll los medio. a 
compaAeros eartán cumpliendo la fae-. nuest!'O a1eance, evltaremo. males 
na de aaneamiento que les encoz:oen¡. ~ores. - La ComlslÓDI. 

~= ~..::¿r:~~~t=: ~: es S SSU".'U,:." • .""", •• ' 

gente; cUlUldo cada di" caeD eJl laI Compa"aro. cuyo p.r.de. 
~~8es :e~~~8d ~~::a::::sn= ro Inter ••• conocer 
pechoeos, DOlOtroa DO creemo. opor- :rOÑ Albert ~ lUD¡l1sta, 
tuno poner en circulación los tald., diado a !la U. ·G. T., tl4ta, lJe .su ca-
IllduEria liue ae presta a aumentar .. ~_e el v1erDes. QuIen co~ozca 
la lnBeJ'Uridad. SIl cHl"l!lCCI6rl, puIeI4e 1Drforma.r eD Pa. 

Por tanto. creyendo esto asi, DO saje eSe Lu1s Pellleer,. 22, 1.0 , l.-

:'$$'G""""$"S$$$;;O$:O"~O:;"'~S';"'JG"S"'$'S"""""'$0"""11:0. 

SOLDADOS DE ZARACiOZA . 
y DE PALMA D'E MALLORCA 

;, -r 

-.A- _ ..... ... .. ,. . ...... _ , .. _ ' '" _ __ 1- .. .. _ ... _ - .... _ 

SOLIDAilDAD 01 .... 
.. . ·r 1 e t~ ..- . . 

$~ MeJ •• tael la Dlnemlte . 
f.:'" -

1 U,n~ ~ ;r~plda y con'u~~.nte 
Intervención de 10Iínlné.;· . . , . ' ,. 

rOl , ele Sur.a, declCle ' la· 
,·conqul.t~ de Almudela--· 
COmo declaDíoe ayer, la ' toma de 

AlDludela es de gran impólUlll:4a' 
pOr Hr UD centro de COD1~cactODea 
entre zaragoza. y Huesca. 

Es por esto que lu tropas faccio
sas la defendieron ha.ita el 11ltimo 
momento. El combate, que ~6 do loa 
mú duros que se lwl llbrado buta 
eJ momellto, fué d8ClCllc1o por 1& "'.
pida Y cQDtuDdeJlte IDtervenc1óJl . de 
loB m1Deroa de Surta, C!utenu iIlte:r
D4DdOH ea el éampo eDeDitro 'por ' 
UDO de aua fla.ocoe aterroriZUOl1 a 
los facclosoa con aus bien IlUIZ&deÑI 
cartuchos. 

. Una' vez mis, la d,lDfmita ha de
mostrado au eficacia combaUva. 

¡Muy bien, compaA81'0111 · ¡¡Ade
lante! ! 

ce Uf :C", W mnuIf "iu, ''''U .. 1 

El elin.ro incautaelo a 101' 

cur ••• ervir" p.ra fin •• 
humanitarios 

Co;n motivo de una "tournée" ~ 
]¡izada. en la pt'ovIDda de Lérid&, una 
ComiSóD de CODlpdero. ~ ate SID
dicato que se dectleaba !lo ·'purUlca"." 
Igleei&a y otros unmtoa de earActer 
revo1ouclonMO, en la 19lella del pue
blo de Palau (Lérid&) , y ' en el con
vento del mismo pueblo, eDC~ · 
leo ·pesetas q!J8 han sido ~ 
all delegado del Ayunb¡mtento para 
1iDee huaumitarlos de dicha locdl- ' 
dad. 

Ifr ,ssrre'S'SS',[":""""""",,. 
El pa.tor .que aban don. a 

.uloveJa. , 
El pastor abandon6 a su. ovejas. 

Irurita, el obispo de BarcelOlUL, ha 
hufdo hacia. Roma, sede del tuctsmo 
1~0. lIa tenido llUerte. Loa revolu
cionarios no han toc&l2ó ~ "divIDa" 
peraona del p~ado. 

Il"\.W'Ita era todo lo COlltrario di 
monsef1or :M1gu~l. aquel pel"8OlÚLje 
tan humanIzado de Vlctór Hugo. Po
sela 1~ rlaa Ull 'poco ·.sa.rc4aUca de 
'aaudlo J.rtallo y leiQD dleaD "Ja.I ~ . 
tes 'áventajaba en donjUaDilDlci ·ál . 
nULco "m:oeeeD Pollaatre". 

Irurtta era amigo de todoe 108· bur. 
gueaea y de todo.J 101 fuclltu. bar
cel~. 

Una pieza "rw" que .. ha eaca
pado de las manos del pueblo. Lo 1.
mentamos. 

""""""""""""""""""" 
C6mo obran 101 ·plltole~ 
rOl- . de la Con'.deracl6n 

El COIIPité ~ de 1& C. N. T. 
ha requie&do Iaa oGe1Dae del J'GmeQ
to del Trabajo Nacional (Vla x.~ 
t&D&. 32 Y .s,), para wta1u 8US oa. 
cbtal. , I 

Ayer .le preaentarqn &1guno,w em
pleados d.el Fomento. UDOI qttertaa 
trabajar y 'otros recl.maban .. ob
jeto.l que hablu dejado en dlcbu 04-
ciDaa antes de la aublevac16n fu
dsta. 

Se ha prueDt&do tamb16a el abo
,ado don Lut. de Ahum'da Gual, que 
er" tambWD empleado del Pomento. 
El dia 18 de este ~, el .eIIo. Ahu
mada se dej6 2.088 p.etu a UD ca-' 
jó~ de la DU!oI& de trabajo. Al preaen
tar.e ayer en Dueatru o1lciDu y re
clamar fubDOl en n preaenela a di
cha mesa encontrando loa cajones 
abiertos DO eDCOl1trando la. .uma que 
él decia. 

El aefior AlI,wnada se quede) IOr
prendido y al&,o deaconcertado CI1&D
do se le ~dlc6 esto, pero luelP f~ 
llevado al Comit4 d_ Deten.sa, dODe1e 
le ha .Ido entrega4& toda la docu-
matación y el dinero. . 

.Aquf reprodudmos el doc1lllleMO 
que ba escrito y tirznado él mwno; 
"Per.-on&do en lu Oficlnu del Traba.. 
jo Nacioli&l el empleado LUIS AHU-¡ 
MADA aUAL, de oficio abogado, Be 
b hecbo cargo de la cantidad de do.s 
m1l ochocientu pesetas collJ'jlS c6nti
moa, pertelleeiente.s a 1..., atldades 
que repl'e.lI1t&ba en .u trabájo cqtt
diaPO: lIe ha hecbo cargo; ademú, ' ~e 
OCHOCIENTAS DIEZ PESETAS 
con 15 c6Dtlm08, de IU p8au1lo par ti
cular, todo ello encontrado en UDO 4e 
101 cajoDu de la oftclna de JDataclf*U
ca del '11r&bajo Naelollal. Ha retirado 
.. ~mo, letru de cambio por valor 
de OCHilNTA Y 81BTl1l llIL PESE
TAS, extendidas a cargo de dlatbltoa 
cl1eDtu de UD coDtrato de motores 
el6etriCOl de co~vuto di .otoreli. Y 
para . que coute a loe efectos.' cOMl
gulentes de reapouabUldad de esté 
Comi~ arma 11 pr.IDte ctrtUlcado, 
ha.cléndo .. reapooaable de dlcJrU caa
tidadea y efectOll. - lI1irmadÓ, Lula 
de Ahumada." 
.' DeapuÑ de OIto, ¿ toda* babr' 
quleo .l. atreva & tacbar .: 4011 ~
p~eroa confederadoe de rbUdldbii 
con c&rnet"1 ¿ Habrl. aeGoritQl de 1dII 
FU4P1 repubUCAOI qUI .. 11 ..... 
putoleroa y. 1&cIraIriII ~ 1 " 

1 

, . . I 
. 1 ~ • 

.' 

--, .. 

IOTONES D.E MUESTRA .. 
las ·'h.rmaRas· d. la $aC)rada Fa
m.ilia~ exportador •• ·;.de capitale. 

E¡ fye¡o DO lo ~ 'd88tru~do ,todo. aerYtdb ~e pasar el dLnero, conviene 
AlIUooa c&lQ.r&daa· 11011 hU' kaldo . .p. __ '~ DO teDp neceeldad 
doc1lDl4!lltoe que van a, permltlmoe· . dé ' Uevar dinero para ell. misma, a 
'panel' a:l desnudo 101 .P~ed1mIentoa , ft.Íi de que la suma total que iDfzo-
trloUClUIentoe de las dulce.. ··'fIIPOM8 dÚzc& Por i& frontera DO puo de 500 
del Sefior". EBt08 documentos SOI1 pelttu (que era eDtoDcee 1& wma 
cailtas. !lI 1& COI'l'..p0a4enc1a cam- de esportac1ÓD perml.tIda). 111 máa 
b1ada eDtr~ la superiora de un con- ~ 'emUle henil_S a PerpUlU o 
ventó 4e Bu~oe y oWa 8liperiora de • otro Idt1Q, tend1'éis cuidado de en
un COIlVento 4e Barceloaa. Lu _- treg&T a c., tala 400 6 aoo pentu, 
... Mt6n feeIIedu '1 flrnIIMIM. lA I Dlco a ' cada lUia, como -' ~ UII& 
mayor ' pJeOClUpact6il '!_ .. ~1I .. 118 ~ vt!,jue so1&. Al .. ~ que vi&
i'efteJa M la aportaC!l6n de eapltalM. I jab jQDtu, temo que no .. permtta 
No 1M! tl'lllta eXipÜCLtameDte de FU- " Uevar a cada una GOO peNtu." . 
des t9I,IIIla8. ·Pel'O el h~o .. que Jae 1 SIto es, franeunente, 1& 0J'IrUlta

. herma:DLtati que acouejáD virtud y d611 de la. exportaolóD fnt1duleDt& de 
pobren. a 1011 cfe*ereclados, Mm con- I cllpttalel, pues, eIl rigor, el viaJe . a 
tra.ba.nd1stas movidas por la COIlCU- I Pe~ DO - mú oomp~ que 
p18ceDCla. 1 Qué lej08 eat4D I0Il IIlte- I un . vUlpr putO en tra.zw1a. Peto 
,.... del Cielo! ' tqtos Ylaj., taDtu vac .. ~ pe-
\ H&1'eIDI()jI hablar a ... cutu 11- tu... . 
JUleado IIU croaqJogta. Se scuId. el ! He aqul otJro puaje OotCUl'O, del 
~o. del d_~ f~tI1U1, lDclUIo ! q~ 110 tra.soieDde hou.raAlez .... : 
&iD cooocer lB ¡:espuellltJl., plena de. iI~- ' "En ef4IOtO; por D)éJt1~ que . ~ 
terés, sin duda; que eItA ea Burde¡oe. muy lM'g0 HOr1blrOll, la .uperloirá DO 

Ji;st&s cartas_ demueetra.D eIl ~- quiere Di puede Jaa.cer lepU.zar 8U. Sr-
d& .que en ellaiI lIe eDJ?lea un voca- ma por el c6aMI1 de u.msec.: no oó-
bUl&rt.o eonveDClODel, cuya clave estA ~ al aetu.I 0ÓIUIUl ••• . Teme-
_ manOll de lae eol'ftllPO~ moe ... " 

I.- madre Suta Maria de _ AIL- Y, adem", .to: 
les -¡ag&l'I'&IrM!- IIOUcLta- UD apIl- .. ¿ Qu.erl'6I eDlCargu & il& hInIWI& 
te para !wler pu&'I' por 1f, frcIIIIt .... · Bel'lW'dette que me re1&te detal1ada
eatre Cellbére y Port-Bou, loe caleD- 1 mmte loe UreoDveotea.t_ que ..,. 
cla.rlo8 de C08tumbre. F4 ~e que ~ ~, a "" pul) por 1& ~te
no _ trata de oaler11d&rio., que no .. I ra? ¿EstA en Cerb6re? ¿lI'A ... POI't-
neoe8lrio plMlr de emtN.bucSo. lDD ¡ Bou donde se le ha obMcldO a ,.. 
otra nota, e.tl 1& misma C8l't&, ftgu.ra troceder?" (C~ del 13 de junio 
Mte leDg\l&'je, DO mena. _pal.ttoo: I de 1986, del JlÚ8'Do onc- y aut:ori.) . 
"No me hab6le cItdlo IllUD$.III.I@, "roA- I CUrioso y extrdo si DO se abriga-
qu1aa pan. pl...,ar eaDUt:4UO" p&T& .. D1qun& ~ÓIl &.I3oneeta. I'or 
PI • ..."a ha 111.40 CCDStruida Y __ CIIt.m pute, _ cUrce mmecllat"lllellh 
viada... Vet'SQOe si. _ pocIJWl pe..r cleapu,,: "JIlata podrá ser dt:ll _ Bur-
188 de la CoDcepci6D, de 1'raDcI&". deal, lIObre todo a 1& madre -..pedO-
Asi, pueI, cuaudo se escribe 500 ra del Orle1lDatD." . 
pesetu, ¿quA __ reIII repre- Y IDÚ aloIhueteJi& _ ·mtalóD .. 
aenta esta cifra?, ·como veremoe'- pecial: 
por el _trad.o ~: "Outm- "¿No eacootrlriaU-WI& pnaaa de 
do haqa reelbklo . weabN,: CIlIIl- ~aurA que .. ce ...... de eaJIU: 
.tI. de lIOriembre, m~ haré cat'C0 Die- al ~ UA JIObN, lea en Ceñ6N, 
jor de lu ~. que debeD ha- .ea c PerplJlúa?" Ea üeclr, que .. 
cerae .. VeM al comene o DO duSir quiere ezmar 1& carta .~ .. 
las 4 ... (carta. delll-U-35, Burcteoe). nucIa, dGDde DO"'" ~ert& .... 

¿Se ha compreDdido? ¡lA c&T8l:l&! de MI' tDvt.aa .. oor;reo. Se --
"La ot.uVa de 1M tudIu NVoIu- miu. Mi el viade del ~ 

ci<IWiU, a 1M q1J.e:·se alude C3PUd- de la fraltera a BurdePII. 
tameDte, preocupa~ 4omJn .... 110- Todo está sufi:ci~te c1UO. 
bre 1& que vower__ en otro ar- Por DO estar completO. ~ con-
Ueulo, ~ ila c:euaa de lae ~ 111-.. ~.,........ .......... Nada h~ 
q~. baacleras de lu "ADtu _ . deilcU~· pubUcauQQ 10. We 
blj#ul • , . . aDIIlecd. Pilo heln08 .... u~ ; 

El 20 de junio, 1& c1ta,da. Saata DIIOV& COIltnt;udÓQ a 1& veÑI4. ' 
~ Jos ,~elea escribe deIde c~ que .p0se6ss dOClUlD=-

"Si, mi quarid& laiJa¡ -' que ea 1m- tos, ,~ de cueut::u, ca.stu, cte., 
pDIil_ enVÚlr clI,Doro _ uaa oairta. eua1q~ c¡ue lIe& el 141QJDtl. ea que 
'D ....... _ 1 . -- red&ctadoe, ~. Noe-
~ero DO 08 _.... o que yo 0tI he pd- otroa de&enID8'8CvaremQS ala. ...... 11. 
eSo, De todo. 1IIOl%oe, DO 'aaiBt.tnS mú., ..tIta], .~ de hiIMI'ia abI.tt4o 
lDCIuIo DO 08 PJelJlDtIo el .medIo do como azote del pzo1eIta.riado 
bacerIae JJep¡o ..... dIIecMnMNe, _ . 
por el 1IlODIIiIa .... l1Z1lcMIIalt. .. hu- O. SQ1'-lOalr 
blese vtajeru de toda CODa.",., que (DI J& "Revue AIIIRbIIte") 
qpiaiesell haeerme llegar 300 6 ~ . 
peaetaa, • eacanceri& que 1IftOVe- )(tI·U ~ UD uUcuIO 
dha" esta. oc:uI.óD.. Pera eDCQD- eobre "La o~ 4e 1& 1'eVCIIUctda 

trar alguno que qUIsiera preeta¡ros el ea _ duI8troe". 

. ;",,, .. , .. ,,,,,.,,"" .• .-"II ... '''U ... ,,,,,,, ....... ,, ... ,,,,.,, .. ,, ... ,,,,I 
Lo que dice" lo. e,mp.· 
.ino. , trab.Jedorel que 
pueclen •• lIr cle Z.r.,oz. 

, Nav.rra 
D~ O~ n(lO ~!I Clue 

COAllINIll,QleDte Ues= compaAoroe y 
traba~ de Z~gOZ& y Nava
rr-. p-.ra $1UI1~ a las fueJ"Z88 ,mm· 
cl.&nu. 

$egú. dlclD eItoa compderoll, 1& 
buelp- gen~ en -"'Uoza. es com

. plett., Y que todu las coacCi01Ull8 y 
repl'HiD.11el ej~~du pc>r loa tace1o-

. 10$ !lO 1IOJa, lo ~cleIlte pva 1IIOmJa
Uzar 1-. producc16a., lA mduetrla y 01 
comercio e.tiD pan.Uzados deade el ' 
primer dla de la 8\1blevact6n. _ 

C~pturacl6n ele un coch • . 
f •• ciata . 

Lu tueraa JDDiciallQ do 0:1'811& 
haD eapturado UIIt a.utomóYU en 4t1 
que ~baIl cuabo fucl"" que, 
por lo ~, .. cHrigIaA & Bunc&, Y. 
Que, deeorl.eDtadoe, ee ~j~ 
eatn ltIs tuerzas JDWIciaau. 

JU'U,uuu:;::msssnsusnu"". 

SOCORRO ROJO 
INTERNACIONAL 
(leccl6n Cetalene) ComlN 

Centrel 
Han dich~ t¡l.mbl6z¡ que 1& mayo-

11. de los ciudadano. se han lUUdo No ea 'preclao hacer roaaltar' 1& Im-
al eam.po esperando la llecada de lu porta.Dc1a que ~1eft'& ea al 1& 
col~ millclana.s p&1'& SUtDane a creaclÓD del hoaplta1 de sa.D¡ro por 
eUa.s, puesto que carecen de al'lllU el S. R. l., ya que las cruenta. jor
para aotuu por cuenta propia. Dieen nad&8 vlv1daa le han hecho de lIeCIP 
que eIltre 1M tropa,s. taacJstaa se a.cen- ,ldad lDeicuable. 
tfta. cada dla el pesimismo y que la ' ./l. toda COIt-. e., Jlocesario OUCOD-
lucha es mú da dllUper&ción que gestionar lo. hospitalea. Ea de ju.U-
de cODquista. claque 1aa vlctlmu del fuo18lllO e.-

il1 eutuaiauno a" esto. campel1llos t6n ateDcltdaa como merece el heroico 
el· mucho y no piden mú Clue U'IIIU comportamieDto por ellQl oblervado. 
P"'" Hllr a combatir a 10. oaemip el el~oll lucharob por la Ubel'tad de 
de la libertad. t~o UD pueblo, es ju8to que e.t.t pue-

.·' .... Udld' "''''''''''1''' ""'JI" ::CSl~e~a b:08h:=S ~=-cu:;. 
. Camión blindado .n 'res. , . . " ~io.Pa y todoa Jo, pueblo. de 

aarcelona ·C&ta1u1a. ·DO deben relegar al olvido 
JOa ~eDa Rambla de Eatudl08 UD a esos bravol!I mu~os; a oUo. .. 

camlón .bliDdaclo, COA eIIormes l"tras debe que nuestra tierra ~o gima hoy 
en BUa flancos que dicen "C. N. T." bajo .una dictadura fUC1,ta. No po- . 
y "F. A, l.", JlUNtroa c&m.aradas ' demoa, sin pecar de iDrratos. dejar-
acuDUChoe JJluutraa ~OJQI.U los abandonado. a .u Muerte. 
~~ pbr al ueblo d Barcel ' Une, vez más el S. R. l. haot UD 
, 1' c~&l rod~ ~r.do !ata fO"::;:: ' llamamiento a todol:l loa cludadaD08 
.la cJrOUtláDte de nuestra ol'l&DtK- e!l cUfCNI corqoft~ vlbrll t' -nhAlllII 
clóD, 1& C1W j to tr . de libertad. 
del, fo~ ~ liD::' ~&ta"q ,":jB: ' RJmlUd vue.roa donatlvl.lo> ,,- ~ ~ ' 
IiItIble ' '. " ue rrt pa.a.edlcam~toe o meWico, al hos-

.... d ') t ' '. .pital ·de lUgre del S. R. l., iltuado 
lA t. e, ..,0ru.cl0l _taJ11fgloo. el2l la ,-c.ue de Amádeo VIYN • a y 

de ~OI~IIIoIIIJlYtllc1bJea COl1 lO, Y 1:10 dudéla de que antuuto 
, ~ , , muo. y COD vuWo. fu- • coa el esfuerzo de t~os podrema. 
....... . • NOODlpeuar el saerlAclo rMllAdo 

I lA lucbar Y. & vID.r por 1& Rlvo- por 1011 que rtm- en 1W0ItrM 011-
luc:ldD y. por la AlluQuJal mas. 
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'la sull"erslón :f.'ci.ta :",arC:,ha a·.'su ·fi,n'en, Es.pañc'~ , ,En el,or-
denint."a'tionáIJlar q~. 'destacar <la situáCion: ~elicadaa 

que ~~~' ~aft :l-í~vádó . lóS p.tofesio~les del.' patriotismo 
• .. '. ' • j . . ' , 

El fin del prlnclple»" ¡Qul'n ' a. el , pre.ida .. t. ' . 'p):e.,arando el ,av:ance ', 'Como ' •• lIev6 a cabo .. la 
Madrid, 29. - Las noticlaa qué va dél ' ICon •• j~' . , " 'líacia Navarr. '. toma da Albacete 

Contra lo. enemlC)e:;, 
réCJlmen 

recibie1:do el GoQierno son cada vez San ·Sebasti4n. 29. _ Rendido el Albacete. 29. _ El teniente de cal 
más optimistas. Se coll8idera próx1- .... adrid 29 'i'':'n Indaleclo Prie- ri Jaril 
ma la rendición de los' restos facclo- to ~bi6 al·embajador de Ouba, ~ dltüno foco, taccios,o de l,i capital. rabineros. don Emete o lo, que 

Málaga, 29. - Se ha nombrado lln4 
Comisión con amplias facultadea Para. 
perseguir y detener a los enemigOS 
del ~égimen. asi como para la reor
ganización de varios servieiot'l en de. 
fensa de las instituciones del régi_ 
men. Constituyen dicha Comüd6n :re
presentantes de los cue~ &rma.d0l 
y de las millcfas. 

Las ti · 1 .... _·1)1 - ba fíór, ~-"--"o. M",n tal:de a don' .... a- I que se mantenia en los cu.a\ rte~es de comandaba las tropas leales que Ile-
SOB. no Clas que .e U\1 e ... o , r-~.... ..... .. tid 1 mí ..... t d ..,v.ar.on a cabo la conquls. ta de esta po-
recibl'do d Valencia, de la Junta de . nuel Gra-·"-. Poco d .... pués .... tuvo en , I LoyC?la, Y repar o e a am .... o e . 

e ' . ¡;-: - , C&CWA ~ - di ..... - art 1 t 1 bla 16 laclón, lía becbo un. relato de la, for· 
legada son las de que en todo (lA-' el ministerio de Ma.rina, para visitar I iC'""" C!! __ ef es -- end 're t a , po.. c n -ma en' que se Ilev6 a cabo la toma 

te l t . id· tibI' efí Pri t liLa C d I c vil. se...... arma o co.um, na .. para . van e en uSlasmo es '1: escrlp ' e al s or e o, e genera er a, ~mbatlr a ' los elementós, sediciosos de, ia ciudad. Ha dicbo que a. párUr ¡ 
Se van fórmando numerosas milicias quien no lo pudo ver. El general La I al bl d 1 de la. maAana. en que se llevó a 9abo I 
que dirigen bac1a ADdalucia para Cer4a era portador de dos eiemplarea l ' que . ocupan ~08 pue , os e a , 

se " provincia., ayudados por elemento c&r- el ataque • . no .se d~cans6 un solo Ins. I 
batir los últimos focos rebeldes. del libro "El 801 de los SO,vieta". lista de Navarra. Las mUicias quie. . tante. ,Dice que. antejl de romper el I 

También las noticias que el Gobier- • • • ren barrer toda la ZQ~a. fronteriza fugo, los milicianos. con grím . vp.}en. ' 
no recibe de Málaga son satisfacto- Madrid. 29. - El presidente del del Bidasoa.. en la que act'dan algu- ',tia. capturaron al autoDi'óvil Cautas- I ~' 

Un tren I'eno de fecciolo, 
rias. march8:1:do las milicias y .tro- CoJisejo manifest6 a .<le periodistas I nas .patrullas de carllstas y fasclsa ma. Las fuerzas rebeldes, con la 
pas de aquella provtDc1a a rendir los , que ayer estuvo en el' aeródromo de I taso En diverso.s pueblos de la pro- Guardia civil. entraron en fuego pa
facciosos de Cá.diz que ofrecen poca Getafe, donde ofreci6 ' una copa de viDcia se han r~fíido algunos comba. ra tomar los cuarteles con objeto de 
re.sistencia. cbampAn a loe aviadores. I tes entre elementos del li)"ente Popu- que nuestros soldados no dispusier811 

destrozado por la , .via· 
ción civil 

En las provincias vascongadas tam- lar y fuerzas facci~. de dichos edificWS. Durante , el com- El Escorial, 29. - Se han tenido 
bién la situación es satisfactoria, es· Recto proodítr I Se espera que de un momento a bate llegaron a nuestras lineas el te- noticias del siguiente becho: Por la 
perándose que el foco rebelde de Vi- ..... adrid. 29. ~ Los" obreros Y. em. I otro la provincia quede totalmente en ' Diente Esteban· Rodriguez, del sexto linea férrea del Norte avanzaba con 
toria sea prontamer.,te dominado. -. manos de los leales, y ae pueda lDl- , ligero, que se hallaba pre.so de ,los re- precauciones UD tren. Un apan.to lli-

En cuanto a Santandér la altua- pleados de la Compafila TrasmedLte- I ciar la marcha ' hacia Navarra, para beldes. juntamente con el capitin Ba- lotado por un aviador civil. qt;e ve
eión en aquella capital y provincia rrAnea han procedido en la mañana ! redúcir los focos sedicioJ!OS de aquella: yón y un grupo de soldados. Después nfa a Madrid desde el Norte, divisó 
es normal. No se ha registradO eu de hoy a lncautarse de dicbos ~ervi- ' provincia, que act(¡an con gran ener- los rebeldes fueron a la prlión y de- a este tren y descendiendo temera-
la misma el menor ¡'llcidenle. pues cios de esa Compafífa en Madrid. Se gia. jaron en libertad a los preBQS. ponien- riamente por lo bajo que llegó. a vo-
fracasó el movimiento faccioso que ha constituido un Comité que. como do en el edificio bandera blanca y en- lar,.se aproximó al convoy. Una des. 
!lO llegó ni siqu~era a estallar. primer acto, ha visitado al delegado , Querra .in cuartel viando a un grupo para parlamentar, carga muy nutrida salud6 al avión. 

La vida industrial y mercantil de del Gobierno en .la Compafífa y {U diciéndose que estaban dispuestos a I Este evolucionó con destreza y des. 
la población es normal, asl como la mlni.stro de Comunicaciones para dar- , Málaga......:... .'En la; máftana de hoy. rendirse. A poco de rendirse sonaron ' cargó dos bombas. La segunda cayó 
del puerto. le cuenta de ·la incautaci6n: Esperan UD avión enemigo vol6 sobre los al- nos !lisparos, y a los poco¡s momentos, \ 'sobre la mAquina y. la destrozó. des

íos obre,ros y empleados de la Tras- , rededores 'de la ,capi~. El apara~o , un aVi6n ene~igo, segurámente prq,- carrilahdo el convoy .• Algunu. Unida.-
Lucha en el aire médi~errAnea, que' s~c;undarAn este, ~ué pérseguido y a ocbo qullómet.rqs cedente .cJe, SevUla: 9_Ml!l"ruecos, bom- I d'es quedaron destrozadas. 

movimiento de incautacl6n todos', los. de la.. ciudad. cerca de la estación. ele barde6 el lugar. doñde se encontrabah ' El tren no pudo continilár. 9fa~ 
Madrid, 29. - Cuando volaba lIJIl 

aparato leal en servicio de descubier
ta., fué divisado por doS aparatos faca 
ci08Q8. 'Estos ir.tentaron dar caza al 
aparato, que procedia de Madrid, pe
ro el aviador civil realizó una mag
nifica maniobra Y. baciendo el rizo. 
se colocó encima de los aviones ene
migos al mismo tiempo qUe los ame
trallaba, tan certeramente. que. sin 
duda, tocadoS. se retiraron. uno de 
ellos para aterrizar en lugar próxi
mo. El aparato leal siguió evolucio
nando y voló sobre el aviÓD que ba. 
bia aterrizado, que era un sextipla. 
no Breguet, y le lanzó una bomba 
que lo destrozó. 

,Facciosos a la lombra 
Madrid. 29. - H&iIIo si'ilo detenidas 

por la Policfa la esposa e hija ' del 
general Barrera y la esPosa de Ruiz 
de Alda. 

En la prisi6n de San Antón ba In
gresado detenido el general Araujo. 

Dilpersión de una colum
na rebelde ' 

:Madrid. 29. - Por el micrófono del 
Ministerio de la Gobenación se ba 

,radiado a las once treinta de esta 
maftana• lo siguiente: 

"En la nocbe última, 1& columna del 
capitAn Perea sorprendI6 una concen
traci6n de fuerzas enemigas en el 
campo donde opera. La a.ctuacl6n de 
esta columna dI6 como resultado la 
dispersi6n de los rebeldes, producien. 
do ellI éstos once muertos y varios 
heridos que no fueron recogidos por 
los fascistas porque salieron en 
buida. 

El capitá,n Perea puede decirse que 
tom6 los objetivos propuestos'·. 

Medida. de .e,uridad 
Madrid. 29. - El general ruquel

me ha declarado zona. de guerra. la 
parte del pueblo de Villalba., siendo 
DeCeSario UD salvOOODducto firmado 
por dicho gClr'~ para ctreular por 
aqueUa linea. 

Este mediodia la zona de fuego de 
este eector fué recorl'ida por el ge
neral IUquelme. quien pudo compro
bar el ' 4nimo y disciplina con' que se 
deseawuelven las fuel?Al8 milicianas. 

Por el Estado Mayor se ha declá
raldo zona de guerra aquel territorio, 
comprendido por las lfDeas avanza
das de Cebreros, Zarza:lejo. El E8co
rlal, Gua:da.rrama, Collado MedIanó. 
Becerril. Choza de 1/1. .SieNa, GUadar
la:r. Sierra de C&lbanillas. Usera y 
A1P.A.l~, de eHnares. En dicha 'Zona. 
fk guerra se habrán de cUmpUr las 
~rucctOlll8S pert.dnentes, entre las 
que figura que está, prohibida la per
manencia desde las dieciocho buta 
!Q ~. exceptuando de esta. prohi
bici6n al presidente de la Rep(íbUca, 
al presidente 'del Consejo, a los mi. 
nlstros, a los diputados a Corteá y 'a 
Jos oficiales generales y particulares 
con DlaDdo de tropali. 

obreros :y emplea.dOlJ de la ~ómpafífa, Los Prados. fué alcanzado y derrlb&- ,las fuerzas leales. 'Seguidamente, dda , .. ' " ~~ " ,-
asl como las tripulaciones de los bar- do. perecien4o, sps tres tripul811tes. ' aparatos del Gobierno salieron , en su ' 'Proclama de lo. avla'dore. 
cos. acabando con el poder de Marcb pers~ución, logr811do que desapare- ' 1 h 1- '1Ib 
en la misma. Rebelde. qu •• e entregan ciese. '. que uc an por a ertad 

Fa.ci.ta. detenido. 
:M41aga. - El capitán de Carabi

neros de Roda, ba comunicado que al 
venir def pueblo de Garatano ba¡n 
sido detenidos diez camiones de fac· , 
ciosos, todos ellos con elemen~os ci
viles. 

Vencido. Icjl fa.cI.ta., la 
' trauquilida~ el un hecho 

Huelva. - Continúa la tranquilidad 
enlaa calles de esta ciudad. Los ser· 
vicios se· prestan con absoluta norma-
lidad. ' . . 

Má. faccio.o. detenido. 
Ciudad 'Reai: - En los 'pueblos de 

Albambra, AlmudeIÍa y Alamillo. ~ue
ron detenidos varios individuos fac
clO808. a l~ 'que se les ocuparon ar
mas y municioneIJ. Se supone que es- , 
tos individuos procedian de VWarro
bledo, Córdoba y Badajoz. de donde 
88 habian fugado. , 

Palabra. de Martlnez 
Barrio 

Alicante. - A la. 7'15 baD llegado 
de Valencia loS seAores Mart1nez Ba· 
rrlo y RuiZ Funes. Les rec1bieron re
presentac10nea de la autoridad. 

En la Delegaci6n, ' el sefíor Marti
nez Barrio recibi6 al gobernador ge
neral de la Divisi6n, de Cartagena se
ftor MarUnez cabrera y al delegado ' 
del Gobierno seAor Moreno. Calvacb'l!. 

El sefíor Martinez Barrio. bablando 
con los periodistas, ha dicho que en 
todo levantamiento subversivo alem· 
pre hay tres fases muy bien marca
das. La primera se carac'teriza por 
UD servic1&1 eutUlSiaamo en defensa de 
la patria; 1& sei;'uDda, por UD estado 
de perplejidad. y la tercera, por la 
dolorosa. espera que produce la rendi. 

I e1ón. Eatamos en esta dltima fase y 
' nos lleg&ll' noticias de que estas ren

diciones se producen en unas partes 
y en otras se busca una buida. 

El sefíor Martfnez 'Barrio '1 el se· 
lior Ruiz Funez regresarAn ma1lana 
a Valencia. . 

Lo. campellno •• 1, lado d. 
.u. hermano. lo. , 

trabaJadores , 
)Iálaga. 29. - Han llegado nume· 

roeos campesinos del pueblo de Agua
dulce. trfbutl.Ddoselee ~' gran reci· 
bimiento. 

Han desftlado por las calles de la 
poblacl6n. 

San Sebastl4n. 29. - A las seis de Una vez la ~udad en poder de las 
la 'mafíana de ayer, al cesar el plazo ~uerzas leales, se encontraron dos ca
concedido a los .facciosos para su ren- dáveres horriblemente destrozados. 
dici6n, por l~s parlamentarios de las Parece qUe estos cadá.veres era¡n los 
fuerzas leales, ~e cerró el asedio del ' de los hijos· dI aca.udalado comer
cuartel y se intensificó el fuego con- ciante sefíor Logorburu, que estaban 

Madrid, 29. - Se ha radiado des
de Los Alcázares, ,a tod08 los aeró
dromos y aviadores de ~ un 
texto que dice asi: 

tra los rebeldes. afili!ldos a Falange Espafiola., \ 
"La patria, la Rep'dblica espdola, 

exige de vosotros estar a su lado. de
fenderla contra los cobardes traido
res. LOs que enga.fíados quizá. no han 
cumplido con sus fieles , deberes, de-

El fuego duró largo rato; pero al ' El teniente Jarillo ha hecho ,un elo. 
fin los rbeldes pidieron parlamentar gio de las fuerzas que han interve
de nuevo: Como consecuencia de este nido ' en la toma de Albacete. dicien
parlamento, se enll:egaron los jefes do que se comportaron COn gran 
y oficiales rebeldes, comprometiéndo- 'arrojo. Ha agregado que los tenien. 
se ª' bacer entrega en buenas condi- tes Arcas y Payo, juntamente con 
ciones del materlal de guerra que el comandante Bardones, traicionaron 
exlstfa en el cuartel , , , a los leales pasá:l;ldose a las filas ene-

. ben rebelarse contra los aviones fac
ciosos y demostrar ser hijos de la 
República y hermanos de loe que tan 

, heroicamente la. sostienen en 1& justa 
razón de su existencia. ¡Viva 1& Re
p!i,blic~! " Pronto las fuerzas leales se dleroD ·migli& ., ' " " ,: '~.~ ,' <- ; 

c",e~ta ,d~ .. que faltaba ' el teniente co- L.¡a tranquilidad en la población, N U e v o. e I e m e n to ¡de 
ronel de ingenieros Vallespin. const- ahora, es a,bsolut&:. 
derado como jefe de la insurrecci6n 
en Guip'ÚZcoa. 
. EL material de guerra ha sido en

tregado en perfecto estado y en bue- ' 
nas condiciones de funcionamiento. 

Buena. noticia. 
Alb~ete. 29. - La tr811quilidad ae 

ba restablecido totalmente. La vida se 
efectúa como en lQS dilÍ.s anteriores 
a los recientes sucesos. 

Setecientos CJuardias 
• ~ . ' ''''t ' • 

les 'más que lucharán 
tra 101 falciltas 

civi
con-

Málaga, 29. - Se ha dado iDgTe.BO 
en el cuerpo de Carabineros y Guar
dia civil, a todos los paisanos jóve
nes, previo examen y antecedentes. 
Se han constituido quince grupos de 
cincuenta hombres cada uno. 

1 

guerra ' " , ' 
Valencia, 29, - En ei:(;;p~ ei

Vil se ha recibido lUla ~~ÓD 
del sargento de CarabiDeros y jete 
de la.s milicias de Burri-.n~· 9frecién
dose, en compañia de~~eS:~~ .pa.
triotas. para aoudiT af '1qgai' :~ 
SUS servicios se estimen p~' 

Ha llegado un va.por dé ·la~ 
sa." con 250 toneladas" 'dé. ~U-Da, 
procedente de Ba;rceloná'! '~ ' 

S~villa pronto .erá del 1 R~unión de mi~iltro.. y 
. ' pueble» , '1 miembros de la ejecutiva 

Una comisión presidida por el doc
tor CQrtés, presidente de Izquierda 
Republicana, funciona con el mayor 
entusiasmo para atender a los ser. 
vicios de asistencia pública. Se ocu
pa del abastecimiento de -las milicias. 
Se dan las ins~cciones pertin~tes 
para que la vida se desenvuelva con 
toda normalldad. 

, ),fadnd. 29. - Las noticias que' se , "'" t - P I b d 
. ' I'eclben- de Sevilla acusan ' eada vez socia IS a a a ras e 

La suscripción abierta en favor de 
los elementos , adictos al Gobierno y 
victimas de los sucesos. aumenta sin 
ce.sar. 

Los Ayuntamientos de la p-roviD. 
cia y la D,iputación han expresado su 
~esi6n al Gobierno y se adoptan 
medidas contra los funcionarios des- ¡ 

afectos al régimen. 
Se sabe que en la provincia prosi

~e la organización de :¡pilicias para 
combatir a 10á elementoS facciosos. 

Avión abatido 
Málaga, 29. - El! la mafiana de 

hoy un a.vi6n enemigo voló sobre loe 
alrededores de la' capital. El apara
to fué alc.anzado por varios. displLrOS 
y cay6 a ocho Jdtlámetros de la ciu· 
dad. cerca de la e8tación. Sus tres 
tri~es p,erec4eron. 

más la desmor~ci\Sp gl1e ~ay en- Bugeda " _, ' , ' 
. tre las fuerzas rebeldes. Se cree q4e 'd 29 _ En el Ministerio de 

la ciudad no tardará mucbas boras M~n.. . . 
en que esté por completo en pOder de Manna estuVleroJll reumdos anoche 
las fuerzas leales. hasta úlu,ma. hor~ ~on el presidente 

Nota. oficia le. 
del ConseJo, los mIDlstros de J,.uci&, 
Hacienda, Estado y Com~~ones. 
Concurrieron a la reuniÓlll los miem

Madrid, 29. - La "Gaceta" publica br08 de la. Comisión Ejecutiva del 
los siguientes decretos: Partido Socialista, sefíores Prieto. 

Presidencia. ...:. Disponiendo que en B Ulgeda. Lamoneda, De Gracia y , Oor. 
tanto duren las actuales circunstan· 
cias, se encargue del despacho del de~n anterioridad a esta ,~UDiÓll 
Ministerio de Agricultura, firmando lla.blan visitado al jefe del Gobierno 
aelemás por delegaci6n del ' ministro 
los asuntos corrientes y de trámite. los presideLtes del Tribunal Sup~o 
el director general de Agricultura. y de la Sala Sexta de dicho altO Tri· 

G bunal. y el subsecretaz:io de Estado. 
Autorizando al ministro de la ue- Al terminar la reunióD celebrada 

rra ,pará declarar Z2na sde guerra por los ministros a que nos bemos 
aque~as partes del territorio naci~nal referido y miembros de la Comisión 
que estén afectadas por las .op'era- EJ·ecutl'va del Partido SoCfaliBta" el 
ciones mUltares contra los rebeldes. 

Industria 'y ' Comercio. _ Decreto sefior Bugeda habló COn los periodis-
disponiendo que se abra un cr~to tas y dijo que en la reunión se habla 
de '250~OOO "pesetas a dispoaicióD del te:.ido un cambio de impresiones so
Comité de Intervención de Industrias. bre la situación en el frente de com-

L--. fl'"ur--. ' rebelde d. 1'-- "para atender en loa casos que _1 se bate. 
a ... - ' . _ ' jo , .... _ .. "6 que en la sierra se han re-,acuel'de ~l pago de sueldos ' y rna- AüD<U 

Sevo~la ' •• cl.ta ,lee en las 'industrias intervenidas ofi- forzado las posiciones y las milicias 
cialmente. muestran gran entusiasmo y gran 

Madrid'. 29. - Se sabe que el BU- , pob,ern~ón. _ 'DIspoDie~do que actividad. \ 
téntico jefe de los rebeldes segovia· , quede en situación de disponible for- La situación de Sevilla -cadinuó 
nos es él eapl.~ de Artllleria VIiz.. foso en Valencia el general del Ins- diciendo el sefíor Bugeda- se hace 
quez. y el que ejerce l8.s fuilciones titulo ,de la Guardia civil do. Luis por in.st1Lntes más critica para los 
de la jefatura del Estado Mayor. fae- Grijalba RoldAn, facciosos, esperándOlJe que tanto Se-
cioeo. el coronel. Sd.nclíez Guti6rrez. Ord i d villa como Zaragoza se vean obliga-Los ............. ' Agricultura. - en encarec en o 

. ,. IlU<Uv .... uOS del regiJQ:leDto de el más exa:cto cumplimiento de la dls- das a rendirse en un plazo breve a 
1'faami,!ll,on88 fugados - de El Párdo. posici6n de la Presidencia de] Conse- ; las fuerzas del Gobiel'Ílo que estrecha 

La. mlllclal d. Mál.V. ""' encuentran repa.rtddos entre la po- jo de Ministros. relativa a la suspen- cada vez más el cerco a dichu po-
· t. t blactÓ'D Y el frente del Guadarrama. si6n de permisos de verano y ' vaca. blacior.es. ' 

avanzan VIC o.'losame n e ': Por las calles de Segovia p8saú los ' ciones reglamentarias de los ' funclo- . En Oviedo. termiJlado el plazo que 

h I C' d" ' faaciatas con camisas pardas y azu- n~los p~blicos. se habla dado a 108 rebeldes para su 
Contra I~. 'accio.o. de ac a ~ IZ , lesk Instrucción PúbUc&. ..... Dlsponien- rendición, comenzó el bombardeo por 

CO' rdob-- ' M&1a- 29 - Las fuerza8' leales , j - D 1& cárcel de Segovia están re- do la sepaJ:llción definitiva ' del serv!- parte de las fuerzas adictas al (jo-- -_.... . I ,cluidas las ~l'8QAalidades del, Frentie . La i ·dad éri de '1 ,miH~ .maJaguefías que contlWaD I Pop$r de, aqu~1lil poblaclóli y.,.IA- ció de don Constantino aMteo López. blerno. super on DUal ca 
MAlaga. - Las p1erzas lealeS, ~Il , BU avance por la provincia de Cádiz • . i bl~ de la provÚlcia. ,r-v oficial de adminlstraci6n de primera los mineros y los terribles ~O!l 

las iIlilicias malaguefías, ae preparan siguen al ~ sin haber sufrido '1 Se stgueia ractic&lldó detendon ' ,'claae. ' de guerra que poseen los leales . . ha-
para salir bacia la provincis de Cól'- ninguna baja, a pesar del int.éJulo ,· , . . p . es , . . . ' cen que el enemigo apenaa oponga 
doba. Varios aviones han ;' boDibar- ' bombardeo a "que se ,vieron somettdqe ' ,en~. • ' . ,Nu, ... tro'. cam'a,a'd~. , ,11- , resistencia . 

. desdo c~ gran eficacia al enemigo. por UD avión ~emigo. En el pu~blo i'" B e i ' ' ~ "' , t d di 1!jl ministro de Estado -1ue tam-
, En Olvera los rebe~d~ ,bU tez;4do de ~ 88 ha hecho a 108 rebelo U, n O O .,. CJuen en revan o J nero bién conversó con loe periodiltas al 

.las slgulentes bajas:' dos gqari!las cl. eles 1u .tguteutes bajas: dos guar- Kálaga¡, 29. ' - Se elogia la COD- " Madr.l4, '29. - Par el mtRt8.nte de 1 terminar l!,- t:eunión- hizo ~c1das 
vtk:B. ~ 'fa.sclslas -y . un sokfado d1&8 civiles. ·dOft f8l8Ci8taS Y UD 1101- ~ deJ ~l1clano Manuel Ban:-",as. ' : I~ C.¡N.t .• .losé ,Chicbarro Dtaz. han manifestacio:es a los lDf:t:Eadores 

,beldes, dbwni~ cuarenta bombu. , poder ' de loe leales 18. cajas de dtJui. ' I "~car' .que ea la 'toqm de PUeDte en el ~~ efect~o ~ .J!L calle COnstantemente -reunido. " o 
muertos. Tálilbién se ocuPó a los re·' ' dado muert9IJ. T,mbJén -cayeron en ' . ~' las. tniliclas de Izqplet;da: . (épu- sido entr~ad&s 950 pesetas halladas I Y. ,agregó que el Goblern~ se balla 

una moto'cieleta y ¡rau. nilmero de ,~4O bqmbM Y una Dlotoclclé~, "anojó UD88 &eeeDta ~ de ,r de"'Vérgai'a, 9. ESta élpltid.J _ .,pdo al Mildsterio de KariD& oe mi-
._éionea. . -' COmo ln1.mero,"3::~ mrlnie'o!Je~. , . t:1lL~,9. ~D gra,' aclerto , . . ' 1 . ; etitlNéada & lu UItori~ ' ~ y al de Guerra o ' 
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Las escuadrilbis .'de ,S'~lId¡~o' i,.. :;C'U'~al, . ~~Jill,- ·~ ;." :; J~. ': ~ ~p~liftp." "á 
ha .. bomb'~rd~,,~~~ , tí~, ,' -" , " d,¡,nd~r.~I.(:19t.'ia~ , ',' 

, fascl·sIa - , " ~~:~'~~l:s:~tt~~' ', :.=~~~==-",::, ":=:~ll:':: :=-
, , .. 19l~ ,de BarCielODa, han.dectdi- ~ trae a ot.rcNI , loa dejaron de. reaerYa ' teDder 1& Igfe8l& por afuerZa, _ CGD-

'. ' . ~o ,el :-déf4plQer8e. pe~' lIol~ 'no.. ., . ~ ,grupo. eD;lpeJlÓ ~ ataque ... ~ .~tIp !I" .. voIuetad. ' 
'Ayer por la ·taÑe, - 1& estaciÓD I Por el 'mame1lto. •• I¡aor& el D*- ~ a eDfrelltarae1COD JI,8dle:, baD IglMla; d~' d9llde .. bielerGG fiUIt- Nuestl'08 COInPaAeros h8D dej.rdo JI,. 

deQuiDto, ]as escuadrillas de SaD~- mero' de muertoe h&btdoll. baa ~ J]amMo eD su ayu~ a 10lJ camJ*d- tea .10. raacl8ta& - . ' ,'bres ... a todoll loe campesiDoe, baD re-
no han bombardeado un tren fUC1S- fUCl8taa bala dl8petado di .. Da. 'de"toda la comarca.. A!1gt1!\08 de , Despu~ de ~ foroe~, d~. ~ dueldo a cenl ..... 1& IClesl& '7 al Qoiod. 
ta, destruyéndolo completamente, uf. .. , por,. - '~ 'Ie ,bala negado a obedecer, pe- Z8á, él ~té revolucioDiLi'lo • q~e , ~revoluc.1one.rlo f8llcl8t& lo traII.".. 
como la estaciÓD y via férrea. ferentee ~elOQ." ro ~bt6il habla quien ' .. p~. ~ .. d~9mln8i~ la, autorida4 f.... '. ~ " Vicia. , 
.............. " .... .,S .. " .... u...... .. .. S S··SS • :>. .............. a 1& ... g ...... , ... _ ... 108' cam- c:J.8ta. ha decldldu rendirse,' 1, La mi_a ........... 1c16D " tam"'~ el ~~~~~~~~~ ••• ~~ ••• ~ ••• S,$'SS$SS,$$SS S S$ 0" ,J"f ••• '"", ••• ",., •• ".""" ~~v. ~ .~ uaGU 6___ .~_ .-'___ g~ ~~ J ~. 

paziariOll de 6IIta& j' , Al p8new __ ~ la 19l ....... Ilu .... w..... mismo di& por la llOChe tuel'OJl a 
Ma~nfflco car~am.nto 
Port Vendree, 29. - Procedente de 

Barcelona ba llegado el barco de gue
rra francés "Duquesne". conducien
do refugiados franceses de la capital 
catalana, entre los que 8e cuentan nu-_ 
merosos religiosos de ambos 8exOS, 
especialmente monjas de la caridad 
de San iVcente de afúl, que han sa
lido con dirección a Paria, y religio-
8011 que han marcbado al monasterio 
de Chartreux. El "Duquesne" se ba 
hecho de nuevo a 1& mar con direc
ción a BarceIona. 

Detall.1 de la batana de 
Oyarzun 

Hendaya, 29. - Ha llegado un co
~nsal de guerra francés que ha 
asistido a los combates librados en; 
!re leales y rebeldes en la zona cer
cana a Oyarzu!:. Ha manifestado que 
por vez primera en la guerra . civil 
espaftola, en la lucha, que ~é enCf!.l'
ri1zadlslma, se combatió rudamente 
al arma blanca, durando el cuerpo a 
cue.rpo bastante tiempo. Agrega que 
en 'la batalla de Oyarzun, además de 
los ataques a la bayoneta, entraron 
en acción la artilleria. las ametralla.
doras '7 lOs fusiles. Ha terminado di
cieDdo «lue los rebeldes han dejado li
bre la zona que ocupaban desde hace 
tras dias y que por vez primera, el 
d1a 19 del actual se puede 'restable
cer la' comunicac.1ón ferroviaria por 
el namado "tren-topo" entre S8JIl Se
buUán e IrW1. Además ha visto la 
luz en San Sebastián un periódico ti
waado "Frente Popular", cuya tirada 
~ alcanpdo proporciones asombro
as. 
. Beg1m este lIlformador fa sltuaci6n 

_ Guip(izcoa se ha esclarecido a fa.
vor del Gobierno de Madrid. 

ICual ler' la verdad' 
Londres, 29. - Loe periódicos in

gleses de esta msftana desmiep1en la 
~ormaci6n publicada en la 'Prensa 

- éXtl'al1~ aeg(ml a cual loa barcos 
de guerra. italianos se baUaban dls
puest:oe a bombardear Barcelona, co
~,rep~a por el asalto de algo-

- ~qtI es,tableeÜJDentos, no babiéndolo 
h~ _ gracias a las reiteradas ¡es
~~. del. almirante de 1& flota brl
t4Dlca surta en el puerto de 1& capi
tal ' catalBDa. 

$ulcrlpclón internacional, 
par. 101 revolucionariol 

elpafio •• 1 

Bruee'Ia8. 29. - En 1& sesi6a 'de la 
0flraIiD& 1Dternad0D&'l Obrera Socia
l18ta '7 ·de 1& FederaciÓD Sindical In
temadooal, se aprobó por IJn;"nimi
dad UD& decJaraolÓD adlrmaDdo "que 
- acoDt.ec!1mieDtos trágicos que se 
dea&rnlIlaa en Eapa1ia IIIbren tma 
~ fue eIl la lucha Internado
át _!Te el fascismo y la democra
cia, que hIice necesario dirigir un 
llamamfeDt.o a la solidaridad efectwa 
COD Jo. tn.ba.jadores esp8Aoles. en 
t&Yór eSe los cua3es debe efectuarse 
UD& -...cripc16n lDternaclonal de so
üdB:riodad. 

Nav' 01 alemanll, a Elpafia 
BerUn, 29. - CUmpliendo 188 Ór

denes cunadu por el Departamento 
de lIariD&. bala zarpado con rumbo a 
Espda 1011 torpederos que integran 
toda la HgUDda flotilla de barcos de 
esta· claae. Lea acompa1ia el crucero 
·(KohlD". Se ignora al atoe barCOll 
se dirigen a uno o varloe puertoa ea
paAole8 '7 cuAles 8On , átoL 

E. prud"ñteh"c~rlo 'If 
~ 29 • ..:. Lo. cua.tro m~ 

trtm.otoree m&I'C& 'Focker ll~aaOll 
ayer. .. BU1'deOII ' ¡)rocedeDtea ~ In· 
glatelTa, ' todaVla DO han r:ectb\do de 
laa autorldadea tnUlcesu lá , ~ 
tuna' autorizalcióD' ~ emprender el 
vuelo 000 rumbo ' a Portugal~ ' por, 
exi8t1r 8ilgUnaa dudas acerca de cu6S 
pUeda ser SIl eventual ~o. 

••• 
~ 29 •. - La Compdia ·~ 

perlal ~rw..,. deIalente 'l~ lUIDO
res de que _ cua.tro a'V'ioDes Focker 
de su perttoencla que ~er aterri
zaron en Burdeos. vay. ~ 
a los rebeldes espaAo1eL La cl.tada 
Oompalúa recoG0C8 que lOs apantol 
de refereDC1a Be hallan en veuta, pe-.
ro dec1aTa que 811 destino defbrlUvo 
seri. LlsbOay 8eIrÚl ' ~ 811 , 
trupoIte de peri6dlcoa. . 

' . " , com~eroa. la encoutraron nena de· .~ kU6m t ' 
En Vieb ,loa compa6e1'9s hB;D ~u- , obreros CampelliDos, Alguno. de enos w.,.. e ros máB lejoB, donde JOII 

~do loa fOC08 ~~f.on~oe etIl se- 8e 'enCOJltrabáD armadOll con eecop8- curaa hablan procedido igualmente, 
~Ida, pero en la prcMncta hay mu- , tas Y plst0I8s, ptn'O la mayoria ÍIo le- ', habtádoae hecho tuertee eIl' el c:am- , 
Chal! iglesiaa ,,'7 collvenfos, c&P1Il&Jl8¡o nl8D nada; Ttambl6n 'encoJ¡trarcm, den-' p8!Il&rio. 
rios y ~pillful. que todavfa no se, les tro de la iglesia a qÜ1Dce curas. Ea-: ~6s de UD largo tiroteo, la ~ 
ha ,p~dido fue¡;o. Los curaS se, hl- tos iban v,estidoa todos de paJu,z:o. trulla reducló a los fasclstás. -
clel'OJl fuertes en el1I!,8, no dej8illdo pero las mimos ,que no han trabaja- Al abrir las, puertas, sáliel'OJl prf-
acercarse a ~e., ' do nunca les 'delataron en segUid&. mero los campesinos que babian re-

El viernes por 1& llOChe." los COIDe- '1:.08 campeal.Dos dec.1a.r&roÍl:. _ clutado igual que 1011 anteriores, DO 
paft,éi'Oil de Vlch ', reelbleron UD' men- -Estoa qulDlCe curaa se han cona- aliendo los dos curas que ha.bfa en el 
saJe de las- mWciaa antlfaacllltas de tltuido en Comlt6 revolucionarlo fas- campanario. los cuales resu.ltaron 
la·' comarca, pidierdo refu~ ' pa.ra ' cllltlJ.. UDa patrulla de ellos ba reco.. muertos. SegúidameLte tamblá se le 
reducir un foco rebelde. , ÍTldo tó4a la , colÍlarca, yendo de c&!I& prendió fuego a aquella fortaleza fas
'. Eil iJégulda saliel'OIDI de Vioh. treS co- en casa y han obligado a los campe- cista. Los campesinos agradecieron a 
ches y un caml6D .nenos de ob~ros mnos a concentrarse en la iglesia. 7 nuestros compa6eros- el haberles B-
~~~OII. A pesar de ser a ~tas defenderla. bertado de 18. horda fasclata. 

lS.s,ssm,ss,rrsus,u:UtUU,'Ufrsrmms,ummUfS~ssm,um ' IÍ .... mnus,;mus,sssumsu""USCSS'SU'flml 

D.tenclón :de clnco·lolp.- . El' Sindit;.to Unico' del Ramo de la An~ .. 
mentaci6n ',prot.st., contra . los cholol saqueos 

y ,actos . de pillaje La lituaclón que han ctea
do 101 profellonale,. del 

,patriotas mo _ .. ', 
ParIs, 29. - Madame ToaIbOUJa ca

men.ta. eSta ma1iamL las iDformacio-

El dommgo, a las nueve Y media. 
se presel,ltaron en el 10041 del Centro 
Obrer.o ' Aragonés, Bituado en la calle 

, B&ja de ~ Pedro, ~os , ~d.ividuOll 
mOntadOS en, UD coch~ IiaD~~ , c~n < 

ma:ir1cula de . Barcelona, a .preguntar, 
. por el doctor TuBsó; médico ti~)ar' 
de esta enudad de lIocorroa mutuos. 

Al deCirle ' que no estaba, uno de 
eUos fué reconocido Por un dfrectivo 
corno eleDieDto fasCista. El otro, en medio .de 1& ' mayor confusión, ' pud,o 
huir, deaa~iendo . 

. El Sindicato' UlI4co del RaDló ' de la por lós nuestros, peioseguir todo acto 
Alimentación de Barcelona, ba dirigi_ · ' de rapifta y Saqueo ~ la ma70r 
do a. la Generalidád. de. C&taluAa. él energia. 
siguiente comUJ)ic8d0 :" ' Para vuestro gobierno y para rete-

"A 1& Generalidad de C&talufta: Po- rtr aqul solamente un ~ couc~ 
nemos en vuestro conoclmlerJto. se- del que hemos te.Dldo conoc1m1ento, 
191ÍD denunCJas que coilstantemente os diremos que del Cal6 de 1u Ram
llegan a este C9mlté, que re~stros bIas se incautaron variOll individuos 
que efectúan ¡individuos ajenos a nues- sin autorización de ninguna org&n1za.
tra organización, si.D autorizaelón al· _ ei~ sino por mera coacciÓll, de po 

, nes que dice ha reolblcio de Londres. 
.anifest&1ldo que los recieDtea acon
tecimientos desan:oll/l.dos en el Ma
rruecos' espaAol ba llamado poderOs&-

. mente la Menc1.6n de la Grau Breta
lia, de la que dice' que se h&Ila m6a 
decidida que nunca. a buacar una so
luciÓID para 106 probleinas atrl~Ó8 
y del ),JedlterriDeo, temiellido 'qUe 
Alemania e lta:Ua. de común acuer
do, obteDgan veutaju de 1& preeente 
ai.tuacióIL ' 

Han resultado ser dos m~dlcoa den
t1Btas, a¡pellidad08 Sur8ller y Curip
derá, respecttVlUDente. _ 

guna Di control de oiDguna claae, re- neros por valor de más de 25.000 ,pe-
lultaiD ser verdaderos ~ ~tas, que no se .. be dÓlld!' han ido 

" Aqui nosotros conüolamOll los re- a parar. . 
gistros que efect1ían nuestros mill- Es~rando tomaréla debida DOta; de 
tan,tes, a quienes prov~08 de la co- cuanto os comunicamos, para la de-
rrespondiente autorizaciÓn con el lMt- blda claridad en el proceder de cada 
llo de este Sindicato, y obteI!emos el ~ os ealuda el Comité de Defensa 
co~ndJ,ente comprobante '~- del Ramo de Alimentación.. 

. Inter.rogado el Serraller, dijo que 
no conociá al doctOr Tuásó, y que era 
iotimo amigo,de C&mpded •. El doctor 
Tuss6 'miuufesfó que el Serraller no 
le conocia de-·nada, pero que el Camp
deré. le CODOOfa , por, haber bablado 

US::US::UUUSSUUU:USUUCU"U , dos o tres veces con él, y que babia 
tando que el registro ha sido efec- . Nota: En este momento. se IIOIlD-
t\1ado con ',el estrtcto sentido de jus- tQrma tambl6n de que varios indlvi-

A Mario A~ullar ' 1" l. IUI
p.nde d. empleo y lu.ldo 
'por" 'n~ Á.líllr >a 'l.-ollclna" 

El ComlU del Frente Popular de 
los trabajadores de Hacienda, dt.sean
do guardar una absoluta discip~ 
en el trabajo, ba impueato el funcio
nario Marto AguUar, una suspensión 
de neldo dur8Dte Un . determinado 

. tiempo, por. inasistencia a IU o~ 
medida disciplinaria 4¡ue ha .!ido apli
cada a algunos otroa funcionarios. 

El Comlt6 de Trabajadores de Ha
ciencia, estA dispueato a que el deber 
llea cumplido inexorableJ;1lente. A 1& 
Repf1bllca se la defiende OOD las ar- I 

mu, pero t.ambién con el trabajo, '7 
la mlllióD de fortalecer al Estado re
pu})licano, que ea 1& nuestra, la rea
lizaremos sin toler~ 'en Dadie:' nin-

.. . ~ . . ', . 

Sindicato 'Unlco d.la Conl
trucción de Barcelona 

AVISO UBOENTE _ 

Hablfndoae incautado el Ramo de 
Construcción de las· extraccionea de 
are~ del Puerto FrancO, ",e reco
mienda a todos 1011 huelguisq.,a 8e pre-
8~te~ hoy al trabajo, a laa ocho de 
la maflADa - La Junta. ," 

estudiado con un hermano auyo la 
carrera. DiJo qu {¡W!nameDte le ba
bia .negado 'el BiLludo al ~contrarle . 
p9t 1& é:aIl~ - ' , < " 

,- .. Regiátrado, le fu6 encoIltrá.iro" un 
carnet del Colegio , de Médicos de 
,BatCeloDa '7 UD carne~ dela Conf~
deración a nombre de un tal Alva
rez, expecPdo él afio 1~31, pero reC
Wlcada \ la f~cha ' (hecho de un uno 
UD séis). , 

ticiaj y en loa casós de in~utacióD :quos armados saque'á.ron 1& casa de 
podemos d8Jllofitrar, por, el control la calle de Borrell, 129, segundo, prl
qúe llevamoe de , todaa 1.. ~erc&JJ- mera, 'llevándose objetos de valor qua 
clas, que eStán: iruficientelÍlelite oh.ooH_ 'alli encolltraron sin 1lnalidad jusWl
llcados. '" ~r:"~ -<C&da, "Protestamos enérgicamente de 

En vi~ de todo lo c1JA'l, os dirigi- que elementos "Id servicio de no B&-
mos el presente comunicado, para evi- bemQJ q~en" anden lJUelt08 cometi-. 
tar que ni, remotamente p~edan . re- do tales actos de bandol~rian;lo." 
caer sobre nuestra. organlzacl6n dlfa-, De lo que Informamos a los cama-
maclones que, por injustas. de ningún radas de SOLIDARIDAD OBRERA 
modo tolerarfamos. y para que pro- a loa efectos consiguieQtes. - El ca-
curéia por' vuestros medios, del mis- mité de Defensa. del Ramo de All. 

:¿no modo que _ nosotros procuramos mentación. 
~U"US$$$:S$::::S::S:U$S$':SU:U.$$~:S:~:S::S::*$:::U, :,"::*'$0': 

. '-Interrogado sobre este pormenor, 
confeB6 q;Uie Be lo habia d&40 un lim
piabotas del café Euzkadi. situado en 
el ,P~de Gracia con elftn de poder 

~~rJtrl1D& p&1'a_poder atender Las consignas dél Comité 
Los cqmpafieros del SiI!dicato de . , 

ProductoS Qulmicos situado en la ca- e ' t ' '1 d 'A b t \ 
lle Baja de ·San Pedro, se dirigieron e n r a '8 ' á 5 o S s o n 
inme,diatamente al Sindicato de la I 
Piel para poder locallzar al men~o- • . l ' d .I!..I 

, =d:OAl;=;:~:.e~a~;~:i ' .' , ', .I~e_.u Iv es 
miamo. ", \ Por \Utima vez recordamos a to- ,tros talleres no permiten la di8trib1J. 

Debidamente autorizados por el dos ,los ciudadanos -en general que ción JQás rápida. 
Comité Regional, hemos efectuado un NADIE ABSoLeTAl4ENTE NA- 3.- Los comercios ni al detall ... 
registro en la _casa del doctor Serra- DIE. ' d~be' requisar ningUna ciase de al por mayor han de servir vales de 
ller, situada en la ~ Palacio. géneros por propia iniQiativa;' toda ninguna clase, puesto que han sido 

Alll tiene ins~lada una clinica. de vez que este Comité, con la colabora.- anulados; Unlcamente habrán de ser-
dentista, y le fueron encontradas dos ciÓll de todaa las organizaciones obre- vir las comandas que: baJo la re~ 
Ikenelas de 8Il'Dl8B de un tuall del 9 y ras y antif&!'Clstas de C&talUf1a ya sabllidad del Comit6 de Abastos con 
ot.ra de escopeta de caza. Las armas cu~~a de regularizar de U'l:& forma SUB impresos y sU sello de la SecciÓII 
no han ~o babidaa , Di alU ni en su responaab~e todo lo neceaarlo para Ja corre5pQndiente le sean hechos. 
domlclUo particular, situado en calle producción y el COIl8Uino. ' 4.- x.s comandas que hayan de 

' Santa perpetua (Gracia), donde le - ·Los -compatlerOs y entidades afee- hacer los grupos de milicias antif .. 
,fué encont.,ado otro c&l'Dét del Ramo tas a laa MiUclaS A,ntlta9clstaa han cistas han de ser relackmadas elli loa 
de la P1~I, expedido éste / el BAo en de cuidar de liacer oumplrr eatr1cta- impresos que tiene en BU poder el ca-

IUUnnUU,urU'UUUHUU UUI curso. mente 'todas. laa consignas emanadas mUé de Milicias Antifascistas. Han 
Astmismo Be ha efec~ado otro re- de este Comité y COI!8tderar como UD de nevar, además del sello de Mili-

OFltlNA REGULADORA 
-' , 

DEL PAGO DE SALARIOS 
Esta ~c'ma., ,,~ad& hasta ~ 

ra en el. 00mit6 Permanente de In
dwJtr1a, FoIltaneUa. 7, se ha traala
~o al edlflcio de la LoIija de Bar
celoD&, Plaza Pa.laclo, en donde fUD
aIDn&~ desde hoy. jueJva, lÍo 1M d1_ 
de 1& maftaaa 

giBtro en la casa de C&mpderá, sita ~le;mento pérturbador a la marcha cias Antifascistas, 1& dirección del 
~ ,~ Rambla de C&talutia, donde a_ constructiva de la Revolución Ii. todo Grupo a que va desUnada y la fecha 
pesar .de no haber eDCODtrado nin- ~ que · desacate su cumplimiento. de la petición para servirla de una 
g(m indiéio ni.pista, los compaAeros " " manera regular y a domiciUo, al obo 
han ~ido' ob8ervar gran desorden ~NSIGNAS ' DEL OOMITE DE jeto de evitar las aglomeraciones de 
en una de las habltacloI!eB, lo que ABASTOS estos dias. 
hace suPoner que después de esca- , 5.- Es necesario que las orgaDl-
bUntrae tuvo tiempo' de llegar a BU l.- Recomendamoa a todas Jas '.ciones al hacer las comandas laa 
casa y ~ desaplp'iCer 10 q\l8 po- tuerzas ' armadas que dependen del réstrinjan C4?n lo estrictamer:te neceo 
ella compr'8meterie. :Estado o · de fa :Generalidad, que ten- _lio, con objeto de facilitar el mú 

Mitmtr&a 118 efectuaban estas dIli- gan en cu~u que eonvinienlio para ri.pld~ servicio de la comanda. ' 

.,"" f,r"'".,.",.r ••••• ; •• , ••• , •••••• ", ••••• """"., ••••• , ••••• , ••••• " ••• 
genc1atl Be presentaron , en el 'Sindi- bien de todos regularizar la vida nor- . 8.- Es absolutalDente ' necesario 
cato ,de Productos QUimlcos cuatro mal de la eludad y ,habiendo cobrado que tOdos los obreros que no perta. 
iDdlviduOll en UD coche. y dijeron per- ,ellos las pagas correspondientes, tie- nezcan a las Milicias Antifaacl8tas o 

N d-' - ; d h tenecer a la 01lélna 'de Prensa; del \ . .J18;D- la obligación de c;omer de una 110 preaten servicios especiales, 81 O se pra lea~,'~ n'ln"u/n' - , ésa' , 'u= "DIario de Barcelona" requiadb por II18Il!era no~al, como lo venlan ba- reintegren inmediatamente al tra-
U ,. . "Est&t catalA". 'clendo anteS de .10ill hechos laÜlenta- bajo: - ti ' SI- s - f' A81-como la documentación dél prl- , bIes que 118 han producidQ. , l'lstu SOft las consignas, no sola-e, 10 e, on ra o.' mi le,lanos' ant, i a. 'JQe1' c:oche era iDcompleta, pues 'no , 2.- La Sección de ropas y hel!l'~- mente de este Comité de Abastos, al. 

-, .nevaba mis que UD eeertto pégado ,mientaa no 8er:vin1 otras comandas n()~ (fe todas las org&Dlzaclo::es ailti-

el-stas. L~. s alqul-I'.~'.es ' son" " redu" e' 11i.', eD el parabrll/con un .. Úo de la U.- que las que vayan deatlna~as al fren- ' ta.icllltaS. , oOmpa1lJa ~de Al&1to. iete c1Í'~ te. Las .1;lO~das' que hagan las mI- AVISO A LOS AYUNTAMIENT08 
COD la documentaclóD en regIL llcias que no vay~ al frente 18 se~- . y ORGANISMOS DE F1JEBA DII 

d ' I • - , • vil'ül al, término de ocbo ellas¡ pues- ' 
OS en ,un 25, po, 100 . '," ~=:_~e~: r~= : ,to que la actual producción, de nueá- Loe Prob:=~O~.!.tos de los 

, ' . fú6 . ,·bWICai a UD compaftero li,mpla.- ' FI'U.Sf"USlff.U.Ui' IHHUUUIl · pueblos han de ser solucionados por 
La O1lci:na ~~ Pi'enIa de 1& Gene- . aoltc1tude. reJteradamente

f 
formula- ~ta. que trabaja de" o,rd1narlci eiI el ,.l ." , " ~, ., ', " ~os !lelegadoa de 'Abasto del Ayunta-

l'IIIldad ha. faclUtado la atgulente no- das per 1& claae obrera, ba diIIpuesto 1Í0tel CoIÓlll~ el cual ',le . ~t6 al ' debe h!t8rvenlr pIi.ra 8IÍ~larecer Me intento, de acuerdo COll loe Comit611 
ta del Depa.rtaJí1ento' de J1lIU~ -y;' que lI88D reduCidos eA UD 25' por elen- Serra11er 11 le cbnóclL, ~.~ :.. . ,.88UDtq. 118 hI,zo cargo de loa cinco, y anUtaacistaa locales. , . 

. Derecho: to 10,& alquileres "de tOdaa ' Ju '4Dcaa - pero n)lestro compaftero le record6 , ,.,gan DUestru noticias. &AtAn dete- ' LOa Comltéa antifascistas sobre ]011 
"El' Gobierno de la aeneraildad te- _ urbaD~ que ,no acedltD de trMc1. alP,na.s ' CODveraacionea que el Béna- ,1ddos en el OlymplL ' . , ,'cuales 'pese el control de la circula-

mendo eD cuenta 1& altuacl6n en que' tu. peaeta.. meJiwal.. . ner' .oataD4a con 8il¡uuOII unlp ..u- , ~or D"eatra parte Clréemos' q\Je -err· . ciÓll Pol' carretera 4e ,Purar 
bu quedado laa famlliaa de loe du- ~ el mI.o de~to . .. au~ lio, en ' el ~ 'Done , d'onda, el Ue la. m«l1008 ~ lOII', hoiJp1tsl~ !." hay DO poDer dificultades . ' 68 .~pcbI 

, cJadMoI que fol'lD8D R&ñe de .. lO- . al conaejero de' JUtlda ' l ' Derecho _ Umplabotap ~bl6u ¡iba):" tr,&b&jar. ' mezcladOll eJ.~me:tos . fasct s~tl c;ue o represer:tantes de ~t6 q_ 
, lldu Antlfucl.tu, ha ~ la - di tu ~ , I Y le di6 algunOll nomb~ d~ .tos ' facUl~ los carneb de Dues~ro., CLm- debidamente avalados el eeUo del 
, -..peui6a de toda. los juicio. de . para c ... ~ctop. ~8ol , .y el aomtire de la- Pea. que frecuen- ~eroa , henda. ,con ftnflll incon,t~ . Comité Central de A tOll, LUeta-, 

. .... amo. ·que ·atgall eomtN. eJlQI.'. ,. ~. ~ ~ ,e~1¡I~ I~~ , " ~ba.- '. ¡ .: . ' , ' .,' .' , , blM, Y que 1M! aproVechaD de ~oá :P.~ Ji&, le, clrculeo por ]u "!" .. ",~ COD 

.~ ?,'''O),~. 1 ~=-.. ~ ~ . . , ',' : '1 ' , ' _ ,' <; ,'. l , • , I ' ,~ ", "~'o ií 8bMUe&to,.~ la P,iel que .. 'c¡U1e1l ~ _brar el co~~o. , : alpn enC&1'J'O a rean.ar. 
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El nuevo ,réGinleo ,a. la ,C ... 
, . :. da' 'C.'rid"d " ,'- ,', " , 

:A. propuut& d. la ~~"'~t&., lUad.. a'iá -~r& qka1t. . '. 
el ~ro ct. Suldul ha. ........... ,¡. ~QQ8,~Q_OIdaOUll ... 
do a la ~ .... ~ GInIt ,IUb4 ~ pIa ,~". IU cIIbIr. 1M 
p&ra que CODItro1e el IuDcloner'~tIO- . _ h..... de la QIricIId __ de 
de la CU& de Katermd&d ea lo' que .... 4DM _ca. ~ ~ ..rvlclo del 
.. %'deN a 1& parte adm1Iai.ItI&'t4v&, .' ~ y ~ ál de BtOl,! . . 
que ejerclUl 111 henDan .. de 1& Ca.- \ . QQe 110 10 olvtdeQ' Y que ., 1Ate,-
riIIad. ' . ' t_ · ........ al ,,'YO ........... di 

AhOra bien; como quiera. que 4l- , ... .0... s( ul ~ ,prac¡edeD, la . 
cbu henn'1IM c0Dt1U6Ul aebcrita.s a ' ~pa4era. GinAt. -,.,r •• '" .as 
1& OU& de Cuidad, a titulo de __ _ _ d ..... loe ,~, . 
fermeru, ea muy. posible que .1y ~ teDdrt. 1& oIIIIpCI6D de dI'I'!II!ftIa!lo 
ttcuu artlmehs y ~Icloa~. 11*'& que ~. elha,. .. tzId ... ee . 

=u:~. =~~~ ~~ .. ralItD a aber que ~ ttIIDpcM lIIIl 
lMUtuc10nea populares. P~ ea . cambl.ao. ", ' \. . 
."'fSS""'f"'II"""'S"'ljJI,SJI'J'f'C~GS$;QISS" •• J,."".,.,JI,.,i, . 

.DDlDE CA8'.f&LDBl1ZL8 M6qulne. 'folo,r6I1c.. de 
ITodOI para la revo- ' 

luci6nl 
Esto. mOJlleDtOl de truceJldelltal 

impol"taDda que JÍaD dado lupr a la 
adm1raciÓll de. todo el proletarlado 
mundial por 1& forma ~r,¡ica eD que 
DO tan BOlamente se ha contrarresta
do el fucl8mo, sIDo que • puede dar 
por ~ que en la pemnswa. ibi
rica DO se hablari. m4a de ate fu
taama, Caste1ldefels ha contribuldct a 
esta obra reivilldicativa del proleta
riado espaAol . 

Después de loa campéliAOIt, _Il 1011 
comerciantes loa que prometell su 
apoyo a este sublime movimiento. F.o 
la. re1lD!l6u. a que loa CODovocamos e'1 dfa 

, 20 del que mn'S&. acordaron que mia
tru perdura este movimicmto 10 pro
v..na. de CWL1ItOs ,productoe alimeg· 
UclOil hiciera talta a esta localldad y 
que .. llepmoe a implaD.tar 1& llUeva 
sociedad de jWlticia y de equidad, que 
es el ComuniBIDo. Ubertario, eaJtari.D 
igualmente del lado nuestro. 

Oomerc1al1tes de cutel1defela: 
¡AdelaDte! i,Todoa y. todo para la re
voluc16n! - El ComIté. 

,ae •• ol 
Ay.r, a ~ doe y media. de la tar

de, el coue;Jero de CUltura. de la Qe
nerddad, VeDtura 0...,1, pooIlUDCl6 
UD dIIcur80 descl,. 10. mlerófClDO. lila
ua.doe sj. el Palado de Já O...-u-' 
dad de C&taluAa. - \ 

Oa.p1 . fJUlt6el herolllDo <le 1M' 
muu obreraa cataJau.· que 'hU, 
aplutado &1 faacilmo, dedlCllldo UI1 
reclI4m!o a loe camaradas que bail 
dado 811 vida. por la liberta4 y 1& jul
tlcIa .oetaL 

.' 

En eI.,en.. d. lo. inquili
no. • Importante. acuerdos 

s siÍldJc.ato de .IIlquitiooe UDidos, 
en coJ:aboraciÓD con los SiDdicatoe de 
HicieDe, CoDstruoolÓll y :Met&1QlC1.a, 
hice pQblico los ~ acu..,.: 

1.· . Relaja del 50 por 100 eJe t~ 
dos lOa alquileres de pisos, ~, 
comercios Y deapadlos n61q .. 41.doI. 

2.- Esta eDf#odad llevari el coDtlroI 
de fA)dQI loe alq1ll8Ne, IMIIQI lOé dt 
caricter pClb1ico. . 

3.- 00mlQeru:Id0 ubitnrioe 101 
dep6lltnl Y paco <le &lquiIer'e8 por 
a4e"urbM1o, el f:Iu¡Iorte <le loe m_o. 
88IÚ ~ .......... tllllea.tt. 

L- TodQI loe' 1Dq~ taIdrU 
que ~ por cate Skdclto PId 
efeatuu' el paco de 108 &lqutltr-. 
avII!aDdo el dIa que teDpD que IN'" 
B • . tIU alqder. 

a.· Ji2Itu medida. .. uu1arÚl 
al tenIltIIaI' lOe trüájoe d. ....... 
m1eatoy~ . 

l.- Par el 1UD de la' Dl&)'orfa de 
la. D¡1t11tmgw, decIa:ramoe que el qUl 
110 clJmple. .toe ~ .. le ~ 
lIIIiIJINñ flIII'IEDtp. del ~ Y .. '1.· 
apHaId la juatJcia pc'4WIJar. 

SocIedad ele lDquDlDoe UaMtOl: Ro
bIdor. 6, BIrc:e1oaa. 
.fUSUr::,r:us:~~·**, 

. vue.", . 
En lo. prlmerGII di .. del movbD1a

to deMllca4uado poI' lOII e1em_tC)J_ 
fuclatu, _ Pomitl.l de la O. N. T. 
Y de la F • .A. l., ~~ que IlO'" 
perIIlltlera filDw' O ~ foitoJrl:ftU 
dc·1dquu. parte de 1& ciudad. 

Esta medida iba enclUDlDada & DO 

pe~~e el noble imp~ del p~e
blo _ , tuera explotado poi' la 
Preasa. re..cclonarla del exterior COA ' 

, .... de d.-crédlto del proletarla4So. 
Unos camaradas mll1ciano.tl se iD

cautaroD -.oamlDo del Tlbldabo- de 
d08 mAqUÜWI fotogrUlca.a pertene~ 
cleD_ & Arturo Facl, con domlc11io 
en KadrId, e&11f Lope de Vep, 11. 
, Depolltada.l en .. tu o.ficiDu para 
cuando fuera poIible IN entrega & . .,. 
duelo, hoy Ite ha ,preeen~o el meu·· 
clonado sdor, el cual, contra recibo 
firmado, le hala alelo eDtrepdaa las . 
refertdu miqublu. . 

.'f"""'" IJf.fll.Jet""'I""'S.1 
Une oml.l~n 

El HOlpltél MUlt.r 
d. a.reelon. 

Autol 
'. ··~ í.r 

. CI". :~d.""n 
éI.vuelfol .. ~ . 

.... ' . .. ;. 

8QLID.AlUDAD OBR:ERA. quiere 
. ateDcler todu,lU .olic1tudes de elevo

luold!D. d. autOlíl6vUa qu. · •• 1. vi .. 
aMa'> Jiaalado: ' pero báy que ta ... ·. 
p~t. tu.' aUD DO ba J>UadD el 
JIlO~to moluetoaarlo, que aUD ... 
uolli ..... · lt;' mo\'l1lRcl6a d. todo. 101' 
eompdtiooe que ·pr.taa ... · .. m
oloa' _la mDtclu utifuclltu., 

.lilIto deba talrlo Pl'lHllte.~ quil.eI a 1IOfttrc. .. dlrlpD en demanda 
_ la pubUcacl6. de Ilotaa pUdeD40 
la d8V91ucl6n de 8U~ aooll •• liO. bN-¡. 
ti. .81' mld1co, DO balta .ter extranjero para. nl'laIDar loa cochea re..pectl
vOl, ~U&Ildo ., que estar aflll& al ' 
~r&IO peIldleDte de 101 movlJPlentoe-· 
4el.~. _loe Il1OlDGtoe en que 
le eIIti'.j1,Ipndo el porvelllr de Espa
Ia.. ]u c~YeD1eIlclu per.OIl&lea . tlew 
Ilell 'qu,. ~ poIIpueiltu a la .8&gra.. 

. da c~venJenefa del pueblo. SI ~pe. 
, • ..-....0. a. devolv .. todoe loe: coches 

que ee piden, pronto tendrlamo.tl que 
combatir • DJe a ·Já. revoluclÓll. 

Por lo lDlímo 1dvert1m0il que DO 
p1ib~carem08 ... DOtu en .. te HIl
Udo~ue lu que nalmente ~D mUf . 
ju.tlAcadu. . 

Se éIlcarece ~?~!..OIUC161l del ' CG
.abe' del lIIIor 'naan, .... J'ol'4 
B- 61.H3. . .' 

. JIll CODbe, debe remitir" al Hoapltal 
ClfD1co, SaJa del Dr. RaventólI. 

-El Ford 811P, JD8.trfeula B-
62~820, le Dece.sita Fa trabajar. De
volverlo donde tu. requUedo. 

. """""'ruega. a 101 camaradas. que .1 
conOCeD él paradero_del ttxla Ilme-

. 1'0 '8- sO.291, do C!CllQocJmteoto i!Ím~ 
dlalo .a la c&1le de M1Ú1ta1ler, 103, 
" .• , S.~, o. telefoDeen al. tel6tOllo 6G883~" 
Ei el 'IlDlco elemento de vida dé Uii ',' 
camarada Dueatro. 

••• 
-El compdero Pascual Ouiu 

agradeeel'la • . le ~vtsarcs. . por l!ledta
cióD de SOLlOAlUDAD OBRERA si 
e$ Que ae ha eDCOIltradO. en UDO dg 
loa au~ requba.d9S UDa t1en~a. de 
campda y UIl& mAq.uma totO.gráftca. 
lDl cocIle ea marea "stewQt" y 'Be 
cllrl.sa a 'la Costa Brava (Faro ~ . 
Sebuttb), Pu' requfado ·fJIS Sep1U
veda. 1M. ..... 

BOI.trn Sanitario del · 
cUa 29 

BOSf'ITM. MJLITAR 

LLAMAMIENTO A LOS QUE 
Q"IERAN DAR SU SANGIE . 
\ PAIlA TRANSFUSIONES 

D patnlDo 
:AlíJát, ÍlOII COI 
& Su. obreros 
dIéDles a la. SE 

Pub'lkamos 
que ayer, a 1" 
kas, denUDO' 
·DO habIan eob 

8e ;Uega. a. 
de' los perros . 
!l&rdó. pa.8en 
que a.creditelll 
pertmentt's Sl 
contrario nos 
1l6n de entre. 
¡leo de la cil 
voluciooario. 

Se avisa a 
dó que el loca 
babUltado pa: 
miento y tir< 
fasclsta.s de 1 
Un. Y que es1 
rá.n todos los 

Por ('.sta r 
bltantes de 1 
pa.ra que elll 
tos ni de a.11 
Comité Rev4 
)Ia.rtín). 

A LOS MI 
BARB 

Los., delego; 
eoger los ca 

' cioDde traba, 
mediatamen 
tengan que 
momento. 

Tienen ql 
los ea.roets 
no. lo tenga.¡ 
los compañ( 
jos del ta.llE 
tos se dedic 

SlNDICA'l 
DE 

Se merE 
pañero Luí 
ción. desa.ll 
.(el viernes 
Cera, 45. 1 

Se ruegl 

,componen 
·hoYo . dia 3 
Slndiea.to, 
ilrterés. 

Por el SI 

Las lJasef; 

Las basE 
les estábaJ 
horda fase 
zado a la 
de la clasE 
la revoluc: 
tarse y e l 

patro::os q 
Con la 

luchado Cl 

hemos de 
. DOS a que 
. g1lD burgt 

hay que P 
cauta.ción 
res y orga 
moa obrel 

¡Viva. 
del Traba 

¡Viva. E 
¡Muera 

slón TécI 

( 

Por &el 
los traba 
ves. debE 
de &Cuer 
el mes d 
Demos p i 
driDera. ~ 

Queda. 
jo en la: 
ral. La j i 
la. que e 
1'10. 

El jor 
pegetas, 
del Tral 
dad del 
el patro 
tooos lo 

Esper: 
deber. 
Técnica. 

SlND 
TE 

Sen 
marlnOl! 
cados.l 
lDform~ 

te. - 1 

OOMIT 
CIO 

See 
'. 1'08 qu 
Dt6 el 

.. --, ,~ dalODa 
deIl,T 
nuDI6 _.J 
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El patrono Félbt ' TorrabadeUa 
Amat, lIOS comUDica. que ha pagadO 
a IJWI obreros los jomales corr~ 
dieates a la semSDa pasada. 

Publicamos esta aclaración por
que ayer, a peticiÓD de \l1l()8 compa.
ñeros, denunciamos el bechO de que 
no hablaD. cobrado puntAJaImeDte. ' 

- ... 
Se ~ega a tod08 108 propletarkle 

de' los perros del canodromo del Gui
nsroó, pasen a recogerlos, siempre 
que oorediten con los documentos 
perlinentt'8 su propiedad, pues de lo 
contrario DOS veremos en la preci- ' 
sión de entregarlos al parque zooló
gico de la ciudad. - El Comité Re
volucionarlo. 

e e e 
Se avisa. a los vecinos del Guln~ 

dó que el loesa del canodromo ha mdo 
habilitado para ejercicios de entrena- ' 
miento y tiro para las mUicla.s anti
fascistaa de la barriada de San Mar
tín, y que estos ejercicios se efectua
rán todos los dlas, de diez a doce. 

Por esta razón se avisa a los h .... 
bitantes de la batTiada del Guinardó 
para que ello no sea motivo ~ sus
tos ni de alteración de orden. - El 
Comité Revolucionario (SecciÓD San 
Ma.rtin) . 

A LOS METALUBGlCOS DE LA 
B.o\RRlADA DEL OLOT 

Loa delegados de taller deben re
coger los carnea de los campaJieros 
doDde trabajaD, y los presentaráJ;lln
mediatamente a la barriada, ~UM...u~-<, 
tenga.n. que &bandooar el ~~_ ~_ 
momento. 

Tienen 'que traer detalladamente 
los camets y los nombres de los que 
no lo tengan. También el número de 
los compañ~1"08 armados y los traba
jos del taller a que en estos mqmen
tos se dedicaD. - La Comisión. 

SINDICATO IDII'ICO DEL RAMO 
DE CONSTRUCCION 

Se interesa el paradero deJ com
paAero Lula Gav8llda, de Construc
ción, desaparectdo desde el dIa 24 
.(el viemes último). Su dirección es: 
Cera, 4S, l .·, 1.· 

(Secclón Plntore.) 

Se ruega a los compaJieros que 
com.p<meD. la Sección TéoDica, . que '-' 
hoy; , dia 30, pasen sin falta ~eI 
SiDdiClllto,' para un asumo dé sumo": 
iIrterés. 

Por el Sindicato. - La JUDta.. 

LIle baaeII de trabajo ele 1011 empa.
peladol'Ela 

Las bases de trabajo por 'las cua
les estábamoa en buelga cuando la 
horda fascista aun no se babia lan· 
zado a la calle contra las libertades 
de la clase trabajadora, en virtud de 
la revolución triunfante, deben aca
tarse y cumplirse por parte de los 
patro;:os que se dedican a empapelar. 

Con la misma energia que 1¡l~oa 
luchado con las armas en la mano, 
hemos de obligar a todos los patro
nos ~ que cumplan las bases, y si al- : 
g(m burgués paralizara los trabajos,-" 
hay que proponer al Sindicato la in· 
cautación de sus almacenes o talle
res y organizar la producción los mia
mos obreros. 

¡Viva ' la Confederación Nacional 
del Trabajo! 

¡Viva el nUevo orden social! 
¡Muera el fascismo! - La Comi

sión Técnica de Empapeladores. 

(Secc:l6n LadrIlleros) 

Por acuerdo de esta SecCiÓll, todoe 
los trabajadores ladrilleros hoy, jue
ves, deberá.n reintegrarse al trabaJ9, 
de acuerdo con las bases que desde 
el mes de mayo _próximo pasado te
nemos presentadas a la patronal la
drillera y Empresa Fomento. 

Queda abolido el trabajo a desta
jo en las bóvila.s y hornos en gene
ral. La jornada será de 44 horas bu
ta que el Ramo determine lo contn.
rio. 

El jornal del oficial eerá de 15'30 
pegetaa. Queda Implantada la Bolsa 
del Trabajo, y en caso. de Irceegurl
dad del tiempo, que impida trabajar, 
el patrono abonará el 50 por 100 de 
todos los jornales perdidos. 

Esperando cumplirél8 con vuestro 
debeí', os B8Il-uda. - La <:JomJaióD 
TécDica. 

SINDICATO NACIONAL Da. 
TRASI'ORTE MARITDlO 

(C. N. T.) 

~ ruega. a todos los compatle~ 
rnarlnos que se encuentren desembar
cados. pasen por ~ SlDdlcalo para 
informarles de UD asunto lDt~ 
te. - La Jtmta. ' 

puto de 1& tarde, eD el loCal de la en ~ta de ' ~ stt~ación que aU:a~~ : r ,~ICATo 't1NÍéJQ . DE. ~ ',JlIOI eargoe de Junta. .~ 1:-Informe' , 
Oontedet'8lCl~ Regional' del Trabajo , 18.DlO¡!L, os .hace un J,lama~ento pa.r!f. . , TAOIJL08 PUBLIOOB , de, la ComLs16D de localea. - ' .• , In- -, 
,(Comtti Reglciaal) , Vla La.yetana, '. que maflana, vi&rnea, dla 31, 08 • , , forme de la eom1a16n de Ncuela. - , -
D11merOs 32 Y 36, 1.-' (~o eC' preseotfla en nuestro ,local de' la . (88clclón ArtIstIIe Teatral.) 5.- , ¿Se cree necesario la creacl6n de " 
tua1 ,del Cün1t6 de ltelac101le1J de Calle de San Olegarlo nWil. lÓ a las Advie.,te a 8US aaooladoe que' ID&- 4e un nuevo Atenéo, Llbertano en la " 
nu~ lDc!u8tria). ' ' ',' cinco de la tarde, para . trab..r. de 6ana, > vi~i'Des, a 1& terminación de barrladB, -. de Hostatranchs? - 6.-

ma de p-.n necéllldad que .no falte Utqltos ,de sumo interéa. la asamblea de la caJa.de PeDlliones, Asuntos generales. - La Junta. 
,nadie a tui interesante reuni6D, poi' Oa rogamos que p.o falt6la. de Al'tistaa Teatrales d~ Espda, en SINDIfJATO DE TRABAJADORES 
tenene que tratar CUes,t4011leB de ~- o. saluda. - La ~unta. ' el, teatrQ V1!ltoria, cel.tlb~ asam-_, - DE AGENTES DE ADUANA. CON- ' 
xima lmporteiIDela coacermentes a I -' , blea 'utraordinarta a .8D y efecto de tJlGNATAlU ji Y 8fMD ARE8 
mtUtiples acpectQa que} ee refieren a A LOS AtJTO~ ~E VATALuAA , tratar 8AIWltoa importante.. .. I •• ,. , O . 

la industria fa~r1J yt~W 'en gene- <' ,Para tratar de uh acuerdo de vital (Seocl6n. Variedadea C1reo) ' 1 ' Es~_ Sindicato ~ acordado que. too 
ral. - El CoDüt6 de Rélac1ones. , Interés ' sobre 1& conveniencia de in- E' ta Se ció 1 b :..! bl dee .Bus afillados, .sin excepción, con-\ s , c n ce e r~.. -aaam ea tribuyap con ~ lJDporte equivalente 
SINDICATO 1JNICO DE BARBE- greso en la C. N. T., se convoca' a ,;"alIana, viernes, a las, cuatro de la a dos cÜ.u de' haber-para -engrosar la 
ROS DE BARCELONA . y ' SUS todos loe autores residentes en ca- I tarde de primera c~vocatoria, y a suscripción pro vlctimaa causadas por 

~ CO~RN08 talufla a 1!L aaamblea q~e para tal las',cuatro y media de segupdat en el" la 19nomlniosa_ sublevación fuclata, 
/" efecto tenQrá. lugar lioy, , jueves, Cine Di8lte., sito en la calle de San cuyas cantidades habrán de estar en 

A todos I0Il obrel'Gll lIarIIeroa y orpo cl1a 30 , del comente, a las cuatro de , Pablo, para' 'tratar de uuontos de ~- nuestro poder por todo el cl1a 1.- de 
DIzacl60 ea ~ la tarde, en el Teatro Nuevo. - La mo lilterés para la Sección. La agosto próximo. - El presidente, Pe. 

El SiDdicatb PDico de Barberos de Comisi6n. Junta de Sección. droFuentes. 
Barcelona y sus contornos se ha 
trasladado a 1& calle c1eJ. Carnnen, 44, . (Seccl6n Veo~rea Ambulan.) " (seem6n Frontónea) SINDICATO UNlCO ,DEL BAIlO 

D ECONSTBUOCION principal. Por COIII6\gu1eDte, todo lo 
relacionado con dicho SiDdiClllto, el) 

cualquier orden de sus actividades, ' 
deberá. de gestiooarse' en dicho local 
social. 

Al mismo tiempo advertimos a lo
dos los Comités ,y organiqción que 
no debe de coDllliderarae válido n. 
gún dooumentó Di vale que no vaya 
a.valado sólo y exc1usivamen.te por el 
sello del Comit6 del Sindicato. El 8e
llo de Secretaria no tiene otra ~ 
que avalar la correspoodelliCia. 

Esperando que todos teDdráD en 
cuenta lo _tea dicho, 06 saluda. -
La Junta. r 
I " ":. ,4 ..... ~ . 

, .• SlNDICATO DI: PRODUCTOS 
0,<:' . '- ' ., QVlMICOS 

(Seool6D ele Aceltea, Gru,as y ~ .. 
bonea) 

Se COIIlvoca a todos 108 delegados 
Y Comités de fábrica y militan~es de 
esta Sección a la relJiliÓJl que tendré. ' 
lugar hoy, jueves, a Jaa siete de la 
tarde, en nuestro local centl'llll, ca.s
pe, 52, esquina Bruch, para orientar 
y tomar Jaa impresiones de la Sec-
ciÓJl; -

SieDdo la cODvocatoria de interéa 
piLra todos, se !lB ruega DO fa1t6la.
La OomjaiÓJl TécDIk:a. 

SINDICATO UNlCO DE LA META-
LUR6IA 

, Se ruega a 108 compafteros Glebert;' 
Serrano y' GoDzál«&, que trabajan _ 
~ ,ca. UDiÓD Meta¡úrgica, que , pa~ 
SeD hoy, jueves, a las JWeve y media 
de la 'm&flan8 , por la. fábrica, para 
un uunto de 1uterés y organlRCión. 
:: T~)jl.s c.pmpaiieraa ,y compaAe
ros de 1& UIIOlÓll Metalúrgica que fOlf
man parte de las miliclaB y se en
cuentran m.ov1Hzados, se BerviráD 
ponerlo en conocimiento de este eo
mité lo más rápidamente poaible.-
D Comit6. I 

(ComIId6D ele r.fatIIatIca) 

EBta. Com1alón, deseDIIIL de 1levu 
adelmte loa trabajos de control :¡ 
estadlstica acordada ' en la réuDióD 
de miJitaotee celebrada el cl1a 28, 
Convoca a dos d61egados de cada be.
irl8.da ' p:erteDec:iéntee' a eSte Sindl
ca,td ,la ' la_"reUDióz¡, que teD4Tá lugar 
mai\ana , 31 del cornente, en nuestro 
local de la c8l1e .AlLeelmo Cla.vé. 2, a 
la8 ciDco de la tarde. '- La CoimI· 
8lióil. 

(8eccl60 I~) -1 

Se CODvoca urgemtemeote .. los 
compafleros que com.ponen la Jtmt& 
de Secciqa y a 106 delegados de bao 
rriada pára ,hoy, jueves, ea DtleStrO 
local, a la8 nueve de la noohe. - El 
~~. ' 

A LOS OBUBOS DE -LA CASA ' 
- OOC1'OR-AND~U 

Se l'Ileg8. a todos loe compdeÍ'Oll 
de la casa Hijos del d,ootor AD!Ueu. 
~ el dia 7 de julio de 1983, 
que se ~ par," 1m 8SIlDto ur
gente en la calle IndWltrla, 485, be.
jos, de nueve a doce de la ma.f\ana 

MILICIAS DE LA BABBIADA 
, DB SUS 

Se convoca a todoe 108 IDacrltos en 
la8 mi1lc1ae ' an.Ufa.sc1atas de 1& Con
feder~ión NaciODal del Trabajó pa
ra que se conceutren en 8U local, 
Hotel DÍUIle!'O 1 de la Plaza de Ea
pafia, ho)", jueves, y ma11ana, vier
nes, a las diez de la noche. 

Para ,108 qutt taltea -. ,tomarán la 
med1~ n~arIU que acoaeeja el 
momento revolucionarlo en que vivi
mos. - El Comlt6 RevoJuctGaario efe 
la barriada de Saaa. 

Se ruega a 1\l8 delegados y mm 
tantes pasen hOY," s11i falta, por 
el local social, calle San Oleg1li1'10, lO, 
para tratar de un 'lLIJWI¡to importan. 

(Seccl6Jl Yeseros, Peones '7 
CafUceros) 

- I Todos los compafleros que ~po-
Usimo. _ ' 

Al mtsino tie'mPQ se ruegá el Cho
fer que sacó el coche con el número 
motor ' '41.084, que; siD f8ilta, pase 
con la. mayor urgencia por nuestra 
Sección. ' 

Se convoca a tOdos los afectol!l a 
esta Sección a la, ~amb1ea que ten
drá lugar hoy, jueves, a las cuatro de 
la tarde, en el Cine ' Florida, calle ,de 
SaIIl Pablo,' , 

• Por la, Importancia d~ los ~toe 
a tratar se ruega no falte DiDg(u;J. 
compaflero. - El Comité. 

(SeéQl6D Coristas) 

Den la Comisión técnica de esta Sec
ción, pasárán hoy por Secrefaria, a 
las diez de la maüana, pa1'$ tomar 
acuerdos pertinentes a la situación 
ac~ual; 1 

••• 
'El Subciomlté de las MUtClas .AJiti: 

fascistas de Unión Republicana, COD
voca a todos los, ailstados a 1!IB mis
'mas ,para que hoy, a las diez 'de 
1& maJIY8 ' Y'a las cLnco de la tardé, 
pasen por el local de la calle dd Vi
drIo,6. 

Las Secciones Femeninas y de Be
ne1klencia. de UniÓJl Republicaoa roe
ga¡n a todas sus afilia.da18 que boy, 
a las cinco de la tarde, acudan al 
local sociaI;-'éalle' del VklrW, 6. 

SINDICATO UNlCO DEL RAMO 
DEL vEsTIR 

Este Comité pone en conocimiento 
y advierte a todos los compderos, 
que el reparto de prendas en el local 
del Price, se efectuará los martes, 

- jueves y sábados, de nueve y media 
a una, y de tres ' a sela y media, lo 
que ponemos en conocimiento de to
dos para la - huena marcha de este 
abastecimiento. - El Comité. 

(SeccIón de CoIclÍODerGIJ)''- '~,-
I ' , , 

Por la presente, se convoca a todoa 
loe operarloe colchoneros en general, 
para que acúdan sin falta a la reu
ni6n geDeral que se celeln'll.ri hoy, 
di& 30, a las &lete de la tarde, en 
el local .social, sito en la Plaza de _ 
Francisco MaciA, nWn. 12. - La Jun. 
ta de Sección. , 

SINDICATO UNlCO DEL RAMO 
DE AIJMENTAClON 

, Se convoca a -todos los compa1leroe 
parados de la Sección Lecheros, para 
hoy, jueves, a ~ aeLs de 1& tal'
de. Urgente. - La Junta. 

e • e 

'Se cODvoca a la asamblea general a 
todas laS compaJieras y compafterOs 
en el l.o<:lal dé la calle Rlereta, 24, a 
laS cuatro y media de la tarde de 
hoy.-El 'Comité. '-, .. . 

, (Seool6n Extras y Flg1If8el6n) 

Para tratar asuntos de vital inte
rés para 108 afilIadOs, hoy, jueves, a 
las ciiIllCO de 1& tarde, se celebrará 
asamblea general en el local social. 
Bajada de San Miguel, 4. - El ca
mlté. 

(8eccf6n Industria CJnematogr6.llca) 

Se convoca a todos los compde
ros de la Sección de la Industria 01-
~at~ca (di8t:ri~ución, montaje, 
electricistas y laboratorios, etc.), a la 
asamblea general que se celebrará 
maJIaqa, viemes, a las tres Y media 
~e la tarde, en el Teatro Pol1oram&.
~Juta. 

(Seeclón ~~ ele ~A) .. 
( Se Con~, ,, todos lQ8 asoCIados-a 
esta s'ección a lri.reunió~ general ex
traordinaria que- se celebrarA mafia
~ viernes, a ~ cUatro de 1:& tatde, . 
SIl el Bar Baoer, Avenida de Fran
cisco Layret. 73, para UD asunto de 
suma importancia, por 10 que se rue
ga la aslatencia de tpdoa. - El 00-
mité. ' 

(Seocl6n Cines '7 Teatros) 

Se convoca a los compafleroa de 
esta Sección a la reunión general que 
con carácter extraordkarlo se cele
brari hoy, jueves, a las once de la ' 
";aflaDa, en el local del Teatro Es
pdol, para tratar de asuntos de su
ma importancia.' - E~ Comité. 

(Seecl6D Electrlclataa) 
. . . ' 

Se convoca a todos loa compde-

La Sección de Panaderos del 
S. U. R. A., Invita a todos los dele
gados de todaa las ~ de ~ 
Mart1n, Sans, Gracia y militantee de 
todas las barrIadas, a la reunión que 
tendrá ,lugar en la calle San Olega- ro,s electricistas de Espectáculos 1"6-
rio; Jl'Om. lO, a Iaa cinco de la tarde, , , blicos, con, carácter urgente, a la 
hoy, jueves, dIa. 30 de julio, pua. asamblea de Sección -que tendri. lu
cambia.r impresiones sobre el momen- gar hoy, jueves, a las tres en punto 
to actual y tomar las determ1naCio- de la tarde, en el Teatro Cómlco.-El 
nes que 8e crean convenientes. ; ,Comité. 

Por la Junta. --: El 'Secretario. 

LA PRIMlTIV A ESPAAOLA 

(8e00J6n de ArtIstM de V~ 
CJIrCo) , . , " ., 

(Seccl6n OperadOre8) 

" Se convoca a todos los coD;lpdel'08 
a la 'asamblea/gene~ que se celebra
rá mdan&, viernes, a ~ cuatro de 
1& tarde, eIi el Cine C&pitol. para tra
tar de uuntós importántea. - El 
Comité. · . 

(8eooI6n de Apun~oreII) 

Se ,convoca a todos 108 afiliados &> 
la asamblea general que se celebranl 
mafi ll#'8, viernes, a las tres de la lar
de en el Cine TallB.. - La Junta. 

(8eooIó .. Tramoyistas) . 

SINDICATO 1JNICO DE LA MEi 
TALUBGIA ' 

(Sección Mecánicos) 
Los compaf'leros metalW'gicos huel

guIatas en las arenas el sAo 32, se 
reintegrarán al trabajo cuanto antes, 
pues se ha solu~iona~o el conflicto.
El Comité de la Sección. 

SINDICATO UNlOO DEL ARTE 
FABRIL Y TEXTIL 

Todos los compaJieros del Ramo 
del Agua Y Tintoreros; enrolados ~ 
Iaa Milicias 'antifascistas, paaa.ráD por 
el local social, Municipio, 12, hoy, 
jueves, antes de Iaa' cinco de la tar
de~ - La Junta. 

CENTRO AUTONOMISTA DE DE
PENDIENTES DEL COMERCIO Y 

DE LA INDUSTRIA 
El Consejo Directivo del C.A.D.c. I; 

c:onvoca a- todas las Juntas de las 
Secciones y - a las de todos los Gre
mios, a la reunión que tendri. lugar 
hoy, .a:las_BeIa de la tarde, para trar-- _ 
tar de asuntos urgentes y de ~""'i.. 
Jita importancia, siendo obligatoria 1& 
asistencia. 

SINDIOATO DE LAS A.RTI'.t ' 
GBAFlCAS 

(Secd6n ~ y Cart6n) 
Se pone en Conocimiento de todos 

los compafleroa parados de esta Sec
ción, que pasen hoy sin falta por 
nuestro SiDdicato.-La ComlaiÓD Téc· 
nica. "-

SINDICATO UNlCO DE LA ME
- TALURGIA _ 

(8eooión Electrlel8tas) 
Camaradas electriclatas: 08 recor

damos que, ateniéndonos a 108 acuer- _ , 
dos recaldos en nuestros Comitú, al 
reingresar al trabajo debéla realizar 
el control de todo lo que se produce, 
con el ,fin de que nada de 10 por 
nosotros elaborado, vaya a manee de 
nuestros enemigos. 

No abandonéla el trabajo, no ha
. gáis sa:bota.je, y al que, encubierta

mente lo' hD:ga., castiglidle. , 
Si alg6n iQtruso os perturba., Da

mad a las Milicias confederaIee. -
El Comit6. 

8G~~"~~~'::::"$":::'::':' IS:S: •• ' 
A todos los Orupos 
,Comités d. barria. 
de d. le F. A. l. y .: 

C. N. T. 

Se poae ea COfIl(IJCimieut de t.oclCl8 
108 socios que .IIe conyoca a asamblea 
general extc'aord1Dar1a paTa tratar 
del 1J:J.greeo en la Confederación Na· 
c1oJl8ll del Trabajo y nombramiénto 
del Oc?nsejo directivo por aclama-
0100, que tendrá lugar hoy, jue
ves, eh el lOcal eme Diana, caUe San 
Pablo, .. las cuatro de la tarde, de 
primera convocatoria y aL las cuatl'o 
y media de segunda.-El presldeDte, 
l"raIlcüoo o.ne~, 

, SiNDICATO t1NlCO DEL TRAS
I'ORTE, DB B_AlWELON.'\ . 

(Seooi6n TaxIa.-8nbseCcl6n Obre1'Ol 
Emaaclpadoe) 

Se' conv~ con ,carácter urgente, 
a todos loa, gabajadores de esta Seco ' 
é:ión, para tratar .un asunto de vital 
interés, hoy, ,jueves, a , las cuatro de 
la tarde, en el ciIne qoya. , - ~ 
8unta. 

A los efectos de nevar a cabo de
terminados trabajos de organización, 
y siendo de necesidad el que por par
te de las barriadas Be integren Comi
siones especiales de las mlsmas ad
juntas al Comité de MiHclas Antltas- -
cista&.. recomendamos a los Comltéa 
de , barriada Y Grupos se sirvan dele
gar UD compatl.ero de suma confian
za pata hoy. siD falta, a nuestro 10- . 

, cal 80clal de la calle Vla Layetana, 
números 82 y 34, a Iu diez de la ma
aana. , Se avisa a ,todos los industriales lJNION-- PROFESIONAL DE TE(); 

tulatas, dudos de un solo cqche , y' ! NICOS VINEMATOORA:FlOOS' 
a _IUS respectivos dependientes, que I 

pasen por las oticiDaa, ln8taJadaa ea ESPAAO~ 
el ~ de Gracia, 2, principal, ál • 
obje.to de ser controladoa ,y poder sa.- Se convoca ,$ la asamblea general 
tlaf bOa el 1m rte... extraordinaria para tratar sobre la 
ma::er~rrlda. po ue 'la se: .conveniencia de lDgres&r. en la Confe. 

SerA neceado que todo!I," JIl'Opl~ - deraclÓD Nacional del Trabajo (Sin", 
ta:rl d1! end1entes tra1 la dicato Unico de ~ctAcu1o. P11bll. 

08 'T P ,gan res- cos), en el Téatro PoUorama, mah. 
pecUVIi documentac~ . 

, Esperando 8e tomará. en considera- . 
Cl6n este urgente comunicado, 08 aa- ' 
iudan. - LQa Comités. 

r, 

LOI anarquista. Itall .... o. .e reúnen 

COIllTE NACIONAL DE ,B1CLA-"" 
ClONEs DE LA INDVSTBIA 

FABRIL y ft:X'l'IL _ -, ' 

Precisará, ademu, , que cada in. ,na, vierne~ a las ODC:Q de 1& ,milDO" 

=t!~ X:O~= ~.~ ~e- . ,~'l!ENEO LlBIlRTABlp DE S~8, ' 
, e e ' e Se toc1 1 --.1 

El dla 21, ' por. la ' noche, en las 10-
Cldes del Comité Regional, ,.IIe reunie
ron 108 camaradas italian08 residen- -
tea en Barcelona. y han constituido ) 
1lD grupo a,::arq\1ista italiano. 

,-
, -

, ,. " convoca a 011 Oí " ~oe 'T -
, se avtaa a t.odoa lcMI du~ ite OO· " ppatlzantea del A~eo Llbertt.riQ, 
che, q~e bayan P,8Pdo lOil jornal~ ' de~, a le. asambl. que se c~e
a _ rellp8CUvoe depeadi~~u, la De- b1'ari hoy, Jueves, a 1 .. ~te de la 
cealdad apremtante de notltlearlo . ' tarde, en ' nuestro, local aoCtal, calle 
tita A.soclac1~ advlrU6ndolM que¡ Leyva,.l (Hostatranc~), para en. 
toda lnfUtracl6n o ancmllLl1a! que· p~e- cutir el .I1guiente orden del ~: , 
~ ocumr, J:ecaer6 .obré el , ....-pó'il~ , ', J.- Nombramiento de Mesa de 6 
~e de la mi., - La Junta. " cual6n. ~ 2.· Nombramiento de i9&:' 

,', 

H8.I1 l,lombrado un Comité, el oual 
118 ha ~trevistado con los órganos 
respouable8 dO la C. N. T. Y de la 
F. A. l., ¡J9nl6ndoee a dlapoalcl611 de , 
loe mismos. 

Loa italianos est4n dispueatoa a lu
char coatra el fascismo y guatoaa
mente lrb a Zaragoza. 

I 

. 1 ' 
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f. A. l. 

Saliendo al palo 
que hay que 

algo 
termin(lr 

de 

Hasta noaotroa llegan rumores gravisimos. Se noa dice que grupo~ ar
mados, diciéndoae pertenecientes a la C. N. T., a la F .. A. r. y al PARTIDO 
OBRERO DE UNIFICACION ·MARXISTA, re&Uzan registro. domiciliarios y 
cometen actos en contraposición COn el eaplritu anarquista y con la justicia 
del pueblo. 

Como esto redunda en desprestigio de nuestra organización, cuyos Ca
mitb respoDAble.s 1lO han autorizado ninguno de estos actOll de vandalismo, 
decidimos salir &1 puo de esa irresponaabilidad monstruosa, no ya con pala
bru, 8I.no con ~echos y feaolucionea implacables. 

Como apU.dice del OOJlÜ.t6 de M1UciU AnUtaaclataB funciona una Comi
sl.6n de Investigacionel, que cuidará. de comprobar todas las denuncias que se 
hacen acerca de las actividades . de loa elemento. comprometidos en el pasa
do mov.i.mieZl.to fasciat&. Esta Comialón es la fmica, aparte 1& Jefatura Supe
rior de POllc1&, ql,le desde eate 'momento tiene derecho a 'ordenar y efectuar re
giatros domidJiatlos. CUanto se haga al margen de eDa sen\ UD atropello. 
. y la F. A. l. esU. dispuesta a acaliiLr con eBoa grupos de iDcoDSclentea, 

tuera del control de nuestra organizacióD, que -qui6n sabe con qu6 fines. dea
honran el movimiento nvolucloD&rio del pueblo, levantado en armas contra 
el. fascl.uno. No .. bemOl de qu6 elementos se trata. Pero afirmamos con . 
nergta que aea.n quieDeI fueren, au actos les denunciaD, en el mejor de loa 
caaos. como aImu turblu, en lu que el in:!IUnto justiciero del pueblo ae 
l4ultera, despertando voce.s primitivaa anidadas en lo más obscuro de .lUS 
conc1enclu. ' 

La F. A . l .• que se ha cubier~ de gloria en estas jornadas heroicas vividas 
en Barcelona; 1& F. A. r., como 1& C. N. T., que han Bido las primeras en 1& 
1u~ha, en el deaprec.io generoso por grandes ideales de libertad, declara. que 
no _ 8610 no tieDe nada que ver con esoa excesos, secuela del desborde que 
repr.esenta UD estallido popular, sino que está. diapuesta a. atajarlos de ma.-
nera! radic&1 y enérgica.. . . 

SOmos enemigos de toda violencia, de toda. impo.s1ción. Nos repugna toda 
sangre que :no sea. la delTlmada por el pueblo en sus grandes empefíos jus
tic1ero& Pero d~, frfamente, con terrible ,!!erenidad y cón el inexo
rable propó.!lto de hat:erlo, que al no se acaba con todos esos actos de irres
ponsabilidad, q'!le aiembran el terror por Barcelona, PROCEDEKlJHOS A 
FUSILAB A TODO INDIVJDUO que a. compruebe que ha realizado acto. 
contr~ el derecho de gentes;.a todo individuo que se haya. conferido, por al 
y anti si, atI1.buciones concedidas por la organización confederal y especifica 
a una Comi.si6D comp1Hlrlt& por elemento. del frente de lucha anUfascilta 
eU¡ieJido los hombrea mú ecuáDimes y mAs serios. ' 
. Lo dficimoa como lo ha.remoIr, y lo baremO. como lo decimos. Y Barce-

10Da abe, y 10 8&bea. Eapa1ia Y. el mundo entero, que los hombres de la F. A. r. 
jam~ 4ejan. iDcumplid&a SI1II promesas. 

Por el hoDOr del pueblo ele Barcelona, por 1& dignidad de la C. N. T. Y 
de 1& F • .Á. L, hay que acabar con flIIOIJ exCell08. Y con ellos acabaremOll. 
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EL QUE A HIERRO MATA... de la tibertad Be utendel'Úl por toda _da e impondrán un r6gimen, de 
Nuest~ 1ectore8 babrin)e1do que 

en Loyola tuvo que ser muerto el ca
pitAn Ferrer por habel'88 trastornado 
mentalmente. 

Es UD digno_fin del hombre que tu
vo a . .tU cargo el "hoCroso" papel de 
asesinar a l~ capitanes Galán y Gar
ci& HerDaudez. I : 

libertad que hari. la felicidad de 188 
clases humildes y de todo el pueblo 
espafíol. 

¡Gloria y honor a nuestros miUci&-
1108 antifascisw, salvadores d,.e Es
pala, guerrilleros de la libertad! . 
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ICuidado con lo. elemen-

pero .erenldad ., no 

. equivocar.el 
• Se ha sabido que varios elemen

toa fuci8tas van di8fraza4011 de mi
licianos, cometieD.do toda claae de des. 
JI1&DN. ' 

Anteayer' un grupo de f~, 
. disfrazados ~ militantes anUtaac1a
taso penetrAron furtivamente en UD 
centro de "E8querra", di~do 
unos Uroa. LOII elementos que alll ha
bia repelleron la agreei6n lDmettiat&
mente, castigando como se mereclUl 
a 109 criminales del fucio. 

Hay que tener mucho cuidado con 
estos elementos, pero 'liD. equiyocar
se, pues la vida de Un compaAero 
vale mú, mucblidmo mú, que la de 
cien faaciatas. 

,""'.,::S""S""""""""",'" 
F. A. l. -

Un pleno .a9ional da 9rU-
I 

9rol Anarquista. 
Los Oomlt6a de la F. A. l., reuni

dos en se816n plenaria, han acor4&do 
COAVO~ un pleno regional de Gru
pos 8J)&1'qul8tu, para el próximo dla 
2 de agosto, a l.s tre. cM 1& tazd., en 
1& casa O. N. T. -F . .11... l., Vla La
yetana, 34. 

No e8 necuario deatacar la impor
tancia de eate pleno, cuyos acuerdos 
han de tener decisiva influencia en 
el curso del mov·im1ento revoluclOllr&-
rio espaf101. . 

Sometemos a la eOb8ideraci6D de 
los Grupos el IliruieDte orden del 'dia 
par~ que lo discutan y lleven acuer
dos sobre los prob1emaa pl&Dteada 

l.- RevialóD de credencial.,.. 
2.· Informe de 1011 OOmlt6L 
3.·. · ¿ CUAl ha de ... 1& actitud de 

la organización' eepecUlca e elltOl 
momentos? , 

4.° Sobre la orpnizacl6n de 1 ... 
milicias. 

5.- Asunto. ¡eneral... . 
Rogamo. a lo. compaAerOl de to

da. CataluAJ, que juzguen aeND&Dl8ll
te 1& situaCión y que aporten juicios 
claros, sintéticos y de acuerdo con 
toda la tr&8CeDdeneia del momento 
histórico qUe vivimOll . . 

-.:.~tse$$Sf" 

IIABAJO EL FASCISMOII 

¡HACIA LA VICTORIAI · ,-

La hora actual 

Las dos Espanas que 'se 
enfrentan 

La lucha titinica que 8e está dirimiendo en los campo.s de batalla el 

La naturaleza ha sido benévola con 
eate hombre que antes de morir le 
ba quitado 1& facultad de pensar, 
~e la pesadilla de 80S ma
]u acclOl!le'. 

,. todavla, a peaai' del largo interregno histórico, la contlnuae16n de lu cruc-
,..--____ ----___ • ______________ ""'! tas guerras civiles, y de las cuartela:du, que han caracterizado la vida ..,... 

. Aola a travéS de los pasajes más d~tacadoe de la vida peninsular. 

$;";$"";;'$""""""":::::;:::' 
C;u.rrin.rol d. l. 

lib.rt.d 
G~rrilleroa de la llbertad 80D ea 

falange de muchachOll, m1liclaDOII an
t1tuciatas, que luchan actualmente 
en tierras aragone ... contra el fas
ciamo ., la reacción JIIÚ encarniZa.
da, defendida por un grupo de milita
na facciosos que Be han levantado en 
armu contra la. libertade8 del pue
blo. Los milicianos antifascl8taa lu
cha -con herollm1o .m igual, uom
brando al mundo con 8U valor y bfa:. 
vura. 

La pelea será. dura, cruenta, encar
nizada, ya que el enemigo aun DO Y
ti v~cido ., ouenta con fOrmldablq 
pertrechOll de guerra. OoDftamos eD 
que la victoria ADal 8erá. de nue.átros 
camaradas, porque elloa le han im
pueeto voluntari&menté la excelJa mi
llón de acabar' radicalmente COIIr to-
4101 la. tocos del faaclsmo. · . 

Zaragoza, veJ'dadero balu&rte,de los 
fasciBtall inauiTectoe, eitA. ya ce.-ca
da por nueatros guerrlUel'Oll de la li
bertad. Deapreclando todos loa pell
J'I'OII, exponiendo' la vida, 1011 ml1lcta
DOs han cercado la capital de Ara-
1'6n, apre.t4ndoee al ataque de1lDitl
yo. 
y~ z..z.aco-. loe ~ 

_ ................. . , 

LOS ASESINOS FASCISTAS 

lOI trabajadores son 
lad·o.s· en masa 

fU.I.i-
.Se ventUa un pleito de una colosal envergadura. Las d()S fuerzaa que P 

enfrentaD poleen una hlatoria dilpar y una conteXtura. aoci&l y moral com-
':p1etamente opueata. . . 

En este amago de guerra civil, que esU. eDBOmbreciendo la órbita hWpi
Mea, 101 beligerantes DO tienen nada de comfm. Ha querido dar a entenderae 
por algpnoe aectorea de que 101 combatiente.! de la hora actual Ion h~. 
~ falBo que nos UD& un viDculo moral o elpiritual con nu_tras ... 

migos. lA diferencia que nos' aleja de los asesinos de la clase trabajadora _ 
tan notorio que re.sulta imposible aportar paUatl.VOl. 

Los camaradas que han llegado del frente de batalla !lOa cuentan Sólo eJdsteD dos términos. Con nosotros. o contra nosotrOll. Quien 1lO .. t6 
escenas y .ruceaos que a duras penas llegamos a traDacrlblr. El taD gran_ a nuestro lado es un enemigo. El que adopte una actitud pasiva favorece a 
dlOIa la brutaUdad que han deaplegado lbs verd"gos del fajlu y de los nuestroa enemigos. ' . 
entorchados, que no hallamoa ~ali1lcativos para juzgar' la bestialidad Ante los ojos de todos los espaAoles ae debate un dUema de vida o de 
que impera en las locall4ades que gimen bajo 1& espuela cuartelada. muerte. Quien venza ha de subyugar por entero a 1011 antipodaa. De esta 

En Zaragoza y en Huaca, loa trabajadores ban aldo tumladoa en clrcUD.Stancla, que posee un sentido categórico, . e.sbln percatados íoa b&Dclos 
masa. Los milltante,9 de las organizaciones obreras han caldo mortal- en pugna. . 
mente .herido, por la Dletralla de -lo •• icariOll de Cfl,bane11u. Las guerrM carU&ta,a emergen de lluevo en el horizonte espaflol. En Na-

. Nuestro.. camaradas que .e dirigen & 1& conqw.ta ~ 1& capital de ~ 1M buestes mon~uicM liaD vuelto a. colgar 1011 éruci1ijos de 1M pare-
Ang6n han presenciado escenas horrlblea. En uno de lo. pueblecitoa dea de lu escuel~ y lucell loa colores de la cada blcolop. 
reconquiatadoa, la Guardia civU obligaba .& que 101 nUlOll Y 1&1 muJerea . . Está frente a. frente las dOl Espa1ias. La EapaAa que encarna el cri-
precediesen las fuerzas enemigas. FAto. aal:vajea con ropaje de hombr.. men, e~ robo y 1& expoliación desentrenada y la EspaAa que caraderia el 
le .. cudabaD COA los cue1!pQl de 101 familiares a. loa trabajador... trabajo, el dolor de lu manaiones obreras y la ml8eri& de los sectores 

Para _tablecer un p&rug6D. que reuUe 1& brút&lJdad de lu laordú humUdes. . -
fuclaw, el DOCeaarlo remont&ne'a la lOCura de ADgre de que bela En 101 frente.l de batalla .e delimitaa 1011 c~po.s. LOII terratenienttll, el 
gala el carl1a~, -general Cabrera. . clero y la. burguesla ftD&Dclera. .e han levantado en armas. 8e han &rraDCa4o 

La ~gre de loe trabajador.. corre & 'raudal.. Lu vlc~ . del la e&rJta. - . . 
proletariado .e engr.oun con proporciolles utrODÓaucu.' El aullo eÍIp&- ; ;. Pero han ' h&ll&dO - UD pueblo deapierto y ·un proletariado que utA die-
101 el 1IIl ~ementeriO iDrente de carDe obrera. • . r puesto·a ·derramar la ' 11ltima gota. de aangre, antes que doblegarse a 101 pro--

Tenemos informes AdedlJllOll .de que ~ lu . ,pobJ~ .. qqe ' hui . p6altoa AefUto. de' na UI8ID1goa aeculares. :-
dominado Jpe fuetat:u, la clUe 'o))rera b& .ií1o 'elIe •• da eon UIIa ...... ! . ,. EA , ~Il:' 110 Puéd& d~ que la lucha que matiza. el momento actual 
infernal. ~. ~tea, que n~. han podido eacabulliftNt lIaD sido vlctl- ; .ea un .reAejq aacto de loa epI8od1QiHIe ' alglOll atrú. Exlate una semejaDZ&. 
DlU de 101 dealptOa Dl&Cabroa de la .oficlallilad. ' , Pea:o en .el:ann ..... to ,espaIol, Pllte un factor que no se ~estaba en 1&1 

lA nota -deatR. del momen~ 'Pfeaote ' e,e 1& beatlalldád de 101 fechaa anteriorea. . . j { 

IIllUtaru que fuaUan 'en masa a 101 trabajaoores ., que no retroceden Hoy ee mauUlesta un:proletarlado que da. UD coloridO' moderno a la BI-
• su Jitlanes de criminales con.eum&doa nI ante el aaealuato alev~ de - paft& vetuata. Y p-aciaa a esta eaplebdoroaid&d de la clase obrera se ha podido 
mujerel y nlllCII~ ' torcer la neA'ra trayectoria de la Espala uceltraL 

No olvldemOl lo que ea~l ~urrieDdd. Acora'monoa de que 1~ tra- No c&6en d1at1D&'0I. DOI .ectores Que lea .epara un abLuno. No .. UD& 
bajadorea IOn tuaUaClOl en mua. . . llUcha entr, hermanos .• ~ ",erra & muerte. . . 

. , '. _. • 1& 'hora actual .. eiItN&taa 'coa UD 'odIo JDOI'tal 1_ doII ...... c¡ue .... -.... ~~~---~-~\:-~,.- -!"'. ,----.... --~. ,~-_.J . DO U_.uda-4e 00IIItD. ,. . . . _ 
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