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(Por teléfono. eon Durruti. ocho de la noche): Nos

Aviso. a los ' familiares
d. los camarada. que
luchan .11 el fient~ araCJonés

oomlllÜeUl del fra-

te aragonés, ayer tanle. que nuestros
avio... boaIINu'dearoII con,, gna eQoo '
.
c&!Cla, el teIOpio' dei. "PUar; de ' Zaragoza; donde se JiaDab8D acuarteJa405 nu·
fascl8tas.
'
. _~
.En el frente existe extraordinario entia.....o,. y se aupone que ~
no tardart. ,mucho en caer en poder de ~ MII"",_. Antl'.......IIII!J. .

JDe1'Ol108
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Samper. :detenido =em~~~~l~=

A partir de mafiana. no publl'c aremos ningún avtBo preguntan_o
. Cuando intentaba huir a ' bor90 de ·
do por el paradero' o la suerte de .
.~ buque francés, le han echado
,los camaradas que luchan en el
frente aragonés, pues el que quieel guante al ex presidente estr8ller- .
ra saber algo' de un familiar :rulieta SIIUl'p&. .
yo. que le escriba, ya que en todo _
Unos mUiciUlos 10 han llevado deel frente funpiona un servicio . re- "1 téDido a la: 'prisiÓD 1l0tant~ "Mar '
. guIar de , Correos.
. .
. "
Cantábrico" .

:=::

hacia nuesttoa aUaOOs moüu!!l~,
impropia de nuestra-~. _
-La C. N. T. Y la : F . A • 1• _
____
derecho a ser cOll'l'e8PODcUdu ea. IU
-actuación noble y desinteresada. Si
-no · reoWlca el que teDga. que nctUlcu, Ilumías org8Dlzac1oa.es Be ve.I'Ali obligadas a tomar 8U8 medidas.
p8.l'& evitarnos que al ftnal del CIIIIIl1no tuviere que pedir caridad tos que
aun están en cQllCticiouell de ~

e

merced•.

CON TODA,CORDIALIDAD

. Que todos mediten nuestras pa1a-

Raciprocidac;l, .señores, O ateneos 1\ ~;=:~~;:~:;
'
a Ias consecuen'
c.las' ,-'' ,' :-:/ :. _, ,i .'
~
nuestros

La gravedad del momento·
,

cesklad• . colectivas.
'gcie Dadfe 'pre1:enda aegar -.
"
.- ..
.
. ba debajo de
piés. m. d.,~,
El de$arrollo de! frente ' 8lÓtifascls.roeaa para que. m..ha~~08' déCId1dO.' I ._ pr~ ame el pueblo c~
. ta! es el normal y comente en ' esta
a eaéribir.las, 'álJll~e u~a ,éleDlent.al' t.l" dóIios' la ·:crWrd&6u. de actos que he-i .
clase de conjunciones eterogéneas.
discreción nos impideiDClui·r · 10lIl DIOS '8tdo. 'loe primeros en ceplJlJftr l '
Un objetivo I común e mmediato UDe
comprobantes.
.
reprimir~ '
. '
a organiZaciones diversas y dh!!pares.
sOmos gentes nobles, que DOS· en.." '. ~ que todos medJteII ·
Que en llbDogún momeD:to 'olviden
tregámos oompl~tameDti;.. sbí-éákü- ¡-. nue.trU paJa.bras, y DO .olvideD que
"sus" propios objetivos, que atiendeD ' los .1 il. reservas;',' N~.. ~IÓ111~4~ l&-<e •.:N:~ ,y la F. A. l. ~e -hoy • Ja,
preferentemente si objetivo eomÍlll.
800. siempre éOncrMas.:¡ o eIItadIofJ rde~· M ·m.lllma~~9. y. 20 de julio. ¿EMIeDNo ha.blamos sorprendid08; 10: tecara.:o . de eepaldas, ·per-o· D1JDC8: ~ D08 ~ . didoe?: _ ...
níamos previsto. Y, precisamente por.
r "esto, n\l!ll'Ca habiamos querido in,gre~:~$$"$$$$$$$'~$$$$:'$S$:'S$:~'$'$~:$jf;'f;"$f'$'StS'""""""sS""'S,S'L
,
.
. ...
.
. ' ..
.
sar en ningún conglomerado de esta
UNA
FOTOORAFIA
DE
ASCASO
DURANTE
SU
EXILIO
EN
BRUSELAS
. nalturaleza.
.
~ EL 'A~O 1_
Si unas circunstancias excepciona- .
les IIlOS han llevado a aceptar 10 que
DO babiamos aceptado num:a, 1IÓ'l0
pedimos una cosa: que no se nos
fueree a tener que arrepeotirnoe del
pa'90 dado.
La C. N. T. Y .1& F. A . l. son en
Catalufta UIIl factor determinativo.
No sabemos lo que hubieran hecho
las otras organizaciones que c~ .
nen el Frente Antifascista de ha.berse encontrado en nuestras condiciones. Lo que si ·sa¡bemOB, es que al
.acepta;~ el compromiso, 10 hicimos
con toda& Boa conBeCueocias, a.ctuan- ·
do con la nobleza c&TlLcteristoica .de
lDueatr88 organiz8iciones. " Creemos.
tener derecho a pédlr, y a exigir sl
la resistencia 10 impone, que todos
loa demá8 compOn~tes del Freme Be
conduzcan con ' la misma reclproci-

'l"

,

El fascismo ha de ser barrido de una mane~a ráp·¡'d a
y decisiva

•

'

La guerra civil que se ha desencadenado en España presenta carices de
gravedad.
No puede orillarse la extensiórl importante de terreno que detenta el
enemigo. Los generales facciosos se han hecho fuertes en UDas cuantas proviDcias.
Siguiendo e l curso de las operaci~nes, no~ .damos cuenta de que ~e vacHa enla táctica que exige el momento que V1Vlmos. Nuestra aseveraclón es
corroborada por las manifestaciones que acaba de hacer Martinez Barrio.
El presidente de las cortes ha dado a entender que si el enemigo se
rinde con premura, todavia encontrará abiertas las puertas de la benignidad. Es decir, que .si cabanellaB. Queipo de Llano y la caterva restal?-te de
uesillos se entregan a los goberuautes. se les tratará. con cierta dulzura..
El· ·l1der socialista Indalecio Prieto, en diversas ocasiones tui recabado
de loe sublevados que ·depusieaen 8U actitud levanti8ca. Se lameDta el dirigente del Partido Socialista espaft.ol, que la lucha actual tiende a destrozar
la economía espafl.ola y que. por 10 tanto, los militares deberian recapacitar.
No estamos conformes con este léxico de bland~ra y que hasta puede
ser interpretado de apocamiento. En la guerr.a hay que emplear un lenguaje
de guerra. Al enemigo se le ha. de dar el trato que se merece eL adversario.
Pero de' ninguna de las maneras he~os de situarnos en un terreno de vacll&ción y hasta de cierta predi8posición a dispensar a nuestr08 encarnizados I
enemigos su conducta criminal y ·sangrienta.
El momento actual es de una gravedad ciclópea. Hliy que ser sincero.
No hemos de enga.t1a:rnos. Nuestra franqueza ha de ser un acicate mis para
acoplar nuestras fuerzas, que si responden a una decÚ!Jión contundente y enérgica, nos favorecerá en el curso de los acontecimientos que se avecinan.
Hace dias que se amenaza al coronel Aranda cón el bombardeo de' Oviedo. Segíln Amador Fernández y González Pefta, los brav~ mineros de -Mturias poáeen el material suficiente e indispenaab!e para. recuperar la capital
de .A.turias. ¿ Por qué no emprenden ya la ofensiva? Es preciso iDiclarla,
aunque tenga de asolarse la ciudad eDtera.
No podemos profundizar en .ciertas cuestiones de táctica militar . que
son necesarias e imprescindibles en las cODtlenda.iJ bélicas. Pero sentamOll la
necesidad de enfrentarse con el enemigo, BiD ~le cuartel y barriéndo~o ' de
sus posiciones con la rapidez que pérmitan y aconsejen los elementos técnicoa que dirigen la lucha.
'
Dlaa atrú la PréDSJ. informaba que un cruc~o al servicio del enemigo
y al que
"piÍ-at&". elltaba bombardeando 1& ciudad de Gijón. Estos
cuoa
ni deben repe~ miezatru teDp.mo.t la totalidad de los
b!l~f"'(Ie' guerra.
..
este proceder confusioDiata. halla: ,u n parang6n justo con el. proeedUlllieJllto que se utiliZa para senteDciar .. 101 millt&re8 sublevados. No.s eDte- :
:amos de que al ex general Fanjul 8e le ha pedido 'la· peIl& de ,m uerte.
¿ Por ventura no estA suficlenteméDte catalogado el acto cr1iD1Dal de 10.11 '
ml1ltar. y de la carJlnada, que há'n de.teJlcadeu&do olu de aangre en _pafta entera? ¿Hay que aguardar. Par& ' ~ a todo.s 1011 geaeralM. jefes y
oftdaJea aprehendidos, a que .le CODlUDWl 1M dWgenc'-" 8ilIIIaria1es?
Deade este instante hay que rectlflcar
tapujoe Di rodeos lu BlDU08idadM que son caracterúticas de los pequetioburgu. . y de loII p»IDlt(MI -b,urauei8ea que en ~ hora wbUme 8e ven empujadOl y &lTUtradoe por· el eDorme fmpetu del proletariado espdol.
- .;
I Las decialones han de estar & 1& par. del peligro que BOl rodea. No ··Do.s .
hapmos DuaiOll. de que la lucha PreIeIlte se liquidarA en tr.. cUu. lA; elJ.tlr:~ión del fucismo a1cauzará. c»v.... fUM. 1& pnmera de ellu se ven1011 fUlUee y en medio de nwclal. de aucre. Pero delJHlÚ. pro_mn... una tarea sorda que aert. tamb16D de ~ tl:UCeDCIeDcla.
el momentO ~a1 se. Impone UDt\ terap6ut,lca.. cSolol'Ol&. Para alvar
_!P~1a de UDa lucb& dUatada, que b&l.rla, polvo 1& ~ ea ur.~te el
~=:~~08~de lu posicloues enemiga. y 1&_~16n ejemplar de

dad.
,
A pesar de ser el orgailismo mayoritarlo. hemos llegado a concesloIles y tolerancias que seria lamentable que áe cODfundle~ como :una.

d~bWdad o exceso dé ,clUlldide:z. No,
amigos; estamos ' hu:ieDdo ' Ut6.nicos
eafuerzoa ~a evitar' rw.aduraa y
choques que, en estos mOOJeDtos. · a '
todos nos perjudicarla por i·g ual.
Pero el c'ÓÍltÜWa! el zanCaA1tl1eo y las
maoiobtaa· eubfetr6.neas 'para. deep'iazamos 1del sitio que ;I!emoe CODq~
tildo, no con haibllHdades y z8llCli.di1113,
c<* lu "~aa al brazo y
en los puestos de ~or peHcro.
eíitonceg ' 1108 -veremos oblig~OiII a
recapacitar 81 es convemeDte eegúir
CÓIl la. conducta mauteDida hasta . ,
ahora.
A aa41.e querem08 dJscuurJ.e. el dereobO. de procurar por. BWI ..proploe
objtrttvOl; pero 68 fmPI"OC'edeDP,.
mientras taDto ·el , objetWo' cODUlD
contiDiíe en peligro. dedlcarr.se a 'maDlobraa Y. a CQd~, ~y.. que ~o DO
,poclr&. ~r ()t.raa co~uenciu que
provocar eJ f racuo de UIlO8 Y ~
Eetu COAjuDc1onea a61~ pUeda lo. grar el obj~vo. que 188 ha ~.
ob~ todos 8U8 COIIlPQDente. •
.
la m'~lm~ ., ~ y reclp-~.
OUIDdo . utu COGdJolooee ~o. ~ J
ten, ea Jm.IM*ble Dwar ... ~ t
puteo puM 1&. ~&D", Y el 1'8- .'
celo toman C&~ - el ...-to, y ,
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dU~~~~'11~OdoI= a 1&. UJl& ~!"& barrer. del, 8UelO
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todoe 10lJ

~, . !DÚ .

atentt-( a aua propiu poa1e~eI que'
a 1& olit!4 de COZII.JUDto;
, .
' C~p.teDd.~ .~ ,jplportaacla de
llueetn1, ~ ~:~ 'IDClÍllum.
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ea~ , ~ucl&4,

' próced__ de 'F r&nda, qulDieDtoll
cOmpd'el'o.I de ·dJf~t. c1Ud&dea de
I ~ voo~ nación.
'
I
< ~" ~a, Parla, ,Al'" noa
envfail esto. bravos camatadu, 101
cu&1es han: ~ejado' todos el trabajo
'1 y la ferÓtUa, para· correr a ayudarnos
, ell la ~ lucha emprendida COIl\ tJ.:a. el fasclsmQ, , por el pueblo espa.-

, ' >

l aoL'

1y. Hemóa
'ha~do con algunos de eilCN!l
,hall
que en FraIl,DOS ,

~etitado

, cfa ~t~ p'or todas' partes, ~mi

'

~res de todos los pai8es, u:n!c?e.....
Ahora, el lector que des&l'l'oUe con
tadoe. ' '-- '.
lógica verA que, ame los tri1JDtos alcanzadoe, el ,trabajador de d4!Db'0 de
No-ea UD m1to"cOlDO'todavia. creen
Ug'tmoIj, eIl' que' el tFabajador -el vemte dos debe de ser un hombre
H:bre, miembro de una comunidad UiíIl1c~ que rea1mente ~ene derecbo a
bre, en que sus hijos no morirh de
la vida, .,-oRIlle es el 1ln1co que prolnanlición, ni por falta. de medie&duce- pueda vivir tal Como' le CIDmentos si están enfermos, al ele frio
rresponde, es ,decir, digna.men.te.
por falta de ropa.
Verdad es qu~ esa lenta emAnéJy entonces será. cuando de verdad
pa¡cióll ha sido cOllquistada palmo a
la aurora roja que ahora em.paAa el
pa1mo y 00Il ,sangre; pero tambiéa
1km a mentD habráse esfumado para'
es cierto que ha 'aido, por taIl m~tivo,
siempre y UD Bol repleto de bieJl8&o
de una manera ,herolca, cooaciente y
danzas y alegrias, Y exento de mise,madura. f.orque esa ~pación se
riae e iIljustic~, t~irá para siem, la 'Va ótorg8lZl~ ' :él .mJ8m0, Y nadie
: más, veDCiendo pau:la.tinamente 108 , ' pre más... Lucirá para siempre más,
pOrque el trabajador C<lIDSCiente, en
' obstáculos todos que los "otros" le
posesión de su fuerza y de su dereponen por delante.
cho, será U!Jl¡ león de hierro, libre, LnEl trabajador 'de hoy; no es el ~
veDCible, que nunca más volverá. al
bajador de hace cien Jlftos; en nada
se aaemej81Z11. ~~, ' pued~ decirse redi1 romo antafto las "ovejas".
que era UD C,Ordero m~oneciente y
IlU'cotlzado; el 'de hoy;, 1m león consci'e nte, pero enjaliíado, que pugna
¡Trabajadores 'todos: Unios, iagrebravameDte por arr~car los hierros
sad en la C. N. T. -que ese, y sólo
que le someten y humillan.
ese, es el camino que ha de iibertaEl trabajador de hace cincuenta
ros de la férula burguesar- y a ludos, es' decir, al que le cupo en
char por la causa del pro'letariado y
suerte :Ver de cerca a Marx y Engels,
por lDUestros hijos, que la hora de 1&
es el embrión del actU8ll, que fué fesuprema liberación DO anda lejos!
José Raimundo
cundado a las palabras de: "Traba-

t~~~~, iIltegradoe por hom'bres,\de :todas las ideas, que' desarrollan una actlya propa~anda en favor
nuestro, y organi7.8D suscripciones,
que sOn engrosadas n.pidamente.
Hil.blAbamoe 'el otro dia de las dos
Freate eJe BajaralOz.-Este eompa¡fteN., eme Ib& cletIarmado-'y fol'lDBha' pat.te Europ&8
que luchan entre si: la reacdel· ",llIOII8l, 4e la ambuIaacla ....ltarla, result6 muerto en el bolilbardeo de
I cion8ria y 1& Uberal.
.
.
la mli'ma.
.
Estos compd~ros, espafioles,-italianos
y franceses, forman parte del 800'.
~r ' avanzado de' EurOpa.
'A tmvéa de las fronteras; 1108 viene 'uh aliento y une. ayuda 'preciosa.
y los que qued8.1l allá., en la F.rancla
I que siempre marchó a la cabeza de
, 1&8 causas nobles; la ' Francia ' que
piensa en el porvenir. 'por su pasado
revolucionarlo, está a Iluestro lado
ardorosamente,' y no permitirA que el
La jornada de hOy, en apariencia, de Sásta.go transmitido pOr Hilarlo, fascismo triunfe ' en Espafta.
ha'
sido muy tranquila, pero de una
De las, palatiras' pronunciadas por
dice que Sástago está. ocupado por
I ,
efectividad de organización enorme. las milicias antifascistas de SU colos compafteros llegados, lOs cuales
La organización de los grupos de lUmna, que desde ayer domina.n por ,
lIevabaD. muchos dos en Francia, samilicianos divididos en c.enturias &1 completo la situacióD.
' ,
camos coraje y valor .inagotable para
mando de un centurión, que asimisAntes de llegar esta noticia dél do-'
mo las divide en decurias o grupos de minio completo sobre Sástago, 11., eso la titánica labor a reallzal'.
diez, ha quedado concluida satisfac¡A los mnielanos que luchan en tode 1&8 once, ha llegado una avio~eta
toriamente.
pilotada por SandiDo y llevando de dOs los frentes, un saludo de estos
Las avanzadas y fortificaciones topasajero al comandante Guamer, ' to- qulDientos hermanos que pronto se
madas en las afueras de BujaraJ~
mando tierra en el aeródromo del
han convertido a este pacifico puepueblo. Poco después, ' procedente de reunirán COIl vosotros!
blo en una verdadera plaza fuerte.
Caspe ha llegado Ortiz, celebrindose
,T oda la atención está pueSta. en el
en el oU&rte1 general del frente de ,."""""""",.", "'s,,'s.,,,',.
ataque que los fascistas están pro- Bujaraloz un cambio de' impresiones
yectando sobre Sástago.
del que se han sacado importantes
EI ~
El ~ de Telégrafos que mar- , acuerdos y conclusiones.
ch& junto con 1& columna, en esta
En la ocupáción de Sá.stagQ, más
, La ordenación capitalista se ha ,
jo1'll8da ha sido el que ha teniqo que
apoyado siempre en la fuerza de
8Oporta.r todo el peso de la organi- .bien dicho, en el fortalecimiento de
las, armas. El ,r espeto ad. Poder
, zaclón. Durante toda. 1& noche se ha.n nuestras posiciones en tan importante pueblo, debido a BU central elécconstituido, al orden Y a aa. tran. cursado infinidad de telegramas a totrica, han cooperado de una manera
quilidad e i u dad a na 8 tuvieJ'Oll
dos los frentes a fin de controlar y
siem;pre el princLpal ptmta.i en ' la
\ localiZar este' proyectado avance so- formidable nuestras fuerzas aéreas.
fuerza pública, representación
Es de resaltar que con 108 volun'\'~ Sútago. No hay nmguna duda
,mé:x!.ma
, de la. autoridad "[egititarios
que
se.
van
agregando
en
1&
~ que- durante el dia de ayer y to,mameDte" ,constituida.
- ~ esta noche el enemigo ha tratado columna, venidos de todas partes de
LaS evolucioues hi8tóricas de la
tomar importantes posiciones. En Espafla, Duestra fuerza va, aumentanhumBlllidad
en nada vaTiaron esta
do
de
'
u
aa
manera
insospechada.
"
a Z&ida, en GeI8& y cerca mismo
linea. de conducta. Con Gobiera:l08
e S4st&go han llegado destacamenUna de lo que podemOs llamar- 'ad-'
~' ext,rema. derecha. o izquierda"
• .:lÍI!l' de iDfanteria, caballeria y artillequisiciones, y formidables, es la lle~08 91J1igados siempre 1Qs ciuJ ' . r1a facciosos. Primeramente parecfa gada a la columna de varios oficiada4nos .a cumplir los designios
,- 1
que iban a proceder a Un ataque de les del Ejército, entre los que va el ~ I
de
d08 'que agazapados deb'ú de '
(
1laDoo sobre Sáatago. Pero en los
capitán Ramón Albercli Crespo, al
partes llegados de la columna conque ha sido transferido el mando. téc- I esa 'f~erza que representan laa
&rma8 sojuzgaron &1 pueblo pro~ en Caspe al mando de ,Himco de cinco centurias.
duotor.
l&r1o Y Zamora se ha visto que soHoy, además de Sástagp, ha sido
, "
De na.da sirviteroll loa l'e181Üvos
lameDt.e se, han d€-Sp1azado ¡kiora Qg. tomado Castej6n de Monegros, La i
periodos
de libertad de elq)resiÓll
tener el avance de nuestru columAlmada. Y Valfarta. Se ha llegado ¡ y die accióDo
reivindicaUva de las
D8& Confirma esto el hecho de haber
itlJCluso hasta Monegrillo. Estaa ope- I
O11ganizalCiones
de de1'en8a de la;
volado el puente de Gelsa, cosa que
raciones de avanzada Iuui Bido diri- .
c!lase
obrera.
CuaDdo
tras cruenta
dificulta bastante nuestro paEO sobre
gidas todas ellas por el camarada :
'lucha se hablan logrado mejoras
el Ebro. Uno de loe objetivos que ' C&rrefio y por el teniente Garrido, de
en ~ , tra.to colectivo, una nueva
también persegufan los rebeldes era
la Guatdia civil, que es uno de los
era de teNOr se inauguraba para
el de asegurar 1& defensá y consercou;t~eÍ'os afectos a la causa.
dar 8il traste COIl todo el bagaje
vaciÓll de 1& central eléctrica de SáaEsta,'maflana" una expedición diride Ilusiones forjadas en los diaa
taco, que ea 1& que auné de llúido gida por el camarada, Carref!.o ha ido
rlsueftos.
'
eléctr1co a la ciudad de z~
hasta caspe y ,AlcaA1z para traer
.. A la 1'~5 de la tarde n9S llega':un
Esas SperienlCias, sufridas con
materi~ de guerr., regresando sin
aviso telél6Dico !ie Cúpe nP.ti1lcánestoicismo dLgno ~e mejor C&Wl&
novedad.
danos que un telegrama proCedente
por la clase obrera, afleccionaron
B. Bargall6
a las masas paplJl8lres y tes cur~ 'SSSSSSSSSSSSS"""""",':"::f"':","""ffS'S"sssjssss,SSSS"SS'S'S"S"
tieron lo 8ulldeDte para da.i-se
cueota de que por los medios evol\iti.vos era im1ti1 tr8Jta.r de llegar
,AVANCE Y COÑQUISTA
a 1'& meta que el prdletariado se
habla
propuesto. En cioco aAoa de
DE SIETE, ~~E8LOS
Repílblica ttwimos oca:siÓll de experimentar varias veces esa re&DE HUESCA
,.
lbJad. Cu.uldo su ' adveu1miento,
UII &W.Dc8 ,1D8Ijes.tuoso, épiIco,
después de siete BAos de cJeeorienDeapuée de UDa looh&
tación y pe:rseoución de [os Sinili~ titmlca" bien orgacatoa, éatos ' se eDICOOtr~ sin
ni. . . . . , 'Y. , aceptadanum~ dirigida¡
e:fecUvos ' de DiDguDa Clue pan.
por el m&Ddo de los mMid&DOB,
hacer frente a q~ d~ en~ CClIL el car<mel VitoDeeS cieteDtaIron el Poder, escuDa.lba, Be h8iII M:Uperado los' puedindose ' COmo loe ~ ~
bloe ~ que estabaD bajo
las balyonetu y fusII.es heredadClS
1& f6rUla del f.urcJ8IOO: Siet'allD,
de lfI. ltlona.rquJ&.
o.ta, 0labaIte, AgUes, Baudellel.
~ vive en la actualldad
A"c8lA del Obispo Y ora.
'
UD pérl~o Dlievo en ; la: .hJstprla
Ea estoa com1:Jratles Be ha ~
dé los pueblos. El Poder coDstiJDfl8t¡rado la sgper1or1dad DiOnd Y
tuldo :b& &ldo qUien ha ~
éombaIt:Lva del e~ de la Kberdo .. la clase obrera -o ' entft,.
tad. En todos estat pu.ebl0il de la
ga.rae, o moriP- 1& fuerza daten;.
prcwmcta dp Hue8ca ~ sido re't adora del PocIer po'litllOo y eodbidoe loa milJtdaDoa por el puecl8il del pafa.
bJo traba:fadot con mu.est1'alB de
El prOletariado sabe ' bh!o lo ,
j6bJlo Y eDhwIasmo. No Be ~
que
vaQe UD :fu81L Le coet6 media
CII8DtIra frase epropl8ila pam <fe.
Vida
,poder llep¡r a él. Y DO olv.tlDClIIbraIl' la aIegria. ' de loa ,INeb'!CMI
da ~e , ~arl88 geDer8cl.OIlell pare.
lLbéItados de ~a' ba.T!ba.rie ta&cláta.
,c1tron 8ln haber logmdo s1quiera
El ejér¡cito Ubertaldor está preser reIpeIt&daa en 8U8 mf,plmu '!ldIBpuMto, a coatJ2l1&r el _urce
bertades.
PIIZ'I'o termJaar COIl loa crimeaee
'UIl tusft -e8 trI8Ile tener que
~ fuclamo. El éDImo Y la ~
. ,reconocerlo aal- ea !a gaNDtI& '
de loe milIcialloe-. PC8leDte, h ....
.'de respeto aI:IaoIuto. a UDa Indlvt~ MJperado a4I1 mAs COO
dtltllHdad. Gl!eD fU8l1ee en JII8D08
108 ~ trlUDtoa obtemdoa.
de _ hclmbre8 ideaJlltu 80D ca,.
' ~ ele tedr UrDa guenlClóIl
DIlSDE SASTAGO
oblfpda a aaeslJnv C8I'D8 pIOleEl jete cWll coluaa .. PlaII&
ta.rl&. Y variu cohmmae 'n IpreIUJOI' ~ AI:rtdt"~: . '
J eeat8Il el CODb'oI abeoIuto de la
Nuutra. aviact6G, ~ I :Ioím~
vida ecClll6md de ODa nactÓll.e.
déÍdD y ~ coD eficact6
la gue.-raroomo eD 1& guerra. '
...,lu·'""'-'to ~ y ~
,La valorización e8U. ~lla. Que
.. ,.. ~o y , media" co.DtL. . mida. el *lI1ee que' ¡iar& 10
-...so de8puM fUego atiWIetitL
~entdeFO puede teller la: sctttud
liDllDll'a mUcho 1JlIeIl0lÍ tuteíí8ó.
,
:u,::a
eG
ludia coatr~ el fusa
acwedacl. - mi jete c~
_ .... BIIú'lo ~.
?

';

.

DominCJo, 2 de ACJolto de 1936.,

En~

el 'frente de Bujaral~z
Columna Durruti

,

.

La
letárlado

eniaaclpaci6D del. pro-

acerca a

pa808 ag!gBD-

•••

RETRATOS AL AOUAFUERTE

Q Il
Fué "lanzado" por la jesuítica mesnada
a la pública vida como un hombre "genial",
y e8 sólo un repugnante feto de Cardenal
sin valor, sin tazento~ sin vergüenza, sin nada.

Las
dea
dest

"

valor de un fUlil

,

¡

A la trakión, por mote, le puso "convivencia"
simulando estar dentro de la legalidad,
'
y 8ólo albergó odio8, ¡dura fatalidad!
en 8U ruin alma negra, sin amor, sin conciencia.
De "roble" nada tiene, a'ltnque mucho de "Gil"
Y aunque cobardemente el feto huyó de España '
tra8 de encender la hoguera que devora su entraña
quien a este Gil encue~tre habrá.1 y hará de él mil. J

LOPUROZ
;~$$~~~~~~~~$~~$~~,~~~~~~~~~~~~,,~'~"""'f~~'~~f'~'~"""'~

roso

El 'l ugarteniente de Se confirma la muert., d.

la

-Camb6

I

..

!

I

.

..-me.

ID.

TR'ALLAZOS

Ventosa y Ca:lvell ha llevado la voz
de la burgueeia catalana en laB últi-

101

generales Barr.ra y
Oonzález Lar.

Se ha confirmado la noticia de la
muellte, en el Pa:rque de AerOl!ltacl6l1
de Guadalajara, el día en que laS
~uerzas leales se apoderaron de la
ciudad, de 106 ex generales Barrera
y González Lara.
Ambos habian sido detenidos respeoti'Vamente en Madrid y Burgos, y
conducidos a Guadalajara, en cuya
prisión estuvieron hasta que fueron
puestos en Hbertad por 106 militares
sublevados.
También pereció en Guadalajara el
ex almirante Fo:llItella, jefe superior
de Aeronáutica Naval, detenido en
los Al{!á.zares, y que también fué
trasladado a la prisión de Guadalajara, y más tarde llbertado por loe
insurrectos.
Son, pues, cinco los generales
muert:Qs en el levlWltamiento f&Ocioso: los tres indi'Cadoe en Guadaaaja.ra; uno en Madrid, Garcia de la Herran, y otro en aooidente de a'Via.ción, Sanjurjo.

e

Ayer,
jo" un
mi6n
Torras,

la F.
tal joya
Hoy
te de
doce
tiene

&

mas sesiOnes celebradas en el hemi~~~ftt'SS~'~~f"S'S$$$$"J"S"
ciclo Qel PaÑameD!to español. Ha,
pueda
dud&r de que ha intervenido
hecho coro en todo ialstan.te a las
en la preparación de la brutal ag:rebalandrooarlas y a las amenazas que
sión de loa militares, curaa y C&ltiapart1an de los escBAos oeu¡pados por
taso
los bandoleros de Acción PopUlar,
A este sujeto hay que expropiarle
tradicio~a.'lista•..
SUB
bienes. No hay que tenerle 1&
Este ' politico catalAn posee una
menor consideración. Y si. ha comeCU8lDtiosa\ fortuna. Pertenece a m1l1tido la habilidad d'e pooerlJos en nomtilples CoI:lBejos de -A<tmimstraclón.
bre de SUB allegad08, hay que arraDSu buf.ete de abogado es un recepcárselos aunque sea a sus hijos.
t4cWo de toda clase de negocios y
El lugarteniente de Cambó, Y. al
de trampas jurldicas.
Es el brazo derecho de' Cambó. En " DUsmO tiempo, segundo de a bordo
los 11Wmos momentos de la poHtica de la agrupación catalana Que representa a la voraz y c.rimWa1 burgueespafiol'a; ,o peraba en Madrid CIOIl un
sia catalana, ha de conocer sin patoDo de carlinada. Conocemos muy
liativos el ~ de !la justkia popular.
bien sus' 8IIldanzas. No h8iy quien
El

\

MED~Aí DÉ:$AL~D ,MlIU~ . ...

.~.·rICl.d -il-::¡'ol ....

IControl,.con'lrol Y'p'rQpaC)'allcfa'~' ~

No solamente hay que .fijar'la at~~l6o.: d" .wia. maDet:a. ·pai.Uc;ui.~ .
en atender todos loa servicios '~e) frente de.,:ba.talla para que a nq~tru
Miliciu no les falte nada pára 'JiliLntener 1& ',of-,va continua e inC~
te contra el fascilsmo que 11JetUL,a es~ hO~ de UIl& manera~elespera
da para conservar sus postC{ion~, SlDO qu.,. ~ indlapeDSa~le maD~en~r
y extender el control en tod.. las activi~ea ~on6mlcas e ~dua~
les del pals con el fin 'de vigilar con 1& Dl&F atenci6n posible tod"~ •
evoluciones de la masa del dbl~ro, pues .entras exista el p~t~t!~ p'e .'
cambio moneda, pqede evapo~se en men~te~ que sirvan ~ ~~.
tener la mora:l del enemigo. ~Y' que .~o~ M'Ú, que durante l~ .~..:
rru civ1les del pasado siglo, loé carlis~ conVirtlieroJ,llOS ~onven~ en
fibricas de avitu&Uamiento. Hoy esto ya nb ea posible, por haber ~o
todos pasto de las llamas; pero como la; 'lUcha de .hoy tiene. UD. Jcar~~
ter problndamente econóI!li~o, ~ay que' viJUar' b~il gran p~ . la
Banca privada y oficial Y" .8Q~~e t.OOo, las 'irimdes~ industri~., t:'~. ~~~.~
mente Jre hace 1& guerra. ~Qu hombres. .fQ.lPl~ y ametrallado-ras, . BiDo
que el dinero juega sitmPr~' uno de . J~ ~peles mis preponder&D~
'para mantenerla. Y los eu.eiDigos querriD recurrir & todaa laa eettatagemaa para ayudar a los baDdidos que ~ el presente les han mantenido con las a.rmas -pagando el pueblo= todos Sus priVilegios. Se
precisa, pues, una gran vigilancia en tociu partes y observar to4os los
movimientos de la economla nacional. Llegan hasta nosotros noticias de
que las clues adineradas del pafs man.daa a 1I1UI "servidores" para compras presentando siempre en cada operaci6D, por inflma que aea, billet~ del Banco de Espda, con el fin 'q Wzú"de provocar una. acaPl!Xación de plata y dificultar el libre cambio. Por eso insistimos que deben redoblarse los esfuerzoa de control y, sobre todo, reá1izar actos de
propa.g&Dda, particul.a.rmente mitines en todas partes para orientar '8ln
cesar a la clase trabajadora en todos los momentos. ¡Capacidad, capacidad! Uni<:amente asi se 'p uede llevar adelaate la revoluci6n. ..

.,.~.,.¡¡ '.

par. ·I••i:\~~.~:~_

:' ~\r~eramlllie, l&:.révolli~&C~.

w::a

clal actual, ha teDldo la.
Jier .lt~lerto, · vivo y-' . ,. .' ,:
uiuj .pára,aoj& tal, ~~'O ~l q'Je 1<Ji pe;; .
~. hagan carldid a. loe J1.CCNI. - ;.. .
~ta: caridad, era en fol'Jll& ,de, ~
natiV:oí~ a toda 1& ral-. _
de•. o~~
· curu, frailea y monju ~e tóéla élaie..
Aprovecbi.ndoee de la tpo~
del ' Vúlgo, esa maldita· gente,- '¡Mxlla
a todo trapo. para 'la ~(¡mm.. ··der
Purptorio" .para. el "dinero de' ':Sá:il
JúaD". p8il'& todo. 10 que- 'IJ8~....
ban· en Su caletre de negcclante&, 'de"
qa; ·ignol'BDCla.
. . _..
.
Sin 'embargo, ya' hemos visto c6mo .
al ponerse al descuiterto BUB madrigueras, teDlaa c;uantiosaa riqueua,
que el pueblo h~amente, ha. atregado ' a loa Comltéa conatitultlCNI .
pua l~ ccmtn la. rea.ccl.6n y eltos faJIJOíIJ curas.
<
¿ Volverin a ocupar ~tas abandon~ posiciones? Primero la muerte,
q1!e volver a presenciar estu paradOju,
CeD.teUII~ .

IUHSHHSHuuuuusnuu'.......

Y. e.gñio·, en el . "e..te tIIe

s

'""."11.
Las fuerzas aéreas de aarcelona bombar·
dean Mallorca, causando innumerables O.' Pt ·Iml~",o
.Y ,ana.
I!..
destrozos - La rendición "de los rebeleta.
d. Iucna
fascistas es ¡.nm_inente
Ya estamos en el frente de ~ta;na.

"aim;eabaCNI aJ'&KOlUMll arm-......, ciamIno de Zaraproa.
.".....' ..;,.. f"...........GtSS.. ,GUSUU,"~t".,$tS$ •• SU'·'.ff •• S•••

u,.....,.

la ,primera cinta de I'a Revolución~
111 fragor de la lucha contra los
militantes sublevadoe en Barcelona,
:re1e&6 a lIIgUIIIClo plano todas 188 de.... &ct1V1dades de la vida ciudadaJI&.

DeIpu"' de unos dlas, cuando.due-

que arma al hombro V&D decldidu &
pelear contra ~ reacclÓll cercma ea
Zaragoza.. Multitudea c¡ue apllJ"'sin interrupci6n, dU!'lUlte horas ....
ru, el .paso de 1aa ~18 letru 110riOilas: · C. ·N ...T. y F. A. l. PuIOiI_

AOII de la Jlituaci6ll y& no podlam08

; alto, enarbOlando ] u &l'III&II lopadU
con la vida en los &8altoB 'a 108 CIlIU'teJes. ·
El do~laje de la clnta, compullto
IDformac;l6ll 'y '~ cre~a Inpor el camarada Sautos, iDmejcftble
mediata mente deapu& '.~e SQn&r .loe en el ambiente y la. dicd6n. Omleadespués de UD . viaje .8lD nov~ ·.~e 1UtID;loe· dl8paroe de Ql.pttanla, empe- tarlos , certeros y vallen~ oIln preAnteayer, domingo, a las. cuatro pJ/taDfa Y en ~"a ' fábri-ca de gas, que Bar<:elona a L6rida y de aqul a Bu- Z6 a tuncion&r.
juíciQi! ni vacilaciones, hedlos Para
de la ma:drugada, salieron de Barce- acai)a¡ba de ser reparada.
· jaraloz. Ya estamos a 1aa ptiertaa de
:QueJidoe compaa~ nuestros Be el pueblo. Fotografta ad:iD1r&ble; ....
Loe b:idroa.vion~ lleg&rQD sin noloaa tres hidroaviones, pilotados P"?r
Zaragoza. Ya hemos · recibido tam.otzjaderon· &' oo.laborar, ~ la obra patru~ ni compoDelldu,- real, alDcera
los capitanes .AlnJt.onio MoUn'a y LUUI vedad .. la base aeroniutica de Bar- bién nuestro bautismo de guerra, ya ~)a que fU6 ~a..
y ,bien ' cuidada, como corr.espoD4e· a
ceilona.
.
'
FerDández, y el teniente JCl8é Armaque··la av1ac16A t&aciata tuvo;K óA,;.:
Elitre los mis importantes apén- un docume~ta1 que habrá 'de dar 1&
Alas nueve de la maflana d~ dorio.
día de bombardear nuestra colUDlD&,
dlcea ' de 1& mencloliaqa oftciDa, llgu_ ·. vuelta al mundo, prop8gaDdo D\IeIIAJ.iDgo, UI1a escuadrilla de Mahón,
Cada uno de loo hidroaviones lanmM couecuencia.l qUe el susto r& . l. Secci6n de ' CJnema de 1& . tros ideales en las petall8a del ~_
obedeciendo órdenes &Jl capitán .Ba- :· sin
zó ocho bombas de diez kilos sobre
coD8lB'Uiente.
•.
é. N. T. Y la F; ~. l. ,
. "'. .
terior. Y, sobre todo, entnsl....o y
Mallorca, q;ue produjeron innum:era- yo, rea.lizj) su labor ~ c8lda dia, lanLos
iDlmos,
cada
vez
mis
1lrmea
LOa
compa1leros
)(~eo.
S~tos
y
buena
-fe, IdS princl~ee ma.teíiIle-.
zando b,ombas y peri6dieos en lu
bIes destrozos eD la <:&tedraa, en Ca· y. caldeados, con deeeoa vehemente.
Somacarrera, ~9~bIes lueh~dores . que' cautivan a la gente de 1& '~e.
~a8 _sulJ!ev.adas, sobre todo en
de :negar cuanto &1!Ites. a las puertu y ~tóil en 1& matena.;. culd.a.t'on dé . ingenua y .dispuesta & aceptar todo
&==~~~~~~~$.
Pa1ma. de Manorca, el más importandonde el enemigo ~ e8C0nde, aIn te- facUltar 108 da.tos n~rioá · ~. la. cuanto parte de 1011 or~os que
te de (()S nl1cleos rebeldes.
ner el valor de sir' de SUB madri- obteaetÓ!1 de una cinta :que r~ej.ra
cuentan con ascendiente 80bÍé ella&.
La acctóo enérgica y eficaz de
gueras
a
batirse
.
como
108 bravos, es- .el ambiente de ccalor y eD.t uslasmo del ,
No somos partidarios; co:g¡o anarnuestra aviaciÓID n&vall, contiDl1a
perando
enla
encrucijada
nuestro
pueblo
que
culmlll6
en
}a:
_~.
c
tona
riquls~,',,ª
~g~brar a nadie. J(ú lq
cada :vez COIl más finneza, por 10
asalto
a
'la
ciudad.
pida:.
'y
.
to~
éObre
el
~t~~o;
._.
":.
.
~núestro
·no
es)alago: ~, ~"
cual puede asegurarse que ia. -rendi: N:miotros,·. todos alzl:;.dI8tlDcl6á,.. _- ' ·,'Obten.ldOS .I~. '~1i.~~~~. ~t08 . · ~, · Martin y' oti'Oa vari.
, C(IIIl~
~~~. ~:es :.cjiestiÓ!1 -4e br~
~os impaclmtes, d~ilo:" né¡iie ~: ~ :a'.'1«'.~e' en la · -~-erq.~ qué
coadyuvado .& _ .
I.~
,N.-,~'.
I~ ves
momentos.
.,
· el momento de lanzamos cómo'· Jilba.- . ca:pót&"d~ ~~ . c&J!llO:D.~~. d~e~o a .. c~ a -esta Cinta, no DeceIIltan ~ .
¡ tOé'j. -Ia: conquista 'de la ~~_~::,.
captar· tOdo 'cuanto creyera gue podia que c9nviven con nosotroe- .DIÚ:.que.
· ClODfedetal Zaragoza. ~lt ' dlar-que :intereea.r a la h1atorla .dé la epopeya . espe~, y ayuda para COJltiDuar 1&_
I en-·el -pueblo de Buj-.raloz. puimo., ·
vivida por.el ·proleta1'li.dó cataliD. -.. obra eJliPte'ndida tan brillaniemSlte..
. Ayer, por todas las Ramblas ati&, :te -..08 '·h aceD sigl08, :·puea·'l..···~u
Su 'propólito ha c!ij~~]J~o total; ;' . cOl} &8t~_ dócumental, pronÍeted,Qr.. ~-:~
jo, . UD. . espléndido y majestuoso : ca-:
dea-h&cer ·justicia a 'los crfinenea ' que ' 'Dll'.Dte. "
"
"."
,
~ _ .. _. ~ "
..
otros- q1ie'.' ~r&DlOS de elloeL~ ~ ,
mi6D blindado, construido en .la. casa:
coJ( 'nuestros hermanos se-ha'nGo'CODia- • 'Hoy'hemos ;tenldo· el .~B.:Cer .d e ~~.. : jIi'dQ~ . ~omo nosotros e Id~ _
Tonas, ' por.los compaJieros ·meta.;.~
" tidój'; %lo·-admlte· demora, pal'a' e8t6s templar por. primera vez en -la- hiato- . 'también;'"
.)úrgicOS-d~ · Pueblo Nuevo, levantó ' en
. paláWnee de la revoluci6n. ···ria del proletaria"d() espáfiol, una; obra:-'
'. '
vilo al pueblo de Barcelona, que en- . !
Laa
mujeree,
en
eeta
noble-y
'húde
envergadura
de,
tanta
influencia
."Un,
o
tusiasmado; vitoreó a la C. N. T. '. y
l' ID8iI1itaria Cl'IUZILda por 1& :l1bertad,.
sobre las· masas como es .el .cinema,
. . " ..,
a. la F. A. l., que ha sabido construir",
tal joya de ataque contra. el fascismO.
'¡ también . toma.n parte con UD-'valor
r~1.~da: ~l
- banDiD~l&CO!!'&pIS& .lm-.·.
espartano•. Luisa lI1chel, JI&r.la· Spi- Pu~ .... .por ,a
ca o ,.. uuanz&. .
.
. _ .. ,
Hoy sale para el frente de comba-o
te de Aragón, con una dotaci6n 'de
ridinova y otras heroinu que ha ,ta~ documenteJ. . presentado con tonido las geatas .revoluclonarlu del
da :propledad, reapo:ade en ·UD todo a
doce hembres y dos ametralladoras;
p8.88do y . presente siglo, . tienen re- 188 ~1'IIIlZU que no. hablamOS"fortiene un peso de siete toneladas, coa;presea.t&cl6n entre eataa · mtllciaa 11jado sobre Q.
.~
tituyendo tina máquina de guerra siD'
(S~c~lón C.t.••Ii.) .
igual.
bertarias.
Loe principales' lUg&re8 de la ciuDespués de descender majestuoso
A ·mi . lado, desde que aallmoe de
dad, donde el milita.rilJmo ·déspota Y.
1 'COMITE CENTRAL
por el centro de las Ramblas, se siBa.r~lona llevo .UDa joven compaAela cle~ vattcaaeeca. resl:ltiel'OD .
tu6 frente al Sindicato del Trasporra, valeroea en grado lumO, que ·con el ~puje ífe los'. obrero9 'organiza- .
Nti~vaméiJ.~ hem08 sido objeto 'd e .
te, desafiaDdo hasta al JIÜBDlO cielo
su mosquetón al hombro, cruza .eetu
dos, . pIUJI.tl a través de 8et9Cient~ . la' Bolidaridild internacional. UtI& coy al mismo Dios de los fascistas, 8i
ll&.DIUras de Ara&Ón. eA . buJtc& dé la metros de cinta en inmejorables coJ:" misiÓn de ,. o~o compafteros del Solo hay.
fiera fascista, dtspu~ta, como nosdlciones de visualidad,. técnica y am- corro"Rojo InternacloJial de ~
otros, a a,batirle, diapa.ranclo sin CODlbI te
Una ovación imposible de na.rre.r,
y. Liga de 1011 Derechos del Hombre
'
b
en •
fué el justo premio a los aguUuchOll
pasiÓn 80 re los conculcadoree de
... __
que tanto y tan bien
se encuentra entre JIOSOtros, lIlencJo
nuestru libert&des.
&-al IIIW' - - . . .
de la F. A. l. del Pueblo Nuevo.
pOrtadores de 15.000 francos en maLuisa,
como
la
heroica
Michel
de
han
luchado
para
arr&8&1'
al
.
fascis¡Buena Buerte, valientes milicianos!
la revolup16n.·fran<:esa., 8e llama esta mo, aparecen en ella rep~esentadas terial santta.l'to, eón destino a los hosi SOLIDARIDAD OBRERA 08 saluda
pitales y al frente de b$talla.
.
eh h
riuIl
por la8 tormid~bles b&rricadaa, reade todo -corazón!
Joven mu ac a, o
da de capa- liZ&du.· a. veces, liD ..¡ -...... a t6cntca,
Las m&Difeatac1on~ de siIIlpatl&
rros (Navarra).
- . . ....
en
todo el pats vecino se sucedeD
Con e! v~r de ésta y otru, mu- ' pero respondleDdo siempre a UD oh- .
continuamente: Ha:ce unos dlu, treinchachas, con la presencia de estas jeUvo bien del1mJtado.
Loa ecWlclOll donde la reacción en- ta mil ciudadanos cte la vecina Re, bravB¡S luchMoraa de la libertad, n08otros nos enardecemoe y HIltimoe cutUla4abuacab& 108 cúerpos de los pllblica 8e manifestaban al grito de:
mis d~ de luchar y Dos IeDtllDOII
obreros, a través del puñto de mira ¡ Material para Espa1la!
¡La. 'victoria es nuestra! ¡8alud,
mis acompaftado8,
fortalecidos,
dé loa fusllea y las ametralladoraa,
para la ()bra ~. UberactÓll qUe h_~ Prel8lltan . en 8 . faabadaa 101 1m. hermanos franceiles!
emp~dl~o.
.
pactoa de 1& .certera ·y vall~te artii Brava Lula&, heroica Jlavarrica,
llel'la del pueblo. La. 11'&. de 18a mulCONVOCATORIA
8ubliuie juv@tud fftDeldlla, qUe tltudea hoatilii'Maa por loe frailes y
Recordamos que todas 188 orgul. arriesgas tit vida por 1& 'J1be11a4! .,
mODju dude 108 campanarios, re1le- zacionM pollticaa, aindlca1ea y cultu,. . ~ cama.rada LuiIJa, O~~ COD
jada. en ' 1.. ··r..t.úDU. 41e,; los c~D.ve~toa rales antltuciltaa fUeron InYitadu &
l'
~
:~tuatMDIO
que
alempre
'
l
i&'
piaN'
18
1..1....... ci~.'..•
~~~o . el~. ~v!.a,r 1Pl8i .delegacl6n a UD& NUD4dIl
Burante el sibado y el 'domiDgo, ~ariQ.i"~: &'vioi. ' vólaron sobre ' Bar-o
e
celOll&.
.
_
.
'
. . " .... :~ ~. e~r:3: =r::.~~.:.~: I
. 4n~~:~S.i~OS ~e., qu~,. ae.",C!~ebró ·en nuestro local 10Los aviadores dejaron caer .obre 1& cl~dad millares d~ hojas con .e.l; ,
b
, .
-plAL
cial. , " .
' la o n "de ll~ Con lU8 aao.,'.,
.
- De ~'iaevo volvemoe a repeUr 1& Instracto de un articulo publicado pqr SOLIDARIDAD OBRERA.
'que qo tuviera UD. col'&l6a Jato- .
Perojo JIIÚ ImportaJite, lo que 'da
.
El ptlb!ico recogia las hoju, leyúdolu y comentillciolu elOJi08amente. i;, nadie
chI~o de Ideu geIl~~ C,9IItO _
. . . calor a la clDt&, oIÓIl las ~fJ vit&q1~ una nueva l'WIIi6n que
·) .seria capaz de realizar el ~ . de 1& paitIdi ' ~e 1M ·coltQD.IIU hacia- teDdrl: acto .hoy, a 1M' nune y me- .
1que ella re&Uzá. Muje_' ~ Iit&,. Z&raroza,. E8 ahl. donde' Be 'admifl. el, · dia. de ltL noche, en nuestro local de .
BOMBARDEO D~ MAU.OB9A
netestta'Ja revolucl6il. Al . le de ·e etu · .8á.arUlCIO Y' 1& ~. de \UD pú~blo 1& calle de Amadeo Vlvee. e, I ,. lO,.
c1J&I1llW, 'vfY1 a iDellar .: ._ . muje. que, C!OIl 1& IOD_ ID.I Ol ~bl~ .par_ . para tratar de la UDUlcaclÓll de . la.
res c¡ue 88 eacu8lltraa ela 1& batalla, te JIaci& la .....~ .-Do a 1& guerra &yuda- .. las victimaa de la caua ~e
. a ·que no ··retrocedan UD AJHce · y :'" -COIDO Mttbulln. I.COIItublbradOll hU- 1& libertad,
mueeUen' .empre con el
tea- ta .~ora, ~féll4t..usó ·ía.,· ~tereaiea ' . 1~.j,;¡ ,
,1
pie" e.Il pro de 1& c&u~ U~ .Y r de. .' • . p1ut~ta 7-' elcapltallalo .. J_'
' .
r coa .e1 mt.mo coraje par;. ~ a
f2IIteftiUlOQa}~':::'" Iibló & 1& perra. 8G- ", . . ' " • .. .
I
la hordu n88'!'U' del tuctIllUJ. · Ya ' oIal, de. 1111& cIue ·COIltra 0Ü'a, ~de. UD.
Coml.lon•• ·'ro Pr.... el.
t~ aqueUu lDujeree que DO Ie ·faa. · IDUDdo DUeYO',"" . .· pupa por aurgir,
:I!
y,aa. ltQlD&do .al .0000000to :.J*" 1&, . Y otro decr6Plto, que ... ... h~.:~o
C.t.lufta
I luaba:, _ pl'O de 1& llbéítacl 'y ' J& Iit-· "S el . pelO de .~<. culN . ~,"'ld.. CpIl
, .
depeadelic1a ele 1&' 1D11IDa.·
, I'loe ~ . . . , . d" ~pQOlo '1 COD _~l
BIte Comltt ruep de IlUf'.'O • to8lUIW'II8 allDcMmleDto'qUe tata 'al~, :' 9i'O jo eJ ~~40.r ·~ W . ~aaoNlr ~~fJIJ.!:r::'1::1
ta.¡·Mujen.
.. ... h&ce.toda! PeaIad ea
:. el poi'- :1 d~,
~ ~"'
.CI"'~! ,~"~r ..: ..
.
au~., ~ dáiIiI.,.. de ~r . - - .... 1II_1I!1,._
JI~_'-'_"""'
- ....--..- __.
vútr que &. w..uo. Id,.' _..,.. ~¡ ció, todo ~ &1 . ~0 a. ~ cau! ., cntp . ~ unpIl~ de- _ ?Ibtasi•
temer a .la reacdÓD intérior, pudliD08
d&rDOII cüeDt& de 1811 necesdades' que
elllDf&eGto eucern., La. OJlclna de

' . C'
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La ~Ia lnam&N - del'_~ 'iIO 'aabe de c~clI.I. · ma pleaó .
honor de la lucha¡ CUUldo el fr.agor de la P'lea y el vaho'de la 1Il'1t8 ~
, 1IIaéIa '
. como blcttacl6D '&1 ·einbotamieiltO 'de 'la ·ftiYilbll1d~ett. cólu6D
del 8ñ:t;:.. slpe vl~; ·~~;vt~~· "llliíyn~~'-:-en ~i do~r,. p~
4UctO 4ellDt~rtuD1o que ~ca ,el.-:~ r C!Ja~ en p'l~' geetlO~ ID:~
· ae-A deber.¡ del compaI,ero dlspo,1Iel ·m¡jo delpue1tlo; amado; del:'lWOIU~ .
· i'1O coDiclente y abD~ ,'. " :.- • . _ L .~ -,;,.-:.:. :Ó ""' . • ' •• _ . : ' . .•
· RIuDóD Jlonterde era ·dé eé&··Coité;"'OGntaba· dlécbl1iQve aAQ,II. ~~ "
1& aII6D la carrera de ~jador ccm"'JlotU'\brilláiltlallD~, 'c~n~dOee elike
lO. fUDdadoree de la' esplendeD· '.
... . . . _"
.
.
te eu. .8U modeeUa l'ederaél6D
>•
átucuaaw de Cobcteu.ciaa Li·
~ emergencia de la juve{l.
tud eIICOlar, atormentada por el
complejo de viDculac10Dea que
la vtsl6n ~ protuDda y~&obre todo emotiva pa·.

· ,

.' s.apoae

ra con lpa mteres~ del prol~
tarJado. no menos carente de
pID que paupérrimo de cul-

,,~,
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Barcelona, 1 de agosto de 1936
EL OOMITE

;..

tura.

Jlonterete y IUI colaboraimpusieron la trucendentalfalma tarea de hacer de
]os centros docentes (cotos cerrados de los poderosos hasta .
hoy, la mamal6n universal, popuJar, moral, asequible y acce- .
alble para tod08 sin diBtilic16D;
. lQDpliDdola del coDSagl'ado prt. .
· vfieg10 aeftoriW y cunri, de 18..
depravación de clase y de la éS';
trechez deforme y detorDiadora
de loe dogmas y au.s privile~. .
La mú éJltuaiasta dé SUB
actividades cODBÜltla en d~un
dar d8llde 1&1 colUJDD8B de este
IlU.uo perl6dlco las corrupfe1&1 del profesorado y las arbit:ivledades caprichosas de los
plaIlea escolares perpetradoS .
por 1& veleidosa árlatocracla del
·
".
Jntelecto Y la poUtica entrometida. Dicha ·camp&fia le costó. al~n~ sus~~
- . apreslón del amor propio .. herido en los jerarcas.. umversltarlos, Pero
DO por eso dejó de actuar~ .el conjunto con el entusi~m~ y desinter~: ~e
alempre, bacleDdo de la F. E. C. .L., la entena .captadora; de todas 'Isa iDquletudeII . ~~dicativas de la juv~~(t ~~~te. ., .'
. '..
,
.
· ' El temperamento' de nuestro iuíllgo era demasiado expanslvo para
reslpuae en la ejecución de su sola y correspondiente parte en la orque.stacl6D de I8s actividades escolares, recabando un sit,io, desde los primeros
momentos, en el SlilCDCJ,to Mercantil, en las florecientes Ju~entudes Liber. .tariu de La Torras&; en el propio Sindicato Unico de Trabajadores de Hospi~ elle la barricada. ~ero, a pesar del ~ulo de actividades desarrQDadu con ejemplar sotvel16íá y--~recl.llóit, J(onterd~ era un cerebro en CQDStaDte evoluc16n del que pc;cUu' eiperarse"'áorPrendentes revelaciones sobre '
.la ~ta de rigidez Jnterpretativa de las, .ideas qu~ ~emp're .le. J18.bían; I?arac:- '
-.:' t.erIzadó y enfrentado no'- _éilOs ':conU1' ~108" 'Jl,BQliÍos Qi04~r.&;ñt~tas· ' de -nues~
vo movimiento.
". "
. :: .'-:' . :
." -' . _~. ' -"
'.
El ldealiBta no era aquf;' un afeite 8UPerflcia1 y .exteriqr que viniera. a
., .-4I8mtti del hombre. ¡Jtamón' Montel'(ie' er:a ~..~t h?~ar.::cQ~o . .e.lJ. !a ~~ven
, - JI" vida pdblica cómo eDla vida privada, en .ti~pos de .so~llegp co~o en
· momezttoe de agitación, la' mhnna personalidad mequlvóca. Sobre este p,lano,
ea el pueblo que le querla el JJlis COD~ente .~eet~o~io de fe: ;~ue : pu~e
~ 'alegane· este pueblo que- ayer le &QOMba .li8ata el triste recIDto donde
repoea.
el corazón entre abatido por ' el dolor' y agitado poI' la: 'Sacüdid~
NbeJde iDmed1ata a toda irreparable desgracia.
..
.' '.: },Hemoa perdtdo UD compdero 'y .un .amlgo-.. Jamú'1u' pa:labraS-"'compa.:
Aero" y "amigo" tuvieron para el firmante un sentido más pro~undo. ),fonterde, DOS ha dejado en esta hora Buprema derimidora del porvenir de UD
, 'pueblo y de UD8. ·idea.; ea esta hOra que ~ se;.cneceálta de loS hombres, que
10 ~aoD' 8bl 'posttzc;s Y de tódó coraZón.' Konterde era demasiado feliz p~r8.
morir. Demasiado bueno, noble, inteligente y querido de todo~ para que se
JlO8 tuera o ,nos lo arrebataran. ¡Demit.siado d~bil flsicamente para- que la
8Ulgre ardiente de nuestras venas, que .el!tá.tiam~ .prestos a darle,. pudlériL
I'ftl,Irimarle!
.' .
.
.
'.
¡Jlonterde ha muertO! ¡Sepam08~v;ir, ,lucltar y yencer para dignificar
8U memoria!
.
J. Pelraa
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'Del frente · de 'c ombate alcarr'e ño
El ataque.1 feudo .d e Ali·e nza. ' La~ milicias f.rr~yiaria. de G~a~
dala¡a,a 'Y :del "M·.tr~ .~de . Madrid. que manda el comandante
·Marttnez d. AraQ6n. 'De.pUeQue .en' Querrillas. Dos horai y
·~ia :'.'d e fueéJo.· Defienden al pueblo ~etenta CJuardias civll.~ y
",n...: de ·,.j·~ci.ntos· ~f.s~i.stal. l,,·~ 9 ..~~rillero~ .i de la c. N. T. y ·la
F~' ·~A. l. la·'retirad•. 'Dos 'muertos y.nueve heridos de las milicia.
. ~·· d.l · p·uebló.•_«).r .so· a · SiCJü~nz•. Pr~parand~ otro ataqu~ ':

m.

. YO ~,no sé ' por qué no ~ le da el ·
"er4&del'9 valor , a~ ~reDte ~e C8.sU- ·
1la, pQr 1& parte de Guadalajara, lla,:e
que tienen loa fáScistas e impiden que
~ pueda ' p&áai", desde Maranchó~
por' Un'a parte, y desde SigUenza, por
Qtra, para c0D!UDicarse , con Z~~

centenarios dan .'sombra agradable y
refugio a los iitadores que les toca
por aquella parte: .. .

faacistas, bien resguardados. 'buenoe
tiradores y COD pollata para el fWdl,
tiran sobre blanco seguro, davaDdo
en los chopos 'lue nos resguardaD.
1-DOS HORAS Y MEDIA DE FUEGO
..
b-.........
tr8:l'd0 .._..
",us
_ ; caen co..........
.. _ Los fascista.B nos dejan avánzar.
por los disparos traidores las ra.maa
Con ~08 prism&tico~ se ve :perfec~..' de los árboles; a nuestros pies 18
. -zaL.~~~ ,~ ~o q~e <!~a~?s ,-~o~~os,
mente el movimiento de las fuerzas
levanta la tierrá. en pe1lada8 &mIL.
-,.~p~. de . la. oc~p~~n de . $,rebeldes y cómo ocupan posiCiOñes,- cada por los baJa,zt)8; silban ~
. gtlenza, hechos narrados yi. POl" toda 0l:laJl(Ío .llegam~ a ~sci~ntos ~en~e,s~ras cabezas. ~o im~rta; ~...
la.'
--el coma.ndaD~ MáttiDez . lJ~~;.: s~eDa. el ' -pr~er '· disparo. ~~18- . ~l}~os y guerrilleros• .~
A:.ragóp.;,· que con el coronel Jiméta. Rápidamente tomamos medidas
nuestros pu~stos con fe de aéfenaoIleZ George son los que mandaD' c;P 'c .·;(le !iet~~:.la ~!etera es~ .cQ~tada _ res. 4~ .las libertade8 del pu~~o! .
este frente, dispusieron un · recono- . a UD kilómetro -de~ pueblo 'y' -han' voAI -chopo que me gua,nJa"-'lleg& el
, cpi~Il~~ por varios puebl~ -cercªlado una.. alca.n.ta~.lla. _ ._ . _,
'.
compañero Feliciano Benito; ve la·
:no." ,' ~O~h08OB de fa.sc18~. · 1@
Los trigalesf:~ ~ .. se~1JtIt40~ _de . já,r ·.por , la loma varios guardiaa,- y.
,~~:: ~~ona y . P~edeB, pl'Ülciguerrilleros; ~ad8. chopo de,l~ ca:re- . q~ieI'e ~ue yo, ~on mis ,prismátiooe,le
.palmente era muy necesariQ. ", '; ! :: <.terB ,es 'un mdo' .de ,.UD.. rni1i.cI&'llo, el . oru~nte .en ~l tiro y asi lo bacemoe.
: . ".
. .
. '_
comandante -lI4artiDez h--ragón.~' cop el .: El pmner disparo se ve p.eñ~~
.,.¡~ -manies. pasa
_ dmü°,~~garon. a S~ .~ corDeta' a" Su lado,. ocupa la.:.vangu
. ar- . ,te que -Uega cerca del bl~Q.,:el ~
t
.:t> ..~DZ& .,se ~Clen OS
ICl~OS 'Y.··UDo,s. ':di 'fusil
.
}¡;
,
• •.• '
gundo -impide sigan bajandO~ ~ el
doscientos. guerrille~s de la C. -N., ".
"'~Ple:e:n~e~o '~por' ~ue';,t~a~ ~ar- tercer~ lo ,hace oculto en ?tro ~pO¡
y la F .. A. l. Ese dia pasó tranquilo,
te":á"anzando cien metros ;más; los
yo sigo tirando desde Dl1 sitio, ~
: P,e.r o ~8pués de comer el rancho a .- .'. '..
.
es excelente ...
las once .de . la noo~e y acostarcos ~ . f;r.~~ __~~,",-:'·-··!o:.-<<$'~t;;..;,..~~'Csa
SUeD& el pito del comandante 'Y •
las. doce, cuando llevábs:mo~ durmieninicia 1& retirada. Tenemos: que re.
do dos horas en el SeJIl1nano, oonver- ·
Am~t ... II.dor..
correr, hasta los camiones que 'han
·tid~ . en cuartel por nosotros, desper'Lw!' fuerzas leales, al ' DÍando del · quedado resguardados al otro lado .de
tamos ·al toque de generala apresu- . capitán' Medrano, en: Iaconquiáta de
la loma, máS de dos kilómetros, que
radamente, y en UD: cuart9 de hora .Séstago, quitaron siete ametralladolos fascistas nos siluetean a b&lUOll
los oChocientos hombree, con toda BU
ras . a las fuerzas ·fascistas.
y es cuando nos causan las baja&
im~dim~ta de camiones · y autos,
Estaa ametralladoras' han pasado á
El compaiíero Francisco ~
estábaÍll08 dispuestos para el combanuestras miUcia.s antifsacistas.
Reverte, del Arte de Imprimir, da
te, 'formadoa ~ la carretera para . ~~';;';;";"':""';""~'-Ñ-_"':";':';""~~~~
Madrid, cae muerto de UD balazo' .
GIU:N AmO DE OONMOCION· POP1JLAB EN BOSPI!rALET, 'CON MOmár.c har hacia donde fuera.
la sien derecha, sin Qri1icio de ~
,
D",lIriués
de
una
eape.ra
de
media
CONSIONAS
DEl
'CONITE
da,
Otro le en..tra
por...el.,¡etaI
ojG
~O· Da. ENDEBBO DEL QUE FUE EN VIDA EXCELEN,T E CAHA~
-r
f ..... ' d
1 __ 1 el Uro el
_.'
,
.
..
hora, con un frio que pelaba, volviC
·
ENTRAL
DE
ABASTOI:.
d~elumle~.!OYladeo.acue por
~&
BADA Y AMIGO. BAIION MONTEBDE
mos a nuestros camas-suelo del Se~_&AA
mi'nerio;
fué
una
falsa
alarma,
'
muy
V.-Todos
10.8 comerciantes .que
Un comPdero que tiene el ~
ente, se veri1lcó el entierro del
. -"-'.,.-,
... -"--, como anuncfADIM
opo...6.·_-f recuent ea en estos di'as.
gusto de vestir un mo"'" blanco y 111_
- ""'"
n.uua.uL
siJ:van géneros a este Comité ~~al
G&IIIAI'&da Ramón KoDterde, muerto en el cumplimiento de .ti débér revolude Abastos, o a cualquiera de SUB
ni-¡;guno le queremos se coloque cerac.iado.
.
EL ATAQUE .A ATIENzA
Secciones, deberán entregar, . junto ca, cae con Ull bal~ en el pecho.
. .A.]u diez en -pUDto, una imponea.te multitud se agolpaba frente &1 local
con la mercancia, UD al!l&ráD en el
Un cartero, con UDifonne de 00ele ]u Juventud~ ~bertariaa de La. T.orraaa, donde se ha.Uaba . expuesto ' el
. El 29, el comandante forma en la
que conste la calidad, cantidád y pre. rreos, cae cOD una pieÍ'Da rota.
GlllKver, dellde la vf8pera. Hospltalet_en peso acudJa a tributar el ,.dlt1mo
·puena· del ~emb:uÚio las fuerzas micio del pedido servido.
..
Iniciamos 1& protección de la CQIl.
~ al amigo arrebatado" por la muerte.
.
licts.nas, Y toma de ésqu, ciento ciD- '
2.a .-;--T04oa los industriales. y caducción de heridos, y 881, en eato.
--P0C0ll momento. despu. 18 ~ en marcha la Jiumifes~D. El fé~
cuenta hombres del Sindicato Nacio- merciantes que han ' servido géneros kilómetros que no parecen terminar
- . Beado a hombnI8 por voIUDtarlO808 y fomldoli camaradaa, iba seguido;
ZI8l Ferroviario (tl'abajadorea del f~- · . contra el sello de este Comité ceDnunca, vaD causándon08 más bajaa.
- 'prlmer t6rDdDo, de UD centenar de compderaa PQrtadoraa :-de seildos
.rrOOa.rril y ··del Ketro) y dos coChee tral de Abastos, v~enen obliga,dos, en . Fuer~ya- del alC&Dce de laa balas,
J'UIlOI de Aores. Detrú iban 101 familiares y seguidamente 1~ ; ·1IWI!' lmpode. la C. N •. T. que en aq1,lel momen~,
el plazo de tres dias, a pr~tar facocupa.ndo camianes y cochea, en .,.
_te del pueblo con .8Ignlftcatlvas y C&.rUioe!u pan.ca.rtá.I de 1aa Jüventu~es
una de la tarde, habla en Sigtlenza,
tura p{jr dLiplicado de t9<1&8 1ú 'me~- pera larga de marchar, suena. .. el 'pito
Uberta.rIaa de Ja Jocwlfdad 'Y Fedenclón EatudialiW de CoDclenclaa Librea.
~~..~~o por Fe11ciaDo: Benito y
canclas ilermaa, con 'iJidicáéióñ de 'de1 'comandiL'ilte (el cometiD.. baJ;lia,sl.
~.n~
.... !.recau!:·I~ ~~.~ loel' ~~ ,~~~_,ta
,
d
e
. . 1Vt.
,
a
e~
.
_Camaradas"
.y A¡-CO' bram",voa"
'7 =~,:s!
p~~~
,. y, ~tida4~.. , . ....
' d do lberidO)h'Y descendemos otra. ves
..~ , , - 0C1Ir-8B -- vana _ _ 011 _COI X ~.
. ,. ~ 01_. '_..A ~
\01&&
..,
3:-~EJ' 'ColÍlité de AbaBtos imicae os coc es para VDlver a oc\lp&r
cl6n la marcha.
~- \- '
' . ". ,.:
,', . . .". ..... .
,:
~,.~·· colUDllla, mandada por el mente comp~ a ~yo~~ ..!Jl~i~- 1&. loma, empezando el tiroteO'-para
El eortejo recorri6 en 8U lttn~ Ja.:prm.C!PILlei...Ca(e8·. ,1& bamada ,1 , ~~illI8ll4aJIl~..¡y .d08 sargentos; se pone ' ·te peatdO norJQJ:l, cualqtilera..~~ega . pro~eger la marcha del magnIfico
'1Phue1U18 ~ centro, traaladlDdo ftnalmente ~08 reatos d~ ~~ • .'8U dl~
lIacla Atlenza.
.que/ se haP de me~c~c~~ ~ ·er.se- autocar que 108 tranviaa de Madrid
DIorada, •
que d1l1'Ulte eat;e- ' eIDOC1QJl8nte ,tedle lwbl~ gue ~tar
;¡. .aUpa.m por Imón, todo 'e r:pUéblp '
llo de ~té Oomi~, qued8ri. a ~uenta . · bRoaDja..~vfadO para servicio de la Cruz
1IIDgb accIdeate, aparte lu ~ee ejEplOl1llon. aent1men~ea. de .par.te
,l81e a --:-'r ecibtrnoa y n08 anima. Al
Y. ,~~go c:iel com~ciante:
,. ' , .
de 8UI fam tJ. , . . , CCIIIlpII6eru y 'd emú Jntimoe, . que lo .. wan· ~< lOe, Dia··
a .la cUUla de camiDetóS, tér- ·
.' 4.-:-Al'· ~jeto de controlat ;IIlejor
Media hora más de fUego ~..COII,.
mt.taDtea.
.'
_ ',". r"
•
• •• ' . •
.:.. • "
munlclptll de Atlen~a; ·iió8· 8aÍe 'el- m~~ de patata§. d~: hoy,
tener a los fascistas, que deacepdie· Ya - el ~terIo, Y veri1lcada..la l~ll1DMl~'\ lel c~,.fI~. Pelrat."
1l0N.1ld0·la 'b Ueaa mujer de la casl1la. ,. hUta "nueva orden.. . todos los carga- , ron del castillo para
08 el! la
- DCIIDJx'e , de lu Juvea.tud., · y otro 'COIIlpaAero ea.: :re2~tacl6D _de la
y ·DOiPlJlde por 0101 .que DO' 8IPai08, . • ..toe·.Cle ¡)a.q,tas b&n Cle rjer tfaspor- ' retiradL
C. L.leyeroD lU '~eeIon_ y pronuDclátón'1m& bÍ'eVe .,~ocu~~ . eatre"..
que n~ n08 ~rqüemos ~ pueblo, q~ .. tac1:98 al Kercado Central -~~ .~J'D~' . . Por 1In, sucios, causados,
·oortadM por la emoci6D, dÚldGee· por _term'DIUjo . el acto', ~~ ..~ ~'i_ucl!')
,2iOi v8.il a &braaar a todos, porqu"e
~ fielato. 6nicaUlen~. elq)eDd~ ~ llenos. de dolor y de rabia. 88
'-...
. ~.
. ' "'' . ,--.
.
' 1
aqueUo estI. mUl bleD defendido por .. f6.D :p~' para el ~ . Loe ..que en marcha la columna, de ~ a .
... II ........ u, ....... " ......í.j·i ."... s,•••·"~jfí.GnJ.; .. ";"un..n.,-¡·Uf I
8eteDt¡;. pardlaIt CiViles, forWIcadOa
.co~tra:clo
· _ =~ eeta 'CODS!gD&, aer4n .SigUez:za, donde DOs dan notld. de
,
.
..,
. ...
mAs de aellcl toe· 1&Ii: .
08.
,
las bajas teDid&&
.,
.
,
'. e :.
. .: '- .,
'.
' É ' , . en
.. ' ~
.811
. ' ' 'G:á;~'-¡:~erda a todos loe alma. ' NOs reUnlmOllloe compa6eros ....la
:'~.; AVJ$Q:~tll,~E)R
,U~ de ~ ~ . ceDiataB táDto aei r&IIlQ 'IJimeritlclo .~. N. T. Y ele la F. A. L. y • .,Ju-.
.
el' COqletlD de.6Menea y "las , ··c"om
-- "0 d"'~ lae' '1-.'- o· .....·'h.:.:......-_·.... •.. · , l'JLDl~tam08,.,.. .... el dia 111_ . ._
'. .- , !!-; -. -:';-'
. SeilR!ltara , Jú*":A:réJfi:p~o :de
~~oe
'Uprando a 1& 'buena 1.,¡,.-bU·..:..~"'.;. :q~~uen~ 'd;"p'~=,
moa
. en AU..ft::-: .. ;.....r •• _
~~
. ' tQrlca
.. '· de "" ac&
.' J»:d
. - ,' ~
\.teií
, ." 't y
··
maten
_ ..., e _......
___ ~ U&I _ __
~
1q~.Jal\.. q.~ :.D,O ..... que noa
"
a- ~Ia 'm:ayor brevedad -pOIIlble, UDa, re- ' to ejemplar COIl los faacf8tu qUa __
,&fti'M'ta« ~tQda eD ~ Rúld, "a qu~ fI8
~" kf:16me.t1w d~emG8- de '1&ct61i de emtenctu, ICJ"1DÚ " H~- c;ontrem08.
,
.
l.·~!;=r ·~ ~¡
de ~"l:
autos y avu~oe eD'.guerrllla
~ble.
. . ,.
. Hábl8mos con el ~Olllalldallte.. que
t
"'~p
¡'~ - ~
. ~. alturaa. ;.que '.tin ., ,o" A.vt80~-:-Eli- L&ye~., 18, de ~U!- estA .muy. contento "del temple
lode 'la
al
pueblo, que - ;ye perfec-.: ,1..;e , . uha c eh 1& '1IJI 8"f8 "8 se reciben dos loa combaUentes: nos
CJ1I8
""~ 'P~w.tJ~~Il-= t,tal.~ ~ClOl!'ÓBll.do . con BU . 1Ilm'ell8q ...ró fei'tU :CSé proYl8lODe. d~. :~ ~ de m&ftan8~ d1a 30, lo
al
,ii~r~~.,.~~~~~~
'
tOI~
" '- veD relu· ...,!V~~ .ó de: cualquiera ótJ!.. ID4Lterta
. JJeac8 'l80 'Y a ver admo 1&
·~~\;-·IJW;,. · el cbarol-"de; lO. "Pwa' el 'aprovlalcmamlato de 1aa COa '
.a lOa ~ de .At~. .
fUU'dIa ClvJ1.
.
lUmnu ' de .mI11ctano.. ... : ; .... ,
lIlduI .. i~
,DlliI!lll1dezIlOlt' eIl 'a vance haclá el ' . ~..ot~· cI~ ~aer ' bfC~ ~
'Y por el pIMIio!
_I,IlO" ~lftI_clo UD.&~ lID b Iólij'é' OeftiI.do, acom~o . 'm1lea."
,. ;,
Van";;'
" ...... ~~ .'" , ~ AIa .~ •.:~ . preoloe'Y .é!~
..
~~_IdI_
I ,·JIPlqul~-';
-p,a
,- con
pajo.
.
1
. :carftlJtÁ
' ; --i,
'i éIlbnna
"-_
.
. .' .... . . . . . . . •~
.....,

Pr"

00n

'.-

d

:

,

..c;i.t..

f

...

&AV

,,--

...

l

".IL

DEIENCIONES

aedne_

:

.... .,:'

=

' _11_

::=__

mada

all,.._

~

u:..
•

"iDtiI'.• .

. p

\

•

' c:,

I

-·Nore.

:iO:Ns,f.J:a:~. 'd -a;t.,1aia..
D ;B ':

~~A(;IOii

"'¡~;.~.-A: ."OFlmWÁ' _-,-. ~oii
!~.

,.,.

'" ', .

. ";'

.?~

i-'~1IlOt1~ dé·lOa okec~_tt*;¡

J

ci~ y. ·d~" ~t~ea ~~
1.0••oldadoi ....ron "_n,.ñad", ·inl~~r.bI.nt.;~.~r·:·~ii. R
diierenteil 8Il~es) 1 ~~~pa.J1t. ' ~ .]8a V1ctililii '~e ~.
"'-L-L•• ·d ll.ron .q u. Iban a
d.r l• . ,.,úldlc. 11iI
lUCha . ~tr& e1IUclámo, ae"JiB. éioDa- .
ene! ae~entAj 'de, oOberlo. fa.cl.ta.~~Fu.llaml.nto. en ;n•••II,~" .':.p,~. ~c:lO'
Dki~ UD&.. ~-- que tlene'F 4' la:' recepef6D ~'de' estos doDat1voé, "t.~laelo z.a,oz.~ . ••p.ra~ ~ lí.,~ela ,el. loj)~I.ilci. ~
y con este liD.H , abriré. una. '.cuenta- 1:...J)uJ':i1J..~
C!!SP.8C1111l ea 1& caja. ~e Ah9.~. antlfa.cl.t..
lan._'..a la l. c.n.::- ·contr•. · ~te.
....... :cle 1& 'UeDer&lld8d
de C&t&lUk.
.....
.
,
Este centr9
- .
'. . OOIi': tal .mbtivo, todoe)08 acmatlvOe mil der: qutf 'en .
opr...... '
... ..-.-'>.
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_:
de 'enfid&4ee, particUlares y Or~BareelClll&, donde -iealde, ha l&roD a una veintena· ~'dé \ P«IIMnoe,
11108' de toda cYwte, 4e~ Cilrigtr!le
lopoac1o Ueg&l' un soldado de la guar- · comprendimOl claiaJDeiit,.e-10 ,~ , ~ al ' jefe de 108 ' ~etvlci08 CeIltl'áles del
aici6I1 de Zaragoza.. Uno de 108 pocos
~eJ;lto de GoberDacl6D.
,t.
IIL~ '.
' .
que, al saber 1& verdad de lo que
• • •
"Al dla slguiente, .al toque de, dia~
ocurrfa, ha COJi8eguido e8C&p&r, ne, -' ~
iIa; ' l~ ' o1lcla1es pudi.el'.OJl · pe~blr .el. ,
. guido a Barcelona despuéS' -de ocho maleetar que dOllÚDll,.b.& · . eD~ noaoantidades recltilda8' en SOLIDA: dlaa de marcha a través del campo ~ 7 cogieron a . doe c:ompdel'Oll
RIDAD OBRERA:.
AntoDio Mor, 1~ peaetaa; operarioa
dUráDte la noche, y. comiendo lo que 'de ioe que npS ,lDcitaban a auble~
podla.
noe, de. los que ya. DO volvimos a . . de . ArteB Gr64caa <le los t&llerea H.
. V. . . 10 que explica:
J. K. ~ iIilporte de UD jbrD&l ~e
ber ,mis.
.
cadá UDO, 206; UD ' coDfederado del
-El dla de la revolu~6D, el coroIJA media tarde .88Hmqe ea pueo
SlDdlcato UDico de' 00c108 Varios de
Del !lO8 hizo formar en el patio del
,lD8pecciÓD por ,1M mú'pIlea del . ~. SO; Aguatin CIlatayud, 10;
,cUai1:e1, báciéDdonos un discuno de . de
~, ocaslótDque aprOYech6 'para nN~ J. V~e8pir, . d~ 25 por ~entó del
tol108 patrióticos, .en el qUe nos dijo
zap.rme· y, escQDdi6Ddmq.e, abíIJldo. aIq\JÜ~, 12!OO; '~0IJé Gico" ~;, geren.-.
. qúe .108 faaclat.att ' hablaD ualtado el
Gobierno lie lIádí1.d, y babia. que acu- -Dal' '1& columna. par·'. llOéhe fui a t cla'y cJe~eDcia 'de la' L1b~ GenaDilgo; .el que . me
traI, 1. 'pesetas.
dlr, ' por taDtó, en defeoa: de la Re- 1& bu~rta de
puso en antecedentes 'de cuanto ocu. lIr. FQDterman, 60 fraDco8¡ Juaa
pública y del GObierno. Noe dejal'Oll
s.mdamente eícap6 ~ el rlo
Herrero C&rdo, 100 fl'aDcoa.
.
acuaiteladoe, y el lUDes por la ma- mIL
b&Sta .negar a una caá& de . campo ¡
ft&Íl& DOiII i&C&rOD. a la calle. Notamoe
dOllde me facllltaron ropa y eStuVe , RelaclÓD Qe dcmativoa reclbidj)8 por
qué la ciudad estaba en p&ro gene~,
eecondido
de dIa.
el Q)niité, Pro VlctimM de1.¡Fa.8clay los pocos ciudadanos que traDaiN.\ T. - F • .A. l., Vi& L."lIatabaDdo &Si de ,noChe. y eICOIl- mo, casa
tabaD ~óstraba.n gran alarma, peyetaDa,
.32
7
34, despacho ~'CIm. 6, endléDdome.
de
di&,
'
pude,
n~
Ji8ata
ro lo atribuimos a 10 que :q08 habla '
Urlda a tomar contacto coa 108 DU" ·tre8\le10,- el .d ia 1 de agGI!to, de 1936:
diClío el corOnel.
'
.
JtU&Ii FQDfort, 10 peaetu; José Ig"Yo me enteré de la verdad de 10 tros, y. desde am be vealdo & . Bar- nacio
lIiravellt, 50: ~li08l1eriÍlo, 5;
celODa.
que .oeunia -sigue diciendo- por
C.
B.
L., 5: cuatro oompalLeroe de
UD amigo mio de Zaragoza., de filia"Por lo que me explicó mi· amigo ~uctOI
ü'65; un comci6u aJWqUista, el que estan40 yo de de Zaragoza --'acaba dicien.do el 1IOl- paAero, 5; QQlmlcos,
ElVira Pombo, 8: AIoCiaguardia. me hizo llegar un pape¡ en dado,- '1011 obreroe de aqueDa ciudad
ci6n Rendue1eS, 1.000: Cát'dido Konq~e babla 'eecrito lo 8lgWente: "Suse ~CI1eDItra.D amordazad~ pues ~
~ve y Federico Hel'llindez, en JÍomblevaros y matad a 101 jefes y oGloa prlmerol!" di.. los fusilamientos
Me
:yeemoa calle Córcega, entre DOI
cialee, que realizaIl un movimiento
de ~ dirigentes fUeroa numerosos,
de .~yo · e ID~ependencia, que sus- '
perQ
~.
e1l0l
anida
el
eSpirltu
de
profucista. Quieren imponer una dictapendeD fiesta. c8l1e, entregandO lo re. dura militar. Si puedes escapar, me testa y no Ypel'lUl siDo l~ llegadp
candado, 180; obreros de casa BeID,
de nuestras tuerzaa para lB1lZ8.!'S8 a
eDCODt.rarÑ en la huerta de éaa."
156; Joaé Palau, 50; \V1frec;lo llarComo aquella millDUL l1ocbe, en el · patadas y dentelladas a f~ta de otras qUé" 150; J084ÜÚ1 Gimeno, 5; LUis
patio· del cuartel, los oficiales fUsi- armas, eontra SU8 opreeores.
Moragues, 10; unq, del 15 por ciento
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Got.ü8, 50; compderos de casa. Su-
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grellOll.

que

- Trasportes en general de la ciudad, '
UD buen negocio, en grande o pequea& magnitud.
BeeUuda la. iDaurrecci6n, 1011 obre·ras de Autobuses Roca. .se b&D incautado de 1& Empresa, y como loe de
! ..Autobuaes y Tranvias, S. A.t', va a
i eD8By&I' que son capaces de regirse
¡ por al mismos.
80Il

·1 . .
U. G.

r. y O. N. r.

En 1& casa Roca, trabajan UD total
de doscientos obrerOll. EBtán dliadOll
a ~bea organizaciones por partes
iguales. Han formado UD CoIbit' de
estas organizaciones, para regentar el·
nej;oelo. He hablado con el108, 7 lea
he dicho:
.- Es preciso, compaAerol de . la
U. G. T. Y C. N. T., que Os entencWa
perf~tameDte a base de UD programa miDimo. que airva una vez con.cretado de plataforma., para un avance Jilú profundo en el porvenir, ÚDa
vez Uquidado el enemigo éomm., que
representa el faaciamo p8.ra. todos.
Los camaradaa del Comlti de Au_~lnuI4M Roca, asienten a mIS palay asi se propoJlen ha.cerlQ y lo,
empezado ya.
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. ya
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f·.a .·s·.c-¡.t~·_~. .
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del ~ mayor de 'l'arobmt&, se rectorló militar:
. .... -_ r
~.~tr~o un ~p~. en :~ . que " ~ideDcla, K.
.'UI!i~ k Hata de ~~ h~b., .<}!le. .: -Vocales..; A. SaHqués;, P~. · :E•
. ee~!:a1~=t~! . :u=~~. pro- .,. Molas .LIm!!M. K. Dá.~ ~~F.
" ' o· . . ,
'"".
_. KDDtaaer. Y c0r011t?1 de E. M.. F...,Xo~ .Nomlnea de loe que compQI1eD la
reDO.
, .
~ . ~'. '
Junta. Nacional CODeUtufda. ~ 'S ur-' . Dado en Bureos a .~ de ' juJiO"de
". gqs pan gQbemar a Eapda haata
1936.
~ :c.~'~+'.
. ', ". .~ . 'O' ~' _

Cabaiten., · .',
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:.~~~~~~ los piia"'ert.~sdelmoment~

En los diu
nevan de ~
primeras m.~1U(U1IJ adoptadas 80Jl
blgleDiza.r
la c-...
a pea.r
'negocio Roca.,
DO·.
Dada de la 1!Iá.- .
1114
Ademú, b8.1í. ...~
que 101 compaflerGII ~ teíaer'néCMidad ele de.,.der, .• 1&
couttuéci6ia de 108 cochea, . 4el a.I =~=~~= aue1ct.
y autobuaa
geaeralque
..,
que alatfaD,
tdIljero. .
. ; .'
110
a cu6Dto &ICeIl4IaD, porque
El lDgeDiero mecú:alOO.. .que '. me
ee .h& Ue9ado Roca. los 111m1e.
acom.
ft""fta ...COA
,
.......
. ..
.._ .
""'T
.
- -'.eatulí
'RefereDte a proyectos, lo antal"popl~ a contarme qu6 . . 10' .4 ue qute- '
van tamblm a la .platac1ón . re !lRer. de ~ 1& coaqWa- '
·e1e .la jonuada ..",.ñal de cuarentiL ~. &Ctual.
.:
.'
~cdda de oocbeIi nI~ ·
~.
.
,A 'la Ipaldad 4e .Iá1arIOII!II entre el
1Ó8 ~ radoaaim-te, al ... ·
taner• . ~ J&' da.. ~ .-cúpclarJo, apárte loe ~
cc.cde 1& cua. J>aeaa. imputar el . p.ckSad d~. _ ~~;,, _ _I .
....a b&cer lo que~~ .
.
~ bá~ en cuo ele eDf~ectad
~ áCCldeD~ ele trabajo; retiro 9brero,·
N_ deQtd'1IIOI
·fbCb, coa .tu... '
& '~ porceDtaje u .llto ~ se puete. ~ ele JIle-, '; ~ el deMo
]u

eliJa

perreCto'

....

.;: -:A.utobuae8 Roca tiene SUB taUerea
. '. y _ro1lictnM. en la calle de Mallorca. ·
.::. ¡JaoI' trasportes de poca. importancia,
· fero .COIl dos lineas fecundas en iñ-

c4-

-' aa',\~pael Ba~ 9O'~5. >: ... f .
,.Total: 5.384:'30 .p ese\as ..:<
•
..._Q Sindicato UDic». Regional' de
~' ,. LuZ .y Fuerza de Catalufta ha-';reci:bldo 1& cantidad de ciento cincuenta
1&8 cuas antes citadu . . burgue8u pesetu producto de una recolecta
reaUzada en el ~Dt6Il .BazceloDa con
y bien burguesas, y 10
. ' lA. unU1cacl6D de AlarIoe .. .. la ba- -destino a 108 famntarea -de 108 miBe'" por el iÍloDlentO de una igualdad Ucianos antifasci5ba8 cajdos en ~ ludel melana Ea limar diferencias entre loe obreros. Ea sentlne aalidarlo8
UDQ8 de otro., en la gran tarea del
trabajo CODWa.
.
mité Central de Abastos ciDcuenta
cargaa de ·vino para. que ae destinen
8ITUAOION FlNAN~
· italea y \ó&&&l&c&8
_1C_~
d....4-a · 1os h oep
e ¡Clnao
ciudad..
/
.Ke dan datOl. alrededor' de ,1& situación fiDa.Dciera del negocio, que
-Loe Sindicatos de la C. N. T. de
son los siguientes, tanto en paa1vo, San ViceDte CUtells, han donado la
como en activo.
:t'~d8d ~275 ~&epc1~ en
CoIDgre808 en .tiempo normal, 10.000 .
para
luec
n pop aro
pesetas diarias. Gaatoa generalee,
-El OoJÍilu Antifascista de SaD
7.000 .p esetaa.
Sadum1
de Noya ha enviado cuatro
Valor del acUvo, 2.500.000 pesetas.
Valor del puivo, 200.000 peaet&8. bocoyea de vino, doce cajaa'de' chamEste pasivo, repreaenta el movimien- pafta y d08 botea y medio de vino.
-La. caaa. Ba1aacb. de Rubl, ba eJl!o
to de crédito normal a la Empreea, y
que no ea nada comparado al activo viado diecl8lete cargas de vino y UD
saco de patatas.
anteriOr.
-El AbadO, hemos decibido de J.,
Nos m.ar¡,Uleeta. el Comité, que al
hacerae caigo de la caja, 8610 ~ ea esta ÁdmlDI8traclÓD, .c inco peseen ella,.,2.000 pesetas, por lo que baD tu para lU vicUID8B del fascismo;
-LaSOcledad de Porteros, Couar. tenido que empezar de nuevo, a base
del ~__diario el material rodante, jea y Similares de Barcelona {(Í.G~T.)
con domicUio en l:B calle de Talle~,
7 ~ 1011 garajes 7 talleres.
.
88, entresuelo, &e~ ha ' entregado.
Lbs cochea que en la actualidad cirla cantidad de 300 ~tas ,reca~
culan '~ trelDta 7 tre..
•.
El material ea, a pesar de 1M be- das en su domiciUo aQC1a.l, para 'SOne1lclOll de la eaa. bastante ddeiencorrer a 1&8 familtaa de los caido. y
~r' ~ODO de Roca. .
.
los que lucb&D en el freDte contra 1&
·~JNJ8¡cct~bl y el fuelsmo.
.. .. ,
~~ l'BBFI'cro ' .' ~
1" ....-LoII trabajadores de la easa ··IIt. V.....:m
' ..... "___.clna.a., ••• ..~. _
.
:lo
deEml~ ·Bmguera.; =~,
.'!8'~-- vu_ - .
.... V"'_
por· med1acl6D del -com
. ..
perfec,t o rema eI1 'ella4. LOe. ~lu ~ Pi, haD hecho la 'eIl....... ~dei202
Y taUereI" ~eDte. _ el aItiDeC6D. .P8I!etu. 8eg1ln lista que "'aco~
ótro taato. . '
:
....
y que no publlC&Dloe 'pbr- falta de:.
Se~.~ ~pb ai det8ue:
loe pacto,- JII'r& 1aa victtmaa.·de 1011' lUce-

n.nciera~ . ~ ' Un .orcl.• n

-

,

~?~~~~ ..!=· c~~: .~: ~ un , regiStto e(eC~~o.~ c-. :' ·qu~·,~:-J.i8drid se Consti•

'~el 'f~fjsmo, 90'50; trabaj8(oJ:e~ de.:

:: .;_oy.dos y r••Uz.cJoJÍ.••• .~ 'S{tua._~i~l\. " fi~
-

L

o

==:~~:.. ~~~~~~~:

-~

L~~~bu.el Ro~~,. ':' u. a.'.:' .'y .C~. ~.~.: ~~.'~;~.Ui .

-"'.

~ ·19 .de jyuo>que. ba· ~v~enza y 108 atropello. ~
,El. Asllo' Dumn, eatI., en
- ' ..
.
.,~~
. P'I_eblo. ..-::_
A.ND .~
de
la·.c.
T.. ~ UDOS del~oa ele ,._
SanutlUta. ·La:
"Eaqu~rra ~u~ "de ' dáflLluaslI&doe hall sido
por -or- nya" regentan- el c.en~ ;I~v~ que
. den tlelr 'J.litbuD8l. de .Menores, y. otros tan reclentem~t~ conati~ ~ oP.i'ocóilducldOs.&1 centró 'auaOd1cho bio·para la ciudad de BircelODa. '.¡
:. ¡por~ I14I .PropioÍ p84reí y por lcia tuLos muchÍ.ch08 que. han -.~udi40~ &
torea:
:.~
. ."
I
la Redacci6n de SOLIDABIDAD
.' Las cf,uaaa que motivaban. el en- OBRERA. nOÍl cuentan rebosanteS·. de
.cierro de fa· müchacliáda SOD
alegria y de satiafaccl6n qu~ .Bu .Con. de ·l8..edIúL'.Una. travesura o una
,d1ci6il ha variado ·lnfiDitamente.. SuIJ
de mayOl" envetgac;lUnL era 8Uflcl~te ojos chJBpeaa el mi8mo entmil.smo .
.- ~ q~e él adultO. o DIJk) .~ viera . que bordea. el1lrm Ám ento catalü. Y
. OOnflnado. entre p~es. · 9Onocemoe
noe dicen que el trato que récJ.beiD, en
: el dQlor de' estos muchachos. S&be- 1& actualidad, ea. de UD humanismo
. moa' perfectamente.la. hiel que ~ res- . tan elevado ,q ue no ~ . pa:l&bru
. p~ en estos prealdloe que deatro- adecuadaa ,~ expresarlo.
.
:za'ba mor,;;t '7 ·ftsicamente,: a la chlH9Y estA.n b1~ tratadoá. COmen
' qUill8da qúe ingresaba. en eUOIII.
.
bien. Pueden pasearse, COBa. que an. . NOI b&D contado escenaa y ' caads tea no se les periDitfa. Y se les trata
'q~: n08 hall causado pena. y terror.
con cariAo y-con estimacl6n de c8i:Da.-.
En el A:siIo Durán 8e maltrataba. 'a . rad~ PQr. l~ mUitantes de la ba.rrla;l<is ' asUa.doa. ~ fralla ~pleabáu da de Grecia.
··toda clue de iilatrumentos de ' tortu- . . '"---"'e .. 'SOLIDARIDAD Q-ro-romn ...
..~ N~troe ~88 baIlaron
~~'I;& más ferviente
'lú depetJ4enclaa tlel Aallo 'BurAn' un
a l~ .~ de la C. N. T. de
. nájiaero · crecido de grtne~es; camina qracia para que perslstan con,el más
··d.,,-· fuerza Y ' o~ '6tlle8 pará atar- acendrado amor la obra de redención
& loe cblqu.lllos;
....
's ocial que tan' .gene~ente lum 1Dique se' les daba era muy ciado.
. . . ,. .
. basta nauseabundL Se lee
Y a, JoS muchachos qu~ Be '.
Jiéuá1~r .trav.é8Ura.
brado de la barbarie de los ·fraUes les
a p,e~ecer lárgaaho- . mcitamOlll a recapacit8.r 8Ob~ él camen
Iglesia... ·.
..
bio BUfrido. Que no olviden que, es el
Pero' ocurria en el .A.silo DurAn al- pueblo trabajador quien los l;uL. Ubergo que nos sonroja al traDacriblrlQ. .tado. ·Y que 8e aumell ~ aIma.-popu. Loe fralles· cometfan actos de8bones- tar,.pues son 101 plon~. de .14. revo1utoa ·con los Diftoa. Y par.a logr~J¡' _ - • ~ÓJl lJ4)Cial que amanece- .eIlo' ·el horlpleaban la violenct& ba,ata qge ·COD8e- .~te Ibérico.
.
" .
.
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~

, ..
111 ..-.:
_
.....

que"todot 1M

le_

;.., ' _••1

~!IA.-

qUe , _ • •,na,.,..
a ·. . . la. ,..~ · laeurwtr¡UC-

cI&& de _.

. . . . .. . . . ..

pro

.hemos

...

'en ·Ios 'baluártea de '~ ecoDomfa coleenumero 4, principal, por dOJíde ~
,
. ,. ·.tlv:a, que ,perseeUiJrÍq8. ' ~ .. ' _ ... . ...~~ . ·den . puar ' todos 106 que toda~ ilo
.~Iam.ml.nto". " lo.,".
De la 1iUama' fonDa que' DO hemos . se parahan.-,~=~I-:e u:..taam~~
. .. , . -." 1
vacilando nunca en emprender camt- ~~. Seccl6D.
'
.
pO..&.·
.. 1JeIl0l0B ID bUlCa ·de 'la
.. ,. ...,. ~,
,. : ' •
,.............
'... _ . .. ·•• ·.... ~
"
, nos ' 1.. _
~III&L:'
. '·llberaclÓll'" de '1& 'hum8.n1é1ad, no pode....
" Por 'el préaent,¡ .. IJ.ÚriieÍito~· ·iDe
moa ~ • .de-ra'''w . ~ ~ ha~ona, 3-8-38•
r

é"i¡. :

.,rado.

dIl1jo •

todOlI las

~bs -·~rtul.

fa

-a_ ,.;.,,. . ," ': .... .

critica' de la bIatoda de

.. .

l.

•

~

'........ .. . . que, iIn ~da- ·,di· mo;;.
Es ~ .trabaJW'. ~ .l; trameDt.o, se , ~ . "1M m.. aritf~ .. baJ~. stn de¡lOl1MbllD ~MID.,o. ww.... .
fucIItÜ ele ~, .¡iarj. . tmcier.. .lIiLndo ..1ÑI Í& ' , '. .yirtlClj .~ -' - li contribUIr tOdos CCJIl
b . alIattwde nu-tlv ftrdJllO ~- trabaJacsoni; '
lleniln .... ·/·tUi1MDio aJ Wiunfo ddDlt1ft
ni· CUmGna.
. ;. . . . ,.::
tnu:tffd ue eDccintr'amOl '. iluéltro ' . clase ·obrera. Nadie deie' ~ ..•
. BID 'ndJact6D, fe!lPClildéd. al ' PItO .p.., "
c1;ó éUa . recorI'eIDOB J.y a
El q~ DO le eIlOW'IlVe . .
del'
PIM!bl9 . blÍplii1o:'o
'
UD trechO' büIa · nue*u 'MP'W'R'
debo.' dejar
el atto· a oRo ' "ODIpdero
BlOCGftO
..
_,..-._.~f··!'
.
de
. f......._
' . .
..a_. _ _ t . .' "0:.'
\MIlO • . ~ ~ . _ .... _ . . . .
. ._ _ 00• . • " . ••• •
, . , .:.< •. '
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OOD lIIlpuJ'"
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.. _ .
.

.1&:
q:e-

tul

n--..·
cl8"=

-=

........
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a.: . .. -.ntlDer
:.. ... ___
_ 101
~v _

~ l püe1i 'ífD~·tar- 1
TodM
.... ....~~._
, .-mo . _ID8dIICl6D .~ .~ . ~, 'p, .

._ _ pca" .eI OoIDlt6 '.•
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L
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Una necesidad crea. otra. BIt ··1aS. . ~
puertas eJe Z&r8BOza,
nuestJ'06 .camalIIiiI
' ,
'."
o'
.
radas se baten con valentfa y artojo,
".
"
coptra las tropas facciosas que d~IICOI,.~.. ~
ban poder anular lU pocaS ' Ubertades ._: . ... . :.
logradas por los Obreros en estos ciDPara el dOJqÜlgO, dfa 2 de qoeto, .
ca aftas de República, triste y pálida, .fué convocada .por los compa1iero8 de
Ese contingente de luchadores por
ProfealoDes Liberates una aaamblea,
la Ubertad, debe tener ressua.-c:tadas· para Qrg&'nuar a 108 mec,údcos deosus espaldas, por lqs que Innecesarl~ tistas. Y a la hoJ'&, anuncladar que
o menos decididos, heDlOl$ quea&do en era a las once de la mafiana, se emla retaguardia.
pelÓ el acto, hable~O una concuEl deber nuestro del . momento, ha
rrencla enorme de diChos compafiede ser procurar por ·todos los medios
ros, con UD entusiasmo delirante. Y
producir en nuestros habituales lusadespués de hacer uso de la palabra
res de tra~Jo, lo n~o ~ maD.dlferentea compafieros, .coin~diendo
~ tener a la población y atender ·t amtodos en 1& necesidad de que cuanto
blén las 4emandas que del frente de antes quede constltúido .el Sindicato
lucha ' llegaD , nepri.n en lo auca- de Protéslc06 Dentales;' aeguldamente
slvo.
.
'se nombró la COmialón ~oDebemos 'pensar -esto 10 hemos dl- ra, a fin de llevar a la pr6ctlca los
cho' Biempre,- que las neceetdades no primeros · trabajos de organlPdón. ie" cUbren por si aolás. Tener en una Fueron nombrados por aClamación los
caja. fuerte . una suma detemllnácta.
siguientes compafteroe:
.
de dinero DO slgnlftca hoy nada. Las
Facundo 11'0100. Daniel 801" Ju11in
ilécestdades de los industriales; han Alcoy. Antoiuo Valero, Pran~ Vat'~S1do r81~ ; a 1lelfUDd0 térDlblo, 1\0; V~~ ._J~ Ca&ade~n.. ~ Qar::d i' láI di la·1DdUstrIa.
. .
cía,- JOI6 JWderie y BalDón ~Es por. eso, que ~bl.es.. ~I,l . ~~~~ ~..,
•••
~.DW!SttO :cometido-· de ·productores de .. -, _. , . ""_ .,...
..
:.rtquem ·sOcfal ·
de PrOilie~::- 1 . : "2: y' :'
.
. :trabaJar con lmu ·atiIJlCO· qUe nunCa, " . ' Esta. Comislón pone en' con~~1en
, Pá.ta -"811 poaer" demostrar " som¡" la~ .. · ~ de .todos los ~téslC06. que se Te.'1i1arCba qué lÍu'elItrtIs órpnI8inos pú~ · ~ tod06 106 maI"te$, de 10 ~ U .de

-.ntD,

IIndklatG ". • · 'ftOél.-

beD . . 6btoe . . . ·~·48J~ ,.. ..ud
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El COmlt6 4e
de todos 101' Grupos
' .. ~e, rem1~ 10
PP.:UD& relación
tée de loe DÚIIIloe. 1Dd1ca:l~ nom1ft.,
~ doDde pe~ece' y. ~

do.

act1ia.

".Se. ~-- .e p.untualice 1& ~tuaci4n
de l~' q~e fueron .herid08 o iIriaeitéir

, : ;. . ' ·;·nero. '.'

.

en 1& lucha revolucionaria.
.
Loa Gl'UpOII PQIdr6G MDtUr d......
· rel8cl.oDoe8 a nuestra 8ecNt&rfa, ~
de ~ ·C. . N. T. y F. A. l., VIa .~
n,a. M. !1'od08 loa diu.·

~.

;s'O'.P.e :~D ,~~~to '6 lo. aft~

lfado. .. JlJlel(i'& Secd6D tue, por ~

..
-•••"".S
. . ••••••••• ,.,.""""";,,,
.... .
.'

.~ .

.' ..UN DQNATIVO "

., '"

';'

.~

tJ'~rfftrrrf.rrr

tod'o ,. lo. compañero •.'
:qiie~ ' 'Iiíte,ran la. a,ua.
.- potable. de aarcelona. .
PÓr b. hoy, n08 embarga 1& eIJlO.
cl6D al coger 1& pluma, para que por
IIlediact6D de ella podamoe J:'etrumit1rOII una com.tal y entuiútlca enhoraDuena de reclb1mlmto a nuMtraa
filU c:onfederalea, Y por c~•
al SlDdlcato UuJco'Reglon&L de IÁ'Iz"y
lI'Uerza 'de catalnfta
TodOll loa colÍlpderoe de eat~
dieato 'estamos d _ de ~
DIa.r COIl ~ vOlOb:-',PD'" de

. Aclarando el avilO publicado en 1&
Preuea del d1a "·31 del puado 'julio,
tenemOll. que hacer coaatar que loe
sueldos .deberán ser aumentados en
UD 15 por clmto IObre -los 1&lari08
m&l'CI4oa ae 1M ...... del do 1981.-

:. . .

La Onlel. TkD1ca.

esta forma, forjar el cru. ~II'&
DiUco que j&J:Dú ae rompeta, y al
~o. todoa j1mtoe loe« J&"
moa la brecha que ezIatia _ elite
Sindicato de Agua, Gsa y Eleetrleidad por 'la falta de 1& SeccJiSD de
Aguu.
. Voiv:eaICI8a tepetir que eatamos orgull0H8' del acuerdo recafdo en vtiee..
tm uamble& el dIá 2-8-36; al poder

.

. .". ~-:-7..,.,t~,eun:n'Jlrr.rru,rr,

, IS"S' ....... , ••• , ••• , •••• , •• , ••••••••

.

.

•• '.I'rlsss••• rF'J" ..

·A.

• • ••

Ei .dudo del - cÓche JilatriCUl&
)(-51893, ha hecho doDaUw' ae 'SO
· pesetáa; pro vlctlmU del fucJalllO,
· en agradeclm1ento al buea trato dio· do 'a BU· coche ctürimte 'e l Uempo que
· ha ;- estaao al .ervlclo del .·SlDd1c'ato
· Fabrl! . y ' TGtU ele la btIrIU4& "e

Sa.

Ja Coadt6. -

ber dem'ü tadá' 'á1luellcla eA . nue)trO
rÓear '1(iCtt.1 .ÍlÓII VelllQ8 obUpdoa al
iiúiadb de éI~ Sec~tai'la .a. la a.mb1a;'''ae~' sulta MóDica, 13, pdíilero;-- '
Esperando os cJa.ftis cuenbi''' &!
aaunto, acudlrfil a Aue.ttra nueva Secretár1lt .m.ir' para' ~ a '--tluf!8tÍo
viejo local hasta nuevo avi80.
Al propio üempo 011 participamos
que 1610 bablA o1lCiDa de Iel. de la
tuda- a·' llueve de 'l a nodle. ·
Aal que· l'OpDlOll 011 abM:eIllils de
venir dUl'Ulte 1&8 horu del ella.

•• 11.

Sindicato Profe.1 on.1 d. Sindicato Unlco del Ramo
., ' d.1 Ve.tlr .
·p.~iocil.ta. de a.reelo na
6
" '...' ..8i:OOtÓ'N 'SUmlCAL ' .
.sé
! =~~far¡08

ad:

. Descle que el B1Ddieato Prófesional
colehonel'08 ID general. que pIUlen pór
de . PUlocUataa de ' Barcelona tom6 el el Sindicato del Ramo del V_tiro Pla- P&tel!-~ que todos, o sea. la mayoacuerdo de adher1ne á. la C. N. T., za; Maéíá, Bmn. 12 primero. todoa 108 ría iílmenaa. acordaron IJn4n i memene,l¡ . Com1~ de .la Sección Sindical .no
dlu de esta .semana, de seis a ocho · te ingresar en nueetra querida Ocmcesa de recibir adhes1~es Y .propues- de .1-. tar4e. para el control ~, .los f8derac16n. NacioDal del Trabajo.
P..ra terminar: una felicltadón. a
tia de Ingreso.
.
mJaiDos. Todo aquel que no .e sté COD. Entre los numerosos periodisf'4s
trolado por este Sindicato, no podrá todos ' aquellos que vaUeDteme!ite,
barceioneaea . que han solicitado .1ntrabajar.. 19ualmeDte se advierte que unos ,con las armas en la DIADO y
sresar en esta Seeelón: SlncHcal • del reclamen , a . .sua respectivos' patronos otros incautAndoee de la EDlpr:aa;
Bindicato Profesional. de PerlodlstfLs, las mejoras de momento dec-retadas, han co~tribuldo en completar lá.' ~
recordamos a los si¡'uiente& compacomo 89n· lu cuarenta 'hora.. .semana- magna ·que habéla realizado.
Salud y acierto a todoe. De ~y..en
fieros: . "
.
les' y el· 15· por ciento de ' aumento,
J06ep Amich ' Aml~ha'ia.; Vicente
cuyas' m~Joraa comeuzarAn a .regir el adelante tOdos juutoe ~os
hasa terminar nueatra obra.
.
Pardo Bayo. ex redactor de "La Van;- dia 3 de &=-05tO de 1936.
~ia"; ~Poldq ~iiuez PasSiempre que haya UD patrono ' que
lA Junta
tor; ; Joan .pauJis. ~orresponsal de va- . se.muestre reacio a acatar utas, merlOS perlócl1~: Francisco 911va, co~
joras a beneficio de la c1ue trabaJa- "USUSSH'U"S"n""~,,u.
rresponsal de ce Solidaridad Obrera"
dora, se dará conocimiento en eate
en .el irente &ra¡Qnés; Francisco Ca:- , Sindicato Unico del Ramo del Veatir,
doc.u men-.
: ~~~ .jt~~' ~~z:cl;~~ . para~ oQrar. .· en, cona~uencia. '- La
¡tor .t1el '~Proletar1o": Ruftno Heman- : Se<:~~~, " .
I ~~io!le.
déz' AlC6rl:a"'JY~Ram6n J. V'enieC:W~ ' ael ! "'s.=u::"s,,.,::nu,rrrsn'~~f,~~~.. ;
... ...
.'
.. : ." ~ :-.
'''D1üio '.ae"la Marina: José GasP\J.i':' \ S" d" _.1.
U· .. ,d . P' ". A la comp81íera Emilia Alc81i -ae
: . ~ .. , répórter ráflco Sr JoaCiúÍn. \ ~n. IC~O. ~.. _~I~O .. ,"• . ~. ~ ..; r~- . le ha pe~o el camet. Se ruega a
: =~
g
I
~,t .. .. dU~9. ··q"i:mlc~. : ~
quien lo bya encontrado, lo devuel; -Se ·reciben propl,lestas .de . SQCios, . I EL' COLEGiO ' DE "CóM4DUNU' ; ~~ ~ .e~~..:..Sección. - La. J~ta. ,.
sean del Blndicato Profesional 'ele' Pe~ . . DE BARCELONA POR ACUDDO .': - , . ,~9~pdero Vlctor Luc~ .1'0:· ~ ~ de· Bar~e1ona. o no. pan;; 'l& ' :
"
fS'\
. GENE- . no, .oos .comunica que ha ~erdido. el
Bección.. SJndical .de ' dicho .Sind1~t9,. ~~:':':,:lN~~A.a . EN c.~et ~QDfederal y 1& cartUla de. ~
,en la: . ~clón de . SOLIDARm~. ' ~ ,: .· ~TBO SDmrCA--tQ .' . . li.il~clu,lo que comunlca a loe. ef~
~BR~, . ~OS los .dfas, de 5 a ~ .. d~ .~.Éi~~Q" dqmiq'ó s,? 'r~~~~~lt~, t~.::s~~i:~o el. carnet coni~
,': !&.r:d .. '.,.
'. . El CoDÜté... . . ~~~ g~.erB:l ~as comidi:OIlaa. de ral elel compaAero Vicente. Sacb, .~
. :.
..
'
. Bi{C~lon~ ~n .reP.resentaclon~ 4e la ~ecclón de AlmaceIlea. ,situadO en
.. ".UIJU...... UUSS",'UU'UUSI
t~, .Cat~~. A __.I~':ticlón de t~
la Rambla de Santa Mónica. Se rueca
las congregadas premdió la ua¡nblea' la devolución a dicho Sindicato.
-Al com~ero. Josc§ Reyes MuiAo
el compafi~ro Sancbo. el cual. cDn
~
gran acierto, expuso la fiDalidad . Y se le peMió ·ei camet. Se agradecen.
'La'Sección de Fundidores de la ba- . tácticas ,de nuestra organJ'I8eJ6~~.;.1!;n sea devuelto~ a la SecclóG CociDeroe
pt1ie~ de la ac.e ptación ~ .nu.tras
del Ramo de Alimentacl60
rtiáda de Sans, afecta ' al Sindicato
-El carnet del camarada. Carlos
Unico de 1& 'M etalurgia, nos 'denuncia' t~ctioas.. y 1lnandades lu 'CQncurr~que en la empresa' Casajuana se pre- tea . ov1lCl~naron larga y ~a.rUJ~en- Bardi, que está en pOder del SlD'd1te a nue~tro compaflero.~
.
cato de La Torrasa. debe ser deaeuta.rOn ayer trea individuos ' armaConcedida la })41abra a lU asa~- vuelto ala Secci6n de c;,atelacclón del
dos. exiglfndole al patrono treinta y
ocbo jornales, a razón de diez 'pese- . ~leÚltas~ todas ellas co1n~idie~~ en . Sindicato de la Construcción. Mercamgresar en bJoque en nuestro SiDdl- . ders 26
tu para uno·, de ellos. · alegando un
cato, y disolver el Colegio de Coma~El ~mpaAero Ramón Mata del
decreto del Gobierno.
Sindicato UDlco del Ramo d •Ali' Un compaflero de 1& C: N. T. re- dronas d~ Barcelona. El ingreso en
SiDdicato se hace interin 110
e .
qulrl6 que- preeeDwen él volante del nuestro
conatitUido el Sindicato Unico de
mentación. Sección Slmilares CociDa,
' Cómlt6 Revolucionario, .para acredi- sea
Sanidad. .
.
noe manifiesta que el dia 19, eD la
tar el derecho al cobro de los referlEste'
ejemplo
se
lo
brindamos
a
tocalle
de Caape~ le quitó el carnet con.doe Jornalea, pues el patrono recha- ~08 aquellos organisll1.OI autÓllomoe, federal
el capitAn Viborra, del reglzaba la obUgacl6n de pagarl~~ Por
que
hOy
mis
que
nunca
DO
tienen
ramiento
de
1Dfanterla ntim. 3f, lo que
todo razonamiento contestáron que no zón de existir.
.
comunica
~ l~ efectos CODIIiguieDtee.
recOJloclan 1& autoridad de dicho CoPor la manumfBión total' del pro-ADtollllo lIompel carot. del SiDmit6 Revoluclouario ni la de natlie
letarie.da;
dlcato
de OficiOS Varios. ha perdido
que DO fuete el Partido Comunista.
Por la revolución social en marcha. el carnet coDf~eral. J O que hace pdTod08 a los Sindicatos de 1& C. N. T". bUco para que. si es posible, sea. de.
La Jaata
vuelto a <:11cho Slndlcato o a esta
Barcelona, 3 de agOltO de 1938.
Red"cción.
:Slndleató ". Arti.ta.· ,
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Ten1eJ;1do lleceaidad este Sindicato TiI Hf5s:rrsrrrlf"u'''IUUU'''~. ,
<le t@el'~;;¡tiJl · control . exacto de' Itodow: l' U"
"1...1
~ SUs afiliados. ruega .'encarec:ldamat8' · , ~ 1' •• , O e._ m par ae
'. a ~~~_l,~ delegadO!!, Comttú de fiuno.
traLaJadore.
ele la
. bnca . y :DliBtantes en -DeNl. que
. '
u
.C
' hagan una .I,ata J)9r f"~~a del JM\amp.a
mero de ~bajadores que trabajan
COIl' ello. y ·.la: ·entreg.ueA 'a 1& ~,.,r
Loa ' tra:bajadores de 1& Re6Deria
'brev6dad . pi08lble a ,1& OomllllóJa" dtf C.A..lI.P.S.A., pe"T1eDWi a la
. cOntrol aritea 'del jueves. df& 6 del' ~
U. G. T. C. N. T.
00meJlA, han
menté, en Dueatro local social, c&Oe
recaudado 1.080 pe.et.... y Iaa entreBrucb, eaqtilna Caspe. ;.... La .TunlL'·
PIl al CClIIII1iU CeDtrat-~MC18t&
pan.
que be de8t1ne . . bÜir
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clo de_
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ca a - - c. I mo
. p&nIÓOS, e8p8Cidmtllte a lo. ooeta•
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I~ t.ar.o:t~1 puen a ~. a
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.; Se 'ruega encarecidameate a todLl
lu orpabaciODea antlfuelatu que
puedU aportar alg1\D dato de. 1& detellcl6D de ' Miguel Aup Vtla, efec-

tuada en la calle de Nueatra 8t6ora
del: Con (Vallcarc&). el abado pór
1& tarde. mtre aela y atete, 41ft _
dIiijUl a la OftclDa. de 1aformMI6Il' '7
Propapada de 1& C. N. T. ~" ae la
1'. A.. l. (VI. Layetau. U y. M.
faDo 21'1'1.) ; "Elle
10 'Rtlali.

8S:' ".-'• .

Se l

:J

con e
de 111
la iJ!
lRlDU

gad<l
tu- t

que

Com

ASA~'LIAI
SlNDIOATO
D

.'

.

,

~. . . ~~ ~1áIdia,-~Ué · ., ' )'
00 Da. 8.UlO
'vI'.s'DB
..
tratu:'qmtoa de' ~.,::: •.
1._·JlOJ.,IIÍ&I'tee,
.· DUeIitI'o
. . Joli[ll
eu&tro
.
,de , ,.
.
lOca1l lIOCIaI
a· todOill .10s ~e 1& W'CI
¡
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101 coaiPa6~ Kanuel ~et y lAde Cblle.' 'J'-~: , :
~. ~
" ' ~:
zara Pedalta~ de ,l a 8eoC1Ó1i , ~,
...-Be .ra. :Hei :élevuelto: el CQCIJe ~; 10 IfOmUL~~ ~l~~ · a;_
' 8INDI&A!I'O '1 iJNIm"DIm BUlO· '-.' -~~ . ~~ lie ~ Secclóh cfiI ,nwi1ero 88.'177, tue"fU6 i'ec!ÚII&dO"eD ~ón an~ iDdlC8d&o
.:"
.. DI: A1.lMJCnAClOW ,;" ' .
H1elÓll!. él comP,ldi~ 86éZ, ~,'1 'el -~e cíe .~ '~t ... . , .. n1Í'm:e- ' '. -:-Toclo! la. lJI8c1!1toa _ , lu ~
.,'"
'el : chofer, 'cuyo nombre no han' . rO,... EIIte[ éObhe':· _ 'Ii~_ta '·¡iará' ¡clir.á Anti{~ ·.de¡'· ParUdO~f.;
(8eool6Il
PaDIMtetcii)
.:.
.,
.
:~~~tamOll,
~
.
para
Seo
.
aiuntol
prof~;>encvece ' lU caHata, d~líeriIl p~~ 1lA.·~ ,
(SeDel6a ~ria).
Se 'COGv.oca a loe' ml'M:_tea de. te)'W
1
. '
cfeyolucióú' la ·Fed , . 11 Lecal. ¡,. :
¡en' JaiI ,oft~~ ~ck» Partido,- Puerta-.
da8 íaa baniadae a la reuD6n qiie Be .. ...... nan TOrres
qué. se supone
~Por 'el S~tp del TrUporte,. : f~· 22•. ~ral., piIJ:a co~c:ars.
Se COllV0C8. a todas 118 COIDp8Aeu~,:,,:_~
,
. , "
. en . las ~qmnaa
eXJM!dlclanar1u, . . ,
·
....... ·01 i..:. . del ~._...
Jnteriíl. . :
.
ras y compaAeroe que integraD la I ce~
. boy~ ~ a -~ ~ ~e . ~ de, 61 sepa esctlbirA • aua 'Pase tntenillá la __v uc_n . ~e
. . "'--,. .
JbI Imea. ·
Ponencia que ha de dictaminar sola tarde en la calle Su ~-'""o
dres D__ Sad.._1 ....
"
marca Plvmouth, maUlcula & 57.172... , "
.uv--JO. ,u I
,
.
'!Y , ' " .
.
'.
'
~_&.
~
ua, .v, ,4-1.
.
que _".& '~""""e'r de '""......, ·ca....,.&", en. 4tl:1Hoapital de Reus. 1IPI1d. C¡~
bre la forma de 8Jbo1üo el P'abajo a . . l1e
'Vega .la compa.r~SIlIC.., de to--QuIen sepa el ~ero de ·Ga_ l A .... ~
~-"
-Fl
DoJIIJD
domicilio y a destajo. a li' TeUDión
::~=. de ~b!B.' ~',~ . brlel l;IernAndez~~ de SS' Sección 'AUm~tacl6li;' GraCfa;; . ' . I vaya...a...ver~ su hijQ , ~real,
. •
que tendrá 19ar boyo martee, d1a 4.
y ,
para~
,
~~
.
,
~
~'TO"~
.
~
aftos,
lo comunicará a la ............... 'de
'
~La
Dl~decar
..
I&:'I'6.228
'
debe ' go, !O.ates poe1ble.
. ..
.
-. ~ """'\
- ~
_..,. "
,\' ---se comunica al 'compaAero JIeí',.
a las ocho y media ' de la' nciclie, en 11 ..~
o
.' ,
.. .- '~.~:-:::.:':' ~ 'Y.;
. la calle Prosreso, Badalona.
aer devuel~ al ~ ·4e 1& calle' Pla- . neÍi que pqe urgetltement.e · por 1& •
n~ local aocial, Plu& Macll1, 12,
-.i.w-.._ ' '
, Interesa ·saber el paradero de Penteria.
OAclna de IDformaé1óll y Propapnprimero.
,! ~uIOATO . UNJOO DEL BAIlO
'pe M&rltón Guardtola (a) '"el Mafio'"
E~, coche ndmero 66.~~ .B( J;D&l'C& da de la C. N. T.
.
Dada la rapi~ can q~' llay q\le
. DE . LA. PDlL '
,..
exPedicionario de zaraíozá.. poÍo""';
Ford,· FraDci8c0 L&yret, 168·; '3.381
-En las Oft~ de JDformacl6D y
celebrar la asamblea, os rogamos la
8U madre . en· grave estado. RaI6n: . B, marca Cltroen, ~UDtaJler, .336, ga~ de Orada
Propaganda e. N. T. - F. Aa L, ba
más plJIlttual asi8tencla a ~odos. caUe
Tortosa,
128,
~ona.
raje;
36.7604
B.
Taxl8. FraIlcl8lno Lay.:sido
entregado ~ reloj de pw.era.
La Junta de SeoclÓIL.
~ COIlvoca a todu las com.paAe-se .. desean conocer ·notlc1a.s del .r et, 181; ü.880 B, camioneta, Clo~. cbapeado con correa de goma, 'crla- .
Na Y compafteros ,d e Gracla a 1& . compafiero Edelmlfo 'Vanano Gar- 'I n~~ '.11; ,6L6M B. caml6D dedi'tal roto. qué _~ a . . . ..
aaamblea que ae celebniri. hoy. cla, que 'marchó a Zaragora en la : cado • ~ent.aclón. 1Dt0rmea a ella· Mredite ser 'su ·dudo.
.
martes. & l'U siete de la tarde, en primera. ~lwpDa. El que algo sepa, oftciná.
-Todos los compaf1el'Ol t.rJUdqIt .,
A todos los operarios colchoner98
El GrupO "Amanecer", que comumque estén controlados por el 00adt6
afitiados a este Sindicato. se les no- . la caue CaroliDaB. 20, bajo el ai- que lo comunique a la aiguiente digutente orden del dIa: .
recclón: calle Cabrinet, 32 (baJos). ' có ténla en A\I poder para. .... devolude Defenaa de.1& barriada del OeDtro.
tifica que pueden pasar por nuestro
1.- 1Df0rme de la C...,isIc5G 2.° ,.S ans.
'ci6n el coche 63.MO, har6. el ·favor de
be .....
tarae aIJl falta matialocal, Plaza Maclá. 12, 1.°. para re:Wombramiento de Mesa de diecu- '
--Ignortíldose desde .el pasado docomUllicar a esta oftctDa el lugar
~~
:rtér!T~
las n~eve ele lá mi»coger los volantes. todos los mat"tes
ef ta4o. ' Oft~ de
sión....:..s.. Nombramiento total de ~,dfa
26, el fectO
paradero
de JOfié
al el·tado Comi~""
y viernes, de siete a nueve. - La
T.-no. Martln
al Slndi
to que lo .tiene d-----rma,
,
'. •
cargos de 'barriada..-4.· .Aawltoe gi!-: ~, ez, a
"
ca
, Informacl6n y Propaganda C. N. ·T.-se encuentran loCo
en' nuutro pcidei"'
Junta de Sección.
nerales.
de la CoDSttucción, y estando su maF. A. L
1011 cameta d~ loa compa6eroé JA.
tiada la lmportancia e iDoteréa que , dre K11Lvemente enferma, se ruep a.
Deben aer .deVltieltos 1011 cochM ilguienteB: ViceJlte Abadal. del 1IIDdI.
SINDICATO UNICO DE LA INtendri este acto para loa trabajadO- quien puedll. facUltar noticias suyas.
gulentes: .
cato de Con8trucci~; FraDeWco BaDUSTBIA VIDIUEBA
res, .rogamos a todos, zapateros, Jo haga dlrigléndose a la calle de
Ford, matricula B-4289T~
lavort Rodrlguez, de IDdUBtriM G8Hoy, martea. a las siete de la targUamicloneros. a:J,pa¡rgateros, n:iarro- Barban\, 18. 2-2.
,
.
,ftc&l; Félix Góm9Z Parra, ~ 1011 ~.
de, se ~lebrará asam·b lea general . qtdneroe, correjeros, pieles coneJo~ y . -La compañera de Vicente Mar-Chryaler, matricula 842341.
.néros de Sallent, y Juan Tt.rretra. de
e~aordlDaria para tr8ltar del hora- ¡ a todoe 'los trabajadores de la' piel . tlnez SaIz, Incorporado a la columna
Platón Telddó. Diputaci6D. 175.
la Industria 'Vidriera.
no y jomailes, en la calle Ermengar- ' . que no estén sindicados, acudan al del ~mpa.1iero ~tii ' ínter: que
. -La razón IQClalRoD:iAD, s: en e.,
.--se comunica al 'compaAero I'rpda, 51. - El Comité.
iIÍlsmo. _ La Comist6n.
con a mayor rap ez e com quen
neceJSita el camión Ford 8-48793 que 'c1sco Seiier, ·del Cuártel General de
I dónde' se .encuentra su camarada.
fué ~u1aado el -dla 2t de .juUo .por
Milicias ·Antifasci.lta8, aegund& ~
SINDICATO UNICO DEL BAIlO·
SINDICATO "'-'CO
E
E
-Los
fammares
.
del
compafíero
d
U~.
D
SPEC·
Fraliclsco ' Marret; CunDIera, desean
el-Comité de 1aa caaaa Baratas e
IUJDD&, Comandancia en c:::upa, que
DE CONSTBUOOION
TACUWS PCBLICOS .
conocer su' paradero. Se 8Upone que Prat V-ermeU. Se necea1ta para tralIIl comp.aera estA gravemente enA loa oblWlO8 ele aomln.troa y em(8eeción de Técmeo. CiDematómarchó a Zaragom con la columna bajar.
ferma.
pedra.dol'8!l, y peonee de ~
¡riAcoa)
de DÍtrrutl.
-Se ruega la devoluciÓll del auto
-COmunicaD de 1& ClIDtca "La
-La madre de nuestro compaftero
56578 que .. eDCODtra-.. eJl' ·el · Ga,Alianza'" que han' llegado tNS
Se convoca a los a1Uiados a la Sec- . Librado Garcfa PUíol, desea saber no- ¡ raje Rigol. a Frandsco ~ez, Red08 del frente aragonM. EBtos comCamaradas: Teniendo necesidad escl6n de Técnicos Cinematográficos. del ¡ tictas de' su hiJo. Que escriba a 8U '. pública, 11. - san AdI:fj.n de BelJÓs.
~eros j)erteneceD al Sindicato de
ta Comisión de llevu un control
SiDdlcato' Untco de Espectáculos Pú- I domlcUto dlclendo dónde y cómo se
-CamiÓD Ford, matricula ~5488, ,Figols Y desean aer visitados por,'toexacto de los compafleros que aun
bÜCOB¡ C. N. T .• a la uamblea generiLl 1 encuentra.
I debe ser devuelto a: L\WI Rocamora,
dQS. lQ~ ~maradas ·amigoe.
quedaD en 188 mHiclaa antifascistas·,
extraordtna.ria que se celebraré. . ho'1. I' -se ruega a quien sepa el para- ~ ' calle Montafta, 20. - elot.
-Los camaradas B~enacasa e ID...
os rogamos paséis lo mAs pronto po"
martes. dfa f, a las dlez de la mañana, : dero del compaflero Rafael Gómez
'~Matricu1a ~-59931, Ronda UDitat nos comw:ilcaüD, éon la mayor
sible por vuestra respecUva Secci6lo
en el Teatro ' Poliorama. con el si- Hurtado, que salió de Barcelona para i ~dad, 31.
,
~rgenc~ ~ y . hora en que DUedeD
o delegado de brigada., para que no
guiente orden del dfa:
Alcolea (Almerfaj, 10. not11lque al stn- ·
Cocbe Flat, matricula- 21886. Club
pasár ¡xir' esta RedacclÓD P"I'& NIhaya lugar a dudas. y al ' mismo
taluftL
PrImero: Lectura del acta ante_o dicato de Productos Qufmicos, caUe
de
ponder a una demUlda del cam.anwIa
tiempo poder responder . esta Comi-:rior.
san Andrés, 97. Barcelona.
Ambos coches ·son· de utIU~ para Torr.ego.
.
sión de su .exactitud para el pago de
Segundo: Nombramiento de Mesa
-La compafiera del camarada Nielos traba.jadoree.
-A ~loe LóD;lbarte: DODdeq1llelos jornales.
de discusión.
ves ruega que se comunique a esta
.,-se ruega :a los que' leqUÜlU'Ollj os . 'ra . qU!! se ' @.cuc:ntre, en~ a ~
Al mismo ·t iempo advertimos a ,to, T~: . Eatipulac1ón del tipo de Redacclón cuanto líe sep. de nuestro r camtones Ford, .:_6MOf 1Y.·•.QIevroIet¡.. Redacción 1& dlreccl6ll· de __ .~~
dos las cama.ra.das peones que - ~
compafiero.
I 27826, l~, de~el\t8.a" cUuto - - - a :· fieros de Ri,vae que teDlaa' que- .~
semaiiaseharáef~vo.elpago.de - Jornales . para el trabajo socializado.
cuarto: ,:DuradóD de la"jOrDada de. · .-Los famUlares del compadero Ma- ; cane Ságrera; 227. 'por íier ileollarlos cerse cargo de une. cOmpdera _.
jornaJes a base de 71'50
trabajo.
• '. nuel Albacete Blanquea, residentes en ' ; para: 'el 'ré¡iárt() de 1& éaiL "
, '.~ ferma. .
. . l .....,~,;QI
man8iles. -La C...,iaiÓIL
.QuiÍito: &untos . ~erales:
. ~, desean saber su ·~éiO.,· 1
~e m&tncul&·66te1., de! "ae6ot
-~ los camaradas de Rivaa que
(Secclón~)
Se pide a los com~ la mis 'comúDícar cuanto sepáis .. .~~ ~~ : l' ~no ~bá y. .Rie~ !.eélamado ,~
_~an comprometido a ~ . .
¡puntual asl8téÍi¿la. · - . POr ~ i:io~t6. daccl6n. El compafiero Albacete,··tor- · I r& el aetricfo m6d1co.
'
compdera eDferJ,DlL, de BaftleIoaa. •
Se convoca a todoS los DiUf€' " , el PreIddeIlte.
.
m6 ~ las colUlDJl8S con Otros 80 ca-' ¡;' -:-Df&u61jUe ,~. ~ ~ ~.~ . lee rueca envien a esta Red&cc:MD ladrilleros y Comisiones t~ni~ de
, .. . ~ ,.. . . .
_ , .. ~
mpadas.
¡ .UUa.-Flát, color Uul, a 1& caa _A~
direcclóD.
Barcelona., Badalona y Hospi~ a
TOdOs' lós eompüeros de ' la tIDlón
-La madre del compaftero Pedro I lantla, OoDsejo ' de- Cleto, . ~. " , :
--'El patrono J(edfD ~ que
lá: reunió!! que se celebrBll'á. en ~ ~~- , Pi'ofesiOllal'-de' TécDtCCIÍI ClliematotriVerdú desea -saber noticias de su hijo. 1 ~ ruega a ' los que ~ No
pa.e ~ · taUelI de ~. en
11e Meread~rs. 26, prat, a 18,lS, euá~ 1 flcos Espáfioles ' deberin 'paaai-, antes El compaftero ventll debe atender ur- \. q!JflJado el auto 6O(M9" Dl&l'C& S~!
1&' 'c aDe J'oaqufn 008t& Y al que .- :'
de la tarde, boy, mar.tes, ~ ~ 1. dé maflana, de . . "'aocbb' d~ la ¡Ientemente el deseo de su madre.
' I~ devu~V&Il a su.dudo ~r aerle . . 8UpoDe eI1 Saa .CUgat, debe prr-nemos de acuerdo sobre el r~ .1 tarde, por él loéil 8bC1ál. ' MencUzi'-El compafiero Pranciaco .Abarca, . cesarto"'Jl&l'It su _meio. de ~
ta.ne _ el SIndlaiato UDIc:o del Ita- .
que ha de regi·r EII!J la Sección de 'éad&
bal, 16; C(JJ1 él ftn de recocer loa 'OO- notI1lca a la famUla de ~ 0&Vive en Rose1lóo, U2, en~. ·
DlO de 1& P1ei, ~ U, hot, .....
una de estas locaJidades,-La CODiirrespGndientes íeclbOl que tenpn talin · que éste se encuentra en peJ-Coche ~ 8 c., B-508M que .~_ . . . a 1aa lIlete de la tude, para 1111
sión Técnica.
pei1éf1entes.
'
fecto estado de salud en la columna
fli6 accidente el dla 19 de . jollo en
uunto de DlucbO lDteI6J. - Bl 00· Al mismo tlempó les serf. entrepde Durrutl.
Ila TraveteJ'& d~ ,Gracia. IDte~.
mlt&
(Secclóa~)
da 1& tarjeta 2de Identidad como d-El compafiero León Ezquena deindique su paradero al chofer J'U8D
R81bal!IIa,. Oro, 21.. o al· telMoDo 21685. ....
• , ..............................'..l1li1111
....111....
Se convoca a 108 compa1ieroe que . lldOl a .la CcmfederaciÓD Naeicmal be escr1bJr lll"Ientemente a ~ 1am m a.
formaron parte del Comité de hueldt!l Trabajo,
cutos' cuadros ha tn-El compa,ñero Bimarch SOl~. que
Ee para aerviclo de fibrlca.
A !, .
ga del pasado conftiobo de la. SeociÓll
gresacio la Unión Profesional el 31 de eati destacado en las columnas DUlla"'.ISSS';UJJSJ.IJIJUIJlJfi ..... II.
'-a "
, : ,'
de ClÜefacción, que p88eb por el 10-. julio próximo pas&do. - Por el Ca- cJanas de Alcaft1z, debe eserlblr 10
mité el Pres1deDte.
antes posible a su familia.
cal social, Merc8ders, 26, para 1m
'El S1ndleato de Cclaaerjeña, C6ID&,
-La hija de Pablo Buiz Soler rueasunto de gran interés. - La. J'UDtL
rá y Anexa. de la lDdustl'la GutJo. SINDICATO NACIONAL
ga a su ~, que marchó con Dun6mica de catalutl&, COIIlUDIca & to(Secci6n EncofJadores y lIleno
.. 'D~ TELEFONOS
rruti a ~. le escriba 10 antes
A
IU
dOl 8U8 ' afUltdM, pará que .pueIl 10
pOSible.
AnDado)
DlÚ p1'01lto· poelble, ele cuatro a ....
-La ~ de Patricio ' SolI. L6pez
de la tarde, para JIaceI' efectlw· el
· Se comunica a todos 101 com¡,a6eTodos los delegados de obnL de . .
recibo de cuota peDdlente de cobn 7.
ros de Tel~tonos que no se :han pre- desea saber notlc1a.s de su bUo. Se
ta Sección pa.sa.ráro boy, sin fá1ta,
trata de UD muchacho menor cíe edad
Relad6Il éSe 108 t.eJep:am1ll impara entregar volUlltarlamente 'UIL $&
sentado al trabajo. por estar enropor esta Secretaria, a iIas alete .cIe la
del cual se .carece de noticlaa deede
pueatoe por: ~ que DO ' hui
de haber para' 1u famlHM eJe .'.
ladOl en 'l aa Mlltctas AnttfÍUidatla o
el ' dJa 24. Información a- Baja de Bail' podkio eer eut:regulos por de6cientarde. para asuntos de organizacJón.
compaAeroe catdoe" por 1& caua de
por otrás .c ausas, y se encuentren en Pedro.
12; 5-1.
,'. ~
e,.. • laa _ _ Y. que pueden .ter la libertad; al mtllDO tiempo . . 1.-La Comisión TécDlca.
B8.rcelona. se presenten con 1& ma'1or
-Los ~ del Stndlcato · de , recogi4oe en 1u o6clDM de TeWcrainfOl'llllri. aobre el trabajo para 1&
lll"Ienc1a postble en este Slnd1cato. al(Secclón Piedra Y MúmoI)
01lc101·
VariOs. de SIX (Alicante) ruefos. véDItaD1ilJa de· reeJamaeJonea a
lmplaDtaclÓll de las 0&0 hora . . . .to en Teatro Gaya, ealle de Joaqufn
lUl se lei 'comuDlque el I*'&dero del . W8i1quler hora ~ dIa: .
Se convoca a todos los C8Ilteroe,
D&lea y el 15.-por ·clento de aumeD~ ·
Costa. - m 'Comité· Central. ,
camarada Gabriel OH . Bicharte. que
Salvador Baldó, Cerde6a, letra E.
picaped!'eros, marmolistas y escultolabre el salario actual. - Por la J'unSINDICATO . tJNICO MElWAJITIL salló para Zuera del Gillego (zara·
AlblftUla, JIuj,. y FODta- ta, L. Pefta.
res de Barcelona y su radio. a la
101&). .
Dala, 20.
~
aeamblea que se c~ebrari maftaDII,
-La. quinta de Alud. "La Alfan-':.
-Antonio Polo Izqulerdo falta de
. J'aime Be1tr6D, Av.eDida l' de AbrU, . aupUca a todas .ua entldadtw f4!d• ._
dia 5. a las seis de 1& tarde. eIl el
. BU domicWo desdé el cUa 21 de JUuo.
1l1lm. 345.
local deol Olímpico calle lIercadere,
radas y a todos 101 lIIOdadoe al pe
Se convoca a 101 m11l~_ ele esta
Quien sepa su paradero , 10 comuniLola BobleI, Gerona, iIqUlJl& a P6rnllmero 38. para trataT el 8Iguleote
neral, no 8UIIp8IldaD el pqo de ~
8eec1(m, a la reunlÓll que teadri lulo . . carA a 8U8 familiares, eal1e de Kacaga. .
.
onf8D¡ del dia.:
cuo~ m-.uale-.. pulltO que aboN.
IV,· Jw.r. mutes, a ~ d1ez' de la . Uorca, 37. k
Barcelona. .
J'oeé J'lm4nez"RubJ6 '1, Ora, 88• .
1.° Lectura del 8,( ta anterior.-2:·
~ que nune&. n~tamOl 1& . -.
. -Interela aaber nottclas 'de los com- _
J'0e6 Jtm6pe,s, Rubt6 X. an., 86.
Nombramiento de Mesa
dI8c!ü-;-,. ~. ....... '1a- J-.nta.
, ~_:.~-.! WdOi8 para 80IteIler nu8ltra
. , '..',.' ,.~ _ .
.nderu. JoM Plda '1 ,Ablll1d1o ~
ADtoD1o Chkyeat, Nféz 'G&1d68,. ¡: ODl"& Dlutllalll!bL
r.
sión.-3.o Orientaciones a seguir.'lo'" '"
.....
JUVENTUDES LlBEBTABLlS
de 1u NlUclaB Ant1fuclBtú ~ la
o'vll'gliayL Ger.' Santa EDgracia, 2.·
'.- ABuntos ~nera1ea. - La. Juota.
DB 'IIABCELONA
co1U1DJl& Dumltt.
~ Qulo, Nueva de 1.& ~l*,
. -11 coínpdero 1Iartfn' EIorpa RuIB,
aiI1 nmnero•.
. (8eeclón AlbaIIIes y (IeoaM) ,
del TruPoite, que saltó para Zára",
J'U8D Récóloe, CoDMjo de Ciento,
. Lu Juventudes Libertarias de BarSe convoca 811 Comi,t i de EmPresa , ce10Da' 1e reuDlr6n hoy, ma.rteI; a 1u 101& el clOmlnIO, cUa 2'1 del puado. . nWD.. 589. .
har6.1o posible por enviar jI~ ..de
'KarIa ~, JlUD.~, 808.
nueve y media de la noche. eD 'el
de la casa A.nt9bio Carbonell pan
EmIlio RuIz, cú&ltel de"1& GuardIa
hay. martes, aAas seis de la' taMé. local del átíutlcato 'UDlco de ProdUC- m attuaclón a Bola Rulz" 1J8,I;l . &eItrin, 3, t-1'.
.,
QvU.
· .
tos Qllfmtcm, calle de ~. esquina
ID 1& caJlet-Jfercadere. 26.
~ Oarin '1 An~
\Talero.uaar, teaIIIlte ~
~
a Bruch.. - '. SecI'étar1O.
con BUS eíCImJlafteru.
. . ' , Ovil. ~couvoca a todos ~ de1egadtl8 SDlDICATO 1JNICO DE ."VItIOI·
. -ReI1nO Oela QuIrop, .con iuI ~ ' . CÓJlcepélón ~ . . . . . .2T• . '
/«!, .~ bardada del Centro para 'lII8I.
PtJBI.I"OS
. dreI.
. -..
J'uaa BellD.b1, . . ~ 8. . ,
I
AaDa, ~rcole8, a laa atete de .1&
./.
-Tulio Abad Novato y BalblDo ~~.;,
ADcelM ~ , P-'Je damU
J
tan1e, en nuestro looat. 1fercadenI.
dala lIart1neB, con . . 1.mtu &1'fll..
t~eblb ~uevo).
..
número 26.
.....Mipel
e lDocencIo Ra- '
.TUIta SaIltamarla, Rambla Santa
Y&nO, con 'iua COIJl~ ,
'. K~ l. ~'. ..: .~ .
.
Se CODVOC& a. todos los deJtcadoe
. ,. .
,
.
Ramón Dubaaf 1Ilpel' Bleac. la.
de bantada de la Seccl6n 1*'a UIl
...... n ..............".............
Sotedad ,AlV&reIJ, ca~ero. .. H., ,
..-to de·1IlUDa. Ufl'enc. reJacloaadO
i
•
~.
"
II~ PaI1I. S~ 3 QoU1:01 .......lrO.
~ Naach.
'.
.
• ~"
cOD el trah&jo, para hoy. a las doce
,
,
, ..Te-' Bamdo'r, bar ' ~ caú.
de la meftena. Se advierte que dada
Aal6n.', ' " ' .
.
1& Im~ de la mwna. ea de
_
necellidad Cl,ue ....-ta UD dele- , IINDI""'TO DB cAliPUDrÓS DB
,
,. . Vlldú Hipol. a.
'
pdo de cada ~; de no ....
La Um. de ~"l!" ~úiáJlllUel' BOrdei, Val. . . . 'IM: ' , ,
.BAaCBLOIf& .. IV &&DIO
tir· tet:wJrj gue a.catu' Jos &mierda.
rM Se¡JareI del ~to t1D1y~~
~, BaU6D, "T..
<
., •
. Be
í. todaI 101 Oam¡wtMl, 4e BarcekIíDa, ID Junta dlrectlva alIUaIiDo Lúaro. __ . . . . _ _
que se tDIDID en dIdI& reuDl6G.-I.a
miaiÓll de cBarriada..
•
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~a "rúta ' esplen~;éiosa
porven,ir la'" cruzarán
los hombres que 'p roducen, los trabajadores. Los'
seño,itosy 1:05 ,ZánCJariós se ~(a~aion en España
.

CONSTATACIONES

IICANALlASI! ¡¡ASESI NOSII '
Los hechqs monstruoaos ejecutados por el flUtcismo donde do~aron por
al pueblo, o lllen al huLt, penleguidos por las fuerzas pópulares, son
InClJillcablell. FuaUamientos en mua de obreros que se niegan ~ trabapar
pár& &bUtecer a las bandas de desalmados del fascio; violaciones. de mujeres
y ......úo deJos que en 8U defeua se levantan; saqueos y pillajes· en gran
eICa1a;- aveaell&llllento de 'aguas, bebidas' y aUmentos; destrucción y 'quema
dé 1011 vlverea que no· pUeden llevarse. Adversarios o indiferentes, combatien.teiii o neutrales, anclanoe o nifios, sanos o lnvAlidos ¡qué importa!. El fascio
.. ~oe condena a muerte. El que no le ayude o acepte, el que no se avenga
a .mrl~ oda le importa .que muera de sed, de hambre o envenenado. Es la
tt.ubarle que pasa, e1.crifllen con ftgura humana que q~iere hacerse ley. Por
eso al allrle al .camlno la C. N. T. Y la F. A. L, el pueblo inerme q.u e menospr~~ se desataron sus plÜ feroces instintos torquemadescos. Pareciéndole .POCO el fuIIllamlento para los que .se atreven a hacerles frente con. sus
pdos, y sabeD arrancarles l.U armas de las manos para hacerles morder el
poblO eD defea.sa de la libertad, han llegado .a · cortar las orejas a seis camar&dg . Jiu.tros.... Querf8ll. gozar Viéndoles sufrir antes de darles 'el golpe de
gracIa. •• Pocos illlltantea despué.!llos fusilaban. A otros siete compafteros anarqulltál cordobeses los queman. lAL ibdlgnación y el dolor hace que apenas
poIlemoe expresar lo que sentimos y que se mantenga la pluma entre
DU.uos dedos. Los fucl8tas, oficiales militares . y ensotanados, ansiabaD ver retroceder de dolor a nuestros compderos, olr 808 gemidos, sus
aya, verles morir lentamente pidiéndoles clemencia y renegando de sUs
ideu. ·Pero no fué &SI. Lu lenguas de fuego fueron alargAndose; empezaron'
a lamer 8WI, cames, a chamuscar sus músculos; iban rodeando sus cuerpos tost~, coD.sumiéndolos devorando con lentitud espantosa sus tejidos... 8US
cuerpoe. se retorclan; mordíanse los labios y las lenguas; cortAbanse pedazo.s
que Alt&baD sobre el fuego; con un dolor querlan amortiguar otro dolor inaguantable, insufrible, inquisitorial. Pero sus bocas no proftrieron ninguna
queja, Ilinguna exclamación lastimera, ninguna claudicación. Fueron piú
fuertes que el dolor que los mataba. Miraban a· sus verdugos de espada y 8otaBa y lea ueupieron al rostro gritándoles: ¡¡Canallas!! ¡¡Asesinos!! Sablan
que les baclan morir por defender la causa del pueblo, l~ ideales de igualdad ~ca y 8OCial, Y no se arrepentlan.
.
'.
NGIIOtroe repetimos: j j Ca,nalJas! ! ji Asesinos!! no pasaréis. El pueblo
Abr'" vengar a sus mirtires. Vuestras ' brutalidades, vuestros crimenea noe
&Ii..ta:u o proseguir luchando hasta vuestro total exterminio. Os venceremos,
• peJ!'8llUiremos por todas-partes dJapuestos a acabar de una vez con todas
1.. 4 .... aalidu de la selva alemano-iWica. Volved a ella. Retornar a vuestraI cubiles.
\
¡Hermanos trabajadores de C&Wufia, de. Oastilla, de Aragón, de Valencia,
de todos los pueblos del suelo ib6rico, unámonos todos en apretado haz y vayaJIlM.& la caza de todas las fieras fascistas! A Sevilla, a Zaragoza, adonde 'Sea
preéiao, ad~e aparezca en.' bestia carnicera hay que ir a aplastarla sin
_perar maftana. Lo ~ge el bienestar de vuestros hijos, la libertad de un
pue~lo, 1& tranqullldl4. de conciencia de todos. Fascismo eá peor qu.e Inqui.si~ CoIltra
.¡ .t~os en. pie! Nada podrá. contra las falanges obreras .dispu.tu a triUD.far.lAulcélonoe sobre el fucio al grito de ¡¡cananas!! ¡¡Aile~rpnea

.

.

La columna lal(unin - M.arx
La columna de milicianos que opera en las inmediaciones de Tardlenta está compuesta por compaAeros de 181 dos organizaciones que mAs
ascendiente tienen sobre el proletariado e.spaflol: C. N. T. Y U. G. T.
Hablamos dicho en muchu ocasiones que el proletariado espaftol, de
. no unirse en un bien m04elado bloque, seria aputado por la reacción
.
y ' el fascismo.
Nuestr-o comicio extraordinario de mayo, fijó bien la8 normas, que la
clase trabajadora enrolada en nuutra central sindical consideraba precisa
para efectuar la entent~ revolucionaria con nuestros hermanos de la.
Unión G!!Deral de Traba~adores.
,
Los acontecimientos .se han adelantado a nuestros deseos y 11& sido
de la forma mAs patente, con las armas en la mano, como nosotros hablamos dicho siempre que nos .hemos encontrado en 1& calle.
El frente antifascISta y revolucionario eati. en ·marcha. Nada hará
detener a la . clase tral1ajadora unida en uno sólo haz para aplastar la
hidra venenosa del fascismo.
,
Desde Tardienta nos llegan noticias de que a la citada columna le ha
sido imp.u esto el nom~re de Bakunin-Marx. Dos nombres bien evocadores de las luchas obreras. Espaf'la habrá tenido la virtud de ligar un
cordÓD. roto hace casi un siglo. La unión ha sido efectuada, con un fusil
en bandolera o disparando sobre las hordas que quieren hundir a todas
las organizaciones para dejar paso al terror y la ' barbarie.
Nuestros comunicantes nos dicen que estAn a punto de entrar en
Almudevar, donde aun persisten las tropu y 1011 carl1stas que han puado de Navarra, para unirse a ellu. Almudévar. es un nombre que nos
recuerda a uno de nuestros mlis bravos luchadores: Francitlco Ascaso,
por ser su pueblo natal. Este camarada cay6 el primer dia de lucha en
las puertas de Atarazanas, combatiendo con .8U peculiar valentia. cayó
Ascaao y no podrA contemplar el .suefto de toda.' 8U vida, convertido en
realidad. Pero 108 que 'quedamos nos acordamoa de 1011 muertos. Ascaso
DRcló en Almudévar, y' los milicianos de la columna Bakunin-Marx, nOl
comunican que tan pronto entren en ela ciudad, la báutizariD con el
nombre de ASC880.
El nombre de nueetro compaftero quedará perpetuado para siempre,
como quedarAn también 8UI das .heroiC&l!l en persecución de la libertad.
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Destruyendo una leyenda

~

"'Ie .........
.....
.... '11

..........................

_1140
....t ,Ipa' . -. . . . . . te la reWeita
. . . . . . . . . 1Iaja . . . .

. ... . . . . . . . • Gllrllma GIral
-••
; ate ·.. "'la.,." te_

ha
'I'rM- '

y

h"".......,.

. ¡Viva la 1'. A. l.! ¡Viftll 1. vaU_ea y _ hombr. Hbn8!' ¡PUO a
loII obNroe que lo acrllcu todo por
el pueblo Y
I*a el pueblo!

m.

ra

El Y ella -joven obrero y mucha.cha proletaria-, milicianos antifucistas, van M'l"Ogantes hacia la reconquista de Zaragoza, aun hoy eD
poder 'd e una pandilla de ml1ita.ree
borradlos y asesinos.
En los cationes d~ los fusi'les 00.-

No pUede negarse que 'la actuación. Be viene abajo, estrangulado por la.
de lIa F. A. l. es por todos-coaceptoll verdad, por la rPZÓIl y la fuerza, que
admi'r1lIble, dig'Da de encomio. Toda 80Jl loe c1miellltoB 80ibre \08 que se
la leyeI1da negra que envotvia. a es- apoya 1~ iDdepeDdencia y el bienesta orgazüZa:c16n obrera como una tar eocial del pueblo '-01.
Hay, por tanto, qu~ de8echar, de
maldicl.ón maldita, va quedado deeuna vez para. siempre, toda la 8Déctruhla -puede decirae que se de.dota. neg.r& y crimiDa1 que pee&ba
truyó ya- ante la rea1idad de loe
",:.- ·- n
.
sobre !la F. A. l.; cUUlto ia delhaotriCicos
acoateclmielttoe,
corOll&doe
¡Guerr~ .al fuciamo! ¡Viva la 8Olidá.~d yel trabajo!
raba y serv1a. de eetigma; loe perpor la revotuctólJ..
juiICiOs &g1'fI8ivos y ain coaciellCia
~ :UI$'$S$$f$$"$$$$$f$$f$$$$$$$$"$SH.U$$$$$""n""U"$OC'SU'''US.UUUf.
La F. A. l., ahora ~ quei~'
.
ondea. al vieoto BU _ _ _a v " •.un&- lanzadoe CODtra. ella :por ia bw'guea1a.
Y las altas claael aociaiea, exeu.tu
medlterrinea. Pero es neeeu.rio I,ue sa, que es di8tiD.tivo de lucha. y tiber·MERO
1
.IL LADRON " NU
sus bienes .ean inmediatamente con- · . ,tad. · El humanjlllDo de la clue obre- de ~mlentos Dobla y cargadas
de jesu1ti8mO•
ft&cados, a.waque tememos que se ha- ra trabajadora se ha puesto de ma. CcIaoeIdM IOn .... proezu del coaBien claro ee estI. vieDdo que la
llarAn a buen recaudo.
ni1le$l.O, se ha pe:teDt1zado de manera
~ta que_1I8 llegó a easeflorear
F. A. l. no es iDb1pnaaa; que todo ilo
Se impone 1& extradición de Juan rotUll'da tru las jornadu de S8JIlCre
de la bella tIerJ'a de ... BaI-.reL
. 01... MarcIa. Jabr6 IIU fortuna &pe- MMcll. aomo vulp.r clept6a.Do. No que hemOll viVido y estamos viviendo que se ha dicbo de majo con:tra su
org&1JiACl6n es fa1lo, carece de lódude el Gobierno en pedir ... detenbajo 1011 clamores del pueblo entuJudo a 1.. procedlmlea. mú bulogica y estuvo amparado por la cación ,e lmDedlata entreca al pueblo. Y
sjumado y enardecido que eetá vien. . . 'Y ............. Con el oro ame ..
lumnia más iDfame. Tan ucriminail"
do cómo la alta burcu-ia y e'l orgude.,. 1& ...pe de .... rlwlee y con no hay que ponerlo en tela de Juicio,
ha eldO :A actuaclólzl., que ahora toporque 88 trata del ~ÓD Iltímero 1. 110 de loe ·t raidores y ' "JD8Il Dacldoe"
1M lID..... vlUpeadJadu de 1011 natoda lu potenciu papuiares se la.
l'at. de lIIIaIIora, ee' abrió IJreeIl& ea
riDdeD COIl entue1asno, y hasta a4guloa . . . . . . . de la poUtl~ que hu SSSS'S""$""$'$";"';"';""";"""",.""".,,SS.SS,........'OO$ ••$.",
D08 grandes burgu. .; de eIIplritu
pUrocIDado • 1eellu atrú 108 lDIecliberal o eiD. ideologle. definida, pro. . ~yl08_..... delaa
clamlU'l a los cuatro ~!la Joteapapacloaee cat6Ueu.
gridMl moral de los ecmpoDeDtM que
Fu6 1111 InUmo aDIlp de Alba. Dala Uliman, y la haceD fuelte, rUD1'IUlte la 4le&adua 4e ;prJmo ele' BlveLos mUitares fascistas y loa elementos elvDes -inciviles y NrltarOItDable y poderoea.
n, el conspicuo ra4IeaI ~a ...
que 1011 lIaa IIeCtIIlWO, no han caldo ailn en 80 totalidad en poder del pueblo,
Para qué volver a re'latar la "haporque, cobanIeIt, IlO dan el pecho c.v no eabeD IUcbar tIOIl 'V&Ior.
.
M.fta." llevada a cabo en Vidl, con la
Inocentes criaturas y desvalldM ~jeres sirven de cora:r& a lOA :ro......
collSiguieate devolución. de los dieéiJldos nbelde8. <loliantes como SOD, no se enfreotAlll a pecIlo cleecubierto como · séis DlillCllleS depeeetas al Ooml:té
hacen nuestros mUiclanos.
-Centrail de ka MWcias .ADtlfaaclBtea
8u cobardla y 8U instinto de erlmlna1lda4 IIOD tan acudlzadoe, que no · ~e cata1u6a; para qué repetir que
reparan en saeriftear ceDteoarea de vidaA de mujeNe y JItA.,. que 1I8dIa. en
se h8ll devuelto importautes cairtidaab8oIóto tienen ~ ver tIOIl la luclla entablada.
.
des de dinero y nqmerosu il'etraa de
~ veng&gJla, fon.oeamente blibrla dfj ser emfll. Hay que l~llar 8 todOll . cambio a ' otros tantos' ciudadanos
los detenidos. Hay que ...tar a todos los ·a ctoteiy e6mpllcea de la nvOluel6n
que ~~ta.roo ser 8U8 dUe60s; paTa
falCiSta.
.' .
.
qué in.slBtlr en otros diNel1!108 casos
,La IIIUIgre lnoeente de esas ,mujeres y __ c~ras, ¡Io' exlp!
de fIldOl'e moral parecida, cuando el
pueblo, la P,r ea.sa y todas las claaes
- - ',
.
obr~r88 y aoctales que simpatizaD ,
con .8\1 obra y con 8US hechos se haa
P'*Ito v~ameDte a 8U diapoalel60 Y alabul BU proceder, eIlCaminado a aplastar deGIllttrvameDte al
" .
fascismo y ' la C1erigalla para. hacer
1JDi& ~fta l1bre de yugos y cedeDU. No es necesarto todo esto, cuando loe hecbat esUA plUmadoe de
. . -faetaru del Botel Clarldp, ·con ...
manera ·tu elocuente y reflejao me- .
• 11. . . . . . . . eI ............o CODtraINuljor que Ilad& el aentir y el alc8DCe
de UJI& JDaDeI'a dla"
eoclBl que la &Diai~ en IIU mardla
triUllfal hacia la victoria deIJli.ttvL
, - Gi. . . ala ........ ~Albaya
e - la U
. . . . de 181 poIItIe-. ........
La: F. A. l., COIl' 8U Idea. fija ea el
el ~ que ha eoItrado ... .
ábM.1mleato total del fMC''''O· trae
.. , •••• . _ la vira'...... 1M dilIU ·!1IIor ldai. . y ~ pa, .....,JJlM
Y cae .. UD"'" con doItIo. .1
•.1"& la deatnlccldll de !la MCl&...t,tUCl,
a J.- _ _ ejeeatone de _ .......
~ ,la v.ez04aclera nlv~ ~ olate., ............... ,..:.'I a
. . 8OCIaIeII, ..... cI&Ddo a' El!paaa
....:...fNilte/... _ ojoe del IDt~ UD
....... 1 11 •. . . . . Teomo-puI8tIale" ...... .1........ le .... üIerto
~..
paD ejemplo .de cl~. moralidad

_
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LA RECONQUISTA
DEZARAOOZA

F. A. 1.1

'1

La

La

dean las cintas rojas y negras de 1&
F. A. l., simbolo glorioso de la ·revolU'ción antifascista y proletari&,
pronto a triunfar.
Rondan tas cerc8llÚ&ll de Zaragoza.,
prestos al ualto deftnitivo, [as heroicas IIIIillclas del proletariado J'eV'Ooi
luciona.rio.
El y ella. -muchachos proletarios- ~erin Il& ca¡pital de Arag6n a la causa de lJ.a. libertad Y de la
justicia.
Zarageq, espera, impaciente y dolorida, llena. de ~ y tragedia" 1&
entralda ~unfal de 8U8 aguerridos
libertadores.
j Glori&' Y

honor a él_y a ella!

1O':;S":~,S$,S~ss:s,'S:;;'fJ"

••

Comentarlos

A Uto ·d ¡'S'-cJ p I i n el
La .1~6n achJal.. Impone a todOSr la máyIma responaabll1dad eR todos los terrenos, para salir lo meJer
Dbradotl que se pueda. .

Es una revolucl6n profunda, que 88
realiza eR Espa.tia. como 6nica vez ea
la historia de la misma..
Todo ha áido trastoe&do. El pue¡tlo
en armas, despoÑ de conquistar'"
cou las o6e8, regando 80 sangre JEenero_ calles y plazas, montaftaa y
campos, time que real...... lápida Y

prontamente, todo aquello que _
preclso para constrolr
palla.

1Dla

nueva Ea-

La economia, ea 8U doble upecto
de producc16n y consumo. La cultura.
ea todas las perspectivas iaftnltu que
la revolucl6a ofrece.. Cultura que ha
de crear una mentalidad fuerte y __
na, para mode1ar una humanidad mejoro
y todo esto, que especlftcam08, ti&De que realizane bajo el imperio de
una "autodlsc1~JJ, que eada cual MI
Imponga en su misión, en eU rol, que
clMempeft8. en la colaboracl6a • la
revoludón por la8ma. o alta qae " .
No importa que. bajo no a.porta
qué condiciones, debe de considerarse
11tH, honroso; y precisa serit}dlld, consecuencia, re8pOnsablliilad. palabras
todas aue cual =versos rlacbuelos
aftuyen - todos al In enso rio, que repreRIlta la "autodl
pliD&".
Uamadle eGlDo· que~' no salte
vuelltro amor propio, por u~
.-..l. iaterpretada.
la ~8OO1IeiidB de la :raza y la
....... aarac........ deIe8pUio1,que
nuaca ba tenido prisa por hacer ...
cosas, ha muerto.

y aquel que no se dé cu@ta eueta
de ello, ,ay de MI :Ay de ~, pon¡ue
aeni acusado por su propia eoaelencla, de DO acelerar la mareb& de UD
pueblo que !le ha poMto en movimiento y que dif(cllmente se le detendrá.
ActMdad 8!n ftIl; enerc;a. ....
lNlena voluntad; todo preelea para
couk1dr 1& nueva vida aue 110. ....
IDOI Impuesto oonstndr. AatodlselpUnane, que ........ .,
fI1dere cleelr tmpo. . . . el .... la
obllpdóa de hacer ~o para lo
cual uno
y vale.
• 81 uf lo lIaGmIos. el triunfo.
n_tro, ~,... tedoe.

e.,

"rve

S.
.
-,

\

en
d.

