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la ciud8d se haDá~ muY '8Qbreo!. .~, al P~ de .. ePlblCl6D ~. ' lIJ)aaC8Dl08 ., ~ente ~ba.jo loe 
excitada ppr tener guérra declarad& pll.Wca' y que esa ·a~~óJi.'·Iie~ ' ~ejos_ 4rbqJ.~ COJi ,n~ p1l.~caá 
a . otra ciuCiád tail' peque6a como ella, . , po~. el !pll.bUco. de ~ q~·de_ ~ I donceUalt· dé',fald:&a ~ ~e, 8610 a 
altQada 'a cuatro o c1Ilco leguas de' .tar óc.Ul~ DO, era, , s ' 108, oJota de ,1M , su <UpOI.O P.OriD1teD 'Yer la PUD. fa de 
d18tancia. ' . per8OD&8 'aeüá~ mAa que UD mODÜ~ I sus pies. . ' - ' 
' LOs ~toriadOI'e8 aslpan varlaa ment9 iDmortal ~ vera:teaza de • Büe~ Uenea ' lar, mlcrob~ 

causas a esa guera, sobre la cual me las mujeres' de lI1crolJurgo. , de 10 qúe . de ..tener bueDáa p,aDtorrUlas, PQl'q1ie 
be- entregado a miIluciosas mvesti- en manera: alguaa debteraD envane- al ~. ~' ~ejarlaD, ver de8Du~ 
pc!onee. cene. . ", '~. . ", ~ J2JDgUDa' dODcellá ame UD ,mo-

Uno eJe ellos, perteneciente a 1& Muchas canclOlle8 se hablaD hecho ZC) dé Ki~bur¡o, porque - DU8stras 
ciudad de Nihilburgo. comienza en 'las ,que las damas de Nl\illburgo ' }~ujerel deben tei:ler "'jOll que 8e8IIl ' 
imitáDdo el género de TAcito. que, acU8á~ a.la8 de ~c.ro~rgo' de. te- fu~ ,~l~. Y buenos patriotas 
dice: 'Urbem ti principio "reyea ha- ner~ &maDtea,', a , la8 que istas, ha~', 'DUill~~ . ',,' 
~.-"Dios creó el cielo y. la tie- ,respondido. con otras ,en que acusa- Pero. ¿dÓllde éstA. el ,microburguéa 
rra,". . ba,1l ' a 8WJ rivales I de no tenerlos. ~te o~opara PJ;8l8llt&ne hoy 

Luego,. después de referir el ,crimen ' 'En uDa ~bra: ~ c~, a8 ~v.e." en medio, ile ,nOlOtros'? ' , 
de- los hombrea y el dUuvio. colada De&baa conti21uameate y en 8Áluella ' 'Los·mózoa ~ NlhUburgo CODaervaD' 
tan enorme como fracasada y poco época, a que Se re1leren nuestras ~o-' a1l.n los ,garrotes con que han abierto 
efi~ explica cómo repoaai-on 1& Ucias, los dos Estados se hallaban en tantas cabezas. 

' ,tierra los hijos de Noé; y como con- guerra en~ Hablan tenido lu- ,¡Hurra!" 
secuencia de lo cual y de ' otras va- gar varios · encamtzad~ combites, eD ' Y se acababa , también, como eD el 
rias circunstancias .que no son .del los cua1~s c&:da .0 ~ ~bla atrl~- , otro ládo. por grito. y ' relaciones de 
caao. 1& ciudad de NUlilburgo se d~ la victoria. peto en l~ que 10:Wñ· las numerosas victorias alcanzadas 
compone-en 1& actualidad de ~O ha- eo que ~blemente ~a ~ \ contra, los micro,burgueaes. 
'bit&n>te& -- Be era que,:de una parte y de otra ee COmo he, dicho. lLquei dia Be cele-

Del relato algo d1fu.sO de dicho bis- hablan recibido mu~os golpes y he- braba 1& "Fiesta dé 1& Paz". 
'toriador. coblo de las tradiciones del ridas. _ '. , , El 'pueblo estaba retJlDtdo en 'el &le 
pa.l8, ~ulta, que las primeras quere- Aquel dla era , fi .aniv.~o de 1& Ión del p~cipe reinante. Federico 
Das entre las dQs ciudades proviDie- queJP& del olmo litigioso: en ,loa_dos cxxv.u" uno de aquellos priDcipiU08 
ron de UD olmo plantado 'en el limite paI~ se celebraba la "Fiesta de 1& numerados, a quien,es 1& Idea de ma
,ge los dos Estados, c¡ue ' cada uno Pe3/'. é. ' jeatad va unida, por no s6 qué fatali
preténcn. pertenecer le. La Fiesta de 1& Paz" eom~. -dad, a algo que recúerda 1& vetustez 
- Lá querella en cuestióD l!8 apacl- en am~ paise.s 'a Ja hora en que el de loa coches de plaza. De8contaDdo 

guó por una idea IIlgeaioaa de uno de olmo sUfrió ,el primer hachazo. lo q~e d~l 'Jl1l.mero doscientos sesenta, .a 'que 
los principes de Nihilburgó. quien, aun tIué otro motivo de ,disputa en- as'l8Ddia 1& población de Nihilburgo 
despUés de largas. y crueles guerrea, tre lOs dos 'puebl08: 108 Dihilburgu&- las mujeres, los nJAos y los apclan.os: . 
propuso y fué aceptado, hacer con ~s asignaban a aq~l momento las q~edaban UIlPs ochen,ta , hombres en ' 
el olmo una hoguera de alegria a cmco 'f ~ cuartos, mi~tras que los eflta&) He llevar armas. 'Se trataba' de 
cuyo alrededor danzaron, ena&zad08 \ habi~tes 'd6 , ~crob~go 'sosten1an adoptar una gran resolución. 
frate~ente de las manos, 108 ha- con pareéldo funda,mento. que 'el prl- El principe expuso,= un .~ dl8- ' 
bitantes de ambos paises. me .. ,golpe ,se dló a ·las, cinco y medlL ,OÚtrsO que la iDsolencia de las, géntea 

Conviene decir que los bistorl&do- Durante ,mucho. tiempo. . de' UDa de Kic~burgo crecla de dia en dla 
res de ~ otra ciudad pretenden. al parte y d~ ot;ra, se iba en proceslóD y que era tiemPo de ponerle' ~; tér
contrario. 'que fué oU!I1 duque de \Ki~ al sitio q~ ocupaba el árbol; pero se mino: que en' aquel momento Se en
cro11urgo quien tuvo 1& feliz ideá, re- obaeI!VÓ ~e todoa 108 aAOe;. COn mo~- tregaban a ~, aleg'ria" a los piaéerea 
firiendo a este propóslto que se réa- ,vo de la. Fiesta de la' Paz • ocllrmm y sobre todo a la cerveza: que conw
lizó en 164~, y 1& cosa se encuentra 
as1 consignada en los anales' de, Ki-
croburgo. , 
. 1492.-Luls, duque re1nante. mven
~ ' 1lDiL manera nueva d~ hacer la 
conserVa, 4e ciruelas. el afio D$mo 
en que Cristóbal CoI6n ' desCubrló 

, América. Rema, rodeado de 1& ve
aeración pública y del amor de 8U8 
ViLsalloa. hasta 1517. 

15]'7.-11aximiJiano gana ' numero
sas vtétoriaa sobre los habitantes de 
Nihilburgo y muere cubiertO de glo-
ria en 1540. " 

1540.-Guillermo. TeDla un vlen,tre 
muy abultado. 

l.58O.-Luis II. Este reblado se 
considera a, justo Utulo por los .es
critores pouticos como la continua
ción del precedente. 

1623.-Luis m. Conquista de Nl
hilburgo 26 haces de heao Y.. un cer-
do cebdo. -

1645.-Gtimermo IL En 8U reIDa.
do se quema el olmo qu~ fu' causa 
de 1& guerra entre .01 dQ8 ~ 

,~mato;v ~d& de que. d8fPu6e 
de ~ ma¡iilflCQ dl8curBo prQl1~ 
ciadO h8ce pcM;O aute ·vueatroa vaaa
ll~ q~ dUhODr&do al lÍO De
vasels a . cabo la ,empreea tnl~; 
pero. ¿ CJU6 ,vale una vana gloria? 
Abandonaremos el palaCio y BUS 

graJldeas, tremos a ocultarnos en un 
desl~rto. y alll~ en el eeno de la Da-

, turaleza. v1vlrempa de frutas y de 
leche ••• 

El pm.clp! DO' 1& dejó acabar: esa 
peripecti~ nO tenla eucantOB para 
8U iJ:Dag1Ilác1ón y se resJgnó a cubrir
se de glol'Ú)" por 10 qué abrazando 
con' ternura a l~ p.rinceaa, se despren
dió de SUS brazos. 

Al partir, ~08 quen&ll ocupar las 
prülleraa fllas: ~ despuéa de ha
ber &1Idado dos leguas, &te estableció 
un poco 1& dlBclplina en el ejército y 
cada uno cOll8intió en ocuPar su púes
lo¡ ~c:to estuvo a media legua ' de 
Ml~búí"go, se marchó mú d~o: 
a UD, cuarto c;Ie legua, se hizo alto Y' 
se celebro conáejo: algunos opmarOn 
q!18 1& emp~ era ~ve Y peligro
sa;' dos o tres aconsejaron volver a 
Nibllburgo; much08 se contentaron 
con desearlo, pero el mayor nÚDlero 
no tuvo Blquiera el valor de declarar 
su ,miedo: Se decidió, sln embargo, 
que se obraria con prudencia; que si, 
por acaso, 108 microburgueses estu
~ al~rta. se considerarla el &sUD

tó Como fracasado. y se harfa seftal de 
retirada. Se enviaron algunos hom
~res a)a descubierta, luego'se conU
nu~ la marcha hacfe, ' la ciudad ene
miga, pero guardando todos él mayor 

, sUeaClo~ lentamente y COD circuIls-
.pecciÓIL ' 

,En ,el curSo del ~ parecia que 
, todos tuvieSen un solo corazón y .un 
solo espiritu. No se hablaba mAs· que, 

Por su parte, 108 nlhllburgueses 
pretenden, con apariencia ~!1e' razón. 
que de esa nota se deduce que. fuese 
~ duque Guillermo quien" tuvo ' 18 
idea de quemar el olmo~ porque el " 

.historiador dice sencillamente: "en su ~~,,,, 
rei1Iado". 

En efecto, puede decirse: , Raclne 
escribió su comedia "Les Plaideura" , . 

~ (los pleiteantes) bajo el reinado de . ~ar1as reyertas y que era notoria- DIa sorprenderlos en medio de la ZlO- • de ,gloria, de deaaflar pellgros, de de-
Luis XIV: 10 qúe no quiere decir' que , mente el dia 'del 'afio ea que ' habla , che y. hacer con ellos un escarmiento; fender la patria: sin embargo, pro
el autor de "Les Pleideurs" fuese mAa cabezas héndidÚ y m68 brazos que 8e lee éncontraria. dormidos o bo- fundlza:odo UD poco el pensamiento 
LuIs ?aV. .' ~r 10 ',CJU8 la ·P~6n c:ayó en ~os~~: ::~~~n ~~ e:.e, de loe 'personajee· que se servian de 
. Como quiera que sea, una ve~ que- La "Fiesta de la' P-...... .-.. ___ '-_ d 'b' las mismu palabras, se hubieran en-

matlo el oImo, c~yo acto pareció tan '. - ""~--. o de una, vez COn ese pue "o salva- contrado variantes.muy curlosas, 00-
laudable 'a los dos paises, surgieron ' ~ Nlhi1~go a 'las c~co y treS cuar- je qUe ~ ,todó : tiempo habla ensan- m~ lo demueetr&n lOS siguientes ejem
J;luevos COD1l1ctos: ea verdad que- el toS. , y ,f!D JrUc;l'9~~ la,1aa, cinco y grentadcr las .pI.g1nas de loa .-les de plQ8: 
Arbol, colocado en el limite ' de los dos '!!~' cturan40 toda ,la ~.,~ una Nihilburgo. 
Estados" serna de preteXto a lnce- I ...-- Y otra se empleaaba quel , Esta 'proposlción fUé acogida pOr I • d:·.IX:r una, a copl:~ =:. 
88lltea disputas, pero cuando éÍesapa- , ~mpo :en bailar, beber Y ,cantar: ~ tod08' con gran entus18smo. 

' recló se confundieron loS lIDiites Y las ro las canciones:;qu~ empezlr.ban ded1- , El p,:iDci~ dadló: ~~: ::' JI:to.donde 
espero 

usurpaciones mutuas produjeron nue- cadaa al amor. al cabo .de clerto nll.:' '-Es precl8o. PUM. absteD.~ de 
vas guerras. En los anales 'de, Micro- ~ro ~ Jj¡p'os, de ce~eza, ~bátian cerveza y de bebidas embriagadoras, otI'o.-IVoy a coliquist&r glorial Es 
burgo referente a 1M7'.ee leen estas por aluaiones al .pueblo rival; que DO y ~aaaDa celebraremos ~r priDlera decir: malo serA que en la ~ta que 
palabras: I pecaban de reverente8. ' ' veZ'1UJla:. fiesta cuyo 8D1ver8&f10 reem- se 'Va a armar no pueda lograr echar 

"Nueva ~erra cOD los n1hl1bttrgue- He. ~u1 UIl& ldéa ,aproxtmada'de 10 ,plazai'6. 8IJI110 j)QrveD4" 1& "Fieát8: 4el : manó, a UD, buen eaballo Para substl-
.BeS a causa de I-. recolección, indebi- ' que cántab8Dr.l~8 j6.veilea' én' Kicro- GImo". y ,,! ' la,que den~minaremos 1& túIr at mio ~ dejo estropeado e 'inuú-
damente hecha por éUos, de m.edio ce- .. bur,go el dla de· la · ... ~sta· de' 1& Paz". "Fiesta: de 1& Paz victoriosa". , tu en 1&~. . 
lemfn de cebada 801;»1'8 las tierras de "Dancemos al8gNmeDte bajÓ 11_ · Nu~vos; ~urras ' ac:laÍnaron al prln- . ' Ot1'9~¡Vóy a cemqulstar ,glorial Es 
'ftcl'oburgo" ta ~ejos uboles. -con nuestra. don:. clpe. ,quien. anima4o ,por el éxito. ere- decir: ,por poco que p;ueda no volveré ' 
-.. . - . cellu de ' tildÍli ,cOrtas Y 'herinOlilU yó, deber; áft4dit (que ,era prec1so abo- con la cuaCa vieja que llevo puesta. 

Además de 181 causas poUtica.,. di- ' ,pa,nto¡l118& x.¡ faldas la.rgu, lIon nar.lqe campoS con ~gre de ~- otro.-LVoy a conquIatar glorial Es 
ferentes cauS8:8 que la dignidad de.! I buenaa para ,1&a mujeres de Nihilb~ goa, a lQ, que D~di~ '"' OPUIIQ. ' decir: buena oeaa1ÓD para llevar a-SO-

ciudad, Idguléndole los suyos censuran
,do su loca temertdad. 

El caballo se detiene de pronr.o en
frente, de una casa que .le clerra el 
paso. El príncipe, que en su a~ 
miénto consiguió mantenerse flrme 
agarrándose a las crines, se apea y le 
ata a un poste, mientras que 108 fieles 
nibllburgueses rodean a su valeroeo 
jefe. 

El ruido del caballo debió desper
tar a 108 enemigos; pero ¿cómo es 
que no se ve a nadie? ¿Tan grande 
es la borrachera de aquella gente? 
Dos soldados vienen a decir que han 
.descerrajado una tienda y sólo han en
oontrado a una mujer con dos niños 
y una ,criada. Se les IIlterroga y sus 
respuestas y nuevas pruebas hechas en 
otras ~ demuestran el hecho sin
gular dé que no hay un sólo hombre vi
sible en toda la ciudad de Microburgo. 
se registran las casas y en todas su
cede lO mismo; los cobardes guerree 
ros de Microburgo han hufdo y en
tre tanto cada uno de los soldados ni
hilburgueses se cUbre de gloria a &U 
manera. 

se emprende el saqueo en toda re
gla, se queman una 'o dos casuchas y 
se ejecutan todas las atrocidades de 
uso en semejante caso; pero pronto 
Federico da la sefial de retirada. Rell.
nese el é3érci~ victorioso en 1& gran 
plaza de Microburgo; cada uno lleva 
su parte de botm, de que se han carga
do ,los asnos y caballos que se han en
contrado. Las mujeres y los niños, agol
pados en UD pelotón, son cónducidos a 
pesar de sus lamentos y súplicas. 

El ejército victorioso se pone en mar
cha. 

El prfncipe, rodeado de sus 1leles 
consejeros, se pregunta qué se.ha he
cho de los soldados de Microburgo. En 
cuanto a los nihüburgueses, cada uno 
refiere sus grandes bazajjM; se cuen
tan hasta cuarenta y tres que han en
trado "el primero" en la ciudad ene
miga. 

La ausencia de los microburgueses 
se 1& explican tranquilamente 108 asal
tantes por el terror que inspiran. ol
vidando por completo el que aentfaD 
poco tiemPo antes. 

Sin embargo, por ord~ ite1 prInclpe 
se siguen atajos y veredas separados 
del camino real, que si bien alargan 
y dificultan la mracha pueden evitar 
peligrosos encuentros. -~ 

De repente se oye ruido de pasos y 
de voces a lo lejos y el prúícipe ordena 
apartarse a la derecha para alejarse de 
aquel rutdo, Ya cerca de la ciudad, se 
discute si se entrará por la puerta pos
terior. Pero les sorprende J.Ul& luz ex
trafía: ¡si parece de dia! ¡gué cielo tan 
rojo! N:unca se vió una. aurora tan 
brillante; pero no puede ser la aurora, 
porque la luz se ve en la direcclón de 
Nihilburgo y Nihilburgo está al Oeste. 
Se apresura la maréha. ¡Ohl ¡Puegol 
las llamas se v.en distintamente. ¡Nlhll
burgo está ardiendo! se deJa los prIalo
neros y el botin bajo la guardia de la 
tercera parle de la tropa y el resto se 
precipita hacia la ciudad. 

¡Cómo es que no oyen gritos? ¿No 
habrán despertado las mujeres Y los 
niños ante aquel espantoso accidente? 
Todos se apresuran; se extingUe el fue
go de dos casas; una tercera estf. de tal 
modo envuelta por las llamas que no 
se puede ni aún intentarlo. 

Nadie se encuentra en las casas sal
vadas. ¿Habrán perecidO las mujeres 
y los niños que las habitaban, o se 
habrán refugiado en otras casas? 

Comienza a amanecer; el botfn Y los 
prisioneros llegan con su escolta: los 
vencedores entonan cantos guerreros. 
Nadie sale de las casas; se encierra 
provisionalmente a los prisioneros en 
dos casas abandonadas y se ponen cen
tinelas. 

Cada cual se apresura a en~ en 
su casa con su parte de botfn; el 
principe Federico, lo mismo que. 108 
demás; pero con gran sorpresa no en
cuentra en palaciO ninguna de las mu
Jeres de la pÍincesa Feder1ca; d1r1-
gese apresúradamente a las habitaclo- . 
nes . de la príncesa, y ¡ tampoco esti 
en ellas!... Además le espanta el des-

historiador pasa en 8llencio, pero que . ~ go: ' Ea ,~e temer que no , encuentre · A ~ d1-ez de la í¡oche _ empren- tia ' lOs- ~entes de oro que le tengo 
1& trádlci~ conse.-va, 'mantenlul el ' bastante' tela para OCUltar 8WI' gran- d1ó ~;mar~¡ ~o hab1&r6 ~e 1-. 11.- prometidos. 1 1 

d.esacuetdo entre tu . doa naciones. ,des y feos pies. • , _........ d ' 1 mad d tU 

orden que se observa en todas partes: 
muebles rotos, puertas derribadas: ¡el 
~ac10 ha sido saqueado! El príncipe. 
angustiado, quiere sentarse, pero no Las Dlicroburguesu gqmban f~ de. ' l' .¡ Que ningbna ,dOJ1Qalla ame UD mo- ~--¡; ~ ::Ometi:!; ~o ~~ , ,Y aat peli8&Ddo. he aqut, a nuestros 

tener' ~981ent8!J ~toft'i1lM f ~ ': 110 de Nihilb~ P,)rqUe nu~ 'mu- ,~un iD8tante ~b1'8 1& 'deHa~ ~ 'a pocos pasos de 1& ciudad. La 
ba.n f&'lilas cortas. , . " ' jeres deben tener &tjos que seara ,fUer- raclM 'de J., esposa del prlJicl":" Fe- aftl'pada vuelve dlc1endo que no han 

Las d de Nihilb . ...... all ._- 1i -:-r ~PrY " " no ~to a ' ~e. quO la ciudad parece 
, &mal Ul!gO, que,. ~r. ,_ 'v en~'. f _ ueDOS, p,atrl~ mi- . H~rtco '~'Y,":I-' ,Ella óopcl~:el pro- d9rmldL .. , Al, ,"m08 prudent1W hacen no-

el contJ:a.n9. uabq fll!ldas t~' ' CFO~ . '.;' " ' yecto, de atacar por 8OIIptel& la ciu- .~ 
,prétendf&D '() afectaban -no ~ber que Pero.. ¿ d6nde estA ' et DihilburJruú dad"'de lítciobur~ y 10 8UglrlÓ ' a ,Bu tar, que ~ ~ astucia de SUB pér'ft-
Id. las co~~eDC1aa 110 les obU,aseJl !l , ¡ bastante O8&do Pp;&. preaéDt&nIe hoy , ', fD8.!'ldo ' ~ il v~rle partir hacla 81 doe enemlao!l, ,que no hay que fiarse, 
Dev~ fal~ larps. Y 8l, 'CQmo Iü ' eIl,m8dlo de nosotrOtf pell81'O',~-ie mesaba loa cabe1lbl, -le que aun . ' tiempo de lJlI;lunciai' a una 

_ ,mujeres 4~"\~cróburgo. '~I8l€ran sa- '':; .' ~. mOZOb ' ~ Mlcroburp coauI8'ít- ,golH&ba"e1 pecho y se 'acu_tia de ,apedlcl6n, imPrudente: que bI.',taria 
. crltlCSI' e1vpudOr a una ~~'~4ad. VAII '. : los:'~tea colÍ;' que hap , ~'aei lIBa eapó~ ~. UDa mujer para bllm'~11U' . ' 108 mJcrobUl'lU~ q.u-:, 
~drlaD mo~trar COD cna6 aba.~ ~l ,ar-, " ~tto tailtás cabeza •• , .. " . ~' ~ ,co.-az6n ,q':le preterla 1& glona de ~ prfDcipe a.rrqjue BU guante a l. ciu-

. . jullo de aquenas daDlas, pero no lo \ ¡Burra!;" t • Bu e8p01IO a BU couervacl6n, 7 'por lo , ' ,dad ~ sipo de ~o. 
hacIaD porque COD8iélera~ mú hQn- Y 18 ~lnAba> Jl()r~¡rltoe y d~ ~o le euplicaba abUd~ la eDÍ.. Bn aquel momento el ,caballo del 

'~' para e1W que le ~~: pO, . liIfClonu pGnde ..... do 1&1 ·numero... :prua que, aUDque gloriosa:, poDia en prfDolpe ee enaabrlta: '1 aquel eedor, _be ~mo' son ' laa ~torriUaa f1~ , Jaa ~~tprla:a ·obtelildaa 80b,re loa-Dillllbur- peUgro eu p'~clo8& vlda. ·Tan,elocuen- Cl1I!8 nUDCa,fU6 buen Jinete. quiere 're-; 
t; ;,~~~~:N1hlllnJ1~go. " . ' , ~e.... ' " " , te :a COD¡novedorá'fu6 MI plAU_ que' teDerle,. eDOOI ..... '1 le espolea teme-
"., ~. ~ ... reputacr~ !l1Uf.Pa-, , Ilia NI~lM,'CO!. entré, táDto, • caa· '. ' ~olpe ~' apunto ,cte, aeder. rai.lam .... 'a ,oauecueact. de lo cual 

iila:p.ti111:~ ,_ '''· .. ... : .. .. "'. " ~:"',.' '- : ,'",, ' , ........ ' • . , ..... aJ'ta'4: I e1 .... Io.~.'lÜIPIr' tram_ 
o ... ;: • ,t" <-"'Ir .; . ~ , f ' . ' t . ·,0" '.. '. '" • • 

hay una sUla. . 
y lo mismo que al 'prfncipe sucede 

a uno de sus vasallos: ni un mueble, 
ni ropa ni m.oneda, ni mujeres, ni ni
,dos, ni ancianos en NlhUburgo'-

Remense todos en tumulto en la pla
za.; el prfncipe ~ a sus súbditos; 
todo induce a creer qQe un pérfido ene
migo ha abusado cobatdemente de las 
sombras de la noche Para introduclrse 
en la ciudad y entregarse, ccn desprecio 
del deiécho de gentes, a toó08 108 ho
rrores de que es capaz UD&~soldad ... 
desenfrenada_ JI t '" 

Se colma de' maldic10DeS a 108 JDleIoo. 
.bur8ue&ee '1 se admira que el ~~ deJe 
lmpuAta a ' eemeJaD- .. ~. 
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&11'105 cenlines,':cI" A~Clg~ri:.l. calum"a 
de milicianos de 'Valencia lIa9a a l Ba~ 

. -

rraca5 y toma Sa,rión lin r.sistencia. 
" 

los aguiluch~s de la F. A. l. le lanz~n 
héroes en busca ,del como • • eneml90 

Salió nuestra columna de mi11clá-
11011 de la C. N. T. de V&1eacla, _tre 
UD j'Ilbllo emocionante. El 4eaeo de 
lucha late en los esp1r1tus rebeldea. 
El fusil se emp~ con c81'i1io ft'atér
no. Se piensa en extirpar, eh liqUidar 
al enemigo, & este enemigo crimillal 
que pretendió lanzar a Espdia a la" 
denigi'allJte si~Óll de litalia y. del 
calainitoso pafS de Hitler. 

clyliel fUCletu, haclendole retroce
... LDI fue ... abaDdObltOJl el au
tGMI qué ~._ y dO. ámetralla-
..... , ele 1& que 8é lDcalitatob ñues'"* V~iéllt. milicianos. 

í:l .yuce proetgtle COIl éXito hacia 
~. üeaIluudoée a ataS horas a 
,... 2' ldl6metnJe de .• ta ~apitaí. 

... ".uuu,uuuu .. u ... uu" .. uuo,us ................ uu""., ........... " ..... :u." ...... " ...... ff." .. ' •• r •• r ....... JrJ' ... rfJ .. J ....... " ... r .. '~ 

Lame'ntacion •• 
tardías 

Illlider '80ciaUsta se lamenta amar
pmeate. Don Indaleclo Prieto reeo
IlGae la terl'lble flII1IIvocacl6a que co
metlel"Oll los politlcos de Izqolerda. 
Trata de excusar a los gobernante. 
del 14: de abrll. y del 16 de febrero. 

Nos cuenta que la cJepuracl6n de Iá 
buroeNeIa apaAola no ie pu40 ...n
_r por la oposicl6n que 8urgia de' loe 
propios partidos turnantes. Asegura 
qUe él trat6 de limpiar las dependen
cias oficiales, pero que Jos obstáoaJ_ 
fueron insuperables. . 

Es tarde. N o hay excusa que valga. 

TRALLAZOS' 
Loa de AlfIlto" 8egúridad 11 

G1uanlia cMl, en :sendos ele .... 
tos difufUltd(J~ 'Por toda lo Pren-
8a" 1&a71 tlfi1"llUJdo 3M 'Postción tJd.. 
hiriérulo3e Mn coftdicione3 'JI m
ttt8'iá3tictlmeftte ca lo caU8tJ co
mún del pueblo. 

Ya era hora de q.ue se apea
. ran de :su endio8fJmiéflto~ 

Son' pdri48 a.!rJZ41'tGd03, hii03 
y Aenna1l08 de prJTÜJ8, que no 
debían ni podian eattJr ifilli/e
refttu tll movimiento de rebel
día arrolladora de esclavos con-

. tra tiranos. . . 

• •• • .' .. :~ 

Monfjuich 8t!f-1uJ, reivindicadó. 
Por primera -1Jez su 8'Uelo 8e 

8alpicó con la sangre de podero-
808. 

• _ 5 

Un ' documento auténtico 
El cOlilp.~.ro JOI' .Moreno, d:_ 5~n An
dr6., ha recibido la .• I,ulent. carta, que 

copla mOl fnte,r • . 
, .i8i¡u4aa, 9 de apto de llae 

~uet1doa padrea y llermanOli: . _ 
La prueat. Ua. por objeto mlliDJfÍlltarlu que me hallo BiD nove

dad. Elitoy &l ,.HI'VlcYlo d" 1Néblo, lItJimDII del cuarta el diá 21 Y eali
DlOII ea....... _ cada »neldo que 1l&ilam0ll el COmaDdaate que nos 
maadllba; a ·tod/) el que era t~~o Id lllátába. & .... t!-ft1a. Haclan 
crfm$1M a m'i)8 álv&, pero por lUerte he ~do p~e C9tl 1Ó8 com
pafieros proletariOll, pues éon la colUlllDa-de fasci8t:4 .-ía.horror0.9o ir, 

, pe1'~ tm In, ya eIfA))+ _gdl'Io y """08' 1011' 1Ut1m~''I'mob1~n~ para" 
triúDfar. . - , . . -, .. . -

" _ 1lIl, Il~ se púede dIIpohet 'de tlempo, asi es que escriban pronto 
dAadome Aotk:lU de uateda. Por lo tanto, reciban un fuerte apretÓD de 
manDIl y ab~ de n hijo y herJha.Jló, qUé les qUiéré, 

Manolo 

Recuerd~ a Teresa y demás conOcidos y veclno.s. Salud." 

P·I·COIA-Z·O ·,S 
;(- -

tJN OOBAZON, 1JN IJIí*Oi. 
Y 'UN FlJ8IIi· 

Mi chiquillo S6 1uJ maic1&G4ó 
at frente arago~ •. Hijo ti_ 
'I/'dieciséis año;,.-D.t iguGI. ~ 
. ru 'mM a Id .. .RéVoZ~ • 
fuJ, edml ni. 3ena.tfilefitJl. ..¡ 

El chico tiene cOTaz6ft. 
Be lletJG un IU,ro pa11l Zeer ea 

Zas I&orat! de tregufl. ' 
Yle dlJrán Un JUBil. \ 

¿ Qué quiere má8, ¡U 11 COf'fI
zón, un Zibro '11 un f'U8il! 

i Vi1Ja la libertad" . mulA.lo" 
LOS ''PACOS'' D~ BVMOa 

Se han terminado en Barce
Zo'na los upacolf" pistoleroa. 
. Pero han surgido otros taO 
menos peligrosos. 

Lqs "pacolf" del rumor 11 ~r-
mUlttú. . 

¡Ojo con ellos, ca1Pl4tl,4etJI 
:UNA RELlQt1IA BWJ~ 

L.a columna Durruti, IHI"..,.. 
de fuego y' de coraje que ..,... 
2tJ hacHJ ZaragoZfJ" Gonfjllidl 
para la' libertad unos catioUe.; 
fmiles y un aburgKefltJdo , ... 
do coche "VaKX1uJZl" • JoB .. 
litanzantes facoiotmll. · 

Los mecánicos de dicha co
lumfIfJ ' han venido a Barcelo,. 
eft dicho auto Z-61¡U" 6tI lo .u. 
de cuyo radiador /ZG'mM la ,.. 
jinegra enseña de la r~ 
triunfante. 

i Una liberación meccí,../ 
DEL RlJEDO A LA bAldtICdA 
D o s torerillos ara~ 

-Antonw Pallás "CUte. lIB' 
Hue3ca" y VictonaftO ~. 
go-, han cambiaao el moqa 
por el fwril. 

"Gitanillo" defiemlt '" HfIet. 
too 'JI la de los eapañoZcB,' ... 
Mahón, y Victonano Domingo, 
jefe de grupo de UM ,Cttlturia, 
3aldrá mañana, dotAtÍlgo, pena 
incorporar8e a 108 "..."*" »,.. 
conquiBtadorelf" de .alIoroe. 

J' Buena faena, cha1Jalé3! 
()()'NF1:.AGRAClOÑ ALPAidftU& 

. P. S. U. b., J. O. 1., P. O. V. 
.M., U. G. T., (J. N. '1'., JI. A.. l." 
P. 8~J ~. C., E. R. C., P. ,. li" 
F. O. 8. l. G., 1'. U. B. A. G., 
etc., etc. 
, ¡'Podo el alfabeto contra la 
fatídica F. E. FtODAt 

La luz, de .la justicia anuncia 
una era nueva á . la clase traba ~'$G=$$ff$$G$~G ••• Sf"'$;"$$SSS"'f ........ I.S, ••• " •• ,' •• ,., ••• ".f ••••• '.s~$$", •• ,S ••• ' .. ,.'~.fff .. "r .. 

Las riadas de sangre han enrojecido 
de tal manera el firmamento peninsu
lar, que les será. muy dificil a los as
pirantes a n6mina vitalicia d~ amI-
1l'Ol'a1' la réSponsabUidad en que lDeu
rriet'oR. 

Recapacite don lndalecio Prieto so
bre la sangre y las IágriDias que se 
hubieran ahorrado a los deScófteoJa.. 
dos mortales gue pisan nUelitto pal8. 
Ruta las IIllsmas madres de nuestros 
eaemigoe les hubieran acradecido a 
los republicanos de plaqué que hubie
&en exterminado de ralz a 108 culpa
bles de la tragedia que ha levantado 
una tempestad de dolor. 

UNO MAS EN LA GATERA 

Ea d.t.nlelo un propa,an-
41 •• ta el. Accl'n Popular, 
... Val.ncla. Era uno d. 

' Io~ partlclpant •• eI.1 aten-
t.clo contra Aaafta 

Hoy hu procedido a la detenci6D 
al téDiente coroDel de lDfanterfa re
tlW\do, C&l'los Miró Cerezo y del ve
dJ1f) de &Aol, M~Uel s&iu, conoel'" 
.. propapDdiata de AcclOn Popular, 
tue atuvo eompUcado ell la prepara-
eldD de 1IJl ateDtado' eontra dOIl Ma
lNII1 Asda cuudo era ~d_te 
deí OoMeJo. Tambl6D ha sido detali-
do AMelmo Flol'88, a quteD le 16 Ocu
p6 doeumentac16n .,bre el. moVÍlD1eil-
ÍQ~ . 

jadora •. 
• • • 

En la C. N. T. Y la F. A. 1. los 
ingresos de organ~e8 en
tran a raudale8. 

Nuestra labor ejemplar en e1 
pa8fJdo y preeente de 14 revolu
ción ha germinado en la con
ciencia del ' prolefflriCJdo. La 

; 3iembrtl estÁ dondo "" fruto. 
HfJBta 103 detractore3 que nos 

motejaban de ilu30s, 3t>ñadore8 
. y loc08, 3e han tenido que ren
dir a lá evidencia de que nues
tro ideario puede 3er una reali
dad palpable. 

• • • 
O , ellos o n030tros. 
Si no les destruímos n08 d.e8- ' 

truyen. 
En e3ta guérra sin cuartel, 

que 1ton '/Jr01Jocat1o, no' hay tét
mino8 medios. Todo O' nada. 

El ~ileÍ1uJ e8 cÍGro, sin 1Jflci
lociones, 8in roae08; vencer pa
ra tWuift o lJfJr tJ6ftCÍd03 pGro' que 
n08 fHdt1erioeta. 

Ale"faGo' 6ft e8a moral hay 
que ir • lo fI&CM. . . .. 

Laa informtJcionea gráficas 
del /,*,te '5r~elea,, · en todO BU 
tnCIgMtucI el ,oruJo admirable de 
nuestro ifkIJt ' 

DetrfÍa • loe a"flfiCe .. 46 mee8-
tros bnIt10e ",ilioitJnó., 103 óGm
pOá ~" lea .,.; Y ~Joa ·.m
" entlo ••• gCl" COft IcaborioBi
dad 'Y cm./,; .. da f~. Jlu-

. c1&u "et1M j f.",,",,, 80t1 4~
dos 'Por ~Uoa. , 

SI ,grifo lIé 9uerrtl ae ""'8-' 
frN tllfI""~ 10ft Jea pa, el, 'ni""''', el bteMator. 

EL CURWALlSIlO E'- &8TIIIlCIIO .A.8AZO (jo:N llL :MI LlTARtSMo FAOOtoéo 
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.- Las' linea:!! severas del edificio ' de I 

esta .ppderosa Compafíia, han sido . 
basta. el ,19 de julio, una valla al con-
1ÍuDiidor' del precioso liquido. Un diá. 
fUimoé a hacer una reclamación a las 
oficinas. Silencio por doquier, en el ' 
edifimo, a modo de. castillo feudal ~ue 
ae~eja. 

, Ahora, · después de la gran conm~ 
ción, 1& fisonomia severa de estas 
piedras, ha cambiado completamente . . 

Una ráfaga 'de aire fresco, aire de 
renovación revolucióñana, calienta el 
jardin sefiorial, .la; escalera bien cui- -

_ dada, Y los despachos lujosos del pri
mer piso. 

Pasamos al despacho donde el Co
mité del Si'ndicáto, cuidase de la mar
cha de este importante servicio ciu
dadano. 

Compafteros del Comité, SOLIDA
RIDAD OBRERA viene a que me ex
,pllquéis, para ilustración de sus lec
tores, todas las diferentes facetas de 
1& Compañia. 

lA OO~ABIA GENERAL DE 

AGUAS Y GAS LEBON 

Esta Comp~a -compañero de 
SOLIDARIDAD. OBRERA- es una 
de las más fuertes y poderos u de Es
pafia. 

Este edificio, es la sede de Uno de 
loa negocios más sucios de la ciudad; 
'a ~sar de manejar y distribuir un 
elemento tan limpio como es el agua.' 
POsee uD capital de 150.749.143'33 pe
aetas. ' 

Además, controla el Gas Lebón de 
esta capital, y de las ciudades si
guientes: Granada, Málaga, Valencia, 
San Fernando y Santander. 

Con lo anterior, puédense los lec
tores de SOLIDARIDAD OBRERA 
dar cuenta de la importancia y fuer
za 1lnanciera de este grupo, compues
to de capitán espafi.ol, y cuyo capitán 
era el banquero Arnús-Gari. 

En este momento, no podemos dar
te cifras exactas de la, CompaÍiIa en 
el resto de las capitales y ciudades 
mentadas. 

Sólo tendrás cifras, alrededor del 
agua de Barcelona. 

SALA DE MAQUINAS CENTRA L CORNELLA 

C. N. T. 

¿ Cuántas organizaciones son las 
que se han incautado de las aguas de 
Barcelona? 

Sólo la Confederación Nacional del 
Trabajo de España. Hemos 'ingresado 
hace poco en ella, ya que antes éra
m~ autónomos, desde la dictaqura c:Ie' 
Primo de Rivera. 

Vivimos en régimen de incautación, 
a causa de ser el capital español. . 

PROYECTOS Y 'REALIZACIONES 

¿ Qué proyectos tenéis para el por
venir? ¿ Qué realizaciones desde que 
estáis en incautación? 

¿ Proyectos? 
Anota: a partir del lunes próximo, 

establecemos la semana de 36 horu; 

lo que permitirá el absorbimiento de 
una cantidad de 105 obr er os, los cua
les, antes t rabajaban por cuenta de 

Notas de la Comi::: 
osaría Oeneral de 

Museos 
El Comisario General de Museos, 

I 
don Pedro Corominas, está dando es
tos días, todas las d isposiciones opor
tunas para que el edilicio del que fué 
monasterio de Pedr a1bes se encuentre 
l'ápidalmente en - COl! diciónes ne<:esa-
ria8 para ser inst alado el p~'ectado 

Museo de Arte Gótico Catalán. 
En cumplimiento de es tas órdenes 

se ~tá procediendo con g~an activi
dad a retira-r todos los elementos de 
carácter religioso y de uso de la , co

. munidad que habia en el interior de 
las diversas dependencias d e.l ex-con- ' 
vento. , 

La nave de la iglesia, por tanto, 
dentro de pocos dtas estará limpia de , 
toda la parte que correspondía ail 

' culta; ' 1 
Los nUlDerosos muebles y ;ute~i-

lios recogidos, son cuidadosamente I 
JIlventa.riá.dos y, atendiendo a que en 
.8U 'ina,yor.üi. son de uso doméstico, la 
;CGJnisa¡ria,' de acuerdo con. el Conse-: 
'jera de Asistencia SociaJ. de la' Gene- . 

. ralidad sefiox: Puig y Ferrater ha dis- , 
puesto que sean entreg~os a la ".ca-, 
~ "d'ÁBsistencia President MS(!iá" 
(antigua Casa de Canaad) a la cual 
ya se ha reJIli¡tidO Un p~er iote for-

' líÜLdopor 75· ailmohÍMiones" 250 sába
n.l'Y rQPa de c8ma, la~ mamtas de 

. laDaS álgodón, 11¡ toallas y secama
nos, 152 pieZas de ,ropa interior, 55 ~ 
pa6uel~, 37 capaS de estamefia, i2 
ohaquetas, 23 camisas de' 'd.ormir y 
gr~ c~1dad de trozos de tellY ' . I . . . . ' 

,' Ü ~fsma camjs~a: ~er&l de . 
M~ ~a. en\dado instrucciones 8 

, 'todOa,.q~ ~A1~des de las pol;>laciQnes 
. c~al~nas dOnge ,ex:lst~ obras de arte. 
que:.han ,Cle pa.su, a patrimonio p1ibli-

... ¡ ~ , • • 

. ca .~ C}1le prócédan a su tilcauta-
. cl6DJ' ,. 'COD8ena.ci'ó~ y eviten, además, 
:que .~ .. de ellas ,pueda salir de 
la. locai1daA1 'H.pectiva hasta que les 

, 1188D!' dad .. Iiia órdenee': eonduceDtee' 
. ~l destlÍló _\UVO (le estas obras. 

(. ¡.,) . ., 

un contrat ista , que los tenía en inte
rinidad completa. A par tir del lunes, 
ser'án acoplados a la plantilla .nues
t ra, en concepto de "eventuales fijos." 

En el t err eno de las realizaciones, 
hel!l0s suprimirlo hasta la f echa, la 
suma de 240.000, en concepto de suel
dos de paniaguados, y vamos estu
diando las pa rtidas de gastos, pal'a 
sanear nuestra Hacienda, todo lo que 
podamos. 

N os hemos incautado igualmente, 
de hermosas fin cas, p ropiedad de la 
Dirección, y. de los demás. paniagua
dos. Estas fincas, las dedicaremos a 
obras de carácter proletario, como 
casas de repos o, escuelas, etc. 

I gualmen te hemos puesto en vigor 
automáticamente, las bases de traba
jo que teníamos presentadas a la 
CO~llpafiia. En estas bases, hay el 
sueldo completo en caso de enfer m e
dad, accidente, invalidez, retiro, con 
un total de un 80 por 100 del sueldo, 
y pensiones, e~ caso de defunci9n, a 
los familiares. Hemos asimismo esta
bleci do la máxima igualdad d~ sala
rios. 

Todas estas mejoras, creo que se 
pueden afrontar, en una empr esa que 
el año ~935, cerró con el ejercicio s i
guiente: . 

Ingresos: 18.749.134'33 p~etas. 
Gastos: 1l.24Q.879'66 pesetas. 

Beneficio: 7.508.254'67 pesetas. 
E stas cantj.dades anteriores, corres

poriden a Barcelona, pero \m las 
aguas lla madas de "Dos Rtus." 

H ay, igualmente, las del Prat de 
Llobregat, que figuran, como filial de 
la Compañia. 

Capital social: 23.465.047'96 pese-
tas. Ingresos : 2.899.211'21 pesetas. 

Gastos: 1.295,358'67 pesetas. 
Beneficios.: 1.603.358'50 pesetas. 
Como puede ver el pueblo de Bar-

ceiona, las aguas d e la misma, son etr 
t iempo normal, el m ejor y más ss.
neado negocio de la ciudad. 

Todas las m ejor es perspectivas, 
pueden ser presentadas a través de 
estas elocuentes cifras. 

Cuando la normalidad lo permita, 
estudiaremos, a demás, una rebaja de 
t arifas de a gua , en beneficio del pú
blico. Actualm ente... el ' precio medio 
del metro cúbico, es de 0'40 ~éntimos. 

Con un reajUBte g eneral, podremos, 
desa parecidas las circunstandaa ac
t uales, beneficiar 'al público en gene
ra l. 

E n estas directivas, está condensa.
do lo que hemos hecho, y lo que va
mos a em.prender, vencido el fascis
mo, 

EL AGUA QUE SE CONSUME EN 
BARCELONA., Y LA QUE SE PIJE

D E CONSUMIR 

El año 1935, fué consumida en 
"1 ny. : ':' 

nuestra ciudad, la .-ca:ntidad de 
50.883.376 metros c1ib~cos de agua. 
En una cápitaJ de la densidad de 1& 

importancia de ést a, la cifra puede 
parecer fantástica, pero ' no 10 es, ya 
que, mañana mismo, podríamos do
bla r esta cantidad. .. " 

Además, existen en.·.- Barcelona y 
comarcas, enormes eX;:istencias sub
ter ráneas di!' agua, que puestas en ex
plotación, podríamos tener higiene y 
salud a través del agua para todos 
los habitantes de Barcelona. Espafia, 
es el ,país que gasta m enos agua, y 
un pals que no consume agua, es un 
país desgraciado. 

PALABR AS FINALES 

A través de este r eportaje, con 188 
cifras que anotas, el público obrero. 
sobre todo el público de los barrios 
sucios y viejos de Barcelona, puede 
esperar, que nos proponemos cambiar 
completamente la ftsonomIa de , un 
s ector tan impor tante como el que 
hemos descrito. 

El 19 de julio, ha muerto la Espa
ña sucia de los frailes y curas, que 
han considerado siempre el agua ca
mo mi pecado, pero... no para ellos, 
p uesto que todos tenían cuartos de 
baño de gr an lujo. 

El repórter 

• 
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Ptanciseo Martinez Ramallo el Un que ~ que ·~ ~ estaba , d&iH ' cUmita; .. de ~que en .u;~ t.oWtW, 
sargento del recIm1entode .. i1~~ en podjJ' Cle rlOl sublevadóÍ. Pero ~ 1& '00l~ _~'comp'. rpor. mi
dest&eado en ~o al . iD1~ la U~· de Ul) mag!stral procedente de . ltti.n!s,. tilOS ' dlJvon' i. tooJI: ' "Rq tt'l" 
rebelión fascista. Hoy estl, hospltal1- ~ dé Osma despejÓ algo la si- rar, ' ~JDpaft~, que· ' IOmoe~,: 1Ienna:
lado en el H08pital Provinclal de la' tu&ci&1. . .I1 preguntarle wi ~e ql;lé, ' l)oS··'. El capi~ 'como ~~e ~ 
Beneticlencia, de Madrid, convaleeien- impteeloli.' tenia, contestó:"Mal~ , , MUiClU 'levai1tabau el btaIfo:".orden6 
do de la herida que le .fué causada. Todavía , estA. la ' ClOI5& en man~ ' ,de altdl' el' f~O. t " es ' Irttó': :'!'Ttrad 10. 
en el frente de SOm06ierra: BemOl lift08". . . ~uaUes". LoS mul~! ~. ~fr ' " .,or-. 
eonverado con él acerca d~ la .iD1eüP.- "POR aTAR A CUATBO ,COMtJ- den .. C9~ .1l 1.UÍ1 ~:b~~~ m
elón del mov1m1ento aubveh1vo en el . M8TAS. , DIOS Y YO TE PDDQ- eendJado lU8 t~, av~ ~ 
leIimiento de que formaba jjarte. De ~, . NAIIOS- . ,aran fDlpttu~ Y el ciLWtiil, .. ~ el!" 
la importancia de 8UI declarac10nea : : ' . ' ,ta déClslón en las fu~ l~~, dilo: 
puede Jurcar el lector por 11 m1smo. OUi.J;ld~_ sallamos del convento para "Esto se pone 1ilIilo". Y '&egUldamen-
sin necea1dad de que nosotros la dea- ~ a ,comer ~6 nuestro, te 'abandon6 .1~ lfneáa ~e van¡ua.i'dl& 
taquemos. aíb1I9'- entraba en el ~nven~ 'UD'. ~ eD "unl6n de1-'teftte'Dté • . ,-: ' 

, muchá.c!io .. de dieciséJs Q cU~~ '. , ;. - , 
"LA. REPUBLICA NECBSI'lA ~B , dos. Uevaba una escopeta .de dos 'jea- C.PMQ >8B EN!lIaBGOfi-BL llMIGO-' 
NOSOTROS PARA DEFENDERLA" Íiones. y &rigiéndose al f~Ue q~~ ~- TQ' ,.,,~ .;~ . ~8,: ~ZA~, 

-Ill domiD¡'o dfa 19 de jul10 -n08 tea nos habia alentadO le df.fo; ~".~. " '. I ._ ~~S ·. '. ' . 
di~ Martina RamaUo;... el teniente dre, 'he matl;do ' a éuatro eómuñ1l~'" ,: Ante JeIt& hu,ldj; 'éobU'tle· .-...elgtíe di .. , 
coronel mandó acuartelar a las fuer- El ti-aUe le f1'C?tó 'las 'man08 acOPl .... , .véléndonos el 'sargentcr d, ·B8.Um~; JO; 
al en IUI respectivu comp&61aa: Y ftando el ¡esto' con una risa sarcUt1- encontré ocasión ProPlc~":.~ PIIi'a '~ 
ante ellu se pronunció en estos o pa'- ca. 'DespU6s replicó: "Has hecho m1U1 ' me a los leáles, ya 'Ne :antei no' pude, 
reddos térmJn08: "UnOl cuantos ca- bien, hijo mio. Tienes 'que matar a iíacerlo, por estar, ~~o ' poi 
nallas de Arrica le han sublevado muchos ~ porque son muy malos. velnte fusUes faaelatas. Me reUnf C9n 
contra el Poder lepJmeu,te conatltul- D106 y yo ·te perdonamos". los soldad~ v~teíano.i , de la I~pa- , 
do. La Repllbllca neceI1t& de nosotros EL PBDIBR ENOUENTRO CON LA" 6fa, ' en su ma;Ól' parte iltUrIailoI, ,. : 
para defenderla de este ataque de que TROP.&S LEALES 106 que di orden de que no dlspara_ . -
ha sido Objeto. pues habrfis de saber re un ' solo tiró. Afl 10 hicieron. ., 
que nosotros, el EJérc1to. som08 el El · lU'IeDto Martinez contlnlla su ~dose acercaron las MU1~ias ano- . 
pueblo, y como tal, tenemos obU¡a- relato ClOD VOl! , tamizada por la 'triste.. '.~ ¡mi fusll al , suelo, .wntind~me.ma. ~,', 
ción de defenderle. Por ello, el seAor za. Va reeordando .,poco a 'P9CO, pero áeompdantes. Lu ' MWclU, al da.ri8 ' 
coronel espera de vosotros que sabréis con ~dad, cuanto . ,ocurri6 desde ,cuenta de ' mi cateaorf& ' 4 • . aarpnto. " ,~. 
defenderla como eorresponde, JI. que su Iallda de-LQgrofio. El ,martes -a8l1~ quisieJ,'on fusUarme. ~ 'soldadQS; que . . 
ésos lo que desean es que el 'capltal ron con .dlrecéión a BUitraao. Pero al cOnocfan mi modo de pensar, pro
sisa explotando al obrero, siendo su llep.r a Cerezo de Abajo vieron 'que rrumpieron -en grltic!6 de . "l!~ Ile ~- , 
dinero producto del robo. ¡Viva la Re- un fX1DVOY del' re¡imlento de Bur¡os . ~is, que es de los nuestros ; El cabo. . ' ,.' . 
pllbllcal" esta~ en la carretera &ln,avarizar. In- Sal\!ador ~ez 1.l08' 101dad08 Jo- Los reiitos del cómpailéro fallecido por la Impres16n en el p6stumo h~Je 

Yo---4t.Aadl6 nuestro lnterloc'utor- daga1'Qn los motivos de esta dete~eión si Maria " Rublil ...... y , Pranc!aeo ~tón '. al ~arádá Asca.S9. ~ ,por el lugar donde tan vUlaDa.D?-ente fa6 muertD 
rompi entonces con la d1Bclpllna mili· Y se les informó de que hablan Ue- · se abrazaron a DÚ CÜIP\leatQa. a ~orlr' . ) . 'Íiuestro hermano. ' 
tar, Y dije: "Aai se habla". Y un al- ' saCio a lBs cuatro ·y media, pero que todos juntos an~ de Q1J~ .~~ l' • 

tírea, que aa1stia a la repreaentacl6p no pod1an c;ontinuar porque la avia- yo. Inopldanamente reei.,f~ un .tialazo . _$~OOO~"~SS" OO"ntl"s","$CsU$S:'$$t$SOfSU:UtU'O:U'''UUUf''ff: 
de semejanza f&1'l& se me 4ued6 mi- ciÓIl leal a la RepÚblica lés' habia por la espalda, siendo traSlada~o en-
rando muy ctesearado y con' cara hu- bombardeado lnténsamente, ' causáildo- ton,ces al h~pltál lie , san¡re •• inBtala- 1 1 ' 
rafla. Desputs .e di6 orden de que les 1& rotura . de una ametralladóra, do en ia caSUla de' peOnes ca$er08. ,!. la·' Ú ,·, .a '~ a' (1: '." os 'm' .-.-·c.-a n'OI .' n 
saliera una compañia para proclamar de la caDÍ10neta que l~ llevaba y la ' Nlll me ' vi a punte; de' morir 'y ,entre· 'W: U 
el stado doe ¡uerr& desde el micrófonp muerte éle un cabo y un soldado tira- gÚé a una enfermera. mi reloj, mi ·sor- " . '. , . . ,. . 
de Radio Bioja. Y cuando volvíamos dar. ... tija y carta para mi .familia, todo lo '1-f &, I • d '8 - . . 1 
de cumplimentarla, el sargento Pedro El mando, al darse cuenta, ord~ó cual supongo que llegarA. de '.un mo- , . e' . re n. :¡;e :e , U J _ r,a o z 
Mazo al ver que se le acercaba UD que nos replegáramos sobre Cerezo de mento a otro' a: su poder .. De8pu6s' he -
fue~ta pistola en mano, le dip el al- Abajo para 'desplstar a la Av1aelón. Per- sabido pqr el. sofdado ~uel Mero'" ú'" 'd~,A d crioAn. que a la centuria a que' ...... -aco. 
too El ' otro contestó: "Falange". Pero noctam08 al11. procediendo 'a la de¡ , dio qué el t$iente dlspar6 sobre . mi. "na,pria ~ece.sl a.u . e que 1m oa- y--
el sar¡ento se dispuso a disparar, no tenelón del médiCo y aeI maestro de 9J. tgilaf ótÍe antM hatifa' heClio " so~re ~lógO' de. los \1.10&,. costumbres y le toca realizár sus g1,l&t'dlu de,....... 
haciéndolo porque el teniente le dijo: escuela por el solo delito de haber él y sobre otro ,.80~dad. o l\amado. AqUi- c&T8.Cferes, Visitara nuestro ·frente de' peto de 24 horaa en relevos d~ 10 

f . • .... ur1 ' . 'batalla y estudialra ~QS ditel"eAtes,ija hombres por guardia, en ~e ee?-
"Déjelo, que es de los nuestros". abandonado la pobla~ión ,con sus a- lino Mateo, amtioS -" anOl. pQI,qu,e mtegran nüeetra OOlUJima, ul ~ia:nos . Y,olun~os 10 ~-eaa 
LOS REQUETES DB VITORU y mUlares, trasladindose , a ~ huerte·· < UNA LISTA "NEGRA" DEL REGI- ' como'la:vida q.ue realizan". E8tas pa- pericia y celo sin i¡'ual Loe d .... 

NAVARRA, EN EL CUARTEL cita pró~. . MIENTO la:bru me las decia el otro dia un . dos que es~os al frente de loe fI'Il" 
Hay otro hecho-n08 afiad, el aa.r- LOS IBRS' FACCIOSOS HUYBN Nuestro interlocutor . no sa~ qué camarada y a fe que tenia razón,. , pos, recorrem~ durute el die. y .1a 

gento Mal'tfnez R&maU~ue demues- COBABDEMENTB AL PBIMER,CRO- oeurrirfa despuél. Ourado de. primera Los inllicianos que pOblámos hby' noche los pueatoS de avanzada p&ra 
tra los verdaderos propósiti9s de nues- QUB .eJBBI~ . lnténción en Bultrago, fué ti'aaladado est&I llanuras de Aragón, en lucha controlar el ' cumplimiento dé _ 
tros jefes desde el primer momento. Al cUa s1¡Uiente, jueves ~ega a Madrid, donde qu~ó hospitalizado. contra el fucismo, polleemos ele- . guardianes. En cada puesto, por 1& 
El hijo del alcalde 'de Logrofto, aig- Martinez RamaUo-, el capitin noa -Unicamente sé ' -terminó su con- mentos suficientes pára hacer un eS- noche, se oyen las \!OCY de loe mHi-
nificado como izquierdista, se mis- dijo que ~i ,vefamos aVIación ño ·tirA.- versación- que a un soldado hecho tudio psicológico. ' cianos que e.tá.n de centinela. que ac. 
tió a salir a ' la calle al ver que ele- seDiO$, porque eran "leales". Volaron, prisionero en BUltrago por las fuerzas, Ataviados con. va,riadas ind}Jmeu.ta- dan el alto" ,respoDdiendo noeoua. 
mentos fascistas entraban en el cuar- en efetto, tres aviones a muy poca al- leales, le fué ocupada una "lista ne- 11as. damos, la impresi6n de nuestra con 1& coDSip1a que el eomit6 de 
tel, Rápidamente fué encerrado 'Y tura, _ arrOlal;ldo octavillas suscritas gra ti de 101dadoa del relim1ento de uniformidad y ,nuutra repul8a a 1018 . guerra n06 envia a diario. 
no sé a estas horas qué habrA. sido por el general Mola, ~n las que decfa BaUén, entre los que figuraban Me- ' trajes que tengan 8ilgo de común con' . Ni un minuto diStraen SU ateDel6D 
de él. Poco después, a las cuatro de la c¡ue todo e8ta.ba dominado, ·a excep~ rodio, Mateo, Francisco, Antón y yo, d-a' disciplina militar. en el'-c~umplimiento del deber que 88 
tarde, aproximada.mente, invadió el cio'n de pequefios focos. Pro~(eguun' os . entre otros más. Pero aquella' lista. ya. t d t ' N ut .1 

ef ..... - Y h ues Hay varios aspec os e nues ra han impuesto. o q eren que _ ene-
cuartel una. columna fascista, inte- nuestra marcha, entrando en el puer- no puede surtir !;!lO"'" .' O~, rep - paicologla temperamental: C!eade . el migo, aunque le sabemos eobude, ' . 
grada por requetés de Vitorla y Na- to de Somosierra sin novedad. Pero ' to y,a en parte de 'h! herpoldra'colOmpqluee , mili.ciamo taciturno, <,!ue con'su aspec.- ' l{\ mejor le diera por h~er algqDa 
varra, destinándose a cada 'compa,fúa unos -'''~ientos metros antes de 11e- mAs deseo es reponerme - ....... _ 

......... WVl> ..... -te h ra al ' to de lwmbre cansa<l~ va de una par- , incursión sorpresiva y llO8 tome ~ 
60 Ó 70 de estos elementos, ,. los que ger a la ClSUla de peones Camineros ' to para volver al ucu , pero a o , te a otra, sin saber dónde fijar su prevenidos. 
se dotó de armamento, muñiciones y que ~aetiala el camino hacia Robregor- servicio' de .la Repdbl1ea y en contra 
eq1;l1PO, ell!efiindoseles el manejo -del do 106 mUlcian"" comenzaron a hacer de los jefes' faeelosOB que, engafíA.ndo· vista, pasando por el eter~o persona- Al abandonar las guardiu, tOOO8 

..... te OD de 1- je ,que de todo se rí~, asi como aquel 1 mili i t'enen al'"lft. fa--fU!lll por un ollelal. fue¡o sobre nostros, obligándoDOS¿ a nos cobardeínen , nos sacar UD os canos, 1 e--
a-""08 de los camiones para repe- cuarteles para enfrentarnos CQIt el pue- otro que con. 8U mirada perspicaz que . realizar. Se escribe & la famm.. 

...... S FU-Z" DE NAVARRA SOBRII ...-- b" todo '10 ve y eBCudl'ifia." vieDclo por a 1011 amigos, a. loe oom-·4Ieroe de la 

.IDA ..... .. , ler la aiI'ea1ón, en la que sufrimos.o. T'" .~ 
LOGROI'O ' bastantea bajas. Pero las MUlelai, al "l~ B. MENDIE.. todos los [ados aa en~igo, "como, él org.anlzaciÓli preguntÚldolOll por tu 

tro d 1 fI¡ na del lu " que derrochando un humor a prueba, noticias de la capital y la marcha de 
ne! :: e:- se ~ó ~r:~a¿é fO~ $'f .... ~'OOO$":S,~,,U,O$UUOOOOUUOUU,$US:UU,$SUOUSSO$Ul$S$CUUU .. SU ,y un ti!mple de acelO,. no se ,acuerda le. org~.izaci6n. Nadie perman~ 
DIjeron que se marcha~ ~ Ka· ' EN EL FRENTE DE ·,de que está en la guerra. " , ocioso, cuidando de sU aseo, peJ'II(ID&l. 
dr1d para de61llar por la Oastellana. 1 Toda la ,gB4Ila variada 'de- tipos tie· pues ellos solos se lo han de hacer; 
Pero minutos antes de salir se dl6 De representacló~ ~ esta e~a vor el frag!,lr de la lucha no es 6b1ce ~ 
contraorden, volviendo al cuartel, ha'a- la llberta4, pero en todos ellos a pe- que e;.,t08 abnegados luch~ oh-
te lu nueve Y med1a de la matiana, "sar de esOl8 contrastes paico16gicos serv8J1 todas las reglas .. de' la ~e . . 
en que llegó el bataUón de mon~ b&y une. alta moral de ,optimismo, . Después de atender eSt08 mm ... 
de Navarra, un rqimlento de Infan- que t:odoa compaiten por igual. res del aseo personal, loa ml1iciaDOll 
terfa y d08 O tres seee10nes d~ reque- La.' vida nuestra ofrece ,en ,estos ' cogen sUS ropu'y las lavan alU doDde 
tbl, los cual(!5 ostentaban eacapula- mOlÍllentos, en estos cazppoe d~ :com· ven un pozo de agua, DO muy ~ 
riOll, bo1naa roJ~ y lazos m~. )late, diferentes ,·~· En estQ8 dantes, por d~ia, dOnde DOS ea-

Despué6-agreia-nos hicleron su- 'liD4ít&ntes h1ml08c ~t.tt.dO ~ 10, que eD contramos,. ¡,pnieado toda BU deatreu , 
bir nuvamente en 106 veh1cul08 di- ~ ~ot ~tar,ll" U~a- Vida ck en ello. 
ciendo que tbamOll a B\ll'I08. donde camp'afta. , 1'. .. . Delipués de e8taa f&eDU, coa avi-
llEllaDl08 a 181 seis y media aprox!- H_ta: ,hoy ,no' hi.bfalílos ' salido ~e dez Inusitada piden lllUestra ~ Y 
madamente. En esta capital nos hI- 1018 pU,eblos, en donde com1amqá' y ' acomodálldoile eomo pueda 1& 1.-
eleron destllar ante los faac1ataa, qUe ; p.en:1~ cuaDdo ~Ó8j, li- • con fi'uicelóD (ya. que .. 'nu8lltzo pul 
se a¡1om~ban a nuestro ~....:...c::nvi brea de '8erV1clo. <., ' qpiritual), 'pan eDt.erane de 1& vida 
do pu

emOl 
por el, CUmo B....... Al ~va,nzar ' y. ' fijar nu~ '~.' de los qu~ hemos dejado el:' e1 'treDte 

ondear en IUI balcones dOil ~deru dGILeiIt~ ea l8dio de ,1& lihea 4e ,van- , de tnib&jo y de 1M hud .. ,de !al mOllirqulc:al., . al miamo tiempo que . , .-...-
los fucJatu ~ la ciudad saludaban. &uam1a. t ' r~ 'tia cambiado que como nosotros luchan a ~ 

xtmdfdo pitaDd nueetiiiL Vidf;'" '. , . ' ' . , ~freIltes. , . 
~.: ':1: -., " 'i~l~ Palaaa:l ... ·0 ' dla -te la tóiruL ' de DUeetIu.l · euáDdo despu61 de traDlcurddM 

, Dil8YU poaICl9De8, 88, DOe.'.~, : lU 'horu de d8l!lC&DSO voWem_ a la 
-ioDAVIA ESTA LA COSA EN I'OIL '~ '1 vlveres ' ~...a!e n~ " mWrna duaclÓll de las 'u: horu .. 

llANOS DE DIOS-, J Ottóe DoIIptAramoela e ; pero. ~en'te deeclitU. 
DIIde B1D'IOI. 101 ~ '110 ',"0 .CQCiA4tf08; n4-. ........ , 1' SU&: 'vJda tleDe eá ~ ele ... 

fu8rOIl truI .... OI .. Ai'aDda a. - UD veMádaro '~ ,l -.pues- mmn.entoa , iJao de m ....... 4IIIl. ' 
Daco. • • mIamo . que .. , foI'. de> pOder ct.ner:~~ ~'mom_. ~ mOIÍlao., p...udo eaa haaIIa' 
Burp: baDderu In- ' ~ I ~erOJl dOll ~,Di(f". ", Y eD';que; ..t<-. ____ de ~. 

~, ar:: '~a;-8é~,~~:t . = ~::=-~.;:'=-
jado proaJUIIM ' ~tO ..,.: 4~ iDi:Prodtlíllib'COi 1.0. JII('OduoId 1& ~ .. ....... 

qQ~ ,~~~~~~l:-Ph~· _z.n...pUalllMftar~"" 
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t lo r- ~,tI.. ., ~ 

• ~ ..... 'f .r W· ~ ,l.', .' • ~ ' . ~ .-. 1, • -,. -. • 

-clr. l&·&OII01Ir&.l1Ie,~_toa_ 1. 4iU'i8::.a ._·.~6n par faltuIIDI ·a. 
.' "...,.:81 ........... 4e ...... " 61tbil& ~ ~ C'mtAn, DIIpU6I, -

" J 

ID '1~ ~ 'l'" ~ .~ Jpl ~ .que UIUl 'eI" caer· r!'" '9I8t& ele ...... ~ ~~.DO .• . 
&JfIdP el &lHréz Cá.rri6o. ~I~""'" lMII!lbu¡ t. 89bN todo. '1& 8é4. COIl ! .• . '-- que . Ucer. la. ~~, ·7 
lu .. ~erzu .de 1& ~ulerd& de cata;- -.qUe! calOr .. bochoi'DaIO. aeca -1& 1_- . .. córrl por todo él campo de· ba-

. l~ ~ f!1erzu ~ V8Il acumuWiilo 'gua y la ~ta; '7_. babeJ'Íl- .~ ~ detalla. lJIa a .~
_COIl~· a o~on. Duevas. . ' éul ~~o. Í\01- ao haber deja- tanae .• el utrlbo de un coche cuan-

El '~o ~' 1oa ~Clo- do íí8M ti' ud& 'Joj' f~; Y CUt do -caJÓ .obre' 61. UD&. gi'aDada. Re-
D&déJÍl( q'úe" hábW:l. marcbado a ' B&r;. . .m hi1'ier 'éldr'JIddo. .' . - cqrri Várloe 1d16metzv. ~ quel 801 
c~·.tt&yeDdo notiCÜlrl "-que d.r:- ' . Fu-' ven1aderaÍD_te un- df& de a~or. «;oRla "pl'J&lLta eeca. bu-
ta .. ~DUes~ entualumo. . ' prúeba . que d~" el temple __ . C&Ildo tala :~oe,. como tn'4tumeate. 

, P.ro~~oe para: aquel dla ~o de loe ~~ ~oa~ .~' Y" .. uaa pIIlabrao putiClp6 
. cel~li:~de UD mitiD Y '8&CU' el 'qUitarle ]!dchlte i,l, elielDllO. pero de .liIa ~ del dla con tanto 
prlDl'U' nllDiíro de un peri6dlco para quedlJllOll aatisfechol de DoeOtroI m1e- ~o como 108 demú Y. qued6 

l~l . camarada D.~r~·ut¡~ . ~I.rla 
.. , " ,d~, ",1 •• ' r mil~ié:ias ·) ' ' ~.~<~ >.:'~.,~ .-

I DUeiti'u ~erzaa cODfeccl~ con DlOII Y cóa .la COIlV1ccl6ll .~~ . de IrIttiafecbo de mi 1IdapIq. . - . . 
un . aparato . multiCO!. caldo ~ que. alD' tul advensu c1rculiltaaclU. . .' y habla quleD' H ·a4mll'aba. de ello 
DUutro Pod~~. . bubiesemG8 CODIJ8I(1iJdo 'tr1uDfar. ,par- ~eDdo pOr delante mili 'C88i ' auen

Pero con la lle~a de G~ .K1- te de la aegurldad a~luta ~e UD ta doI. en CQntra.poelc16D con los 
raJi4.Ii '7, d~ 'las lDBtrucciones qUe triunfo próZlmO Y rotuíldo. ··· brfoe juveDllea. de cuila g~e~ 
bla reCIbido, hubo 'que r&plazarlo . Y() aal1 -lDcol'J!918do a 1& relapl.l'- de loe deIqÚ. lpoI'&1taD que '8Oy de 

Porque ' .aquella noche 4eberlaZlioa .éSta. de iI& que eataba 8IJcargado mi otra ~ra que - DlOIII08 de hoy. 
aallr a laa diez ~ la posielÓll de amlF A1fobIIO DéilDfDluez. muy a re- De roble. ; 
La ~,~ ~p¡'~de~ Al dIa ,p'ftMtentes. '1' éCI!D Oferta. d. ·ir en ' AIf .... · .. rUDez 'BIzo 
pente el a~ue de Be1cb1te. . ·· . ~ 1& pr6maa vez. l cuyas 

La ~da.~ .un pueblecillo de ~uy .~ defeb8Lvaa tuv1eMD que que- La ~ 10 .....,. de 19~. 
poca. impoitáDc1a ·PogtUica. 'pero ' . . ~: ' . 
que 1& tiene estratégica: para un po
aible . ataque sobre Belchlte. , _do 
esta '41tlma PQ8ic16n. en esta guerra. 
la llave de Záragoza. 

Por este motivo la liablall ocul*lo 
loe fa8cistas 7 la babf&ñ. defeDdido 
con einpdo basta que le vieron pre-' 
cllldoa a abaD.donarla· y DOS apode
ramos de ella slJl un tiro. Pero' an
tes, como ya he contado. ea La. ~
da tuvo el Grupo de loe Treinta 811 
trag~ iDicial que les deacalabr6 el 
n'ilmero y depuró ventajosameate 8U8 
filas. Tras de aquella operac16n. en 
1& que perdieron ocho hombrea Y tra 
mujeres, no se desl.Dflaron, 8Ü1O gue. 
si -es posible aumentaron de brawra y 
son boy uno de loa elementos m6a de
ci8ivoe y de empu]e a nuestra düJpo-. 

• • lic1~ Entre ellos figuran los 1iDicoa 
tres que escaparon del cami6n que 
atacó tan decididamente ' a CUpe. uno 
de ellos itallano, tan ... 11eDte como 
decidido, ante el fuego y ante todas 
las cu-cUDStanciaa de la vida de 'cam-
pafia. , 

Las soapechas que iDBpJraball H 
desvanecieron y podemos contar con 
ellos como un excelente grupo de cho
que qúe marcha siempre en vanguar-

4 dia Y no ~trocede nunca. 
Fué enorme su impresión al ocu-

. par esta 10ca11da4 y recordar. como 
si volvietan a vivirlós. )Os inciden-
tes de aquella sorpresa en 1& que fUé 
un verdadero JDÜagro que no pere
cieran todos. Contaban detalles .coa 
pelos Y aefialea sin terminar DUDCa. 
SU camiÓll habia sido deshecho 'por 
)os f~~tas cop ~-'~l4era safla y se 
enCOJltraDa , hechó tro~ en la plaza 
del pueblo. ' Las ametrallado1'88, por. 
sorpresa, l~ habia cazado como co
Dejos 7 gracias a tina curva de la ca
rretera lograron eScapar los que es
caparon. . 

Ci,R~N.DIQS()· .MllllN ·.' E,N· 
~ ' . 01 : ... • 

S.BADEI~· · · .. 
:;.Maña'na dominCJo 'dI. .16 
a las diez d. ,l. ': m"ñana 

que teDdrI. lugar en el eapacioao CINE IMPERIAL, Y que serA. retras· 
mltldo por medio d~ potentes altavoces al TEATRO CAlIPOS. 

Oradores: . 

'. JOSE llARES. por loe SlIld1catoa Un1c~ de SabadeU. 
SAN'l'IAGO PAU..AS. por )as Juventud. Ubertariaa. 
EDUARDO RICEítl. por loe Grupos AIlarqulataa. . 
J~ L. KAGBlBA. por el COmité Regional de C&taluAa (O. N. T.) 
FEDERlqA 140NTSENY. por el COmit6 peDJDa\1lar' de 1& F. A. L 
JOSE CINCA, de la loeaúdad. 

¡PUEBLO DE SABAJ)ELL! ¡TRABAJADORES! ¡ANTIFAS.oIS
TASi ¡·PATENTIZAD VUESTRA ADHESIO~ A LA CAUSA: ANTI
FASCISTA Y REVOLUCIONARlA, ACUDIENDO A om LA. VOZ AU
TORIZADA DE LA. C. N. T. Y DE LA F. A. L 

los asesinos de 
octubr. ~_y julio 

Un e:» demagogo 11 un prole-

Com.it6 Elcuela Nu.· 
va Unificada 

Por voluntad del pueblo, .e ~ 10-
primido 1& esc.uela de teDd~c1a ~
fealoDal. creando en 8U lugar una 
Dueva escuela inspirada en loe prlDc1-
pios raciOll8llstaa del trabajo y de la 
fratel'Didad humana, a base de la 811-
presión de toda clase de privilegios. 

·':A.manecé. Salimos de o Fraga. Un 
~ hÚliledo refresca nuestros 
aembJUltes , .tIOftoUentos; . es el beso 
inaterDa1 que nos envia la h,uerta 
lrappte al paso de nuestras intré-.. 
pidas JÍ1iliclas. ' 

Pasamoe el puente. alarde' de téc
nica y ~bra, y PQr .la ribera del, Cm
Cá vaplos pa.eando caseno tras case
rio. 8Iktea tras alde.a., minúSculos pue
blos que paTec~ dOrmidos, pero que 
tras 8U8 ventaDas y portalones atis-
ban ~ue8tros pasos. . . 

PasamOi!J .casetas de Arriba, Veli
lla de· 'C1nc&, 'Vallobar, cuyos campe
eInos' se asoman a S8Jludamos. Todos 
nos mliáIII cOn interés, agradecidos. 
Para ellos somos el ejército del pue
blo, ese ejércit9 U~. que. ha 
devueito aa, tranquilidad y el aosi.ego 
a utos ~pos. Un anciano, empu
ftaDdo ,)a bota con su tosca ID8IIlO, se 
ha diI'lgtIdo a un miliciano y le ha 
dldho: 

-eataJú, toma y bebe, Y dale a 
tu8·compafleros; "arreBtrúja}a" mie~ 
t1'88 "quee" una gota; apriétaIa 
"jUfl'l"t'e", como si tuvieras entre tw! 
man<J8 .a ese genera 'lote de Zaragoza. 
que mal rayo le' confunda. 

y mientras esto decla, sus ojill08 
pequeftos 'han brillado de ira, y sus 
IlUlDOS, curtidas por el laboreo del te
mJ1lo, se" han crispado. 

-Bebe, catalú, bebe. ·qu.; aun 
queda. . 

y después de apurad& la -Mtima 
gota de v~o por los del grupQ, se
guimos camino adelante. 

'En los pueblos sólo quedan ancia-
. nos, mujeres y niflos. Toda la gente 

joven se alista a nuestro paso; quie
rea ir a luchar junto con las miUoias, 
con armas o sin ellas, como sea;-ellos 
quieren luchar. vengar a los he~a
DpB que la canalla fascista mató co
bardemente; todos a UlIa quieren en
trar los primeros a conquistar pue
blo tras pueblo, a ganarles pa1mo 8 
palmo el terreno, si es que tienen la 
'au1lolente gallatdia de sallerlo défen-
der. Pero no es asi; el enemigo ca
rece de hombria. Es cobarde y ras
trero. A los primeros disparos 8Ib8llll
don&l1 SUB puestos; por los pU~l08 
que pasaron. 8610 dejaron huellas de 
su ma.1dad y oobardfa. 

También las mozas quer1an veDir 
a la lOOha con nosotros, de eu.felUle
ras. de cocineras, de lo qu~ fuera. 

\ .. . 
Noe decia une. l~ 'f~'QtM 
de partir . de, Fraga: . .,' 

-IAévenme ' 'ca:marádas, ; ' no :''' l. 
pesará; qu" pueda sed~ 4til. ! : 

y poD.ia tan~ aama 'en: n i ~~é .... 
tant.a sinceridad en SUB ~abrú, que 
tentados estuvimoB die . lle9aita, '~cca 
nosotros. Le di~oS- qUe lÍo' firá."pO
sible comp~erJa; ,:que. : 8lDtJ~ 
mu~ho, élla del»la :-~. a.u; :Y. 
desconsolada, con un ·gesto . 4. ' mal 
reprimida resignacl60, .• ' ~ . 
M,' con paso vacilaDte, bUla .18;. a
lida del pu~nte. S8Iluda,Dilo' ~_,e1 
puflo en &1to,' dejó pasar a : .todo -el 
grupo de milici~os, y. en _ _ .~. 

claros como aquel . ~ecft: eJe, UD 

nuevo dla, reabtI&rOn. .. · ~. 
-Ya vienen 108 ml1lcltmb8,·medre; 

Ya vienen· los ca:ta1~ea. \ . 
~e es el grito que 8e.eecUCflla:JK!r' 

doquier y que ~ ~~·de:~·.
res lanmn al' paaO de DU~ di-

. cianos. Para ellas, toaGII aOJi catala
nes, todos I!IOD. hermalioE Lóa aDda
nos, a ' nuestro paso, lÍos .-lUdan' ec,m 
sus pufíos en &ato: . .\ . 

-Mucha ~. hijc» .mfoe -:-JlOII 
dicen unos. . . . .. 

-Hasta ,la "gIle~" ---aos" dice1l 
otr~.. . . " 

y esas milicias, orgullo dé! ' prole-
. tariado espaAol; .eaas ·mtliCiú,· eJivl
dia del mundo entero, V8Il por ;eas 
toscas Carreteras del suelo .hUpülo a 
libertar ~ SWI hermaDOll oprimidoe: a 
libertar al -pueblo eepa601 del ~ 
crimm81 que trata 'cle amordazaito. 

Van 1M milicias ' aJ freate; llevaDdo 
en 8US pechos mozos tOda 1& vai'áDIa 
Y pujanza de la raza. iDdc5IIüta .-
110la, de esa raza. que ' eaU; ~eaí
do con su S8Dp'e la ~.' JÜ8 
gr,anae que el mundo re~ 'en 
au Historia. V8Il a 1& lucba -c8DtaD
do, BiD. temor a la. muerte. ' de8afttn=
dola cara a cará. ¡JOrque' baíta la 
muerte les teme y buye-d sentir '_ 
pasos' brav.loB. . 

.' iMilielaá~ prolétaria8 de ~ tiejrIra 
hispana! El mUDdo élrtero 08-:1IdiDt
ra, n~estro sqelo os venera: y 1Ii.~ Bis

. torla d@dicari. , p6.glGas eDteraB pua 
descrim~esUase~ · Pd~ 
s&s. . " _ .. ' ' 

SaJud 7 adel8D~,·· por Jj."~ 
que ya es DUestra. I :: 

J'pII6 '~'l 

Fraga, agosto; 1936. 
~ . 

y ento.nces, los hombres y las mu
jeres del pueblo. cQntaron nuevos de
taU'es, desconocidos para ellos, que 
causaron la indignación general y 
encendieron en el pecho de esos va
Uent~ un . fuego vengador inextin
guible. 

, so, de Lógica. 8u troyectOTÜJ 
es distinta,. pero a lin dé cuen
tt18 IuItI CoitltMido. Los dos IuItI 
Uenado .de cGdd'Vere8 el perime
tro español y 108 do8 ·han arran
cado aye8 ",6 dolor de 108 traba
jadoreB. 

A propuesta del couejero de Cul
tura y de acuerdo con ·e1 CoDSeJo 
Ejecutivo, el bonC)r&ble pree1dente de 
la GeneraUdad. ha dictado un decreto 
que entre otros articu10e contiene loa 
sipléntes: ;"""'t$~""'$~~$$C"$$'$$$C$'$$$C$~,t'$$"$$$$$$$$i's's's,.", •• ; •• 

Perdieron ocho hombres y desapa
recieron tres mujeres que ven1an con 
éllos. Ip,oraban 10 que habia. sido de 
elIaa y 10 escuchamos tOdos de la
bioe de aquellos yecln08, tan' acos
tumbrados a la ferocidad fascista. 
que DO le daban i,lñportancia. 

Aquellas tres' mucbachas habian 
aido desnudadas y aquellos canallas ' 
bablan abuaado villa.n'aJllente de ellas. 
De.tpués hablan Intentado hacerles 
grit4r un viva al lascio y ellas ha
blan respondido vitoreando el Cpmu
Dlsmo Libertario. Después, los ver
dugos. uno a uno, habian pasado fren. 
te a ellea disparando cada Uno un 
cargado~ completo sobre aquella car
ne palpitante y_heroica que poco an
tea habla despertado y saciado su co
cbiJla lujuria sáé.Jca. 

¡Ya nos las pagarAn, os lo juro! . 

, Alejandro LeTT0U3: se forjó 
tttUJ pers01UlZidtJd a la sombra 
del I~títlico C~t.¡zzo de Mont
;uich. Engañó alevosamente a la 
clase laboriosa. Ha sido toda BU 

'Vida Utl wlgar ,estafador. 
Gil Rob~8 no luI nacido en un ' 

"Queda .conatltuldo el Comité de 1& 
Escuela Nueva UDiAéada. cuya ~a
lidad es la algu1ente: 

a) OrgaDizar . en 101 ' edi1lcioa 
apropiadoe por la Generalidad eí nue
vo régimen doCente de escuela UDl1l
cada que substituiré. a la de tendencia 
coDfesiOD8l. '. 

b) In~eDÜ' 7 regir este nuevo 
rég1men~docente asegurando que res
ponde en tocios 1018 ·upectoa al Duevo 
ordeil. impuesto por la volun~ del 
pueblo. .es de~1r. que esté' lDáplrado. 
.enlos principiOs raciODallatas del tra,.. 
bajo. qu~ ~o obrero con aptitud 
pueda llegar alIL ob8t4cu1oa 7 preldD. 
aiendo de todo privilegio desde, la es
cuela primaria a.lOll 'estudloé ·ñÍú .su
perióres: a la Umvenldad -obrera Y 
a ·la UDiveral,4ld eút6áOma dé' Bar
'ce1onL ' 

UN "PlA DE PRUEBA 

~ ~) ,._i!;ab! eom1a·~endri en la 
coo~' éI. .... ~ .... _. -

':'i' .,.. - -- , - . ' edann ;del: • dél Al"1Iltamie¡l- -
Lo filé el del dQmiDgo , dia 9 de to d~ ~0Da y -de la ~~I.d 

agosto.' Atacamos a Bélchite y nues- de <::& .... uIa. : .'. 
trá gente demostró una reciedumbre .. Artl~ ~tOricp. ~ .Como' prl-
Incomparable re.slstlendo las fatigas mera DleéIlda ~. ~ el cbzii1t6 
del dla como las resisUó. En la pr6- . de · ,la 'FMu". 'NueVa, trÍdtlcacJ& el-
':Sima cr6Dica me ocuparé detallada- ambiente popUlar. B8 ti!J itlte- ,' tudlarl., ·él 4ea~yq'Jé · deba darIIe a 
menté del combate, de sus incidentes . ~ .." . 108 -edlficloa de loe' eUalea se 'ba: ~ro-
7 de su resultado. EIlésta no me res- Zecttud con6¡ encélalO ~~ piado la GeneraUda4 'y 8':1011 o»jetos· 
ta 8UficleDte espácio y 6n1camente ZtIdo. BG de8empefttado- lG Jel. · . ~ue p~~ contener. qQe ~ a ' 
quiero dar una idea de lo que fIl~ ... - ~ ... 7 · ~~_ t' . ¿ Hr patrlmODlo, del -1.elll0. 
te ella ~l'Dal. ' . a.....- tura uc¡. partlUAl tXI ICfItlu.a 11 ea . O~ líUmf,m",. lDmedlata-

Desde . Acella huta Belchlte hay el ,epreaentGtlte.mdB acreditado mente. 1& dJf--' 4e todOlÍl lCJ11j~edW- ' 
_ ....... +-- . " ca, y de todoe 1GJ objetQt que CQD-
- _me_--..que era 'neC8lllUio al- del ,~. " . t ....... y ~ el cumpl1mfeíltG d. 
~u:~='=;'jof=~ '. BBfoa dos peftaoiatJjea Mta éau- éeta wIjIón. IOlIcltarl todo 'el -cUr-
.... En cabeza caminaba nuestro .. ~ . ...• . ' 10 que 'QOCeIlte 4e lIa JmUdu,clUda-
_. _ ... n_ ... _ ... o·, d----- _. _. BGtlo VlUntncIB G ~61. PO, BU ' daDaI, qu.Je ..... pt'eItadO . ·· todo 
_ .... U~ ~w;_ ... - l' • > • id' ' JDOIILt!Dto ~ , 
oeIéacla, pero muy. 1eDto - .. mo- sed. dtJ :~, " po:!" ,"" , tQta, lIlIt'e 7d~to lÓ.~ con ~ie~ha 
"""'~u.. ea.8U marcha. . ~. 1aGtI ~I . """t'9 púo "'27 cIe. JuUo ele 1~ e1. p¡wdd.te de ' N_ ~. le. camlÓIlei T' __ ...... w,__ So_.I_.1 la n.... ...... ,........ ...... '1' _.a- """-
JIuta,' cerca de la lIDea de fu.,." pe- uva r.=-- pe' ~ ·f'Ouwuu·.... . ~-:---~ ~ --~-' 
1'0 1Uep, traDlfol'llládoe en objetivo rllflte~ ,~iisJí'poUfiDtJ ,JuJÍcm' , ~=IIO ' 0Iltura, d~ ';Ven-~ . ' =aI~ =~J~'::: I em,letJIo fGN)~ .·CMU," :.--iN·IIII!_---"--t:na ZD tal. ' CODdlc1cm8l. se pea,... ,~ .. 
lIa a ·, 1111& .~ muy lar-· del . - . ~ . ,. . ., 
J .- -80ft. MOl aolJGnIu. 4t ... ~ .. ~. apr. cIel NP.lleIUe. y ~ ... ·muy ,. ' . . 
: =-.J!:~-:r;!.,:~:- ... ,. el ;~ ...... '1'0-. ."".. '1 .... ", DlGiItIdaII ele ~~ Cut ' 

f.métlelo. Y ...... "- .,M." a to- "011' ,la ~ •. No. t1Olvenlti. . ~"!!tI ~'eI ~,caN"" " 
e.tO 1& Iler9lÓÍdck4 de ml __ . . .. ......... ~ DO tIlDe ..... que. va' " 
~ ... >e1 ~.eib :;. f PI!f'O •• tI .~ r~ :t." ~ OGil.~ •• a"'" de', tON. "Ou"'talt

, " , 

: ~.~te por _ IU~~" '....,.,~ ........ ~~,,,,,,""' ... I.~.· 
. .. ..... rlca1~8U·~O "..., . ' i1incI.ra iI.--. ¡. • .,,_ , ...... ' ......... ·ao .. 1t 4Ct.i'eDo. 1& d.;.aa-4e veir.cíaií1I- ' .' ~ J._II.- , ..... ~.Ie ..... _COdacIMI 
P.!~·~emo.:d .... de · ftDo ~ . .· ~.'llíiIJl ... , 

SALIDA DE LA COLUMNA QUE LLEVA POR BO~B 

''FRANCISCO ASCASO" 
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Departamento d~. Inf.'ñteJf. . . , 
! , . ~ .~:. '~. ~~ ~I.~ 

Constituido este Departamento, ,tn- , 8.°, ~;..b.tar uuntOl ele lUJD& '- iiÍl-
vitamos a todos los delegados de es~' PQrtan~. · . '4 • 

Cuerpo, . para que pasen por , nlJ88tro De~to . de Infantería. - El 
local social. 1 Vfa Layetana, 80. ¡qo secretariO. . / , 

. , ':- .. \ 

Departamento de ,Artllle,'a 
Constituida la sección . correSpon· 

diente, invitamos a todos los compa
úeros delegados de ésta. para que 
pum Por nuestro local, Vfa Layetana, 

, .... 
30, pllo",Ó.o; 'para . orientarles ,cOn res,~ 
'pecto a UD uunto de sumo ·~terh. .~. 

Horas' de Oficlila: De diez 'a una .y 
de ~tro ·. alete • .:... El ComitcJ. 

"¡., 

Estl.: .. ;rtQD~,fq~r. _tta~Qtdlzl~t.,~!l~.'~fl .. 1" men~',..'!D ~ ~, ~~ de la. . Jh1aIila ' . f' ,". 

• .' 1', ;: uni~,,~~ '~ :W ~es de 8l~ 
,bdilibá : en' el ;ína:h. i .:de; Za~, . ' J1b~ anor-

, ¡ ', ~, o-dedo'dejó . malidád;:"debtdQ al Jn~ tirOteo _ W 
, ~tl,O~.." dJj~ ~~ , ~.l~"~~ ,, se ;~. COI¡ '101 ~ •• ·106 ~ 

\,:~=~~.r.:t~:awa~~~~~~ ~ 1& ouen- .. t,Hlcos. 't, Ir " , ,~~ ... "".. ,;' .~! •• ' . " , ,. r fI!J:"~¡ ~ rma.q .~ '!Zl mo~ ~~-
e _. . . En" la. ta.r4e del ,j~~~- éite misíno otro. " _ '" '.. "'. -' 

. lit 106 iDstantes que a~to bombardeó eJlcazmente 1& co- l!:l. "Cérvera" .há tntemunpldd 'hóY 
1i8~,~;.~'I ~ir. ~~J~_faml., -to, '~ ~! pero. ' lUllliaa; níle. ~te de i~ .... los boIDbardeCII de qWj bI.I.o obJéip ." 1& . J 

r.farle.los m1IDi~ ~ ente.ra encueil.t:a en· ~wa~, eñti8 ".,Via ~ pob1ac1óIÍ 4ur.n~' 10l · ~ haliterlorM. , . 
~eraddad. .,. - .. ~Uaica, r que acu. ,d1a 'en , awdllo de . ' . &8 COIlÍJNtCACÍONES 

: ~ ',la. , n;P;f\ana :,~ deJ jnd1qacio .' dia" . AJA 

A:taDdIJ. ,renovó 'sus' ,Dl8Iitfeataclones de ~U6, ."~o iJí_._-.·, ~ i.l,.i)Ii ~ lO. ~es bU- . 
ftaélldad: , " , , . - _ a 811"8" con ~08 ' Im- ta santlpld'~. con entera .nOJ:rnálfdad. _ 
. N,o . ob8.tant~, . entré todos nosotros P8!ctos. _ .. ~~bl~ por 1& .~ea. de A#lturlaa. Be. . .-

¡~. la dea!;C'!'ftan •• t YO" ·~~ COMIñ ' h.oVÍNCW. ·'DsmB .~ I.,.~ ·.Renea ~, Ip~fas y ~J~ 
advd \'&r1aI iVeCeI: " .' ", , -, . , .,;,~.-;;: . .', tlII4e Narefta. , 

,.....sV, 'P,reclsp ~' atentos: Pueden. ~ " .~ S~ '. _~: .;, ' '., ~ lIneas telef6nlw pennlten co~u- . 
jUlUllgs algun,. tl!a:atadii.. ," l!lIr tComl~. Pl!Q~ ~de en SaIpa." "D1~eon· Plj6n y el reato del Norte de •• . 

·AQuella ·tarde; el co~ór civU in; de~. Allf .le éíIt6.n eon~'do :~lD&Cl6n. . 
cUcó' i.l j~!e Q111ttar d.-¡ la. ,Plal& Que, te~. tOdos lQl ,l*vtclOtl d~ ~~ a .. ~,· ' .: 1m) cuanto a la comUnicación de Mr.-

, rúa noticias' efe que en-los cUarteles -de de la provincia. Al frente del DlJsDio se tunas don Madrid, está asegurada mar
Pelayo ~ .sa.n~ Clara ·-se-tomaban · me- enc;uentra e. -'diP.lltaclo Oc}--.1'.... ced '~ ~"aerVicio dia.tio .de ·tr.lmotorel, 
d1~a.s 'al~tes;~ pelo "Arand&' re¡)U- . ulln' SIt.mw. ~ ,.haJ teun1dó, .~ semana que ~aen·corre~pODdencl&.y p~ de 

Depilrtam.nlo ele C~rabln.l'o~ y Entpl •• 'o. Cle acluan.. có una .y otra vell: . . . ',¡ . .: la ,Comtsió~ a.Seso~ ~ei -la. Diputación J ~d. ':: ". . . 
, -'Nó es ",~¡;le hacer ca&Q de 1nIun- proYinCial¡ ·. ..' ~ .. ;.' . . < - El ~t6 4e .Llanas ~ el ~e . 1I;lla.ce 

Constl:tuido e3te Departamen,to, in- atete, . ..,. tl'atar de asuntos de suma ·~Oe. s~. usted quiere. puede enviar de-, . .. . ·de _mM-- J1D.~ct1& de la ~~ , " 
vitarnos a todO$ los . delegados e indi-, 1 " ',' lepdOl! . que inv~t18ueD¡. basta , puede¡, , LA SlTUAOIO,N ~ GUON ' 14 ·tra(lqulÚd8:d ~ ~baol~ ,en ~; 
.. iduós del Cuerpo, para que pasen por' importancJa. , ,'uated ir coiÍmJ.go a 'cerc1o~ de la.. .... Hoy;·he .es~do en Gijón. 14 vida en . el '0r1,nte.. de 1& re¡jÓll. 10 mlImo que 
nuestro local social, Vía Layetana, 30, El De~ento de ,Carabineros .• - v-.dad.· .' :' . , aquella población se real1za . normal- en· la ~· provinc1a .de Sap~.., 
piso 6.°, de diez a una y de cuatro a El 8eérit&r10. ." "' ... Ap~ tales seguridades ,no 'habia ob- . 

j~ión ~le. ' ..... U"SSUUS.Uf"IS"'USOSU'"''USU''IS'f.UU'''''''''''''$'$ÓUU''''''''' 
. ,!.: . Departamento. elé Mozo. ,ele E. cuadra ' No obstante, ·a las eme.o de la tarde, . . \ . . ..' :'!~~~!r~pl=~~::r=" La' Emba.J·.da:·, ln"I •• a.1 _ .. -.·'Madrld haca CODStituido . este departamento, in': 

rttamos a todos los delegados y de
mis . tndividu06 del Cuerpo. para que 
paaen de diez a una ' y de cuatro a 
siete, . por nuestro local social, Vfa La-

,etaña. 30. pi&o 6.°. para tratar de ... 
tos d 1m rtancia dudas. , . el ' . l' 

. as~~::!, de S:ozos d~ l!lIcua-, . ~~:ec~:n~.q~ en el c~ oCu- ,-.n d.n~tlv~.. . e ' mi . cien pe •• t.~ 
dra. - El Secretario. 'Y entonces' Aranda Dlan1fest6: . . La .Embajada britúie.,. h. heebo pu1&r Vde 'ferroV1ari~, éD gratitud. por-

Departamento .de Sanlelael 
. Constituida la Sección correspon-

I 
,pilo' 8.0, para oZ1-entarles con reepec

diente · a este dep~ento, in~ta- to a UD aaunto lmportantfl1mo. 
M08, a .todos los compafieros delegados . . 
de este Cuerpo, a que pasen por nues- . Deputamento de SIp.n1dad. - El. Se-
tro local, ' ato · en V1& layetana, 30, ' creta.r1o. . 

. . ' De lo absurdo . .. lo real 
/' 

, -:-Bien. VamOs ~ evitar esO sacando a ~trega de un donativo de '1.100 pelé·, el uc.tiIen. te comportamiento de, .... ) la fuerza.a. Ja'cane ~a que confrater-
órdenes nece6&1iaa. ' . . tu 1>.a.ra el h08pital . Qe aa.t;lgre que . Milicias e.Jl 1&.. evacuacl6n de est;ran-

y a las seis de 1& tarde, exactamente; 'sostienen las M111clail -del FreJíte Po- jel'08' en 1& zona. de guerra. 
la tropa salió a fa calle; pero no' en ; - . 
plan de paleO, smo con todos atia. per- ~;""";,,,,·s";hSt,,$,,'i.";d;"""'''',SS.'Sf''''fSUUUU''USU''JS'USS 
trechos c;le. guerra. _ .. .. - (,' - ' . -. 

Cuando los elementos del Preilte Po:' . '. d' I d d ' 
~:rra~:~I=i!e:m:'d~n~~ · AI.~sin,al.o : • : .ip·ut~ ~ ' a·. 
las sitios eStra.t;éalco8. y 108 mUltares ...,. . .' J:' . 

, :::;:;=~~~:::: :;. ; CQ~te'~ po'r C~steIIQ-n ' dOQ . I I . , partidos de izqUierda, y en~ los que se . . ' . -

En. plena Querra ci·vi 'e pa- . =~~~~o~~:~;:aa~~~: · ' · francis·Gé" 'Easas 
, . - darte x.~, Péres Lozana, López .,. . ,. , 

"0 de la.s·co.ntribucion.esven- CUMÍAYotros.muchOl. . ,. San~~~~~=C:~ed~~~=~ .~ ;::¡"Is'"' milicianos 
Ii d . d b f' d ' .' · '. tq,vo un ~~ PérO. ~ ~en~ bajó a la " . . eli . . . . . a_ -'s.. ........ ,e. .e., n .' e a ' . garla Iln capital, y alU. déSpú61 de raaurarae el E}"Claultro"de l4aéBtros L&té08 de JillliCi&nos &CO!IlpaftMo,e ele 1& GQar-

- . . ',bijote, logró~uitJ' II&lImtló 'óonJuD 'ñhio CátaluAa acaba de recibir una' carta di&. ciVil para' defender todos juDtos 
" ' - :l:- . : . :., . ' .. ' -. d" • ~I - . l " '. . en ·brázos entre los muChos que' ·aban- , del _&Ícalde de Alcalá. de ' Chisvert la República. Loa ~cie.ll08 ~ -

';~5~~ ":.:<!!;~~~ : .. ' .. '. l' aCI01n ·.S· . donabanla' poblac~ónen bulcadelec;he. (C&ate1lón), Miguel Pascual, que era condUcidos en c&m1onet8a &b8ta Fue-
. __ '._ . '. .' ~ CERCO TIENE CINCO fJtENTES' .pel'JK)na de la intimidad del referido . b1& de Valverde. Delcendiez04 . para' 

A normaljzar la econom1a en todos abandonar su br~ derecho,' 1 .. mi- El cerco que las Milicias clu~anas, mdi~~e dOl'cea .. Cortes, en. _. que textual- . conducidos en cam10Detaa lJUa PQe. 
.sua upectoa tmnde. lu acti'~idadu de . liclÍla que luchan .. en loe ' !Mltes y compuestaa en' su mayorfÍ. por minero,;.: ....... tillo. "1/. el capltü,. que los ~daba 
1 .. orgrmizaciones obreras ' en el mo-' DUUltienen el orden ·revolucionarlo en tienen. sometido a 09iédo, tiene 'cinco' "Tengo. el átmtün1ento de :partid"; les- llizo PN&r P,or deJaDte de 1& 
mento ·'present~,para conjurar el mo- 1 .. capital .. · y loa pueblOl. El Go· , frentes pnncipales: Lugones: Colloto, p&r.tadie que eeol grant ~~c1CiO y ~~Osd1- ~óu:atrad::::.aY :~~c;:: : . 
v1m1ento faccioso militar en lo liláB bierno ' t1eae que aentir ,también .. e58 ' san Esteban de las Cruces y la l\r!aD- . P1A o a . r ee 6> flWI seo . __ a-
hondo de .alla raice8. racialea y parti_ mismo tnter6. y es obligaciÓD ' del . joya. . ' . - . , . , . . la hizo ofrenda de l5u 'vida- 'por la Li. MAs tarde.'BegarOn las dem6a tuer-
cu.la.rlalm08 . part1di.1~OS. La voz auto- miBmo dar cuaatu .fa.cWdadea.· l~>'pi- ¡ ' . bertad y ' por la República en Puebla.. zas, mandadas por el teLiente coro-
r1Z~de_ D.1.\.tro.s . compaAeroa en el dan las orgiDizaclones. obrera.- que UN AVIO~ DEL GOBIBBNO BOH- r. de Valverde. ~ ... oti~1a ~ eier,ta •. ya, nel de Carablnel'08, jéfe de la ezp6-

Teatro Oiympia 10 manifest6 en el mi- vayan encamilladu con tan buenos BARBEA LOS 1"(KI08 REB1l!I¡DE8 que amigos del ftnádo que fueron a , dición, c:;on el set10r CUas S&1a. Y 
tin del domingo pasado, de manera propósitQ8. Un bimotor que pilota el teniente se- ·dicha . población, vieron su cadáver. otros directivos' de Izquierda Repu-
concreta, reeilliüido toda la reapoua- No creemos que uta ay.údá mutua fior Navamuel bombardeó a "OY1edo' el El hecho 'fué como sigue: bUcana·de Valencia y de TerUel, que' 
bllidad del momento histórico que vi- H ' regat,ee:por parte del Gobierno ni . jueves.y el viernes. .Salió de Gaatell~n: 1& C:QI~ .. de se apresuraron, al sentir los dI8p&- ' 
vimos" individual como colectivo. De de los JDUDicip1.Oe. pero al aslno fue. .. . ' . , ..... roa, y ·fueron hechos pri8lonefoa y . 
a.cuer4P.t. ¡pUN •. 'con 1& expo81clón, 'he. re.; el c&OI envolverla. 'su ailitencia. ~"'''lf$''''Sf'UUJSUSfU'·''$~'JS$JS-=UU'U$''~*'.ff''';'$$'S:SUs ~ . delarmados. 
cha en,:dicho acto, me permito illi:li- Lu orOD1za.ciones obrerál se han " VAHOS A POR LA CABEZA DJ: .OABANEI..LA8'" ~ ~ ies condujo ·a Terue!. donde ~ 
car . y,~iBar, para que le encauce propuuto ·hac~r un cambió total" en . .. I • • fuciatU ovacionaron a 1& GuardI& 
debi~eat~; . .el abandono notorio en la vida· de EspaAa, y contríL todO oba- civil .de -caate1IóD.';pldiendO que tue-'. 
que ~~ouentran loa pagos ·de 1af ticulo que .e le preunte 10 llevarü sen fUsilados 108 píia1oneroa ~edIa-. 
contri~ciónés · :vencidas, del llltimo a Iá ,práctica. SigainOl unidos ha.tt& ! tamcte. El jefe de l.aa tuerzaa de 
puadQ'1trtDieatre-.. Su lmporta.l1cla 'DO el mi ~e la revolución y loa ~111C1áDos ., Temel les prometió que &al se ha- ' 
es preci.Bo esforzarse mucho: en 'diOO- que 'en la· lucha dAD 8U8 vidá'a en 'd~ '. rla. ' , .. _ . 
ja.r1a. :..ya; que de todos el cOjloclda ieDl& de todos, " nOl lo exige. 'Sesmo. ~ En ' n1lmero de cuarenta y cil:co . 
o cu~~r men08' 8oape~hada 18.11 él,én- cou8CuenteIÍ cón la mUmia. revoluci6n ' prialOJleroa. fueron llevados ' nue~ . 
tos de1DÜl~ de pesetas qué arrojarla Y cOD ~UeatrOI propios herma~,* . - ¡ mente a 'Puebla de '?lverde. doD'lle 
e3ta. t.eeaud&cióil, . aun · realizándola - ' 'r: " . A. o.omu 1 !qeron vilmepte . aaesiaadol, . -ca.., 
BiD . r8\argo ~iJguno. Se impone, pUNo ~"~Q()f.x~~,.'.,:. :~ Sala.: .4ió"el Ci'ito de ¡Vivá 1& ~ 
como ':lí)¡éD .áentido de ·gobierno,. una · . I bUca! al caer a tierra. 
m~·'en,érgica·,para que lo.s 'pagoa El' .,IIIa, . 'n. _, ra, l. A.' rda_' n' .~ ' '. 'Sin tanta certidumbre le JlO8 -- ~ 
vencidol te efectíleil .. in dilaciones a ~'- . ~ ti1l han uetto este .. --la mayór"!-,bre7le4~. :. " . . .1 ti . ca _que m .eIl . _-

Ah~ ~ .. ~j ·:c~~o ~átá, e.ta ezi- d.t.rd ,.",.~ ·",r_.a'd 'f~:), ~:~.:~ el~=' 
genc~de)Je': de ir acom~ de UD i Por ~ ~~ ,~'NÍ'rega. '1!J.(t"~ , tic:o de KatemAUcaa dar GerinAD 
plazo · ~e~.20 . dlas para ', loa contn,bu- d~t~do/'~, d1~C? ' pue.blo \~ ... ~ra1 1I AraUJo; .el . dttector del ID.Ítituto. el-
yentes~en'-gen~ri1;' y tdn recargo 8J1\l" de la ¡tuer.v,a ~M ~&DU .. , .': . , ' . de '1& Elcuela NOJ!JD&1y UD emPleado, 
no pai..~ .... aqueB08 contnlJuye,ntti ,cu- Trüllidádo a ,la- lotvia16n: dé Bar- " C:te: C9rreos apellidado Esteba.:, entre 
yu ~ea ~.lexcedaD' ae 800 pe- céló~ • . le t'9~Ó, ~~1a.racliSn y 8e~í~ otros· . ' 
set&tl .. ~~ todoa tlLqueUOI, que exce- sometió a u,n N~ ¡JliADuclQllO¡ ha-', ' . ~pUé8 ·de esta v11 bl'ldfla, ~ sUi· 
dan de .~ ~t1~' tope. acma:pré. llüac)se en ' BU Jpodel"llócumentos de ": . ctd6, a 1& entra~ del puente. el capt •. 
cisoa ~aé6r~l~s una deteni~ .m.pec- lmpo~j" • "'" . .. .' tú de 1-. Guardia. CIvil de CasteUÓJL 
cióD a4DlúSo, i'IWléra-de _ber....-el-·ca- ' . ': . La debUl~ del goberiuador de 
pital JPO~ .:que tiene .~ .re- Teruel. Dom1J:lp Kartmez. ldorODp, 
parto.~l_ UOlló 'o ~aclb:~ Id en PrUo por 108 fucllti4 al reSjsUl'IK: 
a1gdn. .~.ae 'notare qu~ ·la.t ~de.a . ~; que se armue al pueblo, iué 1& , 
no Mtatilm~en eil~, deapu68 ' .causa- de eata CObardfL Por la mia- ' . 
de ly, :.. .e9~0~ion. ~rec~ 18 I m& debilidad no tueron srW.tdCl~ 10'5 
lanclóir.tl~~ífer pro.,pofclOilal. alcapi. m.Uic1anos -en Castellón de la Plana. 
tal en v.tg~r..;.E1 tétrico, f~ciol1&Dllen- . ' f promettftdolea que le 181 ~uíarfa , 
to de UU 'CDliliiI04u::qecuflvU,.puea- , ; ~ . prometi6Ddoles, que se les armária 
tu en· ttmcl0~és por 1& _dic~ura de eA 'puebla dO Valverde. _.' .) 
Primo~de .. Nv.eta. ,a lndiéacl6li de 18.11 . Nada timé de extrafto quP. ,-e 11Ilya 
grandes ~Rf""', par& ' a~r a ·formado UD& u.ped1C1ón para cdm'ba-
101 pequdil' contiibuyeñte., ddben ~ tlr a llelJlejantes hienas con el nom-
emple&rH ~'eD ,.ata oeaalón' teoIItra , bre de ··La DMelperada" , . ~ 
ella.,~ . aupgu,·. DO. ,. • •. mAl que '/:POI' lm-c:eDtro del Partido DemocraUc:o 
aquello_tldi ,qu. I4U~OJ polv.OII ~.n J'elkrd -de 1& calle A.. Gravtna. 1, ) e8toa toao..'" , . . . - J' ... 

..... ado-:~.~ .. "",_..tao ',' _"-._.t principal~ ha eD1utado COJl mo«vo de 
~ , _ ........ PI nIW~ tan tlrate nueva iUa ~1'a8.. ·col". 

mOl llaél ..... ·.;aJda, cAn~ol.. en loa ~conE\~ . a DlelUa 
ruado. que.~ éoD,t.rj tQ40i ,1011 . .... y el Clauatro \te Maeatros Lal~ 
nie_ :::rle. DOtI:,pJ'eIeDla ,11.,.. . . ¡CCJa lIJItOIioort 'ele taJufta saldh\ ~~ 
de'... ' bleil"abiüt ' . &>.IW..--.. ................. - ' 
tra..~ 7 ':,iu:- ., , '~'1& l · ·· . • --~ .... ~rse 1\.) ', rt'eil-
~ obntU deM ' .. " ", t~ & la' de Sa4ícU 'Y ob~nel' la ' .. -
todGÍI ','"~t,ÍiDcoIle8' eléI- ca ... tÁJ/ .... " ,v~ de tan trÉlmerod;\ V'l1al.'ta, ' 

, ,~i'Ií.l . ,' .r.-" , . ,Jete de lu hord~ fllsclstaa de 
daad.~l~.~ ftft- fl'&O.-rl . ' "'-_ •• , .. .. ...... t d r"' f - ""-
emBiiAllÍír:! IMIIIM6{¡:' íí"í'CI~' " ,"', 6W-_ ea UD~ ........ e ~ •. ant_ . 
r-~. ';:'?:f" , ";' J p,~ . ;"~d ida apeUtdado A¡uadC). 
• . ,~ ......... ... '"' .... 1: ... ~ - - ,.4 ~ Ir., . .. , .. 



Durante estos dIaa, '!lemOl reCo~~o,-mu~ v~, UD articulo 'del UlUI
.' tre 'abogado Eduardo BUrlObero, púbUcado _'~ namero "de"El KotID", en 

bomeDíl.je a au fundador. el ~eDte Wco··J'0ii6 NakeDI: 
Ea dlcho arttcu10. Barrlobero bacla referencla al abddono en que loa 

sectone Jsqu1erdJ8tas Y eocIal. teDfaD & 'la cueat16D clerical.. El toque de 
'at.ad6D éra oportuno. pero quedó • eficacta. 

Noticia. del f,elite., a.tu
rlano 

EfectlvameDte. DuraDte muchos doI, el &Dtlclerlcalilmo le tuvo abaD- , 
dclaado como UD& C08& anttcuada Y ,poco eleíaate. Ha 81do UD error tAeUco ' 
que hemoB papdo c&TO. l.Ge regtaqoe J'eaUA408 en conventos, 19leaiU y de
IÍIÚ ecUflcloll ~ tanto OO¡ectlVOl como particulares, ~ODflrmaD el acler-
fA) del articulo de Bu'I'lobeIO a que h~ hecho referencia. . 

Madrid, lf. - La avlaci6n ha bom-: 
bardeado nuevamente 108 Obll¡ad08 
puntos estrat-'gtcos' y coneentraciones 
enemlgaa' de Asturias. Igualmelite ba- ZÑ EL FRENTE DE LA SIEBBA. _ 
te Objetivos aeftaladOB por ' el mando Fué el dia de ayer, en el"que de una manera contundente se couaiguieron 
en Andaluc1a y Extremadura. todos loa fines apetecid08, pues nuestras fuel'Z88 .se han dedicado con prefe-

Las comunicaciones nuestras en ~- rencl& -a la forWlcac16n de la8 'posiciones últimamente tomadas a 108 faccio
tunas, Santander, BUb&o -Y san ' se- 808 y aun han proseguido' en BUS avances. Nuestra d~ por eete UUIlto. perm1~6 &l clerlcaJi8mo aftan

-.r pOIlclones, que--1:odm _bem08 10 que estA COIWldo el ·poderlas reduclor. · 
En 1& aeccMD mtormatlva el.lector flIlCOIltrarA el 'caso de UD cura. de 

JIadrld, _ cu10 domIcmo ha '8ldo enCODtradu ~ ~,OOO pesetu. De todas. 
partes de EIpda H reclben DOtlclu parecldu. la fuerza económica de la 
Jclee1a era UD& ClO8& tonntdable 7, Hgur&IIleIl\e, 1& mú' fuerte de 1& ~iÓJl. 

bastlin, 'son normales, DI por un solo Nuestros aviadores han cooperado muy eficazmente habiendo arrojado 
momento se han lntemunpldo. gran número de bombas sobre las posiciones y con tanta fortuna que algu-

El pueblo espaAo1 ha. obrado ~ectamente al ~trar a aaco en todo 
CU8Dto tuviera reIadcm con el cleiica1lsmo. 
. SI la a4~cJ& hecha por Bil'rlóbero en 1923' se. hubiera teD1do mis 
_ cuenta. en lP86 'el fMcIImo no ·húbler& . teDldo tanta · fuerza. . • 

Que ~ 8Irva. a todOl de aper1enm..... 

La escuedra sigue ejerciendo ' su vi- uaa de ellas cayeron sobre ·un depósito de gasolina importante que tenian los 
g11ancla en los lugares de las ZOD88 facciOBOS produciendo 1& inmediata explosión y dejándoles privados de ele
Norte y occldental de Afrtca y, en al- mento tan imprescindible. 
I'QIlOS puntos de An~ucfa. . Hoy 8e han capturado d08 espias que se encontraban en nuestras propiu 

Nuestras tropjas han ocupado pozo- ÜIleaa y que pOI: medio de un espejo redondo, estab1ecian comunicaciones he
blanco, posición importante, necesaria Uográflcas con 1~ facciosos. El castigo no se hizo esperar. 
n~ :a poalbles mov1mientos. . Se ha podido comprobar de una manera inequlvoca, que en los reductos 

',Por .uy re.tpet&ble. que ... la ~cla de cada cual, DlDguno ,de los 
edUJcI,08 eat61lcoe que húl caldo bajo lu Damas purlficadóras, puede .Di debe 
lenatanlejamú. Antes al contrario, ' debeD caer ¡OI que aun quedaD en pie. 

'J de 1& Sierra, y en l8s huestes fascistas toman parte elementos tonsurad08, 
En OVIedo se lucha a estas horas según se ha apreciado con uno de los jefes acribillados de balazos en loa úl

con gran encarnlzamlent;o. La sltua- timos combates sostenidos. 
clón del enemigo él apuradfsima, He- La. moral en esta parte del frente es inmejorable y el camino del triUDfo 
mos impedido a la av1acl6D enemlp aparece expedito ante el avance de nuestros esforzados' paladines. 

, tf ••••• '.;,." •• "" •••• ,.,.,." •• ""." ••• ,., ••••• , •••• f ••••••••• , •• , •• ,.,.,. que' pudiera abastece1: los cuarteles . Los rebeldes siguen cosechando dia.riamente derrota tras derrota sin 
donde ~&e ha refugiadO Aranda. Un poder COll8eguir UD solo paso en los avances que intentan y teniendo muy 
avión enemigo alcamadO por una gra- presente el material que con preferencia a nuestras milicias disfrutan y que 
nada de nuestras fuerzBs, ha cafdo en- en hora mala recibieron de 1011 gobernantes del bienio negro • 

Dice di ,Soclall.ta. e.ta .. 
moa metido. en una ,ue
rra .n la que .1 aclver.arlo 

-y no.otro. no. lo lu,.mo. 
-todo y en . con.ecuencla 

ele"e Impera .. voluntad 
uniforme 

Kadi'14, 1'4. - '"El S~" CGD
aJera que 1& cuerra DO .e bace 8610 
a bue de estfmua oraleII, 8Izlo de 
8IIfuerms dcacea; y la eflcad& pide 
tDBoNblellleDte d18clpllDa. dWcJ.pUDa 
de pern" puesto que en ·guema .. 
tamoa. 

La algeada -J~a - dibe re-
8IIIt&moa taDto meDOS eztrda por 
~ que eataDlOll habltua40a a uiI& . 
I&l'p aperieDcI& alndIcaI, que _ . 
tamMá COI1 ca.rActer dt8tiDtD, 8I1Jl
que 110 cpuesto, uaa. guerra penna.
DeDte , 
, ¡1IaIJ aIguleG que pl8D8e que UDa 

bue1p, por ejemplo, podrI& g&Il&I'Ie 
III ~ huelgu1Btaa no estuvleraa UDi
&. en un miemo 88II!ti.miento, lIg&
doa por una ml."a asplraciÓD? 
Pu_ el e~lo, que nos es tuntlJar, 
paecle ~ ahora como piedra 
de .,toque. CclDtln6a dlc:leDdo que ee
tI!m08 mettdoe en UDa guern. _ 1& e adv8lll&rio y Doeotroe nos 10 

todo Y en coD8eC\lencla debe 
vobJDtad UDlforme, obedien

.. & loe muMJos y colDcldeDCla ob
..... _ el eafuenJO. Talea 80D IU 
erWldadee que _ precle8a. y e1D euU 
lodo 10 demM pleMe en ele8cla ' la 
lIdtad, por 10 JDenCl8, ele su valor. ' -

0IIbtIa6a cUcleDdo que no .. debe 
Mll4lar al loe · que .. creen UI8tIdoe 
~ una genIalidad lDcU'Vldual, .por muy 
..... 1108 que eet6A ele braVura, 11 
faItQI ~ dJeclpllDa H Dlepu a ~ 
tuia _ ~ COIlIOl d .... ; 
7110 debemoe creer, sobre todo. en loe 
fI1:J8 JeI8r'VaIi .. ~ pan no ..,. 
bemoa G""'cIn. pgrque 880 de ~ 
a QUe el peIIP,o Ha mayor para 
atroDtarlo, ,~ene todu 1M &MrieD
cIu, qu.tá ~, de _Jealtad. 

z.o ea lo que pide ·la gueqa. que 
• 181& gDer'ra de verdad '9 'DO de 
:~mM ~ ...... aup6DeD. 

Se .,.ctuen varia. d.t~n. 
clon.. en Madrid; 'entre 
.tI.. la el. , un ellredor . al 
4U ... l. ocap •• ·.rm •• ; 
Hcú ... nto. · mon'rqulco. 

co .. pr~",,,,d.re. 
~' 1''- - • ti df& dÍ &)'81''' 

__._ -mM de clal,dIt.oI--. 
...... ..... ..... la del dJ.ncI&cIío di 
_ ,JIIDOO kIIpoI~ di KIIddd a' 
__ • le ocapuCID ....... 1: ... .... ~~ _.J--. ,-

La coml.lón -provl.lonal 
. élel ",Ftente Pop_ula, Ale- vuelto en llamas, pereciendo carboDl- SOBRE El. CERCO DE A VIL& 

zadOl -sus tripulantes. El coronel Kangada que tan eficazmente opera en los frentes de 1& Sierra 
mán, en Par f., ha ,pub1Ica

dQ. un manlfle.to 
"En Buitrago hay tranquilldau, io . y ' Guadan'ama ha hecho 188 81guientes ~estaciones' sobre la situación de 

IIÚSIIlO que en lAzoya. A la derecha Avila: . 

Ka4rid, u. - La CClIIIliIi6D provi
.JdDD&l pat'&"_la coDstituclón del FrtD
te Popular alem6.D, establecida en Pa
ria, ha publicado UD maDUle8to. -
FebUl. 

le Buitrago, camlno de SOmoalerra, &e Desde aqul les hemos cortado el agua y la luz hace unos dfas. Han llega
ha hecho una avanRda de tres tlló- do noticias haatanOBOtros, de que 8e surten de luz por medio de una fábrica 
metros; En Navalperal no ha adurrldo a.ntigÚi. "que bab1& ' en' la "capltat" abulense, que no funcionaba, pero nuestra 
novedad, DI tampoco hay novedad im- Aviación ha bombardeado 1& fábri~ Res~cto a Segovia también está sin 
portan~ de DOn BeIl1to En PefiarrO. luz. l!Ie._ captado:>por medio de 1& emisQ~ .~e. Segovia_y hemos recogido .. una 

-tod - _.& ...... ~.n . • ..., _~ - -Jlom.~iÓD que hace.~lr. 9Jc~ qu~ ~~. ~uest08_ a des~ernQl!l.si no 
y. o -- __ --o.·· les dlLlllOll lI61do. De esto, al cuento del ~~és que s~ allogaba, !lO hay 

DEL FRENTE DE ASTURIAS 

Oviado se ren4irá cuando quieran 
las fuarzas laales que IQ rodean· 
ia· población civil est' sufriendo , un 'ho

, . rrible martirio 
I 

El diputado por Asturias leAor que los rebeldes th'an en Oviedo, re- ' 
Fem6Ddez Vega, ha hecho las sl- conocen que tuvieron sesenta muer-
gulentea declaraciones: ' tos. 

Babia con verdadero dolor , de 1& De cpmo escasea el agua, baste d~-
. traiclÓD del c0l'Ol!el Aranda, de esa clr que a la poblacióD clvU le conce
tr&ld6D que a él no le aorprendi6, por- den s610 media hora en las fuen~el 
que 81empre hubo de temerla. No publicas. .Ante éstas Be forman lar
quiere juzgarle mú hondamente, por- gas colas; pero a la mitad, aqn racio~ 
que ya .tI. debidamente-' juzgado y nando también ese liquido, cierran. y 
CODdeDado por la Historia. ya no tienen ni qué beber. 

Todo le tu6 favorable: 1& confianza Los que forman el cerco -UD ve~-
de loe demú, de 1& que se aprovech6 dadero ejército, con mandos, a~as 
Innoblemente para. hacer acopio de y municionea--aaben que cuando quie-' 
pertteChos y municiones; la ignoran- ran tomarán la ciudad: una orden, y 
cl& de los eo1dadOl que manda, a los millares de dinamiteros la arraaa
que_time eagaIa4os; los horu en que rlQ.D; , pero por a1~ razones de 8Oli
pudo ordenar y COBl .... una CODeen- daridad humana, por que no mueran 
traclb él. 1& -Guardia-civil de toda 1& c~tenares de vlcUmaa inocentes, no, 
promcla. Pero no cont6, ' .c~mo no se -hace. Se prefiere, aun cuando, sea 
COIltaroD 101 dem68 militares suble- m6a' leñ~ su &CclaD, estrechar ~ cer
vadoe, COD- el ardimiento. con 1& unl- co, aumentar -~ sitio, ~emar la p.e 
dad del PQeblo, con ·la identlficación ciencia, d~mos~ ante' el mundo que 
de las cIueI democi'Atlcaa, y que -por 8i alg1lD. c:Ua tei1emcl8 que actupr du
lerlo' son tambl6D enemigos, ele la r&mente, serA, no por deseo , volunta
reacci6a. que • 1& que preparó, des- rio, 8Ü10 porque nos haY.lll empuja.-
uro1l6 y altineota,.t:a. campalla. . do a ello. . -

-Lo que pudo .erIe f6cl1-nos di- ' -¿Se permit~ 1& salida de. la~ po-
ce- en loe .primeros' momentoe, hoy blaci6n civil? " . 
le • Impoalble. . . _En 108 primeroa dlú 'se, 'autorl-

Loa aublevadOl .tAn aoportando UD , zó, pero luego ha IIdo prohibido, es
verdadero 8lUo, ~ cercadoe pór pedalmente la salida dé loe hombres. 
UD clDturdD de h1erm, que ~- Algunu faDO}'... jug~doselo todo, 
~ém_te, '. DO .. rlDdea, lee .traD- . lognlu escapar, y por eIlu teDemOl 
l'IlId. Le. pobl&ci6D c1v11 DO puede DOIIOtros referenclaa eu.ctu.de1 est&..1 
l'IIÜtIr mú...La mIlltar em~ a do de eIp&1ltou. lDcertldumbre y de 
pa4ece&' todoI 101 rIpreI de uDá po- toda eecaáeZ c¡ue impera. Tambl6n 8&
blacJ6za elHlda. Da 0VlecI0' ·~ ~tran . béJD.oII que a 101 soldadOl 18 'les ti. .wen.. 1M POCOI qUe hUla, &UD ra'" ne engabdos y alejadOB de toda co
c:fcmtlaNlaiM,luua·tealdoque~.¡ , municac16JL Se les bac'-creer, vali6n
.. PaI'a bucar1ciI haceD .falta 1íIll- 40H de toda CIaaé de dapsu, que 
---~: pero 'ia. 'w.troa se iIIti deteDdieíldo el r6'gtmea repu-
1_ AIU&I"dUI. ~1Il~ atrtn· bltc&DO de ~ VJo1ellto pipe ' COJIlU-' 
~ 7 · ... &bOno de WIú '9 de nieta, y para ,que DO .e ent,reD de' "'S .. , 101 -4errotua. Le. Mta lá ~ H la. ~ A~éId8, Aran-
~ ~ virtud _.cIal, iDdf.I. ~ IIiilUla qqe ·. dUiCe por 'radio '·. 
,...- ~ el vlpr CCIIDb&tlvO. 'pueblo. que, Como La ,Jr.e1pera, haee 

Trée ftQM hall .tentado uUr - creer que .. lI1Iyoa. CSdesde el 
--.... dice el ... J'~ Vep-, p~ '41&. __ en . PQder; 
pel'O~ ...... 1IaD ~h..... pero el....., cel&l'i, "1. "e_Ido 
U. de Ju JIlIdu tu, .T.nlbla, wrtlr6 que-el Bj6rcito, ·P,)ft¡ue· _ &1-
.. ~ &CMO de._ terJca. _ Ja! .. d~ pueblo, utA 00Ii él ",blo. C. ~. ~I tunaa.. pan eJ' ._¡.y 1& &vlacl&l de 1.1111M? 
~"""1e...,..so, .. ~._ ' . ~~.~do COIl klto; 1*'0, 
, ea ... dáI --- __ ., ... ~ de bu~a:aJ(l., a ~ aJu-
.. _ .. -.-1 .... _._ .~ ... ~ ...... :noe. •• ri".r 

.mú que un paso. E;1 enemigo cuenta con muy pocos hombres yr e~_tr1~o 
nuestro 8~ de1lll1tlvo y pronto. ,,;' _ _. ' 

Hasta aqm, el co~nel Mugada en ~U8 elOcuentes manif~~ones. 
LOS FAOOIOSOS DEL SUB í~.· . -

.LÚ noticlas.que han llegado de estos frentes. han producido .en,:la .pobla
cl6D, madrlle1la gran entU81aamo, l~d08e a 10 calles para ~ebrar los 
triunfQ8 de nuestl'Ol cam&l'&41as, el pueblo madrileAo. - . . , 

La toma de LoJa y Orgiva, a cincu~ta kilómetros de Granada y el haber 
_tab1ecido. contacto con las milicias de Jaén y Málaga, hace prever la lnicia
ció~ de grandes op~iones en todo el sector rebelde de tierras andaluzas. 

A .Málaga han .llegado 22 supervivientes del ca.ftonero rebelde "Dato", 
que qu~dó destrozado ea Algeciras ante el insistente. bombardeo a que le so-
meti6 el "Jaime 1". . ~ -

De Tánger se tienen noticias que asegu~8D que 108 rebeldes de nuestro 
Protectorado eltán agotando 8US provislones de gasolina y su situaélón se 
hace por momento8 mú precaria, ya que se ballan imposibilitados de esta
b1~er contacto con las zonas sublevadas en DUestro Protectorado de Ma
rruecos. 

. 'En el frente de Galicia, nuestra Aviaci6n estuvo bombardeando las posi
ciones enemigu, :pu~endo apreciarse que los facciosos, se retiraban desorde
nadamente inteníáDdoee en los bosques. El número de bajas es considerable 
en el campo faccioso. 

. El gobernador faccioso de Granada insiste en pedir refuerzos a su colega 
Fránco, manifestando que no puede resistir más. 

En. los frentes de Zaragoza y Huesca, nuestras fuerzas realizan m.ovi
mientos de reconocimiento y de atriDcheramiento en las posiciones tomadas 
últimamente. , 

Dos columnas de nuestros milician08 siguen por dos distintos caminos a 
Teruel. Han sido dominados algunos pueblos facciosos y cogidos bastantea pri-
sioneros. . 

~omo nota pintoresca destacamos lo que dicen 108 facciOlO8. 
D1cen, que el presidente de 1& Repdblica, Martlnez Barrio y siete minis

tros, se han refugiado en un barco . de guerra ancl&do en el puerto de Va
lencia. Por otra parte, se anuncia 'que Madrid está en poder de los comUlÜBtu 
y que el Gobierno se ha fugado. haU6,ndose a veinte kilómetros de Madrid 
las . fUerzas del . ex general Mola. " 

Como se ve, 101' facciOlO8 Be las prometen muy felices; .siguiendo su ofen
siva de "trallas y "elocuentes partes oficiales." .. . / . - . .' - -
rsnstUJSu= 4, ,·",-~JJ;:JHH3'f"ff""JI'''''''S''''''fffSlf''fSUJfJ •• 'U'''I 

Elo •• tener ,v •• ta 
Madrid, '14. - Agentes afectos a 

la primera brlgada y a las milicias 
se han ~C8IU.tado en el palacio del 
ex duque de San ~uro. de un depó
sito de valores y alhajas pot vÜor 
de doce m11lonea de peseta&. 
JI'IIJllr'S""""'I":;"::"'" r;PF 
bombardeo&. AraDda tiene prlaiOllerOB 
-p .... J)neroll que recogi6 de 1& pobla
c~n- 'hom1)rea de IZquierda, y 101 
saca,aI patio. Aá hIIo ,el otro _ y 
por, eso,"el· aviador 8ICO¡l6 otrae ob-

En una habitación d. la 
calle Juan d. Au,1rla, ocu
pada por un párroco,' .on 
hallado. objeto. d. Inca'-

. culabl. valor, '01.600 
pe.eta. en titulo. del Ban-

. co de Elpaña 
j~V08, tambl6a muy ' etlcaees. lIadrld, U. - Enuna peamóa ea-
. ~Term1D6 dicllDclona. el seIlor Fer- .... . 
nbdez Vega, que'la plua de.Ov1edo ... bleclda en la calle de.Juaa ~e Aua-
bl.brÁ de readlr8e, como H nDdlrM ' , tria. y eIl 118 habltacklll_ que ocu
los ~beldel! de G1j6D, como 18 con- I pab.a el púToco de 1& .1 .... de ro. 
qulatartíl tocl&a las pluas que,' por.; Angel_, fu6 pract1c&do UD reptro Y 
~~ han lo¡rado lo. aubleftd •• · _ 61 -H acoAt1'6 UD& c:op.a e .te-

Los rebeldell aben que DO cueataD· ¡' " 

cop.l • . ~ qu~ 6IItaI, u ouaa. l'MUlte 40cumeDtacIdL TuIlbND ~ .. 
. to '.H ac~ al pueblo, 18 ldaltI8- IQD haBedu 401,000 paleta _ Ubi-
ca al td.i.. 7 JGI üudaD.aD, 7 '. 1_ del BuCo -a. J:apd& '7 okw .. .. .. ~~ el_..,.... tatIIi:ltaD 1 .... UD pula! labrado K _tilo d. 
~~,ea - ~ IUIcIda·y Toledo ' . 
"~trl6tlca, ~. ~ que aIpa 4Ua ' UD roearlo de p1a~ UIl cA1bI 
~' o~ ... " ~ la. __ de «'0,: ... lI'Wa '7 .,. lIIaIro 

" - I ...... 1 ___ 11'" ll.. " 

cen 
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Hen 'lcIo ';ci_iildOI" 'e • . 
, mll!l~lro Ileo ~Yello , '.IU 
hiJo Cario. ¡leo. En iU cí'o
mlclllo .e le. h. encontra. 
do abundante documente. 
cl6n . comprometeelor •• ,. 
T .mbién h •• Ielo pue.to .a 
dl,pollcl6n Judlcl.1 un f.
l.n,l.ta dlrl,ente . del 'Sin- . 

ellcato Libre 
Madrid, u. ..... Agentes de 1& pri. 

mera 1lrlgada de llivestigaclóa cri
miDal, en uniÓll de gruPos de mJ1l
cimos que dirige Garcfa Altadell, 
han detenido al ex m1D.i.stro de la Re
pQbllca, Manuel Rico Avello y a su 
hijo Carlos Rico Rico. 

En los regiStros pracUcadOll en los 
domicilios de loe detenidos, 8e ha en
contrado amplia documen~ com. 
prometedora. 

También ~a sido detenido UD aigDl
ftcado faaclata, amigo de Castro Al. 

\ varez Sotomayor, dirigente del 'S1n
d1cato Libre de la calle del Sacra
mento, formado en 8U mayorla . por 
elementos de Falange EspaAola. 

Se conUn'l1an reaJtuDdo activas 
pesquiAa pata detener a un ex mi
ütro radical, al que se ha lo~o 
1.8. localizar. 

En el domiclllo de UD conocido ar
tiata se han encontrado cartaa com
prometedoras y reciboe de dicho ex 
miDlatro por valor de veinte mil pe
setas, cantidad cobrada por el mis
mo en la participacl6n de UD negocio 
que parece DO exl.sti6. 

Prosiguen lo. trabeJos de 
invelti,aci6n y vl,nancla 
pr.cticándole v.riel de
tenclon.l. - S. pr.t.ndie 
.pod.rar.. d. Madrid .1 
elí. 26 de Julio. • S. cono
cen 101 .sujetol. que fl- , 
nanciaban el movimi.nto 

facciolo 
Valdepefias, U. - Contillúan reali

zándose trabajos de investigacióa y 
V1gUa.Dcia por las milicias de esta 10-
calidad, que han dado como resultado 
la detención de gran DWnero de fas
cistas. 

En virtud de las declaraciones 
prestadas por algunas de 1011 deteni
dos, -se ha venido en conoclmiento de 

.. qúe :'el plan ~proyectado, tenia c~ 
. "a,9~ P! inciJ?a.l apodera.rae los faceio
. , SOS' 'de- la Mudad el dta 26 de Julio, 

encarcel&D(!o seguidamente a las au-
toridades del FreDte Popúlar y ele
mentos destacados de izquierda. 

También0fae ha venido en 'conoci
.miento ae Jbuáles 8011 108 iDdlviduo.. 
que debia.n '1lnanciar el movimiento. 
- Febua.'" ~ ~ 

Ha .ido':.tomado el pu.b lo 
de Pozoblanco y h.cho. 
prilion.rol a . elosci.nto. 
,Ciuardi.s civil.s.· C6rdo~ 
ve .stá iometid. a un .s
trecho c.rco. S. espere el 
momento d. entrer an ba
t.n. per. reconquistar "a 

ciudad 
Madrid, 14. - El presidente del 

Consejo pasó la mallana eDI el K1n1s
terlo de la Guerra, y a la UIla de la 
tarde se trasladó a su despacho oA~ 
clal del Ministerio de Marina. 

Al saludarles los periodlat8.s, el se
flor Gira! lea dijo que podla faclli
tarles iUl1& nota interesante, cual era 
que esta mallaDa las fuerzas leales a 
la Repúbllca habían tomado el lm
portaInrte pueblo de Pozoblanco, ha
ciendo prisioneros a doacieatos guar
dlu civiles. 

Hablando de la altuaci6n de Córdo-
~ ba, dijo que los 'pueblos que rodean 
a eet8. capital están todos ocupado. 
por lu tuerzas leales 'y en CODJecuen
da Córdoba esti sometida a UD estre
cho cerco. Tel"DÚllÓ dlcieDdo que DUea
tru colUllllll.S esperan 1& orden de 
ccmqui8tar la ciudad. 

Suñol, prop'elerio de -La 
R.mbla-, ha .Ido fu.ll.do 

por lo. fa.cl.t •• 
lIadrld, 14. - En el mIDlaterlo de 

la Guerra se ha sabido esta noche que 
el diputado de la Elquena aeAor Su-
1101, propietario de "La Rambla If, ~. 
Barcelona, acompaftado del aecrqrto· 
del. director de Obras P'l1bIJCU y otra · 
pencma, y en unl6n del .chófer, mar
ch6 el dfa 8 del actual hacia el Gua
darrama. Por llO conocer el ch6fer .1, 
1lltuacl6n de IIaI mUlclu, trupuaron 
1u IfDeas Y se eDCOIltraron en la scma 
ocupada por los faeclOlOl. Poco del
paN fueron fuaJJadoI, deepoJÚldoles 
de c1Ilcuenta mJ1 pesetu que llevaba el 
lI6ar 'IUIOI; - ~. , '~ ,-, ." ,. 

. Bul Juan de LUI, 1~, .10I lUtt
·moe dial le ha producido · wia YercIa. 
dera deaerclÓll eá. IUA al todOI loa 
puestos fronter1all de loa PirIIleoe de
de dOiDlnan 1011 rebe1d.. . 

Todoa loa c:arablne!QI y empleadoa d~ 
Aduanaa de la frontera se han )InIIÍi. 

,tado .. 1 .. · autoridades fraIloelU con 
IU'IDU, 'baaaJes' "I enorm. cantidades de 
·mUnlc1ones. . 

8610· eIl el puesto ~ter1Io .. de Ar .. 
nl!lllY hemOll . contado treinta, entre 
ellos' doS suboecla1es. 

La luardIa m6V11 acudl6 a deaannar-
108, y loa condujo a Salnt-JeaIL Pled. 
de-Port • ...'l'odoa haIl ·declarado que, 00-
ino funclonarloa de UD Gobierno leal
timo, le deben obediencia y prefteren 
empuftar 1 .. armaa en defeou, del Go. 
b1erno de Madr1d a combatir en 1aa ft
las de loa facc10501. Por ello lían expre
sado 8UIJ prop6sltos de dlrI¡Irse al .. · 
autoridades pbemamentaleas "1 comba·, 
t1r a 8UIJ 6idenes. 

-.1 , 
'eI6.. d. nU.lira ,. r.,16ri 
manlf,.lando que .1 pu •• 
blo' '.ncuadrado .n la C • 
N. T., .e abalanurón .o~ 
bre el traidor. No volver6, 

/Ia ,.rmlnar m6. en C.t.
'uft. l. plant. malellt. de 

, la tralcl6n 
' lladrid, 1 •. - "El Sol" leIa:1& c~o 

la reglc5G ca.talIiDa 'ha' demoetrado 
tluae el primer momeatD, 1& realizar. 
c16D mú perfecta. las '·WcD.1cae a 88-
gulr eÍD t.oclO8 'Ios :freDte8: _ el keate 
le 'batIua y u el fr_t~ de trabajo. 

Y aIade: Coa UD denuedo heroico 
Catalutia 8e 8Ibel&DZ6 aobre el traidor 
Y eo kIcha mJ,rv-eces heroJc& pudo do
.1nIDu1o alD 'remedio, wpo mer de lJIl 
tierra huta 1u rafe. de la .tralción. 

No vo1ver6. a germlD&r mú en Ca
talub la p1auta maldLt& de la traf
clÓll; Ua. fenor es,p~DdI4o UDe 'S C ..... 
takdla a .~ las fuérZu abreras. Y 

,E. detenld. en L'rlda una ,~ ~ hermaDdad de trabajo &¡l&1'e
'~ estreehameote unldu todas lu 

. ••• ñor.. con Import.nte. orgaDlzu:lcmea democri.tlcu. La Con-

v.lore. procedente. de 'a ' ~=:::a:o:rem~~;~=~ 
c.teelr.1 . este C8IIO admlrable, hacia 1& llueva 

orpcdacl6n del trabajo, en 1& cU8l1 
Lu Killelas de Lirida que vJgllaD apulttaa ya- 11gnJ~te 1&1 DUe

la entrada y aallda de 1& ciudad, de- vas jer&1'qUlaa kldfacutiblfi8 que eIIÜIl 
tuvieron a una mujer que iDttIDdló apoyadu· en la :roca vlva del pueblo 
8Ospecba8 y que llevaba éDcbDa una trabajador, que-es el mlamo que ha 
importante c&Iltldad de' valores pro- sabido !evanta.nle ngnimemeste COIL-
cedentes de la catedral - Febus. tra los 'destructores de 1& Patria. 

Lostraldorea han sido. deatrufdOl. 
Avance en Somo.lerr. Ellos querfan la ruina de 1& Nacl6D 

y eoIbre 8U8 propias miDas Be levanta. 
Madrid, U. - En este mismo mo- úmJ.ortaJ. como el Fénix, el eepLrltu 

mento se recibe la noticia de haber tODStructivo de CllitaJufta, para asom
avanzado DUeVlUllftlte en el frente bro de E8pa.fla y. del m~do.-Febus. 
de Somoaierra, en UD fondo de cua
tro kilómetros, ocupando el pueblo 
de Paredes, cogiendO al enemigo ame
tralladoras, un mortero y prialoneros. 

Un nuevo obl.po, dl.c'pu. 
de .aquél., .e .Iante 
" rebelde 

En Segorbe se efectuó UD registro 
en el palacio episcopal, y se encontró 
una radio clandestina y documentos 
comprometedores, que evidénclan que 
e! obj,tlpo estaba compli,cado en el mo
vlmlento faceloso. 

_·u ·t ,.y,I ,M ,A 
Información de 1M 20.15 en con

ferencia con el compaftero Ramón, 
del Colilité miutar de Tardlenta, de 
la colwmia Del Barrio. 

Desde las siete y media de esta 
maflanL hasta las cuatro de eata tar
de, D08 han estado bombardeando di
ferentes esouadrillas de aviones fas
cistas, y fuerte caAoneo con piezas 
de grueao calibre ha. destrozado la 
toma de aguaa de esta eatacl.6n y la 
fábrica de harinas del cacique Gavin, 
donde estaban. inatalados 108 alterna
dores que dabaIIL luz al pueblo de 
TardJenta; quedando completamente 
a oscuras la población. 

El bombardeo DO ha respetado a 
las mujeres ni a 108 niAos. Han arro
jado también bombas ince~dlarias 

. que h81D , in~diado tNS coches de 
viajeros de nuestra colUDlD& y cinco 
vagones de trigo. 

Al avanzar los rebeldes d~te el 
bombardeo, nuestros milicianos se 
han laDzado al ataque, y ellos, ~o 
eaperaado eso de noaotro8, han hui
do cobardemente, dejando abandona-
dos 8u.s muertos y heridos. , 

Hemos avanzado WlOs 500 metros, 
apoderándOlDOS de dos ametrallado
ras y bastantea mUniciones y hacien
do prisioneros a UD, .sargento y a un 
te~te, 108 cual .. hUll sido ya tu
aUados. , . 

. La moral de nuestros compafteros 
ea exce~ente, llegando hasta tal ex-

, 

. Un f.langl.te queria fusl
I.r a lo. mayorel d. ' 

doce .ño. 
Las milicias madrlleAu del distri

to Hospital-Inclusa, han detenido en 
lrIadrid a FranciSco Serrano, jefe de 
Falange EspaAolá. de Aranjuez. 

Registrado su domlcWo' lueron ea
contrados Importantes documentos, 
entre enos uno en el que se ordenaba 
que; una vez triunfante 1á. rebeldIa, 
teniu que ser tusllados tod08 los iz
qulerdJstas mayores de doce aftos. 

HO.R.A 
tremo que, al ordenáDseles la retira
da,' algunos avanzaban todavla hacia 
el enemigo. 

Segúlll referencias, los dirigentes 
de los ataquea a Tardlenta IOn gente 
de este mismo pueblo. 

Nuestras bajas, entre muertos y 
heridos, son unos quince mWci8Dos. . . . ;

Bujaraloz, doce noche. - De nues
tro corresponsal en el freate arago
DÓS. Por t~éfoDo. 

Durante todo el dia de hoy los fas
cistas han ensayado UD ataque so
bre Osera. Nuestras fuerzas, entera
das de este mov~ento por Duestros 
observadores, se han deaplazado a 
Osera, rechazarndo y ·desbaratando 
por completo el ataque fascista. 

Los tanquea, enviados de Barcelo
na han jugado UD papel formidable 
en esta ' acclóa. , 

En el campo enemigo han quedado 
tendidos grao cantidad de muertos. 
Nosotros no hemos sufrido nlDgtUDa 
baja. Solamente hemos tenido dos Jl,e-
ridos leves, muy leves . 

Los tanques que han entrado en 
acciÓD han quedado materialmente 
cosidos a balazos, pero su excelente 
construcclÓll es tan resistente que 
108 impactos no. han producido serios 
da40s et1 su potente blindaje. . 

Hemos enterrado a los muertos y 
recogido 1 .... llUDle1'OSlUl armas aban
donadas por el enemigo. 

"",.", .... , .. , .. "."""""".",., ... ; ....... ",.,.".""""""""",: • 

NuevoI elementol 
para la lucha 

Relacl6n de lo. '.oldado. 
que fueron encerr.do. en 
lo. cal.bozo. del Revl

lul!. ,!"::I~e:!:ad; ~. miento de Infenter'e n. 13, 
fetilra de 'BaMeJoaa", que deJde el por lo.. J-Je• el. el Re .. l. 
primer moinento ha colaborado ac- .... 1 ,. 

:Uvameute coD el1lD 'de CODeegUlr;la miento,' por neva,.e •• e
derrota ·total 4e 108 e1emeatoa lucia-
tU, ore&DlZ& eDtn lN8 aIliados la cunder le rebel16n in IIIte r, 
formael6ll' de una coluDma deetllwla . d I 
a Ir, de ~uerdo ~ Ju orpnlzaclo- .Iendo Ubert. o. pO' O~ 
:: baC:=' .:..,~ = ,uardl •• de . AI.lto y .. 
ColUIIIIIIM e_al ... 7 obteDer para la ' " prole'arlado 
orgaDlzad6a UD lucar eSe honor _re 
to. que h&br6Il CODtIñbuldo a 1& vlc- qaI)ott: jua. . campo, .T~ Rodrl-
torta·deGDltlva & favor de loa elema- ¡uG, LuI8 ele 1& Torré, Eclua.nto Bey
tOll antItUCiItU eSe Cat&1u1a. ter, .ADtOD1o TJmoaed,a, llamuell MA-
. TodOiI loII CCJIIII)II1erQI, q~e uta a.. . . 
dlIpuuto. & ...... & ...... empresa, , 801d1d011: JIlDrIque L6pez, Aacel.· 
deben pIAr, .. ~p6ft11d& de tLempo c.lvo, AIICd QrtIB. PftIIicIItco At'jo-
por el local .octal, Rambla. del CeA- Da, Vlllatta 0uIIJ, l'tI:Ipe J ....... 
tro, lO, cIcDIe .. , eDCUeDtra utale- 'JUIl VerdG, .AIdIaDIo de 1& cuadra, 
clda Já oecID· de NClutllllleat.o Y .~tIItN Galero, Juua ~ 

=.:.I=~=,~ ' .===-=~ ... ' " : . ..... .. ~ X ...... 1(,..,.-., 

Un detalle elocueate .deI tmpetu que ponen auestras mBlclas a la hora del 
ataqne, en las avanza4Uas, en la Sierra del GuadarnuDa. 

PBDlEBA FO'.roGBAFIA DEL AOOIDENTE QUE COSTO LA VIDA AL 
EX GENERAL SANJUBJO 

Fotogl'affa o.bteDta... minuto. despu& del 8eddente de aVi8ción 8ufrld~ PoI' la 
avioneta en la cual Ba!i6 de 'PortUgaI el ex general Sanjurjo; 'para tomar par-
te en el le~tamlento fascista. El cuerpo del ex general qnedó compIetamen
te carbonizado.. La avioneta, después del acCidente, en 1& cual puede' V8l'8e el 

cuerpo humeante del -ex geaeraI Sanjurjo. (Express-Foto). ' 

Actividades de los 
<maestros laicos his
t6ricos de Cataluña · 

El domingo, día 9 del corriente, a 
las once de la mallana, tuvo lugar 
ua reunión de maestros ~aicQs his
tóricos de Cataluña, el]¡ su' local · so
cial, a la que asistieron un núéleo 
de más de ochenta ciudadanos que 
ofrecieron su ayuda personal para 
que pueda llevarse a efecto la ins
talación de w guarderlas para ni
jias en ~os locales que tiene incauta
dos el ClaIustro de Maestros Laicos 
Históricos de cataIufta. ' 

El presidente, sefior Durany y Be
llera, pronunció UIl razonado y elo
cuente discurso dando las más ca
lurosas gracias a todos los allf re
UlÜdos, es~ente a aquellas que 
habl_ ofrecido sus servicios para la 
limpieza de los locales que han de 
selWir de . guarderias. 

En UD bello y émociolULl1t~ párrafo 
que hizo conmover de emoción al 
auditorio, dijo que las millciaa popu
lares aplastarlan al militarismo' fas
cista y pondrían' ea el aire e! alma 

. de laa multitudes.· , Las guarderlas 
que vamos a inaugurar ~ontln~ 
servirán para que los infantes en 
ellas . recogidos escuchea la ·voz del 
lalclsmo ciudadano de todos los par
tidos, . desde el gubernamental a los 
del .proletariado. Es -hora ya de que 
89 eduque al Dlflo, por su .emancipa
CiÓD moral, sin que , Be le lDsim'le e! 
mú peque.fl.o sectarismo.. 

En la reuión de mi.1lana, domingo, 
dla 16, en el~m1smo local y &.1& mil-

. ma hora, se desarrollarf. el siguien
te tema: "ActuaclÓll de 108 maeatroe 
lalcos de cataIufla deade 1& revom
ct6D de ' aeptiembre de 1888 hUta 

, DUatro. dlas", ' a requerimleDto de DU
merG808 • cludadDoe que deeean cola-

, borar en ' 1& obra de Claustro de 
M'aeatroI Laicos Históricos. de cata-o 
Iufta, creando la Agrupaci6n de Ami .. 
ges de la Eueftanza Laica, en su lo
cal aoclal, Gravi1la, 1~ pral. 

~",s"""""""""s'~"""'J 
JoH BbtI&, ~ando SUble1&, Ka'; 
lIIUIIl J'en'UIIdo=.ADdMt ~. Bern&rdlDo NI' ';: Julio CU61l&r, C&1'-
1_ ,Cruz, S lIurcul y N1x 
G1lt 

Comité Regional de. Ca
taluna 

Nuestros teléfonos 
Los teléfo.nos de los Comités 

que están establecidos en el ecUo 
ficio de la C. N. T. Y la F. A. 1 .. 
sito en ·la Vía Layetana, 32 y 34, 
tienen los nÚlDs. 14053 y 14004. 
Todas las llamadas deben dirigir
se . a ' estos números, quedando 

'anulado.s lo.s anteriores. ' 
Al propio. tiemPo. se estableCe la 

siguiente relación de llamadas, 
~ vez contesten 'de estos nWue-
ros genel-ales. ---. 
N.O l. OFICINA DE INFORMA-

, CION y CIRCUL..o\.CION. 
,~ 2. CONTADURIA. DEL dO

HITE REGIONAL; 
" S. COMlSION DE ABASTOS 

DEL LOCAL SOCIAL. 
" 4. SECRETARIA DEL 00-

HITE REGIONAL. 
" . G. (De orden interior). 
" 6. FEDERACION LO CAL 

D E SINDICATOS D J: 
. BARCELONA. 

" 1. SECRETARIA DE lA 
FEDER..o\.ClON LOCAL. 

" 8. INFOmL4CION y PRO
PAGANDA. 

El Comité Regional 
de C&taIuJla. 

LOI tildados de 
atracadores 

Hemos recibido UD justi1iC&Dte fll'o 
maclo por el jefe del Metropolitano 
de Barcelona que ~: 

"A las 12,45 me entrega Doml.n~ 
Gracla, la cantidad de 29 duroI, que 

I eDCOIItró • loe bancos de aad6D, vf& 
n. Eate compd.ero es milidano. -
~lbl, Jefe, M. Rober.t, rubricado". 

Hec'baa ;}as averiguaciones reeulta 
ller el compaflero I>om1DCo Gracia, 
del SJadlcato de Servicios ~ 
C. lIT. T., Sección Jardlnee. Sin mú 
aameDtariOll eobre el particular ..,.. 
nmoe que aa pe1'8OoD& que pueda jUo 
uac.. cJeMdamellte que aon cI&'w pro
piedad pase a recogw la menctouda 
cantidad que ~tregará el citado te
fe que arriba aeAalamoe. 



' . 

•• en rUinas • 
. . - . \ 

. . 

~:o~or=~~e~:~:~-!:=r~U=~~rn::':f~_ .,M'a-n'l l·fest·a~I·;o· n'es de .p'rl·el·'o ' , Jp~ro · 
1IiteItáoLop- -ei baD 'sldo bien interpre~du por el per1od11ta ,fraDcú que ~ " 
iateniu~ a lndal.qlQ P!'1et~: No; nOllOtroa queremoe creer que IOn "p6cri-f..... pu- de otra ~~ra para el caucilllo eoclallata tendrla muy poco ya- . . . . • i ' . ' l" . t' • t 
101' l~=r::/;~:=:ee~e ia Ret>abli~a·.a1em..na y (presidente del plor- qUle·nes so·n OS ex remls ,as 

• ti40 .o\;~d~6c~ta) deapués de 110 abdicácl6n del emperador Guillermo n ' . , . 
en 1918, hacia la mismas ma.n1feataéionea a Franela, 'reca~ando ¡armamen- Paria, 14. - La ·Prensa parislÍla de clalist&?'· y . coniestó el 11der soc1&- manifestarse con 1& ~treglo de mate-
toe!, '¡&rm!LIDent08! para yugular el ,movimiento espart&qJ1llt&, patJ'ociDado esta mafiana publlet. una interesante· '¡ lista: ' rial de guerra. es por temor a supuee
por loe lIdf!res de la extrema izquierda lIOéiaHat", ROlla LWlemburgo y Car- intervtd celebrada por un per1odIs~ ,"Yo ~reo que estos rozamientos des- tos excesos a los que podrían entre-
101 Llebknecht. aaestDadoa por 1&8 patrullaa de Noeke. La falta de viei6n de traD. en Madrid 'con el Uder socia- aparecerán en presencia de la ampll- gane ciertos elementos extremistu 
1& eóclaldemocracia hizQ. ~q\le. de tumbo en tumbo, Alema.nia;. o mejor dicho, lista y dipu~do por BUbao, don Inda- I tud de 1~ problemas que ·se plantea- que cooperan en la. lucha contra loe 
los trabajad oreé alemanes, fueran dirigidos y' cUtrad08 . haata. que Hitler les lecio' Prieto. rán ". , ' rebeldes. Estos Gobiernos se equivo
'd16 el ' golpe de ~acia. En EspaAa, cludadano Prieto. no hay- mú "extremia- . Empieza. diciendo el informador que i A continuación, el periodista hizo la can, pues . a med1da que el Gobierno 
tu" que 1011 faecl8taa que estaJDoa anlquUando ... y bacilo la iZquierda el .peU- la actividad y la sanare fria del séftor siguiente prégunta.: ¿Qué opina usted espadÓl ' e& poseedor de 1015 elementos 
¡ro _enU8Zlte' 'radica' en no acordaree de lo ,que bizo Ebert, en un cuo Prieto reciben en llaclrld, constante- I de la nota de Franeia a las demf.s na- de guerra m6s importantes. el papel 
semejante como el nueatro: Todo el mundo _be que en pollUca loa · erroree mente. el homenaje de la más cálida ¡ ciones, proPQD1éndoles la neutralidad de los extremistas será menos decisi-
le pap.1l m"y. ~oa, 'Y Prieto ,tendria .que aer el primere en .8a~rJo. admiraci6n. El sefior Prieto se halla ; ante 'los presentes aconteéimlentos de . vo". . . -' 

lllStlolado en el MiDlaterI0 de Marina \\ España? A la que el diputado por BU- Finalmente. el pt.riod~ta preguntó: 
."U,UU:U.,SSSUUUS",us"ssnstUs,UUU •• SfUUUSS'UfSS""UUU,,, y delde él desarrolla una prodigiosa' bao con~t6 . diciendo: , •• ¿Volverán 'a abrirse las Cortes en oc-

E.ta·~· ·n' - -Inl:·.· r' r"u; ~m"" P' ·I~dal· 'lod'~:s'·'I-a· I 'C'O- ' , ac~~:::~~ Prieto '~o qú~ : ~ia ~m- '~"!~i::,!:e&: ~ic~~~e =~ ,~~~re~~: s:::st=e~o ~::.tó:enei 
" . U. " pletunente optiJllista. aunque recono- mi firma. Repito que se pUede hablar marco de nuestras preocuPlMi~. ,~" , 

, i. '.' '1'" .: le ' cflo la. pOIib1lid~ de que ~a. guerra sea de neutralidad cuando se trata de un." ; 'En el C\U'60 de 1& miama ,.. conven;a-

muntcaclona.' co'n as· II as ana- de larta duracIón. Ademis -aares6-. ' guerra entre dos naciones; pero pedir ción con el periFta flancM, des-
- . -. '. ya lo dije por •• radio" : P&~ que la ! Ja neutralidad . en el caso de. 1& . que mintió , el señor Prieto la noticla de la. • . L . I • , . h '" I lucha sea lo ,mu corta ~Ible, es I deaola Es~fla, equivale a reconocer muerte del lidt>.l· republicano, conaer-

n.... a ' pob aClo.n se a evanta- preciao prepararse para una au.erra ! la 'beligerancia de los rebeldes. vador, don' Miguel Maura ~j~do de 
U. . . . - larga. Esta. mi impresión. la comimi- Yo tengo . que reconocer las buenas éste que se encontraba en Madri~ dis-

l
· · qu6 al Gobierno .y aconsejé p~parar- intenciones de Prancla y debo men- frutando de buena salud y ' que precl. · .. do ,contra os Insurrectos . se para una lUe~ larga. , _ cionar el Trtado de Co~erqo tir- samente acababa de conv~ con él 

. A continuaciÓJl trí.nBcr1bimos Jo mis mado con EspaAa por el ministro Lo que sucede -agregó- es que ti 

du todu 1&1 comunicaclonea con las Ct>rre S rumor de que la población 
El .C&iro, U. --' Eat'6.n lnterrumPI-1 pw!u que 'le 1M hacen. 

l8lU 'CaDarlu. ." obrera H ba levantado eOlltra 10" 

saliente de 1108 importantes declara- áIr&1'lo Mart~ez de Vela.sco. a la, sa- habido una confusión de !ijbinbrelS , 
clo~es ~eehas por el ex m1ntstro so-I IÓn ministro de Esta~o. Una cláusula una. coincidencia de apeWd06, ya que . 
ciall5ta. . de este Tra~o, del que acabamos de el ex diputado monárquiCO Honorlo ' 

.. CUIoI)clo esta1l6 el movimiento, mi tener conocimiento. estipula que &- Maura hermano de don Ml¡uél, se ha
primera preocupaclÓll fué' la de que pafia comprada a Prancla gran ' can- 1la det~do en San Sebutián. - C06-
el Ayuntamiento asecur&r& los apro-. tidad de material de guerra. Por con- mos. 

.El tel6grafo .. ti- lntac~, pero DO iDlurreetoe. ·Se babIa de que le há 
reaponden desde. GaDariu a 1&1 11a- declaJ'ado la hueJA'a general. 

vtaionloJD1entos de IIadrld. slguiente. Prancia no faltarla. a suS 

Lo que ellee la' prenía 
;re·nc.¡a 

TeDIO la Última convicción de que 

. rene e . e nI e erre ven el dom1DJ.o del aire. También 6e ' de-
: "'11 elo ' . , I 16' . be tener en cuenta, y ello es motivo ' , . pe, en .u P.' e n de optimismo. que el Gobierno es due-

'1 F I l' t en esta. lucha trtunfará el que tenga 

P&I'18, 1'. ...- Loe ~&r108 de elta Pa.r1I, U. -~Duran~e toda la nQChe do de todas las IOD&II industriales de 
.Ift.".· pubUcan ·una interesante lD- hiD prOierUido 1u negociaeionel Elpdlo i de lu que puede fabricarse' 
forID&c::km procedente de TAIlger, de- tra.neobrltálicu re1&tl'Vu al acuerdO IDIoter1lol de cuera. 
1lUJl~ 1& acUva propaganaa. que de llQ LDtervenek1l1 eD la prra civil '8IobemOB poeitiYamente que Jos re
tIMI.rrOllaD nUJMrOBOS agentes. de ~ola, a ftn de élaborlot' la fórmUla beldes ' &1t~os 101 norte de MadrId. 
Franco, ' DO 1610 en el Marruecos ·es- que permita lo Inglloterra obeeryar H hállan fIICIo8Oi de municiones, obe
~ po tambl6n en el MarrUecos dicbo acuerdo Ila eoneUle&r IU yl¡en- deciendo lo ' esta QUIlo IU DW11f1esto 
traDcM. parlo 1& r,ecluta de illdigenas, ' te 1eP.111iClÓll. - lnteril en bacene due60s de la pro-
o cludadUOI en general. que 8e en- AuDc¡ue 8Qbn el particúJar H a-uar- . 'Vincla de BIodIJos. porque, 110 ocupa-
rolaD, qu6Uoi. en ;101 ta~NI de re- da la mayor reHI'Va. .. eree Mbet cl6ll "de .tt. -l. penn1t1rfa recibir mu
JUl:áree. '1 .toe, en el llamado ~r- que 108 JleCOCia4oI'el hUl .t~o el melonee- . de 101 rebeldes del . lur. que 
do. ' . . acuerdo de que lI'rancia. CODCNte~' ! CÜllponeD de . 110 reaerva de Marruecos, 

Se . ofrecen lo 101 ' V01WltarlOll &T&Jl- PropoIIl.clÓll, .. tedactiaclola .. eIl tal for- 'UD& ~ de 'lu CUIoles ha puado lo 
4es VeDt&ju, puea ademia de entre-o m& que acUl4re, 1& Iflllaltoc16n de la Pel$aula". , 
pneles una p~ de enp.IÍehe bu- Iqlaterra. 8e cree lI&bei' l~ .. ~ ReflrlúdOl8 a la ~uestión de loa 
tulte .elevloda ee lee promete UJI& . ' que ae Uepl1. a UD ~o poIIitl- efectt'VGÍ mllitañl, el aetior 'Prieto pu
• ldada ipal a la. que cobran loe . vo hoy mIn1o, o .. mis tanlar el 10 de relieve 'que ID lu r ... que 
1eaitmarlOA del Tereio, o ee& de un&ll IUllM. , dolidDloD 101 tebelClel. ~ han movl-
lIete peMtaa diartaa. Loe .,.. eoteradQl couide~ que ' liado mw.mente a ~ rel4t1'Yiltal, que 

. / ; una v. que ... haya Uep,do a UD. I a1rvleroD como aold&ilol de cuota, que 
Dice- eeta . iDtormaci6n 9,ue en l~ CCJlDP.l_ acuerdo"etre ~ ~ Pa- ~ de ' 1.. _ ' bUrlueiU, 

, primeróí di.. del levan~ento de . Ñ" .... tfJDdr6 ptt.Il' bdluase .... _ ml_~. Jwa Ioblten1do de ~lo 
1011 · rebe1det de KarrueCOllJ, lI'rIoD~ aerllD, Roa:r.a, Relerulck'l lu ~ con 101 IOldt.dol de Iltober, que '1OIl de. 
_ptraba reunir, 11610 en el territorio , . Pll~ eGDC ..... de ..,.. 4011 '00-, orIIlIÍ modesto y ioD hlJOI del pueblo, 
. de1 lUf UDo. trelJíta mil in~IlU, blemOL' - Coml08. ¡ que no se hIolJan a 10 llodo; 
pero luep, al cerrar loe traGe~ la . • pertocUata 1ftIUIlt4 · al . .aor 
t1'OJltera paI'a ,evtt&r 1& pro»aganda, He .Ielo · ·ln.l.t ... t........ Priet.o: ~'81 como "I~~. la 
el eDrO_lento disminuyeS conaidera- ' .. _~_ la . ............. del n..w . .....u '100.-:0...- " ,. 1_ 0011. . ,YW __ I UVlHtrIlO, 
b~t. y ~108 ~ta Wu b,OIDunm ltómla.,cleeele le pie.. el. ¿o. I'eR8l'CUIi.. .~ el , mo'Vi- . 
- quedaron reducldOl en e1nco' Dlll. . mleDto en' 110 polft.tc& tntenor de BIs-

TtrmtDa dlcleDd'o la 1Dt0rmacl-, Lar.'éh.; .610 'u .... n en ~?". ~_or Prl~ relpopdl6: ·. I 

qúea·~~UI& , de. ~P;8DUrlaeCOll6lDlCa, ," , , ... . '! . .' . ' '''Nadie' puede . ___ pr'Oi)~eps • 
'1 dé 1M 'eoJLIIgtiteDtee ~cultadee pi.- le pobl.el6n lo. homb,.. "' . ~.~ eú&Uo IÚI le ..prolon-
1'& p&pI' a 108 'VOlúD~rlOl, . el utu- ., {. '; . .' ' IU l. lucha, JIlÚ d1fIc11 ,aeri' la situa-
...... 0 de l~~~rolÍ .... ~ 'de FraD- Ra1*. 1 •• - "Lt~ ~~', cl6D, .... todo parí¡ loi que to provo-
co .. ,_ '~ ~erabl .... ~te, ·da dti.taUea dt1 ·bombil'd1O etlCtuado l ' cáIGIl 0'·10..'1o~ ~lII'$IDlnte .. 
oeurrlendo .10 lfropló ea!) ~l Te,mo. ~ .~ ~~ra "pdola COQtra La-, . dOmo el WiOdlatt. préribtlorlo 11 101 

é: " ", • racJM. : , ...' , ,,' ' ~.. co~&rID IU Ioutonomflo 
, Un o .. l.po que ,tlen • .. vl'.taJ' . , Lo¡ ~ .. . ........ , ~ ; 4~"cIt .. :~,el! ex lIÜDIItI'O 

• f ') . . ,'. ' : " ' .," • . ,~ 'dOICIeafoa . ....... ' ..... '~ ......... eaatiit6: . •• .. 
" .. Pul', 1.. - El en'V!ado ~ , ciudad, .4ir'.¡t401. ~q .. a l. ayo ~, Idllé) la unIftoaci6D, por 

da la' apncia ~cto.& ~-'. ~~,~~ a:"""di ·.:·&1;;' ,lo ":il:~~ _tre :ICJCI&_ · 
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compromisos proporcionando armas al 
Gobierno le¡ftimo de Espada con sólo IQual que un CJalllnero 
aplicar una cláusula de dicho Trata- Paris, 14. _ La sesión de la C6ma~ 
do. También he de recordar que e_uan- ra iGliciada anoche ha t,enn1nado a · 
do GU Robles fué ministró de 1& Gue- las .siete de la maflana de hoy. Lo 
rra se lle¡ó a encargar este material' mümló ha sucedido en el Senado. 
de guerra a Pranela". Cámara y Senado. deap~ de tan 

El' periodista 'franCÑ ·dir1gtó al se- larga deliberación han acordado &pla
flor Prieto la afIulente pregunta.: ., Una , zar sus sesiones, llegando previamen
vez dominada la revuelta, ¿no seri ' te a UD acuerdo sobre 108 principales 
desbordado el Gobierno por elertos eX- proyectOR en curao de d1ecWlión, loe 
tremiata..s?" El sedor Prieto contestó: cu&1es fueron 8iprob~, el encami
"Tamb14n a _te respecto le halla nado a reprimir los beneficios Uegales 
completít.m'ente equiv.ocadá la opinión y el proyecto que tiene por objeto 
extranJera. " regular el mercado del trigo Y otroe 

A m, ed1~' que el Gobierno dispone ereal e ea. 
dé' 1nú elementos de cc)mbate, puede Al darse lectura al decreto apla-' 
o~ sus fuerzas reculares . y ppr -

. cOQlllU1ente d1Iimnit1ria el peUcro que zando las aea10nes de la Cémira, lOoII 
1 .. ...::l._... extra grupos de izquierda la aoogierOll COll 

.representan as . .... ~ ones. - gritos de "'¡Vlva el Frente Pop· ul&r!" 
mistas le enfrentarán a actuar fue-
ra de la ley. Me doy perfecta "menta mientraa los diputados derecblltu 
de que el eiertOll GObierno ee niegan a · replicaban con vivas a Fra.ilcia. . 
conceder' UIlIo ayuda. lfeita bajo el pun- Se oree mil que probable que el , 
to de viata in~onal, al Gobierno p,.rlameu"o sea convocado de nuew 
.legitimo 'de lDIPda, ayuda que podfa p!u"& 1ln de octubre. - OOemOL . 

. . . 
El -Jalme ·l- bom6arde. Intensamente la . .. ' . 

plaza cte AICJeclres. - L •• dalo, c.usad~l · 

lon 'ln~.lcul • .,I~ •• como asf .1 n~me;o de . , 

mu.rtol y: "'.rl cI 01, -que se pueclen calcular 
.n , dolcientol , qúlnlentol relpedlv •• 

mente 
mero de muertoa, '1 eIl mú de qul-
1l1eDtoa el nQmero de her1dOl . 

Le' yuelta él munclo .p'o, ; 
. el .. Nlcelo, 
,. , 

BerI1D, 1 •• - LlJl6, procedente ele 
HamburlO> el HIlor Alcali Zamora. . 
IDJDecUa.~~ ~ ~ ~ 
dODde .. ___ tri. ~ 

_eoche 
. ' 'QIl Y _smnr8 
ta:IIi4c;» a 
otroII 

Be 
cJé 

eulares 
mixtos 
que se 
nuevos 



o 

/ 

qui-

. -: .' -". ; ~ 

ceLa ·~ :~ (aauaGi6n . 'del 
.Jeru~; 1'. --: DUrl.Dte ~;pUa

da Iloche tu6 U;eI~o el ' alcalde" 'de 
SIl.,. y UD pupa de 'rebela. Ara
~ 1rrumpi6 eD ,1 barrio 'judl~ ma
taDdo & clDco hebreoe .. biriado & 
otros muChoi. 

Se reciben noUclM dando cuenta 
de numerosos .. echos aisladoa que se 
registraD constantemente en 'lol luga
res apartados. 

-li.ta,. ,_~pa~1 
. ~ ~:ha,hablado _ toda-.clar.id&d:':De.de· lta8&·y Memauta, .e -Iía 

. ~Udo de, &rID"a~ ·& JOB ',p;Deralea aub1eY84oa. . 
.' LQs d08 dic~OI'M, que. ~,.taD: en :81l dCMilJer pofiUco un n11mero iDlente 
.de crlm~ee '7 de aJ\an.,!,_~ ~::..~~o ~;p ·~m~~! que ~ ~ 

. '!! 1 . • • .. ..,. r ~ '; t . • ' . .. • ~. " "' • 

-l COq:-.e,~. ~1JIo .,, ¡~ BU fM- meDtoe _ qUelJe" asealábá-por 1& 
.ma ft'J ¡Jubl1cab& el 18 ,de octubre apalda. cUeroD buena cueDt& de C1Wl
de 19M~ .el1il&rlo mOJlÚ'Clulcofailcl1lta toa eran eDCODb'adGil -COD 188 8I'Dl88 
"'\'. B C~ la ~ DC3Ic,-..me ea 1& ~o o ~'ea. &Cuto-
la ·~t._16n 4~ (Me.do: , . ' r, deS l)IreIlv.u: El 'cutlgo ha Bldo 

La po.lcl6n de la Se,u",da 
Internacional France.a \ 

. . '.' " . .+,¡"f .. ~, p.~~~ ~trataa de, re 
trO~-:- loa deeUDa de nUMual Uerra a lu 

, altúacloDeII a,. ma,or iDfortUDIo y 10curL . 
- "Lóe leg101Ü1.1'b1 hul hecho UDII ejemplar- y acorde éD toéfo ~momeoto 
verdadera liJñP'- :"de eDeJDiéoe en· la ' C9D 1aa ~~ leyes de guerra'!., 

. -Jlo _~.,huta ~e. ne,ar~ la v~ 
~ ,de :1CNIi "-iD08 d~IJP1"9J~~ ale-

Parls, U. - Se ha celebrado una JÚD e ltallaao. DMcÓDOCemoa loe derrote-
impor.ta.nte reunión para estudiar los' I'0Il ele 1& avenu.r& que áe~'h& tr&1Df.dO en lu 
medios más pri.ctic('s para acudir.. , .~ ur~' de.~ ~,.!~~po11e 
a~ de la Rep1l:bUca eepaf10la. ~ .¡ , que se leDCUea.traD .sometJda.I a 1& t¡rulJ. fu-
la J'JNIli6n se hallaban presentes loe cJa.'-' !Per<» DO estámo. dl8Púeátoa a doble-
~ .Jouhaux, Debrouckere (pre- prJJ08 ~te nada Di ante nadle. por dura 
sideDte éste de la n Internacional), que fuere la advera1dad. ' , 
Jacquea Duelos, Vaillant Couturier, . ! " , A, 1áa propoalciOJÍea,'tr_ceaa8 ha conw-
Zymoaki, profesor LugevfD. Vfctor ' -.' " ·~o. Italia. ex1g1eiido que .C_~~. ~ 
Baache, etc., asl como los represen- d1c1ónea d~ camaradu que acuden a Jr.siM- ~ 
tantea de diversos comités antifucia-' ft& para 81imarae a la, gran cruzada qóe ae 
tas del eztraDjero. ha .lDlcla.do , contra. el t!BC~O y , que mú 

mcieron uso de la palabra dlver- / tar4e habrA de Uev.ar ·,contra~el' feudo de la 
8118 pel'I9Onalidades asistentes a la EUrOpa eentlat También piden los italia .. 
rewai6n, poniendo de relieve los peli- . . nos que se ,prohiban 1 ... Búscrlpclonea a, fa" 
g1"QI!I que represen· tarta para FnDCia . vor de 1011 cama.radaB , que luchaD .en el 
.. lUpot6t1oo triunfo de los rebeldes ' frente. , -' . . " 
esp8Aolea. · La ayud&~ prestada. a la Insurrección JJli-

F1D&1meDte 8e procedió a nombrar Utar·-reaponde a UD pIaD de gran enverga-
una comisi6n de coordinación, la cual. ' . . . . ,donL El faaclmnq pre~de .tor4&r una te-
nombrará. muchas subcomisionea, en- ·naza. para agarrotar al proletariado francú que, juntamente COI1 el prole
tre 'ellas la de la PI'eDea que tendr4 tárlado espdol cODStttuye una, gar&Iltia de lu Ubertades populares. 

. La compUcldad ea iDteresa.da. Opbiamos ' - . 
la miái6n de poDer fin o ir desmin- que los avionés y el material béUco habri. ~ . 
tiendo las notidas fal8a.s o tendencio- cost1.d9 Un mont6n de mUlone8, pero' tam., . 
su, la comisi6n santtaria, la de ma-_ bién: hemoe· podiao averiguar que 'no se tra
terial, etc. - Cosmos. la: de una partida .de material aervlda. por 

El: Manchukuo y el Jap6n 
\-....roldO. u. - t!e Uenen noticlaa 

aaegura.ndo que en agosto próximo 
serA reanudada. 1& conferencia entre 
d 'Kanchukuo y la Al~ Mongona, lo 
que lleré. poSible gracias a que am
b8.s partes ie llan hecho muchas con
ceSiones. 

En los clrculos japoneses bien iD
formadOll se considera qUe dicha Con
ferencia serA --.Itamente beneficiosa 
para las ltuenaa relaciones entre el 
lIancbukuo y la Alta Mongolia pues
to que' en el orden del dia de aquélla 
·flguran el ' examen '7 proyecto de re-
801uciÓll de . cuantas dlféren~ias ' pue
daD surgir entre ambos paises. 

En los propi08 clroulos se agrega 
que en dicha conferencia se tratarA 
de cortar la creciente influencia de la 
UDi6n Soviética en la Alta MongoUa 
y le iDtéDlarA susituirla por la &mia
tad del Manchukuo y la klftuencia 
japone~. 

N. pomn ele,ir peor 
e¡tandarte 

Paris, 14 . .. - Una informaci6n 
tr&n8IIdlld& po;; uno de los enviados 
especlales en"la cuerra civil espa
!iola . déclara . que en el dia de hoy 
celebrarAn los faccioBO.ll grandes ac
tos pdblicos en las zonas que oéupan, . 
a fin de homenajear a la antigua ban
dera bicolor de la monarq1i1a.éspa
!iola. 

Próxima firma del tratado 
angloe,lpclo 

Londres, 14:. - Varios periódicos 
de esta mati&Da se ocupan del ~uevo 
tratado' angloégipclo que seré. firma
do próxiDla.mente en Londres, al que 
conceden gl'aD importancia por creer 
que estabiliza de una vez para siem
pre las relaciones entre Inglaterra y 
Egipto. 

En los térmiDOII de dicho tratado. 
que reglamenta de forma muy inte
resante los problemas militares, las 
fuerzas inglesas evacuaniD El cal
ro y se concentraréID en distiDtos 
puntos en forma q~e garanUcen la 
defensa del canal de Suez y asegu
re 1& comuDlcaci6n mariUma mAs 
rApi.da entre la lndia y el Mediterr4-
neo oriental. 

En el tratado se da a Inglaterra 
plenu garanUu de seg.ur1dad en to
do 10 relativo &1 Estatuto miUtar del 
S~d4n. A este respecto se sabe que 
Ellpto participará 811 1& defensa mi
Utar del SudAD y que sus técDlcoe 
ocuparAn importantes cargos t6cnl.- . 
COs ofielales. 

Egipto convocarA una cOJlf~rencla 
iDtel'll8.cional en la que las potenclaa 
rectbir4D la propuesta de aceptar lá 
abolicl6n de 1 .. capltulaclODea. 

un negoctante 'en armas. La. colaboracl6n de 
Muasolinl e Hitler, responde a UD plan"de 

"guerra. ' < ' 

El "Duce" se trajo a ~taUá al marl8cal 
BadogJlo; &1 autor de la hiperltL ~rd&- ' 
~os J,IDU'1rases que denunclaban1a pombl
Udad de que el asea~o de AblslDla .pudiera 
ser .. empleado en Europa. .. ~. 

Los 8conteclmlento. Jl'OS dará la ra
z6~, Tarde o temp1'&1lo habi'6. que extirpar 
. a l~ f!yci8tu que ~ ·.te·momento apoyan 
a Ft&Ií.co. - ·IIITLEB 

Las a.utoridades de Qibraltar. protestan 
ante Franco. Un cañonero rebelde, bom

b.rd •• · u~ d.~tr .. dor in91~s 
l..cmclres. 12. - Lu autoridades de 

Gibraltar ha protestado IiDte 'd fac
dOlO lI'ranco por el ·hecho de haber' 
aidQ bombardéado por UD cdonero 
zebeldel el· destruc1or- brlt4Dtco "Ba- . 
alllc". " 

Debido a 1& mala pUnteria de los 
art;UIé1'Ó8 fasclstás ' el . barco iDglés no 
a~ri6. el menor de~rfecto, a pesar 
de . :que dWp&raroD. COJltra él huta 
lela o~ " 

•••••••• ,., ••••••• , •• "., •• ,., •••• ,.""."", ••••• ,.,",.~;"'f""""',S,"'g 

Para elCoinité de Mili::: 
das A.ltifascisias 

Las noticias comunicadas a la opi .. 
Dión p(í1JIica:pór UUI emisoras de Ma
dri~: relaclonadas cOn la situación de 
Valladolid, ha elevado a'OD .mú el ea
plrltu de muchfsimos vallisoletanos 
realdeDtes en esta capital. -
. ~LOiI que COll9CeDlos el régimen de 

. oprobio Y- ~etim1e~ al , cura. al 
cacique, al terrateDlellte, ' etc., etc., , 
que slemp~ ha. existldo ·en aquella 
reglón, JlO8 lm8:giDamos los crbnenea 
y d~ que ~ &se8ln08 insen
satos han cometido con nuestros her
m&DOI, . COA nuestros ~, coa ' 
AUeatroe camarada8. . . 

capital donde la cleriCltcla se ha · 
ensefloreado toda ~ vida, DOS'la lma
gJn~oe con los verdugos del sable 
y del Cristo uee1DlIIldo a nuestros ca-marad.... ' , 

. Por ~r eeto y de 10 que SOD ca-

paces 4e hacer ' esas hordas fascistas, 
los ferroviarios del Norte en esta ca
p~tal haD .hecho un namamiento a 
todos los valUBolet&11os de, sus seivi
cios, con el objeto de formar una co
lumna de' hijos de aquella capital y 
~sar la que salga de Madrid con 
el mismo 1l'D. También esperan que 
~l Comité de ' Millclas Antifascistas 
viera ~a forma de cODtrolar esta cO
lumna o grupo, COJl objeto de ir lo 
antes posible a libertar a nue.slr08 
padreS,. hermanos y ' a tqdOs ios pro
letarios en general, y a sacar de sus 
1DadrJ.gue~ a '.MII canalla que nos . 
ametr&ll& y avergUeDZL 

,A todos los. vallisoletanos y ' simpa
tizaDte& lea/~os. su apoyo . . 

Vuestro y de la causa. 

F~ del Poeo 
$f,. .. U~." ...... '$f""Sf"""S'S,S;,S,U;UU"."SSff"";."SSSSSSS;S'sssss~e " 
Que ·'cunda · .1 eJempló.. . F. ' A. l. 
Los obreros y ,empleados de la fÁ

brica de cerveza MorlZ, · S. A., ·en 114-
mero de 1~, reWü408 en uamble& 
general, iulorcta.roD dejar el' 15 por 
100 de aumeuto. mtegro: para 1 .. mt~ 
1iclas 'que luéhm én el fieDte. mien
traa dure el 'incWlmleDto.-El ComiÜ; , 

""SS"'S"S"'S"'S'S"S'S""S"SJa " . 

Plenó lecal ci. Qru--pOS -, Anarquista,s 
:A b ' de aolventar Muntos de gran 

,tmportaIDcia, .rel&clODadoe con el DUe
, YO órden' revolucionario, Íltf convoca 

UD pl~o loCal de Grupos Ani.rquta
tu para meftama domlngo, dI& 16. a 
lu 9 de 1& "","ana. - Loe OOínitú 
de la 1'. A. l. 

ciud~ y con .. pfOMdlmientOB ex- ¡Ml1lCI8D08, IIJltifaac~, .ca.mara-
pédl.tivoa ~ e1l'C81Ceí8 aloe gravu mo- ·r&das todOs! .Ahf·va la ~ 

• ' ~ t''-' i'~ t.'" ' .. ' t (~. .,' '-,. : : .. ~ . • 

"S'",'S"",'S"'S.S,., •• S",.""""""",,,,;,,;S"S'"'S''''''S''''''''' 
,De .. de C.la'~nz (HueHa) F. A. l. 
• • '.. .... • ~ I 

PobJe artimaña o 
v9n,.nze ru'i.- , : ' 

'; . 'Ea el' presid~nte del Comi~ del 
'Frente Popular Antifascista · de ca.
luanz (Hue.sca), don JoaQ~ Figue
ra Sallen, anUguo adUado de·1&-COn- · 
federación DaciOLal del -trabajo. va
Uen~E! lucbador por la causa ~el obre
ra, ~nden&c;to 'a o~ho dos de prlBión 
por su participación en los , ,SUCesó8 , 
revolucioD&rlo8 . del 8 de diciembre 
de 1933, a qul6n en la. nQChe del 9 de 
agoeto corriente. le fueron ÍlÍcendia

, ~as éi1 el campO ocho cargas d4r~~ 
sea. 

La accl6n, no ocultá en lo m4a mi
nimo la fDdol~nI tal vez el C&l'4é
ter poUti.c~el haz.afll~ta{ pero. DO 
obstante. DÓ és posible enjuicla.r en 
el momento presente directamente a 
,na.cne tomando como base la8 apa
rleñéla.s, )!a que en ~ acutales cir
cUD8tanciu, es posible que .sea el mú 
~or, lqUel que mAs amigo y alm
patizante se demuestra. 
: Por esto es" que hasta tanto no le 
practiquen las lIldagaA:lone8 neceaa
ri.áa para descubrir al autor, noe u- . 
mitamoe 'ClDicamente a .calificarlo de 
"bazaAero vll; ser repugnante y des
preciable, y, por último, cob&rde 
buho" que aprovecha. 1& nocurDldad 
para daftar vilmente los iDtereaes de 
un compa1tero nuestro, caracterizado 
por BU elevaci6n de esplrltu y nObÚw 
sentimientGil. 

Por el Comité Alltifascista, el. SID
,dicato UDico de Productores de ca
laaanz. 

~SJ'S'S'S"SS"'S'SS'SS"SS:': 

. Sin segunda. ¡nien-.. clones 
-Avalado . con UD aello que diCe: 

"Diarl de Barcelona", hemos recibido 
el siguiente cómUDIcado: 

"Queremos adverUr a todoe que el 
."Estat catalA", el parUdo "Est&t 
CatalA" ni> Uene ab801u~ente que 
v~nada con las .Juventudes de "Es
querra Estat ca~JJ ·mAs que la U
gaz6n que nos lmpo~e la "Esquerra 
Republicana de Catalunya", p&itldo 
al cual pertenece la soUdarldad anU
fascista. 

"Estat catalA... el parUdo de "Es
tat CatalA.. se ~ re8pODlllble de 
todOll sus actos, pero nada mú' que 
de sus actos. . 

"Estat . Catalé." Uene en el frente 
de batalla varios mUes de combaUen
te~. Como que esto 'no les parece a 
algunos titulo suftciente para darnos 
puestos en los Comi~ .Amt1fasc1sta 
y de Guerra, declaramos · haber que
dado siD representación en los orga
nismos dlrecUvos del actual momen- , 
Oto bélico. ' 

Nuestros '_ tiraje. 
Nuestro 6l'!gánó confedera! SO

LID.AR1l>AD OBRERA ha nega
do '&1 tiraje de 100,000 ejemplaree, 
a pesar de que, en' muchaa pro
vlnc!iaa no podemoe .remitir lGil.pa
quetea por ·la anormalidad gIa-

, tente en lu liDeaa ferrovi&rlÜ. 
'De esto.l 'cien DÍll ejemp~ 

:nia de ciDcuenta , mil 8e ex:p.en
den 811 BarceloDL . 

Loe lectorea 8e har4n cáriO de. 
la satlstacCiÓD con que damoe ea-' 
ta noUc1&. 

SOLIDARlDAD.OBRERA, ea el 
6rgano g8l1uiDo de la revoluciÓD 
y debe de conUnuar 8l6ndolo. . 

.: : 

Pleno r.C)ion~I, · d. 
Locales y Comarca
••• , ele Grupos An~,. 
quistas Cle' Calaluña 

A ~ de 8Olvep-tar y resolver &IUIl
~ de gran trascendencla, relaciona
dos- con 'el ·nuevo-·orden ' reYOluclona
no y :conorétar la- poslci6n de la 
F. A. l. ante nuev08 probÍemas que 
se plantean se convoca un pleno re
gic>nal ' de LocaleS y -Oom&reales de 
Gl'1.Ip08 anarquistas, paia. maAana, do
in1Dgo, di& 16, a las 9 de la Iloctie.-
14 Comitéa de la F. A. 1. ' 

Lo~ opé·rarlo. de Matad.· 
,ro. de Cataluña 

El CoD8ejo ejecutivo de la "F~ 
ració d'Operaris deIs Escoru.dons de 
~unya" acordó e¡n BU 1il,tIma' re
unión que los federados manden a las 
entidades comareales reepectivu 811 

decüP6n de ingreao en una de las c~
~ea slDdica1i8tas obreras .. decl.!d6B 
que se hace obliga:toria; tDdieando' si 
ha de ser a la C.N.T. o a la U.G.T. 

Los delegados comarcaies se reuni
r4D en -Barcelona, el dia 23, por la 
maflaña, calle ' de Joaquin Costa, M, 
y preSentarán el resmtado de este 
plebiscito. 

Tambi6n s~ acordó vi.sitar &1 COlll
~jero de S~ y asi se ha . hecho, 
mamUestAndOle la j1isWlcada'y enor
me impaciencia que existe entre los 
federados, pidiéndole la imnedi&ta· 
8O'lución <le! asunto que les afecta Y 
obra en dioha Coneej~a, mte~
dales ~ sefior Rouret qué depOngan 
tocJa· actitud' vio1eDta...por jUstiftcada 
que sea. pues el decreto' que resuelve 
el -con1lieto pla.Dteado estA en vi&s de 
r6.pida soluci6n y se pubUc&r4 dentro 
de pocos dfas. . 

;~S:'~"~"'~';S$"'SSSS"S~'S';"',:~ 

Ojo con los vivos 
Hablen~ ' llegado a CODOClmi~t~ . 

de este Comité Económico de CiIle8 
en Explotación (C. N. T.), q~ desde 
hace unos dias, . algunos indeseables 
458 presentan en establec1m1eutos en 
demanda de C8.Dltidades" ~ eno., 
destinadas a bene1lclar la ~ Y el 
esfu~ de nuestra organ1zacióD. . ~e 
la .socialización de. los Ckles, este Co
mité advierte a todo el ·inundo Y &1 
comercio en particular que nadie está 
autorizado para pedir cautidadea ni 
hacer cuestacione.s, puesto que nues
tra organizaci6n cwm:ta coa los ' me
d10a ecOllÓmlcos neceeariOf para des
envolverse de una manera digDa. tal 
Y como _ corresponde a UDa entidad 
que explota loe ciento dieciséis loca- . 
le8 de cine que actúan en -Barcelona. ' 

El OOmltl 

De'.,aci6n de 'Ha
cienda 

- Ea deber primordial de los contri
buyentes ~ando el pueblo necesita 
de . todoS lqs recursos para su def~ 
y bta masas populares dan su vida por 
el régimen- 1Q¡resar en las: Haclen
daa P~eas. las cuotas de los lmpu.
tos que les corresponden. 

Por esto, se ·recuerda a todoe esta 
obligación, hoy más sagrada que nun
ca; y 1118 .oficm.a de Hacienda p~ 

eederé.n a tomar· las med1daa neces&
- ria8 para la exacciÓll en los CU08 en' 
que. llQ hap just.1f1caclón. excepcloDal' 

¡Confederados! SOLIDARIDAD 
OBRERA no debe de faltar en las 
~c~ .. de DiDg4n proleiarlo' ea
'pa1loL , de deDlOl'lJ,,' en ~eIl de 108 mlsmos tnte-

.... ____ ¡¡¡",¡,,~L-'-' -.... ---....¡i.I . reses del pueblo trabajador. 
, , 

Ser4D abolida, loa Tribunales con
sulares y. IeguIJ'4D funciOD&lldo loa 
mixtos dUl'Ulte UD periodo iDteriDo 
que se aprovecharA para elaborar 101 
nuevos C6d1p. 

Ni la m'. ,leve hue
lla d.1 cl,.rlcall'lmo 

I . 

Al hospital ·qué fu6 lJunJ40 de Su 
Pablo '7 de 1&, 8&1lta c::nz, le hail 
limplaclo, COA bu_ acleItO, : la carro- ' 
a:a de BU titulo, y, hOJ,. Jl&m& HOII-

•••••••••••••••••••••••••••••• , ••• , •••••••••••• ;'1'.", •••••• , •• , •••••• ", •••• " ••• ;, ••••••• ,s.", •• ,., ••••••• , •••••• i •• r 

Concentracl6n d. ,uardl •• 
m6vlle. en la 'rontera 

va.co'rance •• . 
Renda ya. U. - Ante .el ~· ln- . 

cremento qUe eltAD alcu ...... o Iu I 
operaciOD6l mJl1~ _ él ,... va. 
coellpdol, ~l ' Goblenlo -fraD* '. de
cidido ·cóacentrar en esta ZOIl& tron
terlza gr&J1dea COJítiDpntea de guar
dias móvilell que refotzarill .. 101 que 
ya se ·encuenttul en 1& iIDeiL. dWIab
rra. de Navarra .y ·01dpUcOa. . 

pltal 'General de catálul&. ' 
, 'Pei'o' hall ·~o ia lbIi¡;tea a me
dlaa. VeDlÓ.I @ todu lu .... · COJi
t.bIúa bajo '1& -'v~ de &1pD 
·-.nto. 8&D ~ _ Rafael ••• 

¿ 1:01, qué DO' tiene .1OrtaI· 1& JIedl. ' 
cIna IDtenaaclODal p&,ra que' 8U8 noDt
bree pNlfdP tu ... y .pabeUOIlel 
de Mta IUtltUC1611 P.OJMIlar1 . 

HemoJJ • . aer 'COBtumacu ea B .... 
tra ~cIc1D~ _ c1ertcaulmo, deÍ ' 
'que 110, ha 'ele quedar . ... . -.utro, m.te 
t6m& paide ..... -~ .peqUe&ezi 'pÍí9 
-~.tIeqm .~. 
0IIl~, ,> ' 

1 I 

¡los fascistas ,se~ a(:luefi.roil por sorpresa 
- . '. ~ 

del '"Atmirante Cervera" y asesinaron a 
101 oficiaJel r.,pu&licanOI· 

, , - ,~ . . 

, A'JIOrdO de1 "AImII'aIlte ~" _ I de h&oerlt ~ . '" ~ .. I rld~ BIa -oúaDte» al ...... Ja' oIIoIaIt-
l1eIaclo ~ marinero del, "~te ron la1 el ___ fuoIItU de ..... dacI fu6 heob& pdIIGDa. 

Oerma". ~ ~ lIIpDú 1DUdf--\ nol, ., al 8IlOOD .... OOD UDGI .... I AtcnuD .......... - trtpílaDtea fa- • ~ lObre lo ..... lado del l. re~c&DGIl8 ~ par.... l .......... dImaIavaD ' ...:...L._ .... _. 
." A1.I~te a.rnn-. " . PfII&. del bUQue. ....... ,al 0CIIIIaIl- -.-- lU ~ 
. ~l ..... bar¡ue . .......... __ d&D.te ... A~J OOD'N"'ant.e .1Ul ...... ~ mudo del buque., .... 
11 ~ de • FwnII. daDcIa ~. ald6 t el teiOIIO fu6 .pa ___ . be- Q1II1'Gltw •• FwroL 

\ . 



D. ,r .. n Importancia ~p.r. 
101 cI.,.r.~tei fre..... el. 

eo"''' •• .' BlbleDdo lItaN.,.. lite ...... d. 

IDtannld&l ct. la O. JI. T. 1 la P;
A. 1. .. 111'01. directa al laI dife
rentM tnRte. de OQIIIbate que open.n 
en AraII5a. IGIUIOI 'a todOI 101~ QU' 
pera ~ de . .. UIIlda4es p¡-. 
bUqaeD Boletm. de 0rdIDII o camu
nlcadal, .. poapn, en nl&dda cIJa
rJ& con 1& redacc1cm· de este 1JQ1et1D, 
que est6 al lado del, COmIt6 Repoaal. 

. & ftIl 4. medarl. vartOl 'eJ~ 
del 'ZIdamO \7 ul'llll"('O eUoe rem1iJmos 
101 .. 'par parte de ellOI .. pUbUfluen 
en lis cUtenmtee freIltes. 

El' H&mOI que, eomprendlébdo la 
tmpCi1aucfa .que e1Jo representa; esta
c1eberAD tnmedjatamente el cambto d. 
CGm!G para, el mfamo, empezando por 
.nuestra ~'. p&rt1r 4e este 1120-
IIlIIlto, & emlirlOl .. aquelJu d1rec-
cIDDeI qUe 1& pneeem ... -l& RecIae
dlJD del Bo1eVD de IDformactÓll d. la 
0. ,1'. T. 7 P.. A. I. 

~.ltitlt.~.~.~ ,,,nltll"' ,~ • .i 
. ", S·.o"~ CI~.· 

.• " • a. ? ,:- .~.' ... ' ~ . '!I' . ~ ~~ r .~ ., .'" .~. u . .-1 

• ~ , • .... \ I .. 

::===~:.:;e=~=:: ,'Ayér; . ~ la' llÓaIi-.. ~ .,.;.' ... poi e1·.~~UIIkID _ ~ v. 
. n.a. eSe .... loCaIidid, .. _.~ uD 

,. C •• 1I6 ~¡;mtID de .......... lOa 
/.. • :~ ... J& 'cqlÑMoI'" coate-, " ; · ... 'lal.e. . . "-&1J: ...... W4ia~.,to-. 

A1¿abjetó 'dtt ~ ... ·~te .. , mi'ado'JUte _ .'''-0''''._ 
..... ~ • lo. ~ éle 3 0. 'N.1' ... ~ .. X. ;y>.Tu~ 
~ \oiIáb , il ,....."", , .'refonar,' 1 U~ ... ·~· ze,..... 

;.'-i1at1iDl~ Que.. .. .... jU ~ ~. 
_ ~4e1 " 1I Jo 20 éll1, puado ...~._.~ pUtJooeócI_. 
....... _ . .w. fICha. UD ' • X 1M _tM~ ~~ .. rd • . la. 10-
t6 -de .... compulltO .de d. ~ C&Udad, 'CNJU ",r.~ como 
1111~ de '~ ~~ N~ 1& trlbuDIi era ~ lID toIDldO JIU'-
Dál del~ •• 'del& ~ Cíe- t. ~ 41· aato. . . 
Deral de ',J'raJJ&JadoreI, ~o d • . 1& Pe- •• 1.' 4&.--" al ".,."." acto. 
d~~ ADargUIIta D*loa. '1 lUlO &l ~.WItl ha ' .. nido .' lUl fOftDtdab1e 
del PaíUdo a,a.,,.., tJDUl... ' éaIIIIP .... 48. P*IóD, - decir. todo 

1.-_ .. , ~. tadrI. 1& ÍDJaS6n, el pueblo , - pMO, pcIl' ... ~ .~ 
de buIci.I' PIID~ .-de eomcldenCJa que juDú ~ _ ... 1óc&U4a4,. 
lliataD · ... __ orpnf'llUll,.... par ... ~ .......... perfecta Y 
t16Ad0108 .. l. dIacuIlÓD 7 ~6D pcm¡ue..... el pae1IIo de Seo de 
de ·el1oI. ~ ;l~ d.pu_ '1 .. ~«it1en- Urjél .7. 'ha ,dado cu_~ de cuiD 
tadOlltl7!'~ p6blleu. ~' y mar&vWc.a _1& n~ad 

2'.0' la Cnact6n ' de .,' Comlt6 ... de dllílP,ll6ll 'ele hal)er 'vivido·~ 1& .... 
Bala. lID roza en abeoklto la peno- Y dOllliato ele ... cñpu1& .... en._ 
natleSad P'OPta de cada oraaftlacl6n da 'Y 'JIIUIto'AfCI'O. p.o. mm. n .. o 
QUe 10 camPOJUII1, . que _ declD8l'lldail ~ .. 

3.° ~o t!l cualqUier problema cnmjnaM. y. " •• ,JcwM ato.. 
101 orpD"""ÓII pact&11tee Ue¡uq a Abre , el, aeto el CIIDU'8d& ATenaa, 
un acuerdo. preViamente d1acuttdo el que pr .. lde, y eD poau pü&braa,J pe
uuilto por ka Orpllü:aclon8l, .1; Oó- 10 c~retas. cI~ ,el objeto del 
~t. de EDlace cuidarA de cOueJ'U1r &Qto. 
Qué 101 representantes de 101 dIIttn- A contlDuie16D, habla el camarada 
tos Cl'cIailt6s y 'ComJaionei <CoD!1W Liarte, por .. JuVeDtud .. Libeña
Gentra'Í '" Muielaa, Com1~ ' de I'.coDOoo- rlaf de Cata.1u6l.. el cual, magnifico 
mf&. etc.>. de elocueDCia, apoae el eran esfuer-

f.· '. ComfW de Enlace har' tres zo de .las JuvéiltuclM para salir de 
nuakmes Mmanales y las extraord1n&- aquel estado anormal .cie cosaa que 
rJaI. que • juicio ' de algunu otpnJza- , se'. ha del'lÍlJÍlbado pua aiempre pá.N 
cianeS de 'este CoiD1t-' crea neceaarto. batLr al mOQtruo 4Iil fuc1.lmo que 
. 5.· I:ate 00mit6 proPUllW" Y acon- DO.I embutla, y ~, de.pué& 

seJari & IUI ~WadOl Y OI'I&D1Z&clo- de abatido, a ~ y dar vida .. 
nes la, fonnaclón en todos 101 'sitioS Ja miama. vida. , 
de tra-Só de Colbltéa ~~ fAbricas con, Cita aIg(m ejealp1o, d.:rlbleDdo 

Ay.r •• 116 par. .1 fr.nt. · ~ proporc1orW de afiUa- CÓD)O llegó a eréeezo el fuc~o, y la 
'1.' column. .. Fr' anelleo- &. - dOl .. 1& C. N. T. y> u. G T. P'ID satisfacción que ~e el ha,. 

..... 8.° lA oreac16n de eate Comit-' 'de _lo a:ba.ttdo __ el arrañador em-
,e.IO'" , Enlace. supone· el respeto ' mutuo de puje de esa. juventud que ha dado BU 

los 8Indlcatos d. cada Central y la ~. 4!IIl &l'U de la. überiad Y .. 
ADocbe 8IlJ6 para el frente \IDa co- Ubertad de IIDdlcatos para 101 obre- bien de la humanidad. 

1umDa de 111Ud..... de dflttDtM &1'- ros en UD& de' las dOl' Centrales s1nd1- Dirige UDL &toead6D a las muje-
mu.' que lleva el DGJDIIn del hJnlco cales. ree, a Ju cualell JI&ce ver que IOJI 
miUtante de 1& O. N. T. '7 de la P. '.. M!eDtru utata eate C1omft6 ·de ellas las que han de edUiC&T la llUeva 
A. . :r.. .muerto ID 1& toma d. Atara- J:nlace, las organlzacionea 'que las com- l'eneraci6n. ' 
Z&DU. ' paIIeIt. • eomproll1f!ten' a renWlclar Acto aeguldo, hace wio de J& pala-

Dt& lduIIma a11ó para el trente de .• toda Claae de ataqueS y. criticas de br& el c&1llU8d& SdDclieB por la Fe
Ana6D aañ perfectos .equ1pcJ1 ..., adieI- tipo violento. 1M, crftieu 'que puedan deraci6n AlwqUlIt& INrice., el cual 
tmn,.,to.· dJIRUIIta a dar. el aolpe de- hacerse mutuam.ente en su caso. ha- hace la aP,Olop.. 4It .. I'edel'a.clón 
~ • JGI I1lmatal f-.w que brin de _ completamente fraterDa- ~ l'b6rtea, Y d.ic~ quUnel 
todMfa llICIIIl deellPll'&Cla nIIIten- 1.. eraD. y qw6aee lIaD 10. ."b&1IdIdoa eoa 
el&. -. :8.0 &te Comité de Bnli.ce dará camet". los .. ~~ 88eliDoa" Y 

A1DJIIU eetI. ~ por fuerIu una nota • 1& prensa éOJIlUDlcando a otras ,COMS máS que noe cargaban 
de dJtermtes cuartelee, 11 l1'UfSO de 101 , trabajadores Y a la opbi1ón pú- ' en nu.tro "dOU1er" 108 que en rea
eDa ha aldo Pft)pCIIrClonado por mUt- blica eD ameral. 1& formaclÓD del mis- lidad eraD los crlm1Dal~ bandidoe, 
cIaI del cuartel de Pedralbes. mo 'Y 1111 obJettvOl. e~ ~ 

1M ~ Iminl'll. de IiIIlpa. ,.o BIte Coml~ de BDlace. le cUri- Y fu4 tan lftDde 'el~ dklam¡mno y 
t!u ..., alIen(;as que recibleron del pue- l1ri al 0Gm1t6 N&c1onal de 1& CODfe- la. tuerZa. <le emoción que el ~ara
bID daI'Ulte el deIfJle por "'la dudad, deraci6n. NaciODal ~del Trabajo 'Y a la .da Sá.Dchez puao en 8UB pala:bráa. que 
lOA dJIDU de IDBJefaD&r par 10 emo- Gomfat611 JUecutiva de la Unión Oe- pudo observar que en muchos ojos 
~ ·nera! de Trabajadores, dindoles cuen- de loa ,tr8lb~jldoree de 4!IIIté ·.HDcillo 

La8 yft,ona 'T 101 .p1au.. 118 l. pro- ' tIPo del aóUel'dQ Y expfeaando el deseo . pueblo brotaban lAgrlmu, que 118 po
dt8*OD CCID ellIIÚ ~ ctuaJu- ele h&eel" 10 m1mño eD el plano nacio- d18In traducir en ~ecimieDt.o por 
DIO. 1I'af ... iIJIaa ", ,~ aDdabd ' nal. . la l'l'IIl obra libertaria. ~ida ,UDtaI 1 ........ aaatuDcUda8 CDD Por la U. G. T .• Antonio Se&é y Por tu.18 giom.. letras A. l. T .• 
101 1¡Qe;' pnato habfan :-cie ~'Ó Iln EmWo 0&IcJa. --- Por la C. N. T .. . Pa- C. N,. T., que.on. ~o UD poema a la 
101 ~ de todaI .. zdeJÁban ex- cUlldo Boca y Maafn Mfrallea. - Por libertad; y, al m_o tiempo, 88 pue
tratIu alIIrfu. Pancfa Q1J8 _ el iDl- el P. •• U.. Juan Comorera. - Por den traducir 4!IIl l~ de vergUen-
IDO 11& man1 de todaI habla el eon- 1& 'P. A. L, Pedro Berrera. za por DO halbenIe '_Ido éacucür el 
~ento de que .. ....... ~ 1UtI- Barcel~. 11 de &¡OI5to de 1836. " yugo ele i& opId)lo.. . Malavitud eD 

ass,s,s"".""'f~""""""'f"""""~"f"'f'i', •••• é •••• , • ."" ••••• ,... ~~~~~~~1ML~a::i~ , 
leee'6n ~. Or,.nlz.el~n y Tr.".Jo del C. A. ,D. C. l. tr~ I'OjiDep'a. . 

, ., , . , . ~ .. ü, 118 tueron IUCed1Mldo ea 
, . , (U. G.l.) , , .' . el ~ de la palabra un ~ de 1& 

1I1 ". I d GU&1"d1a ClVU, UD cabo de Oulibme-
Un rueCJ'o d. 101 emp ea . 01 mer- ~~~' t!etel=: 

'

-1 d 1 R d P b' '1- -d' d de "Eaquerra Repub1JeaDa de -cata· 

,, ' . • ~f ' . :< ~ / .', ~ .!.' .. . r' , 

__ ~ ~id.:::~~n ~JOI : p~,.bIOI 
. re-.. ~ loIf ~--' de luc~ I la. pro~emu '~tc08. Prolilemu 
~ t :aalri-t.:. coulcltro tnt... luolublea p&Í'& la bQquell&, JIu. Gdo 

. IUlte _ a ~ a la. lectorea 118 '-l'6IUelto. COIÍ 1& mayor .. cW ... .uf 
~~Ab' OBllJDlU.. ~ ea vemos que en much08 pueb10e daDde 
• . pIlebloia . de. C&talulla · van or~- ~babf& ' un nQmel'O -crecido de obreros 
.uuIo un 8ÜItem& de c~nriv~ mú : en p~ forZoeo, útoe 8CIIIl emplee&. 
2uato '1 hUDiaDo que el C¡UI huta abo- -. obra pdbUcu 4. gran relld1mtea
ra ~, 8UfrI4D. 00Il~ deItac:ar to, con la coutnacd6n de carreteru, 
- ~ .. ~ 41 ardor '1 _tUl ea- mercadÓll, etc., etc. . 
Il10, que paII8It 1011 obnro. en or~- , Por lo que re.peeta. & U. campea_ 
I&l' l.-s mUiciU poputarM que hai1 de no. he d. HA&I&r .u .plrltu altruf.t
... Ja prantla dIl. JIIAIlteftm'cto del ta Y .olIdariD, tra'bajlDdo 1& tleI'Í'& _ 
1nIWO, onSc 4:-, -. NacUe .. que- com:Cm. Teema.. por ejeiDp1o, Port 
. ,atrü, todQl q,,- fol'lllal' en laa de i& Selva que ha· apropiado & UD& 

. 1 ..... Ultifuclatu. que tul va1ero- viuda. mllJoalr1a, de UDQI ~ _ 
...-te _Un SucbaIado por- 1& Uber- repdlo, ftlorldo8 eD ICUNJO puetu, 
tIId ~e ata EIpda, ~.ameUda que estüul completam_te ...... 
& 1& evl1ec14& cufa mlJlt&r, que tan- ...... tiab&jádolOll en 1WIe4IoIo de 
te. .sua~ ha caua40 '1 ~ al todo el pueblo. 
pueblo la"or1080. 0&111& eIIIOGI6n ha- Dice 2IlUCbo de 1& 801JdIutda4 4, _ 

·blar con 108 ~peIlD«w de 1& comar- eamptlllinOll h&cf& IU.I he~ J08 
ca de G~oUera o eh Jo, peecadorea obrero-. de 1& ciüd&4. el envfo cau
d., Boeaa. Blaaes, ~tc., todos deaeoao.s tate de productOB a¡rfeolu. .uf Jo. 
de H1' enviadOll iLl frelite de batalla. & de Bdolu !Jan aviado 125 toa .... 
luchar contra loa uMIDoa faBei.ltu de patata.. TambI6D loe pc'eadoreII 
que c6ba.rdea cubren oIU8 cuerpos COD de 1& .ID. par 00iIta Brava. .. df8tiJ1-
d6b1les niAos e iDclefeuu mujeres. guen por su lo11dar1da4 ~ humll
lA ocioaidid en . que tienen que per- des pescadores de Rosas, pueblo __ 
maneeer, les irrita y les pone de mal- cantador: recientemente iap .. ldoII 
humor; todOI quiera coadyuvar a Ji- en 1& O. N. T., miada ~ 
bert&r a nuatrol liel1D&DQl zararo- a Barcelona, pelC840 por 't'IlM de 
Z&D.OI Y se da el C88O, frecucte, que 1.000 paetu. Para que ..te ruso 
muchoa de aOI trabajadores, no pu~ sea medido con ju8teza. he de haeer 
dieDdo contener .ua lmpetU8 gceró· notar que el OomiU Local All~ 
801, deaobedecen a los Comitú y ta ele esta localidad .. hal1& eaa 
~archaD a engroaar lu colulDDU U- · grandes dÍ1icultadea para ...... 
berado~. . loa milicianos que .son fl80a perIIdo-

¡Héroel anó~ol! ¡Que vuestro res que tan generOll8meate .. eS-. 
eacri1lcio no .ea estéril! prenden de 10 que para e1l08 ~ 

¡Que vuestra 8&Ilgrfl derramada tuye la única,fuente de in~ CCIIl 
l'eaer0llUll8llte, ahogue a 108 misera- pueblos uf, que tan alto eoloe.a 41 
blea culpablea de tanto horror! pabellón de la solidaridad, DO ... 

• aventurado aftrm&r que •• puede Sr 

No menos entuaiumo que en 1& or
ganlz&ci6n de la. IDilidaa poJleIl loa 
trabajador. -en la conatrucc16D de 
una llueva aconomla. No pUede uno 
por menos que admir&l'se al compro
bar la eompetencl& d. 1011 oweroe en 

muy lejos en esta hora de' __ ,. .. 
cialistu. 

DéIegadQ de 1& d. N. T. ~ 
la orpntr.addG de mtB~ 

eamarealel. 

)$$""$$"$f"j"'J"$$"'$$$$$$$~$'J'J"""SS$fS"C'"''s,'s.",., •••••••• 

D •• d. Vlllafranca d.1 Pan.d •• 

Nuevos inC)resos en la -Confecl.
rraci~n. y. aportaciones' para l. 
víctimas de movimient~ faccioso 

Hu lDgreado a nueetr& orpniz&,. 
clón. todos 108 -empleados dél Ay,un
tamlento, tanto manuales como iDte

· lactualu. 
COn esto nuutra orga.nizaclÓD en . 

esta villa aaldrá robuatecida. porque 
estaba muy falta del elemento inte
lectual, por perten~er 108 elementos 
efe escritorio a una mutu&! que nm
gún resUltado práctico les puede lle- ' 
var; prueba de estQ¡ es que loa de
peDdientea aun atAD ~abaj&Ddo nue
ve y diez horu diarias, 

¿ Ouindo desperu.,réil, . compil1eroa 
de la Mutual, y haréil como han he
cho la. eompafteroa del Ayuntamien-

to, ingresando en nueatra :' ~ 
Confederaci6n? 

Los empleadOR y funci0D&rió8 411 
Ayuntamiento, han recaudado 1& ... 
tidad de 292'20 pesetae, deattllldM • 
la aubscripción abierta por laa ...tetS
mas' que el criminal y ' od1c.o ,..... 
mo ha causado y C&uaa, de UIl& ma
nera tan iDhumana; también 101 COJa. 
paAeroe molinero .. eat&· Mmua, coa
tribuirán con eineo J)elew cada ... 
Y los compafteros derRamo del Tru
porte, en una peseta setD8 Ml m1f1l
tra. , duren esta.. circUJLStanciu. lidio 
pide y te Comité que cuilda el ejal. 
plo en todos los obreros de esta. vUlL 

Por el Comit~, E. Vall&. 

t$$S$~$$$'$$$$f$$$SS.,$Sf'$'$S • .,$$$$$$J;,$$$$$~$.$,.,$,",$$:"" •••••••• '.1 

DESDE PUIOCEIDA la. escuela, aUllflue opinen lo GODtarID 
qUienes no se uustaD de verta8 1UIDaI 
en el cine o imitando 1aa majaderfu de 

Ina.uCJurac·16n d. l. 
E.cuel. d. -Verano 

los mayore& en al¡unos baUea. 
Los niños permanecen .... c 1& DcQe.. 

la desde las nueve y media de 1& ~ 
ñana hasta las cinco de la tarde. AlU 

' jUegan libremente. aprenden lID __ can .•. es " _.mo ' •. ~ U I~I .. " ~=~ ~.a.. ~1~;ld~, ~..... ...- au ' Pu6 un acto realmente iDipres10nante 

. y- .1 momento adual ~':\:,!=~~~': eldelainauguracl6ndelaEBcuelade 

fuerzo, cantan, practican los departel 
y la gimnasia, 'Y hac:m' la 'comida' del 
mediodía y una Ugera merienda. 

, - " te ideaítlAcado. Ul como loa que le Veran9· .vériflcada en.la mapftlba 1IM-
~ LA ' JlOpVAJ.JZAmOJl JDI!: 1.08 te. el deber moral en que Be ep.cuen- han precedido 811 el "U.Io dé 18. paila. ta revolucionaria del paaaclo sábado 
- .• ftCl08 DB I'JIOP.GAND.. tran ' de ~~ euaDto altea lIU8 bra, cOn 1& fO!1lDJ&¡'b1e _boro prime- PI .. revaluciOJiarla. dilo, porQue,como 
~ ~ ~OI ~ ,de JIarce- campaftU putiJleltariu. ro deatruot4va y. pwi1lóadora de la ~n UD& hoja 88 BDUJlcia, la Escuela de 

lema naD'IdUaIl au p!1td1~.. LoI 'cUarIDI~7 rev1atu ele BareelDD&, podredumbre de' 1& vieja . 8OCledad; V~raDO no .. más que un anticipo de 
~, ~ UD&. C&Id ~ dee- reCleDteménte r~, no d~ deapuq COIUItructivii' y .. orcain>lz8dora 10 mucho que hay que hacer en nues
aparJcldI;í de 101 anUDCIaL Ya ,'1118 fe- . VII'II8 prtvad05 de esta 11!1itim& fuen.- de la' llUeVa, cuyo .. ya i&ua 8U8 tra vm& en terreno de Ja cultura, y 
JI-elite le tIeDde .. UD&. abIoluu. .JIOl'- te de ~. Naeotros tampoco po:. prfme1"08 l'8.yoa en e11imp1cfo cle1o ,d-e fiesta· revolucionaria, 'repito pofqUe la 
JMHlVilm del tra1II3O. DO • Justo fIUI deIDDI' '1III'JIW1eeel" iDdUeNIltel · ante nuestra obrL EIIcUela de Verano es una eap!éndlda 
iDduItrla1eI '7 ~ ~- w:IiI. actitud que compromete nu.- A eODtkluaclc5a habla el' eamarada prueba -elel afiD constructivo que an1ma 
- de '101 babttual. CIJIlP'tftM de ~tenIei '1 un ~ ~ a duras ~ta, por' J& O~ N. !r., el cual bace ~. 1,,0I. __ hOlÍ1l}r,aea

El
QU
se ddlrllen

e 
a.-Jao,Yicidaen, t~~ 

pt¡b1IQ!&d. penu ~do.:NuesttGI compaae. la &pQ1OCfa.. d. la fólmJdab¡e labor .. . -. ...... - e-DI. yg 

x.. ,p,UbUcldld .. _ , COftU ~ üu- mi Gbrer08 110 h&ñ de toeI¡r tú COll- de8truct1va y ccUtnactiva di- de nmOl tomaron posesiÓll de lQl terre- . 
mIII6n _tre 1& oferta 7 1& dem~da ~ehcl.. de UD& falta de demauda l'a:nIZacl6n c_edet&l en . ..;. ~. noa y.. ~ocales, que, con el nombre. de 
JIal Pue&íD acttva.ne 1&1 ~ ." suDl'ell6D de ;lu aUpst10nea de d8d ~y n al .~..c ' ~_"I__ Al~ Club, s1tv1eron hasta ahora para . 
~ al .. suprime 1& ~. compra al pdblJ,éo . In 'iénefal. b ' .• e 8U OCU\iM,ln ""~ al pue- . distraer , estt:\piclamente l~ ocios de 
a1 'pdbUcD. Nuestro ~' QUe ' No exIate' ru6n .~ para 1& 'anu- : ~,: . - . mueatri. &lgp temeroeo, cuatro aeftoritol . . PudlmOl J'eCOIer al-

La Escuela de Verano ha atcIo' po
sib1e Ir&cms a los esfUerzC16 entuslutu 
de 1& Comi81ón Otpnlaclora y ele Jas 
que. en un plano mú modeato pero 
no con menos entusiasnio e"""'an • 
los maestros en su cometido: • Ju fa
cUldades que .PU'& todo han dadO el 
Comité Y el Ayuntamiento 'Y a 1& ecm
tribueiÓD volUJltari& de ml1ehaa par
&ODaS deseosas de probar su amor al 
nffto y a la cultura. 

De8earfamos que sirviese esta obra de 
eJemplo a cuantos pueden 'Y debeD ha
cer algo en pro de la d1gn1fteaelÓD de 
Pulgcerdá. 

. ClarIdad 
~t&n en f~,' ~ 7 co- 1&cidIL de 1& publicidad cUUdo ~ vlcIa qpues ÍJa~ se dea= ...c

Dl ~e ,~t ' , ¡unos datos acerca del funcionamiento 
~. PJOIlto se reemt1ñn · de .. 'cOmerCf&1 de Bareelona nae halla com- ctmtii'á su Ubel;tad, .p.:~- a a,,"IJo a.r . de 1& ~tución, que 80n 101 que a ...... u .. n.flJJUIfUSlUS ~QIJ. 
actftu4 que JKII .tre,eíaaí ". aíIlUt· . ~ JlQl'"'IU" r ~ SIl· elO etit&mos 1G. mtU, lUlO que JW'a continuáción ttaBdibimos: A nue.tros cor ..... 
CIl' de anttpatr10ta p 101\ mlllJlentcs 'duitrialel. ~f.eI y tenderos si- f01'2J1id&ble grlLDdeza. Cd os:: ~a C~ de los d~entos ~ta ni- • _ 
pre8eates. guéIi beDeficlin40se al amparo del cuaI'n !3 cor n, a ñoa fueron' inacritoe; de ellos ae hizo 
~ ~ muchos , aIDI de _tecII ' . arrojo , ftlOI' d. JlUeitlol .vos Iñi- tl' . 08 lI8Ce· ve_ 'JMJr ~a máxima \ un detenido reconOQim~to mecUante I p Q l n • a le. • n C •• 

~ 'duras ~. el. ramo • pr- Ucii.DOI. , ." . , ,~ • ti:~a ~u=, que al mtilmo . el cual se ~udo-formular una tIcha es-
bl1~dad ha l~o al~zar en Es- · " ..... .. , ., .:: " , I ••• ~ ,. El camara4' a'Liarté Se dirJge. a 1"" c;olar de cada uno. que facUlta a pa-, t.luA. 
paOa un· "uae que DO debe .. 1IJlIIDbnr "' , mUjerel, cllyá labor educM1va; ea lá en- y ~tros valiosk1mos datos 
entr.!t ~ . ...... Qeiltenanil EI,STA DE aE, NEIOS' EN. ~eva., eoctectád¡' ha de dar' lugu a ~1'C8I .de l&,:s~ necealdades d. los niños. 
4e compr,fteros merca.ntfles preatab, ~ " " • CO'MIII' ,UD& comp' leta t.ta:n~ I ió 1 Aparte ~tjadWm~ exclusiones . que I Rolamos y encarecemos a UMIoI 
sua en~, cultura y entUlIUmó a "'RE~ . .a.jft05 A 'L . _Qrmac p ~ a ,fué ~1ao hacer por razones de hi- nuestros coÍTesponsalee, en Cat&1ufta, este ra.Dió' 'dlnim1eo y, ~ ele ~ 11,:.. ~.. ,~ .M. I ,~ ~ente, ~e la, D~a generació~, libre \ .n"",. y &alqd. Casi tocIos,1oa 1nsoritos que remanden sus labores de correa-
rlqueza naetoriat No es ' l~~f QUe ,DE .. A_.OS/ IQI~ .tOS'· ;a~=~~~lOS, mmti!8S .... enga#'?" haD, si~o ,~tidos y. el lun~ d1& 10, ponsalf&, a fin de nonnau.r Wal-

.~ ~e varios lUltras de ~- COMP~&-t1110S DE' "A.e ' .Por 4ltlmo, el e&mar8.da 'Arenas 'WmJen'!roD a ás1atir a.la c1aaeí-al aire'" mente. la vida de nuestrol periódico. 
.. ; con:~uoe por labrarle ,uD lDOc1e.- . 'l ,. .... • ., '. • • • , . ~ ...,.... en pocu p&labr. reaUDie el acto' Ubre y • reclblr una alimen~6n cien- Ea neceear10 que por lu PAIi"N "-
f.o. ~v1r lo vean copl .... tldo P.OI' el " ' .~' ¡I "" . ':1 .... ft~:. 'LI ., ' que se ' leva:ntá _tre él mayOr" eDtu~ tf1lcamente ort\~a, ~. abundante I nuestro diario, desfUe ·todo lo mM ID-
4IOfID'o 'dlit laI ~ pa~ee. · " ' , J ,. 1: .I!",~ . .' .iUmo ".cl&Ddo-.vtt '.' ,Y completa. . tere6allte, del movimiento revoIucID-

Loa coiD,PafierOI mefcanWea dÍl ra- . oa.JlDU~ 182; POn.-.,,; COíIeJ--. 18: . atzad6D '." . orea a ~uutl'i. :~ LoI peqUeftoil conviven en ~en de nario en ~ pueblOl. 
DIO de publlcldad. ~ dde 'la', ' .I¡tatu, .~ 1I&OCIt¡ .. tolo '.; PIChones, Ira . I • Y a l ~a er.a que ca- .CQeducacl6n de 1leX0I. Ilsto ea una na:- _ EIperunoe que· tacto. loe corr.-
':'_-A_'}_-"i, ............ _·te -~ ........... ~- 1_'. ·1' , ~-lIGIí ' t; Poteé >· oí ... 1....... ... :.. ' l' 'Hue-. ~e~ beJo BU,-. _da, , ,' v ... • .. en .... 1____� .... Uft& novedad que ..... _.4M &tellderAll nufllltN bMIt __ 
~ ~~ ..... ~ ... &.uI f t '.-·~ 'i¡ ~' ~ ~.. ' oH .. • 'r • .. r ' , ,'1 .• 2'~ ~ ~ ~U:-.~ ..... ,. .. ~ :'4 :n~'r~=,' ,:-~~~ .. ~n,If.. .~8¡ , ~ d~ ~-, .. .., cie .~··~,' ~. ·'~~, . .{98e.: '='::'re~-:~:~=C: ci6n. 

• • ". • t ' ~t":' • lO .. .1 "' ,. r .... . ' 1" 
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Por acuerdo de' los t:rabajado.,. de1 TraDviaB 1& rec&udaCl6Ji ~iPí." 
que se efec~~ en todoll los ~vill., ,~e ~elopiL;, duraate 
~ctual, serA entregado P9r este Co'mit6 Obrero de Control 81 'ai_1t¡,J~ 
volucion~rio Antlfascis~ Para et.W~,,~ 8usÓripctóil -abierta ;por ' di-
cho Couuté. ,. "- ',' , ' ," '. " .' J, ' 

• 1..."· _ ' 

Durante todo el citado dla np seráD valederQ8 DiDguao de loe p&.I@8 
de Ubre ~cUlación, ,' . " 

Como excepción podrán via.jar '~tultameJlfe, al as1 10 deSeaD, lCl8 
milicianos que sean portadores ,de &rma larga. ~ '~ 

• j r .. ~.' "" 

, Dt ~t6 Obrero ~ Control 4e TraIma:It __ 

FIN 
En asamblea generaol cele{.)mda el 

cUa 6" se acordó por unanim1~a.d ¡ dar 
por terminado el conflicto q,ue este 
Sindicato tenia pendiente entre la in
dustria Chocolates Ju,ncofra., S. 'A., 
marca "La Chocolatera". M: eptando la 
solución dada ::1., mismo po',/' la Comi
sión y el Comité del RaI11p, encarga
dos de los trámites de dicho con
flicto. 

La solución ha sido de acuerdo con 
las aspiraciones del Sinc'Acato en 'to
das sus partes, reintegré.! ndose al tra
bajo los ocho compañero 5 del mismo. 

Un nue,vo triunfo más -(}ue la COIJ,S
tancia y la acción diree' ta, tácticas de 
la' invicta C. N. T" con Sigue por me
dio del Sindicato Unico ¡ de Alimenta
ción. Por lo tanto, por ' acuerdo de la 
Asambfea, queda leva.rJ,tado el 'biocot 
que teníamos plantea' Lo a los Choco
lates Juncosa marCE4, "La Chocola
tera". 

RogandOt a los corr ipafieros de toda 
la re~ión que tomen . nota de ello. y 
efectuen para la eh, mcia del levanta
miento del boicot, ¡¡'bS mismos trámi
tes que para su imp'lCtntación, es nece
sario que quede patl mtizacto, que cuan
do los trabaja,dores. de la C. N. T. de
cidan que una in~iJustria no trabaje 
no sirven coacciQD leS dé ninguna cla~ 
se, y sólo sus prc)t 4uctos son consumi
dos cuando la vo)runtad de los traba
jadores así lo del :ide. 

Este Sindicato toma nota de la ac
titud solidaria. def toda la región, ayu
dándonos a hal~er mover el polvo a 

una empr~ Iilés, y promete ~ ~ 
trayeCtoria revolucionaria demoistr$dá 
en , este con1licto. ' . 

¡~iva la acción 'cHreétar ' 
¡ Viv.a e! SÚldicato l1Dico de AlI

mentación! 
¡Viva la ,O. ' N. T~I . 

, C9nc1ustoneS por las que se da por 
terDiiIíaao e! conflicto de la casa Jun
cosa, S. A. "La Ohocolatera "y entre 
este Sindicato: 

1.° Sé incorporarin al trábaJo en 
dicha fábrtca tres peones, dos ofic1a'¡' 
les batidores y tres ayudantes (tOtal , 
ocho persc;mBS). , 

2.° Les -serin abonados los sueldos 
d~e el 15 de jWiio, fecha en que es
taba virtUallilente solucionado e! con
flicto. 

3.° 14s citadas plazas serán ' de 
plantilla 'con fecha de ant~gl1edad en 
que se declaró el conflicto. 

4.° La casa abonará al Sindicato 
loS gastos originados por e! boicot 
planteado a la casa. 

5.° ' El Sindicato se compromete a 
levantar e! bóicot 'de la misma forma 
en que se implantó: prensa, pasqui
nes, circUlares, etc. ' 

6.° La Industria Chocolates Jun
cosa, S. A., marca "La Chocolatera" 
se comprehde en lo sucesivo a respe
tar las, basel;! que para la industria 
sigan o -pacten , la Patronal del Ramo 
y el Sindicato de AlimelÍtáclón. 

No ha.~rá represalias por n1Dguna de 
l~ dos partes. ' '-

~~~~~~~,~"=,~~~~~""""'~,~" 

SILUETAS DE' LUCH4DORES 
~,:. '': 1~1 

1.0- ~ ._..... " .- .... 1..)' .. .. ,.. .,~ . ... , . ..J , . 

, 1 i)e "El Día Gráfico", re-, llevase a efecto! ¡Habria que ver la 
~pr. oducimos el siguiente cara que hubiese puesto Esp&fia si de 

- iniJPortante trabajo: la noche a la mañana a su entónce8 

Durruti va, ya en romances. En Cata- rey se le húbiese tragado la tierral 
luña, los 'nii1bs pronuncian s:u nombre Vencerá Durruti y sq columna de 
con respeto ~ f. admiración. En Vasconia, ena~~rados de la Llbertad y de , la, 
los "versolaalis" le homenajean con ias A~ra~ia; se r~d1rá ~oza. por pri-

t f d 'l ' mera , vez en la Historia de Espafia y 
es ro w; e: a poesía. En la huerta va- Durruti, al otro, dfa de ' la Victoria,,' se 
lencian.a, 1\'. , nombre corre de boca en presentará en la fAbrica, ,:) ~en e! taller 
boca, OOJnQ f acontecía con el de Blasco .-
Ibáñeu.. En j os hogares del proletariado de mecánica,' donde le r~rva su plaza 
~rag1)lES rE piquetea la jota en su ho- la Confederación y empuñando la lüna 

se pondrá a ajustar uD cojineté, o de 
nor. úos gel.lerales reaccionarios se pre- sus manos encallecidas en el trabajo 
guntan toolo intrigados: manual, tan digno como el intelectual, 

-¿De d,mde ha salido este Durruti saldrá una de ~ admirables piezas 
'que ~a einprendido la campaña més de precisión metalúrgica; que unaS ve
formlCia~~ de la presente guerra civil, ces es .una espoleta de cafíÓD otras ' 
la car~q~,ta d: Zaragoza? t cerrojo de fusil y otras un ~j! 

De :105 mediOS anarqUlStas. De los, ' de- trilladora De ' I n_e D ' 
se te.' ' ' ta ' , . no ocurr r -, urru 

c 4'es anarqUlS s, campos en los que ·· ti; dejaria de ser e! mism nurruít 
t1ore~e~ el heroísmo y la generosidad. nó 'seria aquel hombre a :ttlen 1iha le: 
Duv,Jutl lle~a en sus venas. sangre de en un mitin celebrado en La Torrasa 
la :ltJe palplta:a en l~s cuerpos de Pa- oimos decir embobados: ... 
ll~,; .. el que qwso abatir, en plena Gran -Nosotros, los hombres de la,Confe
V1l1, !barcelones~, cara a cara, la tan- deración que tenemos a orgullo ser 
fan Aa de Martmez Can:.pos; sangre de b ' 
An~ tialillo, el vengador de los obreros o reros ... 
atol'Illentados en Montjuich; sangre de 
Fr ancisco Ferrer y Guardia, el funda- ~~':SGH::$U~~..AA.~~ 
do J ~e la, Escuela Moderna... , 

luan CÚransa 

, I ' 

~:it~S!~~ "'l' 
P,9r ,·la bue- AlCOdÓd l)a muerto. , ist8s ,.,..btas yaDdo a~la Revolucí6iJ: de Sil COIÍcuI'IIo 

"JUt. " ,apogld& .... " nuestro. állp. ln9'8fbles ~, nosotroS, 1108 n~ y ~'Vando un 'vac!q ~~ dWcIl de ~ 
comMflén»s. qUe: 1 em~D, 'a ,l r"EI&l'CJD ~ in~ón' B:1 saber que ' la nar. en las filas de 1& mfI1&ancJa ae1 
pre,tár ,servicio" @JDodgu$_te.-.a' Revol~ci6n SOCla1 peÍ'dfi. 1.COIl:,J08é Al- RaDiO de, AlimentaclólÍ. ' .. :' 
los 31Ddicatoa '1 c:éDtr08 qutl,han >co- codQri,' uno (fe sus más valiosos ele- Quien -.con él actU6 en 1& c1andesU-
latiotado COD BU II.borl'd6.ílCfolestoda mentos. ,'. , m~, ,y • los momentos que a ,esto 
c1&¡8,e, de\ tacilldaélé, Como 10 dem~ee- ~ r.eco~ la: sllueta'. !:le este bravo '~n. no po4tá olvidar "lo ~ 
~ l~ peticiol1é8 ' qqe esta Comi'!! ~tante,: deJ , Sll)cU~tQ de~. Alimenta- ·-A}codorl. s1gD1flcaba' para la , '~ 

, slÓD ~ha. reqibldo' en soHcltud de I18r- ción. DO , podeJnos evitar que nue$Os cl6n.,. ' ' .-
v.lciós permanentes eIJl determinad08 n:ervi08 se conf;raigan. y al mismo tiepJ.- Sin embargo, el CQ!DpafieIO Alcodq
sitios.;, i ' ,' -',' , po 'se crisP,eD ~U~~ puñós, en son ri no puede morir para IlOIiOtroe. SU 

' CQmPaAe~: Hoy ha .,ein~ZiLdo" de pr,ome~, a l~ memoria ~el ~mpa- memoria será 1,DmQJ.'t41 y ' nOs ~ 
nuestra ob~ y tenemos la segur!- fiero caldo, despargarlos soltre 1& ~ie- de ',estimulo paJa ,P.1'06:eguir 1& lucha 
dad 'de westra · cooperación 1.. ayu- ra .f~1sta, y" as.1 VeDP.l' a -~en tan- C,Ontra el fascismo, que debe cnlDJtnar 
,da. - El Comité Oéntral Y la. eomi- to lUchQ en su vida por ver. onéi~ en 1& implan~ión del COm1mfsmo .H
slÓll Técnica. en e! mundo la band~ , de la ~U~- , bertario, ideal por el cual tanto lu

tad. ¿Quién nos iba ,a d~ a noso~ chó y por e! cual, finalmente. dtó su ¡ ... -1' _ - :;t., 

$'$'$"""""$""$0"''''''''''$'''' . . ' 

-A todo.Jo. · •• iacclonado~ 
d., «L.' 'eda d. Barcalo

, na,'S. A~· 
, " 

, Dadas lBS aetul4es 'clrcunstaÍlciáB, 
e:s' necesario qq~ todos,Jo. 8elec«;iona
dais 'de! &!lo , 19S1, de "La, Seda de 
Barcelona", p.asen por eí Comité de 
Fábrica tOdos los dlas de 8 a 10 de la 
m&ftana, donde'" les 1Dformará 'dete
nldamente sobre su próldJJio rein-
greso. _ . 
, Esperamos de todos los c.ompafte-

1'c;»8 que' no faltarán, Y"- que, el asunto 
es urge1ite. - El Comité. 

SINDICAD) UNI00 DE SANIDAD 
DE B1GIENE DE VATALUBA -

Asamblea ,de ' cons
tituci6n 

La Comis1ón orgaílizadora de este 
Sindicato pone ~ .conocimiento de to
dos los compaiíeros que maiíaDa do
mingo, 16 del corriente, 8e celebráÍ'á 
la asamblea de constitución 'de este 

, Sindicato y el nombramiento de 8U ' 
Junta, por cuyo motivo se encarece 
la asisteJfcla d~ todos los cÓmpafle
ros que tengan profesión relaciona
da con la sanidad, medicina o far
macia. 

Los co~pliAeroe ~o inscritos en 
DiDguna de las Secciones sanitarias 
de 1& O. N. T. podr4il iD8critilrse en 

"el JIlimno 'dl&¡, a laS 'éIlet de la iDa
flaDa, en el- SlDdicato de Productos 
QuimiCl,os, " Caspe, $quina ' a Broch. 
A.si,~lsmo~ las Secciones que n.o ha
yan nombrado su respectiva JUlÍta 
técii1ca de Secci6n, la podrán nom
brar a esta ~ liora y en el mis- ' 
,mo local, a fin de tener plenos de
rechos en ' la ~~lea ' que se ven
Jlcata: en el T~üo Novedades a las 
éuatro de la: t&r-de;; con el' stgujente 
orden del dla,: -- ' 
, 1.0-InforDí~ de la- Comis16n Orga

nizadora. 
2.o-Nombramientode Mesa de diB-' 

cU8ión. ¡ , , ' 

. 3.O-Nombr8m1ento de la Junta di
rectiva. 

'.O-Asuntos geI;J.erales. - La ca:. 
misión Orpmza.aora. 

~.~= " , " , ~,UUSJ"* 
; , 

A 'IQS 'Ienlcol en 
mat· •• ia tributaria ' 
La ComlsiÓD de eontrol de Técni

cos de la C. N. T., ÍDvita a todos los 
especializados en legislación fiscal y 
en materia tributaria, para que apor
ten su colabOración a la labor de re
,construcción' ~co~óuqcoflnánciera ' que 
va a ) nevar ' a cabo el ' Cónsejo de 
Economia que acaba de cgnstittitrse. 

-cuando ~~ , desped1amos del compa- vida. 
fiero ' 4f'CC?d0ri. que _ eran las ,últ~ Repitamos y no olvidemos JlWI 'iíltt-
palabras que ~n él .4epartiamos cuan- mas palabras: 
'do an1m~ .partla , ~1:& !4~~ .. a ¡Viva la ADatqu1a! 
cuya , toma cooperó tan ~eJl- ¡Viva la O. N. T.! 
te? , Cuando empezaba , a sáparear ' la ¡Viva la F .. A. l.! " 
sat1l¡facción de una nueva victoría;, ' El Comité del Sindtcato UDico del 
un dispÍLio' tr8,tdor S~9 su vida, Prt- Ramo Alimentación. .. 

l.' ... 

¡Ha '.nu~~tQ , el, cQmpañero 
. " . 

'Ben,it'o 'O,rtizl 
Esta es la dolorida exclamación qUe 

corrió de boca en boca, COll la amar
gura de lo inevitable, al saberse' la 
infausta noticia de su tré.giea muerte. 

¡ Ha muerto Benito Ortiz! ¡'Pérdida 
lrrepU'&ble! • 

Grandiósa manifestación de due
lo, que DO se borrarÁ jamAs de '1a 
memoria de cu&ntos 1, prese~ia.ron, 
fué ~ IIcto de BU entierro. La pobla
CiÓD en , masa de Hospita:J.e~, sus 'Ílli
licias; sus obreros, sus hombres libe
rales, lo más selecto de todo ei pue
blo, acudió a rendir honores ál que 
en vida, fué c~paAero noble, , le'al; 
modelo de virtudes ptol~tarias por su 
austerid~, por ~ a,.ctlvi~ y por su 
~eza en la sustentación de nuestro 
querido ideal 8Il1arquista. 

y en todos los sémblantes habla 
reflejada la misma, pena, 1& misma 
tristeza. Pena y tristeza que ' a -mu
chos nos ahpga:ba el corazó~ ¡y 
~uán:tos, militantes valientes y anO
j&<108 que en la lucha contra aue&
tr?S eneliligos contemplBiD ÍlDperté
rrLtos Ia_ hórrtda ,faz de 1& muerte' a 

, su alrededor; seÍltfan necesidad de 
llevarse el· paAuelo a ·sus ojos para 
secar qna 'lágrima indiscreta, al es
cuehar las sentidas palabras que, ro
mo dellPedida póstuma al fWlado, dije
ra en el cementerio el buen compa
fl~ Xena! 

" Reciba su amaDte co~era; reci
ba su familia toda, con , esta sencilla 
recordato~ el afecto mlis ~ero y 

sentido de ,toda la juventud liber
taria de Santa Eula.1la. 

• NOISo~ deBeamqs que este afecto 
fratermal..les sirva de lenitivo a su 
dolor, de relativa consolación ánte 
amado.. " 

Nosotros anheamos, que- todo el 
pueblo tome' ejemplo en la recta vida 
de ,Benito Ortiz, ma:lograda por UD 
aciago tiro de fusil. 

Nosotros esperamos, en fin, que 
crezca continuamente en nosotros el 
deseo que nació en 10 Diáa Intimo de 
nuestro ser al contemplar 1& tmpo- , 
nente manifestadón de 'ca.rift.o ofren
dada a nuestro querido. 'compaflero. 

'Si nos mejoramos, si DOS supera
mos, si nos ~amos en su nitidó es

, pejo, en ,1pl, ~emos , acreedores al 
mismo aprec~o que a él todo el mUD
do-profesaba. 

Nota. - Agradecem.oiB sinceramen
te al pueblo de Hospitalet e! cariAó Y 
el intérés que unánimemente demues
tra. por nues~os hombres '1 por nues-
tros ideales ' . 
. tEño· 'noS animá 'y &nenta · mé.s '.y 
más, a ,proseguir infatigQ.tiles la mar
_cha ascendente -y ,pro~va hacla 
,nuestro ani8:ao ideal emancfpador 
que 'es el ÍlDico en 'el que, podéis u:. 
ta.r ' seguros¡ 4e' ellq, s~emos todos 
verdaderaznente he~os. 

La Juventud LIbertarIa 

Hospitalet, 11-8-36. 
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L~que . propalan las ra-
. . ~ .. _. _ • 1 

dios 'fascistas 
Las emisoras ,de, radio que Poseen los que hay elementos emboscados cabe 

facciosos no dejan de tUnclonar dia-, suponer que los trabajodores y el~en
riamente l~.ando noticias falsas. Sin tos izquierdistas de Burgos que no ha
~mbargo, algunas veces -muy pocas, , yan sucumbido están todavia luchando 
es ci~ 1& ,sinceridad domina ~ es- I contJa los.. facciosos., ' ,', • 
tas informaciones. &11, por ejemplo. l ' Rádio Sé'govia (EAJ':2'l) dediCÓ su 
&.J;loche, pudimos escuchar a Radio Za- I emisión de anoche a tranSmitir noti
ragoza dar cuenta de que los aviones l· ~'~~quilizadoras ,sobre el estado de 
leales al GobleJ:llo~hablan bombardeado personas que suponemos fascistas a sus 
el edificio Ide! Pilar" causando bajas diversos familiares de otras provincias. 
consi~bles a los facciosos. La noti.. y luego, como colofón magnfJlco, cerró 
cla iba acompaiíada de una amenaza. la ~tón con el pasodoble torero "!:s

!Dl1.rruti es de Castilla, de León, el de 
lf ... Jrtagnifica catedral, orgullO de leol1e
:se~ y de todo aquel que la ha visto. Se 
1ll8J>ía dicho que de Castilla s610 salían 
l(ra..iles y militares. En adelante habrá 
(llle decir que también salen anarquis
lías de pies a cabeza. Los espiritus frai
Ltm~ y militaristJ.S de Leób, dirán, 

Sindicato Unico d.1 
Art~ Fe'brií , y Textil-

Lu ofertas pueden hacerse perso
nalmente á Vla Layetana;: a2.' y ,34, 
primero,. Sección de Control de TécDi

'Hoy, a.las once de la m~' se cos, de aoce a dos de la tarde. ' 

.. Si el GObierno ~ecfa el locutor- paña caru". 
contiílíía bombardeándonos" , no ten-
d1:emos més remedio que comenzar e 
eUmtnar elementos de izquierda." 

Naturalmente que esta amenaza no 
ha impreSIonado a nadie. Ya es sabido 

Econ_omía dé la .Iimen-
. tación 

acaso, que mejor hubiera sido que Du
IrrUti no hubiese nacido en tierras leo
nesas, pero somos muchos los que res-

, ponderemos a eso: Durrutl vale más 
que vuestra catedral, que vuestros ca
ciqu"'.s .. merinescos". El nombre de Du
rruti lo veréis escUlpido en letras .de~oro 
en vuestras calles y plazas como en 

efeétuarl; el entierro del padre del , '; , :: .;-~=,,= .. 
compafterQ Vlcenté Fe~r. ' I ' 

La comItiva partirá de la calle l b d I P , 
Consejo de Ciento, 609. 01 O r.rol' . .r-

Quedan li1vitados todos loe compa- , " ' 

fieros. . " ",qua ,M6vil, . 'Qra.d.· 
. ~'tu:sussn=u===~$""-QIUGl ' . , 

' cldo. .1 ' C;'. n •• ,¡ .·~o: 
';- "\ ~ '\: ' 

ela ,O.b.rnac'i6n· 

,. , 
, SINDICA'l'8 ,DIl PBODUo.roS 

. ' Q~G98 . 
,(~ ,Oom¡aa) 

tantas, de España.. , 
i La vida de Durrutl es un collar de A ' ~ -d ... t· 

audacias' y de bondad. Una vez en ce~ a · In I C la, Iva 
NO. ha ' ~sltado ' una 'comisión de 

loa 'ObÍ'eroá del 'P~ue Móvil de la 
CoiDlaarIa . Geneial de Ordeñ ' PdbH
co, p'ará¡ ~estatil08 q~, 'u tOdu 
8U8 uplraclone.t y deseos. baD sldo 

Francia, en plena dictadura primorri- Ent.erada. esta &eeCión de la forma-

que antes de anunciarlo los insUrgentes 
se han dedicado-'. fusUár cobardemente 
a cuantos pq.dieran 'tener la más lige
ra -sIgp11lcac1ÓD 'iZquierdista. Además, e! 
PfOpiO Que1po de Llano, en la eDus1ón 
de , anoche de Radio sevilla, anunció" 
~ el tono de embrlagu~ en él carae
ter1st;fco, que no se cansarIa de fus1-
1a1' elementos ",uiérdistas. 

Val,o; nútritivo él. 
los a I i 'm en t 01 · 

usuale. 
, , 

El -.ceite da 9 cal~rIaa por gra" 
mo. , 
, La mantequilla da T50 caloñu 
Wr, gramo~ es, puei, menoa J)utri~ 

.. tiva y cinco v~es más cara. 
El 'pan. da 2'5 calorlaa por pa!. 

mo. vertsta, f.raguó, en unión de Ascaso, ~l CiÓD de UD " ~ulpO . d~ VGlUDtarloII, 
secuestro de Alfonso XIlJ el ex rey, e! comp~e1'08 .. q"ae. h8D partido bacla" el 
abofeteado en ~sella , por un dbrero fÍ'eDte dé' combate, oqil el 1000~e ,obje
,español, el deSterrado de la tierra que to' de ~ ' a , ~ .'r~aracló~ de 
lo vió nacer por obra y gracia de sus ~ y D8qPítti!C~B Y" p'n~ 
compatriotas. Alfonso-no fué secuestra- e8tI. secclóD' que eíítAI: ac~vld84 en él' 
do porque asi lo quiso el Dest1llo. ,frente es (fe pnm~ra nec~ldi(J, ~ 

, comp1actdoe por e! CODBe;lerO , de Go- ¡ 

bei'Dacl6n. seAor Elipda.· , . 

Pero lo que deniu~tra ~ ~aramen
te 1& sltuación ~e ánimo de los ~bel- ' 
des es 'el Jlamamlento hecho anoche 
por e! ,"gobernador" de BÍlrgoS. EnSal
lIÓ ,1&, conducta d,e los setiorttos fascis
tas enrol~dos en sus organizaciones ar
aiadas, y ~éndose al pueblo burga-
168 le pidió. que cola&oJe con los rebel
des en "la 'recoDquJ$ de ,~ para 
la re11gl6il. y 1& santa Madre Iglesia". 

" El srroz ,S'5 calorlas por' gramo. 
, La telnera 1'50 calorlas por ~ , 

mo. 

Ascaso Y Durruti lqeron sororepdidos ¡ triuDfu del' enemigo, b&cemoe UD u.a~ 
,con las manos en la wasa. Y SUS huesos ' ma~nto ~ ~08 &4J1leU08 comJ»&7 
tueron_a parar a la "COnclelge1'1e", a fteroa de ~9cl4& ca~ y iIol
la ant1gua prisión del Temple, ocupan- vencla rev~lu~ que qul.,. . 
do por unas horas la cel~ donde pa- contrlobUlr' COIi 8U , ~o Y ~ 
88r& sus horas de dQlor y .exp1acfón ~a JlÓI dlténilte. , frIrIItN ., C1D
Marla Antonieta, exal~ por~.. , plir coá .te deber '1ft~~OIIUl~ .. 
tlne; envilecida po~ Barrés, adprada ,por, p~ tiil, D'II.eIItrO ~ .~ 
Dantón, enamorada, de, Wayette. , ¡Pué su ,a1I~Ini'teDto 1~~ "todpi: 101 
una ver~era 16stim&-que ~ ~o' ~,a¡a ü :La a '1.,' T ., ,S;' .' " 

Cómo que -DO ut4bámo.' acoatUlÍi
bradoe a que~ Doa t1C\1c:IIarfJ tlmíUlla 
a"toMdad' ~te#.l~I', 1 1 m~08. iL que 118 
1l000'blctera ~~ por ' ,10 -~p. 'hall 
dicho 1011 COlDlalCRUI4DJLdO 101 obreros 
cW Parque ~ ,o. ~oa qU,e 
hq6Ia couetar DUéatJ'o, apoadeclmlea
to eD 1M ce»luDpIU de Due.ltro ~o 
CODte4ei'a1 ' ML1PAR'IDAD OJlR.lDe 
KA..: , j ...' ~ 

, ~, PU'" ,compladdOl DU" 
ta Q&lDaracl&l 4el ~ue J«óvl1 ,de 

'''' ~tIa ~ ~ C!)nfeil PabU" , 00 ,. la OeDei'aUdIMI ,do cata11dlL ~ AUQ¡DSO por1i>urrUy y,' ~ 119 se ' • , ~, 
, , \ t I '10 

'/ • • . '.J'f l · " • , 

,<'''l}.,c','I:H • ' ' 

Ilero' ~unto a estas !!Oflamas 'el "10-
'bernaclor"" no pudo oo\lltár su ~-
to porque "toda.,. q~eden elementos 
om1Joacadosque no NudeIl a ¡u ,fuer- ' 
as dellU6rdíW 'espülol". . ' 

Dt.e heo!l6¡ ~' los" rebeldes ea BU 
.~ sltuacl6D., DO .tui de ocul

t tar,. dimUllU,a' qut 1& ~6n de 
. ~·no el, Di muCho 1Qa\os, afecta 
_ BU totandacs' . ,101 ~. faGClo
,.os M ,-*, ~taDdo -.a •. 
OUUUIO 101 prOpIaI tnIdCIreI "ODa .... 

E! pon~ 1 calorla por ¡ram~ " 
,AliIJle,Dta por COlUdgulente mú 

el. pan Y el. arroz que"l& ~é. 
La leche (un vuo 4e 2GO'" 

moe), 1'10 ,calona,. • . 
Un huevo de gall1Da, 16 calortu. 
(lllIItoa 1DtOrm811 bu .. facl

Uta4C111 por el Cloctor Coime Ro
tel.) 
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'Qa 'p;ipo d& c~ito comp- n... ' 108 o~br' ""ro' '" dOe ·v··l-·á·:"':e·: .. - , cinco de la taTde. - El Comité. tro~b por 108 tuelatU eDeIDlJOe w:!:tro ft_~ __ ~ ' ... • Ca :.a:_ C&8t 
letal ... ... ... ... ..• ... ... 19'-""" .. ~ W." .• • • de tódlL libertad. . . ~- ~I"D&. m""""lro ~ e-

De San ADdrú de 108 tra ra. VIm.c~ EspalOllL ... .... " '4:0'- N tr ta ,.,,- t ~ . Dab&. 
, - . De 1.08 c:OmPaléros de la ' , Se recuerda a Jos Sindlcatos y ' O se a SOuuaeD e ue ODa re- Teatro PoUora ~la: Comedia cata-

laljdrea de la casa ca- 25'- caSá tberia (Ilojaa de AyuntamieIKOII ele las comal'C&s de 1l0vael6Jl eéO.ll6mlca. !l1 teatro va a laDa. 
..!=,~·¡x;m;.:Uc· '::,:'" ... ... 200!"" afeltar) ...•..•...... . :. 2291

- ' Garrotxa (Olot), Alto QnpordA (Fi- ~~va.rst ebeaprgu~~fIUUleJltea.' ~p&tcUnr- Teatro Romea: Cmedia catalaDa. 
VD WII .-... ••• ••• ""'.; _ .. .IIi. . ) ~_I- Em rd, (La 8

'
_"-') l.UI&IeD: o U _ ....... un '" (Jaü 'Eútcatll, reéO¡tdaa de .LAII cbiDpllllero. de la casa lU~r... .• ...... po . ~ • . Gran .I.eatro EE dol: Vodevil ca-

Julio Caié&u •.. ..• ••• ••• 2118Ó lUu.iiet •.. ... ... ... ... ..•. 321'- deSelv.!..(iaGeror repna~ • ..ul~-a ~"'~Dar. aranpa~c~rUt=o~b!:~tro v:.~a..c: tal6D.tro poI "; ~~'odram' 
D -_.. d a.__ ",_ LOs cOmpeleroa dé la Se.c- ....... n,.,.. __ -- ,",''v u;¡ '. ; a-· Tea A o: .. ~ L ; _o. e &X:&W"QI& .••• ... ., l di 11 d ... ---..... 4- d '-_. Y -'"a ..... t"a.tro -.- el 0-1- h..o._. Ro Pala. 4 VAr.q 6'- ci6D de Obras de Ribaa y e a ... e _--o a &na e & ..... uaul'H a· ....... n • DJ... ---- ·e- Teatro ~CO:' 'Ilirico castellano. 
Ji R ' ~=:: ::: ::: 16'_ 1tradell ' (su J.tonteplo)... 200'- ~~:: ::..~:~ : ~: ~~ :~~:e:t:e~le ~ tIlJaatod~ Teatro 06mico: lt.Yiata. 
~ GU ........ 4 ••• ••• 1"- De UD grupo de obreros de .-I..c- "'e 1 __ ............... 100- Y _~"'''_. blu 4e·1t. eeteD& ~ m*tadores de Teatro arco Bar.ct,IOD6s: Varieda-
Loa oc.apaaeróe-de la eua de la ~ Coll .1 lIasa- v .. uu '" ..... -_- ..... BIIftIUQ__ . d-. 

llaurl... ... ••• •.• •.. ... ..• M4'- gUei'. de la obra dé la 159'- cio;:;:e C=t~!tlVO • .-' D Se- a:::e:1l :m~::rf~= . Desde 1& MIDana' :WóJEim&, el ~-
De 101 ~ ele la CIA calle Salud ...... ....... oo taO lÓ ' d vid -AA...& ~.".__ tro TlyoB a~ ~UftDdo la ópe-

Saa,¡ ... -: Vi 380' . Un grupo dé trabajadores cretario. c n · e su a no 1"""010 n:auur.r ra. 
ó~II~'L dYetle UD"¡ :':: • .;.:: de'" 15, .. lá ........ Vl- ó .............. "7'~" IJU obra totalmente. Uqe abrir 1011 »e1ll4O a la- &CEE:U8 'M clrcuaiItaD .. 
&-. UIIm_ MU_ ue .......... V .I.Uuco... • uu "u,:':uussun".n' ... ".ui...... t"''''_ .. - ltn"~II~indible vblve la ... . .. ~t 4el Valla. 8111- De las compafteras y Cbm- ~t.&..." qs ~ . . r c:i&I, los te&troI &ctu IOlameDte 
. CÜé&tó tlDlco ' de Oflcloll pderos de l. ca. Mo- aranell... ".Itlval 'paz a 1& .ciudad. El u.)o -~ tia tluacloaes de .J empezando & 

Van.' ...... ;.. ... .... ... ' 82'65 sagul .....••..••• -"' •.. ~.. •.. 15'- r.c
cu1
Do ,ea POlldbl~~ toea1~ ]u c:lneo y treinta. J 

(·lál*teraa). Iá.lcrtfiél6il he- _... _.' . ... os que e.,.... V~ne ~ El Oomlt6 Económic:.r. · no cODtando 
r Oom~eros de la casa loq- 210'- en Gracia blo aegWa la Jlorma depurador,. - .toa lliIII'Qa reeureo t~~~-~ 8.\1 . :r aC'o ~o: l&éO::~~~rc;: guel tIonet ... ... ... oo. ... , tOdOs .wa ........ N6 • p1leGe; ~ aaUlicio en la PrtYaaa, N:v' prtele&-

ella 81tjl ••• ••• ••• ••• ••• 189'75 ltOIIdlCOlm6pdel'Oll_~~.1&CCi!~" Con 1á deblda autol'iz&eiÓll cfel co- ~diarlaorub' ~_·c:ca"'el tM, do a p~dir de eá~ Importante 
HeblGIa nclbt40 del campa- c . JI. Y. COaoow 1& UI& '. ~1t, CeIltral de MJ1iclaS ADUfaacll- ..... 1& o ru, m.-ur.r_ con reIt- _melo de .pubUcklad JWt¿L que pue-

lero OárAte (8eeci6D 14- Grau (C. N. T. Y Y. G. T.) 141'25 tu dt <láte1Ula, el dUb ÍI(Jra.cla, 1!l.C!' peta que el pObHto le mtrece. Tal da satUfacerlo . 
Los &Ji d la cua . vez encufilltftn a faltar eh 1U liataa _ . I . 

plceros) •••••••••••• a" ••• ·187'70 oa:.~. e~: ';&1110 del orpnls& UA«* acto. 1\1& NVútil'I.!l de compdJa ~ 1l000bre popular. Por ..te m~Uvo. el ~é aupli-
De • COJllpaAeI'QI y pt.trón A --. . 1D1.11ft acepclonal 1mpol'taDcla, á beDeftClo No ll& podldb haber tl'lM3o para to- ca a 1& PreD8&. Y a los l~re.s pIIOp&-

4. lt. cUá Álltoiúó ~o- aua ., . ... ... ... ... ... ... qv de lo. tamlUarél de loa ca.14Oa en 1& 408. El OObIiU :a:~(», . dada 1& ~ eomo puedan la 1fapert1ll:& de 
mar .......... ~ •• u ... ••• 11"- 1.01 compáAérol 48 la cua. lucha ebIltra ~l fasctno, 101 cualea lJdlma re1IlUbtrlelcSa UlpaGa a lo- los teatro. de Barcelbll .... 

Un compdero metal11rgico... 7'M l4is . .. •.. •.. ... •.. ... ... H1'15 telldrla lupr el dia. 1& del actual. 401 Iba elem~tM 4t1 uatto, .... &el- La mltad de la ~· .tbtal 
D~=eaC~~de(.t::: ,Loe compderoa de la CUt. 109'- Estin en pleua ejecuCl6n 101 de- JllitldO loJameaté ... SUS l1Itu aAlue- de lo que le 1DgreiIe de Uu ~o-

tad ) ,tHW .~yqw- 250'- BacAs ... ..• •.• •.. ..• •.. talles de órgaatzaci6D. qU& aeñ MI- nos ·DoJIlbrd. q\1t no tleDUl otra &C- DeS del a6JIado. Ied para ~ la 
ero ...... ••• •.• •.• ••• Los compderos de la caSa Jnam~te miDJlclosa, & evo electó tlVlda.d l"MDU1lIl'&cla. -.cripcl6a a1lierta para ' 1aI ' ñct1-

J. =:m~:~b.:~or de 5'...... Acltl' .... ... ... ... ... ... ... 87'- dicho élub ha movnlt.a.do a 8U8 IOClo. Debe teIletBé en cu~ta también JD&a del _o~_to faac:lata. 

m.tá1et. l\ec&udac:'ióii' De 1& ~rfa pay Payoo. ~;:: =~-=y~t':~::té~:-:"~: 'que las tormaclonu·arifatica. que el 'El pueblo debe apoyar está - cam-
efectuada en el OiDe 011- José Con ••. ... •.. ... ... •.. mona de dichoa héroe&. -'.bado pr6zlino empléU.D ~ labor. pda teatral que por ~ ~ y 
vena 'h ... ... ... ...... 732'65 ~ =:Sd' 'C 'i; tri d" 136'15 El "Oraci&, lt. C." cuenta con mú- no IO

cl 
D lu 4eGD1tlvU. Se lriD nao- de una manera totaHta.ria. '. t~ 

lJaepitalet. _De 101 eontra- e a , a a a chlslmos ofreclJD1e1ltb' de eqU1poe de van O. dUdo la movilldad que em- en lPIpIa •• plUmando el nd.o ._ la 
~trea de 1& CU& \Tilo- de san KartlD... ... ...... 12'75 clu. de la capital. uf como tam- te la vida del ~cticWo. - 8OOfaUDCl6D del teatro. ¡ 

mara •••••...•...•• ~ ••• ••. 40'- S. A. ... ... ..• •.• ••• ...... 12a~ . biéD otreclm1ent08 Individuales 'de ju-. ..." .... U .... II ........... II •• " ..... II .. 'UfSUUUffrrU ................. .... 

Ba.:f..~edt.e la' ~aI~vn~~~ ~~c,..·ta~~=6 ...... ....... u 7'= gadores de primera cl.tegona de la Q R A N F E S T I V A L _.- ...... -- 3"- ~&&& ••• ••• ••• ••• ..... reglÓn y tleDli8 i'eglODea ele ~ 
~tuet. De loa compe.- EDtrepdo pOr la CoIIlIJI.6Il residentes accidentalmente en huas-"ro. 4el Tostadero de de AbUt08. JOdel y Va- , 7""- íra c1ud&d, y tleieUUl'O dar a cUOJaos" . 

Cíl6. s. A .......... oo. ... 77'.... leriaDo' lIú ..... " ...... .., actos el m6.xlmo alicleDte. admitirá. v.-aDa, dala...., ... 1& Plaa de - 'l'aDto 10s .artiataa como ~ de 
Hoépltalet. UD &TUPO de. Buenaventura SUva ....u 4.'-- huta el juev .. pr6Dmo oooperaclo- T01'08 )(on~ta.l, a 1M cuatro y m11ilCa.7 -empleadOs ecMau de.Ii\'. 
~ éaIIlpdel'Oll ...... 21'- net de¡t9rtlv .. de cuu.tOll quieran m ...... de 1& tuda ... c:elekad UD reWamente en beneficio de .... u-

1M ,CO~ro. pb:ito~ en- I Total ......... u .... 2$."2'85 aporta" 10 CODCUl'IO. fuDolOllUldo a ¡ru4lOIo .. con .... to 11&30 el 11- cila anUfucistu y h.tala. ~. 
coutriICc16n, de la caía . ta.l efecto 1& Secretana de 9 .. 1 Y . gulente programa.: .. pe. 
K. OMúovu .h ••• ••• ••• 6G'__ Bar'celolll.. 12 de agólto de 1-93&. de 4: & 8 de la tarde. . l.· La BUCI& llUDiclpa1 que dirl- Dude 'NtU colUlllllM 011 pedúñM 

J1a . domlOIllo lOCl&l del club eetA p el ."'ro r.motie de GtlpOll'. Y1IeItr& coIaborac16aa eete a~to. . 1 .............. , ......... '.00"" ...... " ••• ";, •• "",,.,'S., ........... , •••• , •• 
Domicilio.d.-Jol Sin
. ellceto • . el. a.realo

na (e. 'N. T.) 

Fe.tival" beneficio 
d. lo. h.rld.. d • 
I·a. Mllici •• · Anilla.-

. el,t.;a 
. Grud .. p&l'tldOl ele·Pé1ot& • . 'ma

DO. que te oelebrarf.D _mAaua, '40-
mlDlO. ella 18, a 1 .. 4111 ele la ma· 
~ eD el Bar ~t6n. 81cwa. 151. 
te1610Do 52128. 
~.r. partido: TOIl1 y ArIDUldo. 

contra Cana1. '7 Amad •• 
Se¡undo partido: Ramonet y J'a-

rrélUt. . contra SiJ6~v CblaDa. . 
Tétcer pá.rtldo: Tor.u 11 y II~-

4ez n. cDhtra Torla 1 )' ~ 
kiLbr& DaDdela. , 
CóiDpdet08: JeilperaDiOl de todN 

voeoirtie c¡ue aalatlr61a al füUv-.I iL 
beneficio dé todOl 10. que atJfrell por' 
la ' IIU retol1llt. Ióeialpro1e~ 

¡Vi..- lá Bbertad! . 
¡IV .. 1& UlÜ6a tle todo.t loe traba-

jadOrel! ( 
• # ~~"'''II'' .,,, •.••• , - . 

Canrblocl'. nombr.· 
. . SI .• ~oo ,,,e. ~.ao,.rdo d~ 
1& ~bII& • JU VIOla ........ 
1Ii6 el __ \Roe de j& bUTIad& l"trbal_ 
dad~l por el 4e i'lI . "'''''-5 ¡ea ... 
lDemoraclClD del vtMt,-tllllto. cW. 
tMellDlor en CI.ta1u1&. . . 
. ' • OIIIIN .. la'" ..... , . ." ~ ; -, 

..tülecldQ ea la ~e de K __ des ejecutarA UD selecto concierto. cual sirve para aIlviar a Il 
, Pelayo. 102, bar. te1tfono 71881. J.. DeeI1e de 1&8 mI11ciu .. tUas-

.. motu lIOO_vas diaria faclli- clatas de ealalutla. con BU banda. de caldos en eIta lucha. cru~1.. 
taremo. mú deta11ee. m'blca. 8obreponfOe a vueatroa. dolor~ ~ 

3.- Se lidlartn aeta toros de All- lDgt&8tiu '7 acudid a .te llaJá,. 
¡OSO por 101 lIl¡Uteatee matado ... : 

A t a \' o r ,de 8OLlDAJUDAJ) 
OBftmRA se ha h,eho úJla cOlecta. eJ;l 
el Hospital de la CWz Roja, a 1& 
que lIaD coatribuldo m"'lOO8. prac
ticantes. wermeru. enferme~ ca
~ero. de retan 7 alguDOS eDfenIlOll. 
recaudill408e 1& catida4 4'"e 18"'5 
pesew. 

Ea el 1l'lllDero · e~lldilllte al 
ella 12. en la Usta de dOD&tiv~ apa
recl6 1& fonda C&I& Ramón ClOJl la 
caatl4a4 de DO peaeiaa, deblebdo ser 
180, q~ loa laa q~. tIltrera~. & 

C~mlt' .·R·.'IO".' ~. 
. - C.t.lu". . '- -

. . 

. Avlsol ; ur,ent •• 
1IIl00000plaero. PtcIro B&1I.u.ta. . cIt 

Jla4r1d • .• tatrtViatart., lo · .. tu po" 
IdIO coa el lt08t&rlo d. eete C/aDd .. 
tf, .·IV~ .. ~ 11. '· .. . .. -

J'daD W. de la ao.a, ~edJ'uCllo. cu- mllato. 
1'r() Caro. KoteAlto 4e ValeDiéla, Sol- ¡loIldarli!ad, M!'ID&DOS! - El Co-. 
rezo K.pno 7. '1'ára6D. ~t6. -

"ssse" ••• '.,.,., ••• ""., .......... , •••• , •• , •••••••••• """""".""'1" .a 
Unlverald.d Popular _ In ... , 

titulo el. Cultura 

Convocatoria ur
.•• nt. . 

Se ccmvoca. u!,&entem6Dte para hoy 
libado a 1 .. Ilete de la . i&t4eI y en 
el toca1 del _ SemiIWiG Coaelllar. 
CIlle ,de la Dlpu.tac16n, 231, a. todU 
1U repteleBtlclonea 4e 1. Ateaeoa y 
eetl4a4e1 poplltal'él que hall 4e fOl'
ma.r parte en ' 1& AcltDtnl4trl.cl. y 
Dlteccl4Il 4 __ UNtVERSmAD PO-
PULAlt E INS'l"1'l'OTO DE CULTU
RA para proeeder a la eoMtltueldD 
elel "Oomit6 Pro CUltu.ra Popular·', 
por el oull le rertr' cIlt'.U. UIalMl'
IlClld Pupu1ar e-lDetituto 418 Oultura 
Y 4e aeuer40 ClOD el IOC. E. N. U." 

Por ... 4e lNIDa. SmpOlt&Dcl& e111C
lo 4e eoutltUelell del "oo.&t' Pro 
CUltUN. ~ .. ea de eaperar , __ e 
!lO futarf. llfIlItiIlo de 101 lIltereMeIoI 
&. dlCU. reualOD. 

López. 

que 
a las 
80bre 

Da.da. 
asunto, 
guno. 
men 



por 

mafian& 

~,!Ul<llo a 

."de 

El Co-. 

In •• ,. 

ur-

SINDIOATO 1JNIOO Da ': .. e • 
DE ESPECTAO(JL08 P1JB~ lCOS 

(8eooI6a FrOa1ioll_} 
\ ' ~ -, 

Se convoca a todos 108 aftIli8dóe a 
la C. N. T. Y a los que ~ aoHiCltad~ 
su ingreso eD la misma, a la uam
blea general que se celebrará. el 'dia' 
17 del mea en curso. a ia8 diez de " l~ 
mdana, en 8U nuevo local, Plaza 'de . 
los Angeles, 3. para nombrar ía Jun- ' 
ta definitiva y tr8lta.r de 881mtoe í~ 
oorales. - gt CoDdt6. ' " 

SINDICATO 1JNICO"DEL RAMO 
DE LA MADERA. . 

(Seo4rlÓll 'del MaelJle) 
Se convoca ' a todos los delesados 

de las casas ·de muebles a que pasen 
por el local social, hoy, sábado, de 
siete a ocho de la noche, para UD 
asunto de iDterés. - La Comisión. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DE AJ.IMENTACION 

(Seooión 00m181on1s_ de 1IarInaI) 

sumíCA'l'f) UNlOO DE PBOFE-
8IONJ¡S LlBIlBALICSI 

, ' , (~6D MaeetJoS), 
Se r:u~ga. PIUlen por 1... 'A,,~M1~.ail1tlÍ 

de eata Secció~ todos los . Maestroe. 
naélOnale8, :yá afiliados 'a este ~Ilídi
cato. como asimiámo los 'que· d~ 
ingresar en el miBmo, 'con el fin de 
recibir 1u op.ort~ orient&;ciones. 
Las horas de oficina son de cuatro a 
iÍete de ;ia "tanle en ' nuestro lOcal ~ 
cial, PI8za -.!le catal1ifta, •. 

De Iilteñl p&!& los agente. ' ~. 
'. PubUeIdad 

. _~ .T1,lV~tudes .l!i~ de 'BaD 
~;.luite l~: J,DO~eD~~,revolucio
~~ ~ gue) Vi~os, 'Yo 'qu~ne1i~ 

, dar Un empuje a la. Rev9lución para 
que sea verdaderamente BOCitLl. Invi· , 
tan 'a todos· BUS afilladOs 'y 81mpaU· 
zaDt~ a la 'reunió~ que se celebr&1'i 
m,nana, dQPliDgo;' a . las, diéz de . la 
JMftaqa, en~.nuesU.O .dómic~ ~ 

' para diacutir el SIguiente -brd~ dei' 
dfa: .~'. . . ' 

La' COin~eiiI. de (JenD1DaÍ So_ 
'~. _ ~. pGr, ~, Mm." 
tnC16íí ,. ~ 8(!)~~ O~ 
: -Al comPB4~ JOI6 . 'B1aDc.o~ ,~e, .., 
encuentra ,en BUJ~ én la col1QD

'Da ele ,Patda Y, Duitut1. se le hace.a,. 
be: que él ~Vel, a ¡las once. de 1& no

. cl\e, aauó m hija ACracia ~ •. en· 
1a·.eolUllUiá "Pra.ñclsCO Ascuo". . 

Obra eIl nuestro ' poder el ~et 
·confédenU de Vk,eDte · Gabara, .f!~ 
SbÍdIé8It.o, .. F;abl'l) 1 TeXtIl· (Ramo del 
~). 'El COÜ9aAero lDtereaado tiue-
4e' ~' a. reCoCer "dIcho eam-el 'por 
esta: Recl8cci6D. 

--Se rueg~ ' _ compdero r LUla 
e~mo; del SlIDdklato del Ramo ' de . 
la: Ptel~ que vuelva a su dOJDicUio con 

, 1& mayor urgeocta. , 
-Los .. tamAI,rea .. ' del compaAero 

'NlcolÜ . Bérrol CarrióD desean DOtl
"clas 8Uy~~ "con . ia lPayor urgenCia. 

. l . u= .... :',., .. ~~~,, ";)l!:'rM~~t; 

'~I' 
"IIIIII!!'t:" r... , "-:~' .. "' ; .;~ ,\ ' l' • 

~.; .. -'. 
¡ .~. ., ~~ H \o ~ 

·ATJ;.aÁÑ'Do ~ .•.... ;-

, ~am& ~481" Ú'". ·18: Revteta 
.Foz. BD l~ ~ -del Otnádi. 
Laa emocloaea del' Polo, Barcelona 
Variedá.des; Por > -. ' cC!~ del ' 
DrlDa, El cuento ·e1e' le. f.".,.,., 

.... - 3 ,J 

. AoruALIDAD- . 
. '-' Un dla de fleetá, EDCrucljadu del. 

muDdo. DeUrto de velOCl~ Nott- -
ciarlo Fax, Franca actuaUt6. x. 
zorra y el ccmejC), AUDque~ 
ment4'a;. Rusia deporUva.· \ 

AMEBlCA 'y Foo NOU " . - .~ 
'Programa: ~ en la nieve, El 
cÍ1men del Teatro Folle8, K1~ ami
go el rey y Se ha fugado un ~ 

ASTOBIA . , 
La chica del coro, UUIla mujer tu, 
la causa. .. 

COLlSEuM . .-
El hijo del 1iD6do, Act~dadetl 
Paramount, Adl6a al paaado, y .... 
rietés y Orquesta.· 

Se CODlVOca para maftaila,. domin
go, a las diez de la maftana, a todos 
los corredores, viajantes y comisio
nistas de harina de toda la región, 
al Pleno que se celebrará 'en el IOCM 
del Sindicato de A:lilIlentación, calle 
Ancha, 28, para exponer 'las nuevas 
bases en vigor y formar el Oomité de 
Relaciones Regional. 

1!;1 SlDdicato de Profesione.t 14be-

I 
rales ( C.-N. T.), . recuerda a todos los 
agentea de PqbUcidad, BOCios '0 no 

. socios, que, boyo sábado, dia 13, a las 
cinco de la tarde, se celebrar' 1& 

1.° Nombramiento de Mesa. de .dls· 
c~. - ,2.° ReQr~t6nde ¡a 
barriada. - 3.° Sugerenc1U sobre la 
prop~d&:. '- . 4.° ' ASuntos genera· 
les. - El Comté. . 

SINDIGATo' UNICO' DEL' 'BUlO 
, . DE CONSTBUCCION 

-El 'couipaAero Raf~l Pérez Vi-
1Iegü" de San JUUl del tauerto 
(Huelva). que cumple el serilo mi
litar ,en Murcia, ~ el regimi~, del 
SeBQ Hgero, cuarta bateria, áe en
cuentra en El Carplo (Córdoba), Sir-

. va para utiafacción de 8U8 fainwa
res y ,c~p~el'OlB. 

COLISEO POMPEYA . 
La melodia de Broa'dway, Babia 
una vez dos héroes, Dos herma.noa 
zapateros, Dibujos. , . asambl~' general para dar cQen~ de 

las gestiones l'eallzadas por el Comi· 
té Y orientar 11 los comp~eros sobre 
1& interpretación del decreto· del. S8-
'ilor Consejero de Trabajo, ' referente 
al cobro de ~beres. - El' COmité. 

(8éooIón de LádrIJJeroe) --con el flD' de renóvar el ~ 
del .personal que entra ~ el HOSIpi
taa Clinico, se ha procecUdo ~ cam
bio del sello 'avalador del Comité, dé 
esta forins: ~S. u. P. QufDiicO&-Co
mUé COntrol C. N. T .... lo que se Po
.ne en co.noclmiento de. todos pa~ 
que a partir de mafiana tod08 avalen 
sus pases reapectlyOS de eDtrá.da.-:'El 
Comité de ControL 

Todos los comisionistas deberán, 
como tales, acredi·tar BU personaU .. 
dad, bien por SUS documeDltos indivi
duales, o por certificad.,s de ·las fá
bricas en }as cuales trabaj8ID~ 

Esperamos acudáis todos, rogando 
puntuailidad. - El Comi,té. 

SINDICATO UNlCO. DE ESPEC
TACULOS PUBLICOS 

(Sección CInes y Teatros) 
Se convoca a 'todos los compafteros 

del teatro Principal Palace' y Olym. 
pia, Y Conciertos que estén parados, . 
p~ra. que se presenten, hoy en este 
Smdlcato a las once, para un asUD': 
to que les interesa, - La Junta. , . 

(Barriada ·del Cl.ot) 
Los compafieras idel Comité de ba. 

rriada del CIot, de Espectáculos Pú
blicos, pasará por la Sección de Ope
radores, Mendizábal, 6. 

Interesaria viniese el compaftero 
López. . 

SINDICATO UNlCO DEL RAMQ 
DEL TRASPORTE 

(Sección Lavadores) 
Se ruega á lds lavadores, 'engraSa- 1 

dOre8 y ~peiid~ore.s de gasolina, que 
acudan a la ' uamblea que Be celebra· 
rá mafiana, a · lás nueve de la mafia
na, en el Ome Walkiria, Ronda de 
San Antonio, frente a "El Barato".
La Comisión •.. , 

. ~ ... I .. • 

SINDICATO, UNtCO DE SERVI
CIOS. PUBLICOS 

(~6n "ardIDes) 
Se convoca '8 todos los militantes 

de dicha Sección, &- 'la reun.ión · que 
tendrá lugar mafiana, domingo, a las 
diez de la maftana , en nuestro local 
social, 'Calle Nueva, nÍlm. 3. -- La Co
misión. 

SINDICATO DEL RAMO DE LA 
PIEL DE BARCELONA 

Se convoca a todos los compafte-

ros a la aBamblea extraordinaria que 
se celebrará el dia 19 del corriente 
en el Cine Hollywood, calle de VáleÍ1:' 
cia, nÍlDl. 567, para discutir el si
guiente orden del dia: 

1.° Lectura del acta anterior. -
2.° Nombramiento de Mesa de dJBcu
sión. - 3.0 DiScusión y declaración 
de la ComiBión pro bases. - 4.° AsWÍ
tos ' generales. 

SINDICATO UNlCO DE LA ME
TAJ..URGIA 

Se oonvoca a todos los compafteroe 
y compafieras de talleres y oficb)as 
que trabajaban en la fábRca de má
quinas de esCribir Iberia, a: la reunión 
que tendrá lugar mafiana, doJJliJígo, 
a las diez de la mafiana, para tratar 
sobre la apertura de. dicha fábrica. 

Dada la importancia que tiene el 
asunto, esperamos que no falte 1ÚJ;l-¡ 
gqno, pues los acuerdos que se t,o. 
men serán válidos, sea cual sea el 
nÍlDlero de asistentes a la reunión.
La Junta. -

SINDICATO UNICO · MERCANTIL 
(Secclón Seprol) 

Por la presente se convoca a t,o. 
dos los empleados y .agentes de Se
guros en general, afectos al Sindica. 
to Unico MercanW (C. N. T.), para 
la asamblea general que en nuestro 
local social, Plaza MaciA, 12, se ce
lebrará hoy, sábado, a láB tres .de la 
tarde por primera convocatoria, ., a 
las tres y media por segunda. El or. 
den del dia será el aiguiente: 

1.° Nombramiento Junta de Sec
ción MiXta. - 2.· Nombramfl!!Dto de 
delegados. - 8.· Muntos g~~e.t .. 

SINDICATO UNlOO DEL RAtIO 
DE lAUMENTAaON 

Se convoca pará hoY, _bada, 4L lU 
aiete de la tarde, ea ~ .Olegarto, lO, 
a todos los 'miUtantee, ,Juntas de 'Sec
ción y Com1.siones del Shidicato de ~ 
Alimentación, para reaol\ler UD UU'.a
to urgente. .'- ' B1 0cia:iId .. ,:', ,'w 

'':(., .... 

'(Secclón ProtéBlco8 Dentales) 
'Se ~ega a todos ' los c¡ompafteroa, 

pasen por este Sindicato (Plaza ca· 
talufta, " principal), hoy, sábado, de 
cuatro.. a ocho y mafiana. domingo, 
de diez a · doce, para. recoger el con· 
trol para asistir a la asambl~ del 
Teatro Novedades. 

, COMlTE LOcAL DE MILICIAS 
. ANTIFASCISTAS 

(Sindicato UoIeo de Trabajadores de 
Hospitalet) 

~e convoca a los comp'aiíe,ros de Ita 
Cerámica 'Cosme Tooª- a la reunión 
que tend:rá lugar hoy, s'bado, a las 
cuatro d~ la tarde, - El. Comité 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DE VESTIR 

El Comité Central de este Sin~iica
to, ·pone en conocimiento de todos los 
militantes, Juntas de Sección y slm· 
pátiZanteg, que hoy, sábado, 'a las 
nueve y media de ola noche, pasen 
~r nuestro local social, Plaza Ma- I 
Cl'" DJ1tn: 1.2., priJnem. ~para .tr,.tar de , , 
la nueva· marcha sindical de nuestro -1 
Sindicato. ·- El ·Comité. '< 

SINDICATO DEL RAMO DE LA 
MADERA 

(Sección Carpinteros) 
Todos los d~egados de taller, a la 

mayor breved8.d, pasarán por la Se
crétaria de. esta Seccipn, llevando la 
lista completa del personal que tra
baja' en cada 'una de laS casas. a fin 
de llevar un rigúroso control y ver 
la forma de dar ocupación a lós pa
rados. - La Comisión Técnica. 

SINDIC~m UNICO DE LA IN· 
DlTSTRIA' DEL AUTOMOVIL 

Se convoca a todos los militantes . 
de este Sindicato, 'para la reunión q1,le ' 
ae celebrarA hoy, sá.bado, a las cua. · ' 
tro en punto de la tarde. - La Junta. 

'. , •• '. I 
ªe c~voc¡a a todos los compafteros 

de. este Sindicato para mAftana, día 
16" a laS. diez de la maAaua, a la 
asamblea g~eral del ~o, bajo el, 
aigWente orden del dia: . 

1.° Lectura y aprobación del acta 
antenor. - 2.° Nombramiento de Me· ' 
8& de dlsCusióll. - 3.°. ¿ Qué orienta
ciones, sobre la forma de la estru.cr
turaclóD. en 108 sitios de producción, 
debemos ~eguJr,,? r 5.° Asuntos ge
neral~~. " .. 

SINDIt)ATO . N:AmONAL DEL 
~roBTE MARlTIMO 

~ Se convOca a todOs los laclr1llero.s 
de Barcelona y su provincia, ,a la 
~bl~-pleno que se celebrará el 
proximo lunes, dia "17 del actual, a 
las <liez de ·ía maftana,en el Salón 
Olimpo, . sito en la calle Mercaders, 

VINE ÉXCELSIOB 
Sublime mentira, Dibujos, El gon
dolero de BroadwaYi Los diablos 
del aire. 

OOYA 
Progru;pa cómico. 

nÍíID . . '38, principal.... " 
Orden . del dia':'f Nombramiento' 

de Mesa de dlac . - 2:0 lIiforme 
de las Comisiones t cDte&8.-:-3. ° ¿ Qué 
estructuración debemos dar a las bó
bilas incautadas Q c91ectivizadas, por 
cuenta ~el Smdicato? - 4.° ¿ Cómo 
h~ d~ Peglaméntarse el trabajo a jor· 
nal, en el horario? - 5.° Asuntos ge· 
nerales. - La Comisión' Técnica. 

CINE MIBIA 
La vida' ea sabrosa, :In ea iDocm-

- te, Vida mia. . . 

(Sección dé . AlbaftlIes y Peones) 
Relac.QJí I del personal que debé de 

pasar p-or esta Comisión Técnica para 
la Bolsa de Trabajo. 

Albaftile.s: Roberto Ulles, "Ramón 
Mifiana, Gregorio' Gll, Rudinendo Edo . . 

Peones: Nicanor Monterde, Miguel 
Segura, Joaquin Montoliu, Juan Za
mora, Francisco Soro, Gregório Sán
chez. 

Por la eomisión' Técnica. - El Se

QACElilltAS 
-El ColJlité Local de la· Socieélad de 

Empleados y Obreros de las Eulpresas 
de Gas y Electricidad (U. G. T.>, te- . , . 
niendo en cuenta que la ti..,. de ¡ 
hoy aibado, dia 15, venia hac1én- ¡ 

dose solamente por una parte del ·. 
personal y " que diCha fiesta no s1g- i 
n1ficaba nada para el trabajador, ha ' 
acon:t&do suprimir esta fiesta y orde
.Dar a todos lOs afllia.dos que ~ ¡,re
senten normalmente ~ trabajo. 

Barcelona, 14 de agosto de' 1936. -
EL COMITE. 

MONUMENTAL 
!l'riple' venganza, Dos fusileros sin 
bala, Dibujos Vanes&. 

MtJNDIAL 
La locw:a de .Shanghay, ~ hombre 
invisible, El marido de 1& amazo
l!4L; Dibujos. 

NUBlA 
4 voz de wtrat umba, El collar de 
esmeraldas, El barón gitano. 

SIIABT 
El tenorio del harem, El maridÓ 
de la amazona, El hombre iDv18l
Ne, Dibujos. 

cre~rio. 

• • - . "COMBBA DEL VIATJANT COBBE- SAVOY 
Se convoca a - todos' los afiliados " ". , • Rusia deportiva, Aunque parezca 

del Ramo a la asamblea general que ,.. DOR I BEPBES~ANT, DE CATA.. meDUra, La zona y el conejo, :UD 
se cele~ral'l\ hoy, s~~o~ a las tres . ~lJNYA" dia-de tiesta, Noticiario Fox,..DeIi~ 
y media de la: tard4f, en el' 'Teatro \ - rio de velocidad, FraDCe 'acOIudf-
OlyiDpla, bajo el siguiente orden del La "O&mbra del ViatjaDt, Corre- té, Encrucijadas del mundo. 
dla: . ' . dor i Representant de Catalunya" . VRQUINAONA -

1.° Lectura del acta anterior. - convoca a sus afiliados a: la asamblea ° 
2.° Nombramiento de Mesa de ' discu. general ordlDaria que se cel~bre.rá en El cantante de Nápolea. Variet6& Yo 
aión. - 8.° Noinbraínienq, de presiO: ·su domicilio social, Olaris, 6, pral., Orqu.esta. 
dente ' del Ramo. - 4.° Horario que mafiálla, domingo, a las nueve y me- FANTASIO 
debe establece.r~e para la jornada de dia de la mafiana de primera CODVo- Sesión de 4 a 8: Alrededor del 
40 horas. - 5.° Forma de encáu.zar caloría, y a las diez de segunda, pa- mundo (documental) ~ ¡Pobre de 
la intervénción v control de las obraS. ra t ....... nr e' siguiente orden del dla - ~ o·........· . . . : . mi! (dibuj~), Por un millón Y 
- 6.° Asuntos generales,...,-La Junta. l. Nombr&.m1ento de dos BOCIOS I Viaje de novios. 

~~-:.~~''' .• ''':.' , . : , • r . ,. :~~:b!~:r ~~t~~~ d:·ol;e=:¡e~ I ~INE fABIS '. 
«Las', N 01'.· c·as»· ~rCJa. general ordinaria anterior y de laS Teléf. 14544. Tarde, de 4 a 8: El 

Il extraordinarias. - 3.° Lectura y ¡ padrino ideal, catalina de Rusia 

n.-;w- uno' s ,es' I.-y-tes , aprobación del es.tado de ouentas ·del y La destrucción del hampa. 
.8 8 p~er semestre de 1936. - 4.° No-

ciones y proyectos espeCiales presen- MABYLAND en el' frente , de' . ba- tados por la J. de gobierno o los so- Alma insurjeute, El rey de los ~ 
cias, de acuerdo con 10 diapue.sto en • denados, DocumentaL 

la 11.1 8W!J Estatutos. 
A continuación, se ceilebrará otra 

aSamblea, ~traordina.ria, para el · 
nombrapliento de diferentes cargos I 
de J,unta, entre ellos el de prestden- I 

te, por dejar 1& profesi~n. 
Nota. - Se ruega a los compaAe

ros 'wajantes pasen a pagar al loca) 
SOC(i:al, donde podrán recoger el car
net, y ~ tqdos los que ya lo fengan, 
se les ·estampará el sello de 1& U.G.T. ' 
El secretar1~. - , J •. Solernau. 

De ac~erdo con el ' Oomité Central 
de M111cias, nuestro fraternal colego 
"Las lfoticlas" ,en su. anhelo de ser
vir por todos los medioS a la causa , 
de la Repúbl1ca, que defiende et pue. 
blo levantado en armas, organiza una 
~~ de festivales artistlé9S que ten· 
drán como escenario la re~día 
del frente aragonés, donde las ' ca
lUDUlaS de bravos milicianos que par-
tieron de CataIufia, Se baten .perolca- ~"'~~ '70"' • ..."..' ....... ~.~" ... ~~ • ,~ . • _ ,:,..,.,.,.t,.:. ""~..5 
.mente contra las fuerzas fascistas del 
ex general Cabanellas. . e - . t , ~ f -

Apenas" anunclid& es~ lIiiciativa, , . n e ~ a' .~ g r a • cal 
numerosos elementos· se ,han ofrecido 
para COlaborar en dichos festivales. UN GBAN·. ESTJmNO EN , , 
No .Obstante, "Las Notlcw" nos rue~ EL FEMINA. 

METROPOL CINEHA . 
Programa del 13 al 16: El &.D1&Jloa. 
te escrupuloso y Paso a 1& jUVeD

tud. 

CLlJB VASCO DE HOSPITALET 
Los partidos de peÍota a ~ 
que se jugarán mafiana, domingo, 
en el Frontón Nacional entre loe 
soeios del Club Vasco & beDe1lcio 
de las victimas antifasc1staa, 80D 
los siguientes: 
Primer partido, a 1&11 cuatro de 
la tarde. Rojos: Javierres y Co
r.ral. Azulea: Fusté y Eecribi. 
Segundo partida. Rojos: Garc1a y 
Hernández. .Azules: Esteve y 
Montell. Tercer partido. Rójoe: 

lA hagamos un llamamiento' al todos Jean 'Harlow, la inquietante rubia 
f8eecl6a .Mfiqulnl8ta8) los art1s~ que se .encuent.r8.n en Bar-, .plaUno encarna es,ta vez UD ~po de 

Se e~nvdca a todos, loa ' codlpafte- ' celona para que Se apreSuren á adhe- muchacha' del pueblo en "Flor de 

Navarro y Vidal. Azulel!l: Bollet , 
Pitart. cuarto ·partido. Rojos: Gu-

, tiérrez y Gómez. .A3ules: Gil y 
Segarra. 

ros de ~ta Sección, a Ja reunión que i1rse a obra tan meritoÍ'ia. bal" la U u1a róxima 
tendrá lugar lIlaftaDa, domingo, a las I A ~te efecto, ~Las Noticias': ha, arr. , pe e . .que p -
diez de 1& maftan", . para un asunto ! mo~tJLdo ~ Oficinas en su edificio me~te se estrena,rá ~ el cine Fémi
de intel'Ü. _ La' Junta. . de la Rambla de los ~tudi06, 6, ba. . na. JUflto a e1la, .el pan·actor favo-

Jos, la c~ funclonari todoS 10$ d1as rito 'de las multltudea, SpeDcer Tra-
SINDIVA-Tf)' AB~ ,.6BAF1CAS la~rablel!, . de c~~ro a '~o. de 1. tar': cy crea. WJ 'tipo lleno de ~dad· po-

J de. En. éua. se, adm1~ las inscrip. P1ili,U'. humano, y como tal, .p~pen-
(~ LI~grafta) ciones de euantos '~ quleran 'a.c-' , so a ~dJ.S I~ rebeldias y a todoalos. 

Se 'cxmvoca a ,todol 'los llU,grafQ!J tuar en honor .dé los deteDsores de. la ', . f~casos. pero por encima d~ ~o 

' VOLGA 
ColJlpaftetoa de juerga, Casta Di
va y Gran atracc1ÓD. 
I 

IBIS PABK 
¿ Quién mató a Eva?, CeDa a 1u 
ocho, Dibujos Y E;l vqóD de la 
mu.erta. ' 

a la uamblea ' general que 8e c~1é- Llbeí'tad. .·. ' ello h!LY el hombl'e , q!Je' ama .. su 
brará. .ti· tai'de, a laa cuatro y me- I El COín1t6 'Central de M1Ilc18s, con compaliera aobre todU ,las cosas d~ ~';..'",,:,:,,~ ussun .. u .. "".Us" ••• 
di&, w& . tratar del 81guiente orden I el que '"LU NoticlÚ" permanece, en ' mundo. El padre que lucharé. QODtriL A.utos que deb' .n~ 
del 'dJá. en ei local .de 1& .calle Nue- estrecho contacto ofrece f.octa clase de el mun~o entero en. bien de esa crla-:- . 
"" de 1& ~bla, -18: ~" ' garantfas perso~e$ a los' que COla.' tura que e:s ~ r~yo de luz Due~a ~ 

.1 .• ;No~bralDten~ de ~ ComJ8ión I boren- en __ obra, p'c;QJ~do ' a ' su su h~g~ d,eahecho por el rlpr sm.u· . 181 Clevu.ltol 
téCDiCL - 2;. ~toa generale.t. - d1a~ciÓll 'auW,cars ,. que facW~, m~o',de lá ley. .. 
La .. eo~n. ... los compder08' del J'I,DlO. ~e ~por: F1~r "e' ar,rab&l , la ~aD .pllOduc- Ig'DOrlndose el paradem del cocIl. 

; ~ • • tea Y grupOjl c:t,e mlÍ1claDo8 que ~ . ción "etro GOICSwy,n )(ayer tiene a4e- ' ma,rca Citro&1, matrlcWa B-U,888 •. 
.. . ' ¡, ' • escolt:a a ,la ~ci6D artiStlca que 1 ~ú ,,1 ~I~!ente de ea~r klterpretada requlBado en aan CUp.t del VaIMI. 

,¡Eate Slalticato convoca, & todos 8W!J habrá de ' 8aUr' ~ el frente. por act~res de taD~' popularidad ca- ae ruep IN Imnedlata dnoluciC1D al 
áftlÍ8dol a. . 1& 8;UlDbl~ ~P'" gue ., • I '". mo ~OIep" canena q~. ,tan .vaor- ~ COmit6 de M1llclaa ADutuclatu de 
teDdr4 lugar lD8"8~a. ,dolÍÜDgo, a ~ " ~"'~"UH .$CJ¡S'.t~ $S r",,! . dinárlaD;aente"ae d18tlD¡eut6' eD •• p ..... aMa Cugat del VaJHe. - El Ccim1tt. 
diez de fa m~&na, 'en;'el T~t.ro ~ e ' .. . el'" -~!I.." toe , pUblico "n~,< l'!; la P'&D actrt. , -se ruega ... devuelto el coche 
~; p'e.r&"~~ el •• piente oÍ'd~ , ,'rne.1 y , .. • 'tu.en-', ~éa Una ".$e1" y el. pf9dlgiOIl4l , 8-.00,87" muca Fo.-d, del cOmpaaero 
dil cija: < I ' 1 '. , ., actor Intulw J41c1cey RooDey, prota- FraDcI8co RoetU V~, el culW1, aúto- l 

- 1.- Nomb~~ d, M ... de.~ 1
I 
yclon ••• ' . t"avi.a.. somBta ,prlDclpál por au actuacl~ rizaclo por su SiD4icato, 10 ~ . 

C1l81óD, . - ' 2.· IDf~~ ' de 18. ':J~ta - ,"" " " Pl'CKI;Iglo,. de N1ID,1 8Uelo cte, una I no- ' para 'u tra.ba:jo • ~ ~ 
&dmt"¡t'!F&tl~ - .1.° ~omb~tp ¡ Se ~UDlc& q~e' le ~a ~tdldo, 81 cb~ c;le V8JQ.O". . . 1 . I verlo a 1& caUe S_ s.Ivadoi-... ~ 1., 1 

de caJ!lOl 'dé lunta - ,11.·; '11 camet cOnfed~ral y otr~ documen: I IUD d8ftDltlva. UD 11m MalUlo:al ' MIUDCIa puerta. Se . .carece ~ .. 
¿ ~6 ~tltucl ~e~ " toJ del COIIJ.paftero ,Juu ArblCll Oa· : ' cuyo eItre"fi . - -.ta'. 6Dócf. cJfJ: _ IIilUolaa·)tu. lo 'Nc¡~ cloácIe lo ' 
Cf!~ ·ute ·el ~el'N .' , 1 ~~ •. Ser. ~' ~~ dWOhacl6n al81D-·~ ,"tiJje' ''' ~ ~ ¡,ara ' nq. ~ 10""11 dcImiol1lo cIel ... 
~ Ruep ~ p~"'(--La ~ .. I~~~ ,~C. N. T.~. Ol ....... . " .... &lo. '. 
, ,., ~; ::~ " ' . ';,". : ¡l" '· 1'· ~ " f , ' 

.• v I . , . 
~~ 
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··d·e' .Ia·, ·:IDíTt."·,'·de Ibiza 
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J ...... ,t, I 
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Elterrorfalcilla .n · 'alina de MaUorc • .' ,.:·J!ha&pu,. 'Cle un intenlo 
, 4 ....... \ :... ,. _ • ". ... .. 

'. bomb.ardeo,· '.Ia·: coJ:~,m~_ cat.lanoval:e.n:ciana :'.ntra triunfalmente' . ..... . ~. 

en Ibiza, • . ~uras . y banqueros complicados en el movimiento 
fascista. .Fusilalllientod~facciosos: - - Reaparece "Cultura 
Obre'ra" - . de I~ CQnfederación 'Regional de Baleares 

·I.nterpretac.ón rev,olu~ 
d.el meme·nto 
actual i 

Por JUAN PEIRO 
DIKBJD08 IIIn reservas que la gloriO! .. c. N, T. hace abora un lomenllO 

honor a IIU ltiIItoria, pletórica de bero18l1108 y de ~nerOllall gestas. Y es en 
~t&8 eÜ'cuDstanCÍBs que yo retarno al redil C!Onfedetal, . del que nunca saU 

en espirJtu. y el retorno nu ~ para actuar COn 1" Béttvidaaea de antalo-
108 dos no pasan en balde y yo ya emp'iezo a sentir el peso de 1" mllJm~. 
y si más bien, podrfamos deélr. para apor~r al acervo colDÚn . aquello .que 
todo8 los ttabajadOteil tébéDlolI él deber de áPdttat a1 0011"'0, pára emltbJár 
,t!l prolefarládo báela la éOnquillta' de formas f!ldpetlorés de conVivencia fJocW. 

. y el pr~Ílte momento b111t61'ico retJ..uiere la colaboracl6. de todos, poI'
.. _ é8 ' Mte UD ... oménto de tragedia, pero también de construcci6n de una 
Espaftá .Ueya. 

• ••• 

EatatnOl!l eataclon&do;s en IbiZa. domi.. .yoneta calada. Deade la finca del AntifascISta. Integrado pOr delepclonN 
. nudo por cimpleto toda la Isla de bf.nquero de Madrid. Rafael Bá~. los dé todos- loS partidos republicanos de 
lbta. ne un ÍI1ometito á otro se esperan fasciStas hacian fUeJo de ametrallado- izquierda. y las org&niZaelónéS obrerü. 
Ól'détlés para e reái' con ruttibo a ra, Pu6 asaltada 'la 1lnca y ocupado el Pot la C. N. T. Y la F. A. l .• ptoVWotlal
Palma de Mallói'éa: La colUtnJiÁ. de mÍ- pueblo. Un ' suJ~to, herma.no del cura mente. fUUnOs nombrados Cl1stóbt.l 
llclanos . cátalan~ y yalenclanOS está · que acababa de ser fusnado en San Pona, Angel Palerm. y yo, conatitU7fn,
~fda de gran valor e, impaciénte· Carlos. intentó hacer fuao contra nues- dose después ~ Comité de1lnitivo por 
para conqUistar · en abSóluto todas las tras fuerzas. siendo detenido . y fusi- camaradas de la localldad. 
ISlas nlLleare$. . . lado en el acto. Este fascl$ta llevaba LOS PRnIEROS ACUÉBDOS 

La. toma de Ibiza es de una nnpor- un fusil y ciento cincuenta· cartuchos. DEL voMiTE ANTWAScI8TA 
tanela forinldable, llegando a desmora- Santa Eulalla es un pueblo aristocrá- . erd tomam 
lizar al eneJJú¡o, qUé se halla reconoen- tlco de ia lSla. l'e&ldéDciá de curas y LOs prlnleros acu os que os , fueron: 
trado en Palma dé Mallorca. cometien- banquerbs. TOdos los ·tA.sci.stas habian ltstablecer la jornadá de 40 liorás de 
dó toda clase de exees08. SegUn infor- huido a la montafta. qUedando én el l ' dt1str1a8 
mes de camaradas fUgitivos de I'Blma. pueblo 801amel1té las claséS hUll11ldes. t:-=~:é~o;e ~~: ~~éos. • 
108 fa.scistati de aquelb localidad tienen las cuales nada tenían que·:temer de lós -. a_-,oral del trabaj 
A la potilaelón atettoriZada. Los cama- miliclAnoe llbel'Adotes. Estos fueron re- Abollci..;u. por &&uu. o a destajo. 
, . das préSoS Suntati muelios centena- clbldos~ por el pueblO con muestras de Aprobación de todas las bases de tra-
res. Los fusna1J11entos estb a la orden gran ·simpatía. da.ndo muetNI al fascls- ' bajo presentadas. ' 
d@1 dÍá, LoS fasciStás disparan sus ar- mo y agitando 165 pt1fi()s én alto, . Abono de los jQm,ales perdidos por 
mas sobre el púbUco que se eataciona ' De MIlta Eulalia a Ibiza -trece qui- d juUo _1 .... 

éil la calle o én las puertas de sus ca- lómetr08 de marcha Por una ~tera los obreros desde el 19 e. - \&e 
agosto. 

~. Los obreros J:Il&ntlenen la huelga llena de 101- el público n08 reclbia Incautación de los Bancos. 
general. pero grupos de fasoistaa ar- alborozad, de contenw,. seiíalindonos Vuelta al trabájo de todos loe ow.. 
mados Van cada madrugada' & ·los ba- las C&Sa8 donde ae aup6nfa hablan fas-
triOS Obr~ros h.cando a los trabajadores cUltas eseondldOlll. Por el camino vimos ~ acuerdos de nuestro Comité cum-
de sus casas y los coildl1cen a los luga- ClOIIlO de 188 montañas de los alrededo- pUeron al pie de '!a letra. 
tes .df> trabajo. l!!l que objeta allJUD& res deacendia bastante lente. Entonces 
excusa. éS fUslladó sin COl1templaclonM. .supimos que se trataba de fUlitiv08 an- DETENCION1!l8 y IlUEBTIJ Da 
A la persona' sobre la cual peu. aIcuna tlfasclatas. y de pacUlcos ciudadanos TENIENTIJ DE LA G. mvtt. 
sospeCha. de simpatizar O tener rela.. que huyetón ' de íbtza por témor al Durante todo el dia del dOlldDéó tD-

A juicio mio, yerran fundaD1entalmente los que creen que es ahora el clón 'con algún com~ero o ' republ1- bombardeo de nuestl'Ol buques de gue- lI'esarOn en los calaboliol del casw10 
momento propicio para ln;lplantar sendaS reiviiullcaclones p~letarlas de . tipo cano. se la ~tl¡a por el proced1m1ento rra y l~ aviones. • nUDleroeos elementos fuclStU. compll-
.acial .¡como son. la reduccl6ñ 41" Jornadas y _el .aumento de sueldos y salarlOL dél aceite de. ricino, obligándola .. be- LA ENTRADA A mIZA . cados en el movimiento seCllCloeo. ' 
ft ettar iiII~íat ha' piLrttdo dél Gobierno de la Generalidad, pues. que Im- bérse gran cantidad de ese PUl'lante. A nuestra patrulla se unieron varios Pué detenido tambiéu el teDleDte de 
¡ilica una Inconsciencia .. supina el establece! . la ~rnada. de cuarenta 110.... El que se resiste es muerto en el acto. camaradAS qUe se hablan refUgiado en la Gua1'Cli& ciVil. y UbeRad.o póCoS fJJ5. 
s&ñlinal~ precisame.nt& en ~l Instante mis,mo en que unos aeon~i-:nlentos, Estas ésoeñas se contempian diaria- las tnontafta!. Cuando el pueblO reco- tantes desPUéS'dé su'de~eión por las 
los más graves qúe ha vivido ÉSpafta desde bace muclú8lma8 décadu, avi- . ttlél1te en 'Palma d..: Mállorca. noCla a loa pé1'SéaU1d06. se desarrolla- autoridades . militares. 

te ti ' . r-Iaa Est..os datos nos ·los.!W. facilitado hoy 'ban<etf(:eilaS dé emoción. Las muJeres se Cauaó 1Orpre&a esa ~ de l1beñad. 
aban que la economla 'nacional iba . se~laIaen a relen rae en 8UIJ P -r mismo un marino procedente de Pal- . abrazaban a nuestros ' compaA~ con . Pero tan pronto como 1&116 del CIIIWlo 
Itasei. Yo ptesumo 4Jue el gesu del Gobler-no de la- OénenWdad ha qUerido mal al que 108 ' fasclltás ObUpron que la sónrlSa 'en '101 Jábi06 Y . lágrimas en el teniente. un grupo. de paila"". ftl .. 
ri8t UD 'I'olpe de éfecto para capta.~. ~aIJ slmpatlaa del proletariado catal4n, fuera a pescar, escaP4ndose hacia Ib!- los ojos. • vió a detenerlo, y ante las sra..- acu-
pero eteo. ádemá8t 'que lO!! añarqulstas ,y 8in41~ tévoluclonatlos lOOio8 za de dondé tenta. noilciu que e1,ene- DUde.,ua recodo de'la c~tera.di- . aaciones que el pueblO ~ia omtrt. a, 
los llamados a subray.ar el desliz y .a evltár tiue loS tJ'abájadorea ¡ligan IJ~ migo habla sldd venddo. visam" Iblza. Grupoa de obreros arma ' fué fusilado. 
mergl~ndose en esa. ballá aplelble en apál1ehÓla; 1!I61ó" ' en _l*rieliela, repito, Por lQS alrededores de Mallorca·. .. dos Saiteron a . rec1blrnos: La gente del El cuartel . de. las miliCUis antlf.asela
puesto q~e én .cuJo fOñdo 88 g~tan tempeatades vlolentalJ, ·a.oh!n_llGo P~ ve un buqUe ltalll.l1o. no se sabe si 1*'& . pu.blo --])91' cierto en· eIO&IO n1ÍDltro, tas est6 estábleóldo~ en el 'l'.tro .1IIft&. 
c ...... ente los mlamÓIJ peUgros qbe abora, en 1011 frel1téti dé bataDa. y c6íl recoger los objeto8-de valor de' Palma .PU~f la-"mayoria litaba, fUlltiv..- n08 El abUteciniténtO· de la clúdad COl'I'e 
CflIlerosa contribbci611 4e 88I'lKre del pueblo, se trata· de conJUrs.t. o bien para facilitar la.:hufda de los -re- eeperaba para. .. udar a sus I1bértado- a ~argo, de. lós 'compde!Ql· 41 ' la 
. ' fibétátril. perra por la Dltertád es una enor.me herida abierta.ai coras6n volucionarios. ... .. NU'tO. __ ' D'.~" ' teI .. . · , ;. , C. N. ~., ~yydad08 :pQr el-aruJO &Dar-
., la eeonómla nacional. y loa .... 108 de eSa herida 118 lri.o dlla~nd~ IQÚ aMa. .LVJDn. .aDaz.A El enemigo. que.habfa:cometido la. co- qulsta de ~oaa .en el. que 1IIuraD 
y iuis, a medida que el tiempo tran~ra y laa necesidades ele 108 frentes . AmpWú1dO lDi 1llt~ infóñiiaC1cXi baldiá y'la iDliimiañ1diLd~e ~ fuego ~ .y Dmi~. ' ., • _ 
se multlpUquen. que 88 multiplicarán en relaci6n Invená. a . la, redu6c16n d., télfltiftCá. conv1éne detallat lá~tóiíia d. amettaUidóta 'CÓÍitraiJluélttoe parla- . BmAPABJ'.()Jl1f(J(JlJ1'UAA 
nueati'U actrvtdades y éDergláa apUC!&dae a la produccl~n. Esta. eenellla na- d' 1b1z&. Ul'la de l~ ccmqutstu,mAa.1m- mentarlbe de la ' ]JU, .habia !hufdO' ca- OB_"'" 
uc1i.d me llévá á dlr a' pl'égtintarme cómo es posible pensar en recluelr núeBtra ¡:ta~ de la col~ eaWaDóva.. I&rdemente cUando ... entéró'de la ren- De acúeh10 oOD el ~CoID1W 'AntUu-
·.pórtal6n al trabaJo~ si pteisaménte dentro a., muy ·. pooo ia" 8ítilaCl6n- t~' '.A --.e1'tls >,h ....... ~. "'e' la'.: rnAflÜla d.t 41c1ÓD de Slntá Bulal1a' _~~~el ' elIt&~y ·e1' cap¡t4n .Yo~ ll~ nrtrl6 
~ca de ía ~omia espaÁola noa va la. eslglt qbe .,. . ..,ottaai6a '. milltt .. · Ylerbe&llegarob.vitente .. ItitAel "A1~ que estaban PI'eeoI 8e¡a~~_vu.·d :' la 14 ... ·de ·liácer· rea~ en iblIa 
JUqull. que la jornada de ocho horas se 'aumente en UiUi. y ma. 'hÓñlA ,dIa- mJtante ADteqUera' •. y 'el "~te =!..e:.';,,!:n~.::.-:; el pertói:Uco '~OUltura oblift". 6rraII6 
das de producclón, ¡Será, acaso, la subordlnacl6ñ á ·un. prlDélplO lo' que noS Miftndá'"', Ttmll1f1'lU_ó ei .aMar Can.. de lá rebeltcSn fael8ta;.'!Jitern6 en las de la Confederación RePm&l det 'Tra-
ppnKa en plan de ~rdemos una pañlda qué va. tenemos ganadaT .Va a . .............................. u..iJa-do~ ... . I .... _na .. ,_ .. .;;.. mCllll ........... JIl.----.. ....... n ....... ., ... el .. Pl.- bajo ,de. Baleare& «;l. ·N. T.), cUJa Re-
.Mlr . Ulla p'rope ... ión r; la comodldad-blen I-h en fiem ..... normalM--lo w.uu"," ""AAQ "'~ • \10 """----...... ...."" ... ~!!!'!_-" - - daed6n Ha. 's{dO" lnteeracfi. por JUsto 

"6- r-- ~uletlea' acaba.**n'de ten:d1r, IIb violen- de lbtIa. un tal Ilede8Dl&-; seauic1d6. Lo .. :1. ' ' '';' -
que ahora nos va a haeer olvidar el _grado deber que ~nem08 para CÓD' clas de ninIUna "'ftldb16, . a. 106 rebt1dés propio htIo' el celador Belengue!. . Donoso. Cr1swbal cuDS. Angel Paltnn. 
'1. Mmaradü: que lIf) rompa el alma en déleÍlá ' 4e'-1a flbertáct de t6ctós'f . dé la Jala de.. ~rm.mtef'a. · Lós ¡;a"tl • . ::¡. Las milicias se Incautaron de variO.' de" loctJ1dad.>,. ,.0: . . 

Iln la defenl& de la Uberta4, esoa cama.......,-no tlen~ 1IfIa Jornada U- tneJitanós que 1bd.n a I*Ctat · eón.loe ' edUlClloe para ..... dir.en eUot.,. empesa- III ~ ntllDU'O apartct6 ~er. lu-
lbltaü. Lacllan cuandO debéia 7 dU1'&llte laS hora. que ,.... ¡ 'for qu6 DO sed1aoaoa fueron recíbtdCf8 a tltÓ8 d4 . ron la labor de re¡¡iJtroa domiciliarios, nM. con WIIL dedioat.ori&· á-loa cáIb&ra ... 
hÍlbOll de: bacer ofró tanto nosotros f . l!D!triltadora ~~ éte P,IUu' la COsta. ~teDleDdO ' a varios fl.SC1stas. L& cate- dáa de Palma 4e Ma1lOrca. ' Hoy aalctr6n 

,.~~ olvidá detíiaeJado la éfllebre fraeé de ,Napoleón. Las ·.,uertaa y au , ~ecuat4-ft1ente, 'ante 'eata . oo~e, dral · f-ul;·.putp de lu.:u.mu. En el ::';:~_~da~: n:U: 
tfl_b dt!flebden · .Iem.,re dél dlñeio, porque 1M perrae dellCalll&ron, eh ; Vii ~lm. é!npei(J el bOblbltdéó Con.. ~"elÍto se constituyó un Comité . ejem¡hrM de "Ctiltura Obrera". 
tod ... los tiempos, IObre Uda bue ecob6ml ... · Por eata ru6n Mm oompro- I tl'li' el' cástíño de l~ tébeldes ... bcmi- ~~ •• 'sáGfU'~~ T .. C N 'T 1..- a__ ta ..... dell 1 
metida la llltuaclón de nuestroll ~ ... al a IIU ~ no .... , otra . baldeo fué etlcu, auapeit4Hndóse el d.}.;, d~~d:ib':..~~" 

' ",....lentos de mUlolanCMI ,ue lueben, 0011 la hel'raml;~ta' ea 1& muo. con ~~~. =-~~. :u~tJá:~eel ~~ . A la hora de comunicar &cabab& de 
~ lilfáma lJltenslda4 y c6n ~ generOtliC11.4 que las ~~l'" por aquIO ... · daa pre8Ol. . . aer detenido el miximo cacique de lbi-
en IGII freates de bafaUa contra ~I flUle ..... o. , .: , ' , . za. aubvencionador del mOVimiento t&.~-

No se trata de despet41Cllár ~t& 0éa8t6~. ÜI ~b~ca delb~faitlea y El sAbad() .»O~ la. ~aft'tSa a ... w.. clsta. Abel Matutes Torres. luprte .. 
but ....... lIa de IfJr IIUperadá por una nueYa etltruétutaetG. · eCOliC;'tij~la1. camo,t ·el1 pÓf.C){del t.e6ti. a '\1:ióS':viinte Diente de Juan March. Tambi6n han 
... "'UJlel'U1611, al6 __ reo, ' no debe oJier&l'ae ;itte.élpl~~~ a', clec.... =~t~o~~~~~a= /~ sido detenidos numerosos c~. A 
.. bue de aPe.tenelu q~e, .. · __ leIaapre son l~tf~:~~ ~~ü1 ... "tnopor-: . abléttallt.Clóras.;;~'V&IiZAin()8 stn nIDIu- todos los detenidos Sé les ha oc':i¡-
... y contraproduce:otelJ. Se tlJl.u, por el contrario, ele apl'ó~ ' 1& oca.- na diflcultad)lasta ~ CarlOiJ, 4ou4e, do aran cantidad de armas '1 m -
116n para sentar PQIIclODea mor&Íea y aflrmarlu ':~~~\e, ,~, lu..... cómo dije en Df1 anW101' JAtonilac1Ó1l, claIlel • 
.. ... _vlndleaal... lmDedl&tae :de ~dole IiDatartal expuee,tU, no ;al ,vai.. . fUeron fU&llaclQe¡ el éUta del 'pueblo , Ea. ·un registro efectuado fll el 
~Il de ... tlredltWpelú fI1Íe~ .w~, áftlo / ~{;~ q.deb ... . que.< bp'j.rÁ:.,~· de- tlU padre. por baber hécllb tu_o déléle . domicilio ~l 0=:n;fas ~ en~n-
terminar ~" b~ ~ 4e la ecoáoaha~~óla. .. " . : .. , .... ~ -..¡ ,..' la igl~81a' coJl~ lo •. m~rln~8 .. ~ • . . ~'::': 'y otros Cuad~ mo:. 
~ . ...,...0fIW· ~lal, del prol~~o, .co~ abora ooa.~totren~ ., BÑBlllGO lIAE* li't1Nct~ " QtDOI. _ 

., ~ ~ de tener .. \-p~ra. muíiI~~6p" el ~~*ol ~lIlto .~ la . NO'LA8 AlllddAYI¡.tOOU'S· { . . ~ le .han r reunido : en el loc:al 

.......... y ...... lnle~n ;deI ' .. UDdo·del fiaIM,jQ • . JM t ..... ~riII ...... . ' . , .... '-_ Ó ' "\', .'~' .o, , _'i . ' • 

..,... nu .... ·JienoMI ..... : .• 'eate lnU4Wo· ~ 4e Ja,·luoba 1cIit\u.at... .. t.a. IIld de I:IIUI .... 101· ¡U~.¡"élea~- . - .. OONFU,CTO ~~'to 

....... am ... 1M ... ~que!' ~ta:~n de 4ufV&dé, :d& Por 'el ~ueao. A 'dOlllup6~ttoé ~e "Q.\lSUS." . ~~~o . ~e la e. N. T, • 

.............. tener el ~ ~ . ~'''''''",6'''' .,; '''-*rlaI, .y 'CHaaD- ' : ese.pueblo, en ~ ftlfnaI 11Ud'~ Iaa .bb~ ·~ 1& tibriq¡ :'Vtn~ " . 

.......... ' ....... eoDIItIe.',d8/IM ~ de .. ~ ,. ...... que.· tJJldl&l, el .", ...... tal. bien, . 4Ue · t1eVa_.'~· .4.fa3...e,n h ..... 
n,e •• _"""" .............. dé-"".'''' edán~ ,· ... ,.Ui,,!l&' , parapet.acío, defendlt1nd~ ~ at&!l"" . I(lOtdl.tldO dát' ~ 'aproaíadas las 
....... .* .. I!.I ... ~1,...~eIIIÍ~'j ;~IIJ\Ctr~~ 'Ri6a"; d.~,:"II~ !*I. ~u"d. ,,...·, ,,. nueyu buII de ~ P .... WSU. 
_ ....... ¿ •• '~ i&tIIdtllii8:,toM?8. __ ~"!.':":.-~iat: ; , .aJIÍ~~raa. QOn un val~.~ta~ abolici6n del d-:a~ .y" aatllfacc1ón 

, .. 4~J>i.. _ :::'. .... ..á",~~~.", ':at. ' .• ¡';: '~h' .:'.i ,' bIe,101 mUlelaD.,' .1 .. naarJIloIt·, • ..,O' 11. los jornales perididoe durante la 
;t a-. M - '=..-; . 'ea;' . -' ' .. _ " t.teu.ulol.t~.l P I ~, " .... ~.Ii"dL.- eIIí" ndr.dé: "! 1'" ,. ,-• . ~ , ! .L ~~ ~ _ ., ' .,. ' . 11 .~ ., ti,..,... . . ' . .- . .... _ .... ·tZ ......... ' ... ~!rJoIjiiif; .... '~, .¡I':"'!", t"""!''!'II '~~ .. ' . _ .... -.~--- .... 

........... ......... . ' '~'. "¡ . ~ ; . ,_. ;.;. . ",,; .;~ e";';:":'; ,W . ~=~iI. lo • • , • t ..... "n.,.. mal .... amPItaN muébOl 
'~" '. 4&. .' , ~ . .J .';; :&L.. . .~. , _.,t, . • ; ·' ! · / .1 ;. ... ~" . • ' . ". " .... ~ ..... ..,. , ......... " lmpot1al1te1 detalles . . 
. '; .X;III ..... ,., .'0''''''', ,,' ~.~;j~_ $~; .• ~ 1~ ta.at. ,. " •. ;,treoe-~ ......... ~ .- - . . . ., iIalIM .. taO ... . -.' ~ bO.OIlaalert .• 

~ , ':' 1" ..... • • -' . , . ' ~. ¡-. ti '~,~.,,'." . " .. .........,. Ib1Ia. ll·de·1IIG8f,o .. lI1I . .. 
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