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Persistamos co'n':~'eJ fusil -al ttomlir,~ · hasfa consela
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TREINTA DlAS DE · lUCHA
_. . . DEl FRINIEARÁaON:ES
Nuestras p~¡o.... "'nsid~ _ ' . Frente d ' ~esc ~>tolumna As~aso. Sedor
:V!::!~!:_.-_ . . ' del ten~e.,te 'l'bl.', ó. :Toma de los pueblos
~
aeprlda4!..1
11 '
• ,
&':'1b e,.,o"
~:.:::::..en::~poes~;de,,..~~O .~IOII~ ' ue ,..a·lc.aS~~I·'··
Ie.n.
'S'·a n·g ar.ren' .r· ~
N _ _ ....

la Iucba, que pl'fl8111Dt BDlO!) UD periodo dUafa.tJo;
LleV8llÍOS UD mes de

h~

la pleaa

t1e._ ~deIIano-

B~ljO y

victoria c1IfieOf8lma. 1M JDJUt..

' .

=,~iravMc1elaepope1&Maltamente ;I&ti""rlO~, ~ .~POEl proletariado ha logrado

El 1JaIaDce

lU'l'BDe&I' 1111&

:::as:=:t.~~~JanslstenclaenOrmequelumhalladOen...

La cllldM de ~ooa fué el prlmer bIIluu1;e de 1a .~~~6D., DescIe el
precl80 lnAtaate ~ la ,capital caf.alana CNecw- lnmuDIzada de ~ ~rutalldad
fascista, en Espa.fta se maatema. eá pie uno de lo.. IIIÚ llnDe8 ~ de Iae

1eVO- '

luclonaria de la CatallÚla prol_da.
.
_
La ~6n forJQidallle de Jos ~ ~UeJo, .~, ~"l.lgue
COn el ~o coraje del ~ .~_ .. :~ W~'>'l

do~
catalanes clleron't':i~~"w'
~ conveneldos qge III el proJeIarla4D cataJÑj

.,~
.
~'
DO IitiblfM respondido
mane.... s..e ~I~r,a.. _r~gl6tra40

de S. .

~n la premura obsenada, ~ ,~ de las
el grandioso es¡,aec~u1~ que-.., PJ'fJIMm.CIa diariamente ea 10lS :.trénte8 ele Guadarrama y de Somoslerra.
La capital de la Bep6b11ea ha alelo salvada. Sed imposible para el general
Mola penet,rar en la ~e ~~ No ~ceclemOl gran importancia a Iá
capi1lal, pues la luob& .hab~ que 88IUir~ ~n C880 de un contratiempo, en
eualquier punto de la p~ mientras existiese un tpabajad~r con vida.
En Andalu~ vamos recupe,ando terreno. El radlo de HAlaga va eD8ancllAndose. La8 fortalezas rebeldes de Granada, C6Í'd~ SevlI1a Y Huelva, están
8ODIetlda8 a un estreeh~ cerco. No.·~ muchas semanas, sin. que las mIIIdaa obreras cien pruebas sobradaá de su e8clencla. bélica en el aeetor p.o-
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tl,'· l a,"pu.ertas de Huasca
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relvlndicacloDm aocIaIes yeeon6mléu 4e ]a CIue trabaJadOii. ~-'·
Al1llÚ8Oll0 de Barceloua se m1aDtavo "'pameat.e-toda la regl6Jl ~I.ga.
De nuestro suelo ~eI'On fora~ eoil relaCha fac~cIad' I~ sayones que.
bajo ~1 ~o de la ~ preten~ retrotraer nuestro te~ a 1M peore.
aberracIones que registra la Blsto~
.
Catalufia en pie de guerra, ya estaba ialvac1a ~ poiC16n mAs industrial.

EN. dificlI para el enemlgo'COlltrarreat&r la potencIAlidad industrial '7

~

'~I!, aQ_rnas

l '

El df& l5 De. . . . · ~ -_laiI :~· . - ·Be .~ entrega de loa obje~s de
despu~ de .esta nuestra pr!meÍ'a odlpoLeDte. de ~. co~ 'al' ¡Mi_blo . &de epcontradol al ColD1~, Y nues- sea de cam~. .
.
de Albero ~to; pueblticltp litwido.. a
~ compaAel'98' d~-la C. N. T. Y la
Nos encontramos .a .Jaa puertaa ele
por Diillcian08 'de atJaclón. ~ -~ ·F. A. x., ~eron él dinero entre . Huesca, pudiéndola ver ~do.ce kllómetrOs ·de :'liQesce.. ocúPJUlo .108' habitantes del pueblo. ' . '
te desde donde nos enCOlitramos. 1mdel cao.s&Dclo ; y ~ : peD&ltda(Jea."delE! rasgo dtl n~8tr08 camaradas pacientes, ~a. la hora de enviaje, entramoli iJüI1ediat&ín~ en
fué' acogi~o P . loa tranquilos babltrar ID el ataque decislW pua ez»~ci~ al mándO de Domingo Asea-' ·tantea con verdaderu demestraclotrar 11) Los MoUnos Y 14 Gr8IIja y
80. cier- com~e1'08. saliendo en pérDeS ~e 'alJÍlpatl~ y acógldos ClÚiAodar su m8reC1do a los cobardéll tu.secUciÓll del enemigo. '
aamentle los mlUclanoa y repartidos, clstaa qué . en 108 'iU~08 momeatoe
El c:Ua. 16, el, grue80 de toda 1& co- por .el pueldo. · pudimos descamar. de la agonfa se encuenttan MpédallQQ.Ul& ~
&leJto de v&Z'iOe¡ P1J~- :'l.u~· ~te DOS ~ 'Ialta . ~ .en e&te .~..

ª'

'bR).~~~,~
': '.' . • ~·j¡í"'flífi'iif.·.,¡"."",; ••lf'p'ri-i.M;f")Jf.'.OlsiUID.,lf.lf'.U_~Zs.:
giC08 y de ~. impbi'timct,. pua

108 taccioao8. El 6.Dimo de los com- "
~ DE ' ABA99N
'f ·'
.
pañeros es formidable; se prec1s8;' de
toda la energía del . mando para poder sostener la impaciencia que tle·
¡¡¡en por entrar en batalla.
Una formación al mando de lo:..
compañeros Aldabaldetrecu y Domin.
go Ascaso se apoderaron de los pue.
blos Lascasá.5, Viclén. Sangarren ~
Albero Bajo. Apenas , ocupamos el
pueblo de Lascasas y sus alrededo.
daIuz.
res por un grupo de 500 hombres lo
EIlIOl!l demi8 fl'entes wmos _tando nu~ poderlo. No transeurre una
las órdenes del compa1lero ADdrét
hora sin que lI1H'Itro optIml""", vaya refomndoee con nuevas victorias sobre
Marqués los rebeldes empezaron 8 '
Jos frentes ~Jstu. Dentro eJe 1II18II IeDIIUIU &e lIabrA aclarado el ftnaI 4e la
bombardearles como. si quisieran pOI
conUenda que sin nIngUna eIue de dudas DOII &erA favorable.
A ,loa tnltnia dIaa tia batiene roto las hosttndad8ll' entre las doS frácclones
e.se medio ~udar a los bravos mi:
anftpocIas dei lRIeIo espaftol, .., pOede ya vaticinar nuestro próximo triunfo.
helanos. Nadie se inmutó ~te. est<
Las razoll8ll IIOD m6ltlpletl para. apuntalar nUMtra tesis.
réplica tan ines~rada, pa~C1end(
lAI8 ZOIlU industriales ion fiel. a la ei'oiacfa proletaria. 'De esta manera ' que estaban por completo acostum
podemos estar ~qullOI por ~ . aprovfllo~Dto (le '01 6tUes guerreros.
brado8 a la vida azarosa de campa .
Ademú. cllsponemos de la Ií~ v&J.eDeIana, de la ~ Murel.... y del ·Prat~ue. f1a. Una mujer, la compaAera dt.
nOl!! permitirá proseguir la luella, evitando toda suerte de prlvaelonM a loe ' Marqués. imitando el gea~ heroie<
camaradas del frente ya'" clucJadaDOI ipJe permanecen en ..los grandes' n6de aquella valiente _a~ozan~ de li>
deos urbiI.nOs.
. ';,' .
.
guerra de la L:.dependencl&, Aguatl. La parte m6s ImporfllmAntel. ~torlo que detenta el enemigo es el pena de zaragoza, arengó a 108 · comñmetro que MU enmareado en el eaDlP9 Mpafiol. No es de extraftar que los paAeros. y tod~ enardecidos pOI! 88eampeelnos espa60les no ba)'aD pocIldo liBeudlI1Ie la bestia mllltar. Su empuje ~ ta cpmpaftera, prQ8tg;uIeron el avan. ~,ti~"~~~~::$,:~,::~":"S::$:G'~:$':$'~":':":'S1::s'sss's.ss;ss,
DO ea taiI oompacto DI de una dcaela taa notoria como el de los trabajadores de . ce en busca ' de los fáCClOSOI ocultos
loe grandes eeatn. 'i ndustriales.
,....
a bastante distancia de donde nos.Al lUIDar ¡os inlInta citas. debemos ~OII en la persIsteaeIa del
otros nos encontráb&1D08.
Jll8CldQoo esfnerzo colectlvo que ~ra al mundo entero. Asf 10graremOll
Por 1& tarde. salvando 1D1lD1dad de
que maestroe hermaaos de Zaragoa _o Ubérados en cuestl6n de breve8
peligros. badeamOll el rlo. acerc4DdoMlID8IIM
•
DOS al pueblo de Tabernas del IsueCo.mo ..... dlclIo lflleu . . . ~ eetaiaoa altamente sa~feehoe de 1\ al mando del ~te LlaD8c). Eala e~da ~ ~ proletariado en ·1M :memorables fecbas que le
te ZLuevo camarada t1en~ la voz, com- ·
D06 sujetos de baji. e/StOfa. que Bl tante con el apoyo 08cial. B1 aI&\ID&
~ Ido deIIIJBado ~ perJu 4e gloria a 10 Iugo·llel eruento y aangrlento I pletamente ronea de taI;lto gritar.
en .. ' " hcn preIfIJ1te pueden eDaD- vez ha sido saDCltcmado.
..... goe le empieza a oon'" COJl la IAIbUme ' eo~6n del pi'oletarlád~
pues ti~ne q1l:e hacer olr!e a dosclen- grentar el' auelo espaftol. 11 a causa mente . ha pOdido re8lJzar ~ apadaeat,Ha en el 19 ~ ,~.
;
' .
toa metros de' distaact&. Es iDcansa- de 1& CCIIII1c:IeraclÓD ~ que ble viaje en m1s16n de "estuiIlcJ8.
Lás dos asesiD08 pOI8ell \IDa JIIIIO; V!l mes de india. PenlstamOl eon ~ ~1I1 al hombro ..... eonaegolr la .. bIe, Y. el entusIasmo y su
les ha . .dadQ 1& pseudo demacranaJtdad moruna:· Fl'aDCO ha 1....",
1'Ietorla.
. 80DriBa contribuye a que la cokuDDa c1a ~la.
esté con una moral envJdiable. Es 18El· leaeraI PraDco ha lldo 'uno de contra; nuestro suelo 108 afrioaDOI. eD
cundado admirablemente por el com- los militar. · mimados por 101 centros un. plan de saqueo Y p1lIeJe. Jl!stemcw
convencidos que para' halaIU ... laI
1l
pa1lero Marqués que tnmediatameÍl- ' · o1lclales. Brazo derecho de OH Robles.
e~ ~ .
te se ha dado ~1, nuevo, empleo. que Prapó con ·e1' ,jete de AcclóD ~~ar moros y a los bandidos del ~ •
1011 fuclstaa han 'tenido a bien pro- la ,cruenta perra que ensombree& han ecmeed1do carta blaDca para ...
'meter toda cla8e de deaman...
Beeuerden las . lzqui'" que
n..tra co1UJDD&, eII, /
pOpUlar' &\el
pudlelon eJlndn8rlos aém reIUtVa fa·aUlda'ci. MedIta un iDItU.. ··. . . .
Sin novedad·en el
Durante la
da
. . lu' 1mbeol'l·ld·ade.• ccmu.,t.
no. dl ....,.ron uno. cuanto. cañonazo., ,.In tener,que ÚD&
verdadéra ~ltda ~ue en 108 I~ mUl~ de ~ . ~=w.n ¡OUinla lI&DIf8 11 baIJlera mtado
combates que hemos ao1ltelildo con el el ~ ~tD:.so. ' \lblf 'fUsuando en su debido tI~ .. 101
I.mentar dañol mater.,'.' ni baJ.í
enemigolno hayamos t~nldo que la'.. .: : ._ep=~
'PDerales que hoy han tomado a lIspafta por una cf.b1la.
Despu~ de los combates sang:rlen- las, y. reapOndiéDdo a , }n.truccio~'- ~ntar ~~ 'Di h~do alguno. . . ' tlÍ'Io' ~ 'pl!b,na~-' de .... umu.
No importa que los ba8~ militoa SOIteDidoe d1l1'8llte,·utoa lllttmol que eil este IeDtldo hemol reclbldo.
En Taberna.a del IaueIa DOS, 1Ue.r. A ptujoo 'le le líiaDd6 a ~
dfaa con· la coluDma tacc1o.ea Bállda Di _ I1qulera .. JIA repUeado a la va'" el des~o alp IDUf srato. pue8' ... ."~J,_: él . ~~& dlcúdor tan. IDvadaD D.n pafa ClCIIl ,...
1ftftPl1lU
· aL Bl PIOletarIIdD ......
de Huesea, en al vano empeAo de re- . amenua de que >~ 8Ido objeto.
tu~ oblequ1a.d$ coa bIflDI4adl- 4e \ 'T. . . ~f.eIi'&hofa ~ ~l: :~" - el
~
,..p fltdw
. ._- _ _ ·
eu~_ "ta ~ -cle ,, ~~~ . ' ¡ No Aleí compNDde cómo' ~,fuClata.a( ob~tol de· plata '1
~~ que• .
a1CUÍIa .Y~· =
_
de los· p~_
de 1IIl'
dllfnlta de relatift ~UWda4.
con el .Inmejorable )Ilátertal 4e q~e abl du4&. loa
deP:dO '......... .. ~PrU40 OCIIDO 1m .
e'
rlo · que. . . . ' laI. Tlatadqs IDtenIa. Durante la noche. t-,'--clsta8. '. diannrlen. · coueeu....ct& . del: que ha
abaDdO~~. ea
'..
) ,,¡¡,¡wevado.. ._pn~ ~
~ la QOIl~ de PIOhan disparado unui ~~, ~ ' ·caid~ .en nuUtro ~er. 'no Hs.n~ IDÚ
ti ,
;r ·ué·, ~
DO PMIf' dá4,.r
. tec~ó.
"
.
zoa. .con tan buena IIU.,11:8 que no
eftéacft en lb d18pa1lO8. pues.en Vér_¡
de . . . ..,se loa
.~ y lI111iD AaUQ ~
DÍ08 .teq1do que lJI,meDtar datioa de
~ hemOII tep1do~n ' ... ~uearo.
,*, .~ .• . ~.,
• 1& juItIaIa
.
,.~ '. . . . . . . __
DlDpp c1ue. V,e.Do-~ «!J?JDW-.'~¡ de ~ . ~p~ 1& po~ .¡teH~ ele
COJa 1&
. . poeIi,..dfu :_ . . ....,. ID:
d

Los asesi-nos del proletar:ia~

do es,año.I'.
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De.embarco, d~· nu"' · lnilicl~'~ .ni• ., d.','" lIo~.
Improba labor de nueítrla ;'a~lacI6n 'y 'btiques d. ·9ue~. . "" •., s.-. .......
Los bravos .~amaradas éI .el ~ Ra·moélel..lirasporte'· ele' Bar·' Jaca_.
eelona. - La desmor.lizeeiOn ·máS Gráf.lde -.peran,Jas
J'"
fila. ta.clstas. - ,D.• ntro ,,-e do. cbas Palma caerá en _la
nuestro poder. - tas banderas ' ,"ojine9ras ondéan en el
mt. _
ar
: ·norie·de':;I'¡" .isla · . . . '
'"
. . JaWP'nI .. ,atmd . . . y~

. . , . . . . . . . . . . . . . . .· . . . . . . DU
...._.~

~.

a la Jábor '

1mpro~

IlCl6lllsaldeu
ced
rea u p4a pól'

nuesbW . - . ',ra., .......... coJa,au.aua ... Ju" ~
tanelas demandaD.
En la fábrica de cem8llto "-Fra4era". princJ¡¡l1 JAdustria. Js. cual da
vJI1a a t~ loa "bi~ aalvo ~

l'8exc.r' 7 S, _esttall ao~a.
hIIi .......0 ~ ec..jo GImn
w.tI
.

,.r _

canwradal

AIIIIiI, A~ Barje ., ' FJMci_
VYsI. que . . tu" No teda la dIlwcf6n 'y a~trael6B de la _ _ _
nada fábrica. Este control _ ella .

llevando con ~ mWmo de respollao
bWdad, 7 didlJGM CGiID¡)a1ieros d _ _
. - . . d¡a141aM
t"iscMII _
. , .. . . . . . . . . . ·dII _

A BA'ftB LOS FAI!ICIS'U.S _
,
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ir'
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de........

lo t.o~ dII Porto-CrilllD, cu~ pue_lo f, ué ~ "xIII.
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eBeaI'IIka4o c~

Han caldo varios prisioneros fase1sta en nuestro poder, habi6ndo-

aelea· ocu,.. d08

caAone., ,aJcunaI 1t:'~~~'s~= ~ s:;
1

~... ~1IChos ~7sraa

cantidad de' municiones.
La labor de ll1Ieatra aviación y but ues de . gu~ _ ...tNocdbaUta, ~
pues con su conoStante bombardeo fa- "

.

lUlO _

talufta.
.
Por Jo que respecta a 1& lucha antlt·....teta, lUlA abido limpiar total. . . . . el pueblo de toda la gentuza
tIIdcal y r.-'-ria 9Ie de mempre hablan sido los p~tos y ete!'llQS . dominadores de ~a clase obrera.

-

oillta enraordlnar1amente el

i

anuee ,

4e .1l,...... tu.... · LoII m11kd• . , .
1011 .eD·... mayotla c~ de la
e• N • T , Y la 1'• .A, 1 • Y resulta Impoeible de ~ el U'I'Ojo de __
compafteroe que ~ ñplde. .te _
h8lll adiestrado en el manejo de las
a.rmaa. AA¡u1 Dada _ de.Jperd1cla :1
tenemos muy en cuenta que cada cartucho repreáenta l1Ii& ~ faao!IIta,

PolRlea .rancelarla

A 101 ·t6cnicol en

poD1endo especial culda40 eh que eada vezqrle sale UIl& dulce pDdora eJe
Ubeltad, &lftI'C!M101 _

anaJpiJ& en aestro ouapo . -.I&I;
y que vibra de forma eepleedol'08l
en el corazón de todos los trabaja_ _ han GI'p",ndo _ _ ~Pc1ón pro victlmas del fascismo¡ cuyo
áfto merece toda alabanza. Su Importe tatal es el de 8.165'55 pesetas.
JI&, . . , ..uepdo 7& al OoJDi.... pft
ftcHme- del turismo 4JU8 10 MUa
b,..teJem cerea del Oomlté Recioael.
Este..., cUpo y ejeaapll1'. ... el
resuJtsdó del 'esfuerzo nsJlPMo por
lae OOID~ de V..uc:u...
.r'''' ..;. ' ~ , ~.;: " '~ . .
_ . , . ~ ,:,.~

polftlea arancelaria

aat61ite . .

en manera alg'UU. puede "fOlver a dar
La 00mlm61l de OoJltrol de _ 'No-.
• ~ales ele vida.
", 1Jieoe de 1& C. N. T. 1Jlvlta. a toda. 1M
, . Ofrece un aspecto aleare el ver 0Jl- espee1allzados en poUtlca araueeJarla,
dear nueatru baDderu rojlDecru eD para que apmté1l11U colabor&el6ll a la
labor de reconatruec16u ecoa6mleoAtodo el norte de Mallorca. Nos eDI- li8.1lelera que ....___ Ueftl' a · cabo ~
.contramos .a aeseDta ldl6metroe de
Consejo .de !JcoDomfa 'que aCaba. de

" . ., P¡¡'''';''~ ~' liaI1orCá

u.se el fnDte de Jb,Doloca, 1lu.- act.tea eIl .~ campo Cf~ -tan&, w:.

p~eto deecOlloertadoe a J()e faccloloL
frteodo el enemigo UD duro eutip En Mallorca; la primera trinchera
peaI8l .. 8OUI).A.BlDA OBB.ERA. '1 dejado . abandonado Wl material que se hIzO tué 1& de lA Secéió11 AlliQI . . . . . . . . . cuanmu. P
-.lo> ~kIIo 'q ue IlCMOtrve recocünOl p.. ' mecenu.
_ _ _. . . de GOiItiDpDdM. ba . ia COla ello. m_GIl mad1acar a 101
Los fascistas fJIItAD completameupodIdO DaR JIU'& podII' lDfonDR a , . . . . . ele Ibrcla que e~ lJl8IlWa al- te deamoraUzad~ y debemos cODSigI l U ' " . . . . . . . . 1&
lo l\IJl& luIblerua podido ~ de Dar.. para l1'u estra satisfacci6n, 'qüé
que ....... por J1AJ1011C'a ., SU pIOe- CJ1M . . OÁp&eeI JIombNa·que.u Ideal estúl dotados de un material abunsu ... ..,.. ~ a ~aabO ...... ya. 1M UI'I& .. derruaaar au aailp'e para', dant~ Y exce1'e!lte. Bien a 1&8 olaras
NCo...,uIItar ... lIieIo "
la Uber- , se ve el cuidaao que han puesto en
lJ,eIÍtII . . . . . . . . .
0. ,tad .. loa btl'lDUloe Clprimldo..
fortalecer: li isla Y dotarla de mateCM . . . _ .frIDte de x..
PIoIefuImoe IlUeatro ..a!.&D~ y h.. rial auticlente para salvar oualeequie-

. vo .........

QU&beIt, _vlIdo ...

JM',,-4 ..

dar

• ' .na • ..,..,.,.. . ...

coa.,
no"
.....

11&' A1* 1iD OOIDPItr. . . ..~~~1á ....

. . JOpado &pOderarno. de varlCNl
piebloe. al DOiü 4. Kallor..

Dú CJu.í'IdO . . . .
ra4i. _. M. ÜIIIdGII6 . . . . . . . .
el...... ., . . la .1 iIC6P* ., 1M ...

...... cáman4u eSel 8b1dicato del

el.·" ....

11..... dutacai'ae 1& actuactda 4e
~ . . . . .~ • ouj'& ~00-

ra contingencia.
MuChas vecéS, nuestro propio en-

tusiumo nos lleva a cómeter a1¡Ul1U imprudencias que afortunada·
mente no reIftiltaD t~ p.ve. oolJU)
n'u eatfo deUt4> supone. Unos muaba·
de Estat Cataii wtrlerOll aJenDU b&j. . . . .uy pocaa poi' ventura-:-

ch.
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aoastltulrlle.--- ':- . _ 1 ' : .
Lu Ofertu pueden h&eer8e .
•
·trar triunfantes fJIl la capital mallar- . .D&1IIieDte a VIa Layetana u-~
quiDa deDtro de doe dIa& .
mero, BeeelÓll de OCmttOl ele 'NcDIeoe.
Nuestras tnlllclas y aoldados n . . de. 1J a 1~ de 1& tarde. .
u_
do coadeuu4am-....
preparUl
--.
rrrUH fHU SU" ~
pues el blea Ilueatro m.ando aada IlCMI ·
dice, por los preparatlvee que M haeen y las diferentM couUltal. pode(e.
mas averiguar que .. prepara Wl tor,
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AI'.ncl.. R.YOluci'o nar'e
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midable avaaoe.
y termin·a nuestro camarada BUllCiáDdoDOS que laacuartlllu enviadas
las ha escrito tealtDdo por meaa •
su amigo Inseparable, U2l. mUlo ~
J1D coz¡ ml1s &,8IDU de ~ que
Ilueltroa propioa
IlOS.

'1 valeroIoe mWcia-

A~lIIDt.. CSJIláradu de la O, N. T.
y la , . A. 1, Y qqe ~e8t!'08 . .UélDio. ae cumplan uclondo por CI'Ie G~
miDen .. toda JI: Sala . . . bulderu
iojineJl'as representativas de nuestra
lii~
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La deeeoll8Olad& Espala se debate ea

costados está empa.pacJa eon la, vidas de

aoJa

UD

IAIS

mar de Milgre. 'POr' 1_ . . .
eacIlorroe. I:A IUpetlJde. . , .

est6 trastrocada por el dolor tramontaao.
. La tristeza ha demudado los rostros, ~ siente e6iDo 118 rúpíl _
eaba6as. Chorros de sangre manchan los pavtillen~ ~ ... eane. · y 'I~, ,,,
coa eampestres. La muerte se ~_ enseAoreado ele nuestro melo. . ,...:. : . •
Pero resurge con la mirada de.tltán y con una ~ 1Ie~ . eI
salwdor eJe E!!p8fta. Con sus potentes brazos ab&rca la Ibperflclé _ _ola.
Aearlela esta Uerra tan querida., pero tan mal administrada.
_
.
.
Ha eonado ·. hora de la libertad. No paar6B muchos diu 'liD que dhIMImOS el aroo lrl8 ele la tormenta que extentla. a 'Espala. Pronto ..~ acaIJadn
1_ cbol'l'08 de sangre. Una esperanza emaaa del rostro de nuestio ulw4or.

'
.
.
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DESDE EL CiRADO (MUESCA)

. Todo el pueb'o re~pond. a· la inici~ti~Ya
de unos camaradas recoCJie-,do vfver••
par. los hermanos que 'Iuchan en el ' ., ente
de la capital de la provincia. EntuIJ.s~o .
en el ,pueblo "por el éxito de: la colecta
. .
Los camaradas del Sindicato de El feso 111810 de los v~os de El G~ •.
orÍLdó (HUesc8.),.nos envfan una car,- . se enyió a las pr1m~ ..van..,t1JM ,
ta ~ 1& que se desprende 1& ternura . que ,se eileuentiaii· en el Cuartel CeDe'ral de AngUén. ,
"
y rasgos generosos que se anidan en
los pue~os 40nde el fascismo. no ha
Seriamos muy atensos Id pretenpodido entrar, y nos comunican que diéramoS pintar las
que- se
todo el pueblo se encuentra al lado de desarrollaron ou&ndo' cada uno de 101
nuestros hermanos y que están dis- vecinos, mujeres, hombres .de avanzapuestos a Contribuir con todo aquellO da edad, nüios · Y mozas que boy se
de que dispOnen para tomar parte en ven con 8WII novios en esta fr8.trclda ·
ese frente común para aplastar ine- guerra, hacían entrega de sus d~
xorablemente al fasclsmo.
tlV06 ~ decian:
el pueblo, teniendo presente
-Para que nada les falte a nues-

f'.lSCe1lu .

'rodo

el número reducido de vecinos que
tiene, respondió al requer1m1ento que
se le hizo, y en breves momentos pudieron recOgerse los siguientes géneros: nueve sacos de patatas, siete sa- ,
' 006 de cebollas, cuatro sacos ' de coles
de grumo, un saco de judias tiernas,
un saco de sal y ciento noventa y seis
huevos.
con 1& consiguiente sattsfaccl6n hicieron entrega de estos viveres al camarada Francisco Ponzán, querido
eompaiiero, luchador infatigable. y
que en unión de algunos camaradas
m6s pudo escaparse de los fusilamientos en masa que llevaron a cabo
106 canallas fascistas.
Sin pérdida de tiempo se trasportó
a Barbaatro, de donde, y por expro-

tros hermanos; .que se acuerden, de
los suyos, que los estén esperando regresando al pueblo triunfadOres y
contando cada uno las proezas que
ha reáI1zado. - Todos y todo para luchar contra la fiera que queda devorarnos; todo para nuestros hiJos. que
oi'g1illosas ' estamos porque sabrán hacerse dignos.
.,'
Con pueblos como El Grado habremós de llegar muy en breve a 1& meta; pero venimos obligados a réaltar

güenztJ.

•••

En 108 lugaf'e8 donde impef'a
el fll8Cio, Be han formailo Uno8

"f'e~'éa" con niño8 de ocho a

diez años.

Los sut.nto8 be1ico8'J1 crimitUlles de 108 genef'tJ.lote8, quieren
hacerlo8 llegaf' a lo má8 hondo
del alma de l48 incOtl8cient68 e

aquellas proÍnesas que}l~clm08 a esas
mujeres de avanzada édad ctue tl~
sus ~ pu~. ~ la ~!zect6n

irresponsable8 criatu,."..,. ¡Cana-

Ua8!'

de nuestro programa, sin la 'eecIavitud
en que viven Por la ~varicia d~:'
dida de esos caciques, que tantq es:ls- .
ten en eae Aragón.

••••
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HIlo qUe

traduCIdO.del cüaldil dJ.cea:

.' ,~_.'Almaca• .l~~mltl de' Obre- I
~~J 'JD&i .~o:~. '. el '~o, a 1

¡,

:1 ..Ca. ~' ~~ ld~IQgIa perteDeeea.
1 . ~ el Merito, ~. atlrIII.Izl' que ~ "
.Dad& _ _ lIdIuéllClado. por 8\ jeIul- .'

'tI8IiI90 ' Y MI 10 'baGeáu)e . . . . . . . . 1
·:eóí)ltat: y cpr6(
rélllare&rlo : .
.ti.,. :pOi.eJl: ~ brbche ftDal. ~'';da;
' ~tro~ 'y d'. la' ~volucl6n' áocl&t."
I - 'I'ambYa lle. ' ~ 'pNmetldo que

pan'

te

.

v...................,Port:apI (fl, _.~

' ..

do .... an

l __ ... ..,..............r. . . . . . . .·•
"

............),

. •.

,.ÍIfI.oMIIIm

J:~'"
,

,

¡

t,

~ 1& DIr~ cte la 1< ~. _.. ....... .......... .. la c. iJ. -T.. ., ........
,''c~ua~m~ted'
''_'''·"_h_1III&_..-_..,-.oP'_
.
11

.. . . . . .

~. . .

,_ _ /?

_ ..:

, l '

' ., _

j "

: ' ,'

•

-',

I

~I... .,. JI. ~ al\, ... ~ D."~

: . •, .....

, v- ~de loe abIIHAmea.
loa PQRuladOl <le 1& C. N. T........
cI.q ~ ~~ ~4. ¡¡o ~rta qué , ~ aproxJmaclóD ideolóJica en la

t&lutl&, txlatleDclo UD ,.mc~ '88I'Yi-

pnero. a no ' Importa 46Dde. El pd- Clue obrera.
"
ActualJn@te " paga el jornal inbUco, debe de ácud4' a -comprar y
encontrará no lDaporta t- ~ t'epo en cuo ele eDfermedad con el
de no importa· qué precio.
_ COJlwol consiguiente; iIhtegro igual_
mente, en el accidente de trabajo;
retiro a los 60 afios, con un 50 % a
UD 85 % • • áDteáls, '-la 81 la .ttuación de "El Siglo" d,espu6s dé la
lfUl COImlOCiÓD del U de julio.
,Q1lBDABA. LA

IN~A'DTAaO:N 't

La iDQutacióD quedarA, salvo que
, la muerte de todos 101 revolllcs..
rios de la C. N. T. Y de la F. A. L lo

~ . . . .' alv.ce..es
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tonuar tl 'hermoeo ecUtlcio -'tuado _
.
, I el '1 de 1& Rambha de Jo¡ lCstudJoB.
La h18torla de esta graD c1u4ad, ~ I
ICJlte edificio. ,fU6 destruidO' po," \ID
teta hermosa urbe. desde el afio 1880 ; voru 1a~endlo, el' dO 1832.
,
~ q~e

s,e f~aron, los almacenes "El :

Sl,[o". eati l1g~a "jp. ' enóe. Los al~"'¡ fuuu .amp1S6AQoee. ,baata

"J'ueroll 1011 primeroa ~eI' al:DUPr
cenes que se estableéleron en Barca1Qoa. l>~ qye énupos ~08• .la ,ac-

ImPQldbillta.ra. Y como esto ea _
posihle, porque los hay hasta en la
lapa; 1& iDeautaC1ÓD eJ1 IlOIIlbN de ],a
g!oriOll& C81Itra1 alDdleal,' . . . ~,..
cOii 1lia.yd8cula, iObia1&dO ~ .. .-

am:'

trecomilla.clo - colJl1)dero ~
ta.-. Las fotQa &djtmtu 80Jl UD' do-

ewileilto vivo de 1& vitalidad ele "ID
BI~6" eD el cual han. pueBto 1& pJaIlq. 101 apiluchOl ele 'la 11'. A. L

....

I

4

.........

.~DESDE
'VAlENCIA
.
'
'.
,

~n·a
to, ha. eucontrado eco en el pueblo;

ba. logrado abrir los Oj08 a mudloll
que los ~ cerradoe, o bleD teDi6D.-

dolos abierms eóD1la.baa su emaDCoipacl6n a fal80a ~tores. y esto toca
a BU 1in, ,el pueblo ha d~o. hoy
el pueblo camina ·ao10, y sin neceai9&d
de pa.,stores; peto a los que vacllan,

a los que aún creen

~ -fa:lsaB redenciones hay que decirles: EspaJia. con
sus leyes, COD SU Frente: Popular, con
8UB politicos y demás aditamentos estatales DO hubiera acabado nunca con
los enemigos. del pueDlo¡ por el cpntrario; aÚD se atreven' a dar- Una ley
clausurando preventivamente 188 órdenes religiosas, Pero, ¿ a qué , órdé-

Des religiosas te refiere, si Ias guari-

das de éstas en su totálldad' han sii10
barridas por el pueblo?
Ha sido, el pueblo 'el que ha. tenido
que acabar COlt ellos;, si no han, tenido
1& ga1l~ los falsos iedentoree de
abab&r' coD. ,quieDea' ~ en 1& '
8o~bra, ¿ p&ra. 'qué loé qu~?,
Lo que éStOrbé hi.y que apartarlo; Ja~ del progreso y de las UOOrtades
ha de quedar libre de obsté.eUlOe; el
pu~blo 'ha iDlciado 'u na gran obra' de
h1g1enlzaéión y ata no hay que dejUla." medio termmar; hay que a.ca,..
bar con toaó lo caduco y carcomfdO,
10 requiere el bien del pueblo;'lo requiere la aalud pQb~ Ahora do
hay dos frente.l: el d4 trabajo y 1&
verdadera libertad y el de lOl sefloritos, burgueses barrigones y mil1tarotes, deteDtadores de Ja opresi6D, de 1&
miseria, de la. barbarie ~ del ~
A uno de estos frentes se han de sumar 101 que permanecen en UD t6i'm1DO medlo. Nada de ~ ~q., ,a
una parte o a otra; la luCha es dúra
y no pJlede haber translgencla&
¡., ~ederacIóD Naclo1J&l del'Trabajo ~vuelvo a repetir- tleDe tn..zada su poeicl6n y su Umpl& trayec~a. ¡PB:SO, pues, a ,la EspaO& pioletarla, libettarla. y 8Oclalfaf;a.!
A.Ilc1*~r

n

Entrada ·' en .o-¡e·, ·a d,.
8." centuria

'1
'-:l·nmed·la~a'-

,

"

La 8.- centuria, a la cual pertecezeo, ha entrado eD 1& primera 11-

Pnig.

.

ne& de fuego. H~la mllel10a dlaa que
con insistencia ped1amos no permanecer iDacti~ y que ae noa maadaae
ir a las prlm-eras ava.nza.du de la. URea de fuego.
En este ardor combativo rivalizamos todos y no se pueda hacer 'ezcepciones, por lo que el Comité de
guerra se ve asediado continuamente, pidieado todo. con lDaiItencia eer
los priIneroB en 11a.rse a Uros COll 1011
fascistas.
En moa momentos, del enemigo
sólo nos Rpar&Il las aguas del Ebro.
Nuestra entrada en el pueblo de Olera nada máa llegar y bajar del autob~ que nos condujo hasta aquel
lugar, ea para marchar al fI'eIlte de
combate, ya que las fuerzaa mUtelanas que e.stán de guarnición en el
pueblo, estáD sosteniendo inteDao tiroteo con el enemigo, pues han iD~
tentado por dos veces, pasar el no 7
a.poderarse del pueblo, de donde DOSotros les hablamos echado.
El amigó y camarada Yoldf. del eo.
mité de guerra, es el que nos recibe
y nos da órdenes de despliegue en
guerrillas para tomar posiciones de
ataque en el llano y la toma de un88
lomas en el flanco derecho del pueblo,'
para que el enemigo no pueda vadear
el río y colocarse a11l por SOl'pfttl&
'Y cogernos entre dos fuegos.
Recibidas las órdenes lo hago uf
Y al momento atoa bravoa mt11cta.nos corren como gamos a ocupar el
puesto de combate procurando DO aer
vistos por el enemigo.
.
Parte de la 8.& centuria no. corremos hacia la:;; lomas y DOS ~ealonamo.! de ellas, en menos de 10 ' minutos, a pesar de tener unos 300 metros de escalo y equ1~ OQD loe
utensilios de campaiia.
Esta valtente y aguerrida
ca, que colUhigo y 10. elemú oomparte las fatigas de esta suprema hora de lucha' contra el tuclsmo, lo
hace con la DdIma agUdad que ~
otros.
La "Centuria del empuje" (pues eete
nombre lleva) hace honor & 8U nombre y hacen trente al aemIgo como '
leones, hac1eDdo caJlar al . eneml¡~
&1 que por con1ldencla.l, sabemOl .e
le ha tmllgldo UD dUlO cuUJO.
Desde las lomas que hemos tom&do. y .por. medio cíe 'UDOS ~tI_<..'
observamos el campo enemigo, ~ ._
en una de las casas en donde eDo.
tienen emplazada tma o 40a ametra..
lladoras, que ondea la lNmdera DIOnárquica.. No BOa ea poetb1e ~
dónde tienen emplazadas 41chu piezas, ya que están cubierto. por 1111
bosque a orillaa del rio. Sin embargo, nuestras ametraDadoraa y nuestros fusileros loca1lzando el IOnido de
los disparos enemigos, sabemos hicieron blanco y que ellos han tenido
infinidad de baju.
Por nuestra parte ttJviJIla. que ~
mentar dos muertos, más que nada
por imprudencia teme~ no por
la certera plUlter1a de ~ t1ro& .
Acallado el tiroteo DGe adentramos
unos minutos en el pueblo '1 coDfr.
ternizamos por unos instantes con los
escasos veclnoe que en el pueblo hay,
ya que los fuclBtu por todos loa 1ugarea por donde puaD Idemb~ el
terror y 1& mayorfa de los habitantes tuvteroa que matchane .; Pbl&
<lb Ebro.
Todos elloe se de8v1ven era atenclones hacia nOlOtroe, , . que en noaot.ro.

..,varrt-

..
ven al hermano que lucha por la U:'
l1ertad. miau.. que a el a.lJDJ, negra de la hidra faaelsta sólo hall v1ato' despotismo, rapifta, pillaje, desordeD, puea au fUerza. la ccmatltuyeo
1181'18 recogido. de los bajo. toGdoe 'i
$eiloritos chulos de burdel y ' chatos
de manzanilla, atlompatiados poi' muchachas hJat6rlcu ala arrOgancia f ..
menina., atn esptrltualtd&d, que · DO .
8&ben de altruismo, de generósidad
Di '8eDUm1entoa hum&D1tarios.
La ~amada de tres _gas ¡d~..
nos indica que bemos de concentrarnos y abandonamos 1& plática ccm
aqueQaa buenu lentll, para 1r a GUJII,..
plh" COn nuestro deber.
,/
El camarada. Durruti no. Indica '
que le a1g~o. y AUmos a 3 kilO.
metros fUera del pueblo' para tomar
. posiciones 'a derecha .. Izquierda de
la carretera. Me indica en ' 1& forma
cómo le ha de realizar y Uf lo bago
marchando eetoa abnegada. camárada a ocupar cada cu~ su pueato.
Al amanecer de la m a1lan a alguiente, obeervamoa con ~ en loe
ojoa por la rabia y 1& ira mal coutenid~, la peregrinación de ~to._ su
fridoa seres que vuelven de Pina: a
sus casas, Ya que de ellu march&roa
por el temor de que esaa almu eneallecldaa por el. robo y el crimen, arraaa.ra.n no sólo sus m~ra.daa humndes,
amo lIU8 peI'JIODU, a1Il tener a cua~ el derecho de gentes que en toda
guerra •• respeta, cuando 101 qUé lucba.D .Jo hac~ por UIl i~
EllO!lJ vienen con1lado. 7 riDa9 la
calma,,.. que ahora .. _ _
ros y que de nosotroa 8610 reclbiriD
ateDcloD.., encauzllDdoloe eIi el .endero de una. nueva vida, ain &moa
Di aeftores.
Osera, como todos. los pueblos de ea.
tu Uanuraa de los Konegros,vlve
tambi6n 8U vida de ~er1aa y privac1oDell. De úto eD un pi'6x1mo arUculo hablar6 álgo.
'
Nueattaa piezas de artmJrfa bombIJodearon, el ábado, 1& eitac16n del
fel'l'OC.mlen Fuentta 7, com repra-.
salia, elloa aparecieron por la tarde
con tres av1one8, lanzando doce bombas en busca de nuestra artWerfL En
este bombardeo 110 ha babldo que J&..
matar ~Ja aIguu.
.
y ahora. pregunto, ¿ d6nde _ti

,chlte'" :'

"

"SU-

DUe.tra avi&ci6n., NCMOtroa JlQII vaJIlOIII acostwñbrudo a eátas cOl&a y
us.tr.ADd.~ .....:, eatq ~de8 . '1 DO ,
. ~ C9n~"m~ UD& tllde del eneiil1Jó.

COmo anUD.clamoe al d8lr .nuestra
iDformacl6Dr de -la primera luoha 1nI.
ciada para rendir a loa facélÓ808 en
el pqeblo de Be1cbite, hoy hacemoe
. . . panelbfco .8Gb.,. el' . terruo.
Be~d es UD pueblo que sl,rve de
pue¡:OlAl e en1ace en las zonas donde
a\lll .. resiste el 'elemento fascista
CODlUDiC&Ddo' péI' 'T9SOe )r lC&r1ftena
con Ca1&tayu.d, y por. la parte" llOroeste por Pulla de Alboston, Muel, Al~WI4&. calatorao, con Zarag~ Por
J&. wte eSe TenI8l,"situada eIIt& pI"Ovincía al· suroeste-: .baja por Daroca,
C~ÓD; ' Báguena, Lueo, caIomocha,

'-

'SO"""S~"Sf'fff"JOfS'S"'SJ"fSSO

De Tor'r e del

Espafiol ' _1 frente de 8uja:r aloz
Pl'8'antzl.cro por lu KIl4e1u ~
faae..,tu de la ~orre d,l ~oI, ..
orp.n1z6 1m. caml45D de vlverei 'para
lDi ~ que lucbaD en el fnD-

te.

El pueblo de la TOrre del' Espdol '
puso a la utura de to. ~ pueblos de EIpda, ao1darizúIdoae éoIl
el ,namamieDto que 1_ hlIIo 1aa KIltolu AIltttucf.tU di la C. N. ~ 7
11

1& F. A. L

L1eC&mOl á Bujll'llos 7 por UD ca-

m&rada ~erm~ que ftIDf& elel frate ele Osera ·de Ebn), llO8

awamoe

que era cOIlveallDte llINar lGII .1...
NI huta 1& '"ft.mi Un. de tullO,
por ouanto 1& mercucla que UevAbam08 ... iaecuarlo Uevarlahuta
el fiDal. Segu1moa de Bujaalos ha.
ta J& te~era cuIDa _ clondt .... '.
el eu&ltel . ,eDeríI ele D1II'i'Utl rzidIjo.que Uev6l'amoe· ..r· ~n huta

Oera. .

1M oamandu -& Osera ·estara
muy cOll~ de noaotroe y loe 'compderoe· qúe -Ibu de vigila. ea el
eaml6n quedalDoe múy· lmpreslOll&- '
dOl del· ordeIl Y la moral 'que existe;
- : '.011 c~. .eroe ·qUfJ .~ lfJéIiUdo vall6Dtéiil.....·eD todoIi 108 trea- -

tes.

.

La "Centurla del ~puje" dari eaJ& de '")lano negra" y como tu
Puebl~ de Torre del Eepaftol, ha7
demú, dlaa de gloria a estaa cruza- que seguir ayuer~o .. loe que luchaD
4u que llevaJDOI a cabo por la 11- . po,- lIueatraa libertades.
·bertad en contra del fascismo de
L& C. N. T. Y la F. A. Lo. . . . .
Charretera, .sable 7 espuelas, y el fu- l'IIl a todoa para que, juntos, luchecismo hidrófobo de acapulario 7 eru- moa por el obJeUvo tJuL

mq

cl1ljo.

Abatiremos 1& soberbia de estos se!ores que ~ querfan erigir en nuevo. pretorianos. Ofrecen en eatol momatos resistencia en loa pueblo. de
QlPDto y Fuente. y a por el10a vam~
&1 ¡rito 4e ¡Saluel y Ana.rqula!

1Iaa..a GaI'ClIa

En S.o d. Ur,.I, ,racl....
..016 Blaaoo
l. 'u.rza d. yoluntad y fIOsera, ·asesto de .1 938.
ni táct I c. d. lo. hombr••
~U"::U$~~u,~t"~~t"':S"'U$~
d.la 'o r,anlzacI6n la C. N T,¡
DO. 'N A ,, I V O
S
,
controla la vi d. d. la po"La. Cooperativa del Yeso" ha entngado .a l Comit6 Pro V;1ctlll)u. 1&
blación
cantidad de 250 pesetas, 'recaudadu

entre 101 compaaeroa ele 4IdI& CooperativL

.

CSm1Dreal,

WUiendO ·...

'lJIIta de

al lado de V1iestroa hermaDos; Ir a
&IlaDderio, ~o lo cand"oh" lfQIa Jau.
ta la enfermeda. Hililáie ten140 qüe
quitar la bata bla.nca de- entermera
,... CJ1II6Ita DO. ~~ de ' ~
al en.emlgO. La ~ra
d.
pertenece a la columna del c&"Il&l'8da
orUz; es nacid8. en Espatla 7. v1Do
de Francia a la OHm~ ' ~
form8illdo parte de la secel6n de __
se-balL Naturalmente, le 8OrprendJ6
el. mov1m1ento Y ~ 1UID6, al mi..",.
lIlD quaw DI&l'eIí&nIe¡ la b..a 7 -.
encueatran combatiendo ccm ló8' Compa.Iero.s, ll~dose!la a viva fuerza.

f.

pueblo. basta CeI1& '7 TerueL 'Naturalmeote, Belch1ite, nudo de cohesión
y , PUD:to estratá&ico; ea de suponer
deteDdeI'ID mieatru ¡iuedaD. tan Im- ·

ED la frODten. cODslpe pGIl~ ~
acuer.o COD UIl grUPo de ('oq¡.~

que vienen a luchar a nuestro lado l'
vuelve con ellos. 'le' alista a las Mi1Ic1M A.if.."... Y ~ el . ~ ,
pOrtaute "pasarela"~'
de compaflel'C)8 resldent~ ea ~
.El ataque, desde prlmeraa borae
llega a Cupe. .Anhelante de ir al
de la mdana, CQD fueraa de todos , frente. 10 reclama IDIiateDtélDeDte al
1• .matl~ .e -1~eolo~ .. efec:t6& de camarac:lá OrUs. Le ofrece ~ dé
1& forma ·.igülente: DistribuidaS 1ae
mecanógrafa en 1& oflcJila por . .
fuersaa en núCleos al mando del tebuenas dotes y lo rechaza, mostraado
llleIite -coroDel ae60r llena. 1!2 d~ . . deaeoe de ma.rcllar al freate de
lI'i'oIlo d_e:1& parte' del fnDte ene-. lucha. Ya ea él, 8ige eea trata4& camigo es el slguinte: De iZquierda a mo las demás, prlBtando 18s guardias
dereoba, . fuerzu . del regill)iento de cuaDdo le oon"e8pODdaD. EMae _
A.8uana bajo la orientación del te- presta con tal celo, que el camarada
nlente Fer.JW. A la derecha de éste Or.ttz, al mando técnico de 1&.1 coIban 1&a mUic1as antlfaaclataa de Reus ' 1\JDllWl que operan en este frente, DO
Y ' Tailragona, t6cDfcl.'mente dlrigida.l
eotrarfa de DO tener U!l& do~
por el capitán Monso de Medina. A t&elón bien ordenada. En el ataque
la derecha de éstos, la columna com- de Belchite su valentia, acompafiada
titulda por Cazadores de Chic;1ama. y de UIl aplo~ y aerenldad gr8/Ildes,'
Mil1eias . de Figueras, oristadáa por ' lDtImd1a respeto y encendia. 108 cae1ca.pitán Juver, y a la derecha, cons- ~nes de los compaíleros que contituyendo . el nervio el regimj,ento In- &uamente los aremcaba. Tanto ' 8&
fatel1a. A~~D8'" ~ lG, 'oI'Ien~- dlatlnguJó este 'gI'UpQ•. que lk%6 a deda. por el capit4A 8ar BeJiclge8;
nomÜla.re~r el "crupo de la franCesa".
por 1Utimo, a 1& emrema dereéh4, 1&
La co.DSi8tencia mOl'if de eata comcolWDll& elel capit4za Carda Mfi.an- paAera ea tal, que cU&1l1So en los m~
dL 14 lUcN re6i4a y eDColiada dW'a merut08 efe d~ alg1ln con:ipd...
todo él clS&, ' CCl!D8iSUiendo DueatTaa ro por. la. amlalad 1& pk"opea, ~
mtliclu colocaree a eu&trOcieDt08 m..: ta graveme¡¡te "qu.e DO ~ momento
tro. ele BelchLteh' AlJWDUi a.VNlzadu de .gáIlaDterfa,s Di 'de an-uU0S". TOdos,
.llegan al ' P\leb1o pasando por una todos i4eaais~; hombrea 1lberatés,
hODdo~ pero ~Dtemeate bOSEspafta entera tienen el -deber de re*-de 1u lomas del Lobo, conocer 1& defeasa de 1& llbertad.
púÍIto tIIItnt.6¡jc~. y ,.. aV&T)Hd& la
Nuestro lBtco y agrado deber ..
noche, .. replepn al conjunto de 1& uto. JDOII1eiJ.tOl _ la destrucC16n 'totuera.
.
t84 • tnmediá.ta del fucismo. CoiaslMú tarde, 1m Importuno aguacero gámoe1o, y hecha. la paZ y 1& ;jwJtI.que·eaítolcameDte ...' . . . t~, Aa.. ~ anhelada, DOS queda.r4 tiempo pe.ce, ~.elo ·ya ele la una. a la dos de ra ato. Ante el deber de defender
la, maclru~ue el jefe de 1& tuernuestra libertad, todo 'jIe sacrl1lca".
1& MIor Mena. aterlclo por la lluvia
Ante esta. palabras, ¿ cdes ~po' :Yo .la~ freIc~ . ~o _ d~, .ordena , drem08 añadir? Que laa mujeres del
~·"f;UIltá. &1'.póbll.clo:de:UCO..... mU)" ' Dl1lll~0 l'eCojazi V1ie8fro ejemplo;· Do
poéa dIlit8.llC1& de "Belchite. TOdos' han
habé18 perdido en este 'hecho hel"lQi)hecho IIlUde: ,de' heroialo 7 de abe lura Di feminldad, pero en ~ó,
tlegact6D- tuaudito, que igualmente a
b&béia panado la a4miracióD del muntdd08 11M: diplfiea, defeDdieDC!o los
do vosotras, mujeres revolueionariaa
ldedM a&Dto.!I ' d. 1& libeI'tad y . de la de Eapafta. Habéis Abido demoatr&r
JustlCfL Pero 'por juIItJc1a y admirat'.GIl el. ejemplo, que DO _ola iDleriorea
alón a 1& ..... ' taaemo. que destacar al· hombre, Di eD 1& ehDc1a Di ea: ti
Ja; pa.itI.clp&él6D ele trea mlMetaaae
trabajo, en la paz ni en 1& Revolu-"
que-t . 3Wltameat. .. han merecido ci6no. Que 1& suerte aea con voeot.Tut
101 r.-petoa que mi modeeta plum.
&pl'eclablea compderaa, 7 luchar too
1_ dedica: JlII'fa lI'eraadez Datu- doebien ÜDldos mleDtru ' quedllD~
r&l de Tarraroaa. • la ~rla del
uno .010 para conseguir un tutuío
jefe ele la fuel'llL • 10 ,iJljj ea.ear- 'beniBno. Ayer Y hoy nuestra artille~ de la lucha y . deede el pue8t:o
na ha bombardeado lnteneameDte.
d~ m&Ddo 7 orieDtaclOO, hay neceslCOI1 tan buena eficacia, que en la &l'dád-ere Uevar d08 comUDlcactOlíes COD
tlUerla que el eDeIDlgo, tiene eiDpIa~
rran rieego de la vida a ia linea de zada en las lomas del Lobo han he-fuego; 8Irena y MJDesacIa, auestra c::bo buea08 bl8/Dcoe, pudiendo notar
valiate mJUallUl& H presta votun- DUestru mt1tclu que tienen bloqueatarta, saliendo. Ilesa, engrandecida y
do al enemigo bada Puebla de Almás animada flD' IN empreaa, como Uf
boet&l o hada TOS08. P~ la espaI_
10
J& '1ortaU11a • esplri- da, en el pueblo d. Codo lo cerca el
tu cOa que 1& hemos eDCOIltrado al camarada OrtIz. Sitiado el pu~o y
-.aUdarla. carm__ DIaz Lf.z@!t'o, tamla ,mora¡] insurgente completameDte
bl6llee de ~ y va ~ cleítrozada; comprobado, .Persanat-

"'.'.fr8dqs

a

cremu--.

VIPIl ,torn&Dclo ·.DOta loa 00IDlt6a
bDclo 1011 .~OI de entetmera:
meDte al COIlfuDdtrnos, (!OD ellOll ea
loca4... comar.cal_, eac., 4e1 ejemplo .QllmtaritmeDte qmbl6n _ : presta la looba. la toma dI' BeIchite " Üldado por 101 camaradaa que lnte¡ran , ~=:ev&1' la comUDlC*:1c1D de 1& eo- mediata. 'UDicl& 'la ·"tuerza y la 1'UÓD
el ComIté 1 de .todo. los mUltantel
d. C"!hjc.ia"8 al pu..to. de man- y 1111 pueblo como Elllpafta, 1. toma de
que ~ su volUDtad al Ml'Viclo 4e do, dado' el eaao que esta colUlDDa Be1eh1te, CODiÓ la de Tetuel, Zara1& colectWic:lad.
hable. &lVIl,JIA" mucho. '7 .descODa- 10m, lo ~iJmo que en las que ..m
En esta localidad, 1& O. N. T •. H ha
~o 1& posfcl~ de JU otru caH deftmden cr.fttcamente lOs facetO.
adueftado por completo del control de lwnnaa, co.r riendo el rieslo de recibir 80S 110 se hará. esperar; pienso qué ea
las activldadel¡ J, por CODllilUiente...
vtvaqueteo ele 1011 au..... D.,u~ 10 que .. 8uponJa ea gente que . .
ha resular1zaclo la vida ciudadana. El
v16 cómo un srupo de mlUcluo8 r&mOa DOSOtroS, y 10 que pensar4n desprlnciplo'·de ."tortdad ha deeal*l'ec1- ..trocecUa de la lfDe& de IIlqo conaudo y que Be les est6. dando.
do; la kaduatna tleDde ... aoclalizal'8l
.Lo Cahet
ctendó UD herl4o¡ al vedo, decididá1 , aqu81 eiofámo. teroz c:t-.a~. . mente se adelaDt6 al I)'upo '7 ~ dIServ.lclo E8peclal de ~ADPdr completo, Junto cOn 'la • . odiIwla jo: Vueatro:puesto eatt '. el trente,
OBRl!laA..
explotación del hombre por el- bom~i,ss"OG'JJ'G",,,",,,,,,,,,,os=,,:,,,,s,:,~,s,s,s::S$StO,.:.:SS¡""tor.J.
br:e, -cuando se llegue al fiIlal tan anNUlDvu · ~Buus DEL
ruOONDI (OOBA) helado, el CODiuuismo l1bértar1o.
" Las gentes ' hom-adaB, en alilmu

I?A.D

mNTII

I

E9 San SebMtlAn e Irdn le ' han rectstraclo Importantee ...euentroa entre
.'Uclan_ 7 reb8i..... ''La P-lonaHa", laablaado . a -.rtoe oomltatleatelt.
.~

charlas: que he , l&teD1do' '0011 eUu.
me hall d1ch~J BeDCj~eÍ1te, que mU
yaces ' ' sean loadoe " los ~narqutstU;
porque a~ a ~oa ,ae les ,ba ·caf40
de 1Ul&vez' para siempre ,la venda que
les hacl¡l. ser _ _ ~tualmente. ·
Ahora, la · collftanza dada a nuestra
querida ol'laD1actcSn desde -el . clfa 11
del corrtente, feeha en que se: orp.nl..
z6 el -primer DiltiJ1 de aftrmaot4D
anatquista, 'ha 81do ratUlcada ea el
mltlri de aYer, mIt1J1 al que dllde 1M
priméral horas afluyÓ el- p6bl1oó ··w . n1c:lo 'ele toda la comarea para ofr •
loe mUltant8 de la PrbJlen. InternacIo~, O.N.T.-.A.I., ., aua· JUV8Iltudel
L1berta.rlaIJ, ~ue abeD que . . .
,mWtantél ~ hecho y son ~paeeI
de hacer los mayores aacrttlctoa, como
lo est6n ' demostrando · sus actos en
los frentes que luchan 'OODtra '1& fe-roz bestia faacllta,.--ta que eIt6D elem.mr.nda
~troea ~.

.u
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iniurredos Ilan ·sufrido un tremendo descala'bro al intentar un ataque so"r. Ir(ín, hasta el punte que se han
visto obligados a retroced.r - has~ los límites de -la provin~ia de. Navarra. - En Ce,yeradelRio Alhama los crimi
nales 'ascistas ·apalea:n; _regocijados y publicamente, a -las
mujeres del pueblo; pero ;~ste,inclÑJnado de cólera, se subleva y exigéla inmediata libertad de todos los detenido:
LOI

.

,

w

DE LOS DI:F--,E"R'ENTES
FRENtES
J'"

DetaUe. del de·l calabro En Pe4Juerlnos los rebelde. han dejado abandonad"
.ufrldó por lo. rab.ldel varlol morteros, ametralladoras, armamento diverso )
. en .u· ataque a 'rún
prl.lonero.. En (¡uadarrama nuestra avlacl6n .ICJue
Madrid, 20. - El ataque de loe rebombardeando al enemiCJo. En Extremadura se e.U
beldea espaAolea a · h1ín, ba sido UD
combatiendo duramente. la .ituaci6n de Quipúzcoa el
completo fracuo. 108 sublevados hall
. sido derrota4oa con tal amplitud, que favorable a nue.tra. tropa. al iCJual que en Terue'
han retrocedi<lo hasta ' los Imites de
la provincia de Navarra.
Huelca y Zaravoza

no
por

dado ~. de vida la columna denom;usda con el no~i~~'o ee.marad&, vilmente ues1nado por los fucistu, "FRANCISt .~ A.::.CASO... .Sali~' para el freDte aragonés, en el sector de Bueeca.. y
! l . ~ tomado p&rte acUvls1ma eD 1& toma de loe pueblos de Sanga.rren, Vid"u. ·Laacaaaa y ~bero Alto, pemoctando eD la actua11dad eD Tabema., d~
La batalla fué dura. Los rebeldes
Madrid, 20. - según una nota del
En Guadarrama, nuestra Avu.c.
1 .lela, a muy escasos J4lómetros de 1& capital y, seg11n nuestras 1l1tfmas reintentaron diversos ataques, 'que fueGabinete
de
Informac1ón
del
M1n1ste1
continlia
bombardeatndo al enemi~\
t · rencl&s,' 4traveea.udo el no lauela, y acerc6.nd08e mucho m4.s a Huesca. Por ron rechazados. Contaban con el auEn Extremadura se está combatten
otra parte, nuestras COI1.umuuJ, que operan' en el sector de Angtlés, se ·están xilio de los barcos piratas, pero la rio de la Guerra, se vuelve a combatir
preparando para UD decisivo ataque aobre la capital, y ~ vez debidamente certera actuaci6n de las baterlas del 'con intensidad en C6rdoba. Lo propio do duramente, perdiendo terreno lo
~olisondados los frentes de Almudévar y Te.rdienta.
.
fuerte de Guadalupe, que logró alean- ocurre en Navalperal.
rebeldes. La situac1ón de Gulp1lzco'
Teniendo muy presente nuestros camaradaa la importancia qúe· 8UpODe zar al "Almirante Cervera", priv6 8
En Peguerin08, los rebeldes han de- también ea favOrable a nuestras tn
.
el orpniza.rse debidamente, han sacado UD perl6dleo en 1& ciudad de ~los rebeldes de este apoyo. Cogidos Jado abandonados varios morteros,
t ~,que lleva por nombre "Orientación SocIal", que 1ia sido ' acogido con
por el ' intenso fuego de fusilerla y ametralladoras, armamento diverso "1 P880 lo m1smo que en Terue1, HUCf'
y Zaragoza.
CldÍlO8traelonee de entusiasmo por toda 1& comarca.
cafi6n de los milicianos de Ir.Qn "1 por . prisioneros.
· Se esperan, de UD momento a otro, operacl~es decl8lvaa ea el trente de
el bambárde o de loa caJlone.s de lar?erue1, para apoderarse de 1& capital.
go alcance de Guadalupe, sufrieron Varios prilioneros rebelde. capturados por las fuerz;.
· Para acallar a los m4a impacientes, diremoa que 1& DO toma de Ovtedo Be enormes pérdidas. Cuando más intendt:.~ a que, sa~res_ .de que trataba de internarse ea 84uel sector- UD&. cosa era 1& lucha, llegaron milicianos
que operan en el 'rente de Ana, eran portador.1 df
. lliDlll& llegada de Galleta, los mille1uos de Gonz6lez Pe6a han dado lugar' •
de San Sebaatián, entre. loa cuales fique tu,: fuerzas sitiadas del COl'ODe1 Aran4&, recibieran esta ayuda momen- .g uraba 1ql& ·colUJDD&. de mil hombrea documento. de· gran Inter's entre los que .e ·eneuer
tú. . por estar . ~ de qUe. un auceslvo_ataque, qUfi desde hace va- , lle~ . 4e ,~llb9p.. 198 que Ie . lanzarlos dIú ae prepara ~~~re · 1á, . Ca'.pl~ aárm -buena; cueDta de ioé 'f~ ' ron a un 'formidable ataque sobre loé 'Ir. ·el. de ,101 ·CJenera'.. fac~loio. que'. compQnf.·:
antquilADdoloa por completo.
rebeldes, que huyeron a la desbanda,
Junta de Defensa Nacional
En el sector de AndaJucla, los fa.eci0808 han recibido UD. ejemplar caati- abandonando gran cantidad de muniC&ldleróD, cOl'Ollel de E. M.; ~ '
go,. y , poelblemente lu operaciones nevadas a
eIl 84uel sector habréD
clones.
Madrid, 20. - Por las fuerzas que
l"raDCIaco FraDco Babunonde, .
operaA en el fl'Elllte de Alta, haD aldo
8ido de 'lu de mAs importancia de las efectuadaa. Navalmoral eIU ardiendo
por 108 cuatro costados. Ha aido tomado el pueblO de .A.Ua. de UDS. importan- Una importante victoria heehoe prlsloneroe rebeldes, y en 8U del Ej6rclto de Marruecos y del ~
de E8pafl&; geDeral Emilio Mola, jcia. eetratégica grande, despuéa .de haber recibido loe taccioeoa UD ejemplar .
poder hm sido halladoe documem.toe.
conseguida por los leales Entre estos documentos, figura unO del Ejército del NótU.
c&IIUgo. El recibimiento d1speDsado por la población a sus l1bertadorea
apote68lco. Loe vitore.s y ap1ausolls se suced1an ain interrupción, y 1& mucheque dice lo siguieute:
Esta. Juma 8SIDIle el Poder got
dumbre ovacloDaba a loa aalvadorea de las liberta.&w proletarias. lA impor- en el frente de Navarperal
"JUDta de Defensa NacloD8l: Prell8Ddo Y repreeeDtando eD tod<l
taacIa de la pob1acl6n de ~ ea muy grande, pues domina una gran exteo.
sldeDte, MigUel C&baneUaa Ferrer,
paIs, haltmdose coutitulda en F
Madrid, 20. - La columna que fué
aI68 de terreno, y sus tierru aoD · muy férWea. Hay una abundante coeecha batida en el frente de Navalperal por geceral de Divlai6n; VGCaaes, ADdrie
gos.
que lGe campeamos, una vez entraron DUestras colUJllD88, 118 ded1caroD a re- las fuerms del coronel Mangada, se Saliquet Zulueta, general de Dlvi26 de jUlUo de 1938."
c()¡'e!'. Desde 1& poblaci6n de Alta se domina una gran extensi6n de terreno, compoIúa de 2.000 hombres, lanceros reno Z'(Wga,
Hay
UD .no que dIoe: ..Ayur.
espedalmente 1& mayorfa de la Ilerra extremda, y resulta de Indudable va- de Calatrava, reg1m1ento de artUleria, sl6n; Emilio Mola Vidal, geDeral de
miento de .AlIa."
lor para el av~ce triunfal de nuestras tro~. ,En los· pUDtoe que domiDaD. la regim1ento de San Quintín núm. 25, Brigada; Miguel POID.te Moreno Zdpo~ 118 han colocado banderas espaAolU, rojinegrU, ·a.s1 como 1& cataTambién se eDCODlró UD te1egrru
tiga., general de Brigada; Fide1 D~
requeté, falange y numerosos curas y
lana y vaIenclaDa.
r
dirlgldo por tJI) jete f88cl8ta al
frailes. n;tos debfan ser agustinos, por- vüa Manda, general de Brigada; FeEn 1& parte 4e ADdaluc1a, 's abemoe a punto fijo que ha sido bombardeaderico Mont8ner canet, coronel de ' Logro6o pidiendo refuerzos para
llev~ban barba muy poblada.
do . el cWLrtel general faccioso de Córdoba, arrojando mú de den bombaa, ' . que
sistir el ataque de lU leales. .
Estado Mayor; Fernando Moreno
El
botfn
cogido
por
las
milicias,
son
que causaron grandes destrozos.
.
40
caballos
de
tiro
con
todas
sus
guar..
· En la parte de Navalperal ha sido completamente aniqullada una coniclones, 5 cañones, 6 ametralladoras, Los facciosos en 101 últimos combates 10ltenldos p,,lUDlD& . facciosa, habiendo dej&40 abandonados seta eaAoIlfll e infiDidad de
ametráUadoraa y fusilee. El general f~clO8O ·G8.rc1a Alvarez' ha sido grave- 4 armones. UD cam16Ii de municiones, apodera,.e de Merlda, pretendlan abrirse pa.o por .
un heliógrafo, un telémetro, 100 fusim_te herido.
les,
50 sables "1 bastantes mantas, co. Por otra párte, 1& Iltuación de AvDa sigue siendo angustiosa, y COD las
frontera portuCJuesa p.ra 'acllitar la huida o bien estt
operacioneS' reallzadu en este sector, por momeDtOI 8e háce m4a crlÜ"" IN rreajes, etc.
situación.
.
.Las bajas de loa enemigos alCanzan
blecer contacto con 101 s.dlcloso. del Norte. Son b' r
Nada .sabemos de 1& sltuacl6n de Franco en nuestra zona del Protectora- a qutnientQs. Entre muertos y heridos,
d.dol varlol coches que han de ir al frente
do, • bien por v~onu recogtdás por perlódiCOll extraDJ8i:os., se empi!!fl& a nuestras bajas DO llegan a veinticinco.
Se ban hecho ' pr1s1oneros a un eapinotar el desconelerto entre los oftc1a1~ moros y la oflclalldacl facci08&.
Madrid, 20. - De Mér1~ llegan al- propósito de establecer contaet.o '- o
t6.n "1 a UD teniente. El eapitin inten¡unas
noticias dando cuenta de loe los sedleiOlO8 del norte.
'tó resistirse 'J fué muerto. El teniente
En los &allerea de esta pobladÓD han
últimos combates que nuestras tropaa
ha sido traído -prisionero a MadrId.
sido blindac:los varios camkmM para
llevan
a
efecto
en
aque1laa
1Dmed1aEl resto de las fuerzas rebeldes abanl"rollCJue la Incautacl6n de Un CJeneral que , no ha .donaron
clones contra la columna rebelde que combatir . . los rebeldes de QueIpo.
material "1 huyeron hacia sall6 de sev1lla, con objef,o de abrirse
Avila. En la huida, una bala alcanzó camino, sln duda para. preparar la re- qulenes tratan de hacer UD supremo
fineta.
sido
traidor
esfuerzo ante el ataque de que IOD al»al
Jefe de las fuerzas, ex coronel, Ce.
.
al traidor Que1po dé Llano PI.brién, Jefe visible, pues los pr1s1oneros tirada
M.wrld. '20. ...:. Sigue 1& labor del
Madrid, . 20. - A.l&UDos ,peñódlcos
ra que se pudiera internar en Portu- Jeto por parte de nuemu fuenu. han' dicho que el Jefe de las m1!1"'as pl. Es posible tambien que tenga el Pebus.
InsU,uto de Réforma A¡rarIa eIl 1& han p~o ~ UBta de generales.
incautación de fiDcu t en 1& COUl- bac1endo f~ '~tre IÓl PrtsiOn8rcs era un general traidor, Garc~ Alvaguleate entrega a tu orgaD1zac1onell al senera! de lnBenleroI GarCIa Antll- rezo - Cosmos.
La, úitima. operacionel e,eduades por el coronel
obreru para IN explotación. Por di- 'neB. Ptecta "aclaft.r que este PDeral,
cho iDlUtuto, ea 1011 (¡ltimos dlu, se que mandó la prbJlera II1vts1ÓD en iDoUna mu••tra de cómo pro- ManCJ,da en Nava'peral y la batalla de Medellin pu..
ha procedido a lu siguientes l!lcau- mentos cUffcUes 10. cUas 19 Y 20, obtactones;
servó siempre fldel1dad para con 1& ceden los .bondadososM den ¡er declliva. paro aplaltar a lo. facclolO. en la
"L& Vega'~ ;1 ve1nUocho mAs, con Re¡nltil1ca "1 su Gobierno lesftimo. lacerd~tel, dlscipulol del Sierra. En la semana próxima tendrán IUCJar aconted·
UDa. ext.,16D de 58 hectáreu, propieCosmos.
dad eJe KariaDo GU de Balenchena,
qua dlio: .Amaoslos unol mlentos decl.lvo. para el total apla'Amlento d. los
.Itu _ el tkmiDo de VllJamana
a lo. OtrOI" .
(Madrid); Valdec1ervo., ele 283 hect6.. IYa no s~ puede pasar
facciosos en al9unos .edores de la Penln.ula
r .... propiedad de PUar Bella VlceDCalatayud. 20. - El cura de un puehambre'
botln
.ustante, ea el mt8mo t6rm1no; dehesa de
EloIló la r.ctuac16n de 1& AYIac10n
MadrId, 20. · - De madrUgada. tublo de nuestra provincia se ha incory
. de 1aa fuerzaa de tierra que In·
vimos
ocasión
de
conversar
bravea
VaJ,demauto, de 287 hect6reas, proclolo
" . porado al eJército ,carlista como sim- minutos en el M1n1sterio de la Gue- fJ8leron
a las tuenu rebeldes 1&
pteda4 de don An!h'ú Femúlclez P6ple soldadó. Ha tomado parte' en una
rez; del mI8mo tirmlllO; "Las ZUroJladnd, 20. - El delegado del Go- acción magnifica y ayudado a vencer rra con UD sign11lcado militar que mAs seria derrota 8Ufrida huta üona" y "La JlfI'C8dea", de SO hectl.- blerno, doia Vlceiite Sol, prepara UD al' enemigo. Los soc.lal1stas han deJa- DOS dijo que 1& victoria obtenida por. ra y 110 ea muy aveatlurado dnDar
que toda aquella regiÓD quedarA Jtm.
reu ele ezteI:Í8I6D, propiedad de JUu UeD upecial d~ Pozo BlaDco a do en nuestras manqa 160 presos, que 1& columna mandada por el heroico
coroóel Mangada en Navalpera!, ha ¡da de face1oeoe
0I'0Jc0, del JIÚIIIDO tmiüDo; "El CIiar- KadricL ~paA.o '&1 ministro de 1& fueron condenados a muerte. WeDtras
sido de . 'tal naturaleza que permite
Por 1& parte de ADdalucfa. 1M tdto" Y ·V8lque~oeo", COD uila
GoberD&cl6D, COD 4MtlDo a Guada- el cura daba la .uttma bendlc1ón rel1.I6D. eSe fOO hect6reu, propiedad ~e rrama, con el bÓtlD ,"ulI&do de loi , stosa a uno de los condenados. un avlÓD ueg\lDl' que nuestras posiciones no tos alean.dos por loa leelee ~ caDtlDuos; y respecto a Granada puede
~uel PovedaDo Y JoaquID AlaDa Y fucletaa, que se compone de 100 mil '- enem1¡o voló sobre nuestro campa- ' . sólo se han COD801tdado, alDo que
éonsUtuyen un paso definitivo hacia decirse que nueatru tuerzas hall so4e Heredero. de Mel1tóD Berr.adÓD. Jdlos de toc1Do, 10,000 de chorizo, mento. El condenado quiso aprovebrepasado Atarle.
del mllmío t6rm1Do; "u OraDja""
8,000 de maDteqúUla y 8,000 de ja- cba.rse d,el ~ullo y ~pane. Pero la conquista terminante de toda aqueTermlD6 dicieDdo que eeguramfJlllla zona.
ob'M de I.OM hec~, propleda4 de m6n aerraDO.
.
el cura-trabucaire emprend16 la per,
üadi6
que
la
batalla
de
Medellfn
te
en 1. presente "",IDa ... restesecución
del
fUBi.ttto.
le
costó
y
le
diJ'ldel 1 pedro Perlado, .ttu en el
En 1& tom:a del cuartel de 1& Guarpuede ser CODSiderada como lo mAs trará.D ,.contec1m1eatoa ~V08, no
~ de ViDa del' Prado; debeaa dla clvU de Póso BIaDoo, . tuefoA ea- Jo:. "Bljo mfo, nO tenso el derecho de
de Lu TOrNI, de 1.000 hectú-., COD~ UD08 telegramu DWldadoe dejarte fugar; tengo que daite 'la 111- . declaiva pra limpiar de faceloeoe 8610 COIl
a ADdaluc1&, siDo
&quena región, pues se Impuso uD
proptecIad de Isidro Gregorló, atta eD
por Quélpó del Llazao, recomeDdaDdo tima tiendIc1Ó1l", y mientras ctunp116
también
con
respecto
a Elrt.remadur&
el t6nDlDo de Torrea de la AJemeda " que se ofreciera reslatencla, pero de- con este deber, 101 carllltu le eJecuta- clLatigo severl81Dio a 1M meJorea tro1.
1&
Ilerra
de
KadricS.
1M
•
i\lt
~eD
191
tDeurpntel.
laG.
,.\IIadrkl)...
• M¡&DCIe el _vio tIe ntuta'Hla _
rr :; J,.OJlto
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Madrid, 20. - Se conocen d-ttaDea
del paso de loe faccioeos por 1& provincia de Logroflo.
En C&lahorra, los sublevados entraron vomit8:Ddo fuego. Era una co1\UD.D& enviada deade Navarra ppr

W eDCeI'I'ada eD el cuartel' pWO euano.

~ weron negar a Wla. fu~~ , ~wi14

Da

de ,Arllileriá. loa guaTdlb M . echai-

ron sú fuSil ti. la 'cara. jiaiá rééIIaZar

a los rebeldes.
.,
pt1 eoDlbate que ee f1Dtam6· M:: p~ '
Mola. Como encontranm estos fuer- 101lg6 durante dq,s cna.,: Bajo '101 di&zas sublevadal alguna resistencia eD paros ~ 1& artlller1a,,iban cayendo
el pueblo, deaarmarOD a. éate y twd- los eleinea~ leales . y cl~h~ los
edificios.' El"cuartel de la Gúardla ellaron a muchas peraonae.
vil qued6" ........~-.cdo. ··
La columna, &1 pasar por AldeaU~WIü
nueva de Ebro, encontr6 también re. CuaDd91& columna rebelde élitro en
Bistencia por parte de algUDOI obre. .4ifa.ro. eDcontró 1& ppblaqt6n ~ rulros de la C. N. T,; pero ante la 'iDDU, y mú de cuatrocieiltOl muertos.
ter10ridad en que éstos 8e ballaba!l,
Cervera del Rfo Alha1ila no pudo
real8tir la avi1á1lcba. · faá~t.: _
hubieron de huir.
,
En Alfaro hubo lucha, y en UD
Los faaclata.s, en un principio, en
princlpiG la Gua.rdi& civil se mantu-. Oervera del Rfo ·tmp~ q~-

Llega a Madrid el r.dador Jef. d ••Pravda-, d. Mo.c6,
.Iendo recibido por el Pre.id.~t. d.1 Con••Jo ,efe MI..
nl.tro., quien patentiza .1 avradéclmleñto 'del Gobierno E.pañol a la U. R. S. S. Iter -....u.crlpclón abl.rta
por el prol.tariado ru.o , que alcanza la. ,un:aa d~ 35
,
millone. de franco.

.

-'

I

.

tu pese~ ;iie . multa a} presidente COI. Uno. ,de e1lOl aplaudla 1a.'8&lvadel CJ,J;C~lo ~~o, porgu.e ,un .gro- , je r.epre~D, yel otro, ~ un momeD-

po d.:; aoció.lr b8.61. .cuchado· una
emiálóií ' de' Jitádrl4. ·
·
Ef ~ 25, militares rebeldes obllgI.r~1fevo AytD.ltamiento, todo
61: ~·' .•a ..qüe .celebrara 1&11 fiestu de costumbre y se dieroD dos co~~ de ~rdII.
'.
. ~rlomi~n~e :se tUsUaroD a se-:-.
• .... ta pe-o......
car-acte...
_........ de ''
~
.... ......
Lu.au....
u;quierdjsmo y de perteaecer a orga~iODea ; obr~. . .
A . la.; ' Diu~eresl se lu -ápaleaba' eD
p'flblico, y esto provoc6 la iDdignacióD
del .pueblo; que se-amotbl6 y. pidi6 .la
Ub rtad
e
d~ algunos detenidos.
. En :
~~~lón ' ~bfa.. d~ pirro- "

1,.,

, ~en

ooatederal

';

mo áe tlja.m Con ólarida4 'merldiaDa

~~:=~n =::;tt;: ~~

la; bota hlst:6Pca eme 8;8
-~

~v1eaa.

.
. . . · ·.,.-;~u"u*~"'~

que 8e iba a proc~er a ~
a varias perSODfUI, se interpuso eiltre'
los fusiles facci0808 y sus preaUDW
vfct1mas, y despreJldiéD~ose del manteo; lo .extendió' y exclamó, ~giéndose ~ los fascistas: i~O los matéis!
LA cOMPAS'ERA. BOSABIO
Un carlista le rogó: -Quiteae, páDOLCET
. dre. Haga el favor. No 8e meta; pa...
PrecfÁ te- deapIaees a Reua, q
dre, en esto.
..
miSmo, para intervenir en UD iDltiD
El sacerdote, replic6: ~No. 'P reque tendi'á lugar por la noche.
fiero yo morir con mi pueblo.
.
. 'Esta.' decidida actitu~ d.e1 pirroco,
•••
' aplac6 un algo los iDlmos; pero pOCo ,
d
é
enz6 '1&
tanza
PARA. ' EL OOHPAREBO BABIA,
espu s recom
. ma
COD
DE TARBASA
. más' aaAa.
..
Cien republlcanos que hablan llega...
Es necesario que a 1u doce de hoy
estés en esta· Secretaria, dispuesto a
do de Fitero, tueroD fusilados.
JD8l'Char a - Tarragona. -- El
tarto.
.

·Comité ••,ional· de .
Cataluña

¡'w

Secre-

HORA ,Com'lté 'Central

U,·l .I · 'I "M A
L9S .. 'aviaclores

mlt1D.

:

.

·.fascislas , no dan

. '.' úna en el ,blanco

(Barbaaflo, a ~ dos Y :meclii. de la
·20. - Hqy, ciDoo apa. aaaclrIJpda)
• .
ratos fá8clstás . ha¡D bombardeado' el
Frente de Leoi1iena, enemigo hOstipuéblo de Viel __ y después li~ deMadrid, 20. - :El red&ctor-jefe del 80viética ha prestado a 1& luchA eOD"Pravda", de MMcCi, el coDocido es-I tra· 1& sublevacióD mUitar fascista,
ja40
nuev~ gr~s que no haÍ1 lizó este pueblo, volá.ndo aV1ailes diD
bombardear.
'
critor :Miguel Kolzzoff, que lleg6 ayuda pla8mada en 1& 8U8Crlpci6D
En. Vicien, enemigo Macó con artiayer a Madl"id, ha sido recibido por , abierta en la U. Ro S. S. y qU,e .>ha ~eaho- efecto. Un aparato de caza leal
el presidente del Co!JArejo de -miDis- &lc8.nzado la cifra de treinta 'y chici:!' que eetaba haciendo UD vuelo de re- lle~la, causando bajas en la poblatros.
JDiIIonea de fraDCO& ': . .- .'.
' . , ~~ocimteD.to par Alm~déva~, al dar- ci6n cd:vil.
- ConcentracioDes eneinigas fuerOD
El se1I.or Gira! exp~ al perioComo eS sabidO. eSta ~ bá sii:lo
a~ cuenta del bOmbárdeo' ha regresabaDlbardeadas por nuestra Aviación.
dieta ruso su profUDd& ...tiafaccl6n y
~est8. .. dispGBlCl6n del Gobierno eado ~a -tpc!av~09i~ a .~ pero 8: loa con buen resmtado.
agradecimiento .por las ~vocas pafiol.
t
Desde SitáD una baterfa .del 10 i
-4 su paso por Barcelo~ el Bdor ~_ a~ODes f~cl~ I~~ f~t6 tiempl'l\lebas de amistad dadas Por el puemedio hizo fuego sobre Es~
blo soviético a la Repflblica eapdo- Kos1zzoft 'vlatt6 al pree1~te de 1& po
húlr a' toda matéba. .
Q1Jinto.
1& Y a ~ legitimo Gobierno. Asimisaenei-aJ,1da4, sef10r COmpáDya;
.
La' ar-tU1érl& rebelde ha 'bombardeaPor la ·p~ norte de Hue.sca at=
mo le di6 Isa · graclu por la imporDeSpu6aÍ recorrb$ los frentes -de
do ,Viclén y :rar?ienta sin; co~uen . ha ocupado S8D JullAn de Banco.
tante ayuda que toda 1& pOblaciÓD combá.te de ' Za~oza y ~uésc&. .
Por la parte sur, pa.tTUlla de recocia8, y P'?r 10 que ae ve eatos bomn~imlento
de Albero Aito, llegU'OlD.
bardeQS IIOn .IOlaQlente .para saber
Pro.iguen pa.ando a nue.tr.. fila. de.ertor.. d.e ",1. d6lide
hasta La Granja y Loa MoHnos. coestAl1 empJa,zadu nuestras ba~~do viveres y g~ al .enemigo.
C;ranJa~· lol ..do. cometido.. po, loa ' ..cclo,.... ·.$on -••- ~,, ~ . ~~~~ ~ó !I ..~~~ . ~: ~. " . r . ~ , tt.eIlte, ~.
por ~tros.
.
.
ct64.
, ~ta,

.......

d~

las Milicias Antifascistas
Los donativos para la lucha ccmtra
el fascismo, ascienden ,hasta ei dfa de
hoy

a

556,333 pesetas.

.caer.

iPára

:va.,Tia- .

cado. lo. pre,ol de· la cárcel.ln volv.,.e . . .b.r 'nada
de .110'
Madrid, 20. - CoDtil1Íl8.1l llegando
desertores de las fllas rebeldes de La
GraDja. Uno de ellos ha diCho que el
dia 15 se fusil6 en Segoyia a UD (l8Il)o' .
t.eDar de personaa.
Ha a1iadido que por 1& DOche los

faccl~

aCua

de Jae c4z'celea a los
p1"8808, de loe que lUIda 'vuelve' a __
berse, a meDOS que ' el aterradór
venga a¡ dla alpiente CQD la &ri8te

ln'Ueva.

ametralladoras, UD uniforme fuciata, gran cantidad de .\1111D1clODes Y.
Ilellos de cotización de Falange EepaIlol&.
' '.

Detalle. d. le .ub ~ .vación '
fa.cl.ta en Cac.r••

.

MaclrJd. ~; - Se conocen nottc1aa
de la sublevación tacclosa. en Cicerea.
El dla 19 de Jul1o, la Guardia CivU
declaró el estado de guerra eIl toda la
provincia.. 'ilscolta.da por sef'''lritos faselAtas. se :~ sobre las organ1zac1oDeS del Frente Popular. El moVimiento hab1a s1do preparado eon tanto IlIilo y babfan tomado tales precauciones 106 tacciOlOl, que la resistencia no
fué posible, Pué fus1lado el secretario
de 181 Juventudes Unificadas Marxls-

taso

'

I

En toda la provincia de ' Cicerea se
declara la huelga ,eneral el dfa 20 de
Julio. El pueblo se defendi6 en TruJUlo, Huerta An1ma,. PJasencJa, Verso,.
cano, Navalmoral de la Mata, NlAjara
., Logrosin Y fu6 ametrallado por 1aa

fuerzas facciosas.
Los miner08 se negaron a trabajar
en las minas de Moret, pero ante el
trato que se daba a sus famfllas, le
Yieron oblJgad08 a reanudar el trabaJo. Pl Jefe de las mtnas. Il1bd1to ex-

tranjero, protestó eDér¡1camente de la
actuaciÓll bWbua de 1Ga elementoe
tucJ,staa.
.

,

cata str6fico
A ~ueatra Redaecl6n aeuden t
dtarlo iD:tiDidad 48 . éompderos qu~
hall perdido 8U c:amet. Ea dol01'08O
constatar, en eetos mom~tOI. el descuido de lC?B com.patieroe para guarciar aua documentos alDdiea.1-.
H1lcemoe UD Damandezato a . todoe
para que se ponp. el múlmo eulda.~~, p'!~. cIe-~, ~~ ~
efeétos· aeriD ~ .,
:

.1).ea

.

.'_MAS DE .ORAN, INTERES
.

Si no se modifican ' los códigos,' la

En el regi.tro pradlcado Pro.lvu. .1 avanc. hecl.
¡_"uel .
en el domicilio de Fernando Primo de Rivera, Ion
Valencia, 20. - Varios aviones han
volándo aobre Teruel, apreclaDdo que
hallada. CJren cantidad 'de la 8ituaciÓD eII' iDIostéDible, creyéndose que dicha capital DO tardará.
armamento. , .ello. de ' mucho
en caer en poder de laIí tuer·
.~
cotización de Falanve E.. zas 1ealea.
La moral '1 ~l entusiUlilo de' las
pañole
eol\I.IDIiJúJ son el~tmOli. · , .
Madrid. 20. - ~r la Polld& ae
ha practicado un registro ezt el domicilio de la viuda de Femando PrImo de Rivera. Se encontraron cuatro rlflea, diez escopetas, dos sablea,
nueve revólveres, varios pelDea de

,

Verda,d .ramente

El avance sJ,gue sobre Terue" COIl
Ugeras ' esca.raDÍuzu Cola léIi :ficclO808, que hoatillzaD. mq1' cHbllmezate a
nueatraa fuerzas.
. ,
Lu :. tropas tienen. 4eblc2ameote
a~08 todOl loe Ml"91cl.oa i d~ &Y¡ltuan~ento y sanidad, ., . . moral
• elevadf8ima..
. '
.

la,b or".·de I,a renovación de la Jus-

ticia será inútil'
.

111

Parece _r que no • acierta o no
88 . quiere' aCertar en eatoa prob1eiDaa
de, jlUtlcia.

Bien púdlera ·aer c¡ue ae quiBlera

eDgaAa,l', ·pOVlIIt lUla I'QOvaclón parclal vendrla & I8r algo parecido a

Por

b.UeDO

que sea

W1

operarlo, 8i

se · le da una herramienta lDellcaz o
torpe, la labor aeré. deficiente.

que el twciLI aup~o de justlCJa ~
taba DOrma.s que modifica• • lID
sentido de ae,verida4 loIa artlculo. del
CódigO ~áDdolea UD& lDt8rpretacl6a

Pongamol de presidente de 'la Audiencia 'y de presidentea de Salea -y , cons~rvadora y que aervia de - - '7
jueces .; loa hombres máa abiertos y
de fundamento para !leIltancl•• Cl'.'Mles?
:
mé.s human08 ' que encontremos, pero
al tieDe
sujetarse & 118 normu
. Pues del enemigo, el eoDIIjo. Aboarca1caa y burgueau de c6digos an- ra es el momento de que por el 00Dcestrales, su labor será IJlllW y. ~.'" .ejo, SUperior de J'~ _ c1lateD

c¡ue
revocar: '1ID& f&Cb&d&, pérmaDecieaclo
el lDtenor ' del ecWlcio .lDdemne COD
todaa' 8ÚI 1acru ·7 ~ectos.
judicial.
UDa renov&ciÓll de peracmal. al DO
aqueUu interpretaciones qUe AIleen
No
perdamos
de
vista
e.sta
gran
va
seguida
de
UD& reforma de ley. ea
10$ c6digoa Y les den lUJl ritmo ace·
.
I
,
aembf.ar en roca. ea hundir superfi- verdad; lo contrarlo serIL sacrl1lcar lerado y justo compatible con eJ. dia·
Lo que cuenta un prl.ion•• clalmente la reja del arado-en tierra prestigio. y hundir p8nonalidadea pa.8Ón de justicia aocIal Y humana
porque 1e~ daremos herramientas pa- que Impera ' en el ambiente.
.
ro d. lo. rebeld••' al' que fértiL
No nos dejemos engdar.
El juez, en • . ~rla de 108 ca- ra el trabajo melladas e IIlj~ '1
loe frutos tenchj.n todo el valor de
BIen eet6. el cambio de penIOII&je
8011, .. ~ ..porq~ 1á ley o el M j
l. - fu.lló
d'ndo
••
I
•
.
el
10 erróneO 7 ~do el dolor. de 1aI . _ la eafera. judic1al, peso hq toe j
I
,
QiétO ~p~to de 1& mlama le
obllp. a _rlo. ,
equivocaciODes hOJldu.
a eamb1&r tamblá la ..tnIa de.
tiro de vraci.
Deelaram08 . . anteriores arUculOl
El juez ~ ·led DieDoa cruel CoD
asunto.
Kadrld, 30. - BIl 1ICO de 1W
i:QJDque esta labor de modl1lcac16n de c6Nada de subtertugtoa de caricter
UD& 19 bueD&. El juez bueno y dig.
no atrIL ,~ejor. con una ley progre- digos' debe eer encargada al ColI8ejo leguyeaeo.
.
batee librados en el Alto del LeóD,
Superior de' Justicia formado por abo.
Loe c6digoa loa modificaD lu COI'alva 1 6ptima. ~
filé hecho pr1l10aer0 ~ las rebelde.
.LbnplemoJl el pe,raonal, y. al una gadar- de ' prlatiDa Ilonradez y de tes, • verdü: pero tambWB el Cleel m1llctano J0a6 Llorente Romero.
vez laceado ae le da el pro~ c6d1!' avanzada iZquierdista que reDUDclen to qlle laa interpretaelODM de )la !!Pronto dÍIlpusleron loa fi.cclOlOll Su go p8D&l '7 1& propia
a toda cIaae de c'argo8 y prebenda y
toridadea jqdlcial. la. pueden mdctlproceal pa18 llmtteD GD1ca y exclusivamente a
fIllllamfento,
Iiasta Ser cOnduCido
la 8U cumpUmter;lt:q, llQ babremoa be4car lID que por ello ~1IIIa 1M
adaptar'
la.
c6dlgo8
a
1&
reallcl.a
reche
·1DÚ
que
perder
el
tl~po
Y
8Iloolumnu UD pooo 1"CIIa.M .. IN
ante el JdcJuet:e ~.e ej~cúcl~ fU6 obvoluclonarla del dia Y a 1.. moral UDt- temploe de la ~cIL
~ ·al pueblo, porque al continuar
jeto de iDeoDt&b1- ~e~~,
apllpando al derecho utihumauo '1 , veraal ,ue Ubre de' perjuicios Impone
Por 1bl, .. decldleron i. fuiuarle.
~ DI' ti
antlprogreilvo, el, relUlt&do _r6. .el 1& IliarCha acelerada del progreso.
Ya abemos que desde el Gobierno
Dispararon d08 V~8 sobre, 6l "i camismo. ~jor .1 d~jer, ~mo ,ea. la
tela ·de Pen610pe, qamblaDdo l8. rue- _ Aoa obje~ que la modlAcaclón
s•••••• , ••
y6 al auelo. El teniente castillo le
~ código~
uD& obra leglalatlva
ca pero ·,no l4., hBaza. . Duéncd~m~
dfó el tiro de ,cracfa; P,éro el ,liü..lIctaque ' correSponde a ·laa 'OOrtCIa, 'pero
DOS; la tela eerIL alempre mala 'porComll' I.cuel.·Nue"e
DO : !lO babia ;muérto, ., ~ IUI
que.l8;,trama '~IeY y c6d1aoa 10 .ro...... ' . estama. ea UD momeDto blatórico
verdugoe • . &1ejarollj 'arraatrtndOM aunque el h1l&dor y 1& rueca. eean de ftvotuclODario :y las ftI'da4eru OorUnlflcecl.
1& mejor, cálidad.
.
' ta laa CODItltuyen 101 Ilombrea que
por el mODte 10(r6 'DeÍU' al , ~bo de
.
.
OCDplalCe
_ .....,..... . . . 111
Hal que módltlQl.f lDÍJ c6d1goit, ~ en el trente luchua 7 caeD por UD poaalclu reclblr6a
nueve hora. de IdCÓlltablel sUfrImien- dl'cJón
tDcla. . . dial
prlnclflall8lma de' una revolu- ~a6a.aa mejor.
tos a UD& cañ.etera clóllde fIl~ rec6aj1MtADdoM al horario que a eoDt;
cl6n: '
.
• ' SabemOl ' t.odo.I que la Ley puede
.
,ImPÓftá. esto m68; que la provtalóD modUlcarse por las Cortes, pero,lam- .-uacióD ae expraa: '
gldo por UD auto .qúe lo condujo a
"""""aDa
primaria.
todo.
lOe
dial
~én
COl!OCemos
perfectamellte
que
de
los
Carlol
de
'
prellde.
D
fes
de
AuWl¡ hoIIpltal de .8aD~e pi:óximo. ··
da U a 1. 8ecuDd~ de 1 & 1. 1'1'0~se~étU y demÁi -emp~eorí de -áltu- ' laa "lDierpretaclonea dtetadas y ava3016 Ul)reDte Romero IP rMeDta doI . fI4. qUe cut Ilmupre' _rven 'para dar
lf.da.r por ol'J&Dlfma.\ o autorldadel , _ _ J, de 1 & J. 'NcDIaa. .. 1 .. a. '
heJ.~ éIl la ~ '7 .... ....v de
aompéteDte. tteDen fU. . de _ .
.ut..... de 12 a .1... ~ ........,.. .
ilat1afatclOua '7 ftIlldadeill ' peI'IIOIÜr.,~ 1ejN . . . ~ de loII clfM _
• & 10.--JID .CoJDIt6,
cracl& - el eueIlo.
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Ante ,las derrotas f~minanlesde Los · fascistas en todos lo.
frente., Salamanca se levanta en armas contra el Oobierno
faccioso de BUI'Qos" ,desar't ollándose en 'las callessalmantinas· -colosales combates';' [os trabajadores franceses abren
una suscripción para ayuda., a la 1U<,h a antifalcista en Espafia .
. . y en'Londres,
-cunde.el ~jeniplo y hacen lo mismo
.
.

•••••••••••••••••••,•••,••• ,••"••,•••"•••,.,••,.,.".,••".,.,•••",., ••""", •••• ,.::
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Nota política extranjera

m.dld. adopt.d. p.r. l. pr.hlblel6n d. .xportar
M'toclol ' ••cl.ta.. TI.n.n
l.' .vil.nt.z d. ·m lllt.rlz.r· .rm•• , municione. con de.tlno. E.pañ., e. favora-

AUIlQue pareclera pedanter1a, jamú _ ocul6n como la preaent; pudiera trune a ooJaOi6D, eD ayuda del concepto que ~08 merece .• actuación poUtica lDternaclOD&1 en relacl6D con lOi lUellOS que en puestro plUS ha provocado el fuci.lmo, la socorrida cita aclaratoria. TaD lejos estA aquella actuaci6a de te. móViles ele ru6n y de jQt1cia, que debeD iDspirar todOS 1011 actoa
de los hombres. que, como' el ftlósofo alemin, podrtamos decir que 1& pollUca
8610 ea regida por el ~tlDto. Y parece ser que el iDstiDto en esta ocasi6n ha ..
hecho posible que"se conjuguen ideologlas completamente opuesta y coiDd· I
dan todos loa grupos capitalistas del mundo en la necesidad de que la mua ',
prole~ 1& mejor y mAs numel'Ol& 'de 1& po~I~6n universal, no triunfe

IIObre el delmóronado ÑJlIDeD por elloI lDataurado. mant.eDldo y explotado. '
No de otro modo . . expUca que UD& cuest16D tan clan. como la que preHDtaD doa combatil!Dtes. ambos en 8U suelo patrio, . uno de loa cuales ha Ido
a la 1ucba por provocaci6n del otro, cual -aücede eD Espda que ha lido
arraatrada !i la perra olvU por el b6rbaro reto de 108 militarel traídoHl y
la clerlgalla cerril. .. COIIlpUque a tal eztremo que. 1& IOluc16D, humanamente Intellpnte, que es 1& de presenciar la lucha, por parte de 1011 que no
hu de tnterftDlio ea eDa, con el deseo de que triunfe el ofendido, haya
~o el racioc1Jdo ele la. pollticoa europeGII 1 8610 éDcuentre 8Oluc1oDeI

'

a' lo.' nllio.

"0'0

informaciones de SUB enviados especiales en Espafia, comUDicando que
8D .. tenit.Olio ocupado por- los reoe1dea, 6atoa· hu IDiUtariSadO a lOe
DUloa, provey6Ddolea de fueües milM1Iculoe ele madera con los que se
ejercitaD .en la iDlft.ruc:ción mWtai_
Loa DiAoa le hallan orgaDizadct eD
agrupad~. de "balma.,", o . . el

.

ejecutaA umhno

l~

en
a-

h1m-

cqn.lcI.rein- ·

como una
InJ.rencla
· t .
..unto. d. nuestra penin.ula
·

Londres, 20. - La Prensa acoge
aentldo horaIIIe la .problblc:IdD ele
portar armaa y municiones con deaUD~ a E~ LaI dlarlos gtlberDa-

mialo .nOmbre UM40 en Italia.
Ii.oa pert6dioos háceD reealtar que
al term1Dar lU8 eDiJa1onu, lu eitaelOD" taocloeu, que procI¡ac taáibis ... .JD,&I'Cbaa miUt..... eh toclO
g~~,

In"....

l. ~oplnl6n
con~lu.i6n d. no

·bl.m.nt• •cotldo por

Pana. 20. .:.. .Loa diar101 publ1caD

e~ '~s ·
.

oonclusiÓD prActica eh los deseos :1"
00Il~ ~ ~ de DO ~:

mentales hacen notar que COD . . .
medida lDi'la~ ha negado a uu.

"Tbe TImes" dice que alD este pacto Ml'fa dlftell mtar 1111& . . . . .
de Europa Y es neceaarto 'actuar de
pr!a deIpuá ele haber perdido demasiado tiempo.

En Irún •• d.fi.nd.n con .

11

Qobi.rno ••p.fto'

.

pr~_

v.rdad.ro h.rol.mo con- vI.n. a l •• barco• •xtran~ faadáta. Y ~on&llocIIMlta.
que tmpllcaD violencJa.
tr. lo. ataqu.. 'aeclo.o. J.ro• •~ .b.t.nt.n d . . . . .
VloIeDcla, de COfttenldo humano, eD aquellos que, por temor. a rebuar el
En Londr.. lo. tr.baJ.dolimite de 8UI algDoe partidtBtal o de Ideo1ogfá. frenan el Impetu delIu m....
d"
~ d
PariI. JO. - B:l eDYiado 8IPecia1 tr.r .n .1 pu.rto d. P.lm_
que NpreMlltaD, baclendo propuestu de neutralidad que 1010 van contra lo re... ..pon.n a . , . uar ele la ApDoIa RadIo _ el freDte eJe
d. MaUorea
que dlcea repreHll_, como IUcede con FraDc1a e Inglaterra: vlolencla, ort-cOI.ct..• p.r. lo. r.volu- Navarra, comUDlca que la .Ciudad de
ciD&da por el frens ~utoritarl~ . ele que eat6.n ·poeeldOll lo. que, por temor
lrQJa _ti. eICI'lbleDdo UDa verdadera
Londres, 20. - El Goblerno eapaa perder 8U pOderlo, tratan de aumentarlo, bmolando el cumplimiento de Ju
clonarlo. ..p.líol..
epopeya _ la IUcha' .~ la. rebelleyes de la 1JIAs elemental moralldad. Y como la vloleDCla, .natmoalmente, proLondrea 20 _ MaAua riem.. el_ La iDlDUcUJa p&rIllcl6D de la 601 ha cunado 1aa oportuDaa adftrutranvoca la ,teutÓD, he aqul que el acb.lal momento poUtico extranjero en rela- • celeb~ . .LoDdrea 'a mlttD citada ciudad fronter!a, UD14a ~ tenctaa por radio a loe barcos
Jerot ele toc1u laa .D&CcIm l'ltd'd-. a
cl6n a ~ ~ de1lDlrae como dos equlpoe coJldoe a cada extremo de
coat1llpDte,~e.. wohmtaato. de1 ·Deauna c:"er@. .dJJ ,la ~ .~: ~ ~ el deseo de romperia 7 el .otro con el de ~!'-~ ¿~!~o~=oIaboc¡ue
te PopuJar, v1eDe 808teD1enclo una lu- fin de preveD1rles qué deben aI:IeteafIo)ár. Allóra 'bl4m; ' PÜ"J'&' ·~ ·que ~ "~ .~ . qPe.1lQ quler8D. ZOIDpel' ~ . ~,
~
"
".
' . l .. . . . el~ ... <_~.colIIm.. . ~ .de _~\ ,~. "e~_ de Palla cuerda dlerau:_ serto batlcaio 101 'lile cJe8e8h-que aerímii:i&. ' De ' tód~ ....:poera··1a mellOl'~~ccJ6a¡.* "~. . Da aalIdaa de Navarra, a Iu qtÍ. · mi. éle" ~ .. -isoqUie¡u---atf._
modos es triste que, para haCer mú oompren.sible la actuaci6n de hombres pafta del proletartadQ. brltADlco ea fa- tiutá"üora matltne. a ra,.., ~ Ju.. . tar-~;pe~ lZIlaereJl~ . al ~ ~
dlát6 bimbardeo de dieh&cludad por
que ~ AI~ ~onc~~ ~ ~ti.tud ~to a na se~~~t., s~ tenga qu~ vor de 8U8 camaradaa de Espata&.
dletiDtae iDtlmldacionea de la. faccioao. barcos de la escuadra rePublirecurrir a eJemPíoa de tuerza 7 rlváUdád T nueatra;"tmpré8l6n de hoy de 1á
JCD la reuDl6D de .nfereucla .. pe-.. - . para que •• rlDdiera IrdD, hall
polltiea extranjera 811 la de que extate rivalldad Y fuerza en ella.
dirá al Gobierllo que autorice, como
contestado loe elefenaol'el de la c1u- cana.
.
H bace en FranCia y otrOll palaea, la
dad diciendO -que prefl8Í'eJl' que . . .
r":U:UfSU:UU'$UUUUU:U"'UU ..."fS'U,,uuss,uuasU"U$fUSfU.:
apertura de suscripciones en favor de sea ualqu11ada '7 mueraa·. . morado- . Uno.obr.ro. in9¡ •••• pr.los antifasclstaa e8paftoles a 1lD de res entre aua, r.ulDas .ate.' de caplta.
t.ndlan v.nl, _ ·EiJNlli•••n
C.rc. d •• rún lo. r.quet61 lo. tr.baJ.dor•• r~nce.e. que pueda llevarae a la pmetica el lar.
program.t: ya aprobado a dicho reat1m
'
,
.
~cto. que consiste principalmente ea ' l.a8 dI
aa noticias IOn de, que la Av.6n ••tr. ¡lando•• c.nlra
n.~.rr.o. h.n ,ulrldo IIn -. .bren IUlcripcion.. p.r. 1&
ceslcm por Iba obreroa " •. SUs aa.. 1It11acl6n de IrdD ha mejorado nota.yud.r .• lo. .ntl'••cill•• . lariOs de UD dI~ Y en la apertura de . ~l::n~~~:e~lo:o:eeJ~~~ un ni~ro al ·pr.tender r.colectas en todo el te~ritorio britA- quíerdo \le " atoe, lo que lea ha o~- ",ont.,.. I.Uend" del ae..
de E.paña
HenQp.)!a, ~_ - El diario "Frente
11ic9· Las sumaa que ~~ recauden pa·
rado a distraer fUertes IIÍlcleoa' de
Po~' que Je 1& lua en · San ser6dromc
Parta, 20. - En toda Frucia se saAn a en._1'08&r el fondo lD~rna- . tueusa. aligerando loe que se hallabaaUá.D, da cllez:ta de· una acción por
abren
consta.ntemente
8uscripcionea
.
cional
de"
ayuda
a
los
antifascl8t&1
.
bQ.l1
ant\Jltadoa
frente
a
la
ciudad
fron,
_
..
2
..._
sorpresa ganada por los gubernamen-"'oles. que y8 alc a nza UDa su- terla.1".......U<H~es. • O. ..... las pcw...... ~_
que
&ftD'ros&.n
répidamente
para
ayu.
espcuo
.
--o
id
bl
horu de 1& m,Anl de boy, cuatro
tales y q"e se desarrolló a la vista·
4ar al Frente Popular eapaftoi en IU ! ma cons era e.
.
ObrerOl penetraron en el haBgar del
~e Ir6n, ciudad hacia la que av&DZ8..
. : H. Ildo convoc.do el co- ~ de Port8mouth, 8&C&IldO
han los r€quetés navarros cuando ~ coatra el f_smo. E~, acti- I S '.
, . C. Q , .'
UD &viOO correo propiedad de la Comtueron cogidos entre dos fuegol ani- vidades las desarrollan. no 9Olamen- ; e prohlb~ la export.don ¡ It' d
te laa org~lones ~reras. siDo ! de aceita • ., p.tr61.o p.r. I m,
•. I!
•• p.r. paAla.
'
IIUldoe 'pOr .o~~tartos del' FlUte
eitudl
lo
di
,
NillpDo de.lOl cuatro ..be pilota.r,
POP'l;lár' qUe- ·lIabian ·.tabl~do ·D1dOl tembléD 188 de carict8r poUtico. de ¡
..
! .en,r... d. aulom6vU'j
. r . m. 01 m , . por 10 cual. altntentar elevarse. cllOde :ametranaooraa eD UD luPl' estra- iZqUierda.
tégico, oonoeldo perf8(ltameDte por loa
Ja
ft:.n- r'pldo • ..
.yuda
coDtrahilLÍldl8tH. .
Loa Clirll8tu bubteroD de retirarle . cU! ayuda a l~ aatifaacllJtae eepaA~ I
c ••a ".t.zona •• paftol.
.I.....nto~ popul.r••. d. de 1011 obreros se ballIIn gtavemeDte
les. iIlformiDdQft que en lu pandel
,r) .,
,
.
"
E. ft
beddOll.
.
preei~tadamente aballdouando baju
y árIIIAmeílt,G, ,
., - .
.'
factorlaa. como la Renault-. .la Ol.Parla, 20. - "~on1tor'.·. de itabat, t
p. •
~6s del acc1dent~, uno de 1~ '
~ la Qnome-Rbcme, etc., etc" ' le" 'publtca UD decreto pl'Oblb1eDdo 1& _PUla,2O. - "lA B'lIarO" dice' que obt\eros declar6 qué hab~ cogido .eI
IUlcudun 'con 10"f."lo.óil hall .co~tituldo Co~t6a upecl~ . ·pórtaci6n· de. petr6leol y aceite!!! para el COIDlt6 de AdmlDtlltJUldD de 1& avI6D con lDtenel6D de cI1i1gtrae eD
. ' .
I de fibrica a fin de centralizar Iu " .eDgraae . de aut0m6Y1lea, de 1& . zona . . ,
. '.
. ...:,- ._afta.
..
.
Hend&,Jlo, 20. - lIaD c1rculado' rucolect&a. .
marroqut tr.a.ncesa • ¡" zona' eap&- . 9-,G. T : ha sido convoeaao para IDa- VUwv .a .......
. .
moreí que el boX~ PauUDo ~2ICU. 'ftóla.
,
..
~a, vterllee, COID objeto de eatudJar
La Compdia propietaria del avió¡¡
dun .. tDCOn~ DOn lGI rebeldea I~tl.t.rr. empi.za a tocar ¡
•
.'
_: ' ,
poi' CJ1I6 mdoe .. pod$ ac:udb..
:::e~~
='!,on:~=
I.í con.ecu.ncl.¡ econ6- . ;
..;n. pobreclt"I ay\ld4 de 108 elemeato. POJlu1ares de obrerClB hasta que ha ocurrido el senas ~ de deteDclón• ., UlCUdun,
.; . .... I
.' ~
!
1HrllD, ~O. - A bordo de' uD tri- ~ Espd&.
' .
. cldeDte.
a trarit ele Iaa mpntaftu de OUipúz- m C• • ··u. • CJuerr. civil en "1 motOr especil;1- de sú -propiedad. ha
.
_
.• .
.
.
. coa t Naftl'rlloo IIJIri;~ en, PUD.
É....~A.
.
I uegÍ.do a está caPttil~ 'por ..t uro- · · ~... uuuuOu,$Suu;"".,,,s",.írnuu""""sflnJ:tuJl.IJJIJ".n"SJ ••
piona,
'.
' .
,
.
.- . I .
.
• p;erto c1e T~~pe.lhof, el ~~ ma, _.' ~. .

r::

r

I

~~~~e ~c:.~~:

\de

.z~n, p'.,"roq~.1

~~

:.:..-=::: "m=: :e::

:cfl::nlUla'::':

Lo. lobo. ya
.

le muerd• .,. ·

n.

"

1

DI'.er.p.nel • .•

vlol.n".,

~ . ~o. =o~~~== ~ =~:,~~

a:r-~ 2O~=::O= ~~~~s~~. '~:::~;,' "otici••. lobr. la lucha y operacionel
de la auerra ",vil, .P&f101a que. aclepnes se le-atribuye la pose~D de di- ~
'
. • ' '. .,
•
.
~ú de ~N&DlN.Dtar la··P.eDiDáula, ... oero. joyas. valores y propiedades, 1
r.ahzada. en aelch.t. 8. d.a rfl

I

"~o
• ¡,.,u. muchts ·~ Cle_,BIpa- ,pC)r UD va!or de mú de 5.000 m~ODel I
.
.. . . '
...
qU' •• ~.an .• "' .. fta" ,DltenoMl iIid~ llaD OOIDU. •
frUlOOll.
.,~
•. .
1.a QOlUlQQ&.' al mando Wd ~- mente MI hoItIua• • DU8ItirU I "
tableeer . • 1 (Oo-l»l.rno ' f... , DÍcadO a 101 6laaaoI ~lies del ,.- 11, ·máh~.J~ . tia ¡ re~~o .36 ~- , tl~ Clvil Gal~' "i. !'i.rreí'aS 'DUrAD.
Ulcas.
'" ',' '7.' ' Bt·.. f.' , . l ' ' 1 c:iob1erDo que .flQ1p a ..,...,.rlel el ,:.., bl:n!B ~l ~l bot~,:~ l~~~e " ~ De ~ avaDl8l1 'nuestras' . PI ataqUe ha Iddo mlGllMIn par ~
e 1..t . . n ur,o. " qu. en.. ~01DO y el .m~ ~~ l ....·~ . . ,¡:.. esíi ~=tal ~tl:e c~tU tur':' ': cÍo~wiilia.i-¡ desde 'AJera h~ Belehlte. litios cUltlDtAJI. 1& aoatcm ba durado
a.-bi.cerio en
paftoJu. ~eDd9 q~ 1m breye - r,- I ...'!..~ , ' .• :
. .
I ~lD1ciadO e} "ataque. acompdadoe de ~el dfa."I dado lo. ~ zoead . . . . . ,-. ....
.
~tre . una ,~ ablOluta. de dlcbcI ] . 14'U'
"
,la aviacl6D, baD .. ldo adelantando. Uzadoa por nueavu mQ1c!M, • .,...
•
S.I,m.nc.
. prOCluctoe.
.
,
I!'-t .i .
'.
. . . I di . J coDSiluleodo Ocupar unas cas8.s de tión de pocas horaa la inmediata ren......... '.'
-' . •~ . .
'
Be lDforma por .ot.ra part,e que , debl~ .on ~
un • .~ . - , n , ca- ' CamPO ' a
de ~ k11ómetró de dicl6n de Belch1te.
Parta,. 2O~otie~ ~U8&a-rela aarenala ' de' .dilisu eztruIJe- . c'ón franc... d. no In;e. ·Belch1te, reclbléndonoa desde este moC:~fs1c:"u: :.~
"bi~ •
..~ .~ rae. QUJ 81:P8r11Dentan 101 reIMIlcleI lIS- !"
".
.
.
uiento· con un' fue&o tntenao de ameetrever que - Salam&D,ca ha -lUce- p¡aftoles, . . .· bul.Jlftlblbido.cuaIquIer ·. r,ncl • • n lo• •i~nto. que \. trall&iloru 1. de art1ller1a. Ro obataD· c1sud~O;~
~
dIdo alro ano~ .bÜl~ de una ~ ~par, 101 ~~ que .1110-1
.
II
.
E
"
te ello
eitru
1
.haIa avan-_blev~ .~~a el'Utulado Gob1er- seeo. a m. . .. que' 101 ClUI&ID.toa ·.
. , d••• rro '. n .n ··. ,p."a t Bado
~01lOll& bia- Ice efecto. aoertadOl elel boIDbanIeo
llO H~. SUrp. 8e . .rete pquen al OGDtac!C!. lIIIta ~ ba ,) , Reval, 30. - JCl IDlDlatro de Ne,~
vura. meréc1éndo 8'1:&Ddes e10810s la de nuutra aviac1Ó1l.
que ~ 'M Mt& ~'DdO .... lU , , hecho que distintos buques de div..... cfua IIlxtranjeroa de.. IilatoDla. ha en'
. ,
Hacemos un Inciso hasta mM".Da,
oane. l'ltnMUDM CJOD' ttaUiltacle ,lm nac1onaUdad. . . b&lle,D lDmoVll1lacl08' vtadO' UDIl nota a la Legación tran- . avtac1Ó1l. que. ~olando dOp pocos metros que saldremos en direoc1ÓD al freate.
alerto. ya que apeAU '~
en ~lGI puertos . 11ol-.rebeldee · ..
declarado .u conformidad a la de altllra',ha COnseguir
la
' ta
bomh~~U- acompaftados del jefe de las mWcd&I
cI6D _ lA' olUdad .Dl ltampooo requ. les, ~...., _ 101 :del 'l#&mJe- . tñcHcae1ÓD f1'&!lCt8& de DO 1DJertllc1a deeer el ' UI8O 1oftC,
.....-ue&lldel Bajo Araaón. capitán retirado de
~ o 'fataap.tu, .poI" babIt, Iido 1Il- 008, .doDde '. tDC\UIIltAD Yalioa. .... ;. eillol.u\lDtoe de Eapafaa, a coDtU!3i~n do variOl · edUIclos, qui qUedaraD en: la Guardia clvil, BGDOrio Peaa•
. . . ..~ ........to. a ,loe' f..... 001 :. . . . . . ,de adDenl . ,bSerro-. ' de que Loa dilp6a -lCItadoe se ad!ñ'" ruIDaI, Y huta lnoluao la .tac1tID. del
<8erV1clo especial ... S(>I,mAaI"Glllr I
~¡ ~ ~ .
~:. 1'. . ,
'
. ~ t'mbl", a ~ .P~~~
.teaTóaaml.. ~ 1lODda. 1DIII~t.e- OAD OBRllBA).
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A la eu:f ori,a de ·101 p.r imeros '.d,íCl'I . su'céél~
·' ·' ' un.;~:".p':, ro·fun.do d'eca,irn
!" ient··o···.··,· ,
. -:=,:8:~!iatil6dél&
¡

.
,'-h6 el 'comlUlda11té de 1& GuardJa
~!Ü sef1ór Pé~ Medel qujen com~c;Il6 con t'odá rapideZ loe temores
ele ~ lealéa ·al· régimell..
.
.:':'Sus 'i nveátlgaclane8 respecto de ~
andanzas de loe militares · ccm 'loa
tar1iBtas' fueron ti'asIadadas per&oDa).mente &1 m.inistro . de la Guerra, •

qúien entregó" para su estudio, uIia
.1)rosa documentación sobre las actividade8 de 108 militares en la pro-

viDe1&.
:
En loS ea81noe y en los cáféa 18
pisoteaban los nombreá de .Aza!la y
casares Quiroga por los militares,
quienes no se privaban, a pesar de
vestir el uniforme, de hacer mamfestaciones hostiles &1 régimen y a
sus representantes.
Hemos de decir, ea hoDor & la v~
dad, que tampoco se liizo easo a P6rez Medel, a pesar de haber visitado
persón.a.lmi!nte & Casares Quiroga para expónerle todoS sus fundados pre-

sentimientos.
Con estos.8Dtecedentes Be compreoderá que Navarra, por tM1 significaci6n carlista y por la liber:tacl de qtle
gozaron los militares pua llevaT a
cabo todos SUB prepa¡ra~os, era t .
rreDO aboalado pa.ra que surgiese' la
sublevaci6n con mAs fuerza que ea
Dinguna otra proviDcIa.
Los -Qltlmos dlaS que prec-edlerul
a la sublevación; - el nervosiBmo 88
apoderó de las tuerzas que custodiaban el GobIerno civil.
Carabineros, guardias de Asalw y
Guardia civil, que eran l~ fu~
que se presum1a atectaa al Goblemo,
acusaban signos de lDquietud. Loa
hombres de i8quierda ·~dlaD .al Goble~o civil cIominadoe por -el Genosismo del momento, y se eDCODtraball
con el Um1do. lrfarlJDO .lleDor'. que
segUia creyendo _ '1& adIlesiÓIL de
Mola.
.'
.
El comandulte de .l a Guudia civil
conserv6 en todO lIlODleDto SU energia caracl:erfstica. Multlpl1c6 SU8 setivldades y SUApeadi6 eIl '8U8 fuDci~
nes a varlOe jefes ele pue8to 8OIipe-

;.

"

~" de1

GobierDo, .p or' eDCU'gO de·
MOl&, ' Modesto FóDt, que,' huti: el
~~ en que ~6ttaSladado a
. BUelvs 'por ser U1l ftmciOll&l'io tuneeto para 1. Rep11b~ ~bla prestado
aua- aervlclos ' como iecretario en el
ac;blemo civil de Nav&l'll'a.
,El éStupor de Máriáuo' M~or fu6.
eoorme al entrar en el dés¡,aého Y. eDc:ontrarae a Modesto :tont, en 'áu pUe&~,acompaAado!lel' cap'i~ de las.
fuerzas de Asalto.
.
..
:
Viendo que tOdos los resortea Je
fallaban, Mariano Menor pensó en la
huida, IDO sin antes dirigirse· a los jefes · de Asalto y CarabinerOs pr~táDdoles si se hallaban al lado del Goblemo. La respuesta: neg8.tlva le hlzo salir 'por 1& puerta trasera del GO.
bierno, y en un automóvil, acompa.Ilado- por los dos 1lnicos ·~tes de
POlicia adictos, se dirigi6 a San S~
bútiAn.
'
.
Los facciosos ptldieron h8!ber det~Dldo a Mariano 'Menor; pero quiZá
como agredeclmléDto le dejarQD ea.
capar por juzgarlo completamente iJD,.
ofensltvo.
.
Hemos de consignar, en honor la
verdad, que Mariano' MenOr sali6 del
Gobierno dando un grito de ' Vivá ia
República!
'
DespuÑ ·de esto, todo -fué sencllli- ..
almo para lOs carllstas y mmtu:es~
Ya de ma4rugada comenzaron a
Uegv los camiones de los púeblós
cargados de requetés, perfectamen.te
uniformados y armados, al 1!reDte de
los cuales llegaba iDdefectiblem.en,t e

a

un cura.

. Durante toda la mallaua del domiDgo, dia 19, los requetés, rodeados
de mujeres, recorrieron la ciudad en

, . 'r

.' )
~

opeí'i.Cl6IÍ reélll8d& pór esta col~

1'01, ademú de :doe .o -tr.
donde se encierra a .188 mUjeres..
.' Con el traD8CUJ'110 ele loe dIaa ..be-

eóbre las ' poide1ones de Aa,l& ., ' lA
Zalda el dfa ,¡ de éite ·meé. .

. . .

J

Y. ~eeW.bt. en ~ que DO J)UlIl98 podido pbaerv!lll','que"el entueiU- ~~ : ~ ,personaJm~~ a ~ .QPe
mo- ClecliDa en loa ..IUb~vadOfl, de: P~ , ~6n,j l . que, al ·deecpl;l1rla, .tep.fa j eo-

pJona. ~ bravuCODadaa .de Mola
blla queda,do deamentlCÍ8a por el 'propt.~ : g~, ,deade el' mi~o~o de
~o Nav.arra,al r~ocer 8J1 fracaso por no poder e~. 8D MadrId.
a~buy~olo a la ·tralel6n de. la eicuadra y a la defecclÓD de, mucboe .
de ,los coPlP1'Ometldoe. .
~ madres · que pedJp la ~~b.eza .

mo . muca fuente las conversactones
qUe ' escuch6 aquella noche durante la
cena. EilCrtia
iaIes, ~Icionee, qo
ea '~de ~ la pos1bWdf.d de qqe
se. deaUzaaen en el escrito algunta
InexaCtitudes, .l ndePendlentemente de
. los vJ:v,os ~eseoe que Die .anf",an ,cuando eaci1bo de reflejar la ;veJd&d 10 mJ.- .
jor ·pos1~e.
- ..
~. .Azafia · se ,d~r&ZOll8il ~ ver q~e·.
COll referencla . : d1chas -lDuactituen v:~ . de' ~ lo ~e '.le8·jtraen es des. he recibido quejas ante ,las
el cadáver de BU8 -hijos. .
:.
me . ~Ul'O a rectI1lcar, por creerl8s
. Se ~ !,eq~o tod~ loe apara- justlftca:,UshDM.o
tos, de radio y se ha coDmiDado con
.'DJje que las tropas de guarnIcl6n en
~ de muerte quien' recoja· acta- La Puebla de HfJar ·no se hablan movillaa. o peri6d1CQ8 de loe arrojadoe
vldo' de' dicha 'po&1cl6n, Y esta afirmapor los avlon.e s lealoes.
c16D .es' uD. lapsus que rect11lco gusto- '
En su deseo de forzar 'las COl!lU' sfstmo. Estas tropas avanzaron 'y su- '
de exportar requet,és a ·toda E$JIafla, ,pl.éron ' cumplir con ,BU deber gaUardahan decretado la iDcorpol'&CI~· • fl- mente. Bastá las de -ametralladoras .
lu de todoe loé C;O!IIlpreD~Q8 ' eDtte se h1c1eron acréedoras a una menclcm
loa dlecl.siete y 108 ~~ y , clDco .. ~~ en ... .orden del oúerpo, fellsAoe.
c1tAndOlas pOr su comportaDllento.
Este es el pu1OrI;1ila a la .hora
la tres IIal'Pntol que me vIsltaron
eente de la Bi.tuaclÓD en Nav&iTa. La para enterarme de esta verdad, queSielft del Guadarrama 18: trap t~ ~ complacldos en sus deseos de una
dOB los dlas a UD buen puftado. de · rectHleaclÓJl hecha con la nobleza que
bolnas1!Ojas, y los' 'entlerros que 'co- me caracteriza, C()Jl tanto mAs placer
menzaron con t~ pompa y aslsten- ., sáttafáée1ÓJl por 'mi Parte al aber
c1a de .autoridades, se 'van celebranque les Interesab;a .....t....,.pa1mente .por
do con más 8Ordtna. COIl la sola asis....--.
tencla de .las famtJfu de las vIcti- los soldados 'que hablan combatido ·a
BU lado. 'nea sargent¡os tan aft;nes ·a
muo
mi ~ 8UI!I ldeologfas, que son para ~.
En
los
f1'8lltes
gul_,.,~,..ftOS, 'las
~ h
b :f
'r-~
COD)o ,... ..,..
ermaDOS.
a as ~ SOI1 tambl6n ñumeroalSimas:
Tamblén el comandante · Balavera,
SI a esto aftadiilloe que la r~ecjefe de las ,.tuerzu·. de .La Puebla de'
. ciÓD ha sido Imposible por falta de '
brazos, se ve f4cllmente que la sI- HfJar, ~e rog6 que recti1lcara, dlc1éIituacl6n en Navarra va siendo angu8- dome: .
tiesa.
-Me Intereaarfa que lo hiciera pn"
El dla que los altos mamdOll re-' ' ~soldados': ·no ·por. mi. que 11O ; ~
. 8Ue1v&1l. llevar a cabo un ·ataque de- ., me quedé en la Puebla.
clslvo sobre Navam., la empresa va
Que conste, pues, que .aunque no
a resultar. m6e fá.ctl de 'lo que pare- l!I8l1éra 'el j~e, que es lo que me hlf.o
ce, porque la provincia, totalmente 1ncun1r' en error" 101 soldados si ' &aagotada, ba de presentar eacaaa ·rel1eron., se portaron de ,manera tngna
slsteucla.
de encomio.
11,
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PBRO· QUE BEC'l'D'IQÚD
TAIIIJiBN .

en

,_

eu8les

a.

'pre-

un alarde epiléptico púa pisotear y
~ todo lo que representase UDa
muestra de Izquierdismo.
.
. Los Cem.tms republicanoe, la .caaa
del Pueblo y los Circulas nacionall.tu fueron saqueados, arrojándose por
~ ventana todos los utensilios, retratos Y banderas y apedreando las
CU8IJ de loa hombres significados del
cb.osoe.
lI'reDte Popular.
.
.
ti. . .
,.
.
'
El ~~-tu.-C!la , _~". -. ~ P?:r ' ~
La GeetOI"8. provinclal ae adb1ri6,
'..".'fU'S... fflffffC' .. "SSS,UGfU.... , • •SSUS.SU
•
.•
'UOi"tS,.
..
le _ .~ .,~li:
cleíi4e '. pr'iJer momento 'a ; lOs faó.
'
.
.
'
te . eSe la. 1IUIII!8f~ JQÚ .a1woeíL, pealcbloa y. lU1Z6 al pais ' UD manifiesto
guió algunoa_alij08 de ~ 7. -1'8&uHrarreaiccloaario -titulAdo "NlWarra
Uz.6 aen1clos IDteresau.ti8lmOll
por' ~" • .en el que parodlab8zl la
Ocmvencldo de ,que _ .Pamploaa UterMura bochomosa de loe· gene~
la 8Ilblevacl6D de la tropa. aerfa .~
lee .que 8IvqtleDZ8ID a Espafia ~OIl
El pasado t:qa 16 ' de agosto, en el, blo, factUtiDdole el acee80 a estudios'
tal, propU80 al pbemador &u1ad&r.- . . barbaridades.
local del ex Sem1na:r1o ConclUar Bal-' superlore. 'd e los que estaba aleJado
ae a Tudela CCID todae _ . fuerzu
l!Jate m&Diflesto lo publ1c6 · "Di&rlo
mes, Be reunieron por yeZ prilllera ' hasta ho"!, por lo cual espera que los
~ de Seguridad Y. CárabIueele Navarra" con las firmas de 1011
los delegados de las diversas ent1da- · trabajadores, a 101 que ' 18 d1rfge, acOroa.
gestores Arralza, Monz6D, Cómez,
des y orgu.izaclones, invitados por las jan Con slmpatB la gran empresa tniMieD.trJIa P6rez Kedel daba ~ ltoIZ, na.uca y el secretarló Lula Juventudes Llbertarias de Barcelona, ciada Y contritiuyan con su esfuerzo
DU ' Y re&uzab& preparativos, el ge0raI. .
.
.
para formar el Comité Pro ' éUItura
fecundo a que su real1zacl6n sea heDeral Mola '~ a 1& Qomanct&D_
El ·m.lemo "Dlarlo de Nav&ilTa~,
cha en toda su plenitud.
Popular,
que
deberá
'llevar
a
término
cI& de la Guan!1 dvU UD jefe de IDconver.tido en gaceta oficial de los
la
real1zac1ÓD
de
la
Universidad
Pofu:t.erla para que. trataee de gaD&l'
facc1oeoe, publlC6.otro a:cueroo de caD Coml~ Pro Cultura Popalar
p.a loe rebeldes a las fuerzaa aJll réeter general en la DiputaciÓD, por pular e Instituto de Cultura "! organizar una amplia labor cultural entre
conceu,tradu.
el· que se CODcecI1a UQ1. duro diario a
Cu&Ddo PéreZ Kede! lleg6 & la 00- todos los reé¡uetés movilizados y la . las masas ob1Was de Catál~ y tesmalltlancla, !le escoDd1ó en 1& Dí1sma ' CODCesiÓD de los jornales a las fami- to de la Penfnsula.
El Comlt6 Pro Oultura Popular queel jefe env1a4o por Mola. El leal ~
Ilu·de loa mismos.
maadlmte ele 1& ~uardta dvU ordeTociaa ]u demú. IDstltucioDe8 y d6 COMUtuldo en esta reunl6n, comD6 a sus tuerzaa que 88 prepararan CcmporaciOllés se adh1riel"OD entusiú- poni611dolo los miembros ~tea:
J. Rlquer Pal&u "! J. (Jarcia Mayo,
para saUr en camjcmea. Uao de 101 tLcamente al mOvimiento y desde enen representación de laa¡., .Juventudes
guardlaa le ID.terrump16 ea actitud tonces comenzó en " Nav~lTa' 1& for•
descompl.lesta. preguntándole a ' ver maci6n de colUDlJl8.S para, en primer Llbertar1aa: Lula Perúndez Y Leda
dónde tratal»&. !le lljN~l. El ~- lugar, dirigirse a la conquista de YaImbert, por. las Juftlltúdes:·SOciaUstas
dante reprendió 8ev~amente la ac- drid. Mola dijo a los naVarros que
UDlftcadas; Ricardo Baldó ., JOÑ PaLos Com.itá de la P. A. Lo de acuertitud de este guardia, a quien intt- el Gobierno se ellItrega.rfa inmediatallarol. . por la FecleraclÓll Estudla,ntU do c:oJi las delepc10ael ul8teDtes al
mid6 con ~erg1& para que obedecie- mente a ellos, y 'llenos de optimia- de Oonclenclaa Llbn¡a: Dr. P. Martl pleno del d1a 18, acordaron convocar
se au.s ór~ee. ~ ~~ fué ~ IDO partieron para .M adrid en 101 aullaMez y sadurn1 Torras, por la A8o8J plflDO reglcmal de GrupoI para
dt8c&r¡a cerrada de loa 1'\l&i'diU, que to'buses admirablemente pertrechaelación de Ide:a.U1ta8 Pr6ct1cas: ~. boy, vlerDea. cUa n.
ya ae baJJabaD ' formadoe.
dos.
capO ., Alfredo Badfa, 'por el ·Ateneo.
¡BIte plenb 18· celebrari ea la VIa
El aegundo jefe de la GUantia c1El' 'f anatismo hizo presa una vez
PoU~co: Igleslaa ., corte., por el
LaJetana,
DWu. 31 Y M. Casa de la
vil comUD.k6 ésta aoticla al gober- más en las gentes de ese deadlchado Colegio Llbre de BItUdIaI c::ontempoG. R. T.-P. A. Lo , su orden del dfa
Dador, 'Y antes . de terminar 8U COD.~lo, .y las madrea pedJabl a aua
fereDC1a tu6 detenido 'Y encemlido por hijos, al preDderles eacapulari08 y rineos: BerDat l!:spÚIa 'Y ~bar Pé- ea el atguIente:
.i.a .. Nombr&m1ento de Ilesa de dIsloa guardias.
cruclfljoe, que no volv1er1Ul de Ka- rez. por la. ~6n Universitarla
cusl6n.
.
Obr~: Ma.rtan9 Reptao 'Y pavld BoEl gobernador civil llamó por tel6- driél m 1& cabeza de ' AzaÁa.
2.' Informes -de 101 ComIt& de la
fODO a Mo!& ·,para comÚD>lcarle 1& ~
:for el raclonainteo.to y atroe 4e- ver, por el Ateneo IlIlclcl~ 8em.p : A. l.:
.
tIcla. y el general le CODteet6 que , . . taIlW!r-e&bemoe que el n1lmero de re- pre Avánt; Aiqufmedea ' Qdardo,'
'a l 00mlt6 ele BDlace.
1& CODOCIa, 'aftadJeDdo, con el dupu- quetA8 DO bajaba d, qutDce mUo Ea- ~t'ac16n dél Comlté, ~ de
b) Consejo de Bconopllfa.
~ ~ de tqdoe eatoB g~
to permltl6 que se form~ otras JU':3Dtudes Llbettarlas; Amador PraIlconsejo de ÓbrerOa, Soldados' '1
Deralea, que como habla observado
col'uDiilú, al maDdo de las cua1ea 8e co, por la 'Pedeiac16D Local de Juven- .
.
ciertas anomaUu en la ComaD~ pusieron ot1c1ales de los jubilados por tUdes L1bertar1u, .'Y dOl llÜembros en Gu&rdláI. . . .
d) ProyciCt.o de COOrd1naclÓD entre
representac1ón
del Fomento de Cultuda de la Gupd1a clv1!, habla envla- la ley ~ que se dirigieron ha, ,
,
..·· coml~ del Comit6 Centi'al de
do a UD jete suyo que ya habla ~
cla otr08 objetlvQ8.
fa PopUliLr..
ta~lec1cSo el orden· _ el citado ~Los carl1atU, duchos en .la Ol'gaDiEn esta reunl6n, ioa lDÍeDÜ!I'QI . que am~aa 'Y lq5 .~os de 1aa 0011te¡ •
~ de lev..~ recQrrieron loe puedesde ho)' COlppoDen- el 00mlt.6 .Pro ..j~ del QobJemo de la ~EiIta DOtIda p~jo la co~ bloe a.rroU6Ddol0 todo a su paso. En
Cultura Pppular ~ · su eept;rlte a1arma . . el Goblflnlo elvl:1, 7 a mUcho. pueblos de la Ribera lÓi11 cam- tu firme de lnClN1M.bl.·,1uehac:lClJ'eS 'en ~~ Propuesta dtl AruntamlelÍtO ,de
Barcelcma para ,lÍitervenJr en 1u 00raIz eIe, eQM
la, . . . .1'dacI.
~ ele la U. O,. T. les opuaieron .pro de la- obra C1dtlJrll" estudl.ndo
.
mtalCmes munic1palea.
de las tuerzas NgU.larea que preaa,.
brava reslstenela.
deteDlda-.ente cada uno ~
. '3.0 Inf~, de 101 ' deleca40s de la
ba.D vigilaDe:la al dlcbo OeDuo. El
Todo fué JníaW, dada la superiO- tC!8 planteados ~ su plena
~
eapitAll de AaJto Atáurt, _ éIIriBl6 ridad DUlDéitca y ~ 8inD8.IDento, Y . ción.. tom6.ndolle" acuerdos de ~ sran P. A. .1. en el Comit6 Central de las
a la Cc>maDd.~a. ~ 61, para cer- una vez vea.cidu estu heroicas 1!etrascendencia para el futuro de · la. M1Uc1.. AntifuctatU lIObre lu varIU
dorarse de lo ~ 0CUI'l'la. . '
~ 18 dedicaron a laa mataDUniversidad Popular. ' Loa puntas tta~ ~~ deII&l'l'Ona,daa eo la actuaA! poco rato, Y obedecleDdo la OCID. . . mú h01'l'endu, que sólo encuelltadIJs han 1Ido, _ petmer .lusar. ~ U4&!l',par este CoIIllté ., la altuacI6D de
lipa de ua om-. . . . , . . . . o
truL eco eA tu ·realizad.. por las reJac1.oae. a ..tener coa la .t 7nlvenl- loa ftftóI, frente. de· perra. , .
4oce, . . . . . .
que pi'el!tablll ~ del cura '~ Cruz.
,~. interior de la ariadad o1lc1al .,
..ctuac1óÍl Coa
MI'V1cIo _ el 00bIera0 cWU. » .abulLa ,1IItuac16la _ Navarra para lOe
IÜlM'lm
eapec111ca).
• eU&, IIt\MJIÚ"toa, ~ena.
doIaa&aa.. ~ a 1& Comea- laoIDIInw que DO pwUeroD etIC&~ es respecto
:1.0 IntenaU1ead6D de la propapilla ' forma de orpíitad.
daIlela 4e la ~ civil. .
d....ao.a. Loa . .e ,DO. hm afdó tu- temeDte
da ' , orjanllMlÓII tIIIPICS. .
terior
de
este
OOIDIM
Pro
OUltura
KariaDo KeDor -.ui6 ~
lila.. ·88 eDCueIltl'lá. deteDldOl, Y Popular para que .ieípaada a4ecU&da6." Aauntas ..,.....al...
por teÍ6tGDO coa Mola, 7 f.te, jIpI6 por lDf~ion. de loe propios
Dper&JnQi5 que toda la orpn'ael6n
menle al cometfdo Que .. IDipoae.
m.n1~, ~. 61
·el
be1de8, pu-bUca. eD 8U 6rgano oflea~UiCa tome ! eón el m&'1or lnteréH
Lu
-,~-..t-.
·
a
qué
'~fI
:
el.
CIIfdea 'l ... l&.l'P- ·al·lado . .. PodieI' ~,' eabemoé que ,haD .ido bablnta-:-~
·._:.HAa>.
...
'
d. este pleno Y 18 aPl'tleauUtuIdo. "
.
'
da.. p&í-a, RÑl~, .~ 4e :1& :c4rte: a dar ' al mISmo t,oda la Importe. Á I-. '41111 .J;r...... di ;1& ..... ,
cel· '1 el ruerte de ,8&Il ~b&¡ ca, . íabe-" .....~ - ~ 00IDi. . . . . . el ~ . . ban. . iD
paee. paÍ'a' aiberPr _ JDl1 ' hom- miembrol, lICJIl de abrir ' UD
w.:d8
A. 1.
cauce
cultural
ID la meDte del ¡tu.... MIII~ prtIcalanI, .1*0 ' " " JI. Ciudadela 7 la ~ de 'ro~.

muer-I

wa.,

n."."n:

~

Comité Pro ·CultQra Popuíar

I

Pleno r"ional d.
Qrupol Anarquilta.
d. Catalula

~.

en

c)

CCMM"

1:..8:-

el.,.,

nuestra

... ' (De'

an-

pon.'......

•

re-

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

~
la',..

Serfa de

~ ,~,

1m1taado mi

c:cmdUcta, reet11lcasen tamblm otros.
Me reftero al peri6dloo barcelon6l "La
Rambla", que,' según me han manlfestado algunos camaradas ~ por
casúáUdad lo han" leÍdo, se ha "dedicado a adjudicarle tocía nuestia ta'bor
a la segunda columna de l'arrágOna
Mientras ella se pasaba la vida tranquilamente en Alcaft1z, aftrmal& "La
Rambla" qUe habla tomado Cupe,' La
PUebla de Hfjar, Hfjar, Albalate,
Azayla Y

La

Zalda, poSle1ones '~

elld""oCupadas o tomadas , excluslVa.mente por nosotros los que formamos
la ' segunda columna de Barcelona, dirigida por el compafíero Orttz.
Pese a este requer1miento. temo q\l~
no rectl1lque "La Rambla". PuedE
equivocarse involuntariamente un escritor, en cuyo caso surge inmedla~
"! gustOsamente la reett1leac1ÓJl. pero
cuando se· mezclan en la contienda
cue8tlones de polftica -la que-llamamos nosotros pestilente politiea-,
esas equlvocaclones tan s1stemitlcas
no tienen el cariz de involuntarfas. "!,
naturalmente, la rectt1lcaclÓJl Do es
de esperar, aunque sea solfcltada por
nosotros de una manera categórica.

CON LOS OJOS PUESTOS
~ . BELOIIITE

Estamos -aquf ' con los ojos puestos
en Belchite.
Se trata del objetivo que nós ha
traído aquf, "! se trata, tambIén,' del
obstácUlo mayor que encontraremos
·camino .de · Zaragoza, porque viene a
ser la llave de la Capital de Aragón.
por su posición estratégica, UÍás inte- '
resante en esta lucha que nunca, por
la dlsposición geográfica. de las fuerzas rebeldes. .
.
Un poco más a la derecha, en nuestro 'frente, se encuentra Quinto, en
circunstancias ~rec1das, aunque este
tUt1m.o pueblo se encuentra en la lfnea
de actuaci6n de la columna Durruti,
Belchite se encuentra en la de
la columna Ortiz.
QuInto "! Belchlte se apoyan., por
otra parte. íD.ut'l~amepte, Como amba.c;
lo .haceD ~ ~.
.'
Asf es que, á1 átacar nosotros e
BelChlte, atacaremos a la vez a Quinto 1. sobre todo, ' a Zaragoza, lntere·
&acUsfma en conservar esa posición
cual si se tratase de un baluarte do:
dicha capital.
~. medios modernos de comunlcs.·
clÓD rapldfsfmos, "! la escasa dlstancla correspondlente a los tres lado.~
del triingulo que tienen diChos trer
pueblos en sus vértlces, harán de esta
lucha algo c1clópeo, porque es de esperar que se nos oponga una desesperada resistencia.·
~ convencidos de ello, &abemos
expansionar . nuestro entm;tasno y
fortUlcar nuestra voluntad con el decidido empefio de vencer. y vencere-

como

IDOI~

Para que el lector pueda formarse
cIara Idea de las clrcunstan c1 u, Intentarf presentar aquí un _ ~

l1n6pt!co de ellas.
Para atacar a Belchite, nos es preciso acercarnoa a dicho ' pueblo, estableciéndonos en posiciones próx!mas.
~Ol'a blén, tratAndose de unas tierras esteparias saturadas de yeso, en
la. que 'Wl1camente puede ser cultivado el trigO en malas condlclou88, por
la parte de act. no ha"! n1Dguna poblac1ón próx1ma, siendo la más cercana esta de AlaYl!l, pobre y u¡fsera,
COI! velDtld6.1 k116metros por delante
para llepr a nuestro objetivo.
.
.JlIIta es una de las contraputtdaa

fl'ie tenemos que

COIls1derar aaravada
por la CU&Iltfa. de nuestras fu8naa

combatientes ., la eecIIsez de medios
de trasporte, al mJano tiempo que el
mal estado de la llamada carretera "!
en realldad Infame eamlno vecinal.
También ha,,! qUf! ' tener en cuenta
1aa dUlcultades para el aprovisiona-

miento. pór ser A~vla sumamente
pobre, como ya lo be dicho en otra
ar6Dlca; escaseandu hasta el qua.
!lito DOS oblIp, mlentral permanecemos aqul preparando el ataque, a movD1Iar camlones que ft,y&1l a buscar
meres a poblaciones de retaguanUa,
IDÚ rlcas. cuando operemos lIObre
Belchlte, dlchOS (l&!Dione8 neceldtaráD
recorrer, .a' mu de la dlldaDcla que
separa a AIaJIa de 101 pueblo. de retaguardl&, 101 velDttd611 kIlc5metros
que la separan de 'Belchlte. . Tenca todo esto en cuenta el lector
Batamos COD los ojos puestos en Beleblte. Y llefaremos a 61: 1*0 tenemos
la conclencl& de que nos aoetari' mu,cho trabajo, al miBmo tiempo Qúe el
teión de conaegulrlo.
AIf. . . . . . . . . . . . .
~la,18+. .

i

p"lna 12
..,. . J
t

§

&

,

CODfOrmaD CQD

" L•

tedencilé NaclOD&l cIel

.J . . . . .

püeoeque, ' _~dé'~ '~~tablaball ~~
Tráh.a4.il. .

dlderameDte epop6ytca. JDl1area de der cánlet, . . va cODtrciIaIido <a' tooJDImaru. cleriwea 7 faacIaU arma401 101 o1Jreroa meel'.te UD& eompe*- Jauta 101 cUezatea, contra alpDOI , ~ 1IlIcrlpc16L
'
.
.,.atAria.. de ~ repl.rt1doe por
,Va lmpezu.do el criterio d~ DO
181 autorlda4ea. • 6IItu cOIldlcloaea ' ~pa!V a 101 IOkladOl BaDiadOl
8UI'It6 la ablevaclc10 del CU&rtIIl de a a1ae por el, qobler.uo, 101 caa1n 18
la JIoGtd&.
hallaD ~~ lID ~ qu' .
Se atacó COG poco8, tuaUee, cut hacer Id a qulá dlrl~~ ~ . .
sur ametralladoraa, ...
PeIIldad de enrolarlO8 8It laá mIllélae Ya
ro el valor de laa tuerzu revoluclo- pracllelldo al lGa OOIIlpderOe ,aaarnariaa era incontenible. Y el cuartel
qul8tu.
'
de la JIoDtda COA BUS morte~ 8U
La orpnfMd6D ~ ti...
1dDida4 de ametralla40~ . . mi- en Madrid :m6.e de ao.OOG aftItadOl,
llareI de fuaties, .. 1OIIlet16.
cUra CIlIO trlpllcatf. po. . la debida
. CaraVaDU IDmen... de trabajadoplOpap.nda, da1I.do eou1p.u y' 0J'leIl..
rtI .urgieron e.rmado8 dei cuarteL Y
tadoAeII del ,mom.eato; orpIdzUldo,
_ eatos mom.mto. corri6 UD& terrl- - 1ID, 1& nvolucl6a y la lU~ DOJlbIe DOticla: ¡ El cuartel del ÓODcle- tra el tuc:d1tDlO.
Duque 88 _ sublevado! aY .. pot_
EIIIto , . 10 van compnadJea.do loe
mero d~ lDfantedal ¡Y
caDlJiamen- eom. . . . . . de Kadrld.
to de carabacheU ·ED El Pardo baD

la
La radio DCIa traf& órdenea ., DOUoIáI.., nOlOtimt DOI prepar6bamoe, en
el _rdldo lOeal de que dbponfamOll,

"

,

De pron~, UD hombre Joven. de
aspecto deC1cUdo, le nOl prMeDta, .,
CCIIl frUII -*'I1cu ., 1II'enU, ofrece
SIl 00ÍlC\II'I0 pencma1 • la obra de te)..
dos. Nos dice MMlUamente: "80'1 el
pnaldente de la L1Ia de loe DerechOl
del JlpDibre, la primera entidad del
mundo en l. lucha contra el fasc1aIDO,., quiero unJrme • V08Otroe para

..,uumts JlBANcaA8
~

éDcta 'DOnDal '

~

t .-';

{

P. T. T,- , al alcalde de Du bemaI podido
,

El silencio de' lIU880linI sobre la
prppCl6101ón de DO 'intervtmclOD cm

uaa

uuntoe de BIpaaa,. preocupa de
manera extraord1narla a Inglaterra.
-Q)I8 el emts.Jactor frucéa en' Ro_
ha vialta40 al Gob1emo ltaUano
Para reca;bar uná CODtes.taci6u riplJmente. para dIIcutIr Iu
da. .,
nHl'YU que oP,O~ Italia.
--Que Italla d1ce que ea fallo que
divulgue notICIas teDdenclOlu lObre
la IIltuación de ÉIpa6a. Que el Il0l0
beoho de contInUar hablando con
PraDcJa ea una prueba de IU buena
d1spo&1c1ón en este asunto.
'
-Que los mUltares espaftoIes, _ su

eIP.8C,.

mov1m1ento 1naW'reCc10000, DO nevan
cm BU Proeram& nada que sea en beneticlo aoc1a1 '1 agrario, al
ED C8Qlblo tienen interés en destruir
... autonomfas ., resímenee eapecJal . que dlafrutan al8'\1DU reglones. mi,
pues, UD programa unitar1ata no muy

ccmtrar1o.

a tono con los tiempos actual•.
EIIIISORAS

rrALIANAS.

-

onda

normal.
luchar ~terIal ., eIIr1tualmente conQue se ha confirmado que el "Altira e1loe ' .
mirante Oervera ", tiene una impOrBIte hombre , que uf se ~t6 al
tante averla producida por UD ob'l1l
8Ind1cato tTD1~ de Trabajadores de
y , que se retira • BU baH, con 1Dm1PremII. de 1Iai', cumpl16 BU palabra
nente peligro de hUDd1ne.
eol1 noeatras eatuvo, '1 a las órdenes '
-Que en Portupl se habJa abierto
de los trabajadores, como uno de tanUna IWICripclón para ayudar a los martOI, pulO IU inteligencia ., SIl volunxI8taa, heridos o vict1maa, y que la potad. Aceptó ouantoa serv1clo1 H le
licfa poñ\llUel& ha deetrufdo la 0I'PD1propual.-on, '1 si no fMnl6se1DG8 hezaciÓl\ y se ha incautado de loe fondos.
di' BU temperamento enemtlO de alaf-Que en Vitoria estuvo de paso el
d-. deta1larfamoe IUS entuelasmoe e alcalde de la población ~ de
1nteUgenc1a - loe cometldoe.
Dax. Vema de S&lY'anca de contraIdn embargo, de just1c1a, que
tar puado '1 toreros ped UDaI ' ~
frente • loe intelecWal. emhoecados
trente • 101 fa1aoe am1goé del prole-' rrldaa francf!'IM, acompafiado. del .poderado del diestro lelanda. Graclaa
tarlado, destaquemos la espontúlQ8
actttud de lite hombre, que no vacJló
en ofrecer 811 vida '1 BU situación por
loe- Ideales del pueblo. Du1qúe Chin..
cbWa, pez1od1ata ., 'profesor; ea por

Mercantil qUler. IU'
';
prlmlr lo'. Interm
.. ,
diarIOS y acapar.a.
'
d or... '
...

aludad que equl~ , & tenerlo IIObn
~e1 OOIIBWDO, d1atztbucl4ll Y 1leCIIld&des del pueblo en geD:8l'al.
La n¡ularizaclóG' de la iIldustl'la

, to4.& Jlec:ulta, " ,Aa de, que .. prod1J8o

8UI DWito. UD camarada. mis

.

• • •
BIl el campo de Deportes de esta

.'

,. . .

'.""0

SaUda d. la tercera
columna para el
'rente d. combate

I

be!' el ' paradero de aIIUDOI
lIa.rclal LalaDda veranea _

~

toreros.

zarauz.

Antonio IliI'quez embarc6 en UD buque . . . el Bavre, toda vez que la
mujer es c:ubana. DomIngo ~ DO
est6 fwdlado ccmo H ha dJcbo. Be encuéDtira .en

Gibraltar. ' .

te nueatr9

micl6fODO, el

-se enc:uenD _

lSurp, aquI aDclodoao ¡re-

Deral Cavalcantt. lf&l'QUá.. CDo ..
qu6 de 1M IDdJu). B:Il Cuba b1m
~ BD llarruecoe. bomIreI. AlU
1IIOeDdl6 • coronel.
Bntcmces Oavalcantl empt_ UD dlsCUl'IQ dldendo que
1 8aDjUl'jo le
h&ll&ba _ el ~ cuando ocurrió la sublev&¡cl6n, pero que bala ven140 • ponerle • tu c1rdIaeI de loe
faaclstu. Que BaDjurjo • UD I&I1to
., que me.6811& a 1M doce • van •
celebrar UDOII funeral. ea la catedral.
., termina d1c1eDdo que &paI5. lIri
tan UD1da estrechamente óoIDO la concibi6 la reJna. Jabel oató1lca.
-Lee UD deaeto de Burp, dlelendo que se devuelven • la comllafUa
de Jes4a todOl loe bienes de que fue-

a

ron despoeefdoe ., que. ademú, • les
ruep vuelvan Inm ed1atameDte con todos sus derechos.
.
-Que se ha db:'1Iddo un maDUlesto
de adhe8l6n al primado docto&- 00mi.. patr1al'ea. o pr1mo de 1M IDdIas.
o prlnc1pe.

-Que el Ooml~ de Def--. de Navarra, ha publicado UDOe ~ anulando por ".",....ado .van..... la
Constitución del .. de diciembre de
1831, por anticatólica ., lIIU'ldItI.. Declara que el 00mlt6 de Defeaaa Davano desea que 101 principios nUBlOso'
sean la médul& de la JtcJeJMIIm esv.
60la.

B,o letin San,i tario del día

ca con arreglo, a estas MOeIIidadet '1
que el eatuerzo de 101 trabajadorU '"...,Idlld. ha celebrado UD partido
110 resulte m:l\tB, ¡nantener UIl utrede tIltbol, • beDeflc10 de loe hoepltaello contacto con lo p
tdlD"'ca el l. de ,8&IlIft! ., de las mIltcla8 anUmOvb:nfento
, merc&IltI1.
fuéIItu, Ilendo ~ muy concurrido
por todos 101 aftc1onadOl de esta locaLos trabajadorea ~Wea ele- l1c1ad. Se recaudó 218'85 pesetas
ben darse cuenta de 1& responaablll- .
•
' d~ que • . ~OI, ~-W. ~
Feu'
"bre ' ~nos 'Y sér"aoDietentes 'dé! papel ,
que representan _ esta revoluciÓD
.,''''~~~~,~~ :-~.~ ....·.~·u.
ecoD6mica eD que vivimal. &1 ,.. una
fe".,.1 I"'rlco
nota ~ para llOIOtraí el ocm- '
templar loa m1lea de ellos que han
tIOllc1tado 8U lqruO _ IN mu del
SiluUCfto JTDico Mercanttl adherido
• 1& C. N. T.
El ambiente existente eil 1& pobla- , Eat. SlDsUeato, que ha empezado
ciÓD madrlle6a. a favor de loa leVO- 8U obra coD8tructi_ OCIa la incautaluclonarlOl, IObre todo a favor de 101 eI_ de "El' Siglo", t1eDe 4t1 propóllanarquistas. .. eDorme. Los cam1o- lo de colectivizar todos los ¡nuldes
Des bliDdados de la C. N. T.,7 la
almacenes eSe venta de auMtra captlIab1enc1o termmado su entreoaF.. A. L Y las bandera.. rojinegraa de tal, como aabilJ8mo anular a todos
la revolucl6D anArquica. son acogl- loe intermedlarlOl '1 aeáparadores. Ha miento. 1natrucc16n. tAct1ca '1 todo el
dos con entusiasmo.
•
sabido colocarse en el sitio que le co- ccmJunto do prActicas necesar1aa para
, El pueblo madrllefto, todos loa pue- rrupcmdla en la vaDguardia de DUea- la buena orpn lrac1ÓD, saldré. hOJ
Viernes o mafiana úb&do ' la, ter~
blos de ambas CastillaJI. pideill lOlutro movim1eDto.
ele las col\UDIlaS compuestas de dos-

2e

1

R.lacl6n d. 101 herldol in,r.laclol .n elt. HOlplté
aeneral d. Cataluña procedent.1 del hOlpltal d.lp<
da, .1 día 17 de a,olto d. 1936
BoII1facio Arnau VUluueva. Viotor, Abadla Apunt&te, Angel Bacalleso Guerrero, Maaue1 Bellrer lf&rUnu, José Buanda GaDun, ~ceto
Bla8co Ma.teu, Pedro Bellavieta Gómis, Jesíla Bordaa Bastar, FraDc18co
CaíDo Morata, ADdr6a C&rm0D& Rodrlguez. Celao caneja llOreDO, Teo-

pa.U&, AlejaDdro Laporta

a.,

0.'0(. .• ,

llOreDO Koreuo, ~ MIdly X. (a1~

mm), J0s6 Mufloa Mouo, BIas

JI&¡

Un Gonz4lez, Juan Bautiata l40Iln
Base, Guillermo KartfDes P6rez, }a(
, dro Mart1Dez P&es. líuls )[artfzl )le
dolO Dom1Dguez Araujo. C&rmelo,Do.
mingo, AgtUstln Ecbaurl Esparza. Pe- rales, ~uel Miraguaya ])faz, Ke
dro Esca.rtin RamÓll, D10Di81o Eecrt- nue1 OIIOrlo BIaIlco, Cru& P" )(1;
Aos D<}JIliDI'Q Palómo AloDllO y Ar.
baDo, JOII6 FortuAo ~, JU&D Farré Tarraz6I1, ' FraDci8eo Gómez tomo JOII6 Pardo Qoaál., P. RoIdAl
Odriozola, Fel'I18lDdo GarcIa lIlenal, por m1Hclmios de AviaclcSn. A pesa
JUaD 00 Fem, Gregorlo Garcfa Ka- pe1l'J1'08, vadeamos el no.. acerciDd<
pues ttelDe que hacer olree a ~
fi,as, Pedro Gómez DoméDech, .lesas
de 1& &golilla . . eIlCUeIltru, eepecip
G&rcla CUtro, JOIé Galobart Cam-

DESDE SAN 'FELlU DE QUIXOLS

ciento.
mIltclanos
que el "Partlt
Pederal Ib6rtc",
representante
en cata-

lufta del pattldo Republicano Pederal

. . . ~e en C&taluIa .. puede 4e. ~ mú 'que 'boIDbNI mach<Nl, de la cuar1a colUlDll& que deberi 8&En la tarde del dfa 17 tuvo lUiV qulrl6 de laa ~ de OIot-San
eIr en voz 'alta que hay Rep1lbllca, hombres que da 1& cara, bamblw que lir fIl breve, previo un completo entre- la despedida que el pueblO en ma.a FeUu para el enm de 175 voluntarios,
como pl'ODto la habrA en todo el resto DO _ eeoondul delante de la muerte namlento tActtco,. ~ -10 oual a aprtlr dispensó a los mWc1anoa voluntarios El resultado no ha podido ... m&
de EIpak, la verdadera Republ1ca.
por la Repdbl1ca vall6DdoM de acu- de ~ ~ I*V . ' pedir BU, in- que han partido hacia el frente ara- sat1sfactorlo. De cIDco pueblos de esta comarca, han salido para d1chc
,
1& que se logra' coa la eangre del pue- , ... r- P.l'Itextoa" .~~ d., honor, clualón en tu Uetu de héroes mWcla- ronés. '
blo, la deDlocñ.ttca, la: del obrero, la
hombres que levan.ttD la ~te Y den nos todos cuantoa en _tos 1natantea
:pa.at6 una slmple JJamAda del caPlJIlto UO camaradu.
Como dato curioso, bacelDOI cons,
que eerv1rA de éjempl0 & todu 1aa , ~pechQ. homQ.re8 ~ llmplo8, dlg- 'alenten la hora triliea., por Que atra- mit6 de Guerra, hecbá una hora annacional que audan con ... libertad,
nos de llevar loa embtemu dé' Sep- vieIaIl Duelv.. l1bérta4ea.
.
tes do ~, para que, e&pOntúleamen- tar que de 45 voluntariOl de que se
J6venes . to(:laI:- nuestros herJDailUI8 te acudiera la ¡ente del pueblo en componfa la expedición loaal. I'l per, 1& del taller y DO 1& de .tIIUODeII. la de \ rJda4. ~ QlJ6 ~~ p~~en ofrecer
PIIOPWO Y DO la de banquete., la
esos reptiles al pueblo que na. Pa.P f Da. UamNl ., en SIl démand. no_,pa- tropel. evidenciando su solidaridad teneceo .1& c.N.T......A.¡.. '73.1. LL.,
Dueatra, el cuerpo de eecurlda4 7
¿QUé COnft&Ua pu~~.teIi"lí Rép11- demólli1 debelí1Ól nepr nUestro 'concon esos de8lntere&adOl compafleros ., los ocho reetant. al P.s.t1.C..
Malta ha cambiado Dl~, pero DO bliea. CQ1L ~o.' .QU' ,compaleí'o Ue- cuno. '~ todas, que la gloria Be que con mlraI tan elevadas se auen- P.O.U.JL ., .. Bsquemt.".
C&marad&a de San Pellu ., comarlo butaDte; ,ha, que cambiar mis, ~ al", la..dO P.&f& que lIOa)ayude, er& ~.1~ Wedari cop caracteres tan de sus PoeareS para contribuir a
mucho DIÚ: y UJl& de las
m6.a caao de peligro? ¿ Qu. ~dctO. pue- indelebles en loa &D&les de la HIítorta. la lUóba tit6.D1ca contra 106 tacc1060S. ca: Que vuestro euRWIIIM sea
urpntet. es 1& forma de proceder de de obtener \el Goblemo de la Jlbertad
El :cUJQPUml.mWde nuestrO deber que preteDdfan uoli.r a Espafta _ la acompaftado del mayor de 101 ú1tos.
alpDos afon.UDadameDte de 1GB mu_ ,!al ~ PlJe.tu en 8U8
no debémoa reh1JÍrlo: somos todos 108 mAs eápantósa mIaerta Y desolaclón
., cuaDdo a 'vuesVoa ~ liCIeeé15
.
'
~ que 10 componeD, all'mQII que
¡QU6 . p.1ard6Ji '1óDroIo. p~eden partidos, orga.n1zac1ones '1 ilDdlcatoa mAs absoluta.
aatlafechos de ~ ,esta. 10 ba86h;
qulúa por haber Yivldo ~ta üora atNcer, a nu~tro IlU!tt~ ...... T
'loe que con I1Uestro eefueno debelÍl08
con la seguridad de que vuestra conEl Cómité de Guerra de Gerona.
_ 'u n ambiente de eao1avitud, DO ~
dompatieroa de ' Segúrldad 1 ' ~:- r cooperar aí cOmpleto aplutamtento del
(que ea adonde .. cUrl¡'en loa mUl- ciencia no tenp, nada que reCrimInabeJL .er libres, y otro. -que .P 9r bJ,ber .to, J IU vez ~ . iuLlto, eD ~. deb&- ._mlgO, '1 PGI' ~ el "PartIt Pederal c1ano8 para reclb1r
re- 1'01 de 1.. actOI r".uadGI.
vivido 8Il med1o:d,e hombrell COA tal. • ~ ec-u. ,DO po.4emo. c.oDUDUr 1b6rIo- baot :_ 'uamamtento & 'todos
du DO Ah_ .... bombref, 7 10. mIa, que éÓlD&D el pb ~e1 pueb1~ el pu lGII centnll f~. para que .'tlnén ' ;!SSUUJSuuuu'unsn., .....,u"u............. U ... UUIlUJlI ....... "
de.,a a -qulen me rea~, ..a 10. el- ,de ~~ ~~~, CJU~' ~ueD )lkra.' IUI eafUebOI IUIDaIldo el lD&'IOl"núD1ooI, 101 rutrerol, • hl~_ 1041
c.om~ ~ ~08 ,~~ueroaoe: mero poe1b1e de alIstadoe, rem1t16ndoqU"41 _ 1IOIl' DlÚ 'que serell uquerolOl . ' A ~ o~; & loI que DO abeil Vi- DQI, detalle del mIImo para la mejor
..
que COA la m'ra.ra de 1& bumUda4 ' 'w COD 1& ltberta4, c!ebeiDGII eílM"6.zI. ...........6D.
.
"
ftIa tej1edo . . red ~ ~tra de
Alo, debeIIitM demamutel, ~ue el
OCIIDO fllleral. blMD!OI UD llamaque, ~ .... libr-. __ , . . . . . hOmm. puede ... ateIl~ '1 telpetuo.o , mllDt'o a _ _ 101 paRldOl de abolenEstebaD ArII1a Serrate, J'rimeIeco
V-nel JIGIltel'o AIaIuo.
lcJe peoreiI 7 ele loe que todavS& 4l9e- • MI' eIC!law: que el lIoJIáWe puede 110 fl¡dDl 'para que DO deeollao nuesConde SiIlÓ, Francieco Cereo Tre'ri'" 8epDdo¡ ,M01ltües RodJtIoi Juno
daa por ~: ." Jo que • peor ! pedir, pero DO implorar. 7 poco. pOco fa . . . pue. 1nb1b1Qe " _ ' esto. moaq. • que OOD~, .teD40 101 pro- podamos demOlbV a ,1CJe oom~ ~~ .. ~ lQbre 11, una era- ~o, JOI6 DurAn Plaza, JuUiD Durbln lbMtiN Pedr. . . . .I016.J1. JIartID
u.tdoe , favoreoldoa por al8U401 o~ :q- ....tIOa 8OIIl08 ,diglio.,; ,. ~..btUda~~ ~ debemGs evitar. qu1Uermo, J0S6 Eugenio 001lJlilez, Putor, Francl8co JIu Artaobe, AnVictoriano Eroles Moret, Pascual E:. tomo 1OlIiD' Boadla, JoI6 ~r
'boIIlbl'ea de JD&Ddo; . . . lIOIl lCMI ~e de pel'teD8CeI' al cuupo de .8eprldad ,
Hota Imporian~: Se recomlenda ~
ctarUn Claver, Manuel Font Qabezu,
~L Ju~ P8IID&UI
'FrsLDOIOtr08, compaAll'Ó8 pard:Iu de 8edel pueblo y 'de .la. RepOblIe&.
:
t.odca 101 oent.rosfederales de CaWuÉlIas Folera Dial, Lorenzo Oalay . 01800 l"eraI8 Roca, Karlaao QUir6a
JUl'ldacl.- y. Aalto que luchUlY" por la
,'
.
. I
. . ,l e, ~tJau_ la o~ón que
.... 01 pueMo, la!I que de1le... ~i"
do Ftr oI'_I"'joo 7 nq>I- Lape6a, ' Franelsco Glroa& Herreriu, GanIa, llaDael Ruta SaN. Cútor
IIUNI levantar el grito de proteata y
. . . .. .,
.
. ~"'~ ~_~~, leneraI..del AIltonlo doiazále. KartID, EupDlo Rom.ro .L6pa, LDcIaDo 1Iut.NI ' 0&~Ia ella., que aqul DO querellJlOll
,
'
"
~. ~ ,
, ~ uDl- Lacal& ~oro, Jqal'Uorca Riera;- Re- rrtó, BerDardo TeIItua ~ Doro4ro Ltor6Da ~ .J~ Le6a', ". , TIta VIl1MRItL .,
nanra. traidor.., que a.qUl ~ que., .J ,.1III.I'Ie1.... SI 4 • ..-.o~" .
~~ )1;~"Cjíbf' 1l188; '
,
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SI

JU&D Lona P6ru. JOÑ L6pes Iiart.
nes, Miguel MartIn Prada. 1WpDi

C.riñosa despedida a los milicianos d. l.
localidad que .e ausentan para ir al 'ren
com'p 'a ñeró
,. s
Senu~'
:~~:n:m~frd:~~=::
..
federales de la columna AICa80 que
tan brillante papel est6.n desempefta.n- te. - LOI expedicionarios, en su mayor'a,
·d d A It
dO en la luchO COZl el ta.ac1.Bmo.
rl a ,y ':" la ~
Cl1:':::'::It~e:=:,:"='~ pertenecen a la C. N. T. Y a la ,F. Ae l.
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A los

,

,

El SI nel Icato U' nico"
•

e hizo re~ a Mola hacia loe
montea escab1'0808 de Guad8l'l'UD&.
\
Hoy, loa alrededores de MadrId __
ID uta hora de recoutrucol6iD
tAn 7a limpios de fuclata& La tran- , eoon6m1ca que &tragelam~, .. de
qullldad, cractas • a:ua aperrldaa gran importaDcJa &eDer UD ocmtrol
tropas revoluciClll!&1'lu, .. a..b8oluta. a&cto 80bre el comecclo de auestJ"a

EDol'lD9 col1DDlWl de revol~OJW'1oa
bien pertreclulda. de aviOll8l, caloDes. ametralladoras. tusdeII "1 bombu de mano están derrotando. lee
facclOlOl en todOI loe trentes. La CC)oo
lumna uarqu18ta del ,NVOlúclOD&rlo
teD:leDte coronel Del Roeal. de 8.000
hombres, est6 lDflIDgteDdo duna derrotu & laa Juerzu de Mola.
La IIltuacl6n 80CIal de 1ladrf4,..
magnf1lca. El ComIt6 de Salud Pa.bUca compuesto por tree COID~el'Oll
de la Juventudel UbertarIu¡ tre.
de la F. A. L, tres de la e. N. T. Y
trea de laa demú orpnizaclonea revoluci01l8rias, act4a eGcazmeáte. El
peUgoro fa8cIsta jamú volver6. a 8IU'gil' en el lJUelo madrIlefio.
Loa edUlc108 Y empmras que pero.
teneclan a elementos zeacclcIDarIoe,
han sido iDea.utad08.

• OODCeIltrar nuestru entonces esca. . fuerIu, para BúIDarIas • loe esnaer.. de nuesti'Ol herilWloe de

,aau..

"""ODa

trlUDfado los fasc1a~! ¡CMwun. . de
tacclOlO8 de Alcea. T.oledo 7 Guada- ,
lajara vienen hacia Madrid! ¡Mola le
acerca ooli UD& aDOrme columnal Y
el pueblo madrile1lo, como toda. 108
de EspaAa, no temió. Vencl6 & la
¡ua.rnici6n de Madrid Y .1M de JCl
Pardo AlcalA, Toledo OUadaIaJara

"" .I'~ - -

SaS' y extranjeras

' 1'" ctdas. .7 ~Dd,*-''7
aoclal~ protuaLO que 'de~ce e'1''dele·
revoluciOD&r1U, 7 IlUDque 101
7 eomuDJm. 'tiaeipB..ll"
9ado ,d. I.s Juven- 8Ocla.l1ataa
~te ..
la Repdb1ltude. Libertaria. ,. :8t;~~ ~~ de~,: :":::':'d~fd: ~
CUU*a IO'" que d~ "
de fUIU.... ., el .eatampido·
' I '~
lidDld1i4 de trabala40ru pida. de ,101·, odones, 1nd1cadOl'el de la
d e Ma d r u '
lJlc're8o eD lo. 81IldleatGII de 1& Con- ' ·ClNIIlta lucba que l1ueetro1 hermanos

e.

. . úíi
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~~oti~i~~· ~. emi~~ral
faccio.
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'....~in:dicato Unico, d.~ T~a'
baJad~11
SI~dlcatoUnfco
él. Prelr.. A todas ' Ia~ JuvMiudes organiza'
:'
..
¡Ion.. U\.,al.1
da. de lá provincia:da Q rbna en
Je Hospitalet á(Jr8fJado al Comité
particular y a todos en general

t!evolucionario 'd~ HO',p ital,. t

Con¡.pafiero.s: Los momentos de lu- a.nterlor. relaetoa811 , . . . .dosf
lOt '1 vaJorea. '1 todo ello tU.t alfe.
chalq1"1Mta q", ~ea_ vlv14o. hu cVlo la. Juv~tudes del momento
,igdkato. de la C. N. T. ., ~. ... L ¡atto lUledlatND~t. al CMBlt4 d,
.puado ya. AqUellos momeatol...
b'aDl0III0481lt&l a que ftvllDH. 8a·
otIQle.a Giciendo, que UDa SeJll8.QI. ~
antttasatatu· taalsltllM Ilue.
'Iu. el ~ ~~f.wJa 1 ojo av¡zor brán s1twvse a las alturas de las ac' - del movimiento ya aIfoblq por maron ~dad de objetce re1Iltoeoa.
~1aAaQI OOll
-.l br~o, 1" tOJ tll&lea clreuuta.MiaII y Ui8tir todos
tuct. parU'lular la prtQ1pitaclÓD d. Pues tanto la 1.I~a de 1St. BJulau.
~_~ cJejado ,atrá.a, por 1~ meno.t eD
mclU80 lGI de 10. ¡kaablOl que DO-es·
_ _o y ..pet'8b1.n de UD momento
COJllO de H08Pltalet quect..-on total.
..~ ffll4J¡,
' ,.'
tAq tonnadu 1&11 JUW8tude8, a fir
.. otro la lublevaciÓll faaciata. A.Dte mente d~Wldaa.
lit ~~
, DQ, ~JP.p,~erosl otra luc)l&;;
eJe
concretar no..... y 0...,18011 ~
!11 OQmU. ele abaateelmtentot, ..ti
1& pro1dmIdad de .to " tormó una
otra luMa ~ tlrJ1lQ <le tolUDtt14. ee(UÜ'.
I
•
~tegradO
por
eleDlentoe
del
I'reIlte
eStl.raclóa por aleaentos de la CoN.'l'.
de QaÚ
lUQba que ea de v~
11 hay alg'I1a pueblo que DO _ti·
y F. A. l. para que .. mtrevia~ , PopUlar '1 d8ltpUM har te!B1ado Wl
luate:Qel. . S. 1U1po¡¡e la RevOlucl~ organiBadoe, aqul .. les 1DfOJIIUr
(»mlt6 de blveattgacl6n, taJpb16D for.
00Il 101 del iTeDte Populu', '1 éatQII
QOIIItr~t.lva, 1.a q~ heDlO¡¡ d,jado
en la DlUlera de llevarlo a cabo, :
mado por todos lo! e1eme1J.toe del !Illa~
dijerQJa que eatab8.ll ~Ol"a.¡¡t~ dé!
atrú 110 JuL slelo vencida del tQdo, al miamo U. .po 11 alJ'ÍlIl pueblo. n
movimiento Que M aveclDa.ba y. ide- Ql.O l"rente, C. N. T. f F. A, l
Qf. partE: en~erroc;:,.cfora de viejos eapudiera asÚltlr por falta ele reouno:
IDÑ, DO dispoDlan de arm.am~to.
lkl ~ád~ otro COmit6 lc,ea1 de
tameutOlJ,
la mAl f.cll por ctAnto que venp., que eIte Comité .. be
UDa vea producido el becllo '1 a mUleias de 'la e, N. T. "1 r. 4. t
cualqulw compaft.ero CQD ~trit11 1Ul e&rJo de los gut08 que oouIGIM e
proposición de la C. N, T. Y 11'. A. ~, el que Ueva todo ~l control de loe e1~
~o aVeDturero, c:on
de el!lQoo aatsttr a ese Pleao.
eoD. objeto ~ evital" lQ8 dqalane¡s
meutQ8 armado.! d., ambu ()rc~a
clo~, pero carec:;lez¡dQ de uua ~
Compafteroe, por el taotUDfo de }:
que .. podiq producir, se comvo06 cione.s.
~,. c;opoepc:;l~ de la lSoaeda4 futwa"
Revolución y del Comuni8IDO Ll~r
I " . ~ " ~ ';." ' . '
.. \lD8. NUDiÓD de IDilltantes, l~ cuáComité de producci6n '1 cOlltrol d.,
y decimos ..fu.tUt'8.... pq~ue aQn llCI tario, acudir a eete iIlagDo Pleno :
lea _tudiaron ' 108 JD~entQs a1tlcUes
parados, el cual estl,Jdia e mtroduce II ..dleate Unlee ti. Elpa. estamos en ella, puede aYúdar a ven..
formQ,4 vuestras Juventud.. Liberta
ele la IituaWÓD ~, deapu6.e <k dic~o ~lemen~(),S pO:rados e~ los fIlQrleu l
cerla.
ñu, filgresando en e11&8.
estudio lIe formó una Cami~60 de
talleres, que a juiCiO de e.te eoftÚté
. __ ilst&:1nOl Q.hora M1 la ~a parQrden del dia para el Pleno, dfa. 2i
abutoa, la cual q~ec1Q reapouaa.Q111- 8Qn (lecesarto!l, habiendo eoloc"do
t" •• part~ .~ dJIIeU, lUe:ha oomo a l~ n,!eve de r. maftana _ el e:
ada para ext.eDder val. a laa fa- hUt{I. la. techa un DiUDero ~~de
El luues, dIa 17, se celebró una se há dicho antes, de voluntadee, es.
Ateneo 8oela.l Democritlco.
rabIe ere parados, quedan40 por lo 8B8.Dlbl~ genePal utNordinaria, eIl
llÚliaa que carecían de todo 1,Ded1o
tamOl iU periodo de edificar, de eal.D-RevielÓD de credenclales.
económico.
pronto mermado el ndmero de ohre- 1& O\l~ " aoordó poI' \lDujJ'uidw, t1l tlVcturar.
. 2.o-Nombramienw de Mesa de d1f
Despuéa Be oomunic6 todQ ~to al l'O8 en paro fQr.a8Q.
. ret.D~ .... e, NI T" d4iMlP.u41 de
¿Para 'qu6, pues, hemos ellderro- ouBlÓll.
alcalde de Hoapitalet. el que .~ comHay Q~bN~a ~ Comisi6n fOl- haber estado fuera dO lita O.tr~ C~p 10 vi.jo, lO arcawo, @l no v~os
3.0 -Informe del Comi~ Provinc;J.a
prometió en su nombre y del Ay\ll1- lW!.da por ' médicos y un arquitecto, tiAdica1. eS_e el .., 1881,
'
a
coutrulr !ohre 8WJ ruiJWI?
, .··....,...~onne d, las d'~. . . l'
tamiento ,. hacer efectivo todo ouan- para eatudiar la. local.. que 1DÚ
lA IAlQblu tu. admir&~lt por tQoo . JUv eMta l~
3U~r~i~. es
cales.
.
to ernanaae de esta Comisión. ·
ecmclleionu PeÚuan 1N'r& ia\plautar tUl .CSOCI CODotptOl, c1ttDa01~&Q40 l. OQD\- a las Juv61ltUdes a ' quienes bUNmbe , G.D..o..Oonveu.l8liola de dlvtdlr la Pro
Una vez todo estuvo orgapiza,do, y
hcMIpitu obrero y uu. CU& c1ematerpenetraclóD de la cltM OWw& cQJl ¡ Ja v~. a nQl!9tros a gqi8lles v1nclt.l en cuatro ComarcalEll. En esa
ch8puéa de empezar lQ8 SU~ se Didad; deIIp\lé. se va .. 1. oroaoióp los ideales de la o, N. T.
,
" se hes Iml'Ofte la labGr lilAs Ardua, y 110 aftrmativo, útu seÑll: GeJ'()D '
empQÓ a hacer la requisa de todas de UDa Oomieión pro cultura. iDt...
EQer&mOI fl'M ..te ~tnO
4e\»mOf y ~MleDl()8 ~ de~r de lle- Olot, San Jl'ellu y La Escal&.
lu ind.u!ltriaa, co~eroios y local~ poada por el CU\&l'acla pmelOf ra- perduraré., a puar do todo y O()ntl'lL varle a SU fin, sin eortapri8a8 ni yaci- ' · 8.'-Aaunta. g~eraJea.
afectos y propiedades de 101 elemeJ1- rioualilta Joé Xena. para UIlpllar la
todo.
.
~lanes,
E~8Jldo ~cudlñls a este Ple~ '
tOI facci08OS, siendo dtwtruklo todo cUltura rac1onaliBt& y buscar 101 loFor " Iilldlaato 'UlI1ao d' Elparra,•A tal objeto, C!eDVoea el eemtté, , que 'serA. de auma ImpOPta.nc~, P<
10 ~ue tenia un carácter religioso,
cales que reúnu m4a ccmdloiQJles
un Pleno Prov~dJJ, g1Ú abajo ya se ' ser el priDJerp qué se eelebl'arA el! G
respetándose l~ demás locales, todos para. emprender dic. o'brl" y WJ vec, "'..,... -- 16 .Juata.
_~,,"~~UU·_.~
nombra el cmteB del cHa. y lugar don- ' rona por el Comit6 Próvinelal.
loa cualee est4n hajo el control del ~ ap&reqer en OItu OOl"JIIIDU. ya
ele
se WeOrari.
Os .saluda. anirqul(lJUDeDte.-El e
Comité revoluciona.rio para en eUQ8 est6 nombrada la 00In1It6D que ba
~ este Coml~ q.ue, dadas las
!pité,
establecer todo lo que érea mAs coa- de omprender ·oate CODlOUcSo,
veJ1iente el dicho Comité Nvolucioy, por dltúno, 11610 puedo deotr q'le
, , ••1 ele Altallol
Darlo, en bien del pueblo.
en todo elt~ pueblo fObl., J.. Dl4s
Merece tenerle _ cuenta que de completa 'Dorml\Udad '1 anIlODla.
HIL~o Que4a4Q d..wtJ,v~ente
dicho pueblo le reaogtll'OJl varios mi¡Viva el FreJlte PopUllP"! ¡Viva la. . oon.Utulda"1' jJ)i.qiaUva clel CQJIlité
DonM de peeetu eIl objetoe reUgio- C. N. T.! ¡Vlva 1& J'. A, I!
Central de Abastos, la ConWiióll 4e
.
Abastos del Sindicato de la Industria.
rr.r'$,rf""f'fIJ"O"sSG",rlr"~"""'::'$'f""O'::",$'~","""""'OCt
y Ju!~ de ~~~ ...
.
I tQ, Con:útttóz.. de.comú¡¡ 4Cue~<lQ Cq¡lla
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~ Pu~

aeoretarto del

mm...

te..
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Conllvn•• d.• 1Comlt. 'e,n-

I

I Jteaquera

Slneato Unleo el. Prof.lionel Lib.r.le.

(Seccl6n ~ Le~)
El preoiao remarcv cou ~tellcJa,
a todos-loa aJUiados a cujlquiera entidad. . -que, a p~ de loa acuerdoe
mayoritarios de ingresar colectivamente en una central 81ndical, iD41vidualmente tienen absoluta libertad
para obrar por illiciativa propia. .m
que !U declai6n pueda mermar nlngu..
no de los derechQS que en aquella ~
Udad pu4les~ haber adqul.rt.do, .
Esta nota, ea preciso propagarla,
OOD rupuesta al gran número de pre..
1UJ1t&s y augerepcias que por diatintQs conduct~ han llegado hasta nosotros.
En eouecuene{a, eompaftel'Ofl toeSos, proceded coucientemente dO
acuerdo con vuestros ideales, sin engañaros vosotr~ ~I!I.Ol!I .
'
Tenéi& aute vo§otr~ d~ Jl9rizonteli
claramente def\ui<JOII. Mlu'xlBlJlo gu.

bernamental eel1tr~dor de una
parte, 'y de la otra, el BeQti<tQ liber..
tario-federativo.
PelL'!!adlo seriamente ante.s. Relle.
xlonad en Mnciettcia o le. C. N . T. o
la U. G. T. Meditadlo.
Seeel6n de Maestros del Slpdlca'to
Utllco ele Profesiones I,JberiLle8

Sindlc-to
Mercantil
, ...
- --

l'eder&C16~ ~egione.1 ~e Tr8,lDQlltaq.,
pGIle en eonocimtento de taclos los comerciw. de ~ado eD ieueral, q1,le

A toda l. dep.ndencia , a

partfr del Ql4L ~O del corriente mes,

A los funciónarios ·de,lt
Oeneralidad
Muehu

Veael hemOll

observado, por

Qltn"to ~CQl m.UClla ~tr~eza, que funclon&'flce ~ Sos ~i:pi08. Qene-

ral1d~ Y 4emú corporaciones oficia1811, a pesar de _~cJ,blr en su Inm~a
Primera. - Todo comerciante 4e . ma'1~n. .. 8~elaP8 Il)f~or~ . ~ d!, los
Álim.ntaci6n
, poeado que efeotGe compru de
~'b_~~oref . ~ -retr1buld~ eJe cualqpecia.lldM ~ ll¡lJ playu, para tFa.s- CJU!er piotesi6n iIlanÚl\l, bJt.tl p~ten8lencio eatOl 1l\000ou.toI d, sUlJl& 1a4ar {L otru poblaclonea que no sean elido 151~icaree como una claee so1iruaeIldencia gua .a b~ ~ {L~q~ ~ que se haya etect\l8do la cial prt.v1l~, deeprecJando el conde la revQl"c1ÓA. • Il~ Q\&t f.ocomp~ 4eber4D antea pre.sentar8e en tacto C()I1 ' loa ct~6s trabaja4ores,
doe 101 obrefol IDU'ClantUos ell1 ~o
el -1{8J'QI4Q Cenb'aJ. do ~ea~o de
rehuaando inelUllO la ~16n nollOlal
de AUmeotac16D aouclaD ciiu'iamente
Barcelona; con el _ de CJQe .ta 00- que debe ~~lr entre tocios 101 que
a .te Sindicato Mercaniil. con el 1ln misión de Aba.toS efeet4e el control viveJ! de $U salario.
de capa.a1t&ree revolualOIWillnente,
neo...no y autoriee el referido trasespeetaI y pe.rtl~ m&PUEll no hemOl de olVidar QtW este
lado.
, llera de ser de los funcionarios, ha
Sindicato tiene una labor mmoua a
legullda. _ Queda bien enteadido ! heaho posible en JIIIpafía, que la legisrealizar para. el futuro deeenvolv1que a partir del próJdlDo dta K del , lac1Ó1l social de todOl loa tiempoa no
miento de la nueva economia Que a
corriente JUI, quedarÁ del todo su- : les comprendiera en los de~OI reno tardar hemos de poner en prácprlmidas la.s tareu de peaoado tIl to- ' CQIlOC!ldo.¡, lIlÚ 9 met¡OS , ..tr1ctivatica.
,
das aquellas compras que se efecti1eD IIm\W," I0Il deméa .biJlWOf""
NOIOtrQI, obreros mÍfcanW., que eIl el Kareado OeDtr&1 de Peleado de
lilA Ji'r~le" por .J~p1o. do.de !lace
basta }loy, par Duatra indUerenala,
Barcelona.
JIl\lMos ~, 101 empl~Oli del Esh8lDOl Ido a remolque de nuOIItfOS
Esta Comisión espera del buen sen,
ta4o, 10 ms.u.o .i M tiQo w ODrero
hermanoa (obreros de fábricas, oaDl"
tido de toc:toa 101 afocta.doa por estas
f.~, qomo el (le h& tratado de
pos y mlnu), hemos, de DOy en ade- ~poilalonu, que DO .e vvA obllga.da ua ~load() ele 04olGN.11U tomw'lo
¡ante, y para. siempre, alejar nuestr~
a toJnar ninguna cUlpoeicl6J1 ea oa- parte de las 0r&lIIiaao1\>Wtf li'ndiC6Lles,
apatía y trabajar con tesÓIl por y J)a. r6cter de sauión por DO aoatl.lwe fS- de acuerdo c::on SlU; tendenc1JS soclan. la revolución.
tal acUerclOl.
. l. O POUt1cas, en tu cWLIea ha!¡ enLa ,eoononúa capital18t& r;e va Pun.
CODtJ'ac10 d apclfQ '1 la 1011d~dad
cUendo por momenu.: parte de ella
~:$' . ' :....~.:i"~~~~~_.'
PreoJsoa Para hacer prevalecer &\15 de. t i ya en nuestra. manoa. r.. a no
t
16
reclíQ& y ob1ieAer POf mod1o de tao JIllstardar, toda ella estará en podeJi.
on. ruee n
mas relY1nd1caclolles ae tlpg económinuestro. A tal efecto, hemos de capa...
c;o 1 &acIAl C9J!lQ IQ§ demás tra~~ad.o ..
cltamos' para cuando .... llegado a.t
l'elI.

mercantil del Ramo de la

! deberán observar las siguientes dlapo~ctQ~;
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esta
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Cumplimentando un

Sindicato N.elo n al I\l;'~:'~~~ respoIUl&bllidad ea Il'&llde.
Q&D\&ftd1!,8 mereantU•• NUlltl'Ol bér.,
de Telé ft'.JIlfos
'7 ....
an.nM m8llualu nGa llaInan.: la re..
.
.
I
"olueJón nos necesita. leamoa cUgpO§
Relac!Ó~ d~ los te1ei'ram~ lD1pU~ , del ' momento en que vivlmOl.

tas por Dliltot&nos '1 q"e ~o baIl pOctido
aer entregados por deftclenc1a:3 en !U
señas, 101 cuales pued~n ser recogido. ¡
en 1u oftcinas de Tel6grafos, a C\la.l-¡'
quier llora del ciJa.. en la venta.nilla 4.

I'~:::f~~. cQDoepcl6n AreJlal, a.

)4a.MUta MarllDM. Córcega, 296.
Pe4ro GJ,pcel~n. J1Jllo Roger, 17.
Pell Hernández. Riera 8. MIllJel, 65.
Cf.l1De~ Mart1n~. MODts~qy, 81'.
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. nto. kilO.
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, Corta.
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- Vlceqt~ ftot1t1¡uez. Dipu~C;J6n.
Jlf68l9r 't'or~er. Prov~ ~81.
Juau. RuUs. Sta. 00101\\8., a. An4r6a. .
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tIeua "ern~4ez. <;aaUUe,D!I,~.
4Dla4or. AlvaJ'ez, 10,

Iqtl,.,.o, 33.
E4u'iqUe :Pardo. )lallorca, 34.
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Garof. • ... -r, Carr~·"ra
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Todos al Sindicato; todfMI por JI
II la revolución.
parito la Junta, 'de 8eact6Q.. _ 11 Se-

~

el'

".~

4,u1,...
IT

4~ .ttl~to

19'!J,
r'r..
eeel
El Comité.

eImaa1 de Telégrafos

Barce\ona. -

I!~.

• •_ .
.n.eparto

al "",pricho del polftlCCt de tumo, y
,.. uamblea ~era1 del runo, OOJl : ha pr~ter1do busear Uí1 bl~ lJ1e'-1ft altrWame que la hema, aoord6 ,ue
Joranúe!)to, P.len~~do il favor. en
~o obrero que trabaJ..., _té. obl1- lugar de retv1ndloar el derecho que
gado á contribuir eoIl dOl pesetas~. aDQlO trabajador debe oonwponde"le.
manaJ_ en pm de Jot Que luchan en
... 8ft _ . CODdiotOftll CIOIDO se
IJ trente IIOfttia ~1 tllGlo. La cuota d. baaeh pos1bl81 oJenoa, Holvldol" por
do¡ ........ .. abQuw6 eA UA ql1a
p.-te ·etel patNDo ED40. PoI' ejeP1"
que se le dará a toclo 1GOSo, y pD(trá plo: mt~.. kM clepepdl. .te. de ¡ea.
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tamente, que con una p~l. :'
como lIo '~ ~ió de ~~ ti
la Cl9DqraUtAt 4e o.tal~ ", p~
saei6a. 11 DO &t tipo 1'8C1'.u.vo, de clá
. Il00 tiRO D~ta, nNla ~ hacer
• en el MnUdo c}e lIltontlr lU) tRejo·

raD1ieuto adecuatlo e(l el ~ cto 10. .
fuDctoDa.rlOll. FJIOOia&, pan Nt;lDaulllj
la accióo dtl DMjc)lamiSDto 8COJ1ómlco
que los funcionarios se sien1i¡m tnJ,ba·
jaqores, que se confundan con ello::
que ,1entan y vtVJn I$UB lnq\lilt1Jdes
QUt cWJ1pliendo, 8ft el trabajlt, COIl S1
deber. COQlO 10 cumple .. albaíill, e
~tn~o, el oti$ú&t. f el técnlcc,
reiVindique la Jndepmdenoia moral :
social q\l4l le corr9lponde OOI!lO
jador y como hombre.
faro pPra eUQ es ~recLso que en·
piece a producirse en el orden ~d:
~ como tal tl'~baJadOr, or¡~dc
le ~. mamtra que ~a derecUo ,. rei
vtnd10ar IU meJoramt~to eron6m 1c(f
que no le lMuite el califtcativQ d r
obr8l'Oi ni la actuaclón que le corres·
ponde COPlO tal tu 1I0Il tuu del pro
letariada DliUtante. y gQe no le preocu·
pen la.s supue&tas exageraciones en 18
actuación sindical al organizarse en
Sindicato en el seno de la organiza·
Q611 <lollfoderal, Ja. que aon la i,pde·
pendencia inteNiDdloal de las cqa.ni.
zaclones de la C. N. T., todas las seco
clol\l$ son ~UtóJ101llU y r.pe~ el
S\IS cal1J.cterJs~fcas profesionales.
Bay Que decidirse para q"e f8dr
cual pueda 'ocupar, re1VÜldicaíldo sU!
derech<Mt. el 1\lDl' q~ le correspond1!
en el nuevo orden reYOlucionario, y e;
lup,r del funelollario, rotaa la. traba~
' de orden lepJ que antes .. oponfar

u.bP.

pfU'& ol'p.lllMne p!'Gfea1Gnalmeftte, e:
~clón

la

aonfederal, la oual sao

tri rel\'tndlClll' lu mejoras de carác

ter eeon.6mlco a que t18Mn derec}'l·
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Feltiv._I.b • .n~fic~ en
.Rolpit.l.t .

EL

PBICE Sl'OBTlNG CLUB
Mdana, a6.bado, se celebraré. un
Habiendo recobrado totalmmte 1&
grai1 fesUyal en Hospitalet. a beneciudad 8U Í'itmo' DImIlal, el.' Pr1ce
ficio de loa que luchan contra el fasclamo, en el que tomarAn parte loa , SportlDg, Club, teniendo en cuenta EL FILII DE "LA UVOLUOION
BNIlADIUD"
fam080S &l1J.staa Antonio Biarnés, Je- que, para la juveatud que lucha, 1&
cUltura ff.slca ea tan necesaria como
811s Royo, Luis Fabregat, Conchita
Para hoy jueves se 8mmcla. en 1011
el comer, ·de ac~o con el ComiA;é
Panadés y la, orquesta MaxiDs.
conaUtuldo ha abierto DUevamente cines ..At16DUc" Y "8awy". el .ue• •
de este doeummta4, que bate ~
1&8 puertas de BU g1mDu10 y, al ef~
Con el mismo fin benéfico se celelDD el pueblo de Centellas y 81- en los diferente. frentes estill lleto la . matricula para 1aa claaea del dos los "r.ecords" de la ernocI6n.
Una aucealóIl DO interrumpida, de eapIeDdo el camino de otras 1ocal1da- vaDdo a cabo nuestros camaradu de brarA en el frontón de la Rambla, el pró~ mes de septiembre.
del, tuvo lugar UD acto de alrm&ciÓJl
la C. N. T. Y 1& F. A. l., que poapo- próximo domingo, dos grand'eB partiEl Comit4, dá.ndose cuenta de la cenas vivas, de represión antifuclsUIttfuciBta, orglill4zaclo por el 00ntéDdolo todo Be dirigen a loa trentes dos de pelota a mano, uno por la ma- anormalidad que por causa de 1& cri- ta, que tiene por fondo. la capital
de la RepÍlblica, los altos de 1& Si~
mtt6 Local, con la CooperaclÓD vallo- de batalla, regando con su 8&Dgre el ftaDa y otro por la tarde.
DÚD8Il rebelión perturbó la Vida diuel Jüat6r1co Alcézar de Toledo, y los
1& Y de8iDtereIada de varios camarasuelo de esta patria. que loa facciosos
dadaDa, ha tomado el acuerdo de dedas de 1& C. N. T. Y la F. A. l.
quer1aa convertir en ·cosa prop1cla.tojar sin efecto las bajas por falta de frentes de combate en plena acUvidad guerrera.
.
1_de 1& palab
1
rla a 8U8 egolsmos desmedidos. Todos
Bic&a&~
UoIIO
·
ra, os ca.debemos contribuir a la organización Ftlv.le. en el Centro Obre- pago de loa mesu de julio y agosto,
Los
JntrépldOl
"camerama.n"
desa~ Marcoa AragóD. Amadeo
anulando en consecuencia. loa recibos
ftaIldo peligros y con despreelo de
EIIe~ y Geranio Subirana, coiDclde 1& vida ciudadana y d~de nuestroa
ro Ar.Clon••, • beneficio pendientes que las produclan.
dIeDdo todos los compafieroe en 1& ~
t.Ileres, eDI'Olados en las milicias Y
En beneficio de los socloa enrola- su vida, han conaegu1do en esta erónica viva de la guerra, la m6a emode lo. que luchan
e:ealdad de formar 1.111 frente cOlDÍlD en nuestras tertuHu, debemos fomendos en las Milicias AntifaacLBtas, 8e
cionantes escenas tomada.l en plena
para luchar contra ios facciosos que tar el esplritu ciudadano demostranha acordado 'la excención del pago
El Centro Obrero . Aragonés, or- de sus respectivas cuotas en tanto linea de fuego.
representan 1& violaclóD, el crimen y do que nuestra organización ' sabe
De entre todos loe noUciarloe de
1& barbarie.
cumplir 8U8 comp~misoa y llevar al ganiza. para el próximo domingo, dia dure 1& comisión de su servicio.
guerra, que con el triste motivo de
Formularon duros ataqua a loe pueblo 8Il pleno disfrute de sus liber- 23, a las 4 de 1& tarde. UD& FUNHan sido declarados Bocios honoraOION ~ORDINARIA, a bene- rios y por lo tanto, exceptuadoa del esta lucha que eD88J1grienta nuestro
mDltarea facciosos Y a todoa loa enetades reivindicatorias.
ficio
de las familias de las vlctlIDaa pago de cuota. los socios que han suelo se han producido, aeaeo sea
mIgoe del progreso y de las ·li~tadelll
Todos los camaradas fueron cal~
del fascismo.
resultado heridos en 1& represión de el que noe ocupa, el que descubre a
del pueblo, invitado a todoa loa tra- aamente aplaudidos y con el ·~yor
Se pondré. en escena 1& colosal zar- 1& criminal rebelión, beneficio que se los ojos del espectador de una JD&bajadores y especlalmente a 1& juven- ol'den. tu~ desalojado 'el Teatro Nuevo zuela, en tres actos
nera mú cruda, todo el horror de
haré. extensivo a cuantos socios lo retud para que ingrese en 188 mas de con gritos a 1& C. N. T. Y 1& F . A. L
estos sucesos, y toda la valentla de
sulten en el cumplimiento de este satu Millclu Antif~LBtas.
EL DICTADOB
los
defensores de la cauea. de la' ligrado
deber.
.
Se puao de ma.n51lesto 1& labor que
CorreepoDlJal
por el cuadro ucénico de 1& casa y
bertad.
IUU:UU:.:UUS$U::U::U::'$:$$$UU$$OOU$U:U:UUUU$U:U::::U::U:$~
bajo la acertada dirección del compaCUBSOS DE ENFEBMEBAS
A la perfección técnica, al logrado
fiero Moren.
DE
PALESTRA
montaje,
al buen posiUvado, se Ulle
Lo. e ..uIpo. de I••••Iec- ' A continuación se celebrarA UD seel atractivo de los comentarios verLa delegac1ól1 de Palestra en Badalecto acto de concierto, a cargo de los
· I á
bales, del celebrado escritor y popuEl Oomit' de MiUcla8 Antifasclstas CI one. que uv.r ti n, e . • - prutigiosos elementos del arte llrico lona está. organ~ Hndo UD cursillo de larfs1mo "8pe8.ker" Franclsco Ramos
de.ta vllla, en su - a:féD depurador !
JOSEFINA MONTELL
enfermeras a cargo del doetor Franch
de Castro. Seguramente el p1lblico
del aiBtema reaccionario, en que 88 b.clo por l. t.rd. en.1
LUZ ~
y otros doctores. Se darán tres d1as
amante de los documentales extraorproducIaD ciertos eleD1entoe de 1& po,
MARIA. TERESA MORENO
de clase cada semana, por la noche, dinarios, se agolpar4 desde hoy a las
blaciÓJl, ha obligado a este Ayunta- c.mpo d.1 C. D. Juplt.r.
A. GARCIA ROMAN
empezando el próximo lunes dIa 24. taquillas de los salones "At14ntie." .y
mieIrto a 1& destituciÓJl de SUB cargos
PASCUAL DUARTE
Para detalles e iDacripciones, diri"Savoy" , para admirar esta obra
a los funcionarios del mismo: secre- beneficio ele 1.. Milici..
En el mismo tloma;rá. pule la ron- girse al local de nuestra delegación, maestra de actualidad informaUva.
tarlo, alguacil Y UD sereno, habléDdo- .
d8llla del Contro Obrero Angonés.
San Anastasio, 99.
88 nombrado para. el desempefio de
cl.t..
Como fin de fiesta actuarAn el cuaI Para las inscritas. Las que se exaloe mismos a ciudadazloe perteneciea-.
dro de jota que se desplazó de Zaraminaron de ingreso ayer, d1a 19, pueLa. Sociedad de Obreros Constructes a las milIcias y completam~te
Oasanovas, Oro, Baya, Rlca,rt, Nogoza · para tomar parte en 1& oUmden pasar a comprobar al han sido tores de Caju de Cartón y simUarea
identiftcadoa con el pueblo que lucha . ¡ués, Camacho, Mas, Pfiieiro, RoIg,
piada Popular, y que debido a las aca.c:lmiUd'&S, mat\ana · viernes, de 4 a 8
de Catalufta. U. G. T.
C8maradas: CUando todos los
y al mismo tiempo les serAn indicaen defensa de lSU8 libertades.baj ~~l- ; Al't'lCII Y Ubeda.
tuales circunstancias se encuentra tomalizado la vida de tra o de -. o- ,
davia en l1uestra ciudad.
dos los cI1aa y horas de clase. Conse- amantes de la libertad luchan en .el
OolaborarA en dicho cuadro de jota
calidad reemprendleDdo otros traba- ¡ 8Imo, Gómez, Sesma, Sancho. Rofrente de combate contra el fuclsjo de Ciento, 331, entlo. 2.-,
joe, a 1m de dar OCUpaciÓD a 101 pe.- I Balencb" Monz6, Esteve, Martfnez, Pue1& rondalla del Centro Obrero Ara!nO reaccionario, nosotros, loe obre-La Federación Catalana de Berados, no 4esculdaDdo el envio de vIyo, Jlorales 1 '1 Morales II.
gonés.
ros de este Ramo manifestamos que
xeo, ruega a todos loa clubs, menaveres a los que lucban en el trente de . .
gers y boxeadores a.ftliados, tanto es de primordial necesidad que apor~ba~ e tDic~ una 8UBCri~6D I ':':::"::::"$"::::::$0:::':5$'$$$$"$'$''''':'''''''$':""$"'C$"$'$S$O$'~
profesionales como amateurs, que temos nuestro óbolo en meWico para mitigar a medida de nuestras fuerquieran tomar parte en las veladas
familias necesitadas de los mW.c1Uloe,
zas las necesidades mAs perentortaa
benéficas que se han decelebrar a beque importa ea. la actualidad UD& reIIneficio de WI víctimas de 1& lucha de las femas de nuestros heroicos
pasen urgentemente por combatientes. a cuyo fin seré. abierpe~~leel=toe perteneciente. .. la. . Se com\lllllca a todos 108 tmbaja- SINDIOATO 'UNlOO DE LA. META- antifascista,
ta una auscripc1ón en todos los talas
oficinas
de
e8ta Federación para
-0.:" ...&11. tu U-_.... al . dores que lan soliclta.do el ingreso
LUBGIA
C. N. T., de a,... """"o 6 .. , , _ este Billdkato y a l10s cua:leB por
lleres, cuyo importe serA en~o
hacer personal otrecimleJlto.
al Comité de esta enUdad, calle~.·
atto donde cayó mortalmellte her1clo fdta de oameta 88 les eDtregó una Oootilol de puados de la baniada eJe
de Mayo, n11m. 1 (Casa del Pqeblo),
SINDICATO
DE
DmUJANTES
:"::v::;.:=~:a
credeOO&l provi8lonal, pasen por este
s.a AIKWe, ·eeDe ¡Sao ADdrfe, 146
todos los d1aa de -8 a' 8 cft! 18. nOche: '.
PBo~IONí\LES
da dedicatoria, elaborada 'por tlerDas loc&l dando se les entregarA. el ca'Ir deUcadu manos de cludlda7'M de
l'1'e8pODdlente ca.rnet, para lo cual
Se kwita a todos los compUleroe
El Oomité revolucionarlo del SinJ
._
_
: c:leberá entregar la anted1d1a ereen paro forzoso a pasar por la Sedicato
de Dibujantes Profesionales,
la locall.dad.
Oorresponaal.
\. deDclal. Igualmente tooos los trabacretaria, pues a los efectos creados
convoca a todos los aftliados de la
l. JJHQ:;Q*:;'$~~~~~:;'UU:SU,
jadoree que verbalmente lo han solipor las actu~ circunstancias es d~
aección de Publicidad a una reunión
cite;do, deben personarse en esnte
urgencia proceder a .1a debida com- con este Comité para tratar impor'Maftana, sábado, por lI. tarde, Y ~
,
~ SIDd1cato, todoa los dfas ~borables
probación o Inscripción.
tantes asuntos de organizacl6n.
domingo, por ia mafiaD&, en el campo
! de seis a c:Up de la noche, y los doEsta reunión tendré. !lugar, el Vier- del C. D. JÍlpiter, tendr6D lugar gran-Todos los Comité.'! de talleres de
El com1sar:lo delegado de 1& Esc\lela miD¡os de nueve a una. de la mallana.
nes d1a 21 de agosto a las 6 de 1& des partidos de flítbol, organizados
la. barriada, ee&D iDcautados, interele Altos Estudios MercantUes, ha dIBSindicato Umeo de Oficios Varios.
tarde.
venidos o cerrados, pasarán cuanto
puesto 1& entrega al Comité Central
por el F. C. Gladiador y el C. D. Jean.
No f8iltéis. - Por el Comité, J. con la autorización del Comité de De. de las Miliclas Ant1f8.sc1stas, de la su- de san .Ac:lri6.n de Besós. - El 8ecreBIltes por esta Secretaria para UD
asunto de mucho interés. - El Co- AnOS&.
me. de mil pesetas para que se dest1- I tarto.
fensa, a beneficio de las Mil1c1as An•••
mité de Barriada.
nen a las atenciones que se crean ne---Por la presente nota se os cotifascistas, en el cual tomarAn parte
La enUdad valenciana. "Casa Va.ce&aI1as.
~ mUllica a. todos los selecckmadoe de
los sigulientes equipos:
lencia" que radica en Barcelona,
OOMITE ESCUELA NUEVA UNI-Por conducto del compafiero Do- ¡ la SeccMn CUrtidos, del SlDdicato
UNITS F. C.
Rambla de catalufta, 14 praL, pone
mingo AberrwIa, de Beaucalre, hemos
UIDdoo dE4 Ramo de la Piel, que el que
FICADA
SPARTA U. S.
en conocimiento de sus asoclados,
recibido la cantidad de ochenta y ocho en el término de ocho dfas no se haya
ATLETHIC. POBLE NOU'
de
los
valencianos
en
general
y
de
Se ruega a todas las perscmas que
pesetas, que han sido recaudadas. Del
pr.eseDitado en este S1Dd1cato, perdeRACING, POBLE NOU
quieran ofrecer BUS servicios al Co- todos los simpatizantes, que ha abier81Ddlcato Intercooperativo de Beauca1ré. 8US derechos de read.miaión.-La
F. C. GLADIADOR
to una suscripción en favor de las
mité de la Escuela Nueva Unificada
re, 50 francos; 108 entre variOS compa- , Comisi6D Técnica.
C. D. JEAN
victimas de 1& lucha antifaacLBta, no
lo
bagan
desde
ahora
en
las
BoJaa,s
Mafiana., sábado, por la tarde, jugafieros de la misma localidad, Y 30 de
-Se pone en conocimiento de todesmintiendo el abolengo de Ubertad rán de 5 a 7, dos grandes selecciones
de ·T1'abajo de ~as sindicales U. G. T.
Redessan.
dos los eamaradaa, que a partir de
y de justicia. de que es acreedora de jugadores de primera categorfa.
o
de
la
C.
N.
T.,
Is.s
cuales
ya
tienen
: '. • .. ;. .:. ...1..:.4:.~ ~~ ~
la fecha, el sello que avala todos los
aquella admirable región hermana que han prometido gustosos cooperar
8U repre.sentacióD en este COmité. decumeDtos del Comité de Defensa
cordial de CataluAa y de Epafia.
El Comit4.
a tan benéfico partido. Entre ellos se
de 1& Be.rriada de Gracie., aeré. el sicuentan Ro.sa.lench, Lladó, Roig, Ca-Se ruega a todos ¡os delegados
guiente: Redondo, que cUce en primer
•
macho, Oro y otros muchos. todos
de distrito B~ siTvan preaeuta.rse sin
Atendiendo a las actuales circuns- ellos de primera categoria.
pérdida de tiempo a este Comité- tancias,
los empleados del Fdtbol
CompaAeros y deportf8taa: Acudid
(Olaris, 20), para d8ll" la 'relaciÓD de
Club Barcelona, han conalderado ne- todos a este gran acto benéfico.
ft U
O
«
O
En el centro: MIJIcla ADtifasclBta.
todos loe locales hasta ahora incau.,
SecciÓD de Gracia. C. N. T.-F. A. L
cesario incautarse de dicha entidad,
tados que en otro tiempo esqa.vieron 7 han procecl1do al nombramiento del
Este 8el10 registrado en todos loe
ocupados por instituciones ·r ellglosaa
U
Comi-tés, debe ser r.e.spetado por toComité que desde ahora regiré. los
o slmi1 811'e&, dedicad88 a !a e~an
A DlÚ de 1011 Jlumerosos gJ'IUtpoll doe.-El Comité de Bamada.
destinos del Club, de acuerdo con loa
de mUiclaDOII que han aaUdo ' como
organismos superiores.
-se pone en conocimiento de la za. - El Comité.
-La compUlera Elodia MOlinei'
vobmt&rios para sumarse a loa bra- orgazdze.cl1Sn en gene1'8il de ~rcelo
Este Oomi~ espera. que contarA
puede escribir a Clarmen Llucll, al
voa que en el frente aragonés luchaD na que los Sindicatos Unlcbs de la
con 1& asistencia y apoyo de todos
primer grupo, cuarta centuria, frente los Bocios Y sfmpatizantes para conconU'a· el faac:18m.o, otrol compa6l- BarrIada de Gr8lCia se han traalade Bujan.loz.
1!08 8Incl1caJiatas se dispODel1 a UlÚr su
tribuir a 1& buena marcha. y prosdado a la calle Ventallat, Dúm. 1, enSe ha constituido la AMaorla Juarrojo y 8U denuedo al de aquellos, tire P.rov1demcia y Tres Sefi.oras.-La
-se comtmlca al SiDdlcato Fabril peridad del Club, que todos deseamos. rfdica, compuesta de loe compatle."08
alempre pe_guiando el JDÜIIDO ideal. ComIslÓll de FomeDto.
Se avisa que a partir de esta fe.
y TeDil q~e 1& delt'igaciÓDJ enviada al
BaWe, Deves&. Samblancat, Vi1arroEl Partido 8incl1calista organiza
cha y durante los mesea de agosto dona Y Roe, cuyo organismo realizatrente Degó aln novedad.
.
~ compaAero Antonio. ~ó Saact,uahnemte una nueva expecI1clón de' 1aur ha perdido el carnet CClIIfederé. ilDmediat&mente 1& aimUente mi-Avlsar a la faml:1ia del cOmpalIUa m1Ucl&nos, 1& que ofrece 1& par. ral, la credelllC1a1 de delegado y la
816n:
fiero Cuerts que tiene carta en esta
tleularldad de que 18 balla COD8t1tu1tes para reaUar la limpIeza, 10 que
1.° Se crea una. Oficina Ju.rfd1ca eDautori1acióli .e requiaa de autom6Redacción.
da por admiradores de la que tu6 vilea. Se ruega la devoluciÓll a esta
exponemos
a
todos
los
compafteros
y
cargada
de resolver gratuitamente 18.1'1
-El compa.f1ero RamÓD Portabanu.tre e imperecedera figura del Idn- RedacctÓll.
chofers. - La ComisiÓD técnica.
consultas que ie formulen, verbalmenlla,
del
Sindicato
de
1&
barriád.a
de
dicaUsmo Salvador Segul. Este grupo
-Para ea mantenimiento de 1& ln8- Santa EUilalia, que pase por el enU'- SINDICATO tJNICO DEL RAMO DEL te o por escrito, lu organ'zaeIoDes
.4eGomlDar4 "Grup Noy del Sucre"
obreras y los particulares interesados,
tltuc16n
Casa del NlAo, se admitite! de lrIiIli.claa AIIltifaaclstas de la baVESTIR
como homenaje al mal~ lfder.
relaUvu a 1& interpretaciÓD y aplirlA
le.
.dOD8ÜV08
que
geD81'08ámente
rriada de Laa Oortt, calle Deu y MaUna ves ' orpn'zado, se d1rII1ri al
cación del Derecho nuevo.
ta, ·69, par obrar _ BU poder UD8.
DOIII ofrezcan entidad. y pari:lculaSe
notif1ca
a
todas
las
oompatlefNIlte de Barbutro para ponerse •
2.° La Oficina Juridica _ti faculres, en el local del "Comité ~uela
cartera 00Il el carnet y : otros pape- 1'&8 que tieaen trabajo de granot&a rela 6I'denel del compdero ·lIiDdlea1te- U~ad&",
tada
para proceder & la revilll6D de
0laTia, 90. Teléf. 70105•. lee.
téDldo en SUB domlcll1os, se Sirvan, enla cap1t6D Eduardo Kedrano; actual
todoa loa procesos pena1e111, de carác-El
Comité.
·
tregarlo
a
1&
mayor
brevedad,
&Jltes
La compaftera Isabel Alarcón. desea
COJlUUld&nte en jete de Jaa fuerzas de
ter social, iDooadoa en el territorio
qu~ este COm1t6 pase por BUS domi-Dados los momentos actuales, se
ver al compafíero Valero, de 1& ConaartUlerfa que en dicho trente luchaD
de Catalutla.
cilios. - El Comité.
cc.voca a todos los ayudantes de MitrucciÓD. hoy viernes, a las cuatro de
tao ..lortoee.......
Si a conaecueucl& de' 1& revialóD
au de C8Italu1ia a 1& I'eUDiÓD que .. 1& tarde, en el Stndleato de la Cona. BIta ID1clatlva del PartIdo 8IacIlapueclera respcmaabilidad de cualSINDICATO
tJNICO
DE
LA
INDOS_~_crla_Uce1ebrari. en el SiDdlcato de Prole- truccl6n, de llercaders•
quier elMe, la 0fIclJla J'urfdtca 10 pon. TRIA VIDRIERA Y ANUOS
lIlObM :ubel'alllM, Plaza de Catalutia,
.. 'SJ'tO fJUe hoy lIéID ya IWIDII' al.
dril. en cnnoclm'ento del ~r de
mmer 4, ~ukIa Vergua, el ~ SINDICATO tJl!IICO DB IIDVlCIOB
BIte 8IDdlcato comumea a toda 1&
CataluAa, el eual mterpoDdri Ju ac1M IIUIodpctClllell de volúDt&rloe, Y JIU) &.niego, dla 28, • 1M 4lez .d e le
PUBLlCOS
]a 8ecNtarIa del P&rtldo, Puertateorpnlzadón en leneral, que deBde hay
ciones pertinentes de Jutteta.
maa, 22, pral., _ COIUJtaIDte el a1I8- JlULftana t!Il primera CODVoe8ltorla y a
dfa de 1& fecha, ha sido cambiado el
UlUmo.-Todoe los eompafiet'08 y
(Sección Limplesa p6bUea)
tamiento de bravoe lIindlcaliatu que las éflez Y media en aegunda.
timbre del miBJDo. 8ér6. de la s1gu1ensectores de todos 1011 matices polltiSiendo loa puntos a trata- hado
DO quieren perm&Ilecer 11010 como mete manera, con las 1D1c1ales C. Ñ. T. . cos atlnea al régimen. que .se lntereBeta Cnrnt"ón ruega o todos loe choIDtel'e8llDtea, _ ruega 1& utlteDc1a fera qurnapeten 1M JD&IIIUIftII l1e- Y A. 1_ T., Barce1~ Y su Radio. en le . lIeIl por CODOCer 8U situaciÓll rel&oio~' ~l'U ate 1& mapa CQIl....... ea.. luIR _ UerrIa 411 a ~ la. tAcmlorw de ~ ftemo..- Dadaru pan que ~ ftJUL 101 cIrouDfereDCla. BD el centro: 00mIt6 . . . . OOD 1& uol_ de 1& .lUM:l~ ~
·D bUlA
n'vdor.
.maabu lID . . . . . . . .·1DaaD1Imla- di la. J'IJduItIa VIdIten. , ......
..... . .' -.111...· hin. c1IrJ&Itw a la

Se cel.br. un ,randlolo acto .d e .flrmael6n antifalcilt., tomando parte vario. camar.da.. El pl'lblico nenaba, por cqmpleto
el Teatro "uevo, en que le ce¡ebraba .
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ASAMBLEAS .y CO'N VOCATORIAS. .. .-Yocá • wa.
n.''1
1&
_toca
,i

ATENEO OBRERO CULTURAL Da

..a~ de 101 IIICtone .1IOrta
~ Baró, a la reunión que se cele-

GUIa DlaJCA. .
•

-(en~
<_
~Ól>

kII. óam,....

. para maha&, 16ba4o, . .
a 181 rÓl a re~6n que S8 celebrarA hÓy,
POBLET
ocho de 1& ma""" . . . el local de la a las nueve de la noche. No faltéÜl.
brar' hoy, a las nueve de la D()Che. Com1a1óD técnica. - Por 1& CoDúióD - La JOOta.
se
para _'I!aña, libado. a
en el nuevo local. ' calle CaaalB, ' 12 'NCDlea,
Secretario.
.
.8D1J)KIA:1 'O 11.100) D& u:&VI.... nueve de la DOCM. • UD& . . . . . ( u . CMal TrMi. . .~tna).
..... .....a~_Il__
(JIOI ftJN.I(JCW
Ita, 1& sná lIDportuola eh la .....
("'.'" y - )
tro nuevo local social, calle Slc1Ua, 2. UD..l6n., se espera la asistencia de f.o(SeoeI6a LImpieza ftbIlea)
esta SeccIóJl . .
(antll Patronato). Se ru... a todOl dos .en general y de los delepdos el- , Ord. del
Se ooayoc& a toda8 _ delepcg .,
pIr6
_
la
.,
.
.
eral
que
•
. . liOCIOI J 1bD~_D_ que DO fal.
tadaII _ putioular. .
00a1* de cuartelWOI 7 biicldU.
.. et.ct1aaiá. ti dIa 21:
ta. - ~ JUD"
pa.ri. uu asunto de sumo interés de
SlNDICÁTo UNlOO DEL RAMO
1.° Lectura del acta antenor. or¡aniza.ción para los mismos, para
SINDICATO UNICO DEL RAMO DH
DEL VESTIR
2.° Nombramiento de Mesa de 018hOJ. viernes, dii. 21, en auestro loLA PIEL
cuaióD. - 3.° 1>a.r CUellta ele lu car- oa1 .ocial, Nueva ele 1& Rambla. caaa
(8IecND 0DIeHD. . .)
tas
~bldas cte 1M cooperatlvu de
o.ItI te lalluriMa te ....... N.,.
~ll. & 1M .18 de 1& tar4e.
cSe 1M de- 4e.Por
Por la presente ..' OlÍ convoca a lo- este aftclo. 1& cauSa libertaria. - La Ca0
legados
del
Jurado
Mixto.
5.
NODldos
los
operarios
colchoneros,
taDto
Se convoca a todce los com~eros
mi8ión
Técnica.
lIiramlento de una ponencia para. la
del Ramo de la Piel de esta ba.riiada fijos como eventuales, seAaUatas y
8
81NDmAT8 tJNIGO D. ESPIKl• la reUDióll Que teDdri lupr mUla- moao. de lDAqulllu. & 1& reuD1ón g.. Bolla del 'l'rüajo. - 6.
préIUIltu.
rACJtJLOI ~S
Deral del Ramo de OolchOllerla p&I'&
. . dbado, a lu matro de la tarde,
el próximo doJDiD~. dla 23 del . co. El próximo dOJlll-.go, d1a 23, a 1a.s
eIl Iluestro local social: Paseo del
rriente, a las 10 de la manana en el
Triunfo. 15, para tratar asuntos de
llueve .de 1& mafiaDa, se celebrará.,
loCal teatro Goya, Joaquin Costa. 68.
La Comill6n tAcaSea del Ramo de
m6.xt16o Interés. - La Comisión.
~ el Teatro G9ya, la uamblea ex(1eoaIiIa le ...,.... . de ........
1& COaitnocidll (8eocU1D YtIIr08. ca.. traordinaria de todDs loe ·af.iliada. a
SINDIO&'l"O JlBRCAN'DL
. Oaeje de la . . . . tle BueeI. .)
la Sección de Elt~ y a la tM
~eel'Ol 7 PeoDeII). p . - ~
Técnicos
Cinematográficos del Sindimiento
de
todos
los
compaAeros
que
Se convoca a todos los obreros de
. (Seoolón A1Imentacl6D.)
cato Unico de Espectá.culos Públicos,
integran esta Sección, que el próxiesta Sección a la reWl1ón que le ceHabiéndose reorganizado esta Seo- mo domIJJ~o. dl& 23. celebrarA ~
~uyeado a loa .compa.Aeral de Dialebrará el doD11n¡o. dfa 23, en nuestro local social. Paseo de 001c1D, .15. clc)a _ el seno del Stndlcato Mer- UDldD pneral • el local de la . . . trlbU0J6ñ Y de Dób1aJe, para tratar
O!Ylto. afecto a la C. N. T., esta JUIl- de Mercaderil, 110m. 38 (Sala Olim- de lu euesUonea que . . ee6alUon eD
Bledo esta mm1Ó1l para la ca:sSt1tuta ruega a todos los simpatizantes po). a las nueve de la manana, y por
la convocatoria anterior, basadas en
cldD de dicha Seee16n. emperamos la
que quieran inscribirse, pasen por es- los as\Ultoe a tratar, rogamos punla fusión de ambas Secciones.
asfstencia de todos. - La ComisiÓD
te loc&l 8ocial, Plaza Maciá, 12. c- tualldad .& toa . . compeaero.
Se recomienda a todGI 108 afWaOrganizadora.
·treluelo. dosadl aer&n atendida
dos 1& IDÚ éItrtcha y pumas¡ ....
SINDICATO úNIco Da. BAMO n8 .
AA!líDS8mo ruega a todos la. aIWa(&ecoI6a de ~Ulldores, . . . . . . ., ' tencia.
ESPECTACULOS PUBLICOS
dos a la misma, puen por Secreta81mi1are8)
SINDIClATO UNlCO ·DE TRABA11& para. loa efectos de COIltroL
¡JADOBis DIl BOSPlTALE'I'
(8eeeNa 0iMnM1- J VItIIInu)
Se
COJlvoel.
a
todoe
lbs
eompáftero.
Horas de oficina: lunes, de cuatro
(Ramo de la ~era)
a ocho tarde. y demás diaa de alete y compaAeras. pertenecientes a l~
Se CODYOCa a t.adoI los OD1'!lI'derGI J media a nueve de la noche. - El Secc16n, a la "8.1Iltilea l'eDVaI que
Be
convoca
a los coDÍpaften18 c¡ue
clcUstas a la reunión que se celebrar'
teildrA lugar mdB.ll8., IAbado. di&. U,
aoJIlpcm_laa Oomistcm. téCDieu del
bo7. 'flemeII. a las dI_ de la maftana, Secretario.
Nota: - Los parados afecto. a la a 1113 cuatro de 1& tarde, en la calle Ramo de las tres barriadas, La Toen el 0lDe Plor1da, calle SáD Pablo.
SeccI6D. pueden. uimllnao puar. pa- San Pablo, 88, bajo el liaUiente or- 1T'8M Y la Central, a la reunión que
den del dfa:
lugar en el Siudicato de San8I1Q)lCATO moco Da. BAIlO ID ra BU Iucripc16D; por nuestra Bolsa
cte
TrabaJo.
1.· Nombramieato de M .... de dista Eulalia, .calle Pareto. 1l1lm. 81. pe..
CONSfttJOOION
ouslÓIL - 2.° Nombramiento de oar- la hoy. viern~ dia 21. a las liete de
SlNDIO&'l"O D& PBODtJoroa
goa de Junta. - a.Ó Actitud a .egu1r 1& tarde, para tratar de UD lI8UDto
lIuÑda . . . lIartfD
QUDII()()8
&Ate 1& situacl6n actual. - 4.· A.tun- ~ suma. importaaci&. - La Oomi'J'wfencto ImportaDte. IIRDltGI a
sicSn.
tCHI geserales. - El Comlt'.
(8eecI6a de ~)
dJIcuUr. CGIlvocamae a todc. 101 mi.
lttutel de 1& barriada a la reuDlÓD
Hoy. vierJles, a 1u nueve y lIledia
que .. celebrarA en nuestro local hOJ'. de 1& DOChe. tendrf. lugar UD& uunvIemeI. & Iu lIete de 1& tarde. - La 'blea genel'8ol eA el Hoapital GeDeral
OOmIIdÓll de BarrIada.
de C&taiufla. pu'& tratar de UUDto8
ele ¡raa iAter6L
TodGI laI paradaI IDIarltas en 1&
SlNDIOA'IO GICNBBAL D.
JIolaa de Trabajo de la barriada deBOMEA
TBONIOOB
beD IJ!II&I' diariamente por el local de
COmpafUa vUa-DaV'1 DtrecelOn PfG
la mIsma. lo 1k1 de no tener que ir •
Davi.
La obra ea tres ·actos, "1\1&.
APOLO
JI SlDdIcato GeDe.r&l de ~
bu8carlce • su casa para enviarlce al
I'1eta Oistellera", de Salvador so~fa efe obru eoc1a1ea. Dlcte
C&talu1la
(Sección
Agua,
·Gu
y
trabajo. Para este asunto, p8.sarin de
navfa. Por P10
Marfa Vu&.
reccl.óDo, Salvador Sierra. Pimera
siete a ocho de la nochL - La Oc). Electrlcldad). convoca. a JI\Ia aftllados
Maria Morera, Guart, Gibemat.
8iCtrlz. Enriqueta Torres. Sá.tira
a
la
reunl6a
que
tendrÁ
lugar
hoy,
mIal6D de ban1ada.
Ventayol y Salazar.
de 1& vida espüola, de A micha- .
ft~,_ d1a 21, a 1aa c1n~ Y ~ed1a.
CToau"'
4" .~ '.
.' _"-",
tIs,
~
arlequ1Deede
eeda
'
"
SlNDICÁTO 1JNICO n8 L& . . . ... ea el l6é;al éle 1& laqUlerda, cálle de
ft
oro", por toda 1& eompafll&.
Arlbau, 21, para tratar de UIl asunTALl1BGIA CompafUa Urica castellaD&. DIrecto de importancia.
ci6n, Pedro Segura. M&e.Iftros diBABCEL()NA
(SeeeI6D Fundidores 7 Fumistas)
rectores, Palos. Tomás y Parua.
00mpa1Ua de comed1& eute11am.
OOMITE NA.ClONAL DE RELACIOLa zarzuela en dos áctOs, del
Dk'occ16n. KaDOlo Parla. PrImera
Asamblea de fundidores y fumistas
NES DE LA. INDUSTRIA ABFRlL
maestro Alonso, "Me llimaD la
actriz, Esperanza 0rUz. ~
para el domInso, cUa 23, a las nueve
Y TEXTIL DE ESPABA
presumida ti, pOr G. AlcaraZ, Gar.
no "¡Qué hombre tan simpático!".
de la mafiana, en el local del Teatro
cia. Sinch~. Hettogs, Wras, Acua·
A Woe •• SIDdl_toa de G6D.eroe
de Arruches y Estremera. PrimeApoD. CQIl el alguiflllte ordq del dI&:
vl'n. Y Rw'blo.
de Punto
ras figuras: Ricardo Fuen,t es, AniOrden del día
ta Tormo, Roberto Samsó y Gui~ RorAS. - En todos los teatros, todos
Maftana, sá.bado, a las diez en punUermo Grase&.
los servicios de escena y sala están
to de la maAana, tendrá lu;ar, en la
· 1.° Lectura del acta anterior.
controlados por la C. N. T.-Todos
t.o Nombramiento de la Mea di ciudad de Mataró, UD pleno de SQull- CIIWO BABCELONE8
dJscuslótl.
cato y Secciones de Géneros de Punlos servicice son gratuitos.-Queda
Compañía de variedades. lI16s RoIlUprlmida la "reventa.. '1 .. contato, para confeccionar en definitiva 18.11
3.° Lectura del dictamen pro sociaxe.
Hermanos
Marbol, Baldomer1- '
duna ".--En todas las salas ha Sido
Ulac1ón de lu fundiciones que ae des- basea que hall de regir reglonalm . to, Chelo and Charles, Zari Zar,
te en nuestra industria.
suprimida 1& ·~elaque".-Todos los
envuelven precariamente.
Tony Capr1n1 <clowns>. Conjunto
Esperamos, pues, que no dejará. de
teatros funcionan en régbnen so4.° Nombramiento de Junta eSe Secflalllenco. Nanol1ta Guerrero ,
acudir DiDgún Sindicato a tan inteción.
etaUzado, y por este motivo
se
AsunciÓll
Pastor.
resante comicio. - El Comité de Redan entradas de favo~.
5.° Asuntos generales. El Colaciona.
COlUCO
mité.
0Qmpa.iUa de revtatu lfarpr1ta
8IND1CA.Tó UNICO DEL &AMO
. ~ICATO DE PRODUCTOS
Carbajal- Mapy Cortél. Director.
DE LA. PIEL
ODR atIPIAY
QUDlICOS
Joaquin Valle. "Mujeres de tueco",
r.. v1ct.oria del clraIén, El GoDde de
llbro di Romb y G . del Castillo,
(seool6n zapateros)
(Sec4:ión Goma)
lIontecrllto (en espaftol> J Qtd6mWdca del mautro Alonao. ~
HIDe l1empre.
Se ~voca " todos 10& obrel'Ol que
troa
diTeCtorea.
José
O.
de
Zárate,
A todce los trabajadores '1 trabajase dedican al Ramo de alpar¡aterla,
d6s&J:
Vendrell
y
F.
Móntsem.t.
INTIM CINEMA
. . . . de t.s Secciones de Goma nuoa una asamblea que tend'rá. lugar hoy,
ttevista, Alegria estudiabtn Ull par
V'&, vieja y Reea.udl&do.
ESPdOL
v1ern~, , a laa cinco en pquto ele la
de detectivII y Entre al amor J 1&
lA COmisión técnica de eata See- tarde, al objeto de discutir la. pre..
eompálfa. 4e vodevU. ~14h.
clón, despu&l de pasado momentAnea- clos d, jonialea que hall de Iuar
m\l8l'te.
Pepe Saatpere. Primera actriz.
mente el periodo violento de lucha conPepita Folia'" J!l vodW11 "El 13 OINB DIS.AIU
_ la a.ctuallda4. - La CoID1l1óD
pelat". PriIÍleNI Agur.., a.lta
tra el enemigo y en el que e&da \IIlO '1"4cDli:a.
Oleopam. I!ll veededor de ¡iljaroe,
1e nosotros cumplió con su deber en
Hem4.ez. AlfOllio Ar.teáp. WAmor _ nita, Dlbujce Bett)' J Reo.
guel Pedtola, F~a.ndo C&pc1éVllas barricadas, se cree en el deber de
81ND1CA'l'O UNICO DE LA
vista.
1& e l8a.be) Eatorch.
Jamar a tedas los trabaJa.dores
la
METALURGIA
DEN
<::INBIIA
SecctÓll a una magna asamblea, '1 ea
NOVEDADES
(Bardada de Sau)
D.1buja. PopeJe. 8eftora cuacIa De• cual deberemocs marear el nuevo
Oompdla lfriea ,btomG P&1aekJe.
aesita marlcto, La s.la del lIdIterio.
!'UIIÜIO de vida Que lu clrcUDst&nc1u
Por 1& presente. . se convoca· a loe
Mar«;os Redondo. Maestros direcAlma ct. bai1arIu.
., DiIce81ctades del Dlomento DOS obU- delegados y Comités de Taller, y
teree~ Of.toera, E8pelota y M. O. de
1M. seruir.
aaimiamo a los ¡pillta:tltes de la ba.
CDfB
OOMEDIA
Zárate. "KatllUllta", .por . Marcos
Par el cumplimiento de nuestro de- rria.da, a la reUDi6n que tendri efecEl ray'o de plata. La. ~vIa de Prankftedondo, CeetU.. Gubert, Adela.
Je NYOluckmar1o, la 0qm1s16D t6cto Dl8.iíaa:a.. sábado, dIa. 22, a laa c"
~lD '1 Loa tUtlInas diIIt de 1'0111Garcla, Godayol, PaJac1c:M, Beut Y
dea de . . Secctón ha quedado desco ·de la tarde, eD el local 4e la ~le
pera.
¡toyo.
DeIIlbrada, '1 por lo tanto impotente
G~ .
CINEMA 8ELECT
~ ateader debidamente loa muN08VO
ESpéraiDOI qUe todos loe co~pa!le
!:I rayo de plata. La. novia de l'I'aIIkw. prt'Illemu que cada cHa le nOl I'0Il, haeledQH ea.rr:o de la situacl6D
OorDpaIUa 'Urica élltalaaa Du.censtelD y Loa últimos dia8 d!, PomprIIIDu.
toro J Olé UimOD&. Otro primer
actual. attuaol6D provocada por el ...
pe)&.
~tót. Alejándro Nólla. Kaeattot
acba uambl. Bdri lusar el lAtúpido fUCÍ3mo, acudan, como .. el..
MCIo, dIa la de 108 COlTlenteíl. a lu
dh"ectores. RoseUó. 'FOQt y mayo BOIIEIIIA Y PADao
bido, dando 8.111 un sentido de 'reapon_toro _ la tarde. en el loeal Centro _bUida4 ea nuestro. actos.
La óbia lliica. ele L. Capdénla,
A mi Jos valientes, No me dejes (eu.
1'anIc~ Rcmda 8aD Pablo, 44. paVlctor Mora y MarUD.. Van..
Aa! lo eapen. ~ La ColDÍBión.
~dOl), BodAs de d~ Y Dita tratar .Illd¡u1e1lte ord. . del d1a:
Car~ de amor 1 de guarra". Fl.....,015.
SINDICATO UNICO DEL RAMO
1.0 ~ Y aprobael6!l del acta
guru priJ?oCipales. C. Panadés,
BID OON81'BUOOION
Salud 1todriguez, Juan Roslch. CAPITOL CINEMA
aaterlor.
. Brindemos por el unar. IDtrIp ebS·
Péciro 1', Mol&, J. UÍIIlolla; A. No1.° NombramilDt;o de Mesa de dJI.
(8eccI6D ,dt 11. . . . . Colocadona)
na.
~ U..
Se COIlVoca a to<lOa los de1e¡adOl
1.° ¿Q\16 actitud d,,*- de adopVOLGA
.
POLlOBAIIA
tar ,.." al problema dél elerre di de Oo1Ilttel 4etabrlea .y muttantea.
l:D.trf! el amor J la Qluerte, 1I1dD
Compañia.
de
drama ca.taltD. DINoa
&a
íeUDJ,6g
que
teadrf.
lugar
lila.
fMIrScM'
.
de 68ü1láB Y S)lefto 'de una DocbI
c1óD, Enrique BorrU. Primera acbU. dla JI, a lu cüea de la m......
f.............COdeoamt . . . . . . .
. de inVierno.
trJc, Asunción Cásala. otro primer
na, _ nueetro local .acial. Kero&actor, J~ ClaJ)él'8. La eomedJa en
dua. 25.
UCEL810B CINDIA
1.° ARDtaI..-eI- ·
trel aetoa, de CUDIla, adaptaeiÓD
Dado el lDter& de 108 uunto, •
Motfn en alta mar, Loa eabaU_
de A. Collado "lA Ilostra. Natettratar, se ruega la asistencia de to~ICA I.JBEBTA.B1.A.8 DEL
nacen, Dibujos y El secreto de
u". por A. C&aala, P . CIapera.,
,
NOaoÜU (P. A. 1)
doI-. - La Com'aJ611.
0baD.
)lir. Xo~re. 1'a.1Wa, Bove. ,Cosco(SUd l . . . AllMii..... " . . ,MI)
. . COIlvoca a 1M JUy.tUdfllí yatmna, J'oDt. o.",... ~a, CocDna,
~Qtl8."
OJo. 101. . . . · . . rettRa .. . .
patine,. 4e 1M 8tOtore8 Vallcatca
Se COIlvoca • todo8 los Del. . . . .
ftjoI,
'IúiíM'
.,~í
DiINiGe , lA l*l\IIIII ......
7 OIIPtID, OQIDO MI tem , . . . . de 1antada 7. a 1& ComJR6A t4CD1ca,
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le. fascistas han i'lÍItentado apoderarse de Mérida
co'n el,propósito de pasar la frontera portuguesa
Queipo de llano y ' su Estado Mayor -Nuestras
fuerzas lo han. ' impedido en . un formidable
ataque, causándoles centenares de -bajas y
provocándoles una retirada desordenada
EL llMIIE DE LA LEALTAD PICOTAZOS
El lIMO del tiempo abre sorpresaa que traen CODSlgo a modo de una estela
'a leed. . . . Lo que ayer parecfa: inveroafmll, adquiere car.t& de naturaleza,
)r. "cal toda D&turaUdad, ·se incorpora al ritmo del cotidiano vivir.
l '
:&Me UD08 dial, poco8 d1aa por cierto, para casi toda. esta gama de sec.tmes que viven, en razón de sus actividades y del. 8entido moral que les ca'r aaterJza, alejados del ambiente genulDamente obrerista, el anarquiemo, repralratado por 1& F. A. l., yel anarco-sindicalismo, que patrocina la C. N. T.,
..tabiIm CODStltuldoa por toda una turbamulta de irresponsables energúmenos.
Se 11GB cODSlderaba a modo de una casta de retrógrada espiritualidad; capaz
taD a610 éie enceDder disturbios, de promover algaradas, con más ruido que
................ lIablaban de aos libertarios en un tono entre irónico y desdeftoso;
'7 . . oceekmM, conaiderAudonos como una lacra social, peligrosa para el des1U'I'Oll0 JlOl'ID8l de la sociedad, pedüm a 'los gobernai:l.tes de turno medJ4aa proaMcttcaa. conducentes a cerceuar nuestro impulso y anular nuestra per-

eon,'dad,

, ' Han pasado loe hechos del. 19 de julio, y la convulsiÓD experimentada en
el viVÜ' 80Cial ha modificado, de un modo radical, el concepto que de nosotlos teD1aD determ'iDados elementos. Aluden a la F. A. l ., hablan de la Confederad6Jl NaclobaJ. del Traba¡.jo con aquel acento de natur&llda.d. y hasta con
la iIdlaiÓD de leve afecto que 88 tiene por aquellos elementos mcrustados en
J& cimvi~ lIOcial Y valorados como imprescindibles.
D11'fa8e que H ha ido esfupmaDdo con preSteza. el concepto de atrabW8ria
ful'lbuDdes que del 8D&l'qu1smO se tenia. Se ha ~conado, hacia el desván
de loe C()1meptos arcaicos, toda 1& retahíla de epltetos lapidarios de que tantas
YeCeS.8e DOS habia hecho objeto.
Ea de suponer que se habrán persuadido de su error quienes llegaron a
a.egamoa el pa.u Y 1& 1811; quienes cuidaron de enrarecer, de ·enturbiar cuanto
pocIf& haber sido norte de comprensión para la discusión Iranca., d'eB8.paBionacfa. El de creer que obran con lealtad quienes, ante el espiritu de combatividad jusUclera, ante el sentido Ol'gaDizador de los libertarlos, nos Pl'9d1g~, a
difereDda. de ayer, f1'88e8 de elogio. Ya se han persuadido de que nosotros estamos muy lejos de ser como se !l()S pintó; Y justo ha. de ser que con
Jealtad aal lo reconozC8D.
, Empero el pebaar siempre va más all4 de donde la realidad puede llegar;
1& mente g6zase en elaborar toda suerte de conjeturas, más o menos viables,
can. más o men08 acento de verosimJ1ltud. Y ello explica que no falten quienes,
de entre nosotros, los ~os, se pregunten hasta dónde puede llegar la
~ 1& lealtad de loa que, ante nuestro proceder, han dejado de hacer
aspavienma con referencia a la acción anarquista. .
. El pe1.f.gro fascista ha podido ser el aglutinante posibllitaCior de alia.n.zas;
la Jnu.sitada barbarie reacclon.arla cabe que haya limado asperezas de fondo;
pero. cuando se han recibido, a todo 10 largo de una actuación, hondos desengaIios, penosas decepciones se aprende a prever toda suerte de eventualidades.
1.- l~tad puede tener un ilimite; la corriente de cordialidad puede truncarse
al cambiar las clrcunstan~, al Ser ya. aniquilados los últimos reductos del
f8JllC'J1amo b6Uco que hoy está ensangrentando a Espa1la. La lealtad puede
Degazo a un ilfmite y deshacerse si hay quienes pretenden aferrarse a lo que
tu6; al creen ailgUlI.os que el pata puede incorporarse al pasado; si se empeD& neo querer poner UD. dique de contención a las aspiraciones, marcadamente renovadOl"88 del proletariado, de las maaas populares, de todos aquellos que .saben marchar a1 ritmo de la época.
El pueblo espdol ha derramado y está derramando su sangre para ir tan
lID&. en ewmto a rea U no1ODes, como BU capacidad constructiva le pemuta
J1e8U'. El pueblo tleDe las armas en la mano y no tolerará. que, en nombre '
de prlDclploa de contextura burguesa y de tipo autoritario, principios más o
JIl'flIIm remot1.8dos, se le imponga una coygnda.. El pueblo piensa asl y asl penIIIUDOI ~troe, que somos parte de ese pueblo.
Ooavlene, &UD Y con todo el nerviosismo de la hora presente, pensar de
. , . al e1I&1ldo en el maftana Nuestra trayectoria ha de ser siempre proyectId& hada la libertad, hacia la justfcla; nuestro ideal ha de ser el de UD.
mnlldo doIIde para ·t odos aea norma y observancia el tTabajo, y hAbito de con.,.~ ia" equi4ad. Qukmea a ello se opongan forzosamente habrA.n de 8er,
eiIIJIíaIera ~ Ha su credo, enemigos del pueblo, como 10 son los fascistas,
.1¡Ue de ecmauno VeDDnoe combatiendo.
El MI como nuestta lealtad J108 dicta babla.r. Tanto mejor para todos si
la lealta4 de ~ 88Cto~ no ef:l maleable, tornadiza. Tanto mejor si perse. . . CCID Y por el pueblo, ,sl no 8e hace escurridiza bajo el influjo de inconfe- - apetitGs¡ pues entonces babremos, entre tod05, marcado uno de ]os más
bI'IDultM jalones _ 108 anales del. progreso humano.

NUEVAS FOTOGBAFIAS DEL FRENTE ABAOONES (OSERA)

LA "ISLA DE SANGRE"

Mallorca, la .ensoñación y quimera de poetas y pintores, ha
perdido su perfil internacional
que le valió ser denominada Isla de Oro, para transformarse
en la Isla de Sangre.
y quienes han enturbiado la
bella estampa, de poZicromía
henchida, de Mallorca, han Bido
los que en otros tiempos nos hablaron de tradiciones y de grandezas 'espirituales ele la raza.
EZ traje purpurado del cabecilla clerical se ha diluíclo sobre la campiña exuberante ele
Sóller 'y Zas plácida8 rinconadas
del litoral iBleño.
Pero ¡ah! .. . Bu cabeza y la de
8U8 colaboradores militaristas,
encontrarán en la verdeazuZada
grandeza del mar la tumba impropia de su traición.
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Durrutl y el Comité MIlitar, acompañado de 8U COmpi:UI~.a
ta8 francesas, en el frente de Osera.
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Confederación Regional del Trabajo de Cataluña
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¡, Pero aun subsisten eS08 garit08 donde la miBeria de nue8tros hogares encontraba un
avaro que pusiera precio y rédit08 U8UGr1oS '1
Si no actuan, resulta de muy
mal gusto social y revolucionario contemplar aún "los rótulos
que, como una medida de "salud
pública", deben desaparecer.
En esta hora de optimismos
hi8tóric08 no puede empañar la
pureza de. nuestra victoria. el
moho pestilen.te de esas covachuelas donde tantos mercenario8 comerciaron con los enseres y rOpas deZ pueblo.
Hay que imponer un nuevo
sistema de cooperación y ayuda
ciudadana, y clausurar todas las
casas de préstamos, donde se le.
daba estado legal al saqueo.
MATER DOLOROSA

parl

A todos los Sindicatos .y muy
e's pecialmenle a Ias Locales y
Comarcales
Las necesidades de atender al frente de guerra nos obliga a escribir las
pre.o¡entes lineas. Hay que ser concretos y vamos a serlo. Se necesita &t"mamento para el frente de lucha. Sabemos que bay comarcas que lo Ues
nen en demasia. Deseamos que loa
camaradas, dándose cuenta de la 81- '
tluaci6n, hagan un recuento del material que controlao y procedan a hacer UD estudlo del material que les
es indispensable p84'& atender ~ las
necesidades de salvaguarda.t' el orden
revolucionario, desprendiéndose del
que ID.O precisen. No queremos exta'·
demos en más consideraciones. ¡¿,
Locales y Comarcales deben recordar
los acuerdos del último pleno de Lo·

~~...~:;...~r.~$$$USUSSU?UBi~

inconsciencia del pequeñuelo
10_
• __ .3_
'
me IKtn emocW1HlUU.
Porque, 8eguramente, que el
mínimo de felicidad materiaZ
revolución, la
que• le•• brindó la ~.3_'
decidw a no velllKír ma8 BU

LA , BARBARIÉ' FASCISTA
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Una mujer, catalogada entre
las que la 80ciedad burguesa califiCaba de "pr08tituta", había
establecido BU campo de vida,
con el comercio de BU pobre carne, en los soportaZesde la pltJ.
'f"""S"SSJGSSS"SSSSSS'S"'S"S::::"""}"'~'",,S""",S""""";'I
cuerpO. .
za Maciá.
Yo 14 M 'ViBto. infinitC18 veces
AL OAMABADA ANONlMO,
arrastrando BU dolo y llevando
Q1JE SE Q1JIEN ES
en brazos un tierno niño, fruto
Gracia8 por tus palabras y tus
quizá de un amor puro. .
En Badajoz, los pr1s;.oneroa fueron encerradOlJ en el local de la
Esa Uaga .~ocial, producto del atiento8. Mi definitiva "posición
p1au. de torce y obtigadoe luego a aalir a:l ruedo por ]a puerta del chimedio burgués, ha desaparecido social"" que sólo la muerte poquro. oWl4o 9fU'8Clan en el redpDiiel, desde tendidos, gradás y palcos
de aque1la. popular rotonda bar- drá quebrantar, la he adoptado
_ . . ametraUa~ _ tacciOlJOa a placer. .
,
celone8a.
porque en l~8t08 momento8 hiB. . . 1& RoíDa de _ Nerones, loa. cri8t1anos, empujados buta la are- dIi cdNo, 8UCUIIlb,an de8pedazados por fieras au~nticas, leone.tl, ti¡,
metima de la rooolu- tOnc08 (le intensa emoción revolftI8t etc. El' emperador, 8U Corte y la plebe. eran solamente espectadores
ción' ¿Oayó, abrazada al fruto lucionaria, hay que ofrecer, no
de 1& matanza. A.I cabo de veinte sigl08. regllltramoe la innovación de
de sus entrrañas, e'n tre la 'multi- ya la plttma y la palabra, sino la
que loe ,eapectadorea sean a la vez autores en el martirio y las fter~
tud de anónimos 1
v~a.
teDgaza traza humana
.
y yo lo .ofrezco todo, y ader. poalble' que en el palco p~cial del ~irco 'e xtremefto haya sido
No, ca~rtJda8. Vive y vive
.ltuf'l'J..1~ . C¡4m1de im~ que' p4ÍIUU& el[ el p&lcodel c1fe9 .neror;at~,
más el 8ClCri/icio dsmi pequeño
I con ~ '''.jifOf lA t1Í ayer en los
l.r"'¡JtI= ¡' !-" ~ ~ ~~ '.'~~ de .~tar' de la ~ ! ~ . tl.61 8uiao. m opfi: mIemo .. IU romo " 'JG tiente
a ·de s.
, \

s
t
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cales y Comarcales. Ateniéndose &1
mismo, cada. cual debe obrar en consecuencia. No se trata de 1m problema de hombres. CUando eso sea pre s
ciso, también lo diremos. Hoy es necesario el armamento y la. c&rtucheda complementaria. Ello DO impide
que 8I1gún miliciano se adjunte a lal;
columnas que se forman. Pero lo im
portante es a.bastecer de armamento
a quienes, siendo confederados y esta.Ddo ya en los lugares de combate,
necesitan armas para intervenir des
cislvamente en. la lucha.
Que cada Federación Local y Co·
mité Comarcal cumpla iDmedi&tamente con esta necesidad imperiosa..
El frente de guerra hay que a.baste·
: cerIo por encima de todos loe intereses loca!UBtas. La guerra ea la gueI
Que cada cual sea capaz de ras
I zonar para llegar a la. obligada COD·
! clusión <le que solventando el proble' ma local, precisa poner en manos. de
nuestros Comités de guer-ra. el mate·
nal preci-so en otros lugares. La oro
ga¡nizaciÓZl. confederail y anarquiata
. han contraldo el compromiso de en"
i trega.r el mate.riaJ que por su ¡mlpOr'
1 ci6n le corresponde. Las dem.ú ors
gan1zaciones y entidades baceD lo
¡ propio. Nadie debe a:cuear el CUIDplin;liento de este deber. Que DOSotros no dejemos de .hacerlO. Todo
para el f.rente de lucha. Cuanto ate
precise, para los .camaradas que están en el trente. Ello supera en 1m.
por.tulcla los demáa aapectoe.
Al propio Uempo, comunieamos a
todos los organismos que debell proal desarme de cuaDtoe M aepa
I ceder
tienen armas y 110 están controlados.
'ItO dejará nadie de cumI plirEsperando
con su deber y que rápidamente
: ae trasladará a Barcelona el mat&
rial que necesitamos para el frente,
CI8 88Iuda fratemalmente
JCl 0IaIIt6 Beiaa I
BIftl81aaa, 10 de ....., ...-~
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