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los abnegados t_rabaiadores~ aval n.~, ',iunfalmente pér :t ierras _de .,:A ragólÍ.. · dis~~estos a
derrumbar I,a b~stilla fa$cisia · éI~ · -Z aragoza
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SUBLEVAD,OS,QE .URaOS

Desde SOLIDABlDAD OBREBA.
intentamos I!ieJialAr' el, pélIgro qqe representalJa ,para las r'!!cfucldas premlJIlstaa tres letras, no son aol&mente el anagrama. de una: organizaión !188 liberadoras, qn~ ,88 mstauraron el
U ele abril Y el 16cle febrero, la .mia o menos numerosa. Son el simbolo de un espiritu de 'superación, sent¡do
,gura del general que' 8OIoe6 y abog'l'
lIDtnhn emente por todo el proletariado espdol. La fuerza de esta organiZaen aangre el -levantamiento del- 8 de
cl6n no ha estado radicada en el número de sus cotizantes. Con muchos miles
octubre de '19M. "
'
o do CQIl. media docena, siempre ha sido el factor determinante de todo lo
Pero la censan., a p,esar de las
r ••cJOD&dO en la vida polltico-social española. La C. N. T. ha sobrevivido a
constantes prqtestu que a diario aMtodIa las contingencias pollticas y sociales, las ha sobrevivido y, cont1J1uará
sobreviviélldolas hasta que este espiritu de 8~peración haya sido convertido " reclan en nuestl'M colnmn .... nos Im~ que denuncljramos el errqr foren realidad, Cuando este momento llegue, 1& C. N. T. desaparecerá, como
midable en que iDcUfiian los gober- . "
desaparecen todas las cosas que han cumplido la misión por las cuales fuenantes al conceder tJ'ato de favor al
1"011 creadas.
general que 88 levant6 dos dos atr68
lIieDtras asi no sea, la C. N. T. continuará adelante contra mar y ~area,
contra las eeen~ popnlares ' de la '
porque 1& C. N. T. representa la. vida y la historia d'e l proletariado español y
Rep6bllea.
é.Ite no puede retroceder, pOr' muchos obstáculos que se le ' pongan por
, No obstante nuestra critica albcera
delante.
,
.
de la trayectorla' lnlelada el 18 ,de feSi la C. N. T. hubiera tenido que medir sus fuerzas por el número de
camets que en cada mOD;l.ento, ha tenido en circulaCión, ' puede que m4s <le' brero no ae DOII hizo CBIIO. El general
una vezcAubieran acertado los que en tantas oca.slónes Julblan dicho' que la Batet era condecorado 'p ocos d1aa antes de las actUales 'Jornadas aangrleaC. N. T. ya. no emt1a., pues todos teman l,a preteDSi6n de haber1& matado.
_
C. N. T. He aqui tres letras que son el compendio ,de tocio un sentimiento
Une de lo.S canllones blindados que irá a' defender las columnas
A
Batet
DO !le le, penlgul6 por la
colectivo, que sin ayuda de nadie y _contra adversarios de toda. clase, han conexpedici'onarías en la toma de Zaragoza
..
sangre derJ'llJ"Ula. en el suelo catal4n
~ e! derecho de erigillJé cm rector de 1& V!da esp~ola. Clyl:pdo todós
'
, .~:S":'::'$'$
las aJaemas de convivencia social de tónica burgJlesa y estJi;tI!ol haIi fracasadQ; ' Los repabIle&DOll":OrUllJ.r9n una actua- ' ~$SS$$$~, :
ea 16pco ~, hEJIlaIl.9 que se deje paso a.· l~ 1.:eaUf:a,CióD;d~ todo lO,que l~ .tces , cl6n bócbol'llGU.), y".. vez' ele eIKl&rcé.u.IOY IIOIJMjf;erlo UJ1'prooea1m1eale~ siqL1J6licas representan. Es un <ler:echo. q~e naíli,e en,>-~spafía, c;on ~. ,méritos, puede recIa.ma.rlo.
,
La. C. N. T. es la especifica encarnaci6n del pueblo por el pueblo. E;s la
única 'organización que no confía. la garantía pi seguridád de sus ÍD8tit~cioiles ,
a orga.Dismos profesionales. La salvaguardia de las libertades 'del pueblo: ea
a. üte a quien le con1iamos esta. sagrada misión.
.
Muchos siglos de propiedad privada 'han conducidoallnUndo a este des.Oid de' nuevO'. nuestro Il1Lmamiento
ga.r a ~e extremo. Pero las circlJD80
barajuste económico, germen de tragedias como 1& que 'está viViendo' EsPda.
aoII:id8.l1lo.
Es
neces&rlo'
que
Oigáü
tan.ctas' Y 'VUestIra. pasividad de c6m.
Pues en r~alidad el fascismo no es más que un intento de 1& burgues1a para
miestra 'pallabra., noble. y sincera. Los· pIlU:es ILOS obU.ga.rá.n a ello.
salvar'lo que con su propia oora1la. destruido. Se impone', la estructuración de
que ,os lra.b1aD son ,obreros, hermá.nos
Sin. :Perder UD minuto, ~ldad08 da
un régimen de producción y distribución que haga impoSible estos desequiliyueStros, C8liI3ridas (le. ril:1ajo, ami- ' Zaragoza, vollved las atma8 contral
briol. y esto no puede lograrlo ninguna. sociedad que deje en pie. clases prilos fascistas.
gos de vuestr~ fam lHa re8. A! parevilegiadu, cualquiera que sea su nombre.
'
Re1lexionad sobre vu'eStra. situa.-o
cer, ponéis en duda. , cuamto os decl~
La. C. N. T. pone a todos las seres humanos sobre un mismo plan de
ci6n
apurada. Ya no os queda siqtJie.o
mos.
¡Re1lelcianad!¿
No
perdáie
.
J1l4.9
icualdad y supedita. todos los intereses personales al interés colectivo. Sólo
ra la. esperanza de que el fa:sclsmQ .
tiempo. Cada nimutG .Que pasa ---deproduciendo de cara a las necesidades colectivas, podremos lOgl-ar aatiafacer
trlunfe. Vueistr06 jefes 'Uenen 'la h1Ú<
bido a , la: ,g.ra.vedad d~ , vuestira situatodas laa necesidades individuales.
'
.
da prepa:rada, Y os dejarin. soloe Yo
~ÓJ:l-- ~ ~~o; ~ siglo de- aDgUBt1a
La C. N. T. representa en estos momentos 'la única .. ¿lución viable para.
a:ba.ndonBdos, porque Di V8Ilar tieneu
Y í1o(oree.
reorganizar la vida espdola, de manera que en 10 suceSl.v.o.. todas las ansias
para. afrontar las cirotmstamlias DI
Hay 'que obrar ~ ~. ' con.
de renovación que vayan germinando en cerebro humano·no encuentren obslos
peH.g.ros Que ellos mJamoe haD
mucha
.~gf&
:y
,
~
La.
velocitl.cuIos insuperables. La nueva estructuraciÓJ;1 de la vida espdola debe, dejar
creado. Su oobardla. es ·tan ~,
dad , de 198 ~ exige
~a puerta abierta a todo espíritu de superación. Pero para ello es condición
que' os eDp1ian con :faJsaa promesu.
obrV de , ~ - ~ ~~orab)e.
iDdi8peDB8.ble no crear nuevos intereses, que derivan siempre en UD. reaccioYa lo ,véis; sobre el cielo zango.
El
faacismo
se
mantieae
triunfannarismo conservador.
to de severidad se le aalgoaron cargos
te
.
_~~
~:
~~n
'muy
apuza:no
y m8Illorqufn vueltm eacuaddEsto, amigos y compaiieros, sólo la C. N. T. lo tiene concebido en 'sus
de destacada responsabWdad en Iaa
Uas de 8NiOllle8 que UD8B veces arra1'Bda~ lIolameute eIIII Za.Tecoza y
propósitos.
,.'
funclonea es1atales.
PamuL d!J :M)iil~!1- Y, ¡creedlo!, la jan bombas, otras 'Veces ej~plares
FAIte pneral fe16n y ase.lno tu6 ele..
lJ'J"JSJ""'~~'~"~~~'~~'~SSS~$~$~~$S$$::
de nuestros periódicos. Esoe avkmes
~ ea ~, sóla.1:neDt~ vuestra,
vado a la jfifatura mUltar del Alc6zar
que inundan Zaragoza. y Mallorca cte
porque' os fal~ coraje y vaAentia
repubUeano para gua.nJ.ar- las eapalperiódicos antifascista.s proceden de
pa.t'II, rebela.;'os, contra vuestros jefee.
das de don Nlceto AlcaIA Zamora.
Barcelona y ' Madrid, las dos capitaSevilla está ,ya: ocupada por las
Loe C8WI&Iltes del martirologio de la
les más import8llltea de Espaiia, lo
masas
Qbreras
8.rma4as
y
los
SOldacuenca' asturiana le pagaron uasque demuestra que la rebelión mitickIa lea.1ea, a la Rep)iblica.! sOlamente
mente· el servicio que prest6 en (la,.
tar fascista. ha quedado reducida a
quedan
~ueiWe
fooos
rebledes
en
el
talufla.
tma. parte de Aralgón y a otra parte
centro de, aquella. c'iudad, que pronto
La pequefta, 'b orguesla triunfante
de
Ba9.earee.
aerán
áof~os
por
el
pueblo
levanen el 16 de febrero no qnl8O ,emplear' Los ca1\ones y las ametralladoras
tádo 8DI armas.
86 a fondo contra los enemigos declaque los obreros han arrebatado a loe
ZB.Ta.gOZlL está ~tiada por obreros'
rados y emboÁcados. A Batet lo desUy trcJpas aDíil~ista:s. Dentro de , mmtarea iDsUrrectos de Barcelona,
,naron a la !!leda Comandancia. Se le
1Ip1JJl.tan sobre Zaragoza., prestos a
breves momeDI~()S empeza.Tá el aaalto
eutreg6 el_mando de un Cuerpo mia
1&
-caplt~ Si queréÚl áhor.ra.r vi_o dispa.ra.r. Si no han disp&Tado ya, es
litar. .
porque queremos evitar vfcHmas, ea~s que se derramEf
/ La jefatura de los rebeldes de Bur- · da.i; 8i
. perama:dos que ha:gá.is causa com\lD
B&D:gl'e
lnócente,
tenéis
la
ob1ig&ci6n
lo. COI'l!l a cargo del general que es
con el pueblo.
y el sagrado deber de re~os conhijo ele CatalQfia Y que reprlml6 un
La eacJWlra espa1lola, adicta a la
,
tra.
108
jefes
mlli~
y
Civiles
que
os
.Ievantamlento cataIáD. Del brazo de
·
Rep(lblica,
es due:lia absoluta del KeordeDau
haeer
f,u.,ego
ccmtra.
el
~
,1011 , VabaDeUae, Que1po de Llano,
, ~terráueo; rodea. las Islaa, Baleares,
Franeo; se ha le'VBDtado _ a.r:mu 'b'lo. ,Eilltre 108 obreros que' ~ •
. con" píop6lllto crlmloal
retrO- · pueátGa a ,uaU,u Zaragom, . figuraD Y SUS caAOlles dispa.rará.n en seguida
traer a ....,.,. a una sttuacl6D de , herioa.Dos y ' p84rea vuestroos. ¿ Seréis 80bre 1cIallÓl'c8.
Tan pronto como llegue a vuestras
· ca~, itoldádos, de Záragozá, de
vergüenza y de oprobio.
JQ8Jlos este número de SOLIDARIPero el mWtar, que _ un ,. . . . 80 , dlspuar l~ fuálles contra vuestros
DAD OBRERA, fusiilad sin forma~ y YIlesbróB , famillares?
y un malvado, procede de aeoerdo oqu
cJ6n
de causa a vuestroa jefes, por·
plmsaQ
en
'
1&
r~nsa:bi!lidad
que
BU defonDllel6n ,....ulca. QulaIes Jum
· que dentro de breves horaa empezará
~
vw
'a
c~tfa,er.
Os
~
'el!
(11':
.cJeUwiuldo' bu ,i1do los (Obenaantée
el ataqlJe definitivo.
'rebeliiisl yDO
. qúe satileudo la ~obIez y la-mentali- ' tilDO a.'V18o. Si no
S~os qu:e , vuestros jefes lIaD
·
~'a
'VUestrOs
jefes
f~,
lOe
dad' oanIbalesca del, general IÁibleVa~o órdenes de mata.r sin previo
lJOldald.o8
leale&,.,y
l"Oe
mJUcI~
aDU_do ...., . tolerado Y' coa~o al
· 8IViso a todos aquellos que reoojaD
enew;Dbnmlento de un ,eliemlp d~ · fáeci~ oe !usil~ a vo8otros~.lfL
un pa¡pe!l del suelo. Esta medAda no
mGitable,
~
lameDtalble
aerl\
lle-'
.
.
,
claraclo.
tiene ' otro objetivo que el de evit&l'
que QS ' ente~i8 de lo que dicen nuMo
, tr_08 ·peÍ'ióc:ticos, los periódicos del
,pueblo. ~ órdell1leS ÍlJ¡Mhje. nadie
1Il~ flue v08Otros puede cumplid...
¡No las cumpWs! ¡Diapa.rad 'etmt;ra
~ '~ qqe oS JJWldan y oe engafWl! En vu~ ~ eatin 1_
~ Y de ~ depeade 1& v1d&
· Y eIl' pqrv~~ de todo el )lI\l8b1o espatloI. ¡Ouerraa ~e~ ~ et faecta..
mo crimtBa:l1 ¡Va, a ,f "TI¡)ef'M' el ......
t lo ~ti" a Za.ra&oza y KUlclfta!
J~ _ sold&ckle" lJ,ll1oa · a.t .puetas~
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.
Hoy, mom.to preclGlol~~e,. 1& ~ elplfto1a, 1111& bor& ·v ale .UD
toe1. ""_
ha
eden .rea.liJiar hetolcu ,. ....:... .erriCIOI val108CÑl
--- UD&
ra le pu
.
-•
EIl UD& hora pued. aer eUmlnad"jl~tos de ·f~tu.. eecoildld08 en
,\111 madrlgueru, aln aacrUlcar Inocente alguno. Eil .UD& hora ae -pU:ede
Inundar de propaganda anarquiata Barceloaa ~ C&talula eD~ .En UD&
hora es posible eouqulatar ·m edlo mundo...
' .
Reflexionen 1011 camaradaa .obre. lo ~. hoy . . hMe ·. ~ llora. .
Reflexionen loe lDilitaDteL
,
".
.
~
..
.
ReflexiODen 108 Comit6a, .obre ~ ' que ,... ~::::a~
abrumadora y cu)'O erado de pavedad DO parece ....
m
o
uactamente.
.,
Reftexlonemoa todOll...
. .
Porque paaan loa dIaa, traucurren CeD~ ~e ~ ~ que le '
obtenga de ellu el jugo impreaciDdtble.
.
Hoy en Catalula val~ mAs el tiempo que todo. Vale mú ~e el tuan
y que la vida mlJn:na. El mayor deUto que puede cometer UD revo1ucloDarlo es permitir que ae diluyan loa diu eD dlacuslones . ut6rl1. o . .
otras actividades de eficacla nula.
.
• • •
No hay UD eecepto exacto de 10 que el tiempo vale.' .
Ni le bay tampoco de lo que supóne trabajar con m6todo, 8lgu1enéto
las fases de un plan regular, aerena y cODSclentemen~ trazado.
Para sacarle jugo al tiempo, que wela ahora más que Ilunca, te
JDdispeDsable metodizar el trabajo, aeparar las actividades, ~dir las
funciones y aelecclonar a loa Individuos, haciendo que ~ UDO 8e entregue de lleno ¡ aquello para 10 que 8e encu~tre preparado, poco o
mucho. Todo, bajo UD control org4ntco minucioso' y seguro.
Nunca como hoy es necesarIo encajar las actividades individuales
ea el marco adecuado. Que ñ&die ae dedique a aquello para 10 que 110
ftl.. por carecer de condiciones o de conocimientos. Un execelente fregatrlz sirve a la revolución eD su modesta faena, mejor y con mü 8ftftaftla que un grupo de mUltantes 8ID vlsió~ del momento, 8iD métodO,
..-.. control y sin eDtereza de caricter.
,
lIin
•

E. :A.
o. nueitd 1Df01'Jll&Clh: ';
e ~'...l
200"
la. .
".
..ora l1MIIa COD
.'1 . m
y 'fD&
~ueiU:ia 4e 20 kJlovatl08.
. Elltl.$oa .• ¡uroe de que llue8troe
1ector~ ." . lograD ~~.. ra.cUo lape..eu.in UD bum &'AIoU eacucban- .
laS májadeiiaa éÍ,e los mlUtarotea
.que <._ bu aduefladp de! aquel ~nfiDI. ':
. Seg6D 108 tenerifeflos, loa miUta.reiI. ¡
DO lOS'>obrel'Oli, Barcelona esti en po- I
der del genei'al Goded y ·en com~lebi.
BegUridad Y tranqulUdad. Eaperau po,der entrar ~oy o DJa1iane. en MadrId,
.donde el ··Gobierno no reüte ya Jaa
embeatidal "hel'91cu" del ' "glorlOll9'" I

.

.

Jilantdad.

do el estrecbo atempre Sig6Jl ellos, .e alegraron como al para éUoe hubl.eee Uegado el tiempo del Paral80 leney 'se encuen~ ya ~en .188 .puertas de nal. NiDguDo de ellos .se di6 cuenta de lo que habla de medieval, caduco, hueco,
SeVUla.y parte de los die. Tabores de
vac1o 'en la rebe1dla de este aventurero JanÁndoee a la CODqWsta del Poder,
'R egulare. y ae18 banderas del Tercio
porque del póker . y de 1aa prostitutas estaba causado.
eatAn ya eD DelJpdapenlos. 'El GoEn 'el utranjero, 10 que ae conoce de EapaAa, IOn lu corridu, "Carmen".
blerno ha rogado al Cuerpo DiplomA- ' 1011 relatos de Maurlcio Barrú, etc.; la Espafta verdadera, rebelde, ant1cleritico que se encontraba yeraneando en cal, nadie _be nada de ella y muchos creian que con fusUar a Ferrer habia
San Sebaatlt\n que se-traslade a ~ b&stado para que todo ae encauz&l'& seg6n normas africanas tradiclouaUstas.
pues no puede' dar.las garantfas' de la
Franco celó a la PreD.sa mUDdlal que teD\& el propósito de Implantar una
vida de loa ex~eros.
·I Repl1bUca "limpia". Claro que no babl6 de lürcb, de la limpieza del contra·
El jefe del buque ta.cdoeo AlmIran·: . bando Y otraa hermosuras que le ayudaroD para conquiatar el Poder.
te Cervera, envia UD mensaje al .pEn las entrevlstu que tuve con algunas personalidades extranjeraa, hice
neral Franco, en el que le .agradece lpdo 10 JiI08lble para hacerles comprender que Franco no tenia mAs. programa
su felicitación ·por haberse puesto de que conciencia o alma, y que por el solo hecho de emprender una lDDovación
parte del "gloriOSO"; mensaje que- ter- en su pro~1o pala con la ayuda de 1&1 trop~ aemimarroqules del Tercio, Be
mIDa al grito de viva EspaDa y viva
habia desC&Wlcado para alempre.
ei Ejéricto libertador.
Pero Franco habla preparado su propagmda. Habla hecho creer ~ estos
Dice además que el avitual1amienignorantes que aon a veces los intelectuale.s europeos, que iba a redimir a
to de Madrid ~ tan deficiente que no EspaDa y hacerse el baluarte de la f~ y de no sé qué .
"hordas marxistas,
' "
Yo sé lo' que representa la fam11la en el mundo obrero espeJlol·, yo 86 de
comen mAs que-las
que se adu~n de todo y que Di 'los
::'toti:!:C~ ~:::~ : :p::",~t!o::~t!'!ot=~
ha:bi'!!! ~n;
I bospitales están ~dolJ de 10 Dace.\:¡ue las clrcuDStancias fuesen tan tri.gtcas, me habria reldo. .
\ sarto.
.
.
Al pueblo eapaftol DO le queda mAs que un remedio para que en el extran:
Ayer, repetimos que, lliempre ae- r jero.e enteren de 10 que es EspaAa, y es aplastar a los pará.üto8 molestos
l. g(m ellos, ban tumbado tres aviones, i que la desftgunm y la calumnian . '
: Y con éstos, ya son veinticinco los que
Frente a 1& iDcomprenai6n y a la mentira no queda mis remedio que la
ba{l sido vencidos. .
uni6n y la vlotorla.
Que han huido a Francla, Anquisw--... 8~
I ·V
CO d
Bel
---_ _no.
taln, Alvarez de ayo y
r ero
,
',escapandO de la ira del pueblo eDrO1S'$IUSld'I$I"SId:II$IS~"II$I'~"PIS'$iS:PlSSI$IUSld'I$ISfSlj'P1S$~"PIS'$i""'I$I"N'I$IS$~'II$I"~'II$I'~"PIS'$iUSldSI$l"SId:I$I"$:l:II$I$~"II$I:$i"IO:$i$SPIS'$i$SPIS:$I"$:l'II$I::$:l:iISI'~"~'~::PIS:~S$
lado en el "glorioso".
Te!'Jl1ina¡n diclndo que eeg1ln sea la
Un manlfl.sto d. las Juventudes Libertarlas
resl8tencla serll 1& represión, y que
alll dondé se encuentre al gobernador

I

"

en ejecutar con presteza.
Con presteza y velocidad.
Porque 1& capacidad mental, creadora, de UD movl~entO' revolucloDarlo, .e manifiesta, entre otras C08U, se mide por la abundancia de
lnlclaUvas originales y por la rapidez en realizarlas;. por la vlaión y dUlgencla de los Comités; por la máa estrecha coordinación de valOre8, facu1tade8 y aptitudes, y por la respouaabUidad efectiva de loe milltantea.
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I
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El proletariado ,evolucionario ataca, con
decisión heroica, todas las fortalezas del
'alcilmo, marchando triunfalmente por
.1 camino de la victoria

de Huelva, serA pasado' por Jaa are
UU;¿nen en 1& gramo1& J8. Marcha de
CAdlz, el romno de Riego Y gritan vi-

v~ a Espafta y a, la Rep'Qb1tca.
lntercalsdo c9ID estos ex a.brupto8,
~y dos Df1la.s bien y cludadaDo!J alemanes. tranceses e ingleses que transmiten 1u noticias en loa tres idio. mas.
Repetimos que 88 pasa un rato di·
vertidflSlmo, pero que, al 1lDal, alente
uno la ·necesJdad de devolver la ceDa,
y romper el aparato de UD culatazo.

• • •
Compafter'Q8 de la C. N. T. Y de la F. A. L de Barcelona:
Camaradas de la C. N. T. Y de la F A L de C&talula:
Para voaotroe se ha; escrito esto
¡OS invitamos a leer entre
1"

lfM:U!...

j

Lo construdlvo' en la revolución

.I

1

Ej6~to. espa60L
_ . -.
I
cUando estall6 la intelltona de eñe general, temeroso de quedarse en paro
Las fuerzas de Af~~ , han , pua- . forzoso, much08 reac~ y COD8e"adoreil -CGDlervadorea de DO s6 cw6-

l

En todo movimiento de envergadura aoclal, máa o menO. acentuada,
ex1aten doe facetea primordiales: 1& de la victorla por la violencla y la
de la victoria por 1& inteligencia. '
... ..:.
b O
la
da la mú
dlftc~=::~~d:f"a, n088 amoe en ·s egun: ¡
-; VeDCeremos .tambi6n?
"
..
Todo depende del Interés que pon~os en querer aprovechar el
tiempo. Del interés q' ue poa .....mna en que Di UD solo. cuarto ,de hora pase
...- rendir fruto. Del Inte.... !"-que-poagamOll en dlacurrlr, serenamente,.

\

!-

:40

•

DU&.""

Aben de la guerra
de
lo 'que lel' impide comDada. de
que ocurte
XIV, YJI. decf.a.
que'Do eiWltfan miíI ~ Pilr ·tey que fUera, .e eqUlVocaba. Porque aun
hoy dla, a péaar de IÓ8_ treDe8, .de ·la-aViácl6D. de la radio, de tod08 loII progreaoa UcDicOll ex1aten 108 Plrbleoe. El¡ "gendarme" que vigila eD Cer~re
no tieue UD ~cepto mú ~aro de 108 &contec1mientoa que se deaarrOllan en .
Pon-Bou, que el que podI:Ia tener UD habitante de Laponla. Todo cuanto sabe
es que laa cosaa van mal en EspeJ1a. ü1 me dijo uno cuando dejé el territorio
de FranclL Yo DO pude ImpedirDle el .olU'elr, porque a mi ju1cto todo iba
mu ' bien.
"
. y Cuando a Un holandés, UD belga, UD franc6IJ ae le babla de la C. N. T.
Y de la F A. Labre 1011 ojoa como al ae le hablara de la polltlca del
plailela K~ o 'del. cambio de divlaaa en 1& LuDa.. ÍDclUllO hay gente en el
extranjero -eente de titule>- que se imaggla que Franco es un Uo genial y
que el hecho de deac&lUl8l', de DO aplastar ~ los marroqules, con tratar de
colonizar a 8US propiQa compatrlotu, conaUtuye UD rasgo de la DlQOr hu-

Cómo. está . organizado el abastecimiento de la barriada de la
Jorrasa

C"~~~'~'~":':::"""'J.

Donativo al Comlt' Antlfascilta
EmUlo 140nz6, que habila en la cane l4ODtserrat, 8, ha entregado a SO. LIDARIDAD OBRERA la cantldad
de 250 pesetu, que fueron encontrad88 en 1& iglesia de Santa M6nica.
Estas 250 pesetas las hemos entregado al Comité Antifasclsta. para que
las destine a 1u necesidades de 18.
revoluclÓD contra el fascismo.

Laa Juveatudes Libertarlas- del batmo de La Salud (Badalona) bu repa:rt.t.do con profueiÓll ea» la vecilla
dudad el ~te Dl8.Iliftesto, dlrigido a toiloe ' los j6veDes de ambos

.

!

le. tratci6n de pon-erse al 1ai:Io de las

hcm1as asest"'s del fucIDo. Si DO
8IbaDdoaamos las armas. se debe a la
existencia de UD serio peligror que
amellaza la seguridad peniODal de
8eXoe:
todos loe espafio1es y las libertades
"Las JUWIDtudee Ubearlaa deIl
p1lblicas, &si como loe iDtereses 8&barrio de La Salud, aabedoras de la
grados de la Clase trabajadora.
reapoDSabiHdad que contraen ~. la
La bICba, cama.radaa, no ha term(gravedad de los mClll14Stoa actuaaes,
nado a'/ín, y es preciso que todos loe
M dirigen a todos kI8 jóvenes ~ la
jóvenes que teDg!Ul odio al faeclamo .
barriada. Y a la ~ trabajadora' .
cruel y aspiren a QD régimen soclal
general, pan orieDtarles sobre la
de mAs justicia, más bondad, más
maroha de loe acont.ecImleDto y tlamor y más libertad que el presente,
:far nuestra aclit.ud a aegu:ir. '
.'
se pong8D a DUeSt1ro lado Y lI8!gaD
De todos es S81bido que' Espafta esin:rnecUatamemte de sus C888II, emoti sleodo v1ctIma de UD golpe mililáDdose a las ftlas de las JUVeDtlIdes
t8Ir que Uene como ameo objetivo
·lA:bertar1as, alma, lmpmso y nervio
lDstaurar UD l'égtmeD fa8clsta, aImide la lucba heroica COlDtra ell fuci$lar a loe regfmenes que' tlnJldHlI al
mo opresor y b1!mantctda
pueblo ~ aust.riaIco, polBlCO Y
Seg(m marchen los aoontecimtenotro&. Es declr, se mteDta, por parte
tos, se puede abrlr en EspaIIa un hode QD grupo de jefes milltárea des8lrizolIIte de bienestar para las claseS
~adoe, aumtr al pala Y al pueblo esobreras. La. injusticia social estA própaAol en UID& era · de terror Y de
xIm& a morir. Todo el proletariado
muerte.
espa1iol está levantado en armas paLa claBe tnbajadora de toda la
ra &plastar a los militares facciosOS
P...,Jnsula lb6r1ca se ha levantado en
e imponer su voluntad de cOll'Y'lvenlIiI'm8a 'contra el tascJemo c:rlm1Da1 y . cta BOCia.l armónica, de equidad e
eDI defensa de las H.bertades del pueIgualdad económica.
blo. Loa jóvenes Ubertari08 M han
¡Jóvenes de ambos sexos! Las Jupuesto a la va.ogua.nila de la lucha
ventudes Libertarias de esta be.rrlaJus~ra y Ü'beradora, praDt.iZ8Ddo \ da 0\9 &Spenm éaJl, los brazos ablerloa dei'eobos de las c1aaea humildee
tos. Acudid a nuestro lado. Noaotr09
1 de 108 obreros en ¡eD81'&'1.
somos, o hemos de ser, los artIflces
El movlmiea.to millltar fascista, I de la DUeva civiUzaclcSn ltbertaria que
que ~ bafiado • 'aa.ugre todo el tenace. CUmplamos todos con nuestro
nitorlo Dac1ODa1, 110 ha atdo Mm todeber. El fascismo es el crimen, la
taImeute sofocado. En varias loca;liguerra, la barbarie, la iguomiDla y
dades de EspaJla 108 elementos fasla muerte.
.
cislu y mUltares siembrall el terror
¡Contl'8. el fascismo, pues! ¡Por la
y la ignominia. El proletariado revOlibertad de todos los hombres y todos
luclonario, perfectamente orientado
los pueblos; por la dignidad pisoteapor la C. N, T. Y la. F. A. l ., ataca . da por los militare.l! y los fascistas;
can decisión. heroica todas las lorta- I por UD& huma.mddad Ubre y perfecta;
1ezas del fuclemo, m8l1"CQaDdo trillApor la revoluciÓD social!
fa1meute por el cammo de la victo- . ¡Viva el Comunl8Dlo Hbertario!
ria. !Wla~e8 de milicianos aDW'aacia- :
Lee .uveotudea LlbertariaS
tas eIJt4a ya a 1&1 puertas de Zaradel BarrI de la SalncL"
goza dlspuest:Ge a libertar del mIIUo
~ ~otde al p~Lo ~~
."'IS:':: :::::t.CGCs:::::;::r:s:ssJI

La COmlsi6n de Abastos de la ba-. con el aseaoramiento .requerido de 101
rrlada de La Torrasa (Hospitalet), ba- , propios comerclante&, ae laDzaroI:I¡ a
rrlada de rancio _\JOr anarquista e
la benéfica aventura de requiaa y
historial revoluciona.rlo acredltado, transporte de vivere8.
Blmultá.Deaineute una de las seoempezó a ~uncionar a partir de 101
primeros momentos de declaraclÓD ciqnea del abasteclmlento recorri6 1<NI
efectiva del movimiento subversivo.
pueblos de la comarca para buenau":::::usu"ju"",,,uunUJUI
Los jóvenes anarquistas del Slndi- mente hacer eDtender á 101 graD,jeroa
~to de 1& C. N. T., del Ateneo y de
y campeslnos.la necesidad de deapren- ofrece ia vi81ón de UD verdadero puelas Juventudes Libertarias, entendié- derae de aquellos articulos destinados blo movilizado. Las calles, repletas
die hombres fusli, vitoreados por el
ron, a partir de aquellOll lnstaDte&, .a la exportaci6n. Esta geati6ll tu,
veclDdar10 que reconoce en la C. N. T.
que dada la · fantAstlca -densidad .de llevada a cabo con ~ Jaa gara¡ntlaa
pob}ación de La Tornaaa. era de ne- para el respeto mutuo de las per.soD88 Y la F. A. l., DO solamente UD& fuercesidad Impl'eBClDdlble 1& preocupa- y loa iDtereses fundamentales, Idendo za de choque con todas las garanUu
ci6D económica y la mo~ci6D al cosa ajena al control del ComiU de de combatividad, sino las organizaciorespecto de todo el caudal de lnlcla- La Torrasa las representaciones que nes de .la JDlciatlva, cualidad que destivas.
pudlera,n haber sido ~rpadaa, o bien taca a nuestra mUltancla poD1~do1a
La primera medida tu6 el procedi108 de8Dl8l&es perpetrados. De ~ ac- al frente de la iD8urreccl6n contra el
miento de extender vales. Todo ello · ' clón responsable de loa compaAeros fasclo y 8U8 animadores el Estado y
condicionado a UDa fundamental c1a- de 1& barriada que no. ocupa, pued~ el capifaUJímo.
8i1lcacl6n de necesidades y bajo los dar fe los vec1noa de varias localidaNOTICIARIO
principios de moralidad. La C. N. T. des, 'e ntre ellu los de Valllrana, con
y la F. A. 1; tomaron bajo su respan- cuyo pueblo se estableció contacto
En loe ciDes Juventud y Alhambra,
sabtUdad exclusiva la actlvidad del desde los. primeroa momento•. Los ca- de La Torras&. han teD1do lugar doe
suministro y distribución de viverea e maradaa anarqul8tas de La Torrasa asambleu mitin.. de orlentaclóD ecoinmediatamente fué esparcido por lo- cooperaron COD sus habitantes. en 1& nómica y revolucionaria. Hicieron U80
da la barriada y fijado en lu pare- periecucl6D por cArretera de elemen- de la palabra los compa1\eros Pedro
des un manUlesto, en el que se' 'brin- toe dados a la rapifla y con 'ellos le Conejero, Peirats, GiDés Alonso y Me.dabaln iDstrucCiOD88 CODcretu al 've- e8tab18ció un principio de Intercam- Duel Collado. Presidl6 una de laS comclndarlo.
' bio Ubre de productos, alD mOlÍeda ni pderas que mis 8e han distlDguldo
A medida IJ:Ile el manifiesto en cue&- ' equivalencia. Los campesiD08 de' Va- eD 108 hechos de tuerza de estos dlas.
tlón era cODOClda, gJ'8Zldes oolaa de l111'8iD& surten a L8. Tol'r&8lii de artlcu- Los :orádoree' expusieron la necesidad
veciDos necesitados tueron form6.Ddolos de vola~erl4. maD.~uUla. y otroe. de lJlO desarmar ' al pueblo como gaRe a las puerta. del local requls8é:Jo
productos, eIL la m~" de .... poIIi- rantla: de la revoluclÓD a la par que la '
como aImacá general de aprovlatonab1lidadea, reclblado • cambio par- . couveDieDcla de permanecer vlgilanmiento. sito en 1& _calle de Martl y ' tIda8 de arroz. bacalao, bar1Da, :etc. tea contra las huestes fUctstaa que
JuUi, n'l1mero 60. Una juventud ao- . Este princlplo de libre cambio, lIlD &UD conátltuyen UD ÍJeljgro para ese
DO.
tiva, en la qu~ abundaba el elemento I 1DODed& ni equlvaleDcla Y lIin Inter- mi8mo pueblo que sUpo bati1'88 8D rePor lo . taDto, mieDtras el fucI..,~ . '
femenino, mOIltó SU eerv.lclo de oftcl- .; medlarloa, es ~ reaUzaclÓD' Ube~ tirada.
-.
DO est6 t9t&imente domlDado y ex- .
nas y dep68ftos, adecuado ello a 1M t rla CJUe loa campeaiDoe aceptaD ~ ,
• •• .
termlrjíuJo. aconsejamo. 'que aadie
1IeCe.sidades de la pob1aci6ta.
, graa entualumo y qUe los 'anarquta- I I:.a t:oDd.llÓD dé Abastos de La 1"0- IIb1Dcloae 188 aímu. El p~ Vivir
Fueron también requliJilaó8 dlvertu de La Torro...recomlendan a lo- rrasa se dirige trecuentemeDte con- aaer.ta y ateat08 a la lDMdla de lcie '
80S y espaciosos locales, como ncnaro;
d08 loa compderos como JJdclativa tra 108 comerciantes que han moatra- acoatecimlentoa. Ea Impoeitll1e, por ' r Hu llegado a nuestras lIUUlO8 lOS
abo", cakula.r baBta donde noe pu~ f p~ n'/ímer08 del 6rgano comesales, en los que quedaron lnstal'adu ecollÓmlca ..peradora de los uqutlo- do Intentos de .aubir el precio de Jaa
de cónducl:r la. gue1'!l'& civil y d~ia.:
d..... "CNT", que se eóita en !lIadivel'88ll m81!J&.8 y COéiD&III ecoDómlcu , aadoa procedlm1entos de' di8trlbucl6D nbalstebclas para aprovechal'le de la
ea prevlsiÓD de que la eacuez de vI- ' burgueaa.
.
.
slW&Cl6ll. Ha exteriorizado también
dada que 101 prlDclpal.- jafee del ! drld, en la .Jmprenta que fu6 propieEjército. eapaftol ·han d..tado ea 1 dad del diario jesultico ~'El Siglo FuVerell Be dejara sentir, procedl6Ddo.e
'Lq' tuerzu' popUlare. de La' 'l'o. . . re,ulaa con~ aqueUOIJ vecklOa
m.,.De ' y que t&Dtaa vlctlmu ha
furo".
ea este caso a la orpDtzaclÓD de' co- , rrua hall coqtrlbuldo;.deapa6a de . . -muy 'pocOa ~
que (lOmemedores ~bJlcoe.
.
.
tu pa1meru, _ tomar por ....to.. tea abu80s, bleíl · ~ ~ CCIIWado Y ouenta &Wl.
.
"CNT" viene blen escrito. Hace
. 'L uJuveQtudee 'llt'bertarI8e dfI1 'tia-' UD& campafta muy l1til contra el fasLo preVisto no tardó _ ~taJo.;
cuartel tacclOlO .de PII4ra1be8, lDcau-' vlvere.. biell reclamando consecutivarrlo de La 8alucI a.ctWIA eD todO>moó· cilamo. SobresaIlen WlO8 reportajes
88 y . lu tleudas y a)macen<e8 . . . . . ter '7 repartlr el ccnaUJéDfe de ruiJIl.. mente val.. eD caIltldad 8Uperlór a
.,
meato de acuenlo CCID el Comit6 Re- • lDtere9antlalm08 escritos por DUescontraroD en la Impolllblltdad de ateD- Ñi y demú pe~ oIéDál_ hIúi" As 1l8CeId4acl_
der . a la preaeD~ de 1011 _ _ COIlUlbuldo, ~ <e8cam.te
ftl8!I "tCcoDvealtiDte8 8IItiD siendo v~OD8"'to de tIIIta baTri&da, Y Mte¡. tra camarada. Lul.- SaornU desde el
48., acuerdo coa el C0mit6 de Salud, freIlte de 'tGmbate de la Sierra del
8lttendldQ& La dplda aputcl6D de
_ ·la toma ele '~'tlO1" pueblOl del apl'lmldOl"• médlda que 1& comi"ÓD
POb1lea de BacIa1cIaL .
" . Guadarrama, donde ee realizan beeste IDcouveD1ellte tuf' aquldI..... , Bajo y Alto,Llobnpt que &UD
' de ~btIíIIttclm1eIlto; por la peifeccl6D
No8ot.Toa Pnnttum08 el l'flIIIMIIlO
rolcas ba.ta.l1aa contra 1011 e1ementol
te coaJutad:a al eDCOIltrar~. Dabul .... m .... de··. oleit~ 7 crecl8(lte de ..vuc~ adCNiere ID&túcl8tu. '
a lOI!I ~ del serviclo,de .. . . . ..aon.
,U'IiUIDdo al' paello yor ' dUilllDvol~ '. ltUII actuaciones. . y la 8e(J'U1'1dad a todu 1M per80IIU
teclmleDto OCIIIfeJl,eral,41d...... pio.s. , ~o ' la .rm4uclda.'
' ,
i ·~J'OI ··41 ~ "roriua: ¡MeoY ob~ · .. acepclc1D de -.¡ueUOI IDBleDveni40 sea nuatlo pridq c.a·
.. de cocIIe!J ~ , ONdÜlIh
·..,...;;'do",,~ ,~ . ...~ ~ . . .
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.'\V10NETAS FASCISTAS
E:atre 1M noticias pfn:tórescas y
lleD:8S de faMasía. que circU:lan cont iDU8lmeute entre nosotros a modo
de nDllore:ll, se ha. hablado mucho de
las avkmetaa facciosas. Yo no ac&b2l~ de creer en su existeDICia por
Jos a.bau.ni08 det&Ues que acompaflabai1 a 1& descr:ipc4.ón de los sucemB
en U que se decIa que babia inter-
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Iraple10~ '

yenido la. avia.ci6n enemiga. . -:
".
Ayer hizo di.clla aviación su primer
a~ d,e preseucia., perfectamente defiñido y cOmprobado, ocasionándonos
un lIUled.o y aitgunos heridos.
Anoohe. a..e presenJtó aqui Ga:rci& '
MirUld&. awunpefla.ndo al compaAero
Crespo, y me explicó lo sucedido.
Antes de expIicarlo, os contaré
que Crespo, deil Comité Nacional,
emprendió la marcha a tra.vés de lOs
m~ ~""¡.!'Mo llegar & nuesbM
~".Y J~ ~oDisiguió, ~etamente
ex:teaus.do, tras de cuatro d1aa de.
mUdiá .·~r· IÚgares abruptos y escondidoe.
Ma.rcha.ba. pa.l1te de nuestra columna en tren de ~ a Hijar, y loe.
fu gitivos, al oír el ruido del COllVO)", •
se e.!ICODdi«oIl ea UD oIlivar. yendo
uno a ver ·de qué tren se trataba. SU ~I
elJlOCi6n al ver nuestros cdlores rojo.
y negro y los letrer()8 de nuesl:tq!

CO N SI A T'AC I o " ·.E_5 __ .

.

ccdlee, no le dejaba hablar. hel'OD .
llevatA a SOLIDARIDAD OBRERA
varicle origiDdee.

INEXORABLEs

1Ie contó UIOChe Garda Mil"llDda
que ayei- matiana voló sobre H1jar
UlI8. a.toDeta. exp10rad0nL, Y por la
hl.rde acudieron dos que arrojaron

Nuestro mcwimIeato ee todo decencia, deSinterés y dignidad; pero.
por dolOlQ8& Y fa.t.&t ImposiciÓD de

Yed1lM
Y, a eA altura, las bom. . que
ar.rojall:8l, que ena UIIa8 venIadenI8
mi.niaturas, sin mueha. más eficacia
que UD& gr8D&da de 1IWlO, arrojMIM
sobre 1& .e8tacióll, cayeron todu, menoa UDa, a variOll ki'16meb'oII.
En el pueblo produjO' el bomlIe.nIeo
horriti1e páIIco. ~ DUe8troe campañeros, 'Cmicamente la. primer&, por lo
inesperada, ocasionó sorprea. Lu
demú!ueroll tcDadu & brClIDL
Cnnfi.1!IIIe en que esa ricUcuIa . . .
dadá de 1011 fuciatu recfblrf. fGl1IIrL.
D8Dte castigo en cw.to IlU8Itr&.Sota
a.éft:& tenga. UD rato de tiea:lpJo 'Y de
hUlllOr pea dllde CU& a .as aIJu.
taIrdaB.

la& c.......• ...u, ha de ser tambl6D

.........IIIe:

.

N~

loa .....-qul8tas r~
lD08 por encima. de tordo la vida, res- .
peto que iqftra nO' 8610 la aibollctÓD
de 1& peaa de muer.te. sIDo la de to.

.<IM 1. . peDM, de todos lOII trlbunate. Y. mAs &UD, de toda vlOleDcla..

Pero para que esto &ea posible ea
porveDlr prósimo, en cuyo liori. ~ ..e8tá aIbcII'euIdD el _
~
c1eI ~ ~o, es ~
ri& 1& revouk:16D, eet,- revolución. que .
eIIII. . .
iPti abCn. CCIIDO ~
cilelicia de ia JDbunwfDe y ~vl1ece
dór& ~ fucID.
En 1& COIIII.i~ popUlar !le ha ate- .
.rr8do 1ID& Idea categórtc& COIII pote··
dÍ'IdId f.Ddestmctfble: 1& de· fNQ 110
11& ~ quedar .CQIl.vi,- ni un fucf!'ta .
.Y las. ejecudOlles han sido aquf, en .
0Ui;e, - númeióitás, respoa4'eodo a
• ~tlvc?s ,de etIIL ftrme d~ón
UIl

f

.

~ ....

C:Uai:wo eotró 'ea Caape JIIIMtro !
6iÜÍno - tND, · ,.. domlM' " la ..ltu&' CI6D _ .....ltoo Loa que tuercm ; ~.

.

.

El ,Estado espaJíol cOIlOCia. .obra- aiJ1 ..~pulO8 .que ~blc.1ODaba.n. didámente, que de forma .d éacarada . y n~1'Ó y. mando. N9 vac1lároia. ~ atachulesca se organizaba eD capitaDial, que ~oDBriO 'diillEj6mitO, 1D8.I'C&- .
cuarteles, iglesias y palaci08 1& movi- damenle . fascUlta, se con.sideraba .
lización militar fasc1ata que habla de trtim.fante. apenas ,il:Qc~o. T9doa loa
acabar con lu DÚ8er&B libertadea jefes poHtlcos Jo aceptablUl con reconqulatadas por el pueblo, y COD. el signa.ción, como una fatalidad. Alguinslpido e inlltn sistema. parlamenta- nos, muy pocos, lanzaron un vacilanrio que !:acfa 'jugar ' papel secundario te grito de combate sin esperaDZa de
.
en la dominación del pafs & loe altos que lo ' escucharan.
jefes· militares. La. poUtic& mimaba,
El Estado, qu~ rinde culto a 1&
adulaba, halagaba a 1& 'fuerza: el fuerza, .iba a lIeI' pt.otea.do por e1I&.
Ejército. Y es que todoa 108 Gobler- Mas cuando. el Ejército se lanzó a 1&
D08; todaa lu concepciones esta.ta1ea·
ca:JlEf c~D1i&do, tan pronto como tmqó
necesitaD de él para imponer 8WI de- por sórpresa los puntos est.r'at~gicos
signiOft de estreCho ego1smo individe Barcelona 'Y otras '110~ 1&
dual. La. desigualdad ecoDóDllc& y soCODfederad6n Nacional del Trabajo,
cial, el hambre 'Y la falta de Ube~ al freate . del pueblo productor ali6
lOII despoeefd08 lo aufrea. impuesto dJapuesta & v~ O' & morir. El puepor los fusila. Por eso la burocracia, blo, con los aíl&rquJatas, _bIa que el
que· constituye .c¡ ·Eltado. al ver..e triunfO' del fascWnO' 1liga1Jlcaba, reabaDdODada y tr*ÍCl~ por su asa- . troceder en el ' ·ca.mfJló de la libertad
larIado, el E~cito; 8e dab& por fra- y . de la ·juatlcta. bllmiDR, el' liundlcasada ~ fAHaba .u unidor JDÚ mieDto del peje.meto ..hllm.oo eD
fume, y consideraba auiclaa todo ea_O las tiIlieblas de tilia noche mAs larga,
fuerzo violento por impedir el total q~, 'que la de la Eé1ád Media. Na-.
da. importaba· a · JciII'''ua.rq:ui.istu 1&.
derrumbe _del edi(lc1o .'bIarguú: -NadA
podrlan lt1IoI _UlQgri4clUl y l11li car- ' ptidlda de IIU' VldU. -Eltab& ea jue¡o '
teras repletas <le .papelea de negocios la. dipid&d de un pueblo, 1& ' Rbertad
de. todoe, la· vida. -de todos, y, ' decldiCQIlUa lOs fu.IiIe8, edma y . &viaa.
a, ü arredrarla .el- formidable árdls~~estoa ~ ametrallar cuanto . .
~ al puo JDilltafe8co. Por te~ de' anDU ~eId&! que"..,teiilan.
mor & provocar pr(!III&turameDte el enfrente lauzArOnsé cual aludes 'hu110ll fi8cwtU
golpe d~ fu~rza fascista que téJdaa ~ trre.I8tlhl_
dIltroáDdoJoa;
.•
~OI
y .~"
la ~ lea ha11a. abgdopar· antea de hora.la8 rleDdu cle1 Poder. OCBI' ,*4DIlG'ee el ·&ftÑ!~:qué'ao:qae;.
"~" ?
< ,
todoa aua preaupuell_ DO 4eIIUtuye- ~: ~ ~'~ ' ,.'-• :_ . jehe,-. . ... . . . . ..lIa,onao alD
ro~ a gen~ cOroaelea .y Jde1:ú8
~ ...cJ+pdc8, '1& C~· N .. T. '7 1&
o~~.lIdaCI dej'ndo_ ~\o,,,
~,.._.A. l.o ................ POJ" Ju 1Daiu·
0~ulo8, 'por el terri~ ~..Y
que ~ ' cul ~e - ' eJ '
colOlil4a afric;aAU, loa Jijl~ ,dei .vu~
to ·el7-.jeIIlplo· heNICo'
CODlp'lot. que tan caro elllA ~18Ddo, el
proletarí&do espaftoJ. Huta el 61ttmo d. eatu ~ orpDisacloaee, ~.
momeuto el Go&1erno kIItezlt.ó ~ .. 8.CIr~ en.pocu.o·b oraa CODiu b.....•
loe .por todoS los memo.. ~. la ~.. , lIlI;~~QOIIUd.tl-~• .PoI!:~~.
~~ .y ta Iglesia tuerGll meJ~ ipOBt~: · ~'.. c¡~ 14,10. el fracuo
.; ~! '. y" ~omo bUell~ merc~· Plt~, , y',.~JOII prtDelpatea. r~blea de

~

nt8.j.
n~

:Sde el'

ra del.'

lIIl

be-

n~

~ ;~

ti=.en dúeCho a ordenar su a.cuartelau;llento,p&ra desarmar & IQs que leS
parezca, a: la ,hora y dI& que les venga 'e D gana. ,dejando al pueblo y & 108
verdaderos ·revoIuc1oDarlos 8ln armu'
y 'a mer~ del fuclemo que, carpdo
de mlDODe8 'Y de utucla, comprazta
cabezas y brazos mercenarias para
Impedir la pu aoclaly _twarer odio y su venganza contra el despertar titáDlco de un pue~O' barto ele MI'
tiranizado.
Las fuerzas populares de todos 1011
aectoree poUticos y aociales, sa.bl1.1I
unificar sus tuerzas para cOlDbatir too

dG ~ fuclata Y trMJ~ daDde OOJlveDgL · Pero que JIadle llOII JI&,.
JDe" ~ en cuarteles que pu&den aer celadaa; que
1ntftIte
d~ bajo nblg11n pret.-to;
que DO Be ~ haeemoa JOQ1dados Id
ofIcialea CUberDamentalM. SCIIDOII 801dadoe de la reYOluei6D que .MIl'VImoa
: la. C&~ ~ . pueblo y para el plJllilo.
N~"I!~ ea nuestra CM& y ]a
caDe; nueatro lupr de reUDi6a el que
libremente determlnemoa; lUI..tr&
•
..... 'P.~tar al fuciemo · dDDde
1Ié;.atreva · & salir. A. quieD preteDda
arreba~ el arma lo COD8iderare-

"'e

* ...........
··p.-·

_.te

. mqs f&lcSatIL O ~trarrevoluetaaario,
. Y.:~ .~ .~ tratado. :Al que no . .
'. ~ . de. ,~1& aabremoa arreb&t4r-

<

se~ . Jio8ó,trq8 afll ~temp1actoD. No. ~ olIItaculice con medldu.prer ~ ,la. lu~h& contra el fucilllDO.
: El pueblo. 9&8i siempre, .orpreDde &
; los que, -viviendo lejos de tU, mis __
! guro \creen· tenerlo a.m lado. Que 88

1
I

...

~ , • .,

..

"

..

.. ,

tenga ,en· cuenta.
.~ ,Sl' eatre·,todaa 1aa estrategias' que
lwl!GtndD _ lUcha.: mUltar, poUti• ~' Y;'obnra
dlU¡m& es la que b&
saU~. trluDfante . en la prueba. tlene
derecho a que Dadle le imponga DOr-

AJuot.mfepto. en '1doDdé f:tme'CJMbá.'·
el ComIU . a,voluc'loDario.. pudie'rOll
~ 4lID UQIL .b üit&ciÓD 80 veiD-:'
Clu'o ea que no hay J'elfla ~
te o trefDta · hombres, que teolan r ..
sin excepción y que &1guDDe eilem~
,
~ .~ el semblante el iDledO'
toe 1IIId..e8ililea haa logrado eDU.
JaIIJpera~ y 1&. ~ EraD
mftl'C1&r11e' en maestrea mu. Pero ~
, mu :f.racuadu.
tamo. dudo UD& lmpralCJDaDte im- loe fa8cf8tu detelddOl. Loa 'curioaoll'
' j'AIltlfl:lm1ltu. defended weatro
preá6A die dignidald.
• pe....n -lreálte ' & ' la. puerta., eontem- : lÍfeJ'911 ')óa fajlDea republlé~98. q . ~ .~ d. . ..". ,por cent~
~
, ;: ....~).. ,' .
. :.: ~ " .' ;: plstOlú 'Y aull ~ &1 aéi'V1c1O del
ru.tI!. MielltrU eat6 en vuesb'U ma~~ ,Jújoa del ·pueblo -Il~' DUeF'
.Lu ' cuu de ~ _ _ _DOi y .al vueatrb hosV, el fuCl!gno
. iIDl :domtngo por la ..lD&ft8.Da ~ fueÍ'Oll :: o~' . Y de ,Ja. IIO~ Le8 proilietlerOD trol; .qulen.. permJtte~D, pbr .cobIz".:
hall olido aaqueadBa y loa v~...,.. .·
DO pcK1d·~tar 1& cabeza. En eQue~ ,-caIIl:. todIIa N. . . ·de·:tri,., L CóIilCI botfn el diaft"ute Inte¡ro de 10&, • cUa. la reaJ'z&clóDi,dell,movilDitllto.,- ta..,
. .,...... eat:repdos al ~ . Lot
to' 08 ~~ ata a , ~ ..rfa &01"_
CWa
.
~ejuldo
,~¡
~""de;~:
.
bIma1:
ju:aUda
popular.
El
'
pue1¡)l~
utmzeÑe pe:r& 1& trop& .há -'do.P":
I p~~~tQII, de lo.t ·que lOf..
pq"CQ!I
qJIiIado, y lo demi:a ~. a • .
rucia de k"a al vatos y ' NCOidár . . i; ili)JáÍDeIlte.1e. dan parte, y ,so~ . ~9 .~_~ l~" .t,e(~ .Ql~re-. <qq.e... : , l&JlbIane .d e· nus\'O•
hOl'ri. . .·'cre.tuerci8.
.
r; atiliolqto sobre Espafls. p&rJL.,t;e w .•
~~,~~~1.,~~~~ i .,, '¡)(U8l'&. el falcJ!JDIO!
uNa".
'
.
'. . recieDtea
·.Uat..&I-· ...
.'1. . ....~_ ...- .•. ··t ·
~ la: irreplariQad de _ _ , __ .
tYl~ l&:U~ '7 el
yep~1',4el~+~".C\Ie~.
. .-,~"""VIh
,.-................. .. ,,' :. bilidlcl'ajea co~
.rolado. pqr. 't,t1~
:'¡:vha la, UIdda de · l~ 110m' .. U.
'W1to
·eapi,.
·
. 0." 1..&
.,r""t~·'
'riIbíiI"heI
·~dIt
paeblb', y . de
Y' · é1'í'
"
.
·
~
~¡J' - ~O' due9- de . . . . . ~ , ......
I breII!
, -;ua.. .~ . .~.~fjUit, I podf& '. ...1D'ü .
Uw. para .. . . .
~ posible a un ej6=to, .. WIl":

NlJUT.BA DIONIDAD
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-

eape,,"".

l.

elf...·

/

El Eslado, el fascismo,
el .puet,loyel.:fusil

r ecogidos y ateudidos. Hoy eatá aquf
Cre.po, y matdla. 8. BarcelODa. El

seis bcJmba.s. Eran los aviones fascistas de que t8.'nto se había hablado y
DOI8 ltatán becIIo dormir aquí, eIl
Cupe, de8pa.Tramados por el campo.
Se 1:Z'aItaba de dos a.vioDetas de
sport. que \lOIaroa. "heroicamentle" á
unos dos mil metros de altura, pa.ra
que DO lea . . . . . .8f'D DUeSt.roe pi"&-
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~; .~;:!;~: ·:;i!!( tW..7, ·l tN'J ,5\,'''..101. . ' ""- ;:L.'~"'. ""'!;'. ...w" 1; ;';; ." " . . , .
.. :,
, •. ~. ¡;PI.,kt ¿~orr"P9.,"t
CJ
. ....r,.' .,.• n
~ r. ~
•
c1u, puea. ~t. ~.i..
. .toe
DeIIp.'*f .del 'cobaroe ~ •..;."fIIIprl~, .~ ~·retr.eDdc'-·. :- ' 'ei1 ' ~eD8& de . . heimNlCl8 :·r..o.
~
lJevadO.··" ·áf'*llto por' JiOe ·avionel" muoba Mam
. anidad de , IÓil: ~
< ! .:,...
. ¡:' Ob&'··éBtAn heridoe...
~ ..

. <"'~.;';~(!l ,.V~f,~ c¡ue •.~_,. ~ .

tll los:,:...'~....t.."""'~"-A
Teniendo en cuen . , .
- ........:II&1oVO
'históricos en que vivimoS·."'--"Ia ob'11~ - , ~ea. p.q, - 11'~~4L .b)
,",d_. .•. . ,......
.
____
~L >. l. -" ." _~"" :--· d'er
' 'a q;.... ~·_'-"'..""._·...:.., !J;·d· e r ti- :v..: .¿..".'.o..' i...ta..... oe "A~ • _ _ _....._ __
.,
.
"
.'~{,.J..:"-'~' .¡, -r ,t . q~' ·OQpdiclon.,. ~~~ "loII
__ ...._~ v~--....'-iVIIIÍO .q1k
.... ;IU ' _ , r . - - • - - - ¡MIIb ... _
gacló~ que tenemos. d~de 1I:i!I~ ~eo
q~' ~ -eD.4"' :"'tpIHC~.1I .,
meDt:AI 'eai ~j~:;" en UpeftL de ~i" " a.l~Vo1'áPf,e' por fIIIt8¡> .i1I......ft-ÁIl·7,·iié;j ¡n.,-t. 'aüÍ'Íida:'8!Í eOllÍpa,aero eaIdo. · . . ·e&8l
deraclón ~. de ser fleleá' tntér- BOIl com~el'08 7
, ' . ~ ~eVo~ aviiaice
,. l8e aV&D~, ' '1" c:íIlÑtái60erl:de clerta/~d;i. de'. -;I. ¡ ··de 'noch'e y m¡,ce UD ,fre8cO .algo !!lo.
·.· pretes y estrictos cumpU~· .:_' " '~ '611!: ' '¿C6mO· eDtleDdezálól S1Ildlea .' . ~ '. ~. . . 1dl6met.ros de 'eidi&'~' ,tilelOil"que · Doe·' ~ italtL ~ :; - · ··Je8to. 'Luce tOdavia en el oja¡l de la.
~datos dimanados de iá' or~: ~ "que .de~OII canalizar ía ~,. ~ ..~ UIÍ ~ cuer1o : . ,," ·.·:'N.o ·18~ ' ele Boii':IM ·BI~!'~ ....'. \. ~ el ·rOjo clavel. y ea Jea la,.
Clón a que nos debemos, ~os dirigi- Uzac:liSD-~e 10. .lu~ea de' p'roduéctóll llamado ~ Almoda..
.
. ..'. ·detteDea. · l!lIi la ca.rretJera :1!1C8 p ' _ :bloe un ouajlLl'óD de amgre, 'clavel
mos a ~osotros para que"'formuléLs que éIt4D
·iDaDO. d'itt,: 'o~
.un peq~o destacamemJto~ueatro, ' hombre~ No lejos de ~~ ~: ~,i¡ Y. -. ~do ea. INB anslaB de redeDción,
. las co~ que, pa11ti~0 .~ 8éDO \ ción y que le cOlltrol'ail ep la acwa~ ~ . ~.. de . ~oe
1" pocos JIletroB UD '.~ . ~' 'que 8OD: iDcaJeulablell, como .....1JU4!a.
d~ lOS. Smdlcatos, marquen "Ü. linea'. U4acf?"
.
'.'
vecinos, 1WaDZ& conftado...
. ¡"
8Iplaátido. .
1
"
' . ' .'.
·1
tras como 1aa de todoB 108 .........directnz que debe determinar. las d!- . 6.0. ' ¡Hasta qué pUllto la' or~4i Ueku: ·a· eleIl puoe del ~~o. : .. '" mü'"
. ' .. ~ .C. l > " _f , ; . sáuDios de !llUevo
el ~--:- ••
versas facetas de nuestra ,\ti(Ia ~d1- "clón ' puede ' aceptar · la &dbe8i6D :\ a
1DL d~ cerrada. obIiiga
nue.: · ' ~eta'e:!f:'=~'l"~'at
~
.
cal.
. '.
nuestra Confederacl6n en la eant1c:iád ~ ~ boIiilJree a ~banie.....a :-Uerra , mitf de Borjaa B1~ÍY. Ibá. á'bicdr. .
P. o.
EDtre otros. asuntos que ~~emos . n.umér~ qu~ se preseD~?
preventivameDte. "LBs descargaa '118 ';< ... ~~ a " una . ,1tÍ1Iííi& -.' ' ..ur
. Lérida ..ft ' 1' ....
que ventilar figura el control y re7 o • Cómo entienden loe Sindi~- auced8li'idil int.errupci6n· ba.st$. el eat- , ~~::-'7 .. . . <~o . ,'" ..c ~
, . -.
• ....... -ovo
tribución de nuestras JDi!i$s
-tos:
s..e deben encauzar 1M labotremo def~Ue,' Dueetros v~ dw- . U'$$U$l"$$'$'''SS''UU$S''''$'iCÚ:,u,;,~;~,S'$~$U$U$j'U'fOSS''GGrUm=:«
das, y otros muchos más, los cuales , . res conducelites a la solución del' p&"
~~ p1erde1l1&p~ieocia, y 'a fue-' , . . . '~"- . .'. "
: '. '.~ ' .
.~ ~ " '. ,. ., ..
nos crean la necesidad de reunir ' a
ro fol'Z08O? ¿Handesúpl1rlaa.vacango graaeado ~ .a,nna coi'ta se. ~
Batcelóna r.'¡oluclon.ri • .
lB; organización en un Plen.o lbcal de
tes 'de los compaAeroa·.en lervicio de derau del , caaer10 eil brevea kI8tan.
.
"
S~dicatos el dIa 2 de a~~•. a las Milicias, o biell hay 'lugar a darlea tea. SOn clebemdos ·&eclséi.s fUcIataa '
dlez de la mañana. en el. a&!ÓIl de
una subvenci6n?
811' mando de ' w( caCique: lO. cua4es,
". .
.'

¡,.

<.

que:
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qu:
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Se ha
"" .deamay
, pás veD

de tejic
el hopc
radio. i
a ocheJ
BU pav'

D:::::=~!e :a=~re~; =1::n~ 80~~::::~~ ·,Con . ~~I .compañ,~r.~1 ~el Trasporte (Sec-

. A tiJ
lujo. ·d.

~:: ~~~~~~~na:fac~~~=~_ ;:~!=ó!e=~ot:=, ~:. :;.~~::.:~r;:~~e;~~ ·ci6ri 'Tran\flas) ·1!I · C6~0· .reC)entall 101 tran::

parte de los mismos, uno 'efectivo, . 88Il.
'
i
.
,
.'
.
3.° Nombramiento de Mesa de dlspuesto que el que actualmente desActo segui~o formóse ea cuadrO y
cusión.
empefia 1u funcioDes. 10 hace" con
fueron fuBi.lados en las tapias que
'
.
..
••
•
4.° Necesidad de un control por
carácter interino, o bien lo ha de hacircundan el pequei1o ' cementerio de
•
parte de la organIzación de nuestras 'cer la misma FederacióD Local. coBujaraloz.
O
milicias armadas.
mo Be ha becho hasta el momento? .
'Después BUpimOS ' que el cacique
-.
.
a) Cómo estiman los Sindicatos
La Federael6n Local , fratric~ ~bla, en épocas .8IIIIteriores. asesinado a BU "propia mujer"
. '.
. .
"'UU:U'"$,""UCU:UUCCUGU$UCU:U:USSUSGSGSG"ssussnnU$UuU'
para as1 : poder vivir ~ente
La . lucha l·evolucionaria. teiJninacla
SUPBIMIB EL MAL SEBVIClO
..
con su "própia. bija·~. ¡Qué ascd! '.
en su pe¡'iado álgido. entr84ós eD:;el
Suprimiremos rápidamente lu vera.'
106 que
d,a.rn.os: caDlino de la noillialidád. con 'él porrrtJ
u
\&'
normü de humanidad y morigérad8a' . venii préllado de l'ealiz8.ciones. ·oem,os go~sas colas que tanto ·tiempo hecostumbres.
.. viBítado"a : 108 camaradas' del 'Sindica- . mos viBto en Barcelona. bajo el mando de unos 'altos empleados que 'sólo
·t·
to delsaber
Trasporte
{SeeeióIi'loa
>Truvias).
U
g
UN NUEVO AVANCE
. :p&l'a
cómo vegetaD
tranvías sabian cobrar. ElimiDare.OS : todaa
.las !jlolestias posibles, para que el
Por 1& tarde se observa en 1& ca- .de la .ciy.dad• .inca~ta4.0!5 WJ>. ~ !~~ público que paga esté bien <.milo.
lumna el ajetreo peculiar en 108 p~
nal de 'los mismos, perteneclente8 a
para¡tivos de marcha.
la C. N. T.
FINAL DE ESTE BEPOBT.UB
Efectivamente. pocas boraa des- . Todo rebosa en las oficinaa centrapués la cOlUlllDa de. Farri.s y Durruti
les de la Ronda, optimismo y contenNos despediinOll de estos bravee
se fortifica t6l;:nicamente dirigida, a
too Se ha .suprimido el espionaje y
compañeros. los mismos que .supieron
veinticinco kilómetros de Z&r1lgOZ&.
otras vergUenzas, y no es para me- hacer bajar la cerviz, despuú de doe
tanteo dada la ' :enorme cantidad de
Se ha constituido el Comité Antiaños de lucha. a la Compdla que
Mientras.
el
ala
derecha
de
cariDOS.
obreros y campesinos que dese&l1 ir .
fascista integrado por la "E¡¡querra".
llena .oCloIpa taínbiéll avanzadas, . y
Hablamos con los compañeros · del
aAora regep.tan.
P. O. U. M. Y C. N. T. El ·Ún·ico Sin- a defender 1& revolución. se Dota esla
izquteroa,
de
OrtiZ.
hace
lo
proComité
que
regentan
los
tranvias.
y van a demostrar al mundo 10 que
casez de armas.
dicato fuerte que existe es el de los
tienen en la cabeza como orgauizad~
pio.
En este pueblo se ba iDstalado UIla
"rabassaires". donde están encuadraSUPRESION DE roDA CLASE DE
res. y en el corazón como buenos '1
La operacl6ia da 1& seD8&CióD de
dos rillJcllOS compaiieros nuestros. cocina P9pular que es controlada por
PABASlroS
honrados.
1Jll&
organización
perfecta
en
cuanla
C.
N;
T.
La
Federación
Local
de
Al comenzarse el movimiento. 'en seMañana hablaremos COIl loe com"
to a estrategia. Dirfase que los hijos
Sindicatos de la C. N. T. se ha insguida se ·le prendió fuego a la IgleCompaflero redactor de SOLIDA- pafieros de !Autobuses y deapUM con
del
pueblo,
los
obreros.
han
militado
talado en el que tué convento de las
sia para impedir que desde ella hosRIDAD OBRERA (ba~la el Comité~.
los de los Metros.
'
tilizaran las fuerzas fascistas. No se
~~njas france~ y que ha si~o ~ . toda BU yid{L bajo el peso de las al'di que 'hemos supr;imido•.· co~o pn-.• .~, .Necesitamos ,.ver. cómo: la O. N. T.
1D&8..
'
,
'
"
ha alterado el ritmo de vida del pue- . quisado por él Comité de MilIcias. .
mera . prov:idencia, -loe P,ingU.es suel- realiza la revolución con ·láa armas
' ~~er:aa de lOa bérmeos .mu- ·~ dos deJ. alto
blo, siguiendo lodo bajo ' el control . . '. No' hUí :sldo IDeendiadlU! lu ·lgle- .·
.' , ' "
pe rsona4• q'W 'DO
.. ._ sólQ
.... ". ~
.
..y con. el trabajo.
" ';:1.'~'-!
cbac!ios'
comparten
COD
ellos
las
'
pesias 8II1te el te~or de que se produ- .·
directo del Comité de Milicias Antibraba
de
los
tranviaa.
sj.Ilo
~blén
Pero
al
mismo
tiempo
el
pQbU.co
nalidades de lo que podemos ca1i11.car
fascistas que es el que regula toda . jera alg(ln ainiestro en la ciudad, pede '''Gran Metro" y "Autobuses".
en gen~al y los compaA~ si,.....
de
"campaJla"
y
sus
pala.bras
animoro han sido deat!'U!dos tooOll loe obla vida. .
Abi .va una p~uefta lista para que ticular deben facilitar eSta formidasas refuel'Z8lD. aW1 más ese afán de
jetos de· las Dii9DJ¡!l.8.
Huelga decir que, como primer.a
juzguen propios. y extraflos:
ble
lucha
que
distitIlgue
a
los
nuest1'Ó8.
(C.-N. T. - F; A. l. BoletlD de Informedida, se desarmó a todos los eleSr. Veiga (e~ f&,moso Veiga). 5.000 .
¡ADlmo. ~mpaflerosdél'Í'rá8porte,
Se esperan hoy aot.uacioDell muy'
mación).
mentos reaccionarios. per~ ~o obspesetas
al
mea.
.
que
el proletariado está pendiente de
serias de nuestra aviaciÓll.
vuestro ensayo'
V. Aessa. 4.441'30 pesetas al mes.
Mientras. el avión de la columna
P. Haas. 2.383'35 pesetas al mes.
.
ha rea.l:fzado vuelos de reconocimienJ. TorrentB. 1.8:t3·35 pesetas al mes.
to sobre loa rebeldes taaclstas. Sus
L. Idrul. 1.250 pes~ ~l mes.
. 8iG:JU:;;===U"UUJ u;iiuu ...I
impresiones 80Il buenas.
'AB1 una' lista interuiinaDle de; fa-,~ . .
•
~_':..:-~ .~~'-.'. ~-:.
Av8J1ZBD colWlJ!l88 de todos los . voritos, que seria molesto y largo po- . Enfermer.. p.r.~:Ia.· nilllReina gran entusiasmo en el pue- nes y registros, notándose escasez.
pUDtos hacia la capital aragonesa:
nerla en SOLIDARIDAD. Baste los
.
.'
bl0. No hubo apenas lucha en las como en todas partes (por la a1lueDde Madrid, de VaIleooia, de Huesca.
déscritos para .q':K' eJ pú~co y el
ci
••
de
defen".
d.
.
calles, lo que ha facilitado la labor . cla de miliclatnos). de armamento. El
de Cácerea, de Tarragona, de Reus.
.
pueblo
~guen.
,
..
"
'
l.'
• • ro' dromo.
de reorganización. La orden de vuei- ' Comité de Milic1u está coDStltuldo
M4a de aeséDta mil hombrea que
. Además, casi · :~~ .~toa/, 'jWlia- ~
.
ta al trabajo dada por la Generalidad .de la si.g uiente f~rma: dos por la
formarAn alrededor de cabanellaS
guados
cobraban.
can~dades'
pareel...
'Se
nos
ruega
la
inseÍ'cI6n'
de 1& .con las consignas de unas escasas "Esquerra". uno del P. O. U. !l., dos
UD cerco de fuego IIlviolable. Zaradas
"de
"Autobuses"
.y
.
"Gran
~etro".
guiente
nota:
.
~
.
mejoras han sido recibidas COIl dea- por la UniÓll Socialista de Catalufta, - goza puede decirse que ya es DUea"Toda seflorita con abeolut;a...lPde, Te bac~os grac~ de .las' ,combidén Y falta d~ calor. Se observa c6unos de la U. G. T. Y cinco contedetra. Es quizAs cuestión de ' horas. El
uciones div~sas. para aumentar el pendencia que desee formar parte de
mo el i-nfiujd de la C. ·N . .T. es el rados y elemeDtos afines al a.Daienemigo se batir4 con 1lereza en roe . lDgreao pecUDiario ~e eatoe zánganos. . estas milicias. debe presentarse .~ la
que rima entre el pueblo, el cual quismo.
estertOres de . su denota, pero será
Aeronáutica . Naval (Muelle de ConlIiDlqUilado, vencidO. destrozado. como
muestra deseos de una mayor y más .
(O. N. T. _ F. A. L Bole·';" de InforPIVISION TECNICA DEL SE.&iradique).
todos los dIaa a partir de
honda transformacióp.
'W»
correaponde a los traidores. a los perVIOlO
hoy, dIa 31, de doce a cinco de 1&
Se han realizado muchas detenclo- mación).
juros. a los fratticidaa asaJariadoe,
tarde. para ser examiDadas y, caso
"
a loe criminales ..
Antes, el aervicio esta.b a centralide ser útiles sus servicios, acudir
zado estúpidamente, en detrimento
,u .rpn·t emente al primer llamamiento.
l1NA VlmIMA MAS
del mismo.
El jefe de la base. - AlJwto-Bqo.
Apiovecb&Ddo un paréntesis de
Abora, -nosotros los hemos raciocalma en el ~ente, libramos el neceDa!j~o .cOIi arreglo a nuestras ideas.
~~:4~ ~.~"
;;$$ :: sr ar.
8&rio sa:l~OOODdUQto y 1108 dirigimos .
La .distribución actual es. en tranhacia la prov·i ncla de Ta.rragona.
v1as. a base de aectores. en to.da 1&
En Gorjas Blancas CODStatamos la
ciudad, . obedeciendo. claro está. a UIl
Inmediatamente de iniciarse el moMillcias todo su concurao y ayuda,
1DcautaclÓll por parte de laa mHiclaa ' pl!lB general. Esta divi8ión da convimiento 118 constituyó en este pueblo tanto económica CODÍo materialmende wra importante c8Iotidad de al'- ' f1&Dza a todo el mundo. y el persael Comité de Milicias Antifascistas.
te. Huta este momento el Comité sómas balladaa en caaa 'de UIl jesuita
nal se. siente IIltimament~ ligado con
el cual se compone de los siguientes
lo ha aceptado la donlci6D 4e proque ha lruidó como les es peculiar a
SUI iniciativas. a la lD&l'\Sba general
organismos: '·1O'!""uerra".
"Rabassalduetos a_. colal.
.
(
.
108 re_AUUOO.()e
_...... ~_...
de 1oa.......
....:..-vtas
·
Nuestra
Oficina de Informaci6n y
~
cuando no puedén
·
.
res", P. O. U. M.. C. N. T. Y U. G. T.
(C. N. T. - F. A. L Boletlll de InforueslDV a mllmllllva. No fa'ltan tamA tob
G
Propaganda, tiene desde soa primel'08
'-"'uenc1a mavor correRftl\nde 'a la
.... ~)
,
.
u uses , y ran Metro. igual;·' mODientos de funcionamiento una secLa ........
~
~...ma..~ •
poco las m1lllllcl.ónes. a.IguDaa de élla.a
mente bu sido aepar&4os~de· la. cen- '
P
da del
. C. N. T., la cual marca 'l a pauta a
.
'
t r a l f t.. ft¡
.. i
ciÓD de Prenea y ropagan
exseguir.
,~~,;u, ..U'.. SI; ..'r"u'U;"'''n$u..G'fnnsfjsr'ffnnuuu,,,uiusu:,,, :' .. para, que ~ ot--~~ m@.¡or.
terior.
Han sido requisadoa 1040.. lº" ceo- ,
." .
,'
. .
.' . N~0I0N ' " D~ SDVICIO
Entre los compaflel'08 que la como
tros de derechas, utiliz6mdo~ ~ la.s
D
.
... .
.
.~
.,..
ponen está el camarada Souchy. lle_
O :~ ~
HU de manlfestax:, que ~esde que gado a Barcelona con el fin de tomar
organizaciones obreras.
Como en Valls, fUel'Oll qúemadoe
~
•.•., ..
.
el servicio empezó a funciopar~ el parte en UIl mitin que 00 88 celebró,
todos los objetos que hay' en 'l U 191éHay gUerra CivO. en -Eapda. PO~-i
bLbor diaria con ~ ahinco que' nUll- personal 'en general. ha tr~baj~~ en- organizado por laa JuveDtudes Libersias. respetá.ndose loa edlfic~oit.
que el golpe militar Do ea mAs que la
CL
cerDiZadameJñe. en la r~~iÓD y. .taria8, con motivo .de la 8BD1ana CODDurante la corta luc;ba que hubo.
piTa declarada de Una clase contra
TodU 1u IIlduatrtaa pOr pequeftu . p~eata ·~ ~ f,~piq.a .de ~ todo el tr~~cry~r:-Piritu inquieto v ......" ~
fúé muerto el cacique dél pueblO que . otra. .
'
que aeao. bllD 'llormaJlzado la produc- ' .~terial;
. ..
.¡H!.cldad. se ha dado cuenta Dd;"que
era adicto a la. poHtica de Lerroux: . . De- ahl que Iloeotróe DO podamOl I 'eja . . .
. ' .'. '. ~ 'INTERIOR na.
en el extranjero la.s o1lcillaa nuiI de
Gil Robles, muy caracterizado .por
transigir COIl, el t6p1co .de que hay '
-Trá~~o. I~ ' apeQ8 OÚolt~ .. ; ,
'. propaganda desvirtaan loa bechOS
. sus bravuconadas y cbuleriB&
parte del Ej6rclto que 118 mantiene · úJiil de ·láa COSBII que siempre negó a
mAB&Jo. .
I
. . :~ecidoa en nuestro pala, ., .... esSe nota. como en todaa pa.rlef.... " adicto .a Ja~Pep1I~ICL La ~ •
loe product0re8 la cla8e doinlll&nte, 'Be
En.. 10 .que cODcleme al rigimen
, fl,len;os van encamliladoa a dMbacer
c:asez de armas.
.. . .
~. Q~ . .\~ de ·. • fue...."ardaa--'perfécta cuenta de ~ ~~l en el
Ileral de trabajo Interior. en primér tanto ~uod1o y maldad.
Es digno de mencionar el entuatU- . ma4aa ell~ .... l~ .promiaos·conb~~ iDIIurrecci~ y labóran . .con
tErminÓ;' vamos a implantar la jal.Por otra parte, 1&1 emi80ru upamo que siente todo el 'campeainado . tratd.'»! ~_e1I1l9DM11l~. Pe1'o el·pe- , . fe f: entusl~o fol'lilldables a ,~ . nada 'de '4O .horas. 'y lo antes '}>08ibie ' Ilolas que Be encuentran en pode'r 10ante este grandioso moVimiedlo'; ·.__ ~ UP.O ~ ~,"que- ., aleje mom~tf..;
~,,~~ . laa neceaidadea,- doble~ boy. .... la de ·86.boras.A.. nivftlar lo m6.xb:óo
davla qe 1&8 tue~ f~ ndWI
tando dispuestos a aerv1r ell ~~.loa De&IIl6llte. DO d.parce.... para si~~ ' ~ .~ubiertaá con decoro Pf.l'!'\ 10- . .pble loe salarios ', de' tódo el muD- .. a qiarlo una em1a1ÓD en
iDaspeét08 que 1& revolúción reclame de · .. pre como ... el deeeo del ·pueblo es- ~ do&
. , do. .. ' ..
'
..
. , . . gl& Y alemán.
ellos. Un dato que demueara el. 1Il- ., paftoL. ·
' , ' ..' , - .
>. .
" ~dÓ ." obeerYa: estas mueetraa :: '. ' lIiÍrodueiremOl refO~' generales ,'. El compaflero So~chy 18 ha dIrigtterés que les mueve por el ·trl1mto '. 1IaIl~ UD&' CIPta~d"UD~ de ~
~d herobmo ~. cuando lOI!I .,tra~ .'. .para todo . el mUlldo. ..lo mú 'brevedo por mediación de la emIaora barde la revoluclóD. el el q~e .haD . pe- ,. s demú, . . ,~bú1r.; 81empre a crear '" ,.~órea conscientes de 8U . ,.mlai~ . mente posible, DO aln .anttla reu,alr fol ' celonesa al mundo entero, poDt6Ildodido se les mande mate~ ~a
UIlGa, d~ l,dp0t6ticQIM que 18 ua~ct1V& .IÓlUien al v;er ,~ • . personal, 'para q~e asf 10 estudie :y ~ le e!;l fLDtecedentes de la verdadera sia fin de IIlteD8iJlcar 1aa ~ La . du~ eD ..~ plpM' .,ad&cell '· a· que
~Jad8 a .UJ:I ~mpdero mlllciabo ~ue. . 'acll~e. '·
."
. "
1
tuaci6'h de Espafta. Muy CODOCIdo en
noblGa de estos rudos,,~¡ie~oa. ,tan ~ ~. 1Wla :ex¡Mluta l' ~ id b..... deA~de ~LdeRcbo.. ;'>'"
. .;'
..
,
< " ••
'
1& Fftncla democriUca ., obrer'I*.
. ~uestra al dejar en Ube~. ~;.los ,1Csp"'.~...
. .,. :.".
'
,
reltltuldo & IlOIIOtroa los .produ~\Oree '. ' ... JI • IIlIu .. U .. u .. n'lJUJJII .. I
DUestro camarad&, tenema. .,. noUcurae y monjas del pueblQ" COJIP) a . 'JDn o.JMM!lel&a, • eiItO, DOI .acoatra- . por ~~..1 gracia de la fe en el por,,:
.. . . ;, ..":.' " ..~ ~ "
c1u de ello, a causado lftD 1IIIpre. los burgueses, que por'.~ PrO~ · _ ·~ .mOÍl '~OY . :gqi-'~ep~ laí~- ." .
Jd,i 1,&8 ,m ..... es entoD~ qJ1e., . • ~.~. en ~ ~er 9...~__el..~po ·...~D eíltre las m&IU laborttwu de
han hecho acreedores 'a ser resPe~" éíú t8tü pil~ en tierna ~ . bUeII~. o~o - crece ~ dede ~tall'a · 11&...'" ~ ., ·n o ·.a maFrancia y Alem&llia, a lu que 11& 100
dos. Lá burgJ1M1a "
-tú·'amédreD-'· ·iií.~~." P.Fá ~ .'a1 'f_lIIló" I(ljl :-' : cUrf ' ,' .
_.
. ,C ' : ' "
~.po.. ·~,.plUt6cJ!a~ ·arm .... entla- formadQ de loe cr1 m lu l• aot.oe da.
~ que 1I0.abe ~o ~d9:. "' ··· :' ~~ ". ~"qQed., . . ....... '. ' NO·~ ;e1~~,Dl. Ia.r-. ! c,~' . . . . . . . .:~. ~ 7 l~ . ·."-eaadoaporlacuallafuOl"·.
jor, a GIl éle flC!"tar al éóailtI: de . ,..... de~bajo ~~)~mp~d!a;ó ~u ~ b".1esf•• ~l ,na~4' eo~ l08~~~a que de tpaOll loa 1l"1I'I"'" cIeDIIItea .. ' ;
1JIpda. ,
". . ' .
..

' .' n. los -.. :~ .~~ ~
La lucLa ~ntl·fas· ClaS.t·. a
'P nleL.IQ·s·.de. C''a- a·· I'u·n-a
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El Comité Antifascista de Vallmoll ' el
quien regula l. vida -d el 'pueblo

¡

politic~

vías 101 ' compañeros de la e N , • Un
' - . y a I mun d o., Los a b usos
eJempl E
a spana
y prebendas 'd el alto personal

terior.

m,;ea.

:-;.._. ,_: "- .-

El pueblo de Valls muestra Qrande. ' deseos de una mayor transformaci6n social

L.o s campesinol de PI. de Cabra le han
enrolado un'nimemente al movimiento
antifalcilta
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.¡ Qu' ba aldo del boato d. 1& RaID- >
'." .ibla! ¡ Qu6 de aquellOe IOIIUoe de Yl-:"
do colocada. .obre loe cuelloe dUlOll
,. "", ~ .. baclaa de pedestal muculblo a
.'. 3.:~·· testaa clDicaa, que da.baD emp&-.,
. ,,;~~ a loe bijoa del papé. J:lcoT Y~ue. l~ mu~ batladea eD lI1ete ~
cies da ~ con aquelloe '~ "
. traba,Mdoe a máquiDa, aquell~ UDeu ..
' . aerodin6mlcea cual silaa hubiera tra., zado UD dibujante b18térico. ¡d6Dde
L. ••
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Wau.. eq~v&ua, a
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~

amo .....,.).00. lA<

W4. .. que

e1 1~ '~
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. , P~~~ ·N8opar, '81~.r

Se han rUado loe 1Ief10ritoli y baDae al retragar, a 1& abltá
'opu, ..desmaf&do lea Di1iaa bien. Y los pa- 1~kl8 cataluiee.
pis ventrudos que ten1an una f ..brlca
Durante UIlO8.d1u, el mantel de lu
de tejidoe en T&rl'88a, estÁD sudando mesu lieea ha .tdo lludario del reeo:-,
el hopo, oreja pegada al aparato de pó. Pero ea póco UD& aemana .de fUradio, ¡ay Dios! Y los enchuAataa de Derala gútrica. Que 1& providencia.
a ochenta duros, ¿ qué han hecho de proletaria liMa que 1& madera. de lu
su pavoneo?
meau opI,Ilentu .. pudra, '1 Jaa araA ~ros, el caudal de hipocreal&, de 6aI tejaD' UD aobreaumtel en ~ 7
lujo, de tuberculosis y de granujerla se .aequen por .empre Jaa bocaa de
pollUca que coma por la Rambla, se
_ hQ4)a1!Jaj de c1uunplft.~
ha secado. A caftOD8Z08, en alta mar
Que
ac&be el re.opar de .UDOII
se quiebnm las nubes. Y, velo ahl, a eu,antoe MI'& que pUedaD sopar todcNf..,
tiros se ha secado el rio burgu68 que
Yo, en nombre de loe eat6magoa Jie.. .
era la Rambla.
chOl correa a fuerza de hambr~ hi¡Qué pena CFe ~uéUa vuelva a ensopeo 1& mesa reaopa¡dora, ~oy ~
seAar laa nances sIquiera!
_
Y ruego al bra&o del pue1Jlo, por qUe
¿ y los famosos resoponea : en Joa sobre esas mesu, Dq humeen mil 108
reetorantes de la Rambla? infamia faisanes. Que coman bacalao 101 que
gástrica, reto alimenticio que la burcomlan pavo trufado, y van u.toe. ~
guesia barcelonesa hacia a los traba- mi tierra ~a1uza 70 116 bien que 101
jadores.
pobres mojaD sopas en 1& sombra de
. Reaop6, si la gramática no .miente,
una aárdina arenque. Con que apUfl!I relJ9par; recomer. ¡Ahi era nada!
quen.ae al cuento los tripudos burgue~da de unos, mientras otros . ~..de .,or acA.
· .- &peDaa podían comer. Resopar traD-

.e

""IJSJSf~:GG:

•n
••

•

es Mi'lC?,.y comil6D; 110 ti • ..,.......,
como el 1Id000to· andaluz. .Jal
'
como él ~o · caateUaDO. '
' ..
· eatAD T ·
•
~p6, juerp. 7 ' ora. de oro. ,Tr:.
.' ¿ Qu6 .opto de pavor se ha .1le9adO aImbdIoe -i'1 -' DO ~ IDÚ @
.é!rtos dlaa loa volantes de seda '1 ~ 1Ilm""!~ de Ja eD~ ' GlfertD6ía
pecheras almidoDadaa de lu caml-', ~ de m.peii- "
.
... ?

ti.

_

qúI10 de . . .~antba; _

: -1 ,

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

Un héroe de la
libertad
l.
j

.

N~ESTRO LOCAL .

.
.....
. . .
s""",."",s.""""""""""""",;"",s""'SSS"",;",:",S""".

. 'A 'c~.... bat(r .el fascl'm~

De'legación d'e H'aci.nda .d. aarcelona
\

Restablecida 1a 'norm&lldad ciudadana y preparados suficientemente los
servicios de Hacienda, se avisa a to. dos 1!lB funcionarios ,q ue no se han
reintegrado a' su destino para 'que se
illtCorporen a su lugar de trabajo, a
excepción de los ie6lllados' como desComité Naclonál de ' Rel ••
afectos a 1& RepdbUca, que se presentaráD, si ya no lo han hecho, en 1&
. ciones d. la Indultrla F.·
secretaria de la DelepciÓD.
I Es lndespeDl!l&ble que se reintegre
bril y textil :
I . todo el personal a su destillo, porque
<.
!
se estA pre.par&D:do p&1'& dla ilnmedla. Se convoca ~ !D~ .bado,
to, por los organismos todos de Ha·
al Pleno de SlIidicatos fabriles y texcienda de C&talda, la regulariZaci6n tiles de CataJ,UIla que' se , celebrará. en
de lo~ 1ngre.1911 que los cODtri~yentee ,~~l J~A~. ~,:..~~~cl6I:! '. Naclo- .
han de hacer en d Tesoro'~ iL ' ~s que . Dal del Trabajo -(Comit6 Regional),
se cita para que oumpJa.c. IrUS deberes
Via Layetana, 32 y 34, tercero, a las
tributarlos, coadyu~do asl a kl8 fitreoS en punto de 1& tarde.
nes que todos ~os obUga4oa a
Esper&llloS ~ ~Odos . los pueblos,
defender.
'sin excepción alguna, acudan a tan
importante reUDión, a flD ClQ trQ.tar el
De acueI1lo con las normaa estasiguiente orden del dia:
hlecidas por ' el Gobierno de la Gene.
1.° Actitudes a seguir ante el moralidad, Comit6 Central de Milicias mento
presente eD 10 que respecta a
AIlttfasclstaa, DelegaclÓll de Hacien.
nuestra Indwitrla.
da y Arrendataria de Tabacos, ya
2.° AlRlIltos génerales.
puesto en práctloca con 6xito, para
Que
nadie falte a 1& hora i,n dlcada,
que no falte tabaco a ninguno de 'íos
que
la
cuesti6n es de palpitante iD,
que luCllaa a. favor de la Republica
teré&.
y de los idealéió ael pueblo de tra~jllPor el Comité de Relaciones. - El
do~,,,.j suministro del ml.smo por
Secretario general.
medio de vales para todas lea mill-

El compañero }o'rancUóco MariD, iba
La Red&cc16n de SOLIDARIDAD
. .
' 1 '
t
OBRERA está. iDatalada en su antid e m~UlIU8ta
en e prlDler ren .que
local del P
je d I Reloj· 2 riha aalido para Zaragoza.
.
guo
asa
e
" p
cuando llegaron at encuentro de
mero, primera. Teléfono 201KK.
las ,primeras tuerzas fucistas, al no
Toda 1& correspondencia para la
~er continuar adelante, dejó la máRedacctÓll, avlaoe, comuDicados,
quina para empdar el fusU, y en pIe- clamaclolle& y denuncias deben dlrino campo de batalla, fuera del fe- giree a dicha direccl6n hasta las alerrocarrU, ocupando la primera fila,
te de 1& tarde. Después de dicha hoUD& .gran.a.da de 1& aviación faaclata
ra, a loa talleres de SO~AlUDAD
" -D08 -10 UMiDó.
· , .
- . , : O~ -c aue <;»naeJo de ' 91~tp,
Desde C8I!Ipe, lugar donde ae des- Ul, IiajoiL
.'
. arrolló el encuentro, lo trasladaron
~-···~~~,sss:s::s:sn,un:ssu'l
- ~ compaAeroe a BarcelomL, l!Jiendo
d~positaao I!JU cadé.ver en el Depól!Jilo del Cementerio Nuevo, efectuáD, .~ dDeé"él sepelio a las diez de la maPARA LAS VIC'l'IMAS' DE LA BEllana de hoy.
- V9LUVlON
Mucho antes de la hora anUDciaObreroe de la casa Mateu BerDada
da comenzaron a llegar compafieroe
(Ramo del .Agua), 1«'70 peeetas;·
de todos loa .SiDdicatol!J ferroviarios
Femalldo Morató, 10; Panadero, de
·-de· Barcelona, formando grandes gru- . la C. N. T., lIS; uuoa compa6eros de
pos frente al depósito de cadé.verea · 1& SOLID.Á.RIIfAD OBRERA 2'25·
'·· ..del ~terio, lugar de donde par_o UD grupo de obrerolÍ- de La Íiaqut:
tló 1& tCmebre comitiva.
mata, 30'75; de los aIlmacenes del PaCuando se orgaDizó el acto, como
dró, de JU81111 lrIlr Ca.1va, por DiedlapaAeroe de todaa laa ideolog~aa quecl6D del comp8.ftero Guillermo Gr.
riaD participar en el honor de llevar
'D8doe¡ 86 camiseta..
a 1!1)1 camarada en hombros haBta la
"
. " (¡)ttma morada.
PARA LA ROTATIVA
, Compa6eros '1 compafieras, 'con
Los compafieroe que dúrtmte el pe· ' ..JT8:Ddes coronas de flores Daturalea, liodo de hueLga se dedlca.rop a la
abten 1& marcha por las callea de 1& vmta de SOLIDARIDAD OBRERA '
necrópolla.
por 108 pueblos, nos han hecho enPreelden I!IUI!I famUiares y las JUDtrega del .beneflclo obtenido, que 801l
tea .dlrect1vu de 1& eFderac16n Na290 pesetas, COIIli de8tiDo a la rota- I
ciODal de 1& Industria Ferroviaria, 7
Uva.
tiDuaci6
~~jadorea :elu~ maaa de ~:r SS"JU" SlHSUJUSSHJJIIJJJ
E! momento no puede ser mAl emo- Aclaracl6n d. -Estat ' C~t.·
ciouante. Una comitiva fímebre, con
· ~petuoso allenc1&, acompafta al
l.- • un "-uelto d.· y.r.
h6roe bataUador por las callea de 1&
~
ciudad de los muertos.
- r::n~Dd~D~bu:a!:~:~
Al pie del DiDcho, un compa1iero
de TUD"- diri
' ge 1& palabra, baci.... do poota'Voz de la ~i6n po1l~
.-...
....
"Esta.t Cata1&", se preeentaTOIl a ofrealuai6D al acto. Despu6s de esto se
de.splde el duelo, desmando todos an. cer sus &eroc:1oe como repartldoree
te el cadj,ver.
de' PreDI!Ja unos lDdlvlduos con carnet
Con 1& impresión propia de e.toa
de 1& c. N. T., y con UD coche que
· CUOI, Y aiD poder olvidar la p6rdida
dijeron requisado por eata. org&!1i2a- I
, de este activo militante, lIOtI retiraci6n, y - aquéllos ~ sé a¡fro-. I
mee para los lugares de lucha, de- . vech6-el servieJo que ofreCl_, Ó sea
jando eDvuelto con 1& bandera de 1& J' íIDlcamenle ir a repartir Prenaa. .
'J:'. A. L al querido compaAero. '
Ahora bieD; ' jam6a dl~os iD~vtduOll
Que 1& Uerra le .ea leve.
hall })I!rteDectdo Di ~ la Redaccl6n Di
.
.
!..~cC:';~
~c:::
51 ss:;:::::: :::lJl:"$;'*~~::;"G'. de del ...ellO puMlcado ~ SOLIDA-

re:

OontlD1ia '¡a ne~ de' obrero. eapafloles, italianos y ~ceses que vlelIen a Espafia para ' combatir contra
el fascismo. Entre ·108 negados ayer·
hemos tenido la satisfacción de saludar al conocido escritor anarquista
Camilo Berneri. · .
¡Bien venidos, compa1ieros! ¡Co~7
batir el fascismo hasta destror,arlo en
toda Europa, ea la mi8lón de todos!

I'S'SS'S":":"SS:'S'S"""S'S""'.

Advertencia a 101 cald.
,eros en cobr.
La Seccl6n de caldereros eD Cobre
del Sindicato UDico de 1& Metalurgia.
hace presente a Sus afilla.dos que, ateniéndose a los acuerdos reca1dos . .
los Comités, al relngre8ar al trabajo
deben ejercer el debido control en lodo lo que se produzca, con el flD de
que nada de lo elaborado vaya a manos de nuestros enemigos.
Nadie debe abandoDar el ~bajo Di
realizar sabotajes, y el que disimuladamente lo haga, que 8e8. cast1gad~.

TOdo Intruso que Inten~ perturbar
el trabajo debe ser denunciado a 1aa
milicias confederaelea. - El Comité.

,La Secci6n Arte Rodado
vuelve hoy .1 tr.baJo

•••

cia.I y para las '>rg8ljaaciones, Be bao
ri en el depósito de 1& Ténenc1a de
Alca1d1a de la plaza de Sepúlveda.

m~~rS:::::;SJ:;:UIJSSJJU.flU'JJr

El e.tado lanltarlo en el

La SecciÓD Arte Rodado del Sindicato UDico del Ramo del
te nos comunica que, habiendo quedado solucionado el conflicto y por
acuerdo de los SIndicatos de BarceIODa, invita a todos 8UI!I afillados a
que se reintegren al trabajo hoy,
viernes, dia 31. - La CQmisJÓD.

Traspor-

~

Ferrocarriles del Nort.

VOMITE DE LA ESTAClON DB .

. BABCBLONA.
(Aviso)

l '

En las Uneas de Baree100a a Lérida Y de Barcelona a San J .U8IIl de
las Abadesas, se admiUráD. toda el...
se de facturaciones en Gr&Dde 7 Pe-

Se ruega a todo-s jé.a camamdas quo:
queAa Velocidad, ~ reeerva pOr loe
luchan para que a todos llegue el re· - 'rente d. operaciones
plazos de ~rte, aa1 como viajeparto de tabaco siIl escatlmarlo a nin·
ros y ' equipajes.
.
g.ooo, que recomienden a los en~ga- . . Loa doctores :. Alguadé, Neira y
Para laa demás redes fert'OVialiM
dos de recogerlo que pasen por dicho
Cruz, del Comité Sanitario afecto al
del Norte, «10 88 admite DiDguDa
depósito.
Comité Central de l~ :a;{JUcias AIltlclase de tr4Aco hasta uuevo avi80.~
Se está normaUzando la venta al
faaclstas, en su visita al frente de
El' Com1té.
pdblico en las ex.pendedurias de taguerra de AragóD, han 'podido combacoa, las cuales van siendo abiertas
probar cómo todo el personal feme·
~""',*,n"JSss.nsn,nusussss.
para que puedan proveerse eD las nino y masculino agregado a .l os sermismas 108 partlcularea en venta cavicios sanitarios de dicho Comité ceno.
U OS
rrielÍte, en lea mismaa claaes de tatral, uf como el que integra las' am~ que se faciUtan.a lea millcias:
bulancias de la cruz. ROjaL 8e encuenEn 10 que se refiere a los pueblos
tran etJ¡ ~ecto esb!-do tle salud, lo
de Jaa comarcas, se han dado J.n8truccual hacen sa~r a las famiUaa res- '
. Se ·ru.eg
· a la devoluci....~ a manu...
.....
...onea en el mlmno sentido y se dic- pecUvas.
facturas Serra Balel, S. A., del ca~ Iguales DOrmu, que se publican
As1mLamo los citados doctores han . m1óB Cnevl'oIlEIt B-59719.
por loe .Comités reapectlvos.
'podido apreCiar' el ent\lsi~o con '
-El dia 1~ requisaron el tui n-Q.En la Arrendataria de. Tabacos,
que lu poblaciones de Bujalaroz, Pemero ~333, de Barcelona, en el p.VIa LayetaDa, 10, la representaclÓD
flUba y C&Ddasnoe presta toda claI:BJe Ex,,posición, del Paralelo.
popular faclUtará cwmtoa datos ae&Jl se de auxili08, personales y en espe. Se ruega la devolucióD del up,uno
nec~oa para la obteDclóD de ,ta- . eles ti Duestras columnas, llepndo en ' o notlcia.s al teléfono n.O 32029.
baco;
..
. '."
...... ,. ocaSiones a privarse 'iIe' eomer con tal
-B-4ll65, Aragón, 270, pral.
• • .'
de que lo hagan 101 defeD80rel de 1& ., . ';';"B~tU15:i, Mallorca, 113, 2.·,
De acuerdo' con 1& CoDSe~ de llbertad. ..
' . ,_B-M898, Mallorca, toS.
Hacl.éDda de Ja GeDeraUdad y. COIIIl" e} .' C&t&.1u6a' n.o olvida.... este frater_&65667, a 1& GeDeI'8I1.id&d.
BaDcO de EapRla, !le han dispueeto
onal conCU1'110 de maestros herman.OI
-8-62232, OficiDa de Informaci6a
r -J
láa ....gu1entes normu para disponer ·a.ra(one8u.
.
'
de 1& C; N. T.-F. A. L (V1a LayetaRlDAD OBRERA que tem¡pooo dlde ...4011dos COD de........,
...·-- a pago de, .coo- .
'
.,
..
,
n'a32)
,.
chos lDdlIriduoa perteDecen a 1& Contrib"c1OD61 por iDgreeo directo:
. • uPlnmS;UJUSSSU'$fSmIlU".
Este ' 1Utimo coche sabemos lo Ue- c
federaetÓll NIIdoDal del Tl'abajo, tr,r
Loe CODtri~eDtee que dlapongan
t
De' UD Centro de lllBtat C&talá 7, por
dAdOR lI8IUr&JIleate de todividuoll
de efectivo metlUco para realiZar ;Iel . ',', .0S lJaP • •S,: qU.• , . ,.qU. . taat.o, ea Deoeaario que lo bUSQueD 7.
~do8OII qUe .. mezclaD e ·~traD fIl lDgreeo de 8U.8 d6blto. para con ~ '. , " '.
\ '., ' t:" , . "
".
,10 devuelvan.
~"
::"::::::::VOlUcloaariu ~ HaCIenda; lo h&r6.D en.1&·fQrm& ,oftU, . ~. • ~rar ','~ . .
-se nos comUDilca que el dfa 2D
I
lI&ria.
. . _ .' .. ' , I . A priDcSlpiOl de J& puada.ilemÚla, - >. fu6 lIeCijlisado el taxi D." 66122-8, eA
~': ,I''''~~USf "~"Jf."JJ"fJGf~. , ~
I,.Qi!I qu, para' a~8l',~ O,~iP. · ,.en'•.~. tal1~. Plbenl;¡~toe en 1& el. garaje de 1& calle llallon:a, enu.
.. vieren. -precIsadqa a III .....n.r ' ''''·'1 ' 'd " ""-... _- ' lo ..
ta
Villat~ y Urgel. Se ruega .... de-. ,
.
•DU,
de '_
cuéutaa coi'ri tea·,..~.. .... e .~r
en ,..,. 18 preaen - .Yuelto &l compaflero JOII6 DoJniDIo,'
A ccl d .nt. ' .utomovllllta
I
'.
'd be.... q . ~-'
rOD a l mOlDeDtciIII dlatiDtoa doa grupqe can l"ro
. 002 . riDcipal 2.Nueltro compdero OUv~ p .bae . l _ proveeree del ~port~ ~~
que requl8&toa dOI .opletél, eWctrlcio
•
VeDZl(, , P
"
ya
ela eervlc10 de ~6D eíl el
daiol~ d~ iDgnso .en la ,pe!ep.cl6ll
uno' y 'otro ·aUf6í.o, ..té 'coD, ñ 'bo- que. .. un iD4trumento de trabajo.
frente. para SOLIDAlUDAD OBRE- de ~eDd& y con tal documento.o. t tellá. 'El plime'r 'iP'UJM) dejó uD \raM . .-... ~ÓD Doctge 22 HP., ...
KA, ha aafrtd~ UD aecldeDte' de· IUUeI,taJo d.e l Banco ID que
1IIU8 .
coa UD .ello de 1& eomi- hlllerq ~Nll, devuélvue a Ramb~.
·~l aaocbe, a 8U np'eIO .a .... f~ taJón co~. e~ ~co.r ~. ~.. .1Il6n de lIICQDen.to ,de' _ aiDdicatoa de de 9!.tal~ 35.
Al querer ~enIar 1& ~i6Jl el . lNIk JIOr el importe ~t~. q~e "' 1 ..la bul'iada de;ISaD..AIldr61 ~>:OUO de "
.- --, oompafiero Ki¡uel Enrlcb
cbofer para . mtar 'á tropéllar a UD ~gne ~ el maDda.mUmto..de, ~ - " 1&'.Hlapqo ,8~ j .brlca.. de. auto- ruela que se le devuelva au coche,
perro, dl6 UD topetazo qué COJl6 'da- ., 7 UDa vez expedido ..·lle~;.m- .m6.v tJu; JMt1O,.él~~do JIP-.16
~cula de Barcelona, n.o 68317, a.
preyenldo a OUva, 00Il taa .... ·fór.
00. docUmentoa al Banco de B:~ l'!lD compro_te. . pPQDt6lldoM que 1& calle Mallorca, 332.
tuna gue 18 101pe6 COD el cdóD de púa 1& foriDal'lMal6R .d d' .~: •
oom~8lltee ion. cam&l'IodM del
·E l ~ de ute compdero fU6 reUIl faIü -. ' la; ..,tila ~ Su-'· . favor cW~.
,. . t
P. 0" U, JI. 'o 4el, Partido ComUDiata. quiaado con el muutrario que, como
frió UDa Íl'&D coamocidD.
•,
1M que tUyleren fODd~, . . tcU~ta · . . lI\JeiIeD: ·quleD.: túU8D, eiWl. en el repreeentante del comercio, . . .u me" ~oé que -ti accIdéDtIe ...:. . oo~ente con el .BaDto 4e , ~ .ckbér de devolver
,apara~ a
dio . de produccl6D y vida.
. frl40 ·por el ' uIligo --OUft DO . . . ' .búfád que al mandamiento ~ ~- " IIQ. proceclepc~ , PP. ,tal cqm~
.~ pMpIetárto del coche B-IM'lO.
...... pavee ~ p .,.1'. prl_. ~ a.coalpdeD 1& ~ , ... , .lIeadCM. 8Il .U~ . ~ 119 , puicleD puede puar ., recoger su coche. que
. . . . . . de' _ ..~. . . . . . . . ·, .. . . .del,-.,ro. ·
I·... ~ ' : . ,
l . f fti~,.'. cOA el éOuli'ulellte. pa'jul" " en paDDe en Ulldecoaa (TarraDI ....... ' . ~ .. " '.
'. ' ,:.¡ .., '.
1_. ~ del••. ' \ ....... ~ do para e110L
.'
, ~
....).

A t

que de ben '
ser devueltos

S.·.

:

Notlclal d. Marcos Redondo
Comp8Aero director de SOLIDARI· DAD OBRERA: Salud.
.Para tranquilidad de amigos Y ade miradores del compa6ero Marco. RedODdo, Y en vista d. 108 rumores circulados estos dlas, me place comuDicarIe haber recibido carta _ya fe· chada el 28 del corriente Julio (que
llamaremos Julio Libertario), eD Vil&clrau, donde utt. d..can"Ddo dude el 13, Y .en 1& cual me encarga
'.hatr& p6bllco m agradecimiento por
cuanta peraonu 118 iDtel'tl8lLlOD por
8U pel'llOll&, ponWDcIose al mismb
tiempo ' lDcondleionalmente moral y
materia1,. al lado del pueblo que lo
.. ~ '1 del Gdblerno l~o. ·
,.,' , Ni que decir tleDe que eetOJ· tam. . ·.... : eD .ritu &l lado de lotI ~ qae
," - ..... 'jór 1& cODqulata de la Ub.er-.

. ~ tAd 1'I .lf! Jut1c:Ia.

.... :A&ftiIIecl110
.' ¡ .
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hablan aIdo 8US HrVldoa pUo& laea1ila del prot~ durulte el tleiiapo
yea 8IL ~ clue de .pme......' . . . .
que ha regido 1& AlcaIdIa de BlIesca. . ~.
. '
en ~ 0ldtD cl.Y1l ~ - el,
Que 1& aangre de 1011 ~ . . ~e _ .,. CODtt.~U de nu.- , ~ '7 ~.... Wl'llitlv.o.:
tra obra, no regateando sacrificio' alruno para coaaegulr la tan esperada vic- "
;;.......oo~ ~ tadD8 lee electol(
toria sobre loa facciosos.
.
.
.
'
eata.tut:a.noe. de."'a 7 en fuDot.o- ~
'.
• .• • . ',.
:....
.
.
' . nesola JUDta dInctWa del ~ de.
Se JlallaD en poder de lU
leale8 la mayor parte 'de 1GB puebl"a. · AbOgadoc coapueata"p'or 1011 _orea
del alto Arag6D, '71.. colmilDu que' operaR para 1& toma de Zarapza. foco , ya~~1d08..:......:.....1.. dI_-~
de aecIkll6IL en dODde toda_ rtiúten 1011 fa.ccloRll que capltanea el cabeCU1a
_a"..,...-~ ...........,..-0 cau~,
C&bUlenu. 8e hallaD en el trayecto medio que ezIIte entre ·lU plaaa de &I~ bajadeflDitlva en .la AnDada, con
rqoza Y HuMe&. Tomada, por UD& pa.rte.la vOlade Tardleilta, loc.Udid de
péi'dlda ~ todaa p~. suele,
gran importancia estratégica
tener el ferrocarril que uDe por una parte
dos, pe!IIIlonea, ~ hoDoa la reg1ÓD catalana. '7 por 1& otra a Bu8lC&o ea de _poner que DO ha de
redos y deíDú ~, al ca.pMAn
tardar gr&I1 nWnerO de honia en' qlle Jlu-uo. V&1ieatee defenaores de la caude frecata doD ltíIfMI llItrada Y
8a del proletariado, JlO8 hagaIl _ber' que la' pJaa. de HuIllCa 8e ha reDdJdo ' A1'Dtiz'
.
ate el empuje arroIJador de Jlueatru column.. T6npIe muy priwel:lte que.
~ qu~ CMeI1 en- 1M Emcortados todoe 108 medloe de c:omunlcacl6ll que pudlenn .teller lOII aublevadoe
ba.jIidu de P .... · y Ber1iD. como'
para huir por la frontera plreDaica, por ha~ae apode~ de la ciudad de' agrégados ·D&valles, el C8IpIt6D ~
Jaca el coronel Villalba, 108 facciOllOS, que aun tan equivocadamente creen . t~ta ~n R.amóIII Ganig~ ' y Aren su triunfo, forzosamente tienen que caer 811 poder de las fUerzu leales.
mas y el eapit6D de DOl'beta don AzMaterialmente BitiadOl y no habiendo podido extender au nuUo de accl6n
turo Génova TU'nlela, re8J)eCtl'Vamás allá. de las ciudades de dond~ 8e enseIlorearoD, le hace cada cUa mis dimente.
ffci¡ su situaci6n, y la falta de viveres y principal ea elementos, fuerzi.; e16cDlIIponkmdo que cauaea baja eD la
trica, etc .• ha de hacerles mú dlftcD 811 l'eIUteDcia.
'
Armada lCl8 capiü.Des de corbeta, 108
i Adelante, valientes defensores de nuestra call8&,. y que la victoria co~es de Davio Y.. 8i1féreeee que
rone vuestros aacrit1cloe
la conaecucl6ll del triunfo tan .deseado! ·
se' meucionen:
'
C&plitaDes de corbeta don J~
•"::::u::s"s:muaUSUSSUUUUS~'U,jU";""UU,,,,,u'SlSn,,,,,,,,n,,,, ' .L e&i de la .Roeba y dcm EladiO ' de
Siena. . "
.
. TemeDtea de II&vlo daa. Severiano·
de Kadarlaga, don Evaristo López
D....I..c .......... dqn J086 G&nlfa Z8Ira'le--
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. :P.atfB, 30.. '- El ppI6d1éO ~,_u.vre,
deDuncIa . que Italia y " AJem'DIa ea. túl &l'II;UUldo a lOs rebeld.. 18)I&ftole.
' cobtra ' el: Gobierno regular d' · . . -:
drimd. p' 'e".....L. ... _ .. _ .....
.. . " ';;
.' . 'd
" en.1n;...
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' cuál 'fu6 ab6D~onado á este ' Qltimo
' 1iDa'-parte d~ protectorado de Fran. cI& :en. llarruecoa.

~ ~~=hI8panoque
lI'__ !:t;P:~
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.....-

una 1Dformacl6n pubIlcad& anoche ~ttda que .. 1Mt.1ueo extran. por ~l :6rp.no v~ "de Pal1Ir" jeros ~ en dicha parte de :Marruecos,
"L'Intranalgeant", dudo cuenta · de' DI. que.-e armara a 1& poblac16n. Indi·
. la p~ negada &1 JlarrUecoe ea- gena. EIta prohiblción le halla conpallol . de" veinte' avloDes alem&lles deDl8da blea a las clama en .el arJ~ers y otros vemte ·ltalJaDOtI Ca- Uculo 26 de dicho Convenio.
. PJ'ÓDl, tOdOtl eUoa ' de boni1!ardeó.··
.Por el propio Tratado hi8pulo.;El pert6dtco protéStá en6rg1ca1hen.: tr&DC6ll, las doa Gobierna. .le Otlmte de ·este intervenciónlaino lWo-aIe-' . prometian formalmente a prestarse
. m4n ::Y lanza ' una vOz de ·álarma al ayuda reclproca para combatir el
Gobierno franc6s, poDiellé!o de reUeve contrabando de armas. Por lo tanto
q~e la victoria de los In8Urgenteit' que -dice el periódico--,_ en el mJsmo
acaudUla el general Franco .leña uila momento en que el g.eneral Franco
victória mediterránea para Italia, iDició el armamento 'de los indigeaas.
qu~ Ip1ce el juego del Gobierno de ~ se ballaba en su derecho leBer nn. En dicho CalO -'-dice el pe-! gltImb para presentar 1& oportuna
ri6dlco-- aurgirfa una grave amelD&- pro~
. za para nu.~stras com~c~ion.es con
"L'Eouvre" pone de relieve, a con. el Continente afrlciná; y ptovocarfa tlnuacl6n, que actualmente parece va
~Il ' ~Qi~~ en Marrqeco~ ' gra~
a registrarse un hecho todavía más
~~en~es.. ,-m~ente a~ . pres~~. grave, que supone una nueva conda·.par@- Fr~cia la.- necesi~ de· vio: c~ón . del Tratado hiBpano-!mngUar una · ter~era . f,:ontera. e: .
' . cés relativo a Marruecos: El hecho
n."."'6_
. .~ otro lugar de ·~.l!loIlvre" 8e ~¡. qe :que los italianos y los' 8]....,8_ se
gui.
Martell GouzAlez,....
ViDl~,
•.arta un edito"'al
haCl'endo una histo- dispongan a ' entregar aviones a las
don dOll
JOIIéJer6n1mo
Karia GaIIU.ri.
u
don loIaA'uel de Castro, don; Juliin ria polltica del problema de ~~ fuerzas rebeldes eapdolas de MaSterra Moreno. don RamóJi Ojeda
cos. Empieza recordando que en 1812; . rruecos. SI asi aucediera -termina
López, don J~.u Berdaguer Puigel Gobierno de Paris firmó conoel sul- diciendo--, apa.reeerfa con claridad
Madrid. 30. - Por un grupo de cista y asl defender 1& cultura '7 la
intelectuales ha sido hecho público liber~d.
marti, don Kiguel Ruiz de la Pueote.
tAn un Tra~o estableclendo el pro- meridi&D& que el problema ya no es
un manifiesto en el que .e censura
dan Edmundo BalboIItill Y don Diego
tectorado de' Francia sobre todo Ma- Interior e.apaJiol• .sino que se tratarla
• • •
FerDbcrez dé Blneatrosa.
lTUeC08. En noviembre del miamo.af(o de un problema internacional de induramente el movimiento militar y,
. También firmado por don Ram6n
.A!f6reces de DavIo don José MaFrancia firmó otro Tratado con el dudable importancia y . ~vedad.
en rMUDlen, se dice que ahora es lIenúdes Pidal, don Antonio Macha';'
na Grant, don Juan José JlaclD&, don
ouaDdo más necesita el Poder púbU~ do, don Gregorio Ma.raJi6n, don GusPlttaluga, don J. Ortega Y GuGermán Por.W1a, don AUonao Bazin,
co que tod,- se poDgan a au lado. tavo
set y va.rioa más, .le ha facUltado un
don .ADtonlo ~. don Eugenio
d.
Dice que el régimen faaclata ea un escrito !dictendo que ante la contienFraDco. don RicanIo Bona, don Joarégimen de crueldad, y que 8e ha de
da que :se está. ventUando en Espafta,
Madrid, 30. - Comunican de Guaquin ·H oyo. don Lórenzo AC08ta, don
Madrid, 30. - Las comunicaciones
dalajara que aDOCbe llegó a aquella
0&1t0lJ VieUea, dOA JuUo CArd""enas. . recibidas en el KiDlsterio de la Gueir contra él" y que ell08, intelectuales. este grupo de ·l luatrea person&lldades
c,.pital el yecino doD Fernando )le..
al lado del Gobltrno de la Redon Joaquin Rivera, don 'RlC&1'do Ju- . rra de jefes y oftclalel del Ej6rcito
agrupad08para d~fender la cultura,· está.
p4bHca' y de 188 fu~ 'q ue con re.: HÚl KIUtIn Y dOn JuUo Marco 1..6". ~ ~CUa1~~~. pa~nte, au adhe- , ~ ~"a _q~en ~l mo~e:D,
Si.al
.
. .. , -'de
.~ m4s que nunca deben .•unirs,e
Déral'o·herollllDo·' y ejemplar valor lu- , péz. .... .
, ~!,) ~ft.ic!O~o sorprendió en Y~~~Utt..
chan por su Ubertad.
.
. ReAere que al pronun~ 1011 r~
para luchar contra el régimen fasObras PdbUcu. - 'Disponiendo 'la
beldes, 108 repubHcanos y obreros traceaantia del iDapector general del
oficiales encargado• . de recnm-las.
cuerpo de .Ing~s, jefe del éuertaron de oponerse al uio~en~ y
Villanu.v~ d. la S.r.na .
A ia entrada del Mlnlaterio de'"lIa.
po de caminos. Canales y Puertos; I:imL <·s e,. J¡an cQ10ca4o ·lIBtaaLde adhe- · 88 lanzaron a la calle COlll las 'e~
armaa de que disponian.
~
que"se menclODaD:
siÓD, unas particulares destinadas ·a
Don Francisco l4il1A Eacuata, ofiSe
regiatraron
varios
encuentros
tOdos aqueUos que tienen destino en
cial de Admlniatraclón del cuerpo el Ministerio, y otras de camcter ge- entre rebeldes y fuerzas leales, pero
t6cnico admiDlatrativo de este Minisneral y ambas se van llenando de fir- la auperioridad del armamento de los
Madrid, 30. - Se han recibido no- ya que las fuerzas adlctu al Goblerterio.
aedlci080lll decidió a su favor 1& vicmas de jefes y oftciales CJue prestan toria.
ticias dando cuenta de la toma por
no de la República podrin entrar en
.
Don Joaqufn Tordera, lJispector gesu
adhesión
al
Gobierno
'de
"la
Relas fuerzas leales al Gobierno ·de. la contacto con la provincia de Badaneral del cuerpo de Caminos, ·Cana·Uao
de
108
eplsodiÓB
miS
-saIfenteS
pdbllca.
RepdbUca de ViUaDueva de .l a Senjoz, que, como 8e ~~, .le halla bajo
lea y Puertoa; don JOII campos Fon· de la lucha se registró en la ealle- deel control del Poder legitimo repuDa. La toma 4e esta población es un
Jlarfa de Molina, donde WloS ' tremt&
blicano.
.
objetivo de gran importancia mUltar.
~~~u~eni=O g:1~~:.e~g:l:alas; El
del
hombres mawJadOl por el Coilocldol uPuertOl, jefe de Obras Pdblicas de
chador ValentiD Huertas Garcla, biza
lIi1ag&; don Alberto Méndez Romeft'eilte- a mú de domen·t oa tas~
ro, ingeDl.ero jefe de segunda clase
armados CQJl fusiles y pistolas; y "lea
..
Los
sefiores
Prieio.
Dama;'
Casa~
del
mlamo
cuerpo,
jefe'
de
Obras
Pd·
.
.
res Quiroga y BluCo -CarZ6n -pa.s8.:,: leales pusieron tal impetu en la reblicas de Albacete; don Pedro Echeron toda 1& noche en ·el l4iDüJterio · friega, ''que después de muy intenso
varrl Sanch1z, Ingeniero jefe del exde MariDá.
. . ..
.
ttrot~ lOgraron dispersar al enemiprendo cuerpo, afecto a 1& jefatura
·
ro
que lWyó por el campo Graiúle,
Kadrid, 30. - Ha dimitido ' el diMadrid. 30. - Por orden ·del nuePor la m&fI 8n a acudió a aquel de- · no sln antes haber dejado sobre ' el
de Obras P11bl1cu de Albacete.
rector general de Seguridad, dOD Jo- vo director general. de Seguridad. BeIndustria y Comercio. - Decreto partamento. don Fernando · NavArro, terreno ocho de sus hombres.
sé AiOD.!JO Mallo!. Ha licio DCIIIII.- Aor Ku6oz. ha olido deteDldo el qUe
jefe actual de la AnIlada. espalo1&,
d1apoDlendo la cesantfa de don Franbrado para auatitulrle el diputado por fu6 jefe auperlor de Pollela de KaCuando los sedlclosOl fueron duey
con{ere¡lci6 con todos los indicados Aos de la ciudad, publicaron un maclaco
Javier
Baatarrd.n
Zaragoza,
C6.d1z, perteneciente a Izquierda Redrid, Pedro RlbU. dimitido dlu aseAores.
.
agregado comercial de primera cIase
pubUcan&, don Manuel Muftoz.
nitleató dlaponIendo que todo aquel
tes de producir.. el levut'lDiento y don Lula MuAóz de Miguel; aecreDespués
estuvieron
eA
el
llbüateSe eDCUeDtra detenido eD la Direcvecino que tuera sorprendido cOn. ar~
m111tar.
tarSo comercial de t»rlmera e18le, am1'10 de ,MariDa. los seAores Cordero y
CIióJL GeDeral de Seguridad. dOn JOI6
mas, seria tuallado en el acto. sin
El HIlor Rlbu, que perteuece al
~ afectos & la Em~jada de Parfs.
Gomariz que conferenciaron reapecValdivia, ex director general de diformaci6n de causa ni aumario alCUerpo de vlgUancla, & pel&r de aGuerrL - Clrc1ila1' dlapoDlendo que tiv$mente con el sellor Prieto y con guno.
cho orp.nlamo.
tar dlm1t140. contlnu6 acudiendo a la
el comandante de E. IL don Manuel
el '8éI1C1it Bluco Garz6n.
·
Tambt6n obligaron al vecindario a
\
.
DlreccI6JL GéDeral de seguÍidad, . . VIllegu, celle en el cargo ' de agregahacer el aaludo fucista en 1& calle.
.
\
Tambl6n
estuvo
el
jefe
del
Estado
taDdo cerca .. 1011 jeta PoUclacOll e
40 mUltar a la Embajada de Roma.
Al d1a siguiente de haberse iDlcla.de ·.l a Armada, teDfente de .naÜltervtnleado en ~ Hrvtc1os.
Dl8pOlDfendo que el comandante de Kayoi'
Málaga, 30. - Procedente de 'Ando la .mblevacl6n neg6 don Juan Igvio
don
Pedro'
Prado,
·.qulen
habla
1Dfanterfa piloto aviador don Carme-tequera ha llegado a esta capital el Ha quedado lilcomUlilcádo.
naclo Luca de Tena, que iDmedlata.marcbado hacia el Sur.
Al tener noticia, 108 periodlatu 8e lo de las KoNDas AleaJA, ce~ I~
mente se dlrlgió al cuartel general de
alcalde .oc'l2llta dOn Antonio Garefa
Don Indaledo Prieto lleva en el San MIgueL
entrevlataron con el lluevO dhej)tor
mente eD el eargo de agregado de
Prieto. quien d16 cuenta al gobernaMinIsterio
'de MarIna cuarenta y ocho
a~roDiutfca
_la
Embajada
de
l'arla.
general,
oidor
Ku1loz,
quien
1
....
conSe aserur& por todo ValladoUr que
dor clvU de que en el dI& de ayer una
horas
seguldaS,
,dOnde cOnstantemen.
.DI8poDIendo que 101 pueblQ8 . de la
el ador Luca de Tena es el dIripmpequella COlUDDl& de Antequera p1l8O tlrm6 la maeloDada deteDcl6a, a. .
te reclbe ·a ·loa jetes de 1aa m1Ucia.s .te clY11 de 1& revolución en esta ZQI1a
teDllndoae d~ d~ pi una .tOla pala.erra·de Glbrale6a (lOlqa) Y ~
en fuga a UD ~umeru.o conUDrente
populai'ea y a los d1pu~08 dé!:Parbra de 1011 JDOtmte que la han ori¡1~ po de Gibraltar (CAdIz), queden I!fecfacc:kllo.
y nada le hace alD coD8Ultme1e pre-lI&do. .
. ,
tos a la Oo!II!andancia KIlitar de KA- tido Socl8llsta. · Ha eat8do -.eD, . ion&- viamente.
lA. oaIumn& de .Aatequera .e apo.;
lag&. .
tante 90DlunlcaclóD con .el aeAor ,lie-,El lUDes. dIa 20. ,el Ieftor Loc& de
der6 de un ca,mtÓD cargado cOn armaa
gt1J1, qQl_ ha dado ' cuenta al 8dOr . Teua: cfelBp&re'ció de 1& capltall Y no
y mUDlcklllell 7. apree6 a JOI ·tres que
i
Dl8¡)onlendo que 108 jefes caplta- Prleto
i:!e 'Isa
que·üte le tle- . vo1yló a ser visto basta el jUeves,
10 coDduclan.
J1e8 '7 subalternos y n'boftci&1es que
De
eDcomeD~
.
El
IdOr
Prieto le dl& 23. en que a ]u cuatro Y media.
o
flruran en ·l a re1ael6.D que 8e publica,
En Antequera .. dLspone de doce
muestra-lDcaul&b1e _ 80 trabajo.
todoII - elI01 cOll desifDo en ¡ e\ regicam10nee bUMldOl '7 se eat6D bUnde J& tarde estuvo en eil ~tadando otrOll tre.I.
DIlecto de bIf8zlterfa de Le6i& lÍ1im. 2,
. TambND' ha eatado"'eD el Mbi.... mIeDto.
I
~ .. . la 8Ituacl6D de dlsponU;les
rio de lIaiina'el Comit6 Pro ! ~
·..:Se asegura que los rebeldes, en su
El eapfr1tu de 108 defeDlO1"II ·(le 1&
RepClbUca es m.plflco.
.
.
-fOl1lC*8 en la primera ~
bomLchera ~ lraI1 fusilado
'PollUCOII JI.r& pedir la 1lbiItacl de
. . . pueII de _ta ,forma .. '~
• variu pel'8OD&8t eDt:re ellas a mu~r",.
e'Dí'I'OUI' 1M IDllIcI..
·
.
jeres del pueblo.
TenDiD6 dldeGdo eate ciudadano
,¡ Er~i .iIe:1a MCUádi'a lIIIloI' Navarro. permáhect6 toda la' .......b· en que t&8De la hltlma CODricci6n de que
KadrId. 80. - Se tleaen JlotlcJu
de que _ el pueblO de 0uIdbt · fU6
el Mln' ....rio de la Guerra y por la . 1& ree''It'eDc'a que pued. . lIacei 108
""·.;.~~.~m,.pe'~dor
del'riMdo ayer UD av26D ftbelde.
tardé 'm'a.réh6 a la Ilerra. para vIal- . nbItL'Iee eD ValJa401i1, Hri. muy dé1d}.. Por ¡la tude lI*8C16 .... 1& po-:
.. DIapolilendo lu Duevu ~ dé
tv. & ,lit que aW . c___
h1ae16D dicho apuoa~; dI6 varlaa
.'
"
trabajo que 101 trabajoe de empap;.
;, .'. . :';. '>i.
we1tu, deIIcrlbleado ..oluctoaea: caJar debeR MI' ejecutadOll ilnIcameDte
".,.,' _.. .
"
IDO DO tuera hoetHl.~o, coDtJado d ....
c:eDd16 a _cua altva, ·10 'cptl tu6
aproncb.do por 1M fUelsuleal...
que dúp&raroJl 8Ob1'e 61. dwrlbtaci6n. a 'cUya
Trabajo ~..
. '.
dole.
dIrI¡Irae 101 J)ItroDOI, D1ng'4D. p1iitOr .
BruIe1u, 30. - ED el cUNó de un&. 1: . D mM',..to tenD1aa CCIIl lu .tPerec:IerCIII el pUoto. que .... UJl
de1Iie ~ papel. '¡&al como DlDJIlD ' ~ ~ que baD celebrado loa I golentea pal&bru: "Cunaradaa: JIaaGcIII del ~ '7 ,el clwe: vlldor.
erapape1a4or 41be pintar.
·direCu-o. 'i!6 la Iilterucfou1 Obre- DIf_tad en todu putea '7 _ cualJQqQD obrero empapelador podrI.
IJ.
7. de.1& ~ 81Il- .\ quier clrcuDat&DcIa vu8ltra efectiva
~_,. ,tre.• • con
.que ; 41caJ ~ .. :ba ~ , ~. 00Il 1M tftb9A ... es~ ' ~ .el haber pqado el5'~r 'Jor: ·"ID~. >-1I1l ;;,u",..to .• .el . ¡d.o_ .~ ele teMa a BIU.dM
'Qt,.tc!;. :COJIlO° lnd1can nueatru ~ ; · illlf~r :~· l& ·lÍllúRI• .eIe ....,... ,; .~
el GobIemo
ri·dé:.tnliajb~aJ a¡1m" ~ ~ .p'" .. _ .y ..... ~ ~• .toa '. ~- ' ja I~te~_ _•
~, ~' ba,. c~ra4,o el iMIPel. ; "m~~ftiI · ~COII .-' rip,.....: una ~n~' _ medloe neoel&l'lOl pan. can~~4~ a ..... ~e. - . - . · DU",~.~, JuChá.. ~ , ·tlIWar ·au luclla de uuerdo COJl laS
~ "~I-t ,y b"t!*'a~ ,- Lá QOIId- ~ entabiadal.'entte el tiaélBDiO.,. .l a de-': régtu IIlalterablM del dendáo
~.. '
mocracla.
.'
Daclon.]

por

con.
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RAMO"~ ~TO

8INDKlATO DEL
TBUOOION
.
Be couvoc& a todoII loa miH'Ilf.....
armadoa del Ramo de 1& OoutruceióD, pa.ra hoy, a 1aa Dueve de 1& ma6aDa,
M
d
26.
lar tode:. I:C;~ ~=t;!¡
cobro de la semana actual.

.

•••

nás

:on-

an-

cho
• se
las
~a

lÍlla

dad
,~

Lria
in-

Se convoca a los miliciauos de esta
Sección, para comunicarles un asunto urgente. Debéis pasar por esta
Sección, manaDa, sábado, a las tres
de la tarde.
Si a dicha hora tenéi8 guardia, alternadla con otros compa6er08. No
faltéis. - La Comisión Técnica.

~UDÍca '~doa ~oa ~~
ae

Be
a
Y'!.rmeU del Sindicato UDico ele Oou. l8leccloiiadoa de las .Eilcuelu trúctcJ~por.e 8Q conocimiento de 1..
¡'PI&I, ' de' Birt'l", que
entréViaten 't i¿. , bUeIgU1át8a de la extracción de are,;"" ." , . ~, ,,,, • ,el término de cuarenta y ocho bo1'8.8,
lULIt del ~ 82, que se reintegren al
' Ha deeapa.rec;Jdo de BU dOl'IoIJIo, .con ~l COmit6 .d.". ~.'para aboD&11trabajo a putlr de la fecha de 1& pu~ el ~ el compaAero Tepú
loi jONlal.·.. corlWpoDdléi1te..- al bUcaól6D de esta nota, entendiáldoPUlol8Dn UltóIl, del Ramo de\o. ~.- ,peflodo del CODfll~.~ dicha casa.
_ que quien no lo haga en el' plazO
móviL , Al que sepa de él¡ .que comu-, " :"::'El cómp8ftéro ~ Parii1ell ae
de ·ocho di.. pleme 8UII derechoe cam.¡ue... noUciaa a .JU8Il Pana, "de8plazari: ' ~t:emeíite ' a'Preuü" IDO' hUe1gu1ata.
Arco loIoota6a; '1, 2.·, 2.8 " , . ' "
de Mar y ite ~trevLsta~ 'con el ca- - '-El' compaAero.J0e6 RodrIguez, ca.
-Bl camarada ..lusa ~ :JS6zl. . ·marada SáU p'8.r&' el · uwitó ~que le > .~ de Prensa de Sait (Qeroio
obes, ha deIIa¡pe.rec1do. Se cree que. .ilitereaaba 'tratar el dla 28.
I
na), ba telefonéado diciendo que da100ba en el frente ar&gOllú.~ lill que .. ! -A,., loa compaA'étoB CUello, Pálaut
rañttJ lAs ·actuales clrcunatanclu
eepe. algo de dicbo COIDp~, ~q~ :Garcia, Gómez, G~ Guardia, BaatraTes&mos no _ ]e enVie nmguna
lo ,CQIIUJDlque a 8U6 'am"lareIs. ~.II ! ~ena, Gr~clAn, ~t.edlc,to, ~
cl~ 'de llbroat, revista. ni follet08. ·
del1&, 125, 1.· 1.,
.
' Pareja, Ga~ y .Jim6Dez de 41- ca- Que IIOlam~nte Be W malide 1& Pren·-La compaAera de ~regorlo p-~ ' ',.
Moritz (fAbrica de " cerveza), _
aa diaria. Se ruega 1& pubHcaclÓll eD
re&, del BiDdicato del Tr88pOrte; , ru~· ,lea ruep "_
presenten buned1atatóda ~ Prensa &fin.
, la a todos loe camaradaa tac1UteD 'DÍénte en • fAb~éa. - El ComlU ~
~ . ruega al compaftero loIJgue1
. DOtkitaa de 61 a BU dom:icUiQ, ;~rde-, :Fé.brica.
.
Mái'Unez ' Martfnez que _ ponga ea
b, Ü'1, praL, 1.- Ella aupone, , q~e . i -Manuel: Hoy salgo del hospital.
comtJDl.cacl6n doI:dequiera que . .
au COID()IÚlero Iialtó con la co~ Vpsotros, compaAeros, pasar a reco- encuentre, con su compa1lero EDrique
, de Durrutll.
' "
ger' ~iestoa y recibos boy, aln Lino, para UD uunto de gr&D 1Dte-La. madl:e de ~uestro ~ . falta. - GuUlermo ~ré,
r6I para él. Escriba a EDrlque Uno,
Pedro Aco8ta L6pez, de dlectaéia
-se ruega. al compaftero 8lrafta calle San ~drés, 149. _ Barcelona __
aAoe, del 81nd1ce.to del yidrlo" de
Regales que march6 a Zaragoza ell
El Comité Antifascista.
BaroekJ¡¡ta, roega a todoe 108 ~
1& expedlcl~n del domingo, di~ 26, se
-Be ruega al camarada que el
paAeroa ~ue si COD.OCeD, su paradero
ponga urgentemente en camino por '1eroes, dia 2f, recogi6 el armamen10 comuniquen a la calle del Mar.
los medios que le sean posibles hato y la documentación del compeae.
nlÚllero 127, 2.-, 1.& La madre de ea- e1a Barcelona, pues su bija Armonia ro Edl.:ardo FeIiu Gama, del Ramo
~j~~o::::ed~~~ ~ estágrav~ente enferma.
de AlimentaclÓD, herido en accldente
_1_8
'- Se comm:.~ca al compaftero.Juan de auto, pase por el Hospital General
~.:om:~~:b=:t:· ~~. Slnte, del Ramo de la Piel, que pase de Catalu1\a, Bala de 8aD Agu8tfD,
que marcha sobre Zaragom, eacribi- por la. barberla de 'la calle Fortuny
cama 22, lo antes posible.
rá a au fam.ld.ta iDormawdo de
sl.. n1lm. 15.
'
-Compaftero Bou: Es necesarto que
tuación en que se encuentra..
-Interesa que el compaftero Ferb1 y los componeDtes de 1u Comi-8e encarece al que sepa el para- nando Abe! Ibáfiez que marcbó en
slones Pro Presos pas6is hoy, a 1aa
dero de .J_ Planes VeDtu.ra, que lo una columna a Zarago~ Be ponga siete de la tarde, por el SlDdlcato
comunique a SUB familiares, calle en comunlcaclÓll con su compaftera.
Me1'C8l&til. - BaWe.
· Maria AuxUladora, 17, bis, bajos. .
-Tambl4n Interesa q.ue el compa-se ruega al ~ Federico
--Se ruega comuniquen el.parade- !lera Iglesias Martinez que salió para
Arnau se persone en los talleres de
ro elel camarada .Juan Martl Llorens,
Zaragoza, se comunique con BUB faSOLIDAlUDAD OBRERA mdana,
que falta de su casa desde el dla 23,
millares.
•
sábado, por la tarde, a ser posible.a1 Slndl.cato de CoDStrucclón, Seicción
-La Comisión de barriada de Prat
El Consejo de AdmlDiatrad6ll.
tl1'08.'

conoce, , .

:.les

.ue

u..

Se ruega a 'los com.pd6l'Olll aiderometalúrgicos de esta barriada que
p&seD por nuestro: loca! 8óclal, AgúiCenimica. LQs famillar,e s aunon~
que marchó .e n la columna. de Dulu, 7, de '8eia a' sela y media de)a
mIti.
tarde. Unlcamente se ateDderi. a los
.:....quien seP!L a qué Sindicato u
compaAeros que se compruebe sin
ol'ganiza.ciÓD. pértenece, o qué milicia
dudas que 80Jl de la barriada Y perha controlado la marcha a Zaragoza
tenecen a la C. N. T., para evitar
8IOOrmaJidades que puedan surgir en I de Manuel L&plana Vergara, que salló con la columna Durruti, prestará
la soluei6n del paro f91'Z06O Y en el
reparto de boDOS ezrtre ~ mú na- • UD favor comunicindolo a José Pla-111&, Luchana, 18, 3.°, 1.cesit4dos.
-llIiteresa conocer el paradero de
-Los delegados de ·taJler paaarin
los compafieros Igle.s1aa MarUnez,
a informar de los compafieroa que
Fernando Abel Ibáñez y An1loDio SifutaD al trabajo por encoOlttraae en
ra.fta Regales. Este 1l1timo tiene su
las miHcais antifaaciBta8, a fin de
biJita gravemente enferma.
evitar loa abUl108 que puedan pr~entarae. - La. Oom j sl6n
.
-8e ruega faci'liten deta.lles a SUB
fam1l1ues, que viveDI en la calle Ari(Secd6a Mec6nIooe)
zala, M, bajos, del compaAero Zen6n

(Secclón LadrUleros)

')AV,ISOS: ' y ' C:·OM·tJ~NIC:A·DOS

Intere.a ' ~

<ao.- ¡,p.rad.ro

.. . . . -,
',.
; .,
" '" 'coDlUlllca a ·todoe lo.,clel.pdóI
de baniadaa '7 SeecloDeI que 1Dtep-&D' la .Junta .Central. que bOYe vI.roo
nea,' & laa DUeve de 1& DOCbe, ~
.n~ÓIl de .Junta Central en nu..
tm local aodalí Kunlclplo, 12 (Cot).
Ji. fa mtama bora, 8e persoll8riD. La .Junta CentraL
lu Oomilllonea técnicaa y de burla,
daa ,para normali7,8r el funcionamienSINDICATO UNI00 DEL &Uro
to de las diferentes Comisiones.
DI! LA. AJ.DQ1NTAClON
Acudid al Sindicato. - La Junta.
(0bI'eIw ele la f61trtt. ...... QUer)
Se convoca a los compa6eroa El.
Se ruega & lOe compderoe aelecAlbeldo, Picaa Y López, componentes
e1ODadoe
de 1& ~brlca de ~ pade 1& Comlslón de bases de Sumlnia-.
ra
"sopa
'''Magin
QUer" que, babléDtrG.!J, para que hoy, dia 31, a J8a doce
del mediodia se personen en el: Sin- ' dOi!te Incautailode dicha ·Mbrica el
dicato, Mercadera, nWn. 28. ..:.. La Slildicato Unlco del Ramo de' 1& AHme»taclÓD, le per.aonen lioy, vlernes,
.Junta.
en el despacho de la fAbrica. ";
SINDICATO UNlOO DEL RAMO
SINDICATO UNI00 DE LA .MJ:TADE LA. CONSTBUCClON
L1JBG1A
(Seccl6n Montadores de CUbJer1aII)
(ComIBI6a de ....tadIatIc!a)
Se invita a los compañeroa Ramón
Baitaaar, Pertura, V. Crespo y PeEsta Comlslón, deaeoea de Ueva
llké, a que se 8Dtrevisten con el 8eadelante los trabajos de control y
cretario de la Sección. - La Junta.
eatadistica acordada en la reuui6D
(Sección Técnicos de CalefaecióD)
de mllltaDtes celebrada el dia 28,
Se conovoca a todos los técnlcoa de
COllvoca. a <loa delegados de cada haespeciaUzados en calefacción, a la
rriada pertenecientes a este Slndireunión que tendrá lugar en el local
cato a la reUDi6D que teDdrA lugat.
del Sindicato de la Con8trucción, Merhoy, Sl del corrIellite, en DUestro
caders, 26, a las cinco de la tarde.
local de la calle ADaeJmo Clav6, .2, a
manaDa, sábado, dia primero de agoslas cmco de la tlLMe. - La Comito, para tratar asunto de suma tras- a6D.
cendencia. Por interés Be ruega no
faltar.
. (JJanIBcIa de BuIB)
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CiACETILLAS
TenieDdo en ClUenta las act.uaJea
circunst8DCias, de gran reaponaaIrilidad para loe que deseeo hacer todO
el bien posible a }a, dolieDte ' h ..
dad, el profesor capo se ofrece deelnteresariameDte como médico D8tu.rista a todos los que tengan DeC88idad de sus servicios Y estén convencidos de los resultados terapéutlcoa ~
eficaces del Naturismo. A !Os .ber1dos acoDSejimosles una eficaz cura
de urgencia a base de compresaa de
. agua na.tural 00Il ZU1D10 de 1im6D y.
báAos de sol, dieta frugonvora. y re-'
. poso; a los ~ eafermos, tzata,.
miento especi.aIl trofoterápiCO.
Pedir por te16fO!110 al profesor ca,.
po, nÚID. 79771, O a 1& calle Ak:01,
números 2 y lO, BoDUlOV&.
-Hoy ,viernes, a las siete ele 1&
tarde, el Partido Obrero de UDiacaci6n Marxista celebrará. UD mitin de
orienta.ción revoluciO!l8l'ia de la dase trabaja40ra barceloneea. Y ~.

Hacemos presente a todos loa compafteroa que deben fijar 8U atenclón
(Secclón Alba.ilUes '1 Peones)
en la relación de carnets y documentaciones extraviadOs que venimos puLa Comisión técnica y 8US delegabllcando para ponerse en guardia condoe de barriada se reunirán hoy, viertra los desaprensivos que puedan hanes, a las nueve de 1& mañana. Asuncer uso Indebido de ellos. Este es el
to urgearte. - La. Oooni.sión Técnica.
objeto principal C}1le persegulmoa al
dar a la pubUcaclón esta relac16n,
SINDICATO Ul'II"ICO DE PBODUCpues supo-emos que qUien seá que
TOS QUIMIOOS
encuentre un carnet .se apresurará a
Este Sindicato convoca para hoy, a
Arfibas, _d~ ~l.!idi~to del T~e. , entregarlo en el SipdiC@oto corresponSe CODVoca a loe ·trabajadores de
las nueve de la noche, a las J-witas
·
-Sus familiares desean saber.•.el ; cU~te! . ~ i!~~~d, de ~ .in:,",
la GeDeraJ. ·M~ors. a la asamblea 8l'~' , paradero de Ramón Bolado, del Sin- , dicación.
de . Secci6n, Comisiones técnicas y
militantes en general a la reunl6n traordiDaria que se celebra.rá hoy,
dicato del Ramo de ClIoIDaceros, que
• • •
viernes, a las cuatro en punto de la
que celebraremos en nuestro local,
ha. desaparecido desde el dia 23. InSe
baa
perdido
l~ siguientes cartarde, en la. misma fábrica.
calle Caspe, 52 Y 29 acceaorio.-La
formes
a
Escudlllers,
24,
~.
,'"
.
neta
de
compafterOs
del Ramo de
. -=-Los as1mtos a tra.tar- 80n de lIUDl&
.Junta.
-El compaAera Gaatón MartineZ
Construcclón (Sección Cerámica), de
tmpor1BDc1a. - El Comité de FII.Moreoo, de C&stellón de la Plama, Barcelona:
'
(<loleglo OfIcIal eJe (lomadroDIIII)
brica.
falta de su clamiclllo. desde ·el dominÉl de Ramón Salvat Mal101, nlÚlleLa nueva .Junta directiva del Cogo, dia 26, Está en Ba.rceloDa. Se suro 9.878; el de Rosa Cllment, n1lmero
legio Oficial de Comadronas de caplica 'a quien tenga noticias del lnte- 9.691, Y el de Manuel Dbogayalt, n1Ítalufia, en nombre del Sindicato UDireaado, lo comunique a la ca.lle RiuSe ruega a todos los paradoe que
mero 11.057.
laDa.
co de ProductOs Qufmicos de la pesen por este Sindicato,
derenas, 8, 3.°, 2.~Del Sindicato UDico de Espec. El acto- se celebran. en el Teatro
C. N. T. Y de 1& F. A. L, ruega a
-La compafiera de Pa:11l0 Salvatácul
PúbU
PriDclpal Palace y harán USO de 1&
(Seccl6D Lampiliiu)
os
' cos se han peMido los
pail:a:bra los COIDY>oa1ll ....roe '11. ..... ....:1 Pa,todu las compaf1eras que asUrt.an ..
dar, del Sindicato de Camareros, des- carnets
~e cODVoca .& toc:kle lOS' compderoe
de las a1lliadas F r a n c l s c a _ .....
la junta general que Be celebraré. el
BlParecido
desde
el
dia
22,
desea
samititaDtea, delegadoe y Comités de
Costa, n1lm. 2.573, y Dolores Gilbert,
drola,.Ju1ián G. GorkiD Y .ADdrée
domingo, dia 2 de agosto, a l&a once , taller y f-,brica, a 1& reunión que
ber su paradero. Razón, a Con.s\Wlo
n1lm. 2.572,
Nin
..~ 1
b
p'
de la maftana, en el C&sal del loIetge ! teDdrá tugar hoy, viernes, a las /llUeGa.rela, Riera Baja, 1'1, S.o, 2.&
--se
han extraviado el carnet n1Íara que .......os os o reroe puedaD.
(TapiDeria, 10).
, ve de. la DOCbe, en uuestro locall 110-Ha desaparecido el compaAero
~ero 306 y la tarjeta de Identidad
e.scu.cbar los discUl"8OS, se instaAará
Dada 1& importancia de dicha re- , c~ . - La Junta.
Eugenio Mar&Ls, de la barriada de
d I
Millci
un gnn servicio de 8I1ta.voces.
e
'
as
.
as
.
,
Antifascistas
y
una
_
¡Obreros! ¡Soldados! ',Miliclauoe
Gracia. Se encarecen lnoformes en el
unión. se ruega la puntual asistenlicencia
de
armas
del
camarada
OomlU de Grada.
cia. - Por la Directiva: Magdalena
(8eoo160 ~ ea HIerro
Eduardo Felfu Garcia, del Ramo de
antifascistas! ¡Asistid todos!
Juanola; la Secretaria, Sara (¡aly {iIopletlataa)
-H8Ibléndose constttutdo ' UD 00.lun·entación.
A
.. .......;·· ~$:::UU$US~s:U.
mité pro relVhadC8ClOlleB
. '-"
d
...·
vay.
-A,ÍltoDio Gpnzález Lorenzo ha
e I08_eLos compaAeroa que fu~ el dIa
.
meJlt9s
comiBionistas
y
repreeenta.D(8eccl6n Guardarropas de Escena)
perdido una libreta· de navegación,
tes, se convoca a todoe los elemenSINDICATO UNlCO DE LUZ Y
29, de nueve a diez de la; !ll8ftallla, a
pasaporte a Francia, carta de idenSe convoca a todos los asocladoa a
FUERZA DE CATALUBA
hacer un registro en la cane Baja
tidad francesa, carnet internaclonal
t06 afectados a 1& asamblea que tenesta Sección a la reunión general .exde San Pedro, domici:llo de Fraoc~
Se convoca a todos los compaftede
chofer
y
carnet
confederal
del
SIn<irA
lugar hoy, viernes. a las cuatro
traordlnaria
que
ae
celebraré.
hoy,
co Ayza, enviaria dos delep.doe a
roe, empie&doa y obreros de las liguas
dicato del TraspOrte (Sección chofede 1& tarde, para tratar el aIg\IleDte
vierues,
a
las
cuatro
de
la ,tarde,
esta
Se00i6n
para
UD
asUDto
lmpororden del dia: potables de Barcelona (Oficina Cenen el Bar Baoer, Avenida de Franres). Pouede ectrégarse· en el Slndi1.0 Exposición de la sLtua.clón de
tanté. - La Juota..
tral, A Ima(léD, Delegaciones, Depóeicl8co Layret, 73, para W1 asunto de
cato del Trasporte, Rambla de Santa los comisioniatas y represent:al1lte8
tOIJ y Centrales) a la reunión general
MóDica.
suma importancia, por lo que se rueSINDICATO UNlOO DEL BAIlO
que Be celebrará en el Sindicato UDi-Al comp8Aero .Juan Quiftonero
despu«I de 1& huelga.-2.· .AsuDto de
ga
la
asistencia
de
todos.
El
CaDEL VESTIB
co Regional de Luz y Fuerza de caGlUvez
le
ha
.
desaparecido
el
carnet
tr/¡butación.-3.o CoDvenieDcia de UD&
mité.
talufta, iDstalado en el local del Nuecon otra documentación perBODal. En- baje. COlectiva del COlegio de Agen. Este Comité pone en conoc1m1ento
vo loIundo (Paralelo), bOY, viernes, a
tregarlo en la Delegación de Cone- ' tes ComerclaJ.es.-4.· Ruegoa y pre(8ecól6a Operadores) •
y advierte a todos. loa compaAer08,
gunta.s.
1aa aelI Y medIa de la tarde. - La
que
el
reparto
de
prendas
en
el
local
trucción de 1& barriada de Gracia.
¡No faltéis!
Comisión.
Se convoca a todos loa compa6eros
del Price, 8e efectuaré. los martes,
-Al
compaAero
Leandro
Urblna
se
-Dadas
las actua.les clreun8taDa la aamblea general 'que se celebrajueves y aibados, de nueve y media
le ha ,extravlado el carnet confedera!
ciaren que todo hombre dabe COIl·S lNDICATO DE LAS ARTES
ré.
hoy,
viernes,
a
'
las
cuatro
de
a UD&, y de trae a aeis y media, lo
de~ Sindicato de Artes GrAftcas (Sectrib1.lir 8I1i la cuaut1a que sea ll.eCeaaGBAFICAS
~ tarde, en el Cine capitol, para tracl6n Cierre).
que ponemos en conocimiento' de totar de asuntos importantes. - El
. -Al compafiero Pedro Riembau le
~ 108 m~ que componen la
(8eec1ón Venta Ambulante)
doe pa.ra la buená marcha de eate
Comité.
ha desaparecido 1& americana en la
A..gruptw:iÓll de Directorea de Coteaba8teclDíiento.
El
Comité.
La Ponencia de bases de esta Sec.
que llevaba BU carnet del 8l.n "icato
gi~
particulares de Barcelooa, apro(SeCc16n ClDea 7 Teatros) "
...
vechan la ocasión para otrecerae ea
ción deberá presentarse boy, viernes,
SINDICATO
UNlOO
DE
1lSPBC"
del Ramo de Alimentacl6D.
el seDt1do cultur8il en beDe6clo da
a las cuatro de 1& tarde, en nuestro
TACULOS PUBLICOS
Se convoca a.-la. compa6'éros!le
. -Un guardia de. Asalt~ ·se incautó
nuestra amada Catalufta, y muy eslocal, Nueva de la Rambla, 16, priesta
Sec~ón
a
la
reunión
gene~
exdel
carnet
confedel'!l1
del
compaftero
peciaDmente en lo que hace 1'I!IfereDmero, para UD &SWlJto de sumo in(8eccI6n ArtIstM TeatraIeB)
traordiDaiia C}ue se celebrará. boy,
Pec)ro l.levot, del Sindicato de Luz y
cia a la IIIIIJtituclón de la ........nanA
ter61.
viernes,
a
las
diez
y
media
de
~
ma.
Fuerza¡
en
la
:~venlda,
I~a,
duran.
~osá.
'
.
Advierte
&
_
uocladoe
que
hOy,
Ea de mucha necesidad vueatra
1/'lerDe8, a la term1nacl4n de la 6ana, en el local del Teatro· Espafl()l, I Ü 1011 SUC~B' del. domIDgp ' po-r" la l· . ~ compderos del sector BolprueLda ante la Comisión Tbica.
Jbafia¡na, . ~, ~as16n, en 9Ue 1ucbaban I sa (agentes y corredores de la .Asola asamblea de la CAja de Penalones para tratar de asuntos de 8WD& ~portanda. - La J~ta.
juntos contra los facc~ol108. Se .ruega
ciaclÓD. de Trabajadores de Banca Yo
SlNDICATO DE SEBVlCI08 PUde Artiatu Teatralea de Eapda, en
BLlCOS
.
"
.
......~.__ _ . ~ . a las tuerzas de A.t~to devuelvan diBola, Baroa1ona (U G T) ava1a~
el teatro Victoria, celebrarilll &8&111,8eecl6n LImpieza ruuuca)
~~ paniet tram. ~68, l.Il citado. Slndi~ rAn la DÓDllna de BUS ·resPedi~oe deeblea
extraordinaria
a
ftD y efecto de
(8ece16D Obras del Puertó)
A 1011 compaAeroe de esta Se~1'I
cato. en el locapr.~ntón !N~v.o.:~.
padlot y la p~ al electo de
tratar aauntoa importantea.
Se COIlvoca a todos los camaradu
que estAD en armaa y aquellos otroa do (paralelo).
v1sa:Ñ8e al Secretariado de Bolsa,
, . ' (~,! ..y~ed'" 7 ~) I. J
que no ae ban presentado al trabajo,
-se ha perdido el carnet del ~m- verg~ ' 12, pna., ya que ea iDc:Ilaenroladoa en las Milicias AntU&ICIese les ruega que pasen por nueatro paAero Luis Blúquez, def Sindicato
Pi:J1'S&ble este requisito para que el
taa a la reunión que se celebrari
Elta &cclón · celebrari uamblea
local,
Teatro
.
Goya,
calle
de
.Joaquln
de
la
Allme»t&ción
(Sección
Panade.
Bamco correapoDdiente libre' la caDhoy, viernes, a las siete de 1& tarde,
hoy, viernea, & 1M cuMro de 1&
ros) . ,
tidad necesaria.
en nuestro local, Teatro Goya, para
tarde de primera convocatoria, y a
Costa, boy, vJemes, a laa diez· de 1&
-Haú desaparecido 1011 carneb de
-El Comité de sanidad PtabUc& y.
tratar UD asunto de gran importan- l&a cuatro y media de -J'UIlda. en el maftua, para . tra~ un aaunto ,'de .Jullin lllsPallargas y de P~l'O Le- A8l8teDC1a de Heridos de la C. N. T~
cia para la organiZación. - La 00- . ClDe Dlula, alto en 1& cálle de 8&D
gran lnt:er6a.
"
tosa, compafte~, del Sln~lcato de la 1 pooe EIIl .coDOcimieato de loe coatede~(m T6cD1ca.
Pablo, para tratar • udatoa dé a'u- , ..~o~ca.faltar nadie. - La "Coío1~eta;lurgla. (~ccI6n paldereros).. ,
1Wdos. que lu oflcloe.a de 8IJt:e .Camlmo IDter6a para la Becé:l6II. - La -- .L..,.....
~rmin Pérez, de~ ~ln~lcato tra~
té, instaJadas provisionalmente en 1&
BDDWATO UNlOO DEL BAIlO
¡Junta de 8eCcl6D.
. .
UJIION
PROFIIBIONAL
TJlO.
:
briJ,
ha
penJldO
el"
,-camet
y
~l
,
par.
c
alle Cooaejo de Ciento, 263, luID . .
.
DII LA PIEL
. .. ..
... - . . ...... . .
. ,.
.
!Oros
OINEMATOGBAFlOOS
,,,
miso
de
a.rmu
de"
~
loIUlela8
de
do
" trasladadas & ouestro local, al~'IIeécI6. lacia'" ~)
·Mollet. .
tuado em. la C8ille ca.sanov... 88 . .
(8eccl6a CurtIdOree)
. <. : ' . . . ",.,
_.
"
BSPAA'OLES ·
lJa cartilla ml1ltllr correspondiente quiaa a Oortea C.an..
'
,
.
' le CODvoca & todoe loe compde- .
Be cODVoca & la aaambl.'-' géJle,..J · .& C. Garcla MOrQo estA a la dlapoLa ComillÓll t6ca1ca Y lu Ooml- • . '~ dé la 8eccl6n de la . Industria Cl.0D8II de barriada se reunirb bo7. ~ "·ilelbatogl1.aca (~ lDOÍl~je, I extraordlDri~ para tratar . áObre la I alción del .1lteresa!!o en el SlncUcato . ..sfS ...."n.. rrrr .... JJIf~IfIU."r.
vlerDM, & las sela de 1& tarde.
'i 'électriclaW Y.,laboratorloa, ~.), &. 1& ~veDiencla de IDgreaar. en la, Conte.- t Unt~ de 1& ~e~urgta (Secc1ón Cal- :
VIdl'iera, de! compdero lI'rMclwco
..
-Se recomieoda a loa ~o.s CJ'!8 .a:aamltl.- general que .. ~1ebrari dl'racJ.6n 'NacloDal del Tl:&b&Jo ($.~D- de!'éroa).
'Salavert, de VeDdedorea de Pr.....
dicató
Unlco
de
Eapecttculoa
PO})]l.
'Obran
en
poder
d~
~
Redac~6n
pueD.por aJe respectiv. . ~ ; , ~.ft'P" J' Yle~~ & ... 'trN 1 m.,cUa.
Y de nux ~ del ltiIdicMio ele
~), ~ el' ~ P~'.)~'. ' loII ,e&rDet8' del camarada J1Wl 'N,& 8D eIe .1 Ievar un control ~'7~
• • ~ .en' ~/~ . . .~K1JIeIva
de a..ueat, lIII\m. 3U.
~ & 1M 0JICe de J&)~'~ . , 'mp, del SIndicato de la lI;IduatrI&
8ecI'et&rIo.
. .~ , La .Junta.
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Consigrías de los,tefes fasci.s fas:Destrucción de .edificios, cósechas y ganados. Bombardeo de hospitales. Empleo de balas d'um-dum, ((razzias)) 'en 1'05 ~OCJare5, sin respetar a ninos,
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crimln.I.1 Inltlntol
d. 101 millt.rel y d. 101 '
'alcilt.1
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Por el honor revolucionario

Las necesidades de la revolución
triunfante exigen humanizar la
acción depuradora de las fuerza,s antifa,scistas
Los organismos responsables de la C. N. T. Y la F. A. l., se han dirigido
cODBtantemente al pueblo de Cataluiía y de Espafía dando las consignas preciaas y necesarias que .alven el honor de la revolución triunfante contra el
fascismo.
De acuerdo con las indicaciones de nuestros organismos superiores, que
ac,túan en todo momento de acuerdo con los militantes de la C. N. T. Y la
F. A. l ., es preciso desarrollar una intensa labor contra los actos de pillaje
que están cometiendo elementos extrafios y provocadores que se han infiltrado clandestinamente en las filas antifascistas.
El capricho individual ha de estar supeditado a las necesidades colectivas. El honor revolucionario y las necesidades de la revolución triunfante
eJÓgen humanizar en lo posible la acción depuradora de las fuerzas antifascistas.
En las heroicas jornadas de estos dias, la C. N. T. Y la F. A. l., se han
llenado de gloria y prestigio. Fuimos los obreros de la C. N. T. Y los anarquistas los primeros en acudir a los .sitios de mM peligro, derrotando a los
militares fascistas con la ayuda incondicional y decidida de otros elementos
obreros y antifascistas.
Esta gloria y este prestigio. conquistados a pulso y con la ofrenda. dé
nuestras vidas, los están poniendo en peligro un reducido número de individuos indeseables, profesionales del robo, unos, y otros fascistas encubiertos.
Por lo tanto, reclamamos que se repriman sin contemplaciones todo acto
de pillaje; que se eviten todos los registros domiciliarios que no sean justificados, y que no se toleren venganzas personales de ninguna indole.
Al mismo tiempo, advertimos a todos los camaradas enrolad08 en las
Milicias Antifascistas, que por encima de todo son revolucionarios idealistas
y no mercenarios.
Hacemos esta advertencia por si alguien intentara dar un cará.cter distinto al que tienen las Milicias Antifascistas.
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Ne.cesidad de reintegrarse
al trabajo

Laa órdeDe.S que tienen 108 rebeldes son terribles. No re8petan
haciendas Di vidas. Allanan los
hogares.
Las COD5ign8S de los jefes son
las si,gufenJtes: Destrucción de
edificios, cosechas y ganados.
Bombardeo de los hospitales y de
I~ columnas que cuidan de la
evacuación de los heridos. Empleo
de las balas dum-dum.
Pero la barbarie se ceba en lOa
mismos soldados que secundan a
los capitostes y revoltosos. La
oficialidad dispara coDtra loa saldados que demuestran vaci:lacióD
o bien son remia08 en la lucha, y
entran en los hogares matando a
viejos, mujeres y ni1i.os.

Un camarada llegado del frente de las columnas que operan para. liber, tar a Zaragoza de la opresión fascista, nos hace ver todos 108 objetivos que
!'!e propone llevar a cab;o el alto mando. De los informes que nos facilita.
dicho compaftero, sacamos la consecuencia de que en esta semana qUedará.
aplastado el foco rebelde que ha asolado a nuestra ciudad hermana.
Puede decirse que la aviación, en estos momentos, es la principal arma
de que se v!l1en los libertadores para hacer llegar a nuestros hermanos op~
midos la realidad de la insurrección fascista. Lo!'! números de SOLIDARIDAD
OBRERA, que en gran n'ÍÍmero han caído en las filas insurrectas, han !Jembrado la desmoralizac16D entre las tila.; de nuestros compafíeros, obligados
por la. chu.sma de los militares .traidores a los compromisos adquiridos con 1&
"patria.", a secundarles en el intento fratricida que trataban de llevar a cabo
para una vez mM a la clue trabajadora hacerla objeto de sus apetencias desmedidu. Todo haCe preaumir que dentro de breves di~ nuestras miliciu
que operan en el frente. se reintegrarán a nuestra ciudad para recibir el tributo de admiración del pueblo barcelonés que tan alto ejemplo ha dado ante
el peligro de la ~rdida de sus libertades.
Se impone, pues, pasados los primeros momentos y habiendo ~aciado
nuestros deseos que nos incitaban a realizar rápidamente la jWlticia del pueblo, vuelva cada uno de los ciudadanos a reintegrarse a .sus actividades para
dar un &1to ejemplo de civilidad y que nuestra. ciudad recobre el ritmo normal
" que estl1 llamaila por la. importancia suma que tiene el que de nada se
carezca y dar la aenaaci6n de que nuestras organizaciones poseen las dotes
necesariaa para uumir el mando de los destinos de nuestra ciudad en aua
diferentes aspectos.
Nue.straa milicias pa.trullan por las calles para ser salVáguardia de DUestra ciudad, y en su aspecto general ha. recobrado el aspecto de su! 4iu
grandes.
Se Dota, .Iin embargo, inJlnidad de establecimientos que se mantienen
cerrados. En nuestros mercados de abastos empiezan a faltar algunos productos y los abastecedor., ante la iDBeguridad reinante y la. poca seguridad
que ofrece el traalado de la mercancla por carretera, se abstienen de surtir
nuestroe colmadOlll. Las autoridades deben preocuparse de dar las seguridadu necesarias para que renazca la tnmquilldad en los pueblos que surten
nuestra capital, evitando esos actos tan lamentables, que desgraciadamente
vienen prodigAndose con alguna frecuencia.
Conviene tener muy p~ente que la labor más ardua. es la que quec1&
por realizar. Sin olvidarnos en ningún momento que DO han puado loe momentos de peligro que motivaron el que el pueblo se levantara en armaa contra SU8 verdugos, las autoridades, los dirigentes de laa diversas organizacioDe.s, deben grandemente preocuparse para .suplir loe pUeBtos que vacantes
dejaron con BU huida al elrtranjerC\ los burgueses sin vergüenza, que &rrUtrando en su fuga cuanto pudieron llevarse, han tratado con su proceder indigno, de uolar a nuestra ciudad en la má.tJ espantosa miseria. Medios para
evitar este e.stado de COI!&8 nos sobran, pue.s todo el mundo incondicionalmente se ha puesto y se ha colocado al lado de nuestras autoridades y organizacione.s obreras para, preatarlee toda. clue de apoyo. No rehusemos estaa
aportaciones valioaaa, pues cada cual en su puesto, está llamado a ser la. salvaguardia ,de la vida. ciudadana.

El c6nsul de Colombia, en Barcelona,
felicita a la F. A. l.

El cóD8Ul de Colombia ea Barcelona ha dirigido par radio un diecurso
a todos los colom.bl.a.noe residentes en
nuestra oiudad.
A} milImo tiempo, dicho 0ÓD8l1l te!li.okó a los c&m8ll'adll.8 de la F. A. l.
que recogieron _ la c~e a dOe mujeres colombianas, las proteglel'Clll y
las dieron de camer, condlDjDdo!as
después, cuaDdo habla pa-.do el peügro, ti CoDaUlBldo de Colombla en
BM'celona.

las fuerzas fascistas saquean las viviendas de los labrieC)os y arrasan poblacio- IPatata.l, pide Quei.r '
po de Llano
nes enter.s
Desde Sevilla, donde estt encasUlla~

Las noticias que nos llegam: de los
trentes de lucha descubren la maldad
de la.'!I fuerzas sublevadas. Los car.listu penetran en los caserios y &n'amblain con toda clase de objetos. Se
apoderaron de jamones, de tarros de
miel y de los miseros ahOlTOS de los
campesl.nos.
En la huida de los OUerpos faseistas se presenJciaJl las escenas de mayar violencia. Arrasan materiailmen-

te las poblaciones, vuelan los puentes, de8bruyen lu cosechas y se llevan en rehenes a 109 elemento!! :má.s
signidcados de las agrupaciones .socialles o politicas que no les aoo adictos. El paso de 1011 milltares y de los
requetés por los vdllorrios y por las
poblaciones espaAo1a.s levanta olas de
espanto y de horror. Los cr1menes
de est08 malvados rayan en la vesanla mú desenfreD8da.
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do el ex jefe del Cuarto lfilita.r del
crlstianlsimo AlcalA Zamora, Quel~
de Llano llama con iUisteDcia a las
fuerzu que 8e mantienen "lealea" a
lOs, designios del Ej6rclto eapaftol, con
el ruego de que le sean enviados allmentos de primera Decesidad, de los
cu&1ee empieza a carecer la capital
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Principalmente clama por lu patatas y los plttanos, y se dirige con-

LOS PilOTOS DE LERIDA

tinuamente a sus amigps ~e canarias
coD.JD.il1Amoles a que fleten un buque
con estaa municiones de boca que "habrán de salvar a Eapda".
Es chocante en gran manera que
Queipo de Llano C'la.me por las patatas.
Un seAor que 110 1&8 ~mi6 nunca
:má.s que rellenas de pavo, pidiendo un
plat? del rancho asqueroso que les
sirven a los 801dadOll, hijos siempre,
eso DI que decir tieDe, de mejor madre qUe el ,citado geDeral y que murCh08 otroa, es verdaderamente regociJante.
N080tros le prometemos a Queipo
de UUo, no UD plato ele patatas, que
para tan "dignfsimo" patricio es cosa delicada, pero si medio' kilo de plomo c&psulado.

En la Información que publicamos en nuestra edición de anteayer.
facilitada por nuestro enviado especial al frente aragoné.s, por un error
involuntario, se dice que nuestra. aviación no prestó la. protección neceaaria a lu millciu catalanu que' fueron bombardeadas por aviones fasclatu en su avance hacia Pina de Ebro.
NuestrO. camaradas del frente y los pilotos de Lérida nos informan
que la aviación antifascista está. desarrollando una formidable labor de
protección y ataque.
Los pilotos de Urida y Barcelona luchan de una manera entuaiuta
y heroica contra el fuclamo traidor y crimiDal.

eo·. .. del Ilulo vener.1
Mol.
Méjl.co, 30. - Daede Blulgos, el
geuerld
ha deetitúldo al
embajador eepaAoIl en K6Jico 8860r Gordón Ol'Ül. DC8braDdo p'ara .ustituilie ~ .c&DCIller de 1&'
Embajada 8eAOr Pereda.
D: GoblerDo ~ ha d~ ·
, NIdo pabllcamellte que mlllitteDe
~ coa el Gobierno legal
de ;EspatlL
'
,
Se saIJe que el GobÜmlo mejicaDO . . . dlIpueIIto & adoptar dive1'M8 medtdu .t. el M60r Pereda
'tuviera 1& Idea de iniciar ti¡:úDa
actUad,..
'
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Preparando un avi6n para ..ur a bombardear Jo los rebeldes.
l.
I

•

.-

" I

....,,~_ ~~~IA~
..Jo

•

.1-

.J

4

~

1"1

~

.1 ~

....

• ~

t

,r#.

~ __

,.~

., ~-'.-ftJ:.~:;,-..~.
4-

' .

~

•

,

~

....

.1'"

'

.. .

.

J

,

~.,..

...

~

•

,, __ ..

_-. ....t. ,.
_

~~
~

~

~

..... .

.... t

