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'seüét6G,. que-
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' , , ¡,;..,,"!

, : ~• •np,· por la ::~!; :a s.8~-.tn): .~j,"ü.I~ '-M:pu~

4.·,c;;lD.e de .~ , y ri 1z:adló•.IDCOt'ílOliDd-, 'U I, por el ' "
. . . . .·i.···bW:J&tl~ f¡It) '~~ ¡"Ideo -.~~WÓIJ·~ Jt~· '~~ ,~~;
'al rlflll!o: clU~a1lo 'q\l. ~.~,· ~Ofi, ~ ~tGII ~"'~ 'd.~ :0íP~~~
. . . ~tra ·CJ11e ~' ~' ~.Iqa. pOI'eI.. 4Ct. ~""di4 ~",ana,
'~cj \e1 .tr11111fo 4• .todq:.1aa ~upar.aéIoIlu ·de IOriJaH...d6n~,qU.1 cáutltuJ'fÜl
~ búa éD qu. aéaP9;a;..e! ·m.jOraml9Dto del ' ~t'-culo Yc ' la' tmplaD~61a
tle 'nonnu n~ev.u.· qú.·e1, ¡t4bllCo. de Bárcelona-.... él prbáero en :4üífrüw.
", ' ·El ~ . ~ de. em__ Ex'plotacl6D, ha reCogid~ 'al
.
d_voJ
. -,
-...... _
... *-_1 ]1_ ..... t ......_- . ..,,__
yene ea '1,ID ~ ...~~ ...e ~a. _...... , aquw.- ~ger_ qQe' no por
relterad&l yllUJlC& ~tend1dú1 .etuI: 11. . . -de , .\ lWeva:~~ÓIl ~~,.~t6cu1o de. c.IM ea .. mú ~ adalltaCl6n. Y ~l . ae dIQo_", a, llevar a la ·
prJ.cuc.. ~ . ' l'8VOl~ como , la d8 'ponel! al ' alcanc~ ~.
.~. lU f~ y-" ~CI.6. 4S.l:,Cua.e., el" preciO. 4el ~~. ' &.l
tWIlP9 que MI JÍle~n. la caUdácl. artlattca.: 4et mlamp.
. . , ' . '~
.. ' , Una ~qdalldid Int_~te el el acoPlamiento ,d e .graDdes orqueatas abi-f6DlcU .41• .Ja.a. en· 1oI Salones eo~f Uzqu1naona, F6miDa, Fantulo.
Aatorla; Y Qapltol. ademM de ·UD progra1ll&' de varledadéa de prJmer orden
. . ·loIIlocale. Co~ y 'U rqulnaona. bajo la c1lreccl6n de dlree~ de órqueata d. reconOCkta repu~-, cOn 10 ,que ae ~pl'ime l&.moleata y -&Íltlcuad&
~ del .cJUlco intermedio. CQI& totalDiente. ~ con el d'namJsmo' propIo'
del I6ptlmo ~ . ,
"
\'
'~
Esta ~ejora supone en valor Dum6rlco. UD coeto de .tal eleva~~~ IObre
. el pn!IIUpuesto del ~C~uJoí que.,~camente debldp &l .tiatema de aocla11MCiÓIl de tQcIOI loe trabajadora -del mi8iDo. há~ lIldo pofrible IJiiplan.la, al
ipa.l de lo que viene haclé4Q1e' en lo. grandea local.e s de Pa.rI8, Londres :y '
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,~tJjl, del ' 8IIl-

8&loIl~
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, . 1, "
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,

'

. ,11. 8e" ~ coA cSd.cter

pe.-m~te "e1 ¡ IÍÍblt410 de ~.rme.. '
. 4ad, lDvaUdez, "Vf!lb y--pa.!'O fopoeo
por eaullU de tuerza· mayor.
a) ..I)e eatenned-.cs: Derrama coIIa-

pleta.

.

..

' . '
.
"b) ." De blVaUdez: .Derrama padual

el n1lmero de persónu que ~
1Dt:é",~O ~tenga. cQn un tope
mIn1mo
,.
del 70 por el_to.
".
.
• c) , De vejez: J&ual CJúe el ante'' ' .

,1 ,

re.- y

~

rlOI'.

.'

' . :~. ~,,""a~) '
' .'
\
.
.
de 1&,' ~ 'y a .~ ~te . ~- ,
I6Jdetl'al d. "'Bu~ . . ." '.
lAs ven~, que ~ ayer hablall .pernianeC!<lo . . liIta cua,' 1& .
haa abandonado dej&ÜcIo enIa pueda
1m ietrero Merlto con ,cal. que dice:
"No.: V8IIL08 a La. 4.1m0liL Lás mUie~ Difto8 no DOS Cea&D 4e llorar
y DO podemoe resi8Ur 101 nemOl." En
el interior de 1& vei1ta, encontramoe
.• • .pones. 52 pollos y gran caatldÍd '~ pan. Tam'bI61i hall dejado una
bar.ric8. de vmo y ~ gallones de
gaeolJ.na.
Noe llevamoa la guoliDa Y seguimos adelante hacia .Osera pará.Ddo..
DQI a uno, doe· k:ilómetl'oa de este
pueblo. No liemos encontrado ab80lu- ,
lamente a iladIe en todo el ~o y
cuando nos' decidimos a llegar hasta
el pueblo; llega un ' cocbe procedente
de Bujaraloz que Doa dice que van a
llegar dosciéntoe individuOll procedentes de Sa.ilAena y que son 'compaJie'roe buldoe de Z8.rfgoza que han permanecido escondidos en el monte.

-

forzoso: Derrama completa buta tanto que su SeccIÓll ce);.
4) ' PaTo

•

,

perar en 1&~ ..ucJ& del pueblo. 'mJ8D.
.tru l108OtroI JlO8 dirigimOS al aer6'cIromO para saludar al com • nd. . . .
~ a.BMOr téoIIico de uta bue

a6reL

'

'LA BASE AlmEA. DEL ~
ABAGONm
&ste MródromO. · .Ieg11D pá.fabra8

del coma.ndaDte Reyes. es maravillo80. Y. verdaderamente, 881 ea.
Una llanura que parece DO teDer
ftD Y aiD niDgdIa aiDuosidad, eeto ea
:el 'c&mp<! de aviación de ~
La organizaci6Jl técnica, & cargo del
coDWldaDte Reyes, es perfecta.
El depóSto de municiOllies eIItá __
clavado en un sitio Imposible de descubrir deade el aire y además construido ,de manera que queda invulnerable & todo ataque aéreO o terrestre.
El material aéreo e8 abuDdante:
8 aviones de reconocimiento, equipados con ametralladoras. 6 aviones de
,bombardeo con dos ametralladoras
artlcula~les, y finalmente 2 aviones
blmotorea-mixtos, que tanto valen pe.'ra. la caza 'como para el bombardeo
y que llevan una ametralladora emplazada en su parte inferior a fln do
atacar desde los planos superiores.
. La impresión que sacamos de esta.
visita es de que en los ataques combinados entre la aviación y laS milicias, vamos a constituir UD frente
completamente invulnerable.
.
Además de que 108 aviones de caza
está;D siempre a punto .de marcha,
la defensa del aeródromo está uegurada por uná sección de ametra.lla.doras antiaéreas.

rre8pOndiente no' le dé trabajo en BU
espec1aUdad.
Estos '8Ubsi41os se bar6D electlvos
cuando 1&8 poalbllldades 'ecoDÓm1cu
. del~ ~dlcato 10 con81entaD.
. ~... 18. Se
una c1Inica
que ae llamari. C1iDlc& del. Sin~to
. UDk:o de 'Eapectácul,OI Ptlbllcoe de
. ·B arcelona y BU radio. que aé regirá
New ·York.
.
~
"
.
con las modalidades que se determl,
No acaba 8qur el caPitulo de conqullltas, y DO ea 1& 'menor 1& .de respetar . Den en su dia.
para'Jos dom!np, en todu IIUIIsecclo~s, 'el precio que rlg~ par~, ~ diaa }~_ . Arto ~7. Se orga.n4zará . un Grupo
borablea, aal . como la ftp~n total de . laa 'proplnu.
.Mcolar que Be llamará Grupo EacoBACI& SABlBENA.
Adem~, coincidiendo ,la sugerencia éiel :Comité de AbUtoi y de la Cod- :. lar ,'de ' EspectáCulOl PúbUcos, ,c uya
Cuan'dO negamos ai pueblo aun DO
aarf& de E8péctáculOl de J,& ~eralidad de C8"talUfta con: la tomada por' el ' eatructuración también 88 determina.ban
salido los 6mnibus que van. a
Qomi~ Económico de CInes' en Explotación; .
..cuerda d~~ 'e1 50 ,p or.
rá en BU dia.
.
100 de loe beneftcioe de todos 101 ' ~ones 4e ' cme de Barcelona y IU radio. .
Art.. ~8. Se rebajará CODSider&ble- bu8ca.r a los compafteros de Zaraen aua primeras funclonea del domingo. di& 9 .del corriente, a engrosar la SU8- mente el a;Iq~er de todos -loe loca- goza. El que tiene la mlsiÓll de traer~ón abierta en favor .d e .)Ú 'tamlUas :.de ·l&8 vict1m&a ' de la revolución.:
lea de cine de Barcelona y sU radio. ·los básta . aqul, es Miguel, que me
' . Por todo ello, el Comité
1& co1&~~l~ ~el p(lbUco en lu func1o- . El Gobierno de la Gener&11dad de invita a ir con él a Sarlfietl8..
Salimos a las 16. La caravana la
Des que de momento seri.Il 'de tarde dnicamente" eIÍ 1& obra emprendida, ' que. C&ta.lu6a .regulará estoa'_alquUeres.
forman ' el cocbe 'ligero. en el C}Ue vase lnicla dea,de hqy. y _q ue progresivamente ~. Irá amp~do en aentido asArt. 19. A excepción de los immos a vanguardia y alele ómnjbus. A
CfIldehte en cuanto ' a ~neftcioe y comodldadea para el pll~Uco.
pUestos de bene#cet.da se tiende a
las 16.15 pasamos por VaHarta. En
la BUpresiÓD de todos 108 impueatoe
y. arbitrios, Y. mientras tanto. & 1& este pueblo, el que va en coche se ve
obligado a ir por todó el pueblo en
. reducción minima de ellOs.
todaS direcciones, antes de poder saSOCIALlZACION DEL ESPECTACULQ PUBLICO
El Gobierno ' de 1& Generalidad de
lir libremeIJte a la. carretera. A las
BEGBESO A BUJABALOZ
·Cataluft.a regulará y geationará la
SECaON SALAS DE CINEMA
reducción de los Impuestos y arbitrios 16.40 pasamos por Palla1"!lelo de lirioA 1u 18.30 emprendemos el reque de momento subsistan, y pondrá Degros. donde nos cuen~. que el día gre80 a BuJ·araloz. J'unto con los comen práctica la supresión de loa que 25 la aviación nuestra, contundiéndolo como núcleo fascista, les echó pal.eros que bemos encontrado en SaPr~y.cto .¡l. ..truduracI6n .con6mléa, .p.r obado .n 88 consideren iDDeceaarios.
riftena. Sum~ en totaJ, 230 y están
Arto ·20. Se harán dos veces al
13 bombas, de, las cuales 8 cayeron
todas las edades.
••• mbl •• ,eneral por lo. IrabaJadore. 'de ,I•• ·dl"er••• do vacaciones retribuidas. Una in- en el centro del pueblo. Afortunada- representada8
Vienen con unas ganas de luchar
de quiDce dias ininterrumpimente no hubo que lamentar ninguenormes. No es extrafto; todoe ellos
••p.ctalidad•••ncüadrada' como prof••ionale••n la•. ver¿.&),
doa, y otra. en verano de UD mee de
na desgracia..
tienen sus famillas en 1& capital aradUr8A!lón,. también no iDterrumpido.
A las 17.05 llegamos a Sa.rHlena.
gonesa y les interesa entrar lo más
••1•• de cine
Arto 21. Se dividen las saJas de
El pueblo presenta el verdadero aspronto posible. Mucho de ellOll han.
ArtIculo 1.° Loe' aalarios &erAD
Conserje. 2 por local.
cine para los etec~QS de taquUJ.a, en pecto de una plaza mlUtar. Nuestro visto fusilar a BUS padres, a sus hijos,
UDlformea para ,todas' 188 caracterls- I
Serenoe, 2 . por local.
cuatro categortas. Los precioa de tacoche es ualtado materialmente por a sus bermanos y DO puarán baBt&
los que van en busca ' de . noticias. - aplastar a los asesinos.
tléu de trabajo de laB ramas de 1& I
Porteros y acomodadores. los que quilla serán UDitorme.s ~ cada cateiDdwItrla ciIlematogdAca.
haya en la actualidad, maa doa turgorla. Los domingos y dlas testivos
Vemos aqui mucbos aviadorea y es
La negada a Bujaraloz, ya de DOArto 2.° Los ingresos obten.ldos en nantes fijos por local.
regirán loa · miamos precios de los natural. ya que a unos cuatro kUó- cbe, es sencillamente inexpllcalale,
todoe los locales de Barcelona y ' IJU
Limpieza. 1&8 que baya en la actuadlas 'laborables, con la sola ex.cepmetros está enclavada 1& base aérea apoteósica. El pueblo como cada noradio, .. iDgreI9Ilrán dlarl&mente en 1& Udad.
.
ciÓD que ae barán dos sesiones por
del frente aragonés.
cbe está completamente a oscuras,
ca¡I& del ' Comité Económico que se
Electr1ci8la · de locales especlale., .. tarde y una por 1& noche. Los lo~edlatamente nos dirigimos al
pero a 'la luz de los faros de las rodeDOIÍliDará Comité Económico de a1 y medio por l~.
cales· de actuaJidade.s. documenta,lea y
Comité Local, donde DOS dan cuenta cbes, vemos abrazos, aonriBaB. l4grl. . ea-Explotación.
El~ci8la para tres locales. el 33
rejorta.jes contU:.uarán BU miam a moque los doscientos bombrea ~ue bus- Dl8S••,.
An. 3.. Los p8B08 ·.los .~~car6. por ciento por local.
,
dali~ de tr&ba.jo.
,
'
C&Dl0lt están concentradOlt en 'la estaSe da de eomer a toooe y
el Comlt6 Econ6Di1co __ BU domlc11io
Suplente el~trici8ta pa,a tres loArt. 22. Se tormara UD Comité
ción del ferrocarril, ;situada a unos de ali8tad08 a las milicias se 188 __
trega. el armamento, y una JIl&Dta.
8OCI&l, UD' dJa por 8eID8D&, ' aDUDciaD- cales, 1& miama cl&si1lcación.
Económico que regulará la vida eco- . tres kilómetros del pueblo.
c:lo el c:Ua Y ~ horas. en que se veKÍ1Slcos, 18 pOr orquesta. en aela nómica del cine. ~ Comité estará
Los ómnibus que ' vienen con nos- Después ellos mismos. mucbce 8Gn
otros. reciben orden de ir a la estaconocecIores del pueblo, .se a.rrecJaD
1Ulcar6a 4lchóe JMI«Os por medio ' de
loc:ale& .
integrado por ·presidente. secretario,
puquiDea 'e n loé locales y en la venMaeatro. uno por orquesta en aeta Vicepresidente. vicesecretario. conlaclón. recog~ ,fe l~ .'.!;.OJJl~~!'O>$.7 ~para. pod~r pasar la nocbe.
t8DDJa, de pago8 ' de 1& Sección correslOcales.
.
.
dor.cajero. ayuda.nte · de cajero. treá
S$$SS$$$$::$$'S$$"S':::$"'~S'S"SS:""":S:SS'::':::S'S~'SS'$SS~
poadimate.
,
Orquest&·,y director tW'll&Dtea para ' voca.lea que constituyen 1& Secci6D de
.AJt. LO Loe beII1eGcloe obteIddoe _ ael8 locales. .
,
Suministros, otros trea de SecciÓD de
. . 1& semana 88 dividirán entre el
VarledadeB, dos n'lÍme1'Olt 'en Cle.
Control de ~rogramacióD, dos ..de
total de tantos. por dato Co~D- localéll.
.
.
"
. ~. <. :, Control de Taquillaje y otros dos (le
Tramo~. dos y un sup}en.: l!Pr
COntrol de Propaganda; el cajero y
dieates- a todos los trabajadores encuadrados' ea loe lug&re8 de trabajO. local en doe,locaIea.
. "
el ayuda.
.
y el c:oeflclenle que resulte • multl.A.rt: 9.° I Loe empreaarloe qued8n
El Cájero y el a.yud&nte serAn elepUcari por .ca&r. un t8IDto por CieJtto
1Dcorporád98 a los locales como UD gldOl en la asamblea general de toy el reIIUltado de esta operaci6~1 aerá I tr&baja40r :~, dé plalItllla. ~ eJ ' das 'las caracterlsth:as de trábajo que
el ~Nj.l que ha correapolidido a ca- '200 por clélitO de poTCent&:Je. _ MQ
viven dentro de loe salones de cln:e, y
da tl'&lJa3á4or.
'
tendr6D ~rkIad IObre el penoD&l en 'los demás componentes en proporArt. G.· El Sindicato le amplarA. y eatartn en relacIÓ1l ' directa con el clÓD al número de afiliados que teneD eaaa lOCal ~ ,UD trabajador '4e
Comité EcoIUSmlco. 'Er".Comité ·escu.:. ga cada $eCci6n. · El- pres1dentJe del
plaDU1I& con igual 'taDtO pqr cientO ·ob&n\. l\CI~JniCte.ttvu de .loa' emComité se elegiré. en la forma que
quelOéaJ.'!'· mta eJev&do ' qué haya _ él .PI,iia.íi9s.,qji~ \1~_ . a ~CÍ8I' ~ determina 1& 'prlmera .asamblea ge8Iatema de 8OcIaBMd6i1 fist&blecido.
al de las
tidades
están 111
...... ..0 ~
.. _ 'o IlUp~-~- de ......
_...... 10• X. apertur& y te--I__ Del'
c¡u¡e
arlo. v
...uu.a
~...
L~
cluldas ~ elen
área de especialidade.s
1M caracterf8t1caa de , tra~jo cobra- el. del espectAculo en todo8 los.,a.- de trabajo que componen el llamado
ráa en cada local doDde ~ IN
leIIeé de' clDe. ~' BarcelciD&lF
~
Comité Económico de Salones de
trabajo. de &ClJ8I'do con . ~ n1lmero
4ló 118ré. uniforme. En los meses de ClDe.
de Jaoru re;U.,...,o '. , sin re~ 1& . jJmlo. JuUo y qoato .., empezará a:~
El ijempo de duración del mandacifra tope 4é treiDt& y aels horas . lae cuatro d. 1& tarde ·Y ee termlD&- ~ de cada uno de los componentes
........'Je. El coe8cteDte a aplicar ni: a Já ~~ 1& madrugada; ,en que Iprman el Comité Económico Be.... el lldamo ·que el obtenido para :loe. demU JDeIIea .del aAo-ee em~ rá. de' dos aAo8 pudiendo ser reeiegtloe electtvOlJ.
a las tres Y m~ y ' ae teni1inar6. a
40s por dos
mú. '
A.It. 7.° Las ~ereDtes ca.ractert. . las doce y, mecU&.·l;.e¡ taquUla' .. ·alKt~
.
8ecclo~es de
ele' Sanidad, 41rlgléndose al frente.
tIcu de trabajo teDdrin el 1Ii.,d-.. ,' ri un cuartO di 'Iioi'a &Dtea de .em~~:
Estol 'cargos aeráD relr'l;bul4°s con
(Exp.....Foto.)
te porceDtaje:
'
. zar el ~ ' ., le· ~ 'ü I el mism.o aemaDal que cori'espOnde .8
8IDdlcato, 100 por' cleDto.
. .Yer&110 a -laa t 4oce, 7 éD lDvlerDo,'
lqa ,trabajadores de su m'sma e&rac- 'SSSS"""""'S::::"':"::";"'::::'::S:'::::::':S::SS:SSSS,'S.SS.",'S,:'S:
~OI'M, 109 por cl~to.
las once y media.
_ terlíltica de trabajo. El delegado que ConfederaciÓD Nacional d~ Trabajo. Barcelona y su radio se abran en lo
TaqUmu, 90 ' por eleilto. .
. Arto 11. ' La jorn8.da de~ pa- pu~era. ~ber de 1& Sección de Auto- Para la efectividad de está cláusula sucesivo para ser explotados como
B1Jpleqte··de .t aqulDa,' 50 pQI' ciento. ra cine. será de Cmco a diez COD _~
res; y Com~tores, Be retribuirá con el Comité Económico de cines estará aalaa de cines ingresa.r6D, para todos
Water, • por ·cleDto.
.
cepcI6D de Iu JDU~ dé lIm~er.a . el ·~rcenü:Je. igual al' mis alto que
en continuo contacto con los organis- 8US efectos, dentro del slstem& -:!e so81IP1eme de water. 83 por clento. · ' que . tra~ Qú&tio '~~, diañas hu~ ~.~f:t'O del COmité. ,descon- mos oAc1aela de censura cinematográ. ci&lización que ha ,establecido el Sindicato. La plantilla Integra del local
OdJ8t&, 80 por eleDto.
"
y teadriD 1111& auta Ifmeiiat'
de~~~~ ~ .por ciento del derecbo Aca.
en tOOaa las caractertsticas de tra~eDte de dcUat&, 45 pof deuto.
' . A1't. .12. caaa .·local tea.drA IN
.
au~&'.
.
.
Arto 27. Todos 108 locales que haCouerje8, 80 por cleDto.
.
plaIitma cóm~ .... tl~.. . . ~ 23. ~ .Seccionea CODIIerva- yan sido abandonados por sus· resbajo será servida por 1& Bolsa d.
~ 9G por elento.
rAn baamoribl.' comb 110 Ie& ,por ~ rb ,". m'..,a. ~~ÓIl abIdlcal pectl~. empresarios .serán explota- Trabajo de 1& respectiva Sección.
Arto 33. Los iDgreIJoe por aDUD~0l'eII, ~ ~r clIDto.
am. :VOlQMarla y de .~O.2COD .el que hUta. h~ hall tenido; Uevarán dos.dtrectamente por el Sindicato. En
~ 90 por cleato. .
.COmit6 SiDdlcal d. IÚ ¡espeeUv&' Sec- el e~l de .,u. a&l&d~ en loa lu- todos ellos el Comité EconóDÜco de clos y vitrinas seráln- de 1& inCUmbenUmpl n. 10 por,cleDto.
d6iL.
" '.
~s de, trabajo y admlp t strar6.n 8WI
Cines tendré. . UD ~presentante . que cia exclusiva del Sindicato, Y loe b&- .
Eh:lcb1c111tu, 100 por ~.
Arto 18. ~ ..,.moaee por ,..~. ~vae" "Bolaaa de Tr&baj~".
cobrará el sem8illal que le ~rrespcm tleftclos que se obtengan se ingresa.~ e1ectrt~ 10 JIC)r cleDto.
coaalderadU ¡paw. ,. el e~
A¡t. . ~. , _
cada __ de cine ba,- da a la caracter1atica ' de trlLbajo a
rán eh 1&. caja. del 00mit6 EconómiEJeettlclllta de 'bw'loerü8, lOÓ pOto t i traIiajo lU ~ el 00IDlt6 .a brá UD Com:lt6 4e LOcal que tendrá la cual pertenezca.
co de CInes.
.
C[IIDto.
.
c&d& 10Cál . . ~~ del QO- • 8U c~ todo lo ·que con lOs, traArto M. Los empresariOll de loe
Arto 28. Se Mta.blecen cuatro lo8Il.J1ll!aate eléetdclM:a de ' tz. .Joc&-' JalU StDdI(* , ~pte; '~. ~ja40rea . . .reJ&done. ElIte, Comit6 caleB de estreno que seJ'Úl: ColIseo. Ialones de clne de ,~jo lnteraema- .•. 'lGG por cIeDto.
. ,. UD plazo de treII dial. cOIlvOCl.ri pva 1011 ef~ ~ ~ eatarA en F6mlDa, UrqulDaona y AstorJa. El ael y aquell08 otros ~ NCII80
. ."""",' (18 por ~ ~). cada
1& ~ ¡eaerjl de IIU Sec:cl4Il.
rel4ClÓIl dIrect& con loe Comit6a Sin- precio de. ~uUla será un1fo~ pa- valor lntrinBeco, cobrari.a él ~
taje que el COmité EéoD6mico
-Il.00, 1.00 por cleDto. .
. y 1& IUId6ll. en .c uo de ImpoAeJ'M, 4l,~~ ' OO~8IKea y ·para ' la. ra. loa cUatro.
'
.Art. 29. Se fija un tope múlmo blezca de acuerdo en cada C880 COIl .
~ turDaate 'de. 18 ~
babr4 de fetIer JQa Wto. 'de Iae trM '
clel local COD, 1&, SecclÓll
. . . ~oo. 100 p ' elato. . , ~ paree. ' ele 101 ~ de '\ ","!,ntFlW del C»mita lDcoDó- de 8&larlo en los semanales de to- • valor del local Y el desell'VOlvi- \
d&I 1aa eapeclalldades de trabajo que
miento econ6mlco ctel mt8mo.
eIectlY9a ., UD , . . . dlHu m'..... · • baten.1do pOdr& ' mico.
,
cada 1D'~ 1~ "" cIeato. NCUft'lr. cíe la ~, Impn" .te
,AIt..~1I. La])!!Uculu de procIuc- . componeD el dtIe, cU)'& cwmtf& lerA
Art. 35. 'Loe locara 4e cine. tal '7
Dp ~ . de ~ _~ _ Ia . . . .bl... purat·del ~Y• • ~ . ~ ~ D&Clcmal 'lI8 toma- para el t»Orcenta.je más _alto de l'lG ~o eIItAD en la achlÑidad, }JÜIIII
la 11;...., -lOO por CIeDto. .
11ltlm& . . . . . . .. a 1& ~ t.o. _ ~ 'Y ocmcretando de una peeetaa a 1& ,8e1II8Da.
lDte¡rp8 .. clepender directamente 'del
Arto ,acl• . LOe beDeIlci08 que' queua aapJqt.e por cal de StIa4lcato. de BuceloII&.
JILIDeíia cIlrecta enlal COIldlcloaee que
sincftcato pan BU normal fuDci~
~ . . ,.. 1
, AIt..l4.; ~ ~ ..~ . • 4~ ·eDtre 1& ea. dIatrlbuJ- c1&riD _ 1& ca.ja del Comlté de Cl- mleDto. Y todaa aqueUaa reclama-.
~. _ 1 por
r=:.~ de tu ,. .u de
4ora·. ·pelIculU Y'el' c0mtt6' Ec0D6Dée ~ alegros a la ca.. ~
. . que eoa jaltiftcacldll 88 pre'"
•
" de' ...,.,• •JIOI'~ . .
· " ,~t ~_mico de 1& 8ecet&l de ClDee en Ex- neral del Sindicato para atender tu tea .... NIIHltu por el Vomltt
-;¿¡¡¡" ~. , . .. . . .....,.
,, · y . ~.'meate ea ·Ia ·JI&. plotutdD, ·OQD. Ia · lJr,tel'WDd~ de 1& aeoeekI&cIee de orden moral y ecoD6- lDcoi:i6adoo de a.-. Lu IDdemni. .
:. ~ eSe ~ 1M ...-..... ......,..,. '~ ·. . . . . "7 CaIa- ComI8&rIa "ü .DpeotI.culQl dé ' cata- mloo del mt...,o•
cloDU ... t\IeIaJl .. . . . . . atende!
., _~ .• ......" _ _ _ , . .. . . .,..., ~ ;.1&,~1I!""'• ." " " " Ida.
.', '
'
AJ't...11. lID coe4e1eDte lIIIUoQI . .
por el BID'-cato, . . abonadaa
~
- 1!-!~: I
.
'
. ,
•. .·M . . '.......... ~ . .' y ' AIt. IS. '~D • puarA DI...... r& haDado por el 00mlt6 lDcDG6IDlco ........ 1u
. • , <.. __~ , ' por - - - .
, .1 ,.I'IH~~ ."
..tabl.. I ~ouIa p,'· téDP ·UD marca40 I&bor. de clMI, Y 'el pIllO de . . trabal&- ou Al cjcnIu ID ,....... - lA
~
_.... 1 .)',. .. poI'.... .
eIda"••
',0 ·Ue- . ~ ti ~ tendencia a ... dONe .. lIarf. 1011 bmM ele cada . . Pc,...~
~ ~. ~ .~ ___ .., . '.... .
: ' pNa al ..,.,..~ . ; ; ; ; " . ' ~,.: , am:e¡dltai' loe :~ de 1& 11b1r- lIláDa " ._ ·!...,uf. . . . .
.AI't. ,11.' 'l'adDII" Jee ..........
1111 n
.. ~~ ""7 .. . . . . . .__ '. ~ : . ":Ja~.Q,,,
Ud ' 1. ,~UIIINdd" ' . . ~, la
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CUando UD pueblo previ... UD peligro y DO 1!18 le escucba. 10 ' mllloa
que este pueblo debe haoer... obrar
con' tod.. las coneecuUlclaa tND.te
a aquellu debllldadea '1 vacllaolO!Dt!l.
de quienel, desde 1011 prlmero8 ~
mentos, calmaron COD p&l&~ru floreadas a todo un pueblo 1&DZll40 en .
la. c&1le eB demanda de medlOll para
defender sus vidas, las llbertad.. y
derechol coDquiatadoe, dentro de 1&
vida de la Rep'O.blica up&l.olL Loa
trabajadoru revoluc1OD&rloe· ~. Ora- '
nada, con todas sus poslbillj)ades ~e
energias y para no malgutar ee~aa :
tuerzas, formaron, en unlÓIl de 1011
obreros de la 1:]. G, T., un Oomit6
Revolucionario, para controlar la a~
clÓJl y, al mismo tiempo. esiglr &l'mas a las primeras autoridadM. Que. ,,:
dó .nada la UDlón del proletarlldo ,
gr.m&d1D.o, mODÜ.ll.dOll una prdla
permanente del Cornil' Revolud~ .
no. Loa compaAer08 de la C. N. T ..
que compoD1an el citado OOmit6, Nunian todos los diu a 108 trabajadores cODfederados para izlformartea
de las gestiones nevadaa a cabo.. Se
tomaron &cuel"dos Y'Mto!I eraD puestos en prictica. El prlnd.pal &cueMO, ··
el fundamental grito aalido de todéMI·
los pechos revoluelonarl08, era el de
"queremoe armas". Bien visto en 108
días 16 y. 17, el pueblo en ~ral
estaba en la calle, esperando tomar
popularmente la ciudad CO'D las armas en la mano. Conviepe expo.
ner en la altuaciÓD. ea que el ~ber
nador civil de Granada y algunu
"perIKlID8:l1dadea" polltlcu aoclali8tu, .
comunistas y de izquierda popular,
colocaron al pueblo.

"MIENTRAS NO EXISTAN FOCOS
DE FASCISMO NO . PUBDO DAB

. .El de la lucha y el del trabajo. Ambol' han de eompletarle para qut.
el aplaatamiento del fascismo en ,todo el territorio eapdol .M def1D1tiva. Ktentru Bueltroa hermanos en ..ta. lucha, grede y heroica, por la'
libertad, ofrecen 8U 8&1lgre y áu vid. para crear UDa HumaD1dad pro- .
P.'Ulva y Mtableeer la concepción del derecho' poaltlvo, ,1«111 que no--pelean ea la, UD.ea de fuego hall de trabajar tnteDumeate; COa deauedo y
·te ea. el triunfo definitivo, colaborando en la DonnaUzac16n del trabajo,
de la iDduatl'ia¡ para salvar las 'fuentes de riqueza del' pa.f8.
.
El SiIIdlcato Ull1co Kercantil 1l&ma a todos los cluda4&Du dlpOl
de .te Utulo. que pOaea.n conoclllilentOl adJIlinl.tstratlvOl. para colaborar
en ..ta labor de reaurglmiento. De nada ..rviri el triunfo de 1... arma
. lÚl el. triunfO del trabalO.
'
Al liacrificio de los hombres que ae baten ' cara al enemia'o,. hemo.
de correaponder con elta otra labor administrativ. y jUlt&, adamá de
1D.dI.IpeDaable en .atoe crltlcoe momentos, cuando el esfuerzo . de todo.l!l · ,
~.. PZ:~,.J;~an~~ Bo se puede v.olveIi el pecAc>,,al peUcro.,.
tue ,Nln'e" ;
1& 0IiCleD 1& del u 1
ha d
.traict~L ' ~
fl e . ~::-.-: a~~ca una m~c
e CObardf~.~ ! ~~, :
Tocfo,ofrec1m1ento debe 'd lrlgirae ;'- eete··8btdicato UDlco jlercantn, . ~
que ~cularI... el tra1:l&jo con
: .vent
. , t. ~.,teDl
. ente para el fin .per.erllido. . , ',,'

J

ABHAS AL ptJlCBU)"
al pueblo, el Cami-

w:r .....relelltaDdo

"-1'

té de Defena Revolucionaria tuvo

variu entreviatu COD el gobernador
civil de Gr&'D&da. La W1lca mt.tóD,
CODcretada e.D varl&l pal&braI. era
de "queremos armaa para l~ tra. . ·
j&d0r8' revolüctona.ftóé"~ AlU. '.
el
Gobierno ·CiVil. los dlputa408 :COIIlU· ·
nistaa y aOclalistaa, dedan «loe 110 _
eraÍl' aquélloa'loa momento. de flÍDtN:. .
gmes ,~Cl.b~!28obrera,mi_~ '
tru tanto 'él Ejército 110 se' JIl&Dl~"

fe.Kal'& . ea ,oontra del rAltmea ~.C!Oil""
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informes que nos merecen
tOdo crédito de seriedad. los oompo~gúD ::

de ' la . Aaoclaclón Otmn'a de 'la
Prensa- D!aria ele Barcelona, al -term1..
nar la asamblea que ..boY. domingo;
celebrarán para ' di801ve~lJe e tncrúar
8Q3 aftliados en la central- e1ncUcal ''lue
les lMplre mM con1lanla, aCOI"daráD
destmar los fondos eld$tentea en caja
'. .
a las' víctimas de la ' cr.1mJnal provoca. ' , . . .ción fascilta.__ .
... . ::'. ' .
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p'''."sa fasdat.

pueblo de Granada que tu PIÚDeI'U
A.yer jarde.,reclbimoa del frente UD
tando.loli brazos de m.aaera.:,&1l~
autoridades '1 101 hombrea clell'nD.te . nQ'Jlll.rO · .sel ~6dlco IDÚ' cave~,~" '1 cata.vera.
'. . .' >':
Popular de Granad&, no querfu dar-' cola de Z&ra¡óI&: ." U Noticiero. >
La foto está. tomada en.el Pueo de '
le8 arD1&l mientru el fuclamo JlO ~ lo¡r&do· elte ejtmpl&r a trala Independencia, trente a CorreO..
se manifestara, puelto que el Ej'r- .
de au..~ IImelo r6.pldo de co- El espacio , que el grupo deJa
cito ..taba en aquellOll momento. al
1II,UD1c&CI~. Ha .ido encoDtrldo en . se ' ve completamente desmantelado.
lado del Gobierno y del pueblo. 00D la. ~.11o de 1& ¡utrrera de uno de En Zaragoza DO 8&lea a la calle ~ .
pruebU y eD IU llora, demo.ttrarU 1M ~o.. que 11 puaroD anteayer qUe loa maoa bltonCOI. COIl touura "
la. JIillltantea de la C. N. T •• queJO.I : ; . '~1iUlrU, 4lu.
de la vlr¡en, '1111tu mucllacllu i¡ue '
J!OUUCOl todo., &hoprOll lu J)Ó!II~l~ "
NUIiíItl'GI .~ ·del frente, 1&- a~catl: el brazo par. ver 11 nueve; ~
l1dadea revoluclo~rl&a-del pueblox á. '· bI~·. J& IJIlportucla que eD e~tos pie de la foto¡T&fla dice:.' "!Aa .c~
Gru'da, retenteudo, COA prom...., , ~. t4eD.eD todaa 1.. Dotiéft" clOlle. femenlnu' de Falanre , ~~
el UlIIa de todo UD. ll'O.cleo de laCD- ' qua , pueda lDcliDar todavfa mis
Aol~ dlUl dJariameDt. ~ ~o~
br. dlIpuMtoe a dar lU8 vtdu ea ' ~uutr& ~ de defl.Dl& de la. ll- arrojo altamente .limpátlca.. De~,lof
defeua del pueblo por el pueblo . .bert&d, __ proc:eJlldo al r'pido elivio prlmerol momeDtot acteu ·'j\ID.tcf 1; .
miDO.- EntOllcea. y COD todo 10 ex_
dellDl_o.
~
lu fuerzas mUltarel" (el gtritOmi- '
pueeto, .tu' ~o 1& 'c lue trabaja. ,
• ·réaild.ct etL 'l .BO hay ·material. nado . el Dueltro) '1 ciudlW&DlII~ 'y .
dora' ID. pDe1'Il deIcoDfl6 d.ll'Ober- P . ~' a.Provecll&rle para ticU'!' ~ c:outaIltel:QeJlte recl»eA lJluNtra. de
nador '1 d. toc!oe lo. poUUCQI. ~ que
o .pOilc:l. . .~ 8ol&meDte p~e .co-· ~~ón PO':: la _0l'M4& ~bor 'que
el fuelamo, ea Gralll4&, .. pueaba 1II1átUW' a. ,. ', lIlodo jooo.o ~ con- .llevan. cabo. Aqul VIlllOS a UQo. ,el• .
por. lu c~., tomudo me&dM 4e ' t.eDIdo <dé' ,todo·~.l periódico, pero"'co- '1011 ITUpoa de muchachu, 8Atui1~ <remlteacla ante ~a 1ucb& t¡ue eUo. ...., JlOIDUOIIBO IOmoa broml~a, nos falan¡l~~, or¡u1lo d. la JIlu~.r ~&~
pellRbaD putear al pueblo y & 101 .SbD1~ & 'dar a conocer a IIU88- gOZ&J)a.
.
,.
demú hombre. de izquierda popular. , traI! lKto~ ~pnu partea del ~iElta al que merece UD. ~~Ot:
Lo, trabajadora, en IU mayorfa dt
be10 J&I'IPIUO. que Il&bri que Ir ' y V&m08 a darlo brevemeote, .~ . ~ .
J. C. N. T., _ _ ....... _
_ _ lo que _7 que hacer c.. .. ,.. d4bU 10 .... _ _ .• o - ¡ . .
el momento de recuperar armu para 11, 1JD8, na. eMeIDOII en la ciudad del
masculinlzarse. La 19ualdiLiS '4e"" ... ~:. f .
lezar.se a la calle. Las aglomeracio- Dro.
Ch08 lo cOlltuDdieron '1011 pob
. ::.
Del de trabajado1'U era d. JlOO1le Y : . 1& PillDa "trasera" se publica "plritú coa el deBeo de eopt . al , .
de dia, Blendo la emoción gra¡ud106l- UD buido del ,eD-eral Yuate, colllDi- macho. Pero nadie más que los · cle,~ . . .
l!Ii~~. La voz de "abajo 108 traleloa&DdD a 1M patrollOl a ru¡ietar las ' ricales se han preocupado de JllLC,er. ,
res , era uninime. La rebeldfa, cun- l.,..IOCQl....d!cieDdo que BO
de esto un culto. La mujeJ.', en la,,tadia como la pólvora cuando explota Ud despido8 Ili repre&&lias contra:' milla religiosa, fué sie~pr~ . ~ .. ób,-..
& SIl hermana. la metralla. La C. N.
Jo.w obre1'08. Lo que prueba que 10s
jeto sin vida Di voluntad propl~~ ' y~ ' . .
T. retumbaba en todos los old08, ca- deapidCNI y lo tue cuelp. ya le ' ha · por eso, cuaDdo WI propio. fUdu¡;
mo.e1 &lre IIlba en 1& tem,..tad. La
'
re. le han dldo la llbeftad¡ lié' ha .
hora d. la accl6!l revo1uclOll8.lia po- prodUCido, porqut loa ,OberD&J1tel' DO" encontrado. con que teDla, a BU vez; "
_d.. .. le acercaba. Los mom8Dtos
!le preocupan ~e las COoII&S más 'Íue
gue entregarla a 108 curas, ' que ....
.. ~
~ ~ ,hU I11cedldo.· La' "p11si.....
er&1l decfalvOl. Habla pocaa armaa.
....." réd&éalda de liD Noticiero" ... , t!~ldad fueroD loa duelos de 1" aJ·
pero uf Y todo. 1,,- ananaul.... . .
.
•
UllUriO.
.
.
t&1Mm dispuestos a dár sua vldu an- lUetta el . pelo. con ellta coleUlIa al
Pero esto no excluye 'nuestra dl\- .
- . qUe entregar8P)rendldOs al fa!!- ::S'::e~::!~~~~:~~~:,: ' reza actual de iDimo. El sedárbmu) . ·.:f!1 Zet7Gntó1Jf'~to u,na:nimé deZ!,proZetaHado 68fXJAoZ 1aCJ CJlcica• .
ct8Dlo.
~
Ü l.IIdo de t_ autoridad
..ta. c-.- ., ~U&iolO de 1. el... bur¡uea J .me;' _' ~ 't:OJí~r()0n~,. '~eMTrCIble8. Ror.. 108 11'gtlre8 más reccSndUoa
~ i '
..
_a zaraJ'OZ&llU,' 10 lIevUDOII·:....tl;do" ~¡..:. ,irinidtró' pen.~r 88 e.tlrC8 .el heroiamo' !I lG brGwro ". '.
DO
MÁ.NlFZ8TAClONE8: Z L ,.... de juatlela IOOlal. Llegaremos en las espaldas, y sabemos que ;la, lO" trclH·MAA.oe'. nt/~ .de8tJ!:4GtJdO:Gi'ltu 'bGZCU 11 o'réctmldo el """,p¡o
OISMO MILITAR y EL VA- baata. dolido haya que llegar, pe.. a
convicción no lograd enmeJldar ;la
,. _.t.'!.Wf!'f"!
'I",="
quien pele '1 ca.lra quleD ca1rL Pre- plana borroo. de crlmene8 de la ele- en Jó .'"""' 'nteuo ' del ·/rogor ·-del f1ombcJte, 1WJn trOOCJeio ~J ~ .,
LOS ANARQUISTA
ferb'lamollDU veco morir OO.IDP 'Ór- . riga11a. La justicia debe ser mezo- mentó dtJ ,'''''''lO ',or e¡ -fui Uberador. :: ·
".' ,~.
El di 18
1
uat de la tard
gaD,O de o,plDi611. lo vivir con el vIDi'aJb1e. Para toOol,. sIID. exclUir a nadie.
. , W ·eacewa··tU .GOOmetWWcadict
' ~ 'arrojo ~ múJjtp_ , dtJ~, ·
a . militar
a as c tomaba.lu
ro
, prIDe, ....
".. dlo .. deEleDcubrir
cu
, __o' .de Que lo entiendan b.len 1011 camarad..
.,
... ~OJo...
.:I- .:;~-"
BII. _i·r
Al
"I._..I~
V
el faICismo
~_,.,
"
r_ UD ' 8010... _a
....
w •• · ~
TWMI,
~.
J' . . .r"". ·.. " ·.v,!" 9
·' un ·.,.U6t'O
.UO"",""",o '"0
~ .
cipales calles y edUlciDA oScSalu, de- ......_ . /
.,0_0.. Cnu¡~'" '1
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'cereb' ~al

q1p8t6~08. ~er ~.~' a.~ ~troii\ieÓ~ q~~ :~ 'el.'~ .• .~~
,l lullltta8 ÚlillcliB, en loe, diferen~ puIl~ dOIide Be ~eDtraa Hf& "ple..atar
.. 1011 facc~ :&utiJ.eran COD8eguiélo ~alaclOll triUDfoe;.,~,&Wi" ~do : DlU• ~ puélJa.D 8U~er. qUe lU. ~Ones q",e H efecdaD para matar la ~- .'
. cl~ se ,encuentra ,en un \~0ciH ,~ol!&riO, WeIlO aer6. qy:e a .dIcbaII· perillo(De nue.tro envl.do e.pecl.1 en el frente Ar....'.)
BU les ~08 ..,~ láa, razones. que~ en 'loe Iqom~fos dIffcIleII por 'loa que
atr'&vt.eSa nuestra patrti, . pudiera -reaUltk CODlpIetameDte negaUvo el obrar
El COChe se ha despistado en la cur- hablase visto manifestación ele duelo
va conocida por l'()rdal, a pocos qui- semejante. Y es que la revoluckm ba
con demasiada prec1plt,acl~ ... " . : . '.' "
" _ ' ',.• :
....
Durante el per1oc1o eD que ~ · ~ ' Goblemo ..4e 1&,. p~ . e1 o.bllómetros de V1llafranca del Panadés. avivado el caudal de humanidad de
n_ -faccioao- Lerrouz... en ~. todo . ~z:adC? ppr,el · npre8eD~ . de 1011
Hemos saltado a cijez metros de la los hij06 del pueblo.
Peleó como los buen06 en 108 prime.
~taa GU Robles, y. d~~o ' 6ate de' WL8. c:aneia: \_¡iID~te COJDO
carretera, y hemos dado un salto de
ros. dfas del criminal intento faséf8ta,
. fa de Guerr" ocuparon los,mo. ~t& ' carp' ~e ' dtéIi"o ~~ ÍOI· ex geneseJa.
ralea que hOy dia se ..eu:cuentráh combatiendo 188 ·l1bertidee <I~n1Ucu,.\ T '
. Ignoro el tiempo que hemos perma- .y· encariñado con mi mJslón de ~
UD cierto rigimen estatu1d~ ~ de 8ubaecretUdo del IrIl!WIterio de "la
ter de SOLIDARIDAD OBRERA. for~ec;1do en el fondo del barranco, sin
Guerra; ocup8ndo FraIlco el ~ <le jefe de 'Estado '.yor central del Ejérmó mi escolta desde el prlnc1p10 de
. sent~do• .
citó.y los Mol&, Goded y los'que.' boy se encuentran ~ frente de las reducidas
Al volver en mi. oigo los gritos de las operaciones.
fuerzas 'fascistas, os~entaDdo la ,r.epr~tad6Jl ·de .a1t08 cugoe,·ae frag'J6:)9 S8
Sus ansias todas gravitaban sobre
mi ~uen camarada Copemico, que
eatucl16 serena y concienzuda1Ílen~ un. V&IJto prOgrama DiWtar, .con' 1, forti-. demanda auxilio. EstA aprisionado un ideal único e inadmisible: batlne
tici.cl6D en aquelloe sitios .q~e~ ,n ~~ mom.eilto dádC)'Jnú lit!1 pudiera- ~er el:..
entre el coche y el suelo. Su situación por los obreros. Y como un héroe leestablecimieJlto en la PeDiDsuhnle Uil&,clictadura milltar-par& más·tarde dar'
gendario, de esos que buscan en la
no P~e ser más gravfsima.
puo a un Gobierno inquisltorw. .
'"
"
li;l c40fer contempla el desesperante opinión el mejor tallo sobre su conEn los puntos que má8 reaiateDcla·oponen 1011 facciqlo8, s..9n precisamente
ducta aventurera, me dijo antes de
c~o causado por su impericia, coaquellos que prefereJltemente pusieroJl aua miraa los ex generaIs T6Dgase
mo idiotizado.
morir:
lIluy p~esente la ofensiva cerrada que ofrecen loa rebe~es en -los puntos de
-Paco, yo no tengo miedo • mGl'lr;
No puedo reslst1r aquella visión, y
· alerra Guac:larrama; parte de .A.tlturias; sur de Alldal1icla y pobl8ci6D. de Z&- _
catto en desmayo. Reacciono en el pero avisa a mi madre, que estoy. ....
raguza y claramente se podrá. _observar lo acertado de nuestros razona- "
. '
'. . h06pital · 4e V1llafranca, donde un malo.
mientos.
.
D geDfll'lll ~dftez del Prado, prlBlo- . buen comJ)añero nos ha .conducido.
AVANTE
No coD8ideramos conveniente ni oportuno en eatos momentos, entrar en
aero'
~ .e s !IOldado leal
El ,buen Copernico esta gravísimo.
En nombre de SOLIDARIDAD
el fondo de la cuestiÓll e indagar' la parte muy considerable .de culpa que
. '. .' ,. . .. . . BqJ6b1lca
Y él ~ doCtor me comunica sus fatales OBRERA he dado las grac1as'. a los
I
hayan podido contraer ciertas fuerzas pollticas; por el c~ntr~o, orillamos
.sh'su:::ss$"G~'_S$S$ssu=uus.
temores. Montón, el otro camarada., se compañeros de la C.N. T. y la P.A.L
esta cuesti6n para ocasiones que no dudamos han de present6.ra~08 · Y lomos
h8lla también grave. y . yo... , otra de Villafranca, y con el ánimo comConmociÓn cerebral en cuatro ..: d..ias y ' primidO por la pérdida de mi gran
loa primeros que sacrl1lcando jirolles de nuestro programa hemos dado el .Nu
'
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mlll·cl·
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en
col":'.
..todo", para aterminar basta en 8US ralcea el moviDliento canallesco ' ama,.. .
. ... ~
..
..
muriéndome de ganas de ir al frente amigo, sigo con rumbo a .Bujaraloz.
,;-. l8do a las 80mbras del Vaticano.
. 'b
i
I
b
de nuevo.
donde me llaman mis deberes 1nlorEscritas las precedenteS liDeas digamos algo a · nuest1'Oll lectórea para
orac 6n con o. uque.
¡Pobres amigOS! Alli quedan, en el matívos, donde me esperan el C8II1aaaclar su sed de noUclas.
lecho: dt;l dolor, maltrechos, aniquila- rada Durruti y mi compañero Bargad.
CJuerra,
infrinCjlen
lIó, que ha suplido mis funciones, con
.dos
...
llN EL FRENTE SOMOSIERRA
ventaja para los lectores, mientras el
EL
POSTRER
.\DIOS
A
LOS
COMEn este frente la aviac1ón bombarde6 a 108 facciosos en cliferentes puntof!l. 'duro caitigo a lo. rebeldolor de mis heridas me ha. re~o
PAREROS '
En 108 combates celebrados en estos tíltimos d1aa, merece destacar.le Ia.s ptoe.Oopei'llico, el buen Gopern1co, el en cama...
.
188 realizadas por el matador de novillos "Litri", qu~ al frente de un batallón . .de. d. Algeciras y La línea.
Esta noche llegaré al frente. .
leal camarada, el valiente compañero,
de toreros, está haciendo unos ensayos prácticos para sus ' pr6x1maa actuacioha .muerto.
Des por ruedos de nuestras plazas.
Francisco OlIva
ICádiz conquistado!
y toda la población de V1llafranca
El teniente Gall\n cree poder as~, que en 108 11ltlm08 combates BOStaTarragona, 7 de agosto, 19~<
DldÓl con las columnas de Mola se les ha hecho más de 3.500 bajaa, faltando ·
Mélaga, 8. - El comandante militar, ha ~mpartido su desgracia. Jamás
al eneriligo los medios mis imprescindibles para p:oder ' resLlUr por muchos al recibir a los periodistas. les manl- ·
testó que en el dfa de .hoy· se babia
dfaa.
Con la toma de San Rafael, se han establecido una serie de comunica- realizado una operación de castigo a La Prenta in(Jlesa preco·
Reclamación alemana
ciones perfectas. La artillerla avanza con.staDtemente desplazando 'de sus po- los rebeldes en AlgeciraS y La Línea,
eiclones al enemigo. Este, en la imposibilidad de poder hacer frente a nuestraa
nlza la neutralidad
Berlin, 8. - Los diarios publican
ell colaboración con los buques de
fuerzas, se defiende por medio de guerrillas, que, cobardes, no ofrecen la me- guerra, cuyo fuego resultó muy efiamplias informaciones relativas al
Londres, 8.-El "News Chronicle"
supuesto fusilamiento de cuatro naDOr resistencia, huyendo a los primeros disparos de nuestraa milicias.
ciente. Tomaron parte en la operaCión
El pueblo de San Rafael se encuentra bien fortalecido, mostriDdose en fuerzas m1l1tares y milicianos, que ac- escribe que es de urgente necesidad zis alemanes en Catalu1ia, y excitan
este sentido el jefe de la columna, teniente cotonel Mangada, il1cansable.
tuaron con gran mov1lidad y castiga- evitar la intervención en la guerra ci- ' al Gobierno del Reich a que actae
vtl española de cuan~ Potencias
enérgicamente, presentando reclama.
ron
's everamente al enemigo.
llN EL FRENTE DE GUADABRAMA
tengan interés por uno de los dos
ciones a la Generalidad de caWufta
Según . noticias que se reciben en
Grupos volantes hicieron una salida y consiguieron que lOs rebeldes abaD- esta capital, C6diz ha sido recuperada bandos que luchan en España.
y al Gobierno de ' Madrid.
.
dcmaran sus posiciones y un caA6n que tenian emplazado en la vanguard1a.
Preconiza
el
periódico
la
necesidad
Los
periódicos
de
esta
maila1la
·d&u
las fuerzas leales. Las gratas no,Se tiene el convenc~ento de que a mediados de la .semana entrante, esta- por
de que el Gobierno britAnico se abscuenta de que el embajador de Aleticias
del
dfa
de
·hoy,
radiadas,
son
ni. completamente rendida esta parte de Somoslerra y Guadarrama; nuestros
ma.nia. en Madrid ha reiterado su proacogidas con gran complacenCia por tenga de celebrar sus habituales vafreDtea estréChan el cerco de hierro, estando ló,s facciosos en los momentos
cac1ones, mientras se vislumbren en testa por el hecho de referencia, exiel
vecindario
malaguefio.
postreros de su agonia.
/
el horizonte las eventuales graves re- giendo del Gobierno espafiol determi•
.:Merece. dea~rse el ·golpe audaz. llevado a cabo por el comandante.Bu- .
percusiOnes internacional.e s que pueda nadas satisfacciones. Acerca .de c:u6.rlDo al .f rente de un grupo de milicianos. Aprovechapdo la oscuridac:t de la
~JulÍt. facciosa d. ',Bur- ..producir la guerra civil espafiola'.
les sean estas, s~ cree'-sa}Jer.• de Ale.. iÍOche, partieron bacia UD punto denominado '''Boca <lel Asno". Aban4onaron . .!. ,,, . ' , . .
.
' "
.. El d1ar:io temitna diciendo 'que - una
mama pedirá er castigo de lQlt:~
el automóvil continuando su marcha a··pie. '',rraspasando la "loma se encont,raCJo.,
.trataba
d.
Imponer
vez':múJ"en -la Historia 'de' Europa, el
res del supuesto fusilamiento,: Ul·iep.
~',: .ron frente al pueblo de BalsaiJl, Ca~telOsameJlte atravesaron el . pu~te Uepn' mundo aguarda. .·á saber 1" conducta
. ~!.o..1i_.
. . dO a la central eléctrica donde hicieron priaionero al encargado de ~ ""'!l"B. como' único · caudillo, . a . que piensa observar el Gobierno de
·~o . ~ pago de una fuert~ : ~.
·Colocaron explosivos en el cuadro de diBtribuci6n y en el traD8formador,
.
Inglaterra.
zación.
.. "pzeIldieDdo una mecha e iniciando-la bulda;.
.
.. .
Cario. .d e lorb6n, primo . . ..... ' '.
. .
.
,
'. .
Loa efectos no se hicieron esperar, explotando momentos deapuéa li. cen.
. ' O$"'$$$""~$$S$'$~S'S~$~~S$.,ft••c
tral eléctrica, que deja sumida en la más completa oscuridad a La GrUlja
d.1 ·,.x prfnclp. d • .~~tu~
., .
.SAN SEBASTIAN
. I~
J

y otra v~z én ruta
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· I'BBNTE AlrAOONE8
COLUMNAS QUE OPERAN EN LA 'PAB'1'Il DE BUIABALOZ
d. L1.boa, había ,ulcrito
. 'El reducto de Zaragoza .le encuentra en .uy <lfftcl1 altuác16n. Con la ~a
de AUenza, su situación se hace por momentos deilesperada, pues .I~ va ceuna p6liza por cinco millo:'
rrando el cerco aobI:e la capital baturra y nos lo demueátra plenamente el que
;ya traten IOB fa.cciósos, ante lo inútH de sus esfuerzos, de preparar su huida,
n•• d. pe ••ta.
COla que les va a ser en extremo dificil, si como se espera de UD momeJlto a
otro cae la plaza de Huesca. Se ha -fortalecido debJdamente Pina de Ebro, 1ULisboa, 8. - En relación a la estlmamente tomada y las columnas que salie1'O~ de nuestra regiÓll eatin detanela en Burgos de. Carlos de Bardlcadu a desC8lJSar para dar el golpe d6C!1s1vo.
bón, .le sabe que ha sido llamado por
el obispo de Burgos.
CEBOO DE ·IIUE8CA
Laa referencias que .le tienen· del
Muy mal se les presenta ~ panorama a los ' facciosos de Huesca. Su asunto
es que han estallado graves
aVU!Z8dllla, situada en el fuerte del castillo de Montearag6n, se ve constan- divergenciaa
entre 108 cabec1llas mitemente castigada por nuestraa ~errl1las, las que tomando todos los pueblos litar.., y para
reso!ver estas diverque. ~ rodean esperan caer sobre .130 mesnada carlista.
.
. genc~, . ha sido llamado el primo del
Tan solamente nos explicamos la no .toma de HUMea, ante la 8uposlci6n
ex princlpe de Asturias.
de que se pretender6. UDir mAs estrechamente el contacto con lu columnas
Se dice que iba a celebrarse en
de Zaragoza, pues conslderamos que defendida por un ndmero muy re<lucido
P~ploila una reun16n de represende. faccioaos. al tener en su contra a la mayoria de 108 cpmponentea de la tantes fáccloS08, para ver 8i acept~
~b1aci6n, no ofrece n1n~ clase de garantlaa de poder resistir. Ha sido pretodos por caudUlo a Carlos de
clIo el que en los primeros momentos recibieran el auxilio-de tropas de Nava- ban
Bor.bón.
reunión estaba convocarra para que en estos momentos no tuera una poblaci6n mú unida a nuestro 4 para La
el
dia
clDco, pero no se han
frente, pero su resistencia eS inútll, n"O ofreciéndoles otra garantla que su
·t enido n"otlclas de la misma.
huida por la parte norte.
'Carlós de Borbón, antes de saJ1r de
QUI'DO ·DE LLANO LANZA 8U~ ui:.TDIA8. IÍRAVATAS '
LIs~... ~crlb16 un 8eguro de vidl\ .
. .
Hemos podido captar Ja. emisora de. Sevllla, y por 'cierto que nos bemOl! . á ' todo riesg9 por valor de cinco miGrupo de comp~ñeros ante la puerta de la Confederación.
: deleitado oyendo al bufÓll <le ·QuelPo' ~ LIUlO. .yerd~e~te ~o atrve para . 1l0neS de pesetas.
.
.
otra cosa que para representar el pobre pa~l de pay'~ de.. ~. En l~ impo.'$$$$$$$$$$$$$'$$$$$$$$SInI$$$$$"$"$$$$i'$$*$$~$$t"$~~
~'~~$Ol
lIlbllidad de poder serenam8l1te hablar", tI~ que rec11$ al IJá.bo~ de las
•• •
,toO
..
c:atlaa Y chatos de man7JlDl]1a para,. complet:amente beodo, hacer de cbarlaUD.
Pobre Queipito; valiérate DlÚ leer. el Quijote y segUir lu aventuru del
-" 'eterl!O Caballero de ~ Mancha. Claramélite,.e desprende su falta de vaior )9
-= del honor 'de 1m militar <legradado' y en, una de 8WI ,bo~heriulllo lntelTUJll'p1du .lerA máa beD6vola la Dlúerte que -au;. dot'e.s <le eltratega.
· " S8~"'~!'''''~'''' .""" .....~~,.,"!'I'UUSUf"f.I~S""ffS;UU$.: .F:u~~n~"OJ

'-U 'LTI"M~

MORA
L~ -col U 11'1 na de 'Durruti ha ocupado
', los' pueblos .deSelfa, Pina y Oser~,
este, último a 'v einte kilómetr~~
. .
Zaragoza
.
(por ' 'el6'ono con Durruti a la. nueve 'noche; día 8)
BemGIt .....udo hOJ ain novedad,
l . paebloe . Ilgulelltel: oeIta, ..... ., Oeem. Lo. caAonea fuc15. . . . . ~o DU-m. mOlt'Gmepdo

o'" oón

UD

extraoJ'dlDario Juego que

no'" .producido ninguna baJa

de- loa

DueetroíI. Betamoe a veinte kD6me'ro.
de Zaragosa. Con loa priamátl-

(d••eI. '.rdl.~t., a l••·

,, "1 de

I

(

divisamos perfectamente la . . .~
tal.
8aI1ICIoe.

C08

.

Durrldl '

la noche)

1

• nUfJlt1'a comunlcac1óil a 'l a 'hora mado el pueblo de LecUiena. a '38 Idtres camiones, C9D tres ametraUa41ldallda, ~ ha , CQlDUDlcado el · 00- \ 10000trae de za.rqoza.
,
, ras, y han sido hecboe pn.on
lDlM •48 .OU.... ' de 'J& , '?Glumpa. de
. mil la hu14a, 1ae ~: faIaclOllU
.la gunIaa clvUe. ., vano.
Tardlelita, qUe esta tarde ha 81<10'. *
ee han vI.9to ~8IIIdu & ~oaar_ ~
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El

, Se cree !nucho en ] u complicaclones internacioDalea.
El periódico pro fasclata, ··Pan..

ga;nda pa.ra ' Hitler; MU8)lI,nl, ' Y " '
a"dem6a, un gran aDilgo del llder 'faii-

clsta tDglés, Mosley.
.
"Newa 01 the Worljd", periódico puramente sen_cional, eacribe c1taDdo
a la agencia Reuter: "Barcelona, 1&
ciudad del terror rojo. La- IláDpe ha
sido derramada en Barce1oi1& tle 1ID&
manera ~prlch08& y brutal:"
. El mismo periódico:
.
' .
"Hábñ.n complicaciones aefta:a diplomáticas Bi se han promeUdo. ventajas territoriales a Mussollni a cambio de aviones. Se habla en Par1s de
la concesión 'de una de' las islas Ba.leares.';
.
Si la revolución se pierde; que el
Gobierno espa:ftol hará surgir inmediatamente la cuestión de UD 'a cto de
agreSión de Italia. Se cree .en . loa
circulos ,diplomáticos que ' la .lucha en
Espafla va a durar mucho tiempo y
que será muy sangrienta.
Una ' idea del talento iDformatlvo
de los rep6rters de Lord 'Rotbermore, son las nuevas un poco ' sorprendentes que: "El estado de alarma ha
sido declarado en C&taJufla, donde
un Gobierno socialista de CataJufta
ha firmado y ha formado una administración sovi~tica (paris, "Daily'
!rIa.il", 1-8-36").

Da.ily Mail", e8C1'ibe:
.
."Ic-a ~ italiua para loa fascistas espdoles de Marruecos, podria
tentar al Gobierno francés a que
a.dopta.se una actitud .amiga cen:a
del Gobierno espaAol de las izquierdaa. .• El Subsecretario de los Negocios Extranjeros Ingleses, ha dicho
~ 1& Cámara que la situación acerca
de .Eapda, ea inmensamente delicada y complicada, y que el Gobierno
Ingl_ querria actuar de acuet"do con
la ley existente." .
En el "Sunday Dispatch", del mismo partido, Lord Rothermore escribe:
"Detrás del Gobierno espa:ftol, está
la fuerza de los rojos. Luchando contra los rojos, están los patriotas. La
lucha ' en Espafla es una significación
mis que local. Es solamente una fase
de la eterna lucha del comuuismo
contra el anticomunismo. A los patriotas espaftoles que ahora están ~n
lucha contra el comunismo, el pueblo
inglés les envia sus saludos. Su lucha
es nuestra lucha."
Hace falta seftalar que Lord Rot·hermore ha hecho también la propa-

comgran

o

de. como en la de la mañana, el Comité de Guerra de Tardienta, nos comunica que la acción sigue sin novedad y que las milicias se encuentran en excelente estado de ánimo,
para continuar la lucha en el momento oportuno par~ ello.
~ . Hoy ha sido un dfa de tregua en
. -. -aquel l!Iootor, y ~speran poder interv~r ' muy pronto en la lucha,· para
. 1& cual .se encuentran todos los com--'jiiAeroá muy preparados y de.cfdidos.
'

,::18uena redadal. En la'C'árcel
~e Madrid hay mil ' oéhó.
·clento. fa.ci.ta.
Kadrld, 8. -

En la Cárcel Modelo

de Kadrid hay 400 jefes, 700 oficiales y UD08 700 fascistas.

Uno meno.
ValeDcla, 8. -

J

Londres,

Se ha suicidado,

arrojdlDdose al mar, el suboficial .del
regimiento de Otumba Juan MarUDeL

rt

f:ualciÓl1 en AsturiaS es terriblemente

marroqufs a la Pen1n.sula.

EN EL FRENTE DE· GUADABBAMA
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Londres, 8. -;- De fuente oficiosa se
declara que el ·, Gobierno británico se
halla en condiciones de poder desmentir la noticia de que el acorazado
alemin "Deutschland" descargara
armas y municiones durante su permanencla en el pu.e rto de Ceuta. De
la misma fuente se niega que el citado bal'C9, o bien otros de l& misma
nacionalidad, ayudaian en cualquier
forma al trasporte de tropas rebeldes

lJ&Ja eucer:rados en los cuart~les de
la capital. Las fuerzas del ex corooel
A.raDda estAD irremisiblemente perelidas. Lo diA:en las doa desesperadas
alldas sobre Trubia, al ·Sudoeste de
Ovt.edo.
Tuvo efecto otra nueva .aUda que
munó apenas iniciada. Asi que a los
rebeldes de la capital asturiana sólo
les queda una soluciÓD: rendirse.

.•

•

".D4ttc)"."

Valencia, 8. - Por uno de los aviadores que han tomado parte en la
acci6n de los Balseros, se conocen detalles de la toma de la isla de Formentera. El viernes por la ma:ftana,
comenzó la acción sobre las Baleares. La escuadra leal, llevando a bordo la marineria y milicias de Catalufla. y Valencia, atacó, a las diez de
1& maftsna, dicha isla e Ibiza:. La ;actuación de la aviación fué ,también
~uy inteñsa.. La Duuiñeria efeCtuó el
desembarco, al mando .de .1os~'capita
nes Irriba:rl e lb8.f1ez, y obligáron a
huIr a la desbándada a loa facciosos.
Muy pronto los leales seoapadéraron
--de la isla, apresando a "JDuohos ,f aéciosos. Otros han huido.
Después de la toma de Formentera, ~n la población vuelve ' & liaber
absoluta normalidad.,
.
Cómo dato curioso sefialaremoa el
de un cura que disparó un •tiro .sobre
UD mUldano, al que hirió "levemente.
Una vez en podet: de las fu~rzas
leales Formentera, los hidros volaron
sobre Ibiza y arrojaron periói:!icos de
V,~encia y octavillas Inti~ando a los
rebeldes a 'la rendición. Los jefes que
,dirigen las operaciones, tienen la seguridad de que triuilfarán, pues se
confla. en el escaso n'dmero de enemigos que tienen contra ellos.
Ha llegado un barco ingléS con intención de llevarse a los súbditos ingleses de Ibiza.

critica para 10& faCciosos, que se ha-

\

Los éQUi~~08 ,~ .

temaclOllal anté la

la .lluaclón en Asturias.
El ex coronel Arand., per.Todo eran embu.tei de
dido
Franco
Smtulder, 's. - Se sabe que la aL-

I

8. ~

•

1& PreD8a Y de 108 clr.qwqs· ~~ .
8l.gu~ ~ alrededor de.:; la: 'proposición ' fraDCeaa de ·neutraIÜ1&d In-

La toma de la 1.la Forman.
tera

•••
En nuestra conferencia de esta tar.;.

O

'1n91ateirá Y .'1 .:lÍ.u~)~Ud"d "
Intern.CI'onal · ' ~ ,,'

,Avl·so .·mporla' 'nt.

(Por teléfono, a las diez de la ma-.
Al hablar por teléfono esta mafiana con Tardienta,
el compaJíero del Comité de Guerra
que nos ha facilitado las noticias, ha
manifestado que el camarada Francisco Ruiz, secretario del Comité Regional de Aragón, Rioja y Navarra,
ha podido huir de las garras fascistas y que esta maflana se presentó en
aquella localidad. Encarga el referido compafiero, que diri]amos un saludo a todo el proletariado confedera! y a todos los hombres que sientea el deseo de luchar contra la opreai6n fascista.
fiana del dia 8). -

cuáAle-

1" '-

iueITia ''dvn es- .
pafio1&. " _
',. . ~:.:
~ 'general. BlqueIm,e; eGO su EStado Mayor, al lI8Ilr c1eI CIIaI'tel GmeraL
LoS perl6diéos daD,' cueDta· de la,'
.' . (EQresa-FOto.)-- "
.
,
tmtrevlata. que .tuvp lug&ll. \ayer. ,en ·:
BerUn entre el embaj~~r,:~ lDg~a-· . 1U',CUSS~S'UU~,$U*$$U'US'sis·$",u:tslG"$U'''''U'''''~'''''S:S':U'"
terra y el miD1B1:;ro .al~~ de .Relaaitilr'roi d'e í caftonaro No ,.~~ ,.qularen en niÍl9ún
clones EXteriores, VÓD Neurath; aSl
como de la oelebra.cl.6Íl en: Piirl8 ein- '
,:'iéio .
tre el emb8.jadOr inglés y el mJíndstro ' ,i'e~al·d. ·
· .itio
de Negocios ExtJ;'anjeros fra.ncé8 W·
_ _ 11. . . 110....
- 'por
eU'-piró,
8. - El sefior Be~er ha
fior Ivon Delbos.
'
'. '.
~~~I al gobermador de MarIénbad
En general,' los comentarl8tas· po- J.nJ;aéip~,
,. :J ainie l. ~l~do la inmedi.a.ta · ex:pulsión
Den dé relieve qué la siltuaciÓD ¡Kjr- '
de, Alfonso de Bol"bóD del territorio
numece invariada.
'
.
Gibraltar, 8• ...,....PeJ;SQ~ lleg",d~a ,checoeslovaco.
. esta plaZa proCedentes de Algec1ras,
Baena, libertada 'del 'a •• Canaria., en arma. cont-. manifiestan que todos los artilleros ~~=::$,,,::::s::u,::ns=:sn.
•del cañonero "Dato" resultaron
ci.mo
al fa.cl.mo
. , ,muertos
por. l~-_primeros ' obuses lanzados por el ,. Jaime '1 ", que ' hicieron
, Almeria, 8. - El personal de feParia, 8~ (Urgente). ,- Se: tecl~ ' explosión en .el. ·castillode proa. :'
.
.
.
rrocarriles . construye coches blindanoticias
dignas
de
crédito,
aseguranLos
restos
de
1&.
tripulación
.
abarido-,
...
~L~mpafiero
Jacinto
.
J30rrú
88
dos. Se ha confirmado la toma ~e
.
~trev~á esta maflana, sin . falta,
. . éo~go, para un asunto de orgalii.
Baena (Córdoba), por los leales y la . do que el archipiélago canario se. b8.- ~on el buque. .
lla incomunicado, por haber estalla- ' o ~ pérdidas' d!'l las mercancfas en ' Zación. Es U:I1g'ente. - Marlanet.
destrucción . de un aparato proc~en
'
.
te de la base de Tabl8.da., que cayó .do un m9vimlento armado contra los': .los ~uelle&; .~!l d~ gran importancia.
rebeldes espa:ftoles.
•
envuelto en llamas, pereciendo sus
tripularites, que estaban al servicio de
El Ciobiernoespañol dis·
los rebeldes.
Lo. dejarán .010.
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dan
Aleproexi-
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H~daya. 8. - Han traspaBadÓ 1&
frontera veintisiete carabineros procedentes de Navarra, que h~ desertado de las fuerzas rebeldes, pasando
a Francia acoinpaftadoa/ de 8US mujeres y nifios.
.

pondrá ' d. 300 aYio~es
de b~mbarcíeo con los que
podrá dominar la rebelión
en poco. ~ía. .

C'UlTURA E ,INS: 1iRUCCioN "

Se ha destinado para obra de 88lstencia y ·auxilio de los huérfanos y
Víctimas de la lucha por la libertad,
el Hotel Florida del Tibidabo.
Londres, S.-El "Daily Telegraph"
Un avl.o prudente
'publica una interesante información
Caminando hacia la transformaLondres, 8. - El "Daily Telegraph" 'en 1& qUe se afirma que el cuartel ci6n de la ensefianZ&, ha ' quedado
da la noticia de que el Gobierno de
general espaJíol de San Sebastián ha
constituido el Comité de .la Escue1&
Londres ha comunicado al Gobierno
conminado a los rebeldes en una nota
Nueva Unificada, tomando .parte en
d.~ M~d 1 .,t~ ex g~eral.:<~co. oqci~ ~.~~. q~~ d~!lfr~ l~ o armas,,_' . este CoJl!i~ 're~~~o~· ~ Sinque el irea de G~bri.Ítar no 'puede 'ser ' . ~crbr~~:.,~l. J?~ ~~ler~ ~~ .~ ..l'Udlcato de Profemones Liberal~ 46.
teatro ,de luchas aéreas o navales. ', .. ~o C;aS1;i.go que .coDSl~ir~ en una ..C. N. T.
. . '.
,
.. , .
."
" ~. .~ ~Óií ·dé. ~viones del Q,obier.Tiene por misión este ,:00mit6
;iib,"q~~ d~rrolla:ria:n ~ alMlie sin
la creaci6n de InStituciones 'CuJtuEl . caño.nero .D..to-; en.'j . -cQ.&rtél
eontra todaS las zonas que
ral~, en edificios que: apropiarA
po4er de loa facciosos.
BUS efectos, siendo la eniSefianu.ba,,. vuelto en nama., ~; ., sigüeñ
.
~Sigu~ _diciendo el .. "Da.ily. Tele- --cla la, unificaci6n de las div.etsas ' . .
.
,
á
.c:uelas pedagógicas.
. : '.;:
. TAnger, S.-El capitán:. del ' ,vapct g.r&Ph:~.:. Qlle,.,..áegÚD . sus_ nQticias, el
Gobiemo
de
la
República
contará
en
En
las
Ponencias
figul'8Jl:
' .JÚ8IL
holandés "Vaimpor", que ha llegadb
Puig, de la C. N. T., Enseftan", Pri, eate puerto, afirma que·..a, SU' paso ' breve plazo con una. formidable srmana.
.. . ,
por el punto· de Carnoro cayó una gra¡- mada aérea, de 1& que f~rmar~ p~~
nada.. a cien metros del buque, :qt.te
~ 300 .aer0l>lan?S ·de bom,!*"deo ca- .
Secundaria: Juan Fábreps ~~ 1&
.. , . .
habia sido disparada desde la costa . ,paces ide réducU" ~ rebehÓll. en po- _ C•. N. T.
dias y aÚD en horas.
.
' .
espafiola en poder de los mUltares r~ Cos
.
'
.'.
Ensefianza Supenor: Alberto · Carbeldes.
si; de la C. N. T.
Los viajeros dicen que han visto al
A.í
.e
Ensefianza P1'9fesional: MigUé! Escañonero "Dato" envuelto en llamas,
'corihuela, de la C. N. T.
a consecuencia de los disparoS que le . l4tjJco, 8, ~ El Gpblemo' :ha 'a pro. El Comité está presidido por .Juan
bado un proyecto de ley relativo a la
hizo el "Jalme 1", situado 'frente a la
plaza de Algecltas.
. . " nacionalización. de las propiedades
Puig, y vocaJ Juan F4bregas, .·~boe
de la C. N. T.
'
También han manifestado que haIi pertenecientes a los religiosos. Se conpresenciado UD fuerte rombate 'entril ·fiscan los inmuebles ·para ,el c~to co- .
El COmité dirige unas breves con- , ' ' ," ,.,
:
un crucero espaftol y las baterf8.S ' ~ de lectivo.
sideraciones a todas las organizaciola plaza de Ceuta.
. .. .
Los eclesi~~ t~~, . derecho a . nes antifascistas y fuerzás obreras
. T~ las noticias que se reclben de tener propiedad individl.J8l, a condide la C. N. T., para que velen por
la zona espaiíola rebelde, es qué ex1&,- cl~ de que su uso ~~a solamente paraquellos edificios incautados para las
te entre los sublevados una gran des~ ·tlcular.
lIiecesidades del momento para. 1&
morallzaclÓD, y en: las fuerzas faecioeducación e instrucción de la cJaae
. 8&S se registran muchas d~lones.' ,' Alemania le inclin~, ¡'or I~ ~
obrera.
:
!
'
. Nosotros les d~amos a nuestros
"
Alveclra. e.tá a,d·'anclo
compafieroa acierto en sus. gestiones,
...... ' -" ..
elaborando por una pedagogia más
,
:,P~rls"
8.
~
..
Lps
diarios
de
esta
caTinger, 8. - Según noticIaS ~:'recibi
libre que la presente.
.
das en esta ciudad. .la de Algeelr88 se pLtal dicen que kIe clrcwos oficiales
del
Reicll
se
h~
~uesto
a
los
me..
'.
,h alla envuelta en llamas; a' Causa del
""SUU"""""S"""""'''U''''
intenso bombardeo de loa b9.rcos de la dios éxtremisf8S dtU n~ion8.1si>Cia1isArmada espafiola aCltctos al Gobierno .mo; que ptécótilZábaJi ,':U:D& .:iDterven- .. ,El 'capitán Llopi••alepar.
clOn· "brutal~ del Jteich en l~ gú~JTa.
de la ReplibUca.
.
, ciVil espa:ftola, ~ .que Be ha:'
. el frenta ara90n.. .
' iDferl.do dQ.t)Oii.& lós ' cIUdadanos
La lucha naval en' M.rrue;. biaD
del Relch ·résÍC:JéDt. -éJi Elipafta. ' .
Segdn eStoS' infémlies lOs "nazis"
Ayer. salió de Barcelona, para iDcoa
~íremuttas ¡ . d~' " particularcorporarse a las columnas que operan
. mente, qUe" 'la ·mterveJicióD : "manu en Aragón, el que tué compafiero de
Gibraltar, 8. - Be8W1 not1c1as flde.
militad" dá·. Alem&trla se nevara .a cárcel en MontJuich del inmortal ca·
cUgnu, por -proceder de fuente obJe--..
pitán Sancho. nuestro camarada catlva, el 'bombardeo. de A1sec1ras, efec- ca.bo en Mar.ruecos, habléDdose lm- pitán Francisco lJopis, gue. aparte de
puesto .dec1B1v.a mente la tendellcia haber,demostrado su valo" y h---'.-· -tuado ayer por la EIc~ ~c~ aJ moderada
del ~ .de ' Re'la.clo..
en.........
Gobierno eapafiol. fu6 terriblemente '~ ~~ores~ de' ~~~, partldarlo · en m1Utiples ·ocaslones. y siempre 1'0- .
e1lclente, porque el acorizado Jal- ~ pre&el;lW ~ ~Wl:&8 :~&ina.- P.Ddo en pro de nues~ ..vance solI).e 1, que lo realliI6, pUdo llevar 8 ca'por. yf8:'.~p¡~itica; ' sin adop- cial, ahora, en los suceaos ~tu&l~ y
bo Impunemente su labor deatructora, 9toli~,
talo
actitudelf ~ . vio¡éocia. . .
desde un principio, se j,USQ a las órdiAparando suB cafionea en 1& mIsm&
.
~&tas
not1cias.~"
q1,le,
pr~n
.
de
la
denes del comisario de Onlen Pdbll·
bahla de Algec1ral, por tener ~ JDejor fuente, d~, 1&,1 ,UQgl_
co, seftor Escofet,' contr1bUyelÚiO ' a la
das laI espaldas por los .cruceros ad1edas en det~ periódicos pagran victoria obtenida.'
.
', , toI.
nslnoa,
f:ID¡
,
l~
,q"e
~~
ae
o
~l";'
¡camar~!
~ibJd
'
tal
c~
_~
Los obuses del Jaime . 1 destruyeron
loe carsamentoa de municiones qQ.e ~ ~ , 1& , ''P~"-~'' I de que 106' rece a tan tnsI.gne C8P,if:An Y .~a.
tiaor~Q8. d~, gueiTa. ~ sW1~ en , .cIa. que ~ .la ca. . del paeblo.
dfa8 'pasados habfan' negado 'de Ceuta, 7. quedó I1'&vemente averiado un '. . . . eapdol;,. eteiOtüaraJi UIl& ~ ,. 1& q~ nUDca ha, tra.icl0llad0., .
"
,
peque60 bafeo de guerra, habitual- ,~trac¡lón · de ~rza. ~~~ent~ ,.' "
.~
Ba~,
e
lona,
~
,q~
~
perl~c~
.
.Sfl~$$$"U:SSS;$$$~;:sS'~s~:r~rrn
iÍlente destacado en la Guinea, que
~raban .QUe ,.~ ~ aIema.... . :'
. '
habia hecho causa com11n con los re•
efeCt:UárIaa . UD d~~p ea I~ ' 1 ',Fallece .1 · co.n......... lebeldes.
.
,
:' .
.
.
Todos laI· ,cdc;mes 'de una l:Ianda, c;aP~ cata1~. c~~~uecu~ , "
nito Orlb
proa y popa'" del o"acoraado, abrieron ,b,lJbl~ pódido 1I8l", lameDtabh':Pm~
.
nutrido fueto contra la . ciudad, que para 1& p~ I.IÍtte~~' por la , 8jQPara hoy a las ~ eátt. ~1pl.
sufrió INDdes ~; ea"almente tltud que 8Y8Iltu~ \lubieraD
"
ciado el entierro del Iilfl~ Coba_caUl&Clol por 1aa lI'IU'adas de 12 pul", pOdido ~ O~&8 ppteDclu.
.. ~ utu iDfonnacl0De8 que pderoOrUz, neUma de la f~
pdaa• .
A8reP.D estoI Jntormes 'que el bom- :"el R~ 118 pl'q)Olie m'-ener \IDa fascISta. La cOmitiva ~ ~smbardeo ocuIOft6 'a1aUDaI 'deIPeI1ecto1 ~l,ttc'; dé JJloderl&~ón uit8 loe rou.- dlcato Metaldrgico, sito ea la OIlle
Pi Y Margan, 105, Santa' 1Q.Qla1i a
' en el Ooaaulado de Ini1&terra,resul,- iDieDta. que puedaB Ueotar .. Go(lIoBp1talet). Que la tiemf, ~ . .
taado ._ _ _te bIrJda ' la 'eepGI& ·del .~ de BerlfD, DlOIiWacIoa f.Gl' la
.,...,. civU " " " " " .
,
leve.
"06anl. .

Para

en-

-haCe.

I

•

n~'Ut~at¡d~d

!

Hemos recibido de loe camaradu d~
la Al1ana Libertarla Ar¡entina, la 11lul~te

I&lutaclón, que viene a

UIÚ1'M

a las c:le1DÚ protestas de IOlidaridad

"Kr~.

1.-Bu8Doe Aires, 25-7. -

Ci&1 ItalcabIe.

Nlt.-Dlario. SOLIDAlUDAD OBRERA. Barcelona.-Saludam08 10. trab&jldor.. armado.l que, &pIulando el .
faac"mo Y la reaccióll odIol& crean
la Espda proletaria. Fratel'll&lmellte. -: AliaIlza Libertaria Argentilla."

-

Enrique Obre,6n,.
·h. muerto
.-.! .-.

•.

Por -SOLIDARIDAD oBBERÁ ...., ·
he enterado de la muerta del 'CODl..,.
pdero".01x"elÓn. No he podido .vi-

tu -el der1'8mar unas lágrimaa ' po!"

.

la muerte- del querido compaAero _.
, ·Lo ,«mOC1 eD aquellos uemp' ,, q.ue, 'para mantener el espiritu de ·~ ·
.b eldla: de nuestro pueblo y poiíer ~"i. ·
raya .. la reacciÓll monárquica.. era.
preCiso tener temple de acero. Refte- "
xivo y 'boDdadoeo, ObregÓD, cuandO
)labIaba, lo hacia ecm la m6::cUDa bOnCiad. y collveacia al mis rem180 Il aus
argumentos.
Conviví con ObregÓQ en la clandestiatdad y ell la circel, y aiampre encoDtré en él al aaligo lO11clto y 'bondadOllO. .

.

:. il~oa amilos loa doe de Te1xi-

"fA,

criaia Yel con!.¡;mo·

a ttltl gmnde en.Btlrce'I9M que
el Gobiemo 1uI fllUmWo poderA ' ~a.l contGttclo·¡;ft,·
"' actUI.IZidtJd con CUI.Itro o eiIIDo
Gobimaoa. UtIO de la CletlmJu-.'
tla4, otro de la C. N. T~j' .oófñ)~
de la U. G. T., otro de lci A. l •.
Y el último de la ;'1I3qiiéi:ru.". :
El ':-etecto ,"Z bombtJnfeó íü
"ueatróa . brtlt103 miUci4tW,6,:ñ,j
'- tratOfilitJdo ZG Ctl'beztl ~;:c.ea,t4tt
gente. 'JI ÜJ3 1uJ fHJ8tJIo 4til g1':.··.1
do de locurtl al de la .idiotez
" . tluprecitl'bZe.
.. '., .

r.

.
'

Otrq . comp.~ • .ro.
que noí abando·n a·
iila

=ú~rto Benlto.·:RUlDau t La

revoluclOJi

88

menoa

qued&

au

COA UD..

I6l1do

d6, aquel malogrado compaftero que.
sucumbió valientemente en la ea1le
de Urgel, luchando heroicamente.
i Noble y buen amigo Obre¡ón: Hu
muerto como tú clesea:t)u, luchando
por el pan y la llbertad de tu clase!
¡Que la tierra te Ha leve! - Enrique
~érez •
. (QuiIlt& de Salud "La A.liana")
_ . . , • ..,....,.. N;"~ ;~~~~".nJ

...... 1

&Tito. &leróriC06, todo. a coro, y entré ' ello. Bueatro lDfortuD&do COIIlpaAero, Iluutro. coruonu, rebolalltea

ele 'jdbllo, babi&Dle IIl1do de la. pechOll que loe aprtaionaban para. invisiblemente, darse un fraternal abrazo esa la pure... elel ap&Clo. Pero,
alIora, ¡qu' diferencia! Nu.tro comlut:ldez, pro~~cl&ba Auutro coaapa- ' pdero, al cual la muerte . . . fUerteDieDte aferra4a. al prODUDc1&rlu, defie~o.
"
En darr~or lUyO, BU cOOlpdera. Y jaba traa e1lu una tatel& de odlOl
hacia la sociedad, h&cla este mundo
loa compafteros mú allep4_ a '61,
fo~ban un aemiclftnilO _ _ _te a
pOdrIdo que para siempre ahandQn&,
UDa aU'rora boreal. del&~o .u. fu.que ~'OI produce trilteza.
N.uealro compdero llO8 ahudoaa
rtu CODtra 1& bHtl& chl fuclllDo milltarote,. . cobude, cruel 7. ruIL D, COD 1& IIlcertldumbre de que .... lUIR AO . . . proveabOl& pan. la C&UI&.
d6.Ddoee CueAtr. de que Ml "'da ..
aca__ COA la n.pldu de11'&JO; pn- ' que DOIi t.M ~ pero UIOtIoII
~ jur&meIltamo. que. COIIIO 61, deteDdla ~ ·tue.ru. de . .. CUII'JO.
rraIIIaNIDa. 1& 111tlm& IOta ele au...
cul eü&lIItO. para dar, tJr4t" .......
ADIIDa- a au. rodeadora. ¡No U.....! . tn. 8&DIN por la ca.., pan. que IIU
¡Que udS, llore!, deol&, coa.l_ ojoe
~... y_~
'_ ,oque,
'auIl COIt6.Ddote 1& vida a
'7 .
ub6meclo. por el l1&Dto Y 1& pea, Y
querltDdOl81e Iallr . . , . de IUI amoabot, !lO lopvoA
ratldu AJrIlltu. CUDdo
ooaa¡VI. . la c. N. T. l ¡VIva 1& F • .A. l.!
pderO, .. ~ a ac¡uelleobo, que
¡Viva el OoamD'·o Llbert&rlol
ya 1& mUll'te· prMldla, rampltDdo··el '
Lo. o~ de 1& CU& D ....
ftlO· Ido que 8DtAIñI&ba tu 'fIIt&, le .
NotL-JDD el
Uri" ',aI
. aoad1acIl4o. buido y . . e",o
~UDCIa1Ia Ml . . . . - - ,.,.. .
dada a . . . . . . de tUi le baII(a re- DiiMtIo acapdero. ~ _ - . ,
coDOCkl!" ~ . . WII qUId&. JIIlUJ ~ . . . , . , elteMecl·.... t.ada .u ...
. . .tU" 10 tul , . . _ tD . .
da, pfOlUllClaba: IVi. . 1& C~ N. 't.!
¡Viva la 1'. ¡.. 1.1 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,... . . . de
_ el peabO de aada . .
......., _ . . . . . al 0iId~ deta ·

dielite'
de
complicrA.o..en..
gran&je. . .
.¡Viva 1& C. N. T.! ¡Vlva .l a J'. A. l.!
Eataa b&n Ii.do laa úlUm-.e p&l&bJu,
que· _eIl. lo~ momeato. de máa Allida

al..

ve,.

a

HMiñtal "-

_te.

a

4e_ ..... __ "'-.0.·. ___ ...

__do de la *-. _

J.... . .

~

:'='-"-~-
;:l.--_I".~,,,,,,-,
todN '.
Ji. lun• .
de . . . campdll'o . . . . .· ........ tut
ReDilo PII8JI!U.

¡VI_la e: H. '1'.! ¡VIft J&.:r.....·1.1
Qlutú Y'8CM, al JI.INIDlm-" ~

.

. . . . . . . . 'VIIIaI ., 1 l . . . d. _ _ de tI,

sntaau. . . .

JlIOMi

,.,. que . . . paIIIIa , . . ." . . . dfJ' .
lIJa. 8u do . . . .t&aIda -.1.... en : '_
1Ul

eanaet

de 1& C. N. T., c&nIIt de

dlafer y otros papll.a

JDÚ;

.. CaIIIlII6

..,a1l'

Nue.tra aCJobfánta
lituaci6n.

La COIhla.Ión.
I

'

Se convQCa '"' todGl 101 trabajado- '
8J!m)lCATe UNlOO DIlL BA:IIO
rea ,del r~o. a 1& &aaJIlbl-. qUta le
. '
D~ OON8TBUQVION
lfaD: .IOUCltado el lIl,ao--. en 'esta celebrará maAana, 10 del corr1eDq,. &
A __ ~
p!JI____
Los ca.mar&das ~te8 a f'r '
en él Tea.tro
a_ de ."'--: Las mej9ras que este ~rido y ab- Sección Sindical, de la.-C.-.-N. T., loa lu diez "de la m-·"""
. ~, -~
, te Slndi....
"'"to• que -c on el .uu....,...-negado personal de re~o está., ea- algulentes perlodla~ barceloneaes. . Romea, para t"'-W de uunw ' tan
. 'Pemeodo que CODtlDuar la. 888111- vtstas para el rodaje ele 1Ql& ~
perando de8de' hace cerca de tree
Juan ~auUa PapI, ,correepo~; lmportalitea .como 1& colectlvlA.c16á b1e& g-..eral lDterrumplda el dla. 6. aaUeron haCIa -~ Y le eacuensAos, debe el GobierDO actual conceJuan Font Solé. de "El Eco"; Fran- de la Industria de la ·barbeiia.
y deb1'üo & que la. ~t08 a tratar tran éI1 la áett,aIfdad 'con ~ eol1iDm&
dérselas por Decreto Inmediatamente, ciacc? ,AYIgerich Comella, de "La AuASOOJAClON DE' ARTISTAS DI:
IOn mq:y bitereantes .pat'& la buena
Durrutl. se ponc:trt.il en ~aclóD con
después que se haya. aplastado por rora"; Joaquln Ciervo Paradell: JoGENERO ' ~oo, ,
'
mareha del oAclo. esta asamblea COl1- este Comité lo antes pos1ble. - J!1
completo la hidra abyecta e ignomi- , sé QuI8and Pujol, de "Heraldo de Ma, tinuaré. matlana. dla 10. a la8 aela de Cem1t6.'
"
niosa del fascismo, toda vez que nue&-' dricl": José FarIn Iglealai, icorrespol;lSe convoca a toda. loa artüta.i de , la tarde, en la Sala oUmpo, calle Mer' {Secclón I,4mpleZe)
,
38
, .
erte . 6 _ - la
tra precaria situación ya nó le pue- __ 1 ' A 14' edb pan dó Ruiz ' d "Las género flamenco, a la uamblM ' ,e-'
: __ r
. ar
" e
al
t d.... 1
..'........ di.
· , C4de1'8, •
Este Sindicato adVi
de soportar por méa tiempo, debido , NoUciu"; FriLDciaco Sebastlú Floner que en~.. ugar I P _
Se encarece a t:odoe lee compafteorgantzaCiÓD confedera! '1 especUica;
a la enorme carestia de la vida.
rea, re'Pórter grUco; Eduardo MilO, a las cuatro de la ,tarde, en el, : ros puntualidad y &B18teDda. - La que habiendO organizado un reccmoNuestros sueldos, amables lectores, llin, de la ,"Hoja Oficial"; Alejandro lQCal social, calle Nue\>a de la ~- . Junota TécDtca.
\ c1mlento . en todo el alcántarWado de
a excepción de un número muy redu- LlaAo, correaponsal de la "Ágencia .. bla, nWn.
esta ciudad y barrladBI!I J1m1trofell ~
cido que cobran 2.500 y 3.000 pesetaa Informaé16D", de Parls; SUvano GU,
A ToDOS LOS DEPENDDNTES y
Ba.rrIada de 8anH.
I ra reCoger de ellal!l' cuantos objetOs 106
anuales, el reato cobramos ' 2.000,
director del "BoleUn Oficial del C~
l!mIPLEADOS DE LOS CASINOS
Se convoca a todos los tr8Ibaj~ , fue1Bta.s en BU huida hayan ttrado,
1.750 Y 1,500 pesetas anuales. ¿Es
tro 'Aragonés"; Jullo Anglada, deleDE BARCELONA,
res del Ramo de Construcción de la 'lo ,oomUDlcamos a todos porque sabeposible que con 32, 28 Y 25 duroS gado de 1&8 publicacione8 de la "Ea: barriada de Sarrié., .a la aaam- 'mos que hay allnUlos compafieros que
mensuales se pueda hacer frente a
cuela Moderna"; Mario Aguilar, diSe convoca a una asamblea ex- ; bl~ genltral ,que~ se ,celel>rari. 'hoy, han baJa(lo y bajan con el1lD de bus- _
las más perentorias necesidades de
rector de !'El Dia Gráfico"; Lula Gui- traórdlnaria que tendré. lugQ.l" mafta- , domingo, dJa 9. a laa nuev.e y media car armas. y podrfa darse él C8lIO de
nuestros hogares, la mayoría cOn dos
xeru. ' redactor del "DiarIo del Co- Da, dia lO, a ' las clllco de la tarde, . de 'la. m~a;, en , el , l~ ,8QCial de enooÍltrárse por bajo y haber 1JD ehoo tres hijos? ¡No! Estos sueldos de mercio"; Wifr~o Panlet Miralles, co- en el local del Sindicato Mercantll. la -calle de Sarrlé., 117 (8D~ 0I1.eó", que '>'ent~ nosotrOS, que tendrfama8
hambre deben de desaparecer inmerresponsal de varios, periódicos; .losé
Rambla 'de_ los EstUdios. ndm. lO, , Sa.rti8ll1eDC), para la r~ió.~ .,que lamentar. Este trabaJo estI. ~
diatamente del honroso Cuerpo de
Sánchez Moreno, Santiago Ibero, ca- principal. - La Comisión.
de ,la 'mlsma, 'bajO' el sil'\Úebte orden
trolado por este SIndicato. - La 00TelégrafOS. Y. por 10 menos. se nos
rr~naal de varios periódicos de
SIND-'ICA:TO D- CAMP·...SINOS· D"
del dIa:
,', "
:~Ón ,TéJmlca'.
.".EI"'
·l o Nomb-_a~- de .......- de' ... , : " ""'
debe equiparar a la ,Guardia Civil y
Provillcias·. Manuel Fontdevila, dlrector de ''Heraldo de Madrid"; Antonio
BARCELONA y SU RADIO
~~Ón._2~0ll'j;f:;;;;' de:
ISlNDIGA'FO UNICO DEL RAMO DE
Seguridad, etc.. puesto que, al igual
MarUnez Tomú, redactor de "La.
CODvoca a todos los campeainoa de " de 'barrlada.-..,.3.o ¿~.,Ccm.v~eut8 'el
" .' CONS'l'RUCCION
que los demAs empleados del Estado,
(secCiÓD Empedradores y Peones)
pesa sobre nosotros una responsabt-: V~guardia" y Luis Gandaria8, re- San Andrés y Santa CQloma, a la ' nOQllbramiento de, ,l~, , ~i~, de
dactor de "El Popular".
,
- asamblea de barriada, que ae celeCultura 1-4.0 Alnmtos g~a1ea. C~radas: Reunida esta . ComiIlÓII
lidad harto seria, aunque no 10 paA todos' les comunicanioS, por habraré. hoy. domingo, a las diez de la
La 901Dlisió~.
r Técnica, y en vista de la desorientarezca a la vista de muchas personas.
:'.. , .' ., clón que ha existido esta semana en
Después de todo, como ha dicho en . ber aldo 8US ' propuestas aceptadas pqr" maftana, en nuestro local social. ca-,
tratar
SINDICATO UNICO DEL RAMO ' 10 que se ', refiere a las horas y 1IWler&
un seudo articulo en este mismo hos- . el Comit~, que puedeD Pasar por 18;' l\e 4e San Andrés, 178,.
DEL ~}tORTE
, de distribuir la jornada, ha acordado
pitalaño portavoz de 108 trabajado- Redá'é'ci6n' de SOLIDARIDAD OBRE~ " &8untos' de sumo lIlterés. , Se ruega la
RA para r~oger la tarjeta de iden,ti-· asistencia de todos. - La Junta.
(Secc
,.
l6n Lavadores de' ()oChes
,, )
, 'q ue mleJ)tre.s el Ramo DO d~
res el inteligente camarada Sorla,
dad, ' provisional, todqs los IDas ae
otra ~, Se haga la jornada de ocho
est-e personal, al igual que el de vicuatro a 'i:incode la tarde.
".
SINDIqATO UNlOO DEL ' :P~~
Se ruega, a todqs los afiliados a horas dlatlas, Y. por lo tanto, termlgilancia y técnico, ha contribUido de
NoS complace manifestar .que él
~E LLOB~AT :.-.' ".,.. esta Sección a.eudan hoy, domingo. a
n.ar las 40 horas el Viernes.
una manera firme, heroica y eficaz, '
compaflero
Javier
Viura
pertenece
al
Se
convoca
a
todos
los
seleccioDa~8S
ctiez
dé
la.
ma.ftana,
a
1&
reunión
-!;lpta.:. Los compafieros E. Albeldo,
en todas las gestas revolucionarias .
Comité de la Secci6n Sindical del -Sin-' dos de' la huelga del afto 1931 a la . que,'Se celebrarA en nUQtro local, M. Ló~ y P. Picas. mafiana, lUDes, "que ha hecho el pueblo, ora para dedieato Profesional de Periodistas de I aSamblea que tendré. lugar hoy. doRam.bla de Santa ,llónica,--13,para. , l&s once de la mafiana, pasarin por
rrocar la monarquia, ora p8:I'a impeBarcelona.
I mingo, dia 9 de agosto, a las diez ~e UD , aaunto de gran Interia.
nuestro local SÓCIal. - La Com1slón
dir el advenimiento del fascio al toEl ComIté
'la maftana, en el local del Centro Ár• • •
. Técnica.
.,..
mar' las riendas del poder el Gobiertesano, calle Angel Guimeré.,,, nú~. ~ "
Se :advierte a los afl1~OB. OO,,8$1a :. \
no, mil veces infame y criminal, Lepara presenciar el sorteo de los. pri- . SecciÓll que, 'a partir de maftalla, lurroux-Gil Robles, ora contra el golpe
del fascismo, amparado por esolt ea- Ofrecimiento , d. c.ballo. meros a reingresar. - El Comité de
DeS, ,;pasen por eata SecretarIa con.
, Fábrica.
:
,,,
las arm&8 que tengan. para proceder
nallas, chuilos y borrachos de generaEl Corrmté Central de las Milicias I
'.
.
aJI. control de 188 , mismas '- La CoEn virtud de 1& ~eclamaclón hecha
lotes insurgentes y de esa zarabanda '
Antifascistas de Barcelon& comunica.
SINDICATO DE PROFESIONES
m1,sión..
81, jueves, di& 6, a propósito de aJ.
de aves siniestras del clero, que, ain.
a 'cuantos ca.m,peslnos y parti(:ualres
LIBERALES
SINDICATO UNIOO DEL . RAMO
na , irregularidad constatada en el
respetar su deber, deber que les im(Seccl6n Mecánicos Dentistas)
DE LA PIEL
cuartelillo establecido por parte d.e la
pone esa funesta religión, en ~ cual . necesiten éa.ballos de tiro y para
otr818 laborea, que puEdeDt pasar por ,
.
Cruz Roja, en la calle HendiZé.\I8l, teno creen, como se ha podido C0ll8los
cuarteles
de
San
Andrés,
séptimo
,
Convocamos
a
todos
los
mecé.nlcQl!
,
(Seool6D
I.....,.....,.tae)
nemos la satisfacción de con.statar.
tatar ahora y como ya 10 remarcaba
dentistas a la reunión que se 1!eleI
.
que fué todo .producto de una mala.
en mi última novelita Ideal, "La qU'e , ligero de ArtIllerIa, donde. mediante
doCumento formal, se les entregaré.,
braré. hoy. domingo, dla 9, a las
Se CODVoca a todos los afiliados &
interpretación por parte de todoe. Ea.
DO 8Ilpo vivir SU amor", no han ' resiempre
que
Jos solicitantes acredlODCe
de
la
mallana,
en
el
SlIldicato
de
1& asamblea de la Sección que 88 ce1& actuaUdad, nos comunican nu~
parado en asesinar al pueblo. a ese
ten ser personaa respoD88Ibles y se Profesiones Liberales, Plaza de Ca- lebrarA hoy, ilomiDgo. cHa 9. a las
un.i
t
ue marcha tocio bien,
pueblo .que lucha para Implantar una
comprometan a cuidar bien al
talufia, núm. 4, para tratar del 81- .cuatro de la tarde, en. el local ,del 1 comad __~ lea :aCÜlles de didlo cuarsociedad sin amos y esclavos, y sin
nado.
.
gulente orden del dia:
SlDdi'Cato, Paseo' de Oo!ón, 15, pral. Y. WIUIA. OS
tir8Jl()8 y tiraDizados, como quisiera
• • •
1.0 Nombrainiento de Mesa de dÚl- para tratar del siguleDte orden del telillo, confraternizaD.con todos.
el mirtir del Gólgota, el que hoy co. -.Se..,recamMnck a todos los milici~
C~ÓD. - 2.° AgrupaciÓD 8lndica1 ,ea , dla:
,
~
',' ~ - --.... . -' I.UIJJJUSUSSIJUUUSlUfU1J1I1UI
gerla una ametralladora para barrer,
DQB y particula.res que .teDp.n &1'- . ,que debemos. ingresar. 3.o , ~om:- " ~' , 1.0 SituaciÓll de '1&, SecoI~·~.- ~
,
-' ..
desde el Papa al último de los samas' Inutilizadas, que puedén llevar- bramiento de Junta. - 4.0 , O~eJlta-. . Nonnas ,a aeguit'.-3.- 'A8UIIto8 pneeerdotes rurales.
.188 & reparar a los cuarteles de San
ción a 8eguir. - ~ Comi8ión O~g¡L-, i rllles. "
. "
, " ' 'o' •
•
1iicIio
Ast, pues. como trabajadores .que- ' Andrés, séptimo ligero de ATtille- nizBdora.
,E sta Oomialóo ~ eI()eI'& que
Hemos recibido para 1& pu
sabemos cumplir ftelmente con nuesria, dODde ftmeioD&1l norma1mente
• • •
JlO' fa.ltaréia. La , C)lmiaf<ÓID.
ci6n. UD entusiasta arttculo que aeotra misi6n encomendada, como' sol- " 108 t&1leres.
El Sindicato de Auxl11ares ' de. ·F&-~" ,
",
'i
.. '
" ,
,t1mOB ~ poder publicar por BU' - da:dQ8 anÓllimos del ejército , -de la
Por el Comité Ce t:raL
Ricardo macia, LaboratoriOs y. a1mÍlares, : ele
. ,
,(~ ~) , ~','
.....ón, :8xhortaDdo & todos loe saolibertad y como padres que anb~&ot , Sanz
n '
C&talufia, hoy domingo, celebraré.,,
Se caDlvoca iL tod-. loa Cur.t.ldOnlll 'dadoB del SlJldIcafo "El RúIlum" t de
-'
,
bl
1
.
d
Sarc9l.... & ctecidJIat a ingTeIIar,
m08 un. porvenir más decoroso y . ri;.
Barcelona, 8 de agosto de 1936.
: : : 10~ ~el~~::cat!
a la asamblea genetal ~ n",nim";; klmediatameote, en el SiDsudo para nuestros hijos amados", ·
ria: que; 88 celebr&r4 'hoy, dcm:üDg'o, . '
.
Lo 'I'_~- TestiI
esperamos que el Gobierno. haclén- ; '''H¡;"~~~",~~~u::u:u.
nes Liberales, sito en la Plaza de Ca- & las diez de la mdana, en 1& caDe
dl!cato UDlco de - - - ,.
dose eco de nuestra apremiante sitalufta, Dúm. 4:, principal.
V8Ilencla, 569 (ames Cine HoUy- IIMtando. al- prOpio tiempo. a todoa
tuaci6n ecoDÓmlca. DOs mejorarA con
Los que JlO puedan asistir, delega- wood) , ' para tratar ei ~~e "'_ loe compaflelQ8 ~ ~
No e. fa.ei.ta
el sueldo mlnimo de 3.000 pesetas
rin BU representación en ótr~ comden del dla.:
' ." . dImtes Y prepara.clón, a 1& ngnI6n
Nos ha visitado el compaftero Euse.
aim1a1es por Decreto y con la múlma
oe .
pafter
'
,
1.0 Lectura del aeta:" aii:térior; '-':2;i - pDeral extraordJllaria q~ a ~rapidez, puesto que bien merecldo 10 bio Gómez. mUitante del Sindicato de
El Comité acepta la adhesión de
Ncimbhuniemto de MeSa de disCuai(¡¡Q,.
~ del Grupo "Loe ele .........~ la
tenemos como hombres que sabemos . la .' Metalurgia, para expresar en su
centenares de camaradas In8critCMi en
-3.0 Informe de laa géstiones ~
Junta ha convocado para !Io.V. donuestro Sindicato. Por 1011 importanzádu por la Corn.Wón de baaee.mingo, di"- 9, a las diez de la jnaftana.
dar Duestra sangre generosa 'en ho- . nombre y de otros oompafteros de la
loeauBto de la libertad de nuestra or~ón, que Pedro Costa, hijo,
tes uuntos a tratar, no (altéis. - El
4:.0 Asuntos generales. _ UL Comien ' el local CIne 'J.'eatn 'n'lUDlo Comité.
sión TécDiICa.
Barceloaa, situado eD la caBe cJel
querida Espafla, y. además. porque regente del garaje de la calle. PranPortal Nou, próximo al ArCo dal
el estómago no tiene espera. sobre ci5co Layr~t. chafté.n Calabria, DO es
un enemigo del pueblo. Ccmste as!.
SINDICATO DE PRODUC'I'O,S '
8DfDICATO UNIOO Da. RAMO
,T riunfo y trente &1 Palacio de JU8titodo el de los pequetios.
QUDlICOS
DE VESTIR
da '1 PaJaalo de Bellas Artes. para
ca.rJo. A1edo ' ,
Este Sindicato convoca a todas laa
tratar, defiJlitlvamente, del iDgr'eeo
(Secclén S-trerta v M~ria)
de too....
'-- ~ ~ "UAill
.. _ "
de Sección, Comisiones técni01
UD .RIB - - - ~.....
A lo. t'rab.jador.. de E•• Juntas
cu, Comités de fábrica y milltantea
Se couvoc& a todas l~ ~r:erH Y
en. la C. N. S
. pectácu'o. Público.
A la colonl. a ravone.a
en general, a 1& reunión que celebr.... fO~ en ~~~ ~ ~~ ,~-" .. fSS.UflUSSUUU" ........,U ........
remoa boy. domingo, a las ·trea de la
~ lD&D
1'88 Y mUUUlUut, a la'
Se comunica a todos los trabaJadoEl Centro Obrero_ Aragonés no res del Sindicato Unico de Espect6cutarde, en nuestro local social. calle
asamblea que se célebrari. hoy,.. ' 8ecciÓIIL~.· Nooti UId.eato de .r
'" , lIllDgo. dia 9, a ' bis diez' de 1& ma6a~oa ' cargos de JqDta.-4.- A.IuJtoe
puede quedar rezagado en el movi- loa PúbUcos (C. N. T.). pertenecientes . CUpe, 52 y 29. accesorio.
Esperando vues,tra · asiatencia, 08 , na, en. el Teatro POUOI'am& de la
generales.
miento de generSll ayuda. a los bra- a l~ Secciones: Operadores, ElectriRa.Ih))la de loa Estudios, .pa.ra trat. · . I>aPa la importaDcl& de loa tiema8
vos milicianos que, con sacrificio de cistas. Cine. Tramoyistas, Maestros saluda por el Sindicto de Productos
Qufmicoa. - La. Junta.
8iSUl1tos de suma importa.Jrola..
"
,1. ~utir, Que en los momeDtol
sus vidas y 81baDdonaDdo a sus famiDirectores y Concertadores. Profesores
Esperampa ~o t~ __ El ·Qo..
act.ualáf requieren nevar el CC)Do
1ia.re8, baD ca.ldo eD la lucha contra de Orquesta. y ' VarJedades. Integradas
SlNDICA'l'O
DE
LAR
ARTES
SRAmlté.
_
<
•
,
1
tilo}. de • producclÓll deDtro de loe
el faadsmo.
por operadores, porteros. acomodadoF1CA:S ,
,
lugares ~e trabajo, esperBII10e acuMuchos de DuestrOS coDSOCios haD res, electrlcl8taa. clcllatas, encargadas
(SéóclÓD ,."."........ Y SJmIIares) , 'd1réÚl todos como \lB 8010 lloIDbN.
hecho honor a su CODdIción de obre- del water, mujeres encargadas de 1&
(Sece16n Papel y ()a.rt6n) ,
l'O8 cumpliendo con ese deber agra-·
Se convoca a tocks laa ~ ' , Os' 8B1Úda fl1lltlerDalmeDte. ~ La
limpieza, taqutlleras, conserjes, sere- I
Se coa:rvoca a todos loa Comités de; de camisena; y coriIaterfa '. cle8talO ' ! Juma de Seoc1ón.. .
do. por D8die impuesto Y por todos nos, prote.lOrea de .orqueata de las que
fMnica, '1 8DI donde DO los hUbI~ra &
cumplido.
han de actuar en los cines Coli&ewn,
a la a8amblea que Be celebrad. en' el '
siNDICATO vNIOO DE BSPEOCon. ta,l motivo, queda abierta. una
Urqu t DaOD8. 'W mina. Astorla, Panta- ,u na representaclón de la mlama, _.& . CiDe Cspito! de la Rambla de C8D&·
TAV1JLOS P1JBLI()()S
8U8Cripclón destiDada a recaudar · '810 Y Capitol, uf como 108 maestros la reunión que 't endrá lugar .hoy,- 00-< letas, hoy. domiDgo, dla· 9, a 1.. dieZ
mingo, dia 9, a 188 occe en ,P unto ,de . de· le. malana, para dar 'cueota de la , ' 'Se OOavoca .a todos 108 ~e
fondos p&1'& las famflias de 108 caI- directores de laI!I mtamu y 108 númedM, (pudiendo entregarse 1M ~ 1'08 de var1edad que han de actuar en la. mdaM , para , tTaitaIr asuntos de Ponencia D01Dbrada para. 1& BIboDci6D : roe de JUDta de Sección de 1& 1JIdua,
del ~jo ,. ~o.
' ; tria. 'cmematogr6&&, • la zeUJd6n
vos '. cualquiera ele los compaAe1'08 108 prosramas de 108 locales CoU8eum ¡ 8UIIl& impol'taDcfa.
También ,le rueca 1& aalatencla de
de las Comiaiones de Beneficencia y :y UrqulDacma, que hoy, domingo;
Siendo el asunto muy 'lm¡>OrtaDte, que se celebrari maf\ana loDee, dIa
d~ Cultura. eI1 el local 8OOlal, Bajp¡
dfa 9. éleben re1ntesrane al trabajo ! algW1 c~ de los que fonna.- - . ~ram08 DO falte D8dJe.":;' El
10. a laa ocho de la nodle, «1' n.ueede San Pedro, 55, pral.
para abrir los espect6cul08, que 00- : baA pa.rte del Comité -de huelga del
C<lm1té.
'
tro SiIldleatO, ~ elel Doctor DeN.
~ ~ .' - ,....
·D61D.eró 4.
..
~l CeDtro Obrero A-ragon. hace
menzarin "- las cuatro en punto de la I Prat.
~ JJamuntento JL, toda la coloDd&
,(~· IAIM-iJ 'ftluta)
, Por tratane de a8UDtoII eJe ~
tarde, para lo cual eatar6n en 1118 loEa n.eceaarIo que .. NiDtegren al
aragonesa y a cuantos aimpat4ceo cales reapecUv08 con media hora de
. ROgamos a loé campafleró8 eJe}i. impoltaDcia. ea colmlGleate DO falte
trabajo loe COIIIpIAeroe de ,la eua
con esta lniclatllva y sieuta.n ldeu ·ante1ac1óD. excepciÓD hecha de las
gaa
y tiraDtea que acudaa a 1& aaam- ,~compalero. - El 00mit6.
Planas: J eII'I1s .Roch, Aurelio Garcla
de Uber.tad Y de .T1UItIc1&.
mujeres que e&t;6D encargadu de la
bIes. que teDdr6. Jucar hoy, dOmiDigo,
y
Danlet
P6rez
.
.
-,-...
limpies, que co~NJ'ÚI. su trabajo
a las diez de 1& maftpn&, _ el lOcal
h07 domblgo, & las horsa que tenlan
Cinema Oatalua&.
(Setd6n ~. ~ &obn!e de ~
por costumbre, uf como aquellos
, Se recomleada la ¡:MJaWalidad. ~
..arada A'lreelo Sanz, ~troI
Se COIWoc& & todos loa que perletrabajadores qJ18 por- la naturaEl Comité. '
DeceG & Ia. ,Secclón de Bol8aa y So,
lea
de
'
su
mJalón
.
.
.
que
estar
del Sindicato d~1 Ramo d. en su Il~ a horas dlltlDtu de laa del bre de Papel a 1& aeamblea que tenS1NDICA'l'O mhoo DE LA JOrrAtupir en e'l loea.l del SiDcl1cato,
Allmentecl61i, de •• a r.- ~o, ocm antel~ al. mJlmo. dré.
," L~
.
Nueva de 1& Rambla, 16, hoy, •
co,er un niño hUérfano el, • SU" s...... " ..... JJ'·. JS'.ISSSUfUl m.lDco,. dIa 9, a las diez de la. mIL- . Se COD'VOC& a todu 18a ~
na y eompaAen» • la-. . . . . . ~
para tratar de IIB llUeva baSindicato -Un leo' del I.mo ' .laaa.
.., revolucl6n
. de trabLjo.
.
Der&l atraordJDula que teadrA IUhOJ. doIniJI8o, df& 8, • lu nueve
E8per8lllOll qu8- todos udaUr6t,. ID compeAero Alfredo SaIIII Veda,
y media de ,la mpAp-. _ elloc&l del
14
ComIaÓll T60nlc&.I!JDIDlcAm ·mooo .,. a&JIO
(1IIInIada
8l1li
.
)
de. la Seed6A de PaaaderOll de . .
;
~ __ A,.JIQINT~ClON
Teat;io. Vict,oria, para trMa&- del alSINDICATO
1JNIGO
DJaL
BAIlÓ
BlDdla,to. deIe& recoger UD ntao h,*,-'
. . .te ord8ll del ella:
.
D.UIlAD~ '
,
,
fallo por b 8UctWOII mo1uetOllart~ camaradu que le aoom"",~,' .
' ...1.- Leot.... del acta .tertor.. (.....
A , rE l ••
,
. . 1, •
_
,La ~ que PUed4 &teDder al ~, ' UIPD'" .Que .... par n.... , ~.
, Se CODVOQ& • toclOll 108 ce.tero.' Yo ,2.- N~ cié 'X... de __
8e 'OOIWOC&. tGdót ' l~d""""
!RO . . . . . compdero" ie' dhip,4
eato._. . . nIJI(IDder de ... '1&0 . . . " oo~ ele
de .juaco
0U8lclD.~.. Tratar ~ la 1Iltu.c16a : ,
y :.J\IDUa ~ la ..,... ..
• IIOUO'MUDAD OBR1!BA, doIIde tu' CObnda- al ~ JUaD • a-la ~dD que teadrf. lupr 1Daactual
Y de la orieat.clc1D a MI'llt
la
NlIId6a c¡ue ...... Jupr lIaIr• •
• ~ IUII aellas.
VIdaI. BAIIDdue que •
dIa 10. ¡ 1M .ea. 7 DI!8dla
4atro de _ t&IleNII.-'.ella 8, a 1M . . . de la ....
' la -l1Iridad de . . . .~
~ da __ OWMWOIa'pin.
la . . . . . . 01......, JIt .
~
Iu dIeIet,lf .... ~ t.rde, '. . . . . . . . . . . . . . . .. Ro", '
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lOS MILICIANOS -DE LA .t:IBERTAD, JUNIO CON lOS MA~
liNOS DEL PU.IEO, AYUDA,DOS POR LA AVIACiÓN, DEJARÁN LIMPIO -DE FASCISTAS EIARCtílPIÉLAQO BALEAR
...

E
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I~FORMACION

CONSTATACIONES

DEL FRE·NTE MALLORQUIN

~AR'EVOLU.~I()N_ ,DEBE Después de uliI .intenso bombardeo
SEOUIR 'SU MARCHA AS- d IL • .
••
t
I
'd
, CENDEN~E, -SI,N. TEMOR
e ,u lza, se cree Inmlnen e a cal a
eleme~toa
de Ma 1·lorca

Fijindoae en Ru.sia,
mmoritarloa que combaten al fuclSmo,.
cODÍUlldldos co.n Íu impetuOllÜ y coiLBCiel1tes fuerzu revolucionarias de la
Confederación Nacional elel '.l)a.b&jo, enarbole el espantajo de q&le ai se mtenta puar más allé. del luge.r tope, que beneficiarla sólo a mezqumoa mtereau particulares, todu- laa potencia,s capitalis~-&utoritaria.s Be echarlan
encima pare. sofocar I1Uestro movimiento libertador. Y ea que no se de cuenta
que las .clrcunataDclaa que atraveaamos no son .tú inlsmas que atraveaó RuBia el do 1917. Lo que hace WlO8 dos fU,é po.vible ha~er contra. ella, no es tan
¡icll hoy. Las dificultadu IIOn mucho mayore.l. En el tiempo tra,nacurrido, las
caracterillticas psico16¡lca.a del mundó o~rimido han sufrido un cambio profUlldo. La maquil18lia cOD.l1dera4a por el capltaliBmo, hasta hace poco, como
.u tabla de salvaci6n, . d IN muerte. Elle. ea la que; ¡oh, paradoja! condena
actualmente a millones de eerea llUDl&ll08 a la mú ~pantosa. miseria. Las
OOcaa de f'briCIUl, de talleres de todos los centros de producción, vomitan
cada dia cientos de miles de obrel'Oll que DO hallarAn ocupación y !lO podrin,
por 10 tanto, comer. En 1011 primera. &Ilo. de la postguerra, la vida del asalariado se hacia algo llevadera eD c~l todas 1&8 na.ct.one.s. Se trabajaba y los
explotados podian puar mal · comiendo
Hoy sufren hambre y litigo el pueblo franc~s, . el ruso, el lDglés, el ale.mán, el belga, el polon&, etc. De Norte a Sur, de Este a Oeste, el malestar
reina. Ni le. petulante y soberbia América, que 'crela estar a. cubierto de ese
desequilibrio, ha podido eecapar a lo que, por ser hijo de una mi8ma cauaa,
.
be.bfe. de aufrir inevitablemeDte.
Inglaterra, Francia, PoIODla, Eltados Ullidos, etc., y hasta la mis1i1a Italla. y Alemania que pretenden ocultarlo ahogando en sangre eatas manifestaciones, 80n teatro de .formidables choques 8&Ilgl'lentoa entre 108 "m trabajo
y 1... :fuerzu armadu de los GobiernQl. Ea. el pruente ya no es posible
gobernar si no ea por el fuego y el hierro. Lea "uperu" aconaejadas por
ParlalDento.s y gobemantea .e traducen eD mUu de obreros que mueren de
hambre y de frio. Los pueblos ya empiezaJl a ver claro q,ue, al no .le opera
un c&Dlbio protundo, total, de organ1zaciónllOCial, ~ actual los tieDe condenadOl a muerte. He ahi por qu6 cada hora que pua aumentan 18.8 impaciencias,
y aU8 movimientOB aon más amoD,aza.dor..... qUieren vivir. Y el mundo burguú tiene que estar en cO.lltiDuo pie de guerra para JIl&Jltener BU frig1l orden
interior. Todas
naclonM .Un aquejadas de los miamos males. Todas Be
.tremecen movidas cada vez por
grandei convm.1ones mternu, que
acabarAn por deatrulrlu. Y al EspaAa, aplutado 'el faclamo, se decide a em·p render, IObre las IlÓlidlUl .b%les de 1& equidad y la juaticia humea, nmguna
nación capitaUsta autoritaria. podré. acudir en defeua del vencido sistema '
burgu& eapaAol, porque Q8da
y ~ DeceaitarAn de todos SUB recur.sos
y tuerzlUl para inteDtar ,.a~varle de 1& teaip4illtad popular q,ue, de.sencadeJl&da
bar' naufragar todaa lU 'naves gubernalnental... Y en illtimo cuo, el proletariado no emp\l1lari 11.8 ~as para. hacer el juego a aWl verdugOoll y se negará a traaplUlar ninguna front~ra par,.. hacer callar lu voces de justicia de
aqs hel'DWlol, que ban teDido el. valor 4e adelantara. a ellOoll, estableciendo
·el ·derecJ:¡o a vivir.
,O".
N~a, pUM, de vacUacioueJ. La. rev~lución de~e seguir su marcha ascen.depte .sin temor. Aplutar al fuclamo, múima manlfeatación autoritaria del
t:i~eJ;l !lel privilegio y de la lnjUltlcie. codlAcada que hemos 8u!rido hasta
hoy, en primer lugar, y luego .. orga.Jl1zl.r la vida Ubre BiD detenernos .en el
camino, bajo ningún pretexto, y .in mirar atrt.s. Seamos optimist:u. Pensemoa que i~ R,evolución Social mundial puede originarla la Espafta que reclaD1&Ildo ler duefta de aus de.stlnOl, .sufra la acometida, bélica de Estados capi. t&liatu. No hay que temer. El mundo entero .sigue anbelaDte le. batalla de la.
EapaAa productora contra la ferocidad f"elata. Todo el proletariado del orbe
comprende que han fracuado tOdos lo.s reglmenM ' estatale.l, puesto <Lue,
como (mica 801uc16n, loa gobemante.s no Jlallan otra ~da que el tucismo.
y espéra de nO.!Otros, con almpatla·creciente, que demos el ejemplo del nuevo
modo de vida social ' y ' ecoa6m1ca que hay que estatuir para 'la salvación de
.todos. Con lDteligencla. y voluntad· c~eadora, ¡&delante! ¡Que nadie desmaye
ni se acoba:rde! ¡Que nadie penDallezce. cru2!f,do de . brazos! A 'trabajar todos.
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For~enter~ . ha . caí~o ·

poder
de las milici;, Qb-r.eras - Ibiza está
a 'p unto d. capi~ular
Madrid, s. - El capiUn Jle.)'o, )efe
de la colWllDa de deltembarco en BalearM, COIIlUlllca que a 1... 4lP. ~~
ru he. ocupado la ÜlIa de Fonnente, ni. con tuerzu comblDadÚ . de 'KariDa, Guardla clvU, MiUclU y . can.blDll'QI.
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.8.J1&rCluiata. p'or todos los pueblos don- En la. ocupación de los cuarteles hude puemos. Hablaremos por radio a • bo algunOl!l muertos y heridos.
DominadOs los cuarteles, sali6 una.
los 'obreros y & los anarquisw de
columna de mUlcianos y guardia. de
:Mallorca, para que salten a las calle.! & luchar contra el enemigo, y se Asalto hacia. el frente de Teruel. Los
milicianos .procedían de Puerto SaUDaJl a nuestra columna..
gu.nto Y de Castell6n de la Plana.. A
la retaguardia iba un pelotón de
P.u.M.'- DE MALLORCA
guardias civiles, los cuales, al llegar
a la mitad del trayecto, hicieron fuego contra los milicianos y loa guardias de Asalto, ha.cieodo una mortaldad terrible, y paaiDdose después a
las filas enemig8.8.
La situación en ValelllJCia está totalmente dominada. Solamente dt' nOche, 8e observa la actividad cobarde
de los "pacos", quienes hostilizan lÍJ1
consecuencias a los compa1ieros, con
el propósito de retener las fuerzas
en el interior de Valencia y evitar
las expediciones al frente de Teruel.
La C. N. T. domina, de hecho, la.
situación.

Alrededor de las doce ,de !e. Doehe
del ml~rcoles, salimos de Barcelona,
con rumbo a Mallorca, y .. bordo
del buque de guerra "A.lmirallte lofiranda", mis de quinientos milicianos
y una cmoueDtena de maril1ee;
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(D. nue.tro enviado e.peclal, A. O. Oil.bert)
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VIsta. ¡(_eral del puerto. ElIte nido de fMclstaa va. a !!er des~· prelito
. por 108 mlllclanOll de la libertad.

A lu seis de la mdana del jueves
llegamoa a ValeDcia., donde sé h&D
unido a. nosotros gran número de milicianos y ma.ri:nos y el "Almirante
Antequera". Hemos cargado abundante material de guerra: mUllicioItea, fUsiles, bombas y ametralladoras.
Anteayer ya salieron de Barcelona., con rumbo a Mabón, más de setecieMOS milicianos de la C. N. T .. Y
la F. A. l., con los cuales coillcidiremos en la lucha por la ocupación
de :'~anorca.
Los milicieos están integrados por
elementos de todas las organizacione8 antifucista8. Exiate bueo ánimo
para la lucha, y la victoria. se considera. una COA aegura. Dirigen las
operaciones de guerra el capitán Bayo y el comandante Gil Cabrera.
Cuando llepmos a Va~encla, n.o s
ha producido ' buena impresión Un buque petrolero, en cuyo mtstil ondea.
la bandera roja y negra con las iusignias de las rloriosaa organizaciones C. N. T. _ F. A. l.
Hemos desftlado por las calles de
la ca:pital del Turia, y por todas partes el público noa ha .hecho objeto de
manifestaciones de agra.do y adhealón.
A las ocho de la noche de hoy
partimos para Ibiza, que está en po- .
der de los mUitarea y fuciatas. Se
ha redactado UIla colllDiDacló,n de rendimiento que Dueatros av.ione. arrojarAn esta madJ'Ugada. sobre Ibiza. Si
los rebel<lu I1Ó l!J8 rinden, la aviación bombardeará intensamente el
pueblo y los callones de los barcos
de guer¡ra qu~ JlO8 CODduce al frente
mallo.rqulD arrojaftll metralla .m 08..r. Al miamo tiempo, 1011 marino. y
108 mil1ciuOil saltarAn & tierra para
ocupar Ibiza.
.
Exi8te la impresión de que loa rebeldes '110 olre.eerh rtIIIlatellc1&, debLdo a l1ueaba. superioridad l1um6rlca
y ·combatlva.
.
~a lblza., co.a qUe ¡damoa
por. dl8COJt.tado, 8011 dirt¡iremOll,a;J&.. ·
llorca, pa.ra OCUpar deealtiftlll&~
todu.lU lIilu ..........
De8de el frente de' :kt.Ba COIIlU.JllcU"" cflariaiDalte aOUolaa '-por radio: ,p&r& qu_. S.OLIJ)A.IUD:A.:D
.().8RJI)JtA.. p~ ~ cI*~.

meDte"& P i IeotOree.

Hemoi foniwlo ún" ~po de cinco
.: OOJDlidel'Ollfde la ·F. '4. J., _~ 108
,cual_ .""tncueatr&Jl Julto 'DaIloeo i
Pou, ..te 1lltiJilo de Palma de KallOl"O&, y teDemOll comó objéUvo for·
mar una lfUl COIuDUaa de ,m Ultantell
§le la g. N. T. 7. 4' .la .....' .....

LOS SUOESOS OCURRIDOS
VALENCIA

EN

Aquí bemQS hablado con los compañeros más destacados de la. C. N. T.
Y de la F. A. r., para que nos informaran claramente sobre el desarrollo de los sucesos en Valencia.
Tan pronto como se tuvieron noticias de que el militarismo tucista se
habla lanzado a la calle' para. ocupar
el Poder, las org8ID.Uaciones obreras
de Valencia .dec.lararOJl la huelga general revolucionaria, que fué secundada. con absoluta unanimidad. Coman, rumores que alarma.ron al público sobre una supuesta y rápida
sublevación de los elementos militares.
Durante varios dias se oyeron intensos' tiroteos en· el interior de los
cuarteles, pues los militares no es"taban de acuerdo y luchaban entre
ellos. Por ftn, el lunes, a. las nueve
de la mafiana, los compafleros .se decidieron a. atacar los cuarteleB, provistos de dos camiones perfectamente
bUndados por los obreros de la Unión
Naval de Levante. En seguida. fueron re.ildidos 108 cuarteles de Caballerla e Infan'teria, en cuya. rendición
cabe deatacar el valor del sargento
Fabra, q1;1ien mató a un capitán y a
.un teniente facciosos. Se a.aaltaron
también los cuarteles de Intendencia
lIilitar, el de 14oñteolivete y el de
Int8lDt~rla de la ba~ de Ruzata.

EN ALCOY
En Alcoy, nos dicen nuestros com~
paft.'eros de Valencia, los ftce80e lIe
desarrollaron de una manera Iimilar
a aquL Los compafieroa de Alcoy
redujeron a los rebeldes en
'mte~
rior de los cuarteles con las UlU.
que les entregaron los compaAeroa de
Valencia, las cua:1es proced1an de Bar.
celoJl&, recogidas en el aaalto a 108
cuarteles de la ciudad condal.

UNA COLUMNA DE L.'- C. N. T.
Y LA F. A. L
Los camaradas de Valencia están
orgeizando con sorprendente actividad una gran columna de milicianos
integrada solamente por elementos de
la C. N. T. Y la F. A. l., le. cual
marchari sobre Teruel, ciudad dommada por los fascistas y loa müitares.
Esta maftana, los comJJafteros de
Valencia. han libertado a todos Jos
condenados y. presos en el Penal de
San Miguel de los Reyes y de la
Cárcel Modelo de esta ciudad.
Solamente han dejado encarce~a
dos a unos cuantos fucista.s .
Valencia, 6 de agosto de 1936. camino del fren~ mallorqu(D¡.
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OTRO NUEVO INGRESO

EN LA C. N. T.
Siguiendo el ejemplo de innumerables Sociedades que huta la fecha
habían actuado autóDomamente. en
una Mamblea celebrada por ,a Sociedad Obrera de .Fotograbadores y
similares de Barcelona, se acordó.
. por una. mmensa mayoria de votos.
el ingreso de esa. Sociedad en el Sindicato de 1M Artes Gráficu, de nuelltra organización sindical.
Sean ' bienvenldos estos nue*>s camaradu. - La Junta.
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