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¡lucharemos a~lIerté~ Y·.ve·nc:eremos I 

. . . - .~. . 

Por la sangre denuesfl'os'camaradas caídos. Por 
la libertad, no ,hay 'a.rreglo: p.u.ble con los .cau-:: 
santes de la ' tragedia espa'ñola~ . iGuerra 

te"alfascismol 
No es pos'ible la cO,nclusión 

de un' armi's,ticio 
Lucharemos hasta morir 

- , 
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LAS "OOMBINAClONES" 

DI: CAMBO 

. El padre putativo de la Cha
de, compró hace dos o tres años 

MAS PINTURA 

Segundo. - No' matar ..• más 
-que' fascistas. 

Tercero;- No soltar el fUBiZ • 

"ÍA. DESESPERADA." en el ea:tranjero un AntoneZZo, de En la reüición del tesoro ar-
Mesina, pintor italiano del si- tÚltico de Cambó, jigura un Gre- El grupo de valencianos qu6 
glo XVI, costando dicho cuadro co tkteriorado; que tam~n es 'se 'hallan en eZ frente de Temel ' 
una fabulosa cantidad. Está en- completamente falso, . pues se 

La Prensa extranjera ha recogido con cierta ·lnslstencla UD bulo Jamado tre 8U jamosa colección requistJ.. trata de un fJlagw, más o menos y constituyen esta guerrilla as 
por alg6n rotativo que está Inter~o en que la pngna eeéncIaImeote bIat6- ~_ t d' perfecto, del siglo XVII. a"a~ que ha de vengar cum- ' 
riQ Y 80CIal que 1!18 está dlrImJendo en la superficie espaAola concluya con DDa ua es os tas. 
entente amistosa. Si dicho lienzo hubiértJ8e lid- Quizá es otra manifestación plidamente el fusilamiento de ' 

Sabemos que el fantaseado' armisticio o CM8cl6n ele hOltulWea a6l0 pue- quirido sin refistulage, se justi- de las argucias bancarias del Casas 8ala~ colgó del balcón de 
de caber en la menre de 188 desConocedores de la profnndlcJad de ·Ia querella f~ria el alutMn de peset.as BG- "navegante solitario" ca~aZán. la casa ~l ,"cura, en un ~blo 
que se revuelca en cb:!-rt!08 de sangre y ayes de dolor. Solamente 1!18 Ie.puede l~~-- par" 7 _ _ .:Iqu.¡ ....... ~_ :.I:. ~ <', ptrro . ;,n . • ,D d'¡"e a tod.o esto ~l as Jor . " 
ocurrir tal pretensl6n a quleneslgnoran la verdadera alma que anida en los 'KIMiJ .. ru GU r.u...,w-n .. y ~ ..., 88 d§. los rec~n~emente-:-conqUt;tt.í-
pechos de la clase trabajadora. . ti t0dq,8- {uces pue4e comprobar- ,: ~éaTte de.Cá1llhó"!l t~y.fa alto ·dos, un gllto 'JI U" cci~l que,d& ' . 

Parece que la Inlclativa ha partido d~ los cenáculos con~rvacJores de",_ se ... que~ está .H8t!-,uradPY' que, . 'c.,árgo en lq8 mU8.~ .de' GJ¡taZ!-,-. cía. " j . ,' . h ~ 
poIltica Inglesa y que ~ las 1i1t1mas notl~la8 ha hallado ~ .~ la ,Prensa por tanto, depreCUJ en mtü:ho su" M' . ' ~... ~-... ' ~~ " _. ~ , ... 
IAldamericana. Y ba8ta se _ 8éilaIado a diversas potencias como dl5puestu cot:",,,,.,;,,t.,. , · ~', C t 
• dar comienzO a la tarea de apagar el' 'fuego que abrua el' ~iimetI'o ~KI',.. : : . " LOS TRES MANDAMIENTOS ura, cura o 

espa::"e8 pro~tos 110 tnuIoeñdenúl mM~. u~ ~ .. ;~ ~ J: ' .. mkli:a~r:e¡t~!!U1~~f! : " ~" , '~_ M~'""" 9f&-" ' -.. ' .. ~ t~ ~ ~ 'f! .~ .~ ~, .'~" 
- .' >" 'Iiii ' .. ,' . efú "~ >Ño·"~. ~7 «:;'(:;;rlH!!4i '5~ ",,~f" ;. Pe.: v «'to ~~.rL ¡,-,:-' , :~ .... , "",'~ , ' .. " ...!.~"""~' ; , ,:-, , '"o',> ~e ~m. JO ~>':.GIlJfJto . 

~e: .:: laS ::: ::.=:::: &lJtf~' ~ ~a ~~~C:~· " ~·:«~t,~age,ma ·no puede a6r l?nmer.o. _ . Amar 'la ltbertad '; , ', ' '" .' " . 
manos como si se tratase de un torneo en .onor de Una clama. . _. ': mas leBUlt1CfJ. lOMe t~ ~ COBas. C. de S. 

El drama de Espafta es al'go vivo. No se trata' de Una.. velelclad Coa vl808 • . ' ::, ,-¡ , 
de tlaDgre. La contienda present¡e es el corolario Ineluctable de 'un c6mulo de "'U'UU"""SSU"U"""UUU'UUUUUS"''',,'U'U~UU'UU''''H$''''''PUCUC_ fU'''''''''",U"$USCU,, .... 
años y siglos de tlrania. . . , . 

La v.alerosa réplica que presenciamos en tod08 108 frentes de __ ~ _ el 
esplrltu revolucionario que a través de loa dlvers08 ¡iúajM h1At6r1eos ha ere. 
cido en medio de cadenas y de 4010r. ~ hoy es cuando no pudiendo sobrellevar 
más la infamia de ~ reUgl6n, de 1011 eatorclwlos y de todas las fuerzaa 08CU
rantlstas ha aparecido el pueblo' trabajador con toda la grándlO8lcJad eSpar_ 
tana que registra la hora actual. . " 

La. mártir poblacl~n de Ba.ena es un botón de muestra ' del abismo que 
nos separa. Nuestros ~rada8 emularon a Iá heroica NnrnaneJa. Antes 
de entregane a ~ morlAca que ' avanzaba sedienta de 108 ~erpos de las ÍdJ:!ul 
del proletariado cordobés, decidieron matar a 8U15 hlJOII. y en Baena Íluestroe 
e!lemigos !j()Jo hallaron ~v~res. Pero sus apetitos lúbric08 no puclleron .... 
cml'Se con las carnes lnmacul8das de nuestraa herma.oas e hijas. • . 

En los anchos contornos de la camplfta que gime bajo el yugo de. la 
pantera f38Cista, los honrados labriegos trazan uno "de 108 espectácul08 que' 
se recordará con horror y espant9 al cabo de los ' aft08. Por las carreteras del 
terruño espaAol y por loe vericuetos y camlnos vecinales desftlan con 108 ha
tinos colgados del brazo la totalidad de los gaftanM y campadn08 que residen 
en el radio de la domlnaci6n de los curas y militares: 

El éxodo del campo reve~ la granclloeldad de la tragedia. Los ~0Il8Z0II 
retumban a lo largo del. terndlo. El Intell80 crepitar de las ametraUa40ru 
51ega.n las vidas de nuestros labriegos. Las granadas descuajan la fértD tierra 
que nutre en época de normalidad a 1011 centl'OlJ urbanOll. 

Delante de este cuadro de devastación y de crueldad, • quién ~ a pre
tender que los trabajadores ooncedamoe audiencia a los en~08 m6s ene&r
nizados que .jamás puede regl8trar la IIl8toJ'41. de Espafta '1 ¡, En . qné perra 
entre potenCIas europeas, o de cualquier contll)ente, se han producido Iú-lo-
curas de sangre que a diario están realizando los fascistas '1 - . 

No es posible que ~ae ni un minuto la guerra a muerte que deseneadena
ron los propios militares, usando toda claee de ~fta8 para apodel'U'lle del 
Estado capitalista. ;. Qué hubiera sido de los trabajadores de haber triunfado 
estos a8e51nos? ' 

Su prop6s1ic!B los conocelD08 sobradamente. Hubiesen exterminado a ~ 
dla pobIacl6n. Y lo corrobora que en las dlvel'llU loc.Ildades que _tAn bajo 
su dominio se ha fusUado a hombres, mujeres ::y chiquillos. 

No . podemos perder el tiempo dando~ vueltas a una cosa irrealizable. Uno 
de los bandos ha de vencer. Nosotl'08 respondemOll -de que al ftnal nOll 80IIrelni 
el triunfo con toda la grandiosidad de las gestae 8ubllmes. 

En Es.palla sobra la mesnada de criminales que á Mtas horas se baten en 
franca retuads: Nuestl'88 vidas los empuJani hasta a 108 conftn- de n-tro territorio. ' . "D_",", 

Por la ~ngre de nuestroe cama~ cúdos y por el honor .....:..cu..oo de 
Duestraa mujeres y chlquUlas no queremos ni hablar de ,UD posible arreglo ' 

LuchareJ1lO8 ~ muerte. Y velJCellelDOfI. .. . 

. . .. 

HallazQo d. arma. en ·.1 cJomicillo d. ',1.'1 
viuda d. ,F.rnando Pri ... · d .. Riy·.r • . 

En el domicilio de la vJuda de Fer
nando PrilJlo de Rivera, calle de Cer
vantes. 30, practicaron un registro 
1\)6 agentu Lepn Garcla y los m1l1-
cianos 'Tomás Femá.n<lez, Patricio 
CUtaflo. AntoDio Rodrigues, J'U&1l 
Jlacebo e II1doro I'enrAlid& 

. ,. . .. , 

Be incautaron de cuatro riéfts, "diez' 
Meopetas, dpe sablea, nuéve rev61ve-' 
r.es.; varios peines d~ ametrallado~" 
~ uDitorme t~1atá, gran ~Uda4 
de DlUDletoaa. 7 de .selI_ .. . ~ 
.. de ........... 
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AVISO " 
.. . _1. \la." c.u.a de MillO" AaUtuoiatM, aoWiaa • W Com&w. 
• JCIII pU ....... OMalllM que .... "" ... nolu" .. la. nem
pIuoe de 19M Y 1935. Asimismo deben inscribir a los volun~ que 

. .. presenten. daIldo cuenta a este Comité. Este Cuartel General cOlp.u
,~ por medio de la PreDBa y de la Radio, en momento' oportuno, 1& 
1Itba, h .. m .. lIuf.u de ~nlI'IIe ~ fonaar 1M dOlUJallas qÜ, 
.. JD ... ~" al fMl. 1M puibld11 dlbtll esu.t, ~ -\o, .ttetaa a lA 
Ulm- di ..t. 00Jb1*,. 0iAtral. kltDtIaI tabM¡ loa . C4riII1t4!l 'Ue todas 

. las localidades deben retener a ios 1DBcritos para. ias milicias, a pesar 
de la impaciencia de los miamos. 

Barc.... 22 de agosto de 1~36. 

RECORDANDO lOS NUESTROS 

1123 d •• golto de 19,27 fu.ron. 
· . asesinados Sacco y Vanzetti 
· ataD ~ 11." 660s detde la muerte JO&' tleotrocUCión _e ÍluestrcM 
~ edJn eroa laceo y ViLtlZettt " 

Inevitablemente el tiempo pasa y con él los sucesos sociales se lIesarro-
Uaa captando nuestras actividades y nuestros pensamientos, pero el tilmpo . • 
y Rce.IOI 80Jl impotentes contra el dolor que apreta nuestro., corazones a ftcor.' ... Loa graitdea rotativo. di la Pfe .... 
dar el martirio sufrido por los mejores de los nuestros. _. ..lIfiAtlá ttbdMia 1Mul8d:des dlbtH 

El 28 de agosto de 1921, por la voluntad de los tiranos de la .~1.trt I la tI. .. 111 1, -J ti hílnM! P~ ' 
Am6rica" y contra el grito form14able de la consciencia humana intemacio- t francés. Esta polémica jlt!riodistlca 
D.iII, .... , " .... fIítIW ~ ~ ... IJóbl'f la Milla et'dtr!4;& Amlá ... .. 8US' Cl8WJU en el momeato. b6-
de ló8 muertos ele Cb:&rl~~ El juez Weber Tayu, la corte suprema de Üco que áíravíeka ·J!spa.1á. 
"jIIUma", .. -~ dt 16 y .... chuáelt¡ DCJ baii quetldd ~blfe, • fX8Ibj" 1aJ flldllbllfJ ~. MU atl'ave
D&l' ·la HDtencla criminal, a p-.r de tódM· iU jJrúebai ele 1a incH!encdá d. lando. una erlala 8.lUdisima. Su sltua-
8aoco 'Y Vauettt. 6l6n eeon6mlca és Itéiastrosa. Necesl-

· Pala .... bWaII6nIe de ~ aDlrqu1itas, la "juaticia" de allende el Atlén- la UJI& vAlvula de eseape, que de DO 
tIcio , 8uI a.pfas falsos, lanzaron una &eUB8.clón que líacta de Sacco y Van- eucontra.t-bl provooara ob tétiemófu 
~ .. "'''''e¡ .. derecho com1ln, y ~Puél! ~e mete anos ( .. tete $ftoa eut.~.. _ 
de ~o iDdescri.ptible p~ nuestros ~go,¡j), los, verdugos se déteI'iDÜla- ~ 4ii8 ~tle1 JW lMHW4Id ... 
na • ~ e w. ....... W de iJácco y VÜééttt, l!iOCmltes, y que el énlec; bnIi e~~n .. Marl1l4!ode y ........ 
~ ftl6 P Ylviercm ., ob~ ea. nbetta.rlo, DiüiiendC; coJñd ",,,lIéiitM. tn ~ ~ espaftola. La atJ¡'da que 

. 1.& múerte de 401 DO *FA tiillttt. D reouerdo de sUs .supHclOe e8tati bñ piélitaM á los fáSctNtaa cofifli'-_e¡,. ea ... ~ .. t4ddt JéiIIj ailafqu~ del mundo entero. recordAD- D1At1 na~ .~utllodM. 
4G1II pe • l1aGIia cODtra él .--tal,iamo .Ji üíi4 lUcha. a D1uc!ttt!. . _ ~ ti bl8t1Ulte pr .... te .. baila 

· uEIltre éUoj y n~, decfa.ef 8Inlestro Cleméilde4u M tmá ~el8tJ6Ji de élerta ductilidad en los. IDédiOllpOUtl-"**'"H,.' .... _ tr!!\@roA Jléj M U1l verdadera como lo e.II ~oy. Al m... tos de las principales potencias para 
ID tu~ la ...... )opular éItA ea pie (jODUa sus t1ra,noa mllenarioa, "eDtfa begar a Uft 8(!u~do sobte lÓ!t 88UOtGs 
eDoa I..~ .. iiiU que iltiDé4 üJia. euMUón de tÜérza." espdolfll. Petd 4IéI Jada dé BlII.,,, 110 

, . '1 \1a1ettt, ~ vIbtattati de eíltUaW;mo de1ailte et valot heto1co ~ _cuebUa una ~queza, nl u.ua 
del ~ .. ~ \ 4IsposlcióD 'loe perI!llta vlBiumbrar 
., Al .~. e11~: ~ ñúestrós d~8 herm8J:ica 1ibe~. asesinados Poi' Clue . w ~t~étóliH triadCéSM De'

el ~, ~ de ftIdOblar lOa estü~ dentto de 1a lucha. corilta .... 811 .. ~ka.t. 
1aB n~eJlea de dictaduras y de 8IUIIl'e, y lkn' Ja. realiZacl6n del ComunfJnDo Lo oIerto ea que Alemania !la 8eI'Vl .. 
libertarlo. . . . , 40 .vtcmet ., material bélloo • ... 

l'Ierre Odeón flierms. lacclosas. Por más taue 8t'l em 
BarceloDat. 21 d6 aptO dé 1936. 

."'.~'-_f!.sff",.·H.<0.$9~fU.'S:9U""-f"''''' .• :~'jU$,,''C.;~.~~f$;,':";~ ' . 
. .Ilndlcato Un'ca d. Elpectáculol PúbJico. 

·OTRO· C-RIMEN ·' MAS 
AY. ~ 1& ~ .. JA.Mtit:. !lar, a i~ dléZ de la tridetta; tel1· ' 

b1a tN Sauta Jl6D1ea. 106 asesiDa.do dri lugar el traslado de su cadá.ver 
de UdIhera vil '7 miaera:ble por las al cementerio, desde el hospital de 
Jlo~ faadstaa,e1 compaAero Igna- sangre nmn. 18, sito en la calle Lé
clo *taloD.ga, el cual . prestaba 80S rida, recinto de la Exposición. 
881"Vlclos a -la BevoluclÓD en el local - QuedSID, pues, invitados al mismo 
en ddade est4u mataJadaa las ollci- todos 1GI eamaradas. - 'El Comité de 
lUL8 dIl eomtt6 Económico de Cines. DefeIHli ReYo1Uckmat1a. 
.... JSS,.:,,~ssss::$,,:s:ss~~~~.,,~~~ 

I'.8TAMPAS VIElAS QUE SON IICW :De AC'.ft7AL1OAD 

pefte Franela, si llega a 11ft flCuetdó 
eon. ~Ia .610 oon~plr6- qúe la 
~ :ievoluclodarla· .... amenaZada 
~~n ~r Mtle.'y-~téieL' '. 

EIR'dium in.r ••• 
en la c. N. T. ' 

La Federación de SLndlcatos ele 
ContramaeStres, Ayudantes y Pre.
ración en TejidOS de Cataluña "n 
Rádium", en Pleno de delegados te
deratlvos celebrado el pasado lunes 
dia 17, acordó ingresar en la cc
~al sindical C. N. T. 

~~~~~,,= ... 
Otra adhesi6n • l. 

C. N. T • . 

,e nt8j.~. 'Obr roa '1 . 
d~l" ,y~ · . d~más .Cuerpos . '. . . lar.. el. Catalufta 

CQMITE CENTRAL 
. '-

slmi-

!!Jite ~~ ~tra1 Me .8 t)bllfldo • tener que hacer una impor
tante rectificación a la nota que en el dia de ayer fué publicada en toda 
la Prensa de -Barcelona, concerniente a la inscripción voluntaria de too 
d01l lo.B elementos armados que están controlados por buestra organúlt.
-elóJIf ' lb la 0I11md1A ClU' tltiIlt qu. ..r ~da pGI' lullVo compafltto 
Ju. CJarcia (tiiyer. . 

lA rectiftOi.Ctft fiatUrII clGbflltt! en qú. tite aJiI~to lb Mfá 
tan ~lo para formar la columna de dicho companero. sino de todas cuan· 
tas columnas se organicen para combatir al fascismo criminal en todos 
lo.B frentes de lucha. 

Por el Go1íl1N CeDtnl. - li1I Secretario I'eneral. 

Campos •• ' .. Fábricas ••• 
. Talle'res'-.• 

lAs ,COtIbt'OB del .,teJo ddfñd- I "Sil fJrJZ4ticoB qu' Uft4I t1et mda 
t1Ul4 ~ ro p4tfd, lhiena1t hoy 1uJbrfd de re~gWJt88 ti contMuor 
en nuestros dídos como a~go que soportando una algarada y UnG 

-hace ~ar. El insulto del "ga- chabacanada militar. Si en laa 
ndf'dt ., pan con el sudor de tu grandes ciudades cOfUltituye una 
fr~t1te'j que como blasón igno- 'Verdadera sorpresa las letras 
minioso estaba fijado en el fron- C. N. T.-F. A. l.-A. l. T., no lo 
tispicio de la ergástula burgue- es mellos para las aldeas y 'Vi
sa, ante .. el gesto potente y 'ViriZ llas de las comarcas donde el 
del ~lIlO .mbtijfltlorJ 8e e,td ftJ8tilmw eatá gplaatado. S.f. 
demo1tétidll 116rt lil jd.1JrUJtt de la mi.%iIJ SfJ11Jti!llG lJU1Mnttl ell 
ignominia fascista. aquellos sitios donde la lucha S6 

Los campos, ut.9/d~ g Zblf hfj enttJbliJdo o se entabla, ya 
talleres, 'Véme hoy, en el ritmo que entre los hombres que lu
de su labor, acompasadas por el 'chan se 'Ve en primer plano a loe 
gocijo no eS en ~ l'roduéido por 1tombt'é~ dittlJjntintelJ de esas le
b1enao forjado en "" mente 1tn tras que tanto asombran. 
peMtJtnimlto tiftico: el apJa8tlJ~ OampolJ'lI FábrtcfJ3 .. :Ioll .. 
mffmto' déJ f(j~J g ~§te te" 1'i3s ... , en ft8U8 t1ld1htmtó8 ~ tni
gocijo no es e mí producido por bajo, retumban al unhono, fhOt1C 
esfe peti~atméntoJ Bino además das bajo pI 1?e118am'ento subli
por peMM qwe ' una muroa era me de que ei hombre debfi. ü 
de DmwW8flCid 80CU1l11a a t1ñpo- dejar de 86f' lobó de n semejan
nerse. La t.aifa canallesca de esa te partí cOMtndr, al mt!mo 
burgueBftJ 'V burocrtJcia de miZi- tfempo que dc~ttu'YeJ uM 30cie
tarea, CtWaB " ba~qur08 que dad en armonia con esos pt'iriOi
t0ÍG1I tM pueblo ewplotGdo tOrJa ti p10S tan santos y tan nbtimes 
~ lino :.~e8~ f!~ .hoga,,:, pas~7tc!-.f! .que nuestros teórica8:pZa.amdM 
Pt:!r lI.I ~dtl.1tua 'IJ ~gá~ dI lu.. y que' ftC1lJbtro-w twJt.ll -MlJm
gáf' d~ trubtJJo (J d~ 7'~"ió" de pfe de lle1jt1~ tJ .lO ptd!!t.fcti b.4ft> 
BfJ!68 humano8, 8ólo un petl8t\¡ el Btmbolo del domunismo ltóM
tnjenfo, ~ólo uno oontutaci6ñ tarta. 
ea la que late: áplGBtar al f(J8cilJ.. lJoll mo-m6nt08 son graves, di
mo, no ya por un hecho de ren- jíciles, pero no dt!3~ertJnttm, '!I 
CM, MftO f!or 1UJbM' llegádo ttl ~óh tMe ctdor presUmo P<?'r ~z 
cotll1encilluent!> dé .que . esta púeblo. qúe labora, lleg~rémos.- el 
planta 68 efJ1ÓttCa, fIOCwa '!3 Wlfté.. la meta de una humanidad qtUI 
c6MJ1'itJ en nuestro paú; 'Y debe marche (jI ritmo de loa medios 
de desaparecer. . de co1rtunicact6n que dt8frutti-

'UhIi era reS'plandeciente. de mos 11 de los pen8~mfetttos su
luz 1Ui áurgldo deslumbrando a bUme8 que 8e forjaron en lG.9 
amigo. 11 ""migos, p'UfJ3 ningu" ang'U3t-ia3 dolor08as dé 103 ¡TTe
tlo llegó ~ l'en~iI! '1'!! el frUebld dentos que en la lucha COtltrIJ W 
en armas tan ra'Pí4amente tle- déspotas cayeron. 
l1~e a t!-Ctüar, .~fe~imlto los dib- Ddkula 

Slncltwio Uñlco _.,Ion.' de Luz y Fuerza de Cataluña .:. 

~mportant. ingreso en 
nuestra. f ·ilas· 

. !ifat MtJatace eoDiUtitc4t &1 p-itetno c:ataiti f a. lá O'fg4ftfhef&! c02l
fM~, ~8 f!1 dfa !1 dé! qUE! 'cut" "1m ~tlidicato Ge1iétllt d; 'teuMII CIé 
Catalufia" en ndm~ d! qttinleiilos IttÜiadl1t, íU!bfdó, pof ÜDáftfft'ltdad. 
bapNar ea lA CJó!if~6d. lftICl«mil1 (Jel Tta.bAjc1; 'i pot cdiiAltut~te 

. aéllu-o. de 1IUt8tt'o 8I:dd1~aW 
. Tu lOAine det4!rmülaCiÓD, lletla de eiitdSlUlil6 • litiesUo!t ~" 
da.s de las demás Secciones que integran este Sindicato, y, Pdf medIA· 
~ 4.: ..... columau¡ 8&1Udan fraternalmente a loe t6~ que a ... .ato ~ 48 compréll8iÓll .le ban coloeado , gue .... reclt-ddol MtJIIo. 
aimente por todos 108 demés hermanOlS de trablljo. . .. " .... 

Se le eav16 al "atelo", 7. no dI6 DI'" ~ 
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Cuartel del Bruch. Peéh'albes. El 
proletariado en armas. Ricardo S&D8, 
el destacado militante ,de m C. N. T., 
desde el despacho que ocupara el co
ronel de uno de los dos regimientoa 
facciosos, Artilleria e lDfanteria, que 
fueron aplastados por las furia. del 
pueblo, atiende a la formación de lu 
columnas, COll D.QJDbres tan gloriorioe 
para n08Otros, como 108 de Francisco 
Ascaso, "Noi del Sucre", Rosa Lu
xemburgo, Durrutl. 
, -¿ Cuándo se f~A la columna. 

Ramón C&saneUas Y 1& de Archa? 
¿ Qué te pareció 1& corrida de tQl'08, 
como especté.culo? - preguntamos a 
Ricardo Sans. 

-Yo no habla ido nunca a los to
ros. Fu! el domingo porque llevaba 
una representación: 1& de laa lIiliclaa 
que luchan contra. el fasclsmo. Y fui, 
además, por 1& 1iD.a.tidad del espec
táculo. Se trataba de recaudar fondos 
para proseguir la lucha contra uno de 
nuestros enemigos más peligrosos Y a 
pesar d-e que yo, como anarquista, 
tengo que mirar con repugD&llc1a eso 
que los 1Iamencos han dado en llamar 
la Fiesta Nacional, al11 estuve aguan
tando toda la jornada. y sintiendo una 
prof1mda compasión por todos. POr 
108 toreros, por el pliblico y por los 
tol'Ol8. Por los toreros, por el papel 
que les ha reservado la vida; por el 
ptlblico, por su idiosincrasia que le lle
va,a divertirse con el peligro del pro
jimo. y por el toro, el más noblote de 
todos los elementos que juegan en ea
te espectAculo, por el eODBtaate ,&C080 
de que es objeto por 1& gente monta
da, los picadores, ¿ DO se Dama &al?, 
1& gente de a pie, baDderUleros 'Y ma
tadores, monosabios "'Y el ' pllbllco, 6ste 
para mi, el mAs victimario de todoa.· 
Ahora bien: yo no soy partidario de 
1& aupres1ón por decreto, o por 1& vio
lenC;Ja, de las corridas' de' toros. Nos
otro., los anarquistas, hombres librea, 
en todo el valor de la palabra, no 
creemos ID. 1& eficacia de la coacción. 
Lea corridas de to~ han' de ser abo- ' 
l1dU cluando asl lo exija 1& concien
cia del pueblo, que en todos 108 sen
,tidos está demostrando hor lo .mucho 
que vale y lo hondamente que siente. 
N:OIOtros, ante progra.ma8~ JD&gDf1J_ 
eoa de color, ante los nombres ruti
lante. de la torerfa, decimoÍ: libros, 
libros, pero con enjundia, de loe que 
elevan al individuo y 10 digni1lcau. 
libros como los que escri~ Mala
testa, Grave, Costa, Ganivet, Salvó
elle&. Son los libros, las que han de ~ 

e1i- la 111tima P,{Ilabra, en, esto como 
en todo. Ahora

r 

lñeD;¡ aja 'puede ,ir 'al
guua vez a los tor08. y creer que 80D 
una ,C'OBa bArbara, y iestUita. Como, se 
puede ir a una igleSIa; y no creer ~ 
ella. En los temploe no ,habla antes 
aoiamente fanatismo. ExfatI& "Pie. y 
al ~ a 1& l~esla, '-no me refiero 

, solamente a 1& éatól1ca. 'Para mi to
, das las religiones, 1& protesti.nte, la 

budista, la ' mahomentana, 'etc., etc., 
8OD. auperatici<mes y tingladoS eSe 1& 
bUrgues1", que ,~. l~V8D.~ PY8., te
r.ror de eaplritua ~oratos ' y~ para 
continuar ,sumiendo al pueblo en 1& 
eecI&vltud, y ,en' la .lporanclL ., ~ 

¿ ~mo ves la situación béUca, 
, polltica y aocial de Esp~?, . 

-¿Bélica ? ~eJorabie. ;.Vaploa 
venciendo. Este Ejército ~PrO~o 
en plena lucha y al que se' b'áil, ,~ 
lado vohm~ente todoe ' q~~os 
que sienten amor por 1& 'L1~' ha 
resultado ser un lDstrumento' DJapl-
1léo. A mi no me ha80rp~, por 
lo ,que hace referenela 'a laa Dn\Pfza
clones a que pertenezco, ' la F. L L 
Y 1& C. N. T., pues ambaa han-escrito 
pAginas de herolsmo 'en 1& historla"del 
proletariado. Nuestras formaciones de 
combate, cuando ha llegado la hora, 
que podrlamos decir cqmbre de las 
jornadas revolucioDariaa, him dado el 
mAxJmo rendimiento. Y todo ello sfIl 
majeza, alD. ma~~o, a1D desplan
tes, como cumple 8il esplrltu Acrata 
y BiDdical nuestro. Comunistas, BOéia
lis.tas, también se han ba~o den~a
damente y 1 ~o se puecte, decit de 
esos repub1i~os que, a pe8ILl' de IJU 
carac~Uca burgúesa, siempre'- han 
estado a nuestro lado. 

¿ La sltuaclóD. pollUca, dices? La 
veo .como alempz:~ caótica, duqu!éta
da.. Por el, bien de 1& .salud de ,la Re
pdbUca del ,pueb~~, ,~ de desaparé
cer de la circul&ci6n e.os aefiores 
h18tri0D,el'08 que Dp ~eneii otra profe
sión que 1& de politico.s. la ailmtnts
tracl6n de ~ y. Catal. ha de 
corresponder por completo a las Ol'
~za.clOD.~ obr~~- y a loa que Boa 
merezcan Co~flJ'1.za ¿ J.a :situacl6n 
aoc1al~?" KagDUlca¡'1lena-~e prOiDe8u. 
Este abrazo que 'p04l hemos dadQ '8iD. 
reaervaa'todos'éu4D.t<J8 formam~ par
te de .eeta. cl"1l2'AP4a antifascista, ' cul
JD.lna.ft en ese régimen de conviven
cia Irnmana, al qu~ asplrAbamQl 8IUL!'
tu, comunistas, 8~iallstaa y todoa 
loe hombres de, buena voluntad. 

.Juan Oane.nza 

DESDE RODA D:E 'TER 
Se celebran verbena. populare. para recaudar fondb. 

pro vfdima. de la revolución 
El pasado dla 6 de agosto, 1& "Or- les falte nada, pues trabajando para 

queatiDa. Oriental Jazz", de Roda de ellos, les ayudamos a aplaatar a los 
Ter, org&Diz6 unos bailes que se vle- malDacldos facclosoe que con BU re
ron muy concurridos y la recaudac16D bell6n pretendieron poner mordazas 
obte:Dlda, fué 1& de 328"10 pesetas, que a1 proletariado espaAol. Los aplasta
fué destinada a los hospitales de,san- remos como a los escarabajos hasta 
gre. por nuestros camaradas cafdos que no quede uno: Limpios de e,sta 

ORQUESTlNA DE RODA DE TER 

Orqu6slrna de Boda de 'I'er, que ameDlZó los bailc8 gJle ~ celebraron ea dicha 
',loeaIldad para recaudar fondOll ,.,....108 hOllpltal~ :. IIIDgre; y ~tenleDcIo la 

bearllta _ de OW70 peiIetu. . . 

ea la lucha con loe facciosos ,erlmiDa
lee. 

La orquestlna a~tada con 'algu
llO8 ~paAer08 de ~ localidad Y UDO. 
de SaIlt JuU4, Uamado ~F1allta.", to
e&ron gratuitamente 108 baUu que. 
tuvieron- lugar tarde y noche. 

Loa baUes se celebraron eQ el 10-
eal "Cinema Centro Cooperattv9 de 
Ter", y los empleados al igual! c~pe
raron con caricter gratuito. !:' ' 
, Loe que DO eetamo.* en ~ tr_te de 
lucha, tenelD08 que peIUIU' ~_ Bu..-
tn., c&JIIaI'&du can el ala de 4111 DO 

- . " 

plaga J)9drá el pro.l~ado V,lvir 
188 Uber.tad61 que 89n .~~b16l. 
~ oz:qu~tlD.a mWesta, pone en 

, ~t.ro COD~ento , que H pone a 
, ~~ ~!I~ ~~ ,para 
c~~ ~toa se Jl~ ~ cabo ~ be-
neftclo de 1& c&uaa CÓJb6ii. ' 

NQIIOtrQI , ~eDiO;a .ata ,defe
rencia, pudl!Jl4o es't&r seguros' tOa pe
que601i a.rtUbM, ~ Rodá 'de Ter, que 
A otreclmientó pone de Dl8D'JA6Ito 
]u virtudu de eH querido puehJo y 
que a eUaI ~ cuaDdo ]u 

~U_ILOIIo~ 

. El fUeramÓ"I8'ib8,te:eil ~des-' 
esperada en tOdOs loe frentes. eoDfor
me su derrota se ~ acent1lue la 
ofensiva -écon:Onúca !le loa Gobiernos 
extranjeros contra el ' gñmd10S0 ~ in
cimtehtbie ,movllDiei1io, popular que es
ti. disPueSto 'a ' desttoiar 1& bota 'mu
'sol1fi1ana, caJrada por el Papa, Y pa
pda pOr el ' caP.1talt."o para aplastar 
el ~fr1tu progi'eslVo Y Ilbertarlo de 
~ y de Europa toda. Pafses fas
cistas y dem6cratas eolaboraD en el 

' bóicot ecDnóQÜco. Por encima ~e la U
bertad, que no tiene val~ comparable, 
colocan el mezqulD.O interés comerclal. 
Se juega a 1& BoJáa buacando beD.efI

c1oII, a costa nuestra 'y, ,por otra parte, 
apeñas pueden comprarie artfculos de 
prlmera necesidad ni, materias primas 
para J8s 1Q.du.strlas, ~ue al papel 
moneda no se ,le concede valor, y el 
de la peseta es C81 nulo al eXterior. 
1!l&ta y aquella nac1ÓD. exigen el pago 
en oro o n~ niegan su "ayuda". Para 
todos los Gobiernos, a pesar de 8U8 

slmpatfas, no hay mú ideal que el 
dinero. Y al, el -pueblo espdol, al ex-

, terminar al fascismo, se decide a j;er
m1nar, con laa c&u.s8s que 10 provocan; 
si continúa demoliendo el mundo vle
jo, Dido de fascismos blancos y rojoe, 
al no le permite reorganizarse mante
niendo las clases privUegtadas; la in
moralidad criminal que Impone; como 
Justicla soclal, la incultura forzada, el 
depauperlsmo y el trabajo agotador a 
unos en tanto los 'otros, los "elegidos", 
pueden abrir 'los libros pata bostezar 
Y derrochar 10 que representa' la vida 
de los tan deaconslderadamente tra
tados, el lJotcót económtco extranjero 
será mú riguroso, mú brutal. Es hora 
de ~ en laa poslbllldades del sue
lo y subsuelo espafiol para inteQ8t1l
car 'la pMdueción sin mAs espera.. El 
equllibrlo' ecDn6micointerlor es el que 
puede asegurar el triunfo post-revo
lucionario, porque, dadas las clrcuns
tanclas politiC08OC1ales favorables que 
nos rodean áerfa con la 1ln1ca arma 
que pOdrfan herImOs: la economia.. La 
lntervencin6 armada de los Goblel"llOs 
contra el régimen instituido en Espa
fia ocúiona.rfa la cafda de los mIs
Dios. Y , tenpmos ,en cu~ta qJ1.e .. 1& 
f&1~. ,~; ~terIaa ¡trimaa, I*'&~ la;1l\,. 
dustrla, y -}A carencia prolongada de 
albñentos, en particular, producen los 
caos que dan origen a las cl1ctaduras 
gue, no Importa cómo se denbmlnen, 
son fasefStaa. Hay que obtener, pues, 
la doble vi*rla que s1gnlftca destruir 
al fasc10 Y resistir la presl6n econó
mica. Los hombres estarían as! pre
dispuestos para pensar en formas su
perlores de vida social. 

Observando el territorio ibérico 
nuestro 'qptlm1smo crece: el subsuelo, 
el suelo, los mares circundantes, el 
801, el aire. el agua, todo colabora a 
que el triunfo de las aspiraciones de 
libertad y bienestar que DOS animan 
puedan ser realidad. Sólo falta que el 
campesino y el industrial, que el obre
ro del campo y de ' la ciudad, que el 
hombre ponga en movimiento su in
teligencia, su laboriosidad, su ~tivi
dad constructiva para lograrlo. No son 
hip6tes18. Sabido es, que la producclón 
agrfoola y pecuaria depende de la 
constitución del suelo, del clima Y de 
loe agentes atmos,férlcos. Pues bien, la 
orograffa, el estado térmico y pluvio
métrico de Espafia, tercero en exten-
alón de los pa.l1lU europeos, permite el 
desarrollo de la IDÚ extraordlnarla 
variedad y r1queIIla de tipos vegetales 
de Európa. No hay superficies que 
podamoa llamar propiamente desértl-' 
cu. lA d1strlbución de las lluvias en 
el suelo eepaftoi es notable. La vegeta
ción y 108 cultivos, aparte lOs fenÓllÍe
nos ftslog1'iftcos que no son del caso 
~encloilar aquf. dependen de ellaa. 

La parte seca de Eapafia ocupa casi 
el 84 por 100 de la Inlsma. Sin embar
'KG, Uép • recibir 800 milfmetros (al
~ ,de agua que habrfa sobre la t1e
'" ~ at ,ñta no ~ , absorbiera> d~ llu
vias al afto, eXcepto Almerfa, Zarago
_ y Salamanca , q~, reciben 256, 280 
,., '",,6 mm. respectivamente y la por
c1óD bWneda Uep a recibir , 2.000 mI
Ifmetrae mútmo. El trigo, ¡)qr eJem- ' 
ploo cuyo coDaumo por ser general en 
Dpafta ccmat1tuye el prlmer_ artfculo 
que, debemOll -ases\U'ar, a,pes&r de ne .. 
oedtar un buen estado pluviométrico, 
OOD, ;, 210 Ulilfliletros dé lluvias anual, 
qué CQU.lcJd8.n con el desarrollo de la 
pJaDt., permite obtener buenas cose
chal: Los dÓl de buena recoIeccl6n, , que: ,mi pocae, 6.It& buta para satisfa
cer 1u necee1d~. CIel pafa. lA pro
d~ 'media por héot6réa, '. de 9 
qldntalM métiUlOll en' aecaDQ Y de '16 
·a 11 eD' regacQo. aL lJI~rftcie dedica
da hoy > exptesámente al cultivo es de 
Í9.8QJ,.5M heCt&reU.17.991.* hect6... 
reaa' IIOD de HCaDO '1 1.378,Ml de rep
elfo. JlIst,a. pródcp8D. ..,.an, datos asta
dfltJéot. '.- tnI '" cinco __ IDÚ que 

, 101 ' otraL • ¡:iOblema, ., PUa Que ; 
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lar ~. revolucloDarla lJUeda 'bU- '1 empleando loe borIIoB' e1~ iDI1l~ 
tarse a al ,~ es gue, de. momento, ,Ilclelitemente emPteadOB ~,, :~, 
recoja sin pércli'da de tiempo las cose- resulta más económico el alto hamo 
chas, y roture sin esperar a los legts- con carga de carbón --ma.ftana no .. 
ladores, las grandes propiedades m- tendrá en- cuenta esto, porque la elee
cultas. A 1& hora. de la siéDibra Jí6pse tr1c1ciad estarf. ,81 Servicio de la colee
a manos 'llenas teniendo en cuenta el tividad Y no de Intereses ' pa"rt1cUIa
régimen térmico y pluv1ométrtco de res:- pua BU 'fUD.diélón. AdemM, el 
cada lugar con miras al mAxlmo apro- empleo de la energía eléctrica pan. ca
vechamlento del suelo. El enorme eJér- cinar reduclr6. el ~ dé e:r.ñ6n 
cito de los sin trabajo de ayer cana1i- ganando en blglene y comodidad.. lA 
cen el agua de los rios para la riqueza industria siderúrgica, orpnlzMl, por 
fórestal; pueblen de é.rb;oles las mOD.- los trabajadores, se encargarf, ~ 
taftas que sólo ocupan actualmente el transformar los metales en mAqu1Daa, 
13 por 100 de la súperftcie' total, que vehículos y toda clase de útDes de 
perm1t1ri el brotar de nuevas fuentes trabajo, sin n.eces1daci de ser vfétbáa. 
y ,1& ~uc16n de ~ ' ~ón seeA. de, los ~tes em&njerqs. . ' 
Naate puede 1íDpedlr'est1L vital reeoDá- ' Los ' campesinos han' de teoer lO, 
trueclón económica. cuenta que el triunfo de 1& nueva el-

NégOclaIite8; ,Y, góberDantes han con- ~1ÓD. del ~~O" del ~ ~ 
denado al campesillo Y al obrero in- de la fraternidad en~ loe hOJiLblu 
dustrlal a la' miseria y a la muerte. SU depende en gran parte de ellos. Ba,y 
incapacldad y. su maldad ha quedado que intensificar el cultivo de los cerea
bleJl manIfiesta. 81 no saben ni pUeden I,es, de lás plantas feculel)tas, de '108 
acrecentar 1& riqueza agropecuarlalD.- productos aUmenttci9S vegetales y anJ
dustrtal, deben dejar libre el paso al males, el plantio textil, Y de toda c1a
trabajo. El consumo medio en Espa.fia se de materias primas ~ la 1Dd~ 
de hulla y demú , carbones mlD.era1es tria. ,Los labradores, que trabajarin la 
es de un. ocho millones de toneladas. tierra e1'l com1h1 para evitar qumeJlas 
De su subsuelo extr6ense seis m1llones por 1& posesiÓD de UD terreno mú pro
y medio de toneladas teniéndose que ductivo que otro, rec1blr6D de l~ Jlu
Importar el resto. Mientras, existen nIc1plos Ubres de la ciudad abola, 
minas carbonUeras paraltzsu:las por no m6qu1D.&s agrlcolas, telas y toda clue 
rendir el beneficio que patronos y em- de productos Industriales , que necesl
presas deseaban. .As1 ocurre con los ten, Y lU8 Munlciploe ~v1arin IIUB 
minerales que se los llevan, 1& mayor frutos a 1& ciudad. El excedente de 
parte en bruto, ' al precio que Quieren, producclÓD agrfoola, pecuaria, indua
los pafses capitalistas, y n08 venden al tria1 se r~ adonde más falta 
precio que léS parece también laa má- haga..Abo11da la propiedad ,nftda .y 
quinas cOnstrufdas con el hierro y el la autoridad cada individuo libre den
Uero del subsuelo Ibérico. En cuanto tro del Municipio y éSte dentro de la 
a la produciÓD. ~ es aÍentadOl'1l. Confedera.cl.6n de MUD1clplOs 1lbni de, 
puesto que de 1.500 millones de tila- Iberia permaneced. unido a los ,~ 
gramos de ganado de abastos: lanar, por el lazo 'de la lIOlldarldad, re8I'-n
cabrio, vacuno y cerda se consumen do el intercambio de producfA:Is liD va
anualmente unos '530 millones. Apar- lorarloer, con 1& aenc1lles que .. re&
te éxlste 1& pesca Y la crfa anual de liza entre hel'lll&D.08 que se eet1t('&1' l! 
25.tOO.000 aves: ga1l1nas, pavos,. paJo- siéntense felices pudiéndose' a~ 
mes, patos y gansos, sin contar los ea- mutuamente. 
nejos, cuya crfa es abundante en todo I Campesinos, -obreros ind~es e 
el territorio. intelectuales, si nos , entendemos y 

El pueblo espafiol puede bastan;e pa- queremos, mspa.tia no debe ' temer al 
ra cubrir sus necesidades mAs ind1s- boicot económico "extranjero"! '¡:A. 
pensableB. Del subsuelo pueden 8X- trabajar tocan! 
traerse los minerales que preclsam.os 
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i A'DEl',A ,N l .'·E ! 
Para V06Otros, címaradas de Ara- apetencias desmedidas de dominio de 

gón; para V06Otros que sois los depo- sus monarcas trató de mermar sua 
sltarlos de una tradición de bravum fueros y ~q~. ¿Cómo van a po
y re1;le1dfa, que aun glosa el romance der ellos subyugarnos? 
en boca de los excelsos cantores de No. Es el pasadO que renace. D 10 
la libertad. ' "antiguo" que vuelve, -aquel -antl-

Seré breve. La paráfrasis en estos guo" que Castelar decfa que Maqui en 
instantes es superfiua. Y todo 10 su- Espafía es la libertad". D la HIstorIa, 
per1luo resulta estúpi~o en estos ~o- que canta su gesta, excelaa de 1& ~-
mentos de apremio, de ácoso. dependencia, después de un silenelo ele' 

Hay que veñcer. Nos hallamos ante centurias. a que la condenara el ce
un dUema, frente a una dJsyuntiva , sarismo pretoriano de loe reyes de 
terrible: vencer o morir, la: llbettad Castilla. Es la tradlc1ón que resuelta 
o el despotismo, la aftnilaeltm de la mAs vigorosa que nunca, triunfal como 
soberanfa popular o el áf'a.nzamlento un b\varo de gloria, guiando a nues
de las negras hegemonfas de un grupo tro pueblo, llevAndole a una epopeya, 
de malvados, ,de mi pufiado de vagos de cuyo desenlace depende ilada me
que preten~e.n , l$ ~tez de IiOjuz- nos que el PorvenJr polftioo de Europa. 
gamos. Camaradas. aragoneses, Y con VOl-

Lo que no consiguieron cartagineses otros tódos los que luchan para aplu
y romanos, lo que 'no llegaron a conse- tar el 'fascJámo" permitidme esta va
gu1r las hordas de Muza y de Atna. rlánte del enfático soflama de aquel 
lo Intenta nada' 'menoe que cuatro ' buitre de la guerra, que abrumado 
petrimetres alÍ1 h~Ílor, sin decoro Íll , por lU8 glór1a8 de eamicero murió en 
d1gn1dad, que tteséOnoeeD la tradiclÓD. e.nta Elena>;' J;)e8de las cumbres rebel
brillante de nuestro pueblO lndoma.- des y. sebrBa. de ,nuestro lIonea.'9O 
ble. , ' nos' contemplan las geiuiracicmes de 

Ellos Ignoran, fuerza es que 10 'Igo. Ienua y AgustIna. ~.eUaa puedan 
noren, que lbS p:JleblOll iberos no tole- enorgullecenie ~e ' ver en Doeotroe a 
raron ' nunca domtnácl6n alguna, ' ni. los dignos ' continuadores de lU8 110-
nacional ni extranjera: que VIlacoS y Ílosas ejecutotias .. '. BSy que vencer. 
andaluces, cátáJaDes y aragoneseS, V,&- -No podemos volVer atrt+ N~ ,lo man
lenclanos ~ ~ps Oll.wderon :~ d&' el ' pa$dO~ Nos, m exIp el)lOrYeDlr. 
heroica. réslsteneI8 "-empre .que las, ' ........ VJIaIeIr 
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EN, EL NÓíVO' n)é L 'tJÉt :COMITEDE lAS MILICIA AN'I'AStl 1~ 
La sede ,de: 'la ~ESR~Aá, eO • ~ J a dé Cap-it, 
nía."· ' ·Ha'bitaciane. ·fastuosas ... lo. tamastras d 

loi .oldados. ~. ,El' Com,lté A"ntlf_scista 
a ta ~a.t1d1. de l~ dtorcÍi84óll ft'ü8. 
frÓ 1&1 plal!reS' Jlia(¡UllL""llcóiii &k1u.,.. 
dOfi én la; suntuOll4 Iloobaa eh loe 
géneral~ ! de eJUS m~~es. · ,,: 

Lóe baMOi1eII dt! Cá ltliif& OeIlMl 
IlOS 'efoea.n. id pa;:r1J.$ orltLnlAdMl 
~¡. 101 eom1trM' de la Gl.ta.ltlU ~ . 
l~a. :A.flOYadoe .. tu baorllÍlcD.a l. 
V01Ui11i1lOlOS otlerpoe de 101 matanf. 
profeetOD&les cODtempl" ei rltmt- ' 

. DO puó de la tn)pa que lnc~leD
tt!meb.te .. 'dNCachlU'ra. ello ~v'" 
p&sajel de nueltra hlsk»rl&¡ por loe 
bitél!MM de tinOS deCee butardott. 

Al' lMio 4e 101 militar. hán figUe 
l'Ido en cltversu oc.on_ lPl inM 
Yariados persoIlaje. oivil •. · Y ha ... 
40 eIl el paV1DieDto qtle cirou.u.la la 
éMutila mDt.tarj dOllde ha latido coa 
uta. fuena el eepirltu lnqttlaltor,ial 
de UDa Espe.ft& que 8610 tiene ~ co
nmn OOD los atropellOl¡ loe crimenell 
, el bandid~ que le. generales de 
la _aaa colODiDdora han tendido I 
por doquier. 1 

La maDefón de 1& dlV'laIÓZl. mU1W 
~ee ei mleqlo ·8Í.~ic&do qu, éa 
CUba pel'lODltic6 el generai WeYler. ' 
Para que D~a una nueva aurora. 
hay qué ~err&l' el morbo que Jii 
florecdo en el caserlo del Paaeo de '1 
Colón. I 

La cata1ufta p~let~la estA de ej¡
hora:bu~a. El 1l1tlmo capitán gen&- '1 

ral f~ LIaDo de la EucoDúenda. Su 
auplMllltto caroeiero, el g8ller&l Co4ed. '1' 
ha pq-ado con la vida 8U üi,téñto trl~ 
minal de Nvalidar tul pasado aaa
piulo '7 bOchOI'DOIO. 

'1'Oti DE CAPlTANIA 
trua de laS faeea mú I emót!vj¡ ele 

la insurreCciÓn del proletariado b8.r
eelob&á R d~.lVotvl¿ e. tu puertu 
de Capltlnfa Genera.l. 
Deapu~s de lí. dutUt.ma lucha !!lOs

tebtda por nUéftl'Os bra.voS (!amara- ' 
: dla tSeScfé lÚ :fi~el'as lioras del 1. : 
: t\flUl1CJ; H 1& - >~ 11 caer efe' la ta~ 
d~ en t08 ' alrédMores del atrayente 
pUerto bá.t'<leon&' 

',' ~ priIJeipaae. ' deaperfec~. ~QO.sionad~ por j~ .ualtantee de la . 
'vieja Capltaoia. 

La ciudad esta:ba altamente al~ . 
trillaa. ~1 oaMn :oe1!.tmbaba, y prottu .. 
elli \JP.' lnt~Q erUgtdq en 'las t~a .. 
c!I.S dt! la:s eilsas contiguas. tos ca
ftbnazos seínejaba.n bombazos. NacHe 

IUll MpetlLU' ue la 5i&Ia del €nn!jejo. Antes grán 8816n dél tl"Ohu, 

LA SmE DE LA ESP~A NEtl~A c;!iaclo~es del caserón castrense, lJe podla adivlllar desdé elinterlor de tú 
EA el pueo de Coión se haW1a en- nos rllpresénta.ba el edl·tic10 del Pa- mansiones la ' lúoba decisiva qúe MI 

clavado UD espacloeo edlticio que a seo de Colón como' la. prueba feha- estaba ventilando. 
trav6a de la nomenclaltura militar se ciente de la. escllWitud del proletariá- Un genéral felón y a8el!dno reaLs-
ha ,bautiZado COD Q¡ denommaUvo ele do cMaláu.. · tia d~e el interiOr de Caplt&nIL 
Caplt ..... 1a Quera!. Uuas garitas baD En '!á coVachUela 1Dfecta de los je- Desde las torrea de C8.pitanIa 8e dJ.a.o 
cobiJad9 hasta las ~eDtes jornadáS fes, con alma de sayón y de la of1- I paraba.. contra loe ml1tcianos. Lu 
de"¡julio a 1<18 pardi8.ne!¡¡ de 108 pél.'- cialidl!-<! de gargurta alcoholizada y 1 ametl'ftllador8.8 de lOS mUlt8l'es esta-
.x1aJea que ell<l&rnabB.D la. ÍDás alta con entra1ia.s de paDtéra, se ha con- ,baiJ. emptuadas en 10 alto del edi. 
jerarquia del Ejérci~ que hasta 108 ¡regado en todos los pasajeJI de 1á flcio. 
úl~oe iDa~ ha aido borbó~¡co. )$tona ,de EspaAa el mO%ltÓD de st\- El cerco de Capltanla lJe mteD81-

Por C&pitanfa hall deSfilado 1,U1 tlraPás que' han pisoteado, 8ÍD piedad flcó. Los Uédi&dOll le eftCf)htraball 
hatajo de militaree con f ... ji:IL ~o noa 111 conciencia, los ¡>rincipi08 más fun- en una situael6n· agobiadora. Su flIlal 
latera-. dar UD& relación de 108 8á.- damentáles de la clVi1baet6n que por se aceréaJba a puos agtgantadOe. No 
Uf!PU que h,BD Ó:cUpadO el cargo BU- SU terquedad y beStialidad ha afto"- tr&n.8cutrtrfail muchos mtnutoti pan 
premo del Ejército' deetacado en la rado eh Esp8.fta. en medio de ·l'ia.t:tIIá que él -pueblo en Armas recl&tilat'a a 
capital 'cat&laG&. Todos en .. liaD jA- d,e sangí-e. grito peladO la vindléta ~bUc&¡ 
do fül1eetoe PQf demái. En lila jornadu de julio sé cernió NuéstrOe eámÁrádaa afbla.bu la 

ED el afio 1923, el l.eral Prjmo aobre 1& cluc:ta.d de, Ba.l·celou& un pe- pUllterfa. Los ciiAoDé8 ~aptt1rados a 
de Rivera dió el ~oi.pe de Estado ,~- Ugro enonne-. En C&pitán1á ,~era1 1&8 militares; de8pUü de rentfir a lG1 
de lu dependepciaa ,que ae ~~ ~ tr~ba un· vUtó plan para yu- , sublevMos que. se eDieelTaron en el 
• liOII &q&&UOa 411 ~.. N~ pláor 1ae j1.I.sW aapfrácl4:mea dé! pro- : hotel Colón. ~eeceodléroD ma~ 
111M bo~ru del mWCi;aI: jerizaDo letarlado. _ J I&Dlmte por 1 .. espacloeal \"fu \ir-
DO era lDoomp&tibl~ c{ló 108 ~'::' Un general eon ~a. de mujer.- ba1lu Y vomttaron su fUego llberador 
DiOll DeI .. tos que pulularoa poi" el 8IltJ:'egó, " los rebeldett ., 8e r~Ó I CO!Itra el 1iltlmo baluarte de la re-
6r_ éltp&fíola dUfUlte ua dUatadO a cOlUl~tu1ree eJl p~iBiónero de la mes- ' aeelÓJ:l¡ 
perll>do. ElIte .eneral maquiDó cob ~ mllitaiÜlta &notes de poner su NUMtróa lectores pOdrú eouta-
la-' m&)'OI" impUlli~ su féOborla, ¡.... vida ~ .1u.o .. Llau~ de la Enéóín1en- tar por las fotograffas que publ1c .... 
coetado. cÓlDodameote en iGII muUi- ~ ocup,~1?a e1 CarBO d,e ige~éráÍ de IDO.I la pericia de nuestros lmprori-
doJ 8lijOllee que abqncÜUl eD 1U al· la , div~n"m:gé.nic~ CMa: an&. lIIdoá ártUlel"08. Loa impaetoa IOn ri-
c~ • :Caplt.-Ia General. No .... ~o. con eei11tud el I!f:p'&l si-b1ei. UDa columu está cul cu~ 

El 5~&l J...ó~ Oc.!loa. q!le ha c1es~f) 'P9r el 1llÍltnó éa.¡»W tuda. 
apateClc10 muertO eií Caril.bib.chel. rentiPál que' eObljlÚ'l. nuwtiro iuelO. 
también disfrutó pdt breve espa.cio Pero sospechamos que su conducta 
de la. ;ktfa.tura BUpr~. }»ero iSUal ea completamente idónea a la de 108 
que Primo ele Rlveri. .".. úá CUlet· · jefes '7 oficla.les de la GUardia civil 
·tantl ~ meMIto ., de ... Orrláá;t' que, a })es&I' de prometer respeto y 
ca.bái'et. ' aca~ei1to a la voluntad ctw pue-

:ítn el fenecv cW i& Rrlmeiá eta.pa bl~, d.etflWiLba!l 8m piedad .. los 
IzqtlieftHat.a, ~~rar eataJiA pu6 coafiadoa bdlléla.nOa q~e 110 .... antes 
a ~ Iaa loa.. ael pu.o eacuoJiarOil de JablOt de loa Ue81D08 
barceloll" qtít .. liDptept. de * UDitorínidii fi'Més di fthl1& 
brisa zn&rina: .. ,e6éta1 Batet ea' la ... ll.~'.¡ " cOilll.Ddáaéia &le&T, 
fecha. del e ~ octubre derrocó deede ~.. le cNar en hidroavlóD el 
los d~'éhdil ele Capltania á l&Il& flrmE1éílt~ que Sé eXtiende desde 
Genera11dád be.¡.bucean·te. Palma de lifallotea h-..ta el fó.Í:dea. 

Rccordamot cOG el alma acongoja- dero cataliD, penetró en el balI de 
da la, faelía 461 c_pitan reneial ql,le, C&plt&l1lli ébn ¡iléba delltm,vóltura. No 
- ,ootu)tri .-, ~98' l&cQ a 1& calle Íl6móS pbc;HGo descubrit 1M tfu68 de 
UIl08 ~~ de dlSadoa ' , l~ ~ i .. tlot ...... """00 
COIl escaa.:a~ fU~· hIlb~ '1& reliti- . ' dl!lt alto zdud6 .... ~ ,u;: pasar , 
dfa de u.z;. pobl8ciÓJi que por U 'ó6- aobre el Cadl.Vef de LtbO a ... En-
mulo de ttt.etor~. ',Mablógilll)e ., 80- éoJJ1leada. - . 
ciale,l no . IUpo --.r por' ~tma de ' , La réduclda atAp' de (}od@d repre-
la militarada ,PuMtá a.1 servido. de 108 ~nta la fase d.lgl,da de la 1reurrec· · 

Se rlñdiÓ Goded En uno de 108 lino. 
cones de la fotografia que publicamos 
del patio de C&pitania. fué rodeado 
por n!l~stros milicianos el gC!ler~ que 
capitáileaba laS fuerzu sublevadas. 
~uea~ camaradas fueron muy g ... 
ae~. Respe~ la Vida. de 1& m~
,orla de los detebtdOlii Un DlOnt6Jl 
de capitanes y teriientes fueron escol
tallos por 108 guardias de Asalto y. 
conducldos a lugar seguro. En aquel 
instante deblan ser . ejecut,ados. 

El general Goded hab16 desde el 
m1c~ono lnst8l~o en el palacio de 
la Geñeral\iad. Recordamos perfecta.
meme BtiB palabras. No fUé Un liom-

I tire. 'EStos va,llentes t!e salÓn 1 de 

I casb10 cua.ndo ven cerca la ínUerte se 
convierten en unos vUlgareS cobar
des. 

La rendición de Capitanf~ nos co&
tó pocae be.ju. De loe rebelde. tam
poao eorrl.6 mUCha lIJlITé. Fu' m'-
1ÍIÍ ..,iaodlo dé gruuSléIM a1pte.bla 

, qu, \iD combat~ eilcal'tllZado. 
Pero hubo algo que DO debla pro

~li'ale. lhl guardia de AaaUo diri
gió 1& palabra a , los radioéecucllas 
not,lfleando qU6 h&bf~ deteÍli~Q en per_ _á &1 genér8l faccioso. Deslució al
fO" ~ 1& auatl1Ó!'1dad trAglca que en 
1& te.éba dé! 18 de julio 8e eetaba vi
v.leDdo en la ~ catalana 

ILUrtAÓÍONB8 J'ASTU08A8. 
LoA CAMAaTROA H Los 

80LbAD08 
HemOl vlalta40 'el hIltuotlO pala.cio 

ele dapitanIa. Apenas- atravenmOll 
el pOrUco que toc:tavla reéóge el eco 
de • plaadaa de lcie g~otes que 
Dóe pudlm~ _ cuenta del ambien-
te tue &Diclaba eJl 188 baldosaa del 
cNútet di la artaocrula ml11tK. 

UDa v... le ha traspasado el um
bral .. ~vfBa UD anObo patio. En el 
centro se · halla une. fuente. En _las 
partes laterales y en los huecos del 
patio Mth ctlspuestos los automóvi
lea de 118 milicias ':1 del Oomi~ AIl-
tuuelat. . 

A bláIló ÜÍQl.ilMda n~e una. _a
l .... Al pie de eUá fuftelona U!l as
ceJIéor flul!! t!ePa buta a 10 alto del 
edlticio. 

verdugol del trabajador. clón InUitar, Su llegada fu~ préc~ 
~brri6 una 6pOcá de eaJ.8oIII1- dlda de un intenso frenesi de la cla-

cWlee. La edé de Jjj fiúlltlte. ' ¡,er- se trabaja.dt>ra ~u. gra~ta. en la' ór-
Id8t.Ia con ldéitléaa ~añwter1st1caa. bita. catalana. La veta comtañte de 
eu~ nuestros ool~ de ciudad'. . nqj!JItroa cama.ra.das por las Ramblaa 
.. briNllII:Ia a puear por 1M 1ma.e- '7 por el .,1ea40 pueo que da toAo r 

, \flaltamoe IÓII salones. Descuella de 
- entre 'ellos el despacho del capitAn 

• general. Ea UD salób faituOlo. ' Ar
tf&tlc&!l araiWI penden del techo. 

ti patfij ae.-1i "*~& dUIiie Adoedoe a lti pared se viSl\unbran 
, WI __ ..... W ' _ . -l' ~GI alUGiflll - Iba. que le ti.Ub-

• , ' • ¡ ~to ' ¡ dttíazl üa ~ de 1ótI jetea. Ua 

t I 
I 

( 

I 

parquet oén'ooo. Espejos, Una IneMa 
1ft el fondb. Y en WlB. habita.cióD eon
tigua Be enel1entre. unA alcoba oeu· 
pada por una espaciosa cama. Y pa. 
ra completar el ajuar sibaritico se 
hlllla una completa in8talacióD • 
bano. 

L.a sala de loa OoDlejoe o kla del 
Trono es otra dependencia que por 
su magnificencia deet8ca por encima 
de los restantes compartimientos. 
Una mesa enorlile se extiende de Wl4 
punta a otra de la sala. En el centro 
liel salón se halla el Trono. Doa ara
ftas formidables completan la bbl~m· 
Iiltlail dei salón" CUa.tro grandes VeIl
ta.n81es· dan f~c¡uia al aire callejero 
y qUe se prolongan en unoa balcones 
que se encartLD· con los muelles ~ 
celoneseS. 

Las fotograffas que iD.sertamos per. 
DlitiráD a loa lectores realizar una 
concreta ~ci6n de lugar. De 
lbe detalles fótO«t"Ulcoe 18 despren
de la 8WltUQI!lldad de lu babitacio
Des y de loe despachOl de capkania. 

Pero como 'cont~ del lujo )' de 
las condiciones exuberantee de loe ;te. 
fea, queremos remarcar el estado de 
miseria y de abandono en que vivian 
108 soldados. En la planta ba3& del 
edificio l'epoeab8n sus huellOl 101 nÚ. 
1í1~ de tropa aobre camuttoe J re
pletos tle pioJos. Puclimos ver el ouer-
po de ' guardia. pero diftculta4. de 
oig&alÜl8clón DOS Impidió que el obo 
Jef.lvo-totogrUlco dbeubrleee el con
trute que acabAmoa de aeftalar. 

EL OOMITE ANTIFA8C18TA 

' I!ll lUDeS de la próxima p .... ee
lD&Il&, el ComiU AnUfallcleta .. tr&& 
lad6 a ' Cap1tanla General. Lu depeD.o 
denclaa han lido debMun_te llabI.
I1tadas para el nuevo eIttado de ~ 

Las aetividadee del Comité lo 11)
legran c:tive~ secciones: Guerra. 
Defensa, Comité Central de Miliciaa, 
Comit~ de organización de mNlcl&s. 
Estado Ma.yor, Sección de Artllleri&. 

Divet80S camatadU eSe 1& C:. N. T. 
'1 de la F. Á. L eIWl Al fi'IIltle ele Ju 
eeccloíiee e-ueódlebll.& 11 c&m&rada 
Ga.rcfa OllTer .ti al ftoeDte ele 1& 
Sección de Guerra. Dleto A. de ~ 
ti1l6.n labora ea el Comité de orga
niZación de miUcfu. La actividad que 
le obeerva en el funcionamiento de 
las Seccloa_ cIel CoIDlté AIt.tlfucia. 
ta es aaomb~ ~ ... ta.
na lmprobL NutIIItroa 0IIIII&lWIU ... 
UD.~"",,"'''''''' 
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bl6n funciona una Seccl611 de Preua 
., ceusura de perra al frente 'de la 
oual • baila el ...... ' ...... 

La bnportaneta que"repreaentail 
9Jda ., desarrollo del Comité AnU. 
fasc1$a • de ~ volwnen deatac~ • 
.... )~tu"eD el' ~ __ di ] . 
oterlstva proletaria que en este oi6-
mento se está llevando' a cabo con
tra el tascialUo espaflol. ~ ,Ca.D1ta
ala OeIleral se Jlelplra 1m ambl'eate 
revolucionario. Se hq terminado las 
pI_du d. 101 mil~t&rea. lilD au 1 .... · 
monte la guardia revoluélonarla loa 
II1ilician08 obreros arma al brazo., 

Bn a1l'-" primer.&. . ildta al"Bué- . 
• 0 local del Comité Antt!ascia he
mos ~cado la conclusión da qta .. 
está clDlentando UD mundo nllleVO. Ea
te es el ,cOllcreto 8ip.ificad,Q del co
lortdo obrel1tlta 'que ha . trasplantado 
loe "umbrales del cuer6n del Pi.aeo 
eJe Oolón. -
~o podelDO& dar mAs "detall... Jm 

camarada Dlaz. de la SecciOD de 'Gue
rra, nOl5 advlrUó que lÍe encuentran 
c un piaD de ~iÓl1. 

. < 

en 
,001 d. lo. ,~,tac.n' •• ' .~ p •••. h ~ ' .. u.stra. 'filo '1 hacan Importante. daclara .. 
ciones. • los facclolol Iuf'e., dlarla ... nt. en 'e.te ,lector de quince '.. veinte 
baja .. - ,~~~ri.nta.cI6n · , d~'con,lanza en ·101 mandol 'actv.r.IOs. • Falta de' co-

mida. - - ,~s .feq~et6I'. -qul.r.n marchar.e. - Otras nót~~' CI'~',int~",~ , .~., 
, Ua SUetlllO de blteña: uD &~e du,., que eD. Palencia, ~ ' la que loa 

l1octurno de loa aed1ciosos a DUestras dereob1atas teDlu p~poDderaDcia, le 
~cIoDea, 8lempre bien vtgUadÍUi, ha hachO intenamente. Loa obreros se 
.ea1do a r~ la mOnotoma' eD eI~ def8l1d1ero1l bi8lh ." costó trab8.;JQ to-
te lNDte dé , aoJDb&te. I:.a prtm:era marif.. . ' , , 

Dena ~ optiPJJ!'D1O y D~ ratltlca UII& 
.... Jil6a la firme certeza de que el 
triUlLfo defln1Uvo DO esté., 'no I!uede 
útar .lejUlo. '¡ , 

, ' 

d.apu6a de 'lI&had&r .. 108 mtlldeDN, 
llueetru posiciones, ., h&C8I1 etoca 
,del formidable ' eaplrttude _valla-
tes guenil1ent&. " _ '" ' 

Saludamos la a~ auron. que Il&
ce Impreg,nada de tpl lIaDo espiritu 
CODfederal y que halla su máAI tiel 
expreeióa en el trut.oe&n:ieuto de los 
velor. caducQe y :tuDeatoe de Capt
ta1úa Gceral. 

; Doticla la tuvimos de ma~gadL Un 
! m1llclano bajO al CaDlpam8Ihto ., dl-jo: 8EN8ACION DE 8BGUlUDAD 

~ambléD ~ vial~o .hoy .te:"-
DIA TRANQ1JJLO te la propagandilta:y diputada. a Ce-

Ha e&ido el JlaJual'te de 108 mm
tu .. 

Jaime BaIf-. 

"11" HU'''''"JJJs~~~ .. .. "-' 
A esal i ntrépld .. 1 

milicianas enroladas 
en la oficina de Du. 

rruti 
No ~a en muera. alguu. faltar 

.a qu. IlUOStro periódico • h,ic1era 
eco de 1& labor abnegada que.' eatán 
llevaDdo a cabo &lpIlaa cor.Q,pderas 
que COll nueatraa COIUDlDU salierOn, 
Ipor&lldo C\UUlto podia dArles 1& vi
da uarosa de campaDa. , 

Hemos podido pruent.:brlo ., D"81- ' 
tro .ila.:cio tiene que .romperse para 
dar a conoc:el' & Iluest.ros lectores que 
tambifD, como no poA:i1a menos de IN
ceder, la mujer en el frente de O&ta
na.. con nu heroismo ain limites desa
!la la metTalla tAeciosa. 'i corre eD 
pos del camaradA caldo para prodi
¡arles sus prilrsros' consuelos. Con
sueloa de mujeJ:' , CFle en 108' momentose 

de dolor tant~ bien producen al ca
man4a. eaklQ cuando se ve fortaleci
do por ~ .. palabra cariflosa y loe 
cuidados ."ucitos de esa 8eguDda 
madre. ¡ 

~uisa. Gambetta", la compaflera i 
tDaeparrAoble del héroe que al frente I 
de su 'l1llumna tan resonantes triun- : 
toa e~At6. obtemiendo en el frente ara- l' 

goné;y; la que prodiga palabras de 
AnlrAo a nuestro camarada Durruti . 
cu~do extenuado por la fatiga pro: 
~~ de la camapaña, se recoge al la
,jo de esa mujer sublime; I.JlOisa Gam
betta. la hermana de todas, como di
cen nueatros camardu, no Uene un ' : 
NO para nadie. La veremos en sus I 
tareas domésticas; e!l' el campo de I 

batalla curando al hermano caldo, al I 
frente de la ofiClDa respondiendo a 
la corespondencla ., dirigiendo las 6r
denes que le encarga su compdero. 
LuiBa Gambetta, en uniÓD de otras 
camaradas, están llevando a cabo 
una obra de titanes que nunca ,POdrA 
al' recompensada más que por 81& 
IDUIDa satisfacción 'que se slente an
te el deber cumplido. 

, Vay8lIl' estas breves Uneas dlrlg1da8 
!Po esas mujeres que al igual que DlU88-
tros camal'adaa, tan alto pabellón ea
Un poniendo, siendo envidia de pro
pios y ajenos y seftalando con su cOD
~ucta el resurgir próximo del prole- 1 
ta.rlado hispano. 
, Palabras de ~ DO han de fal
tar para aqueJ.laa otras que, con de
aeoe desmedidos y propOsitos lndlC'" 
nos, se enrolan ea las miltciaa para 
Uevar a cabo una obra destructora ., 
repulaiva en las filas de nuestl'l)s bra
.os. A ésas, nuestra condenaci6n por 
su conducta. 1ndlgl~a; a ésas, nuestra 
mI.a enérgica protesta y solicitando 
8e auaenten de esos trente!! donde 1& 
labor abnegada, heroica y 8ubllme de 
DUeetroe camaradu, puede verae 
IIWlcfDada por los as:los repulli.oa 
que com-ten eaae m\JJeres iDdlgnaa. 

-Unos ,cteil sutle\'ados hu iI1tall- .. 
~leD:tras en nuestro campo todo es 

~gílr1dad y tlrme Cámfn'ar< hacia el 
objetivo final, la llmpla de rebéldés 
de 1& Sierta, ea 'el' campo sedicioSo 
1m.,pe~ la d~oráli2saCióñ y el des
aliento. Cada proyeéto \eal llega a 
~r hermosa realidad. Cada acción 
e~emlp., tracaao rotundo. Y en 10-
gica, 'pensando nada más ,que Un po-

tado aorpreAder nuestrol!l parapetos. 
Lea bemOá ~ido, y , dos- ile ellos, 
que quedaron agazapados en un, a. 
nivel del terreno, han pasado a nues
tras tlIa& 

Con el dia 18 prectI&D detalles. Loa 
rebeldes, Impotentes ante el sereoo 
valor de las mUicias, hacen aalidas 
absurdas, pretendeD golpes de' mano 
de grandes etectos. ~ grandes efec
toe¡ en la teorl&, que en la prActica 
wremoe , a con·tiDuaciÓD loa resulta.
dos 'obtenidoa: 

UN ATAQVB AL GBlTO DE 
'"¡VIVA LA BEPUBLlCAr' 

I CO, sin grandes esfuerzoa ifil8.gina.U
vos, se comprende. Ellos, los rebel
des, van careciendo de tOdo, hasta 
de la comida, .I!Iin poslbUldades de nue
vos suministros. Nosotros, por el con
trario, tenemos una orga.n~i6n per
fecta a la retaguardia, una orgánl
zaclÓD que regula los abastecimien
tos ., que haCé qUé los m1Uc!anos 
pue~ luch~r con los mayordi ele
mentos posibles. Esto en cuanto a 
la parte material, que en cuanto a 
la moral sólo como, muestra pode
mos recordar que todos, absoluta
mente todos los que combaten en las 
ftlas leales lo bacen por su gusto, 
por defender sus ideales y sin que 
nadie les fuerce a ello. 

La sensación de seguridad que ex
perimentamos cada vez que vlatta
mos las avanzadas, cada vez que, BOD
deamas el espiritu de la gente, DOS 

81. el:ceptu~os el ataque noctur- te. lIoIargapta Ne1k,r. 
,no de 108 f~l~ que fué UD fra- _SIN NOVEnAD EN EL 
caso mú a aiiadil' a los muchos que ' FUNTE Da. 
~ hB!l !!I~rido, verem,08 que no hay . ,~ 

'~.4tgno, d9, mención. El ~11t de hoy 
ha tranac~rrldo dentro de 1& más 
completá normali~ Hubo por la , 
~an8. 1°s caflOD&ZOS de rigor y pe
queAóa ~rot~~ .. ~" de "pacos" 
en las a.ADzadillas, y na.da mAs, 

BUEN JIlJMOB 

Por 1& tarde, 80bre l as 'cuatro, -1011 
mmclaDO! y los 801dados ,francos de 
8ervtcio, gente de humor excelente. 
orgADizaron una curiosa y humorfs
tlca caravana que recorrió, a 108 acor
des de- tres _cúboe, una trompeta y 
un tambOr., las prillClpal~ calles del 
eampameato, ,ante el JIe~octjo de 
cuantos 'presenciaban su paso. ' 

UNAS AGRADABLES VlSI'fAS 

nes aDtifasci8t&t!l franceses b&Il 
venido al trente de Somoslerra para 
traerutt saludo ear1f1oso a 8U1!I her
manos loa eepafloles en !ucha 'contra 
1& reacción. NuestrCHI vis1t~tes, Ley
ra René, Bené Henrt e- Hibon Paul 
pertenecen ai Socorro Rojo Interna
clonal; recorren- en estos momentos, 

AproveChando 1&' truqulUdad est... 
t.ente ,en la ' columDá zm~cIa P. 

,00 ,GaliD., nos ~1 ~ a 1& que 
-..croa. bajo las Ordenes del teDieotAt 
éoronel , Pel ,Rosal. Nó hay noveda
des. Por la mabna urO ei enemip 
con mo$ro 119bÍ'e nuestras posfcio
~. Contestó ll'll~tra ar.t1l1erfa ., en
mudeci6 la eDemiga. Loa tiroteos de 
fUs1ler fa, .,a reglamentarios. y a ea
perar .aconteclmj~nt08, 

IMPRE810N FINAL 

Lu ~itaa a las avanuClu na. 
dan una aensacl6n de ,egurtda4 -al). 
801uta. Viendo a nbestroe bra ... lo
do dec18ión ., OOJ'aje, DOS-imagiD&mQl 
jornadas tU~Ur&l de iI1teris declat.o. 
Nuestra 1mpresi~ final, ' por ~ 
_DO puede ser máS optlmista. Si no 1l'OS 
lo iDipidlese nuestra dlacre.ct6n, obli
~ori~ en ,todo correlÍlfo~ dé pe
rr,a, ~rlamos exeeleJ}t~ ~
~es. Pero'hemos de eonformanioe COIl 
,marcar esta 'form~ble' y '~ 
zadora imt»resiOn f~. ' 

~deGam6a 

Sobre las doce de 1& Doche, 108 mi
licianos de los primeros par:apetos 
observaron cierto movlm1ento en el 
campo enemigo. Reforz8.ron la vigi
lancia y a los pocos minutos vierpn 
cómo muchas sombras se aproxima
ban a campo traviesa. Los fusiles 8e 
cargaroD rápidamente. Loa ojos es
cudrUíaron en la oscuridad, y alguien, 
de.cidido y sereno, salló a ver las cau
sas de la anomalla. Los resultados 
fueron comprobatorios. Cien faccio
sos, ~ti'e los que iban soldados, pre
tendlan -tomar por ' sorpresa nuestras 
posi'Cione8. C;;:am~aba.ñ con sigilo y 
procurando no ofrecer blanco. Se les 
dejó llegar. SOlo ~ seria la ' denota 
"~mp'e~ &fJf •• ';'~t .. " -- '~ '1Úlf tu.l. '~_.:. _" ' ;' ,_ ' . ..... ~.?-~_.J.;~~-...;; .. , 

$$SSSS~~~SSS~~~S~~~~~SS$SGt"~$SSS~t""'S"$'::::'$S:s:.""",;,tt""';$t"""",;""",. 

L. 9.,t. dér Ayuntilmi"d.~'d.~V",1([_"',O~) '-íWUldo s, al:JiD a: meJ;iOa .éSe' ciD
cuenta -metros, una deaeargá celTa.da 
tumbO a varios. Loa que lbán -por la 
derecha, IIOldadOll, se tiraron al sue
lo, y les que atacaban por la izquier
da, "requetú" y fascistas, para equi
.ocar a 108 guerrilleros, empezaron 
a dar vivas a la Repdbllca. Pero nue&
tros bra.os, que no se dejan engaftar 
tan fácilmente, ata,caron a su vez, y 
los sedicl 0908 se aieron a la tuga pre
cipitadamente, dejando el campo sem
brado de muertos y heridos. Pa!1l evL 
tar cua1quler embo8cada DO se hizo 
persecuciOn. Y oldo alerta y ojo avi
zor Be llegó al dla. Con el alba 88 
viO que dos soldados, con los brazos 
en ~to y da.ndo vivas a la Repdbl1-
ca., se aproxlma.ban a DUestras tuer
zaa. ~ les dejO llegar e inmediata
Dl8llte tueron desarmados, quedando 
en calidad de pris1onerOl. 

-Dos mil campesinos, proced'~~tes de ' C:~stejón de 
Valdejosa, Cinco Vill~s, alguJ10s pueblos de Nava
rra, Rioja, Alfaro, OUte, Baltierra y Caparrosa, des
~ués de veinte días d.'perdidos ,por los montes, 
s. unen a nuestra c~lumna que opera en Tardiente 

N01'ICIAS DEL OAMPO 
BEBELDID 

Ha pasado por nuestra RedacctÓll 
UD camarada, tostado por él sol. Su 
aspecto fornido, retrata a. ese cam
pesino aragonés, tan a.m&Dte del 1:e
l'I'U1io como de SUI!I propias Uberta-

Loe soldados que del campo rebel- deL Loe "pueblOS , de esa torturada 
de .. h&Il pasado al nuestro, apro- Zaragoza que tu de cerea han su-
vecbando la cl~UIl8tancla de baber frido loa procedimiento. sanguinarios 
f~asado el ataque que los faccioaoe y vandálicos de la8 hueatea fascistas, 
hicieron a ,nuestras avanr-a4aa¡ han los hombres que perdieron a BUS bue
dicho que cunde, el deaal1ento en las nas compaAeru tusUadaB por 1&1 bor
tila. enemigas ., que se temeD las das fa.cc1osu, los padres que vieron 
declslone8 que p'Uedan tomar las tro- a.1U8 hijos apaleados ., puestas en 
paa leales. Loa f&8CÍ8t&s v1~ea obeer_ las av&DZ&dillas del ejército invasor, 
.udo d,eade aus posiciones el movi- hOY" encuentran entre nuestros 
miento, cada vez ma.,or, de nueetros bravos milicianos, poniendo cerco a 
valiente-. lo cua) lea tiene bastaate otra población hermana, que como las 
uuatadoe. Confirmaron que los tlro8 de ellos, sufrieron el azote , de las 
de la artiDerfa lea cauaan deetrozos hueatea "del ' AWa Cabanellas 1lDica
CODSiderables, ., que el número de las mento por mantenerse fil'Q1es y di .. 
bajas , diarlu ea de quinee 8, vebÍte. puutoe a defeDder la. 'ideales sacro
Ayer ~o, .entre ha muertos, se 88Iltoa que dimanan de l8. fuente 11m-
~tablUl un capitán y dos téDientes pia del pueblo trabajador. 
de 1& Guardla civil. La desorienta- JIU pueblo de ,cutejóD de ValCse-
cl6D y ducontlanH. en el mado ea Ji:>s& de una gr&Il Importa.ocla eetra .. 
cada v~ mayor. Ea la comida han téglca, pero' 8iD medios de comUnica
de' &el' cada df& IDÚ aobr1os, obUga- ci6n, ha: 8ido 1& ,lOcaUcIa:d acogedora 
do8 " • falta. 4e vlverea. Tienen, ele 1óe lle1'llUUlO8 que hUfaD' de aua tie-
~r cada hombre. para comer teja , ft'&II. AlguJloe camarada prOcedente,8 
la Mmana dOll chorlzoa y se~ p&l!e- de Navarra, como loes de alJUD08 .t-
cmos.' Los soldados, que estudian to- tibe de 'Clnco V:~ el mIsJiIo d,Ia 19 
da poelb1Udad para pas&rfte a DUee- empezaron allegar. Se unlan 101 de 
tro campo, leeD a 'eeconcUdaa 101 pe- '~' Alfara, Qüte, Balt1'e1TíL y . C&
rt6dlcoe de Jbcfrtd que todoe los dl~ puTOIO; , todos en per..naacl6D, ,aln 
les ' arroja 1& avtact6a, ., saben, por medioe; de defeoaa~ veni&!i eIl"bUlt'a de 

, taD~, 1& Ye1'4a4era situacl&l de ~ UD ,atto' h08pU:a:lario dollde poder ha-
palla, skI- tezJer en cuenta la lImu- otn;e ,fuertes '" .entrar eJ1·~dG· 1:OG
~rablé MI'le' de patraAas que todOl tra lU hu~ traldoru (uO"~ 
108 dlu les relatu tasclata' ., otl- LlePD · .. toe queí'ldOll llérm8DOl, 
clalelll. ,Los "requet6s", por su parte, ~tI'ecIiÓII¡ D~OIl de mtseMa,,sUs ,pies 
que viDlel'Oll coaveDcléloa de que 'en- ensangréiitiUlOB de" las ''marchü' que 
,trarran ell la ,capltaJ eJi ~laaí qule- .n tenido que 'soportar.. sUs sem
reIl ma~ba~ del tren~e, alegando 'bl"antes delataban los sufrimientós 
que I!IUS ~ DO sabeD Dacia de ellos ' Q~' ,~laIl ~ tolUdo: flye .,padécer. " 
y que IIOS 'C08e9* DO ban 8ldo alln t • JiI AyuDtaml~" 4e Cast.~, que 
l'8eOfIdaa. ~1DarOD dlc1endo 1los no cayó en poder de 1<111 ta4l:lItas 
~a. .... .. Ju' locaUdades 'eJe ~Jta el d1f 29 proce410 inmediata
...... 10 _GIMO lIúbo Iuaba ... ~ ~ mente a IIOcÓrtv a e.tO. , fuJitlVOll 
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camaradas, recurriendo a las ~ 
municipales que por completo q1,leda
ron vaclas. El pueblo en masa daba 
viveres de todas clases a nuestros 
~rmanQII catdoa y pl'Ovl8tOs de cal
zado stfflclente, todos en cara.ana se 
dirigieron .. los pinares contiguos pa
ra presenelar la escena CODDlCJVedora 
&Dte el elJ)8Ctáculo' subllme de ver 
a espectros en forma humana que se 
abalanr.abaD en pos de la vianda pa
ra hacerla Inmediatamente desapare
cer. Qué .ttSfacci6II la de aquell~ 
~r~ gentes abrazando' a 8U8 ber
manos de tierras lejaDas, dirigiéndo
les toda clase de preguntas lDqúlrlen
do 10 que ~oedla:, délldoles toda cla
se de alimentos ., desposeerse de 8US 
propias y andrajosas .estiduras pa
ra cubrir las desnudeces de los po
brea. Ese es el pueblo q~e espontá
neamente se identifica con el pobre, 
haciéndole objeto de 8US ternuras. 
~ estampa sublime poDe de manl
fl.esto la compenetraci6n fDt1m& de 
1& clase trabajadora, que ea ¡os mo- ' 
mea.tos del sufrir, todo lo pollpOne 
para allviar al caldo, fortaleeiendo 
sUs extenuadas fuerzas. Como t11. ,.., 
1»10 de 'Castej6lL, la clase proletarl" 
sé ha' lanZado a la lucha para defen
der los Intereses del pueblo, para 1Da
taurar el programa de redenclÓll y 
bacer de aueatra $8pa64 .... naei6D 
grande que do, pu~e baoerlo la cla-
ÍIe productora 8Úl el 'litigO' del bur
gués y lila loe aclcatea del mudo. 
De tu.. ,~tmteDtoe eIPOD~ameD
te ,sale .,.. pbra de redeociOn; t4. que 
todo 1~1U, en beDeficie del que .. -.. "re ., 'de '-la' colectividad, ére. dlpo 
d~ I~mejbr .qerte, que la que te ha
bían .,deparado los Oobieqlos WlJ1'06 
qúe 'ac»o hablan penaado ~ apruar
te en1a8 pn'&I de la MOlavltud. Ter
IIdaal'A la lucha Y l'eIUCtIerA 1& 081-
~, ,,, la tr&DqJJlUdad .. 1~ hopne, 
ad""".tr6al:kKe $ú _ 1II1i6D • la ... 

leotlvldad en esa vida noen. que ... 
gt.rá de 1& bata1l& en la que 111&,. 
~ lleva el p1'()letarlado bispano. 
Adelante. 

• • • 
caldo en poder de la. facc1011011 el 

, p.eblo de C&8tejóD el df& 29. tocIoII 
cuaatoll pudieron huir, M retuataroa 
m Jo08 bosques veciDoa. dODde Do. tu
vleron acorr&l&doa lo.' fucistu NQI 
aervla de alimento la caree que pu
dimos llevam08, la8 colmeDu que 
uiaten en abundancia y el trigo eD 
espIga que lo toet~ La vida se 
!lacia lmpoa1ble; siD armameDto COD
que poder contestar a 1011 ataques de 
que 1108 hacilUl objeto. teDlamoe que 
recurrir a una huida precipitada, CC)i. 

bljáDdoDOS por las Ilachee en las ~ 
paa de 101 árbo1ee ., por el d1a entre 
1& maleza de 1& "selvL ' 

Algunos huidos que a DOSOtros De
laron, nOl dijeron que 1aa tuersu 
leales H encOllltrabaD ea Tard1eI1ta. 
Por aorteo, pues tocio. quer1amoe 
marchar. se decld16 1011 camara.dU 
que deblaD JIl&l'char Y al fl'eI1te del 
c&marada BaniOl. ~ a la. 
pocoe dlu trayeado coulIO I ~ 
181 ., la correspondleate ord_ para 
poIl8lC()8 en marcha ., uDinloe .. loe 
lea1ee camara4aa. 

JDl dla 8 de &g08to lIl&I'ObI.I:Ilo la 
primera expedlclóll compueata de _ -
~ ,..Ddo dOl carretant. 
atr&.M&JlCIo 1& \'la Hrrea ., tea_cID 

• que puar a DadO el rIo 061.,. 
lIoJ dt& noe ...... ~ 8D '1'U

cUenta 1,000 c:amarada.a, COD el pro
pósito tlrmlalmo de !lO retroceder 
bUla .er en UD . todo lLDIquU'" a 
lu allmaAu tuclltq ., hableDdo 'te
Dtdo que wtrir la defiD1tlft ..... -
cl6n de cuan bermaDOa que .. ... 
tcnldu lII&I'Gbu' la ..... fJI6 .... 
DIpa 0QIl .... ~ .. -............ 
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C4$mo ', rena.ce:: .~n:.'::~~~~~~ 'r,á~~~:a~é ~t~;r¡~~~· de 3 OO' ~.~~nd~~ p~ 
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. Ave fablll~ que loe anttguot ere- 7 _ob1ecld~ por 1& ~: ~ ,p.. _ ~ ,,~~ -.. .. 1-&__ -. 
yeron que ,era 1& 1lD1éa' que ' reDacla · . blo ' ~ el t~:oi;1o del prop~o ' e-Q~ ftlé nlú~lJú8't~ Jiu~' ~"": ! ~ ·E. necelana •• ' craacI6n de .un Comit' d. 
de 8U8 ~ropla.s cenlzaa, atribuy6ndo- 'de 6ate. Nace"en ·tor.m'a -de 'aui&8; de ~Arioa;biDtoa. y démueatra, &deIDá I . iI 

ee1e UDa-l~ 4e . ,. ' 600 dos . ,petfeeCl&l, ,~ anal&!í: 'cle: émUia;¡:'de ' "Qbe, el BOlpe 'COD '"qUe ,,108 t~ ". . .. .. 'vl.vlanda'. 
7 8UpOD16Ddol& oriunda de los' deis.- ~Iaa de p.z y de ~o y. añhe; crde~n -.Dular 1& nóbleza ·eaplrltual .. , . 
. - aalI.t1coe. . _ ~ ~ jU8ti~ .~ ~~ 7 .cIe .cl!tl .pueblo '7 .~o.. ,¡tQr loe, de.pe- l' . _.oC' __ ... _ '. . - ,', . , 

Nadie ha WIto ~ el ave F6- ·trabajO. · ... . . ..' ' " Dáélel'Ol 'de111IÁ!rtlDaSe. Iiá 'teil1do 10. - . DMIU , nece-rta - or&ii. del in~ - .a1quJlar 101 J)IIoI vacam. 
_ pero uta figura vive · y .VlVirá . y e8to no ea. una true rétcSi1ca, ef~ctOa ecmtí'árloa. . ya: ·cj'úe Di &UD COIlI:8Jero de Gobemac;l- .para que I y que. P9I' .tanto, bo)". mú que DUDCa 
lDlen~ exiBt& 1& ,H lIiiJ&n.tdad, Por- nt-,uD cQnCé'pto ,llueCo ' de: cliéuiiSt8D- . 'eIl'. meWo del' fr&ror~' del.'.c~~ .. .~ en lGII balCGDel, ventanas batAn una aelecclón entre ~ IDÚ 
que es el almbolo de la vida misma. ~~ alno que ~ una ~dad gloÍ'lO- te pueblo olvida' .que . estA . haclen- o entradaa de aquellaa ~ vivieDdaa, al- . saran~ les ofrezca ., quien a6lo .pue
porque es 1& repreaentacmn' ldeal mAs sa ·que distingue"a Espa6a y a 'Ca- do historia eoutruttlVá; hÍatotia bI.- ~ o ;t1endas que .se .~en.; por I da aci'editar haber vivido .rea1quJlado. 
ezacta, . ,más' fiel Y IDÚ concreta de taluAa: de todos 101 p&I8U 'del· Jltan- slea de' UD orden nuevo,.' que · mejore alqtdlar, el correspon~el)te ~. . - les ofreéer6. muy poca. Nuestra we
todoe 'y, de todo, de todoa los .tiem- do, pues .. Ci& . ~. , caso:' ~" 7 el eepa'atoao duordéD· .. ·qu4r ... deamD- E!date, por' tanto. de· parte del ~ tensI_ a UD pJao tendri como ~ 
poli 7 de WCl08 loa lUgares. ' conmovedor, qu~ nos 'lle";'de 'nOble ' ~. pOr' lee e'gólst~l" f '~ 'éle ' b1eI:no ele ~ ' Oeneral1dad. un ~ puesta .una evaa1va: "Tenso otro. 

Be aqUl el mameAto actual de hóil_ ·orguUo. y de &bIoluta ae~ldad ' de quienes querlañ' ~j&Í'le mÚ ·to- cimiento dI ·apredaclóD A 1& nlÜten- COIDpr'OIIdacJ!s anter1orel: vuelva uatecl 
dfaI:ma conmoci6n, de twt1ble cólap- . un futuro mAs humano, m4ai" proP-e:. l davf4, . , , .. ,: ", . ~' opueata. p'~,pa.rt,e &1 .108 .P1'Qpieti'- tal dfa. etc..", 
80 autrido por nuutro pala poi- el livo, JD4s j~to~ m4a racional y !DÚ DichO. I!lepda . qúe lDclúye pue- , r1os ·de . fiDcaa 111'banaa, a acatar ,lo Ya esté. vIato, Y repito 10 ha reco-
cobarde ataque ·del microbio inqufsi- dlgDo q~e todo '10 'P._do, ~r liéCho blOf. como· l08 catalaq,. :que dlgnl1l- prece~uado 'en- ,el decretA)- dado por ~o uf, mediante su aludida 01'-
tori&Ii ,en que loa peeimiatas. los 1m- ,iDsospecllado, por ,lo 'bueno y por··lo can 1& H1,UDwdad. ' DlchOlllL ca.talu- ellDismo so_ ~:de· un cJneueD- .~~ el ,qooaeJero' de 00bernac16n. lA 
presiQDistas. 1oe' po,bree de gplriPi Y '. ~bello, por 10. COlÚltructlvo y por lo éo- Da qu~: cu~u,: con hijoS .como 108 que ta por clentA) · ~ . el precio de los al- te81atenc1a de los prop1etar1os de !ID
los ignorante. de ,la ex1atencia de -el rrecto, 'qtie loa COmités ·de · las Mlli- bemos menciolll"lo que.-ben elevar qulleres. decreto cuYO art1culado es t4I a acatar lo ~tuado en el de-
F6Dix. todo lo ven 'uegro, sin poal_ clas Antua.cl~ ·y 10lÍ ' AyuntamiéD- la lucha" a la e&teSorJa de Allda de tan. dl6tano 9--;. DO deja lu¡u .. Ja ~ de rebaja de alquUeres está ,de-
ble arreglo: ~e inaterial"del pals tos pop~1&res de Igualada· y de Jor- 'un nuevo ,.01 de 'fratendd8d, de pro- menor .posibllidad· de duda. Esta re- : níostrada ~. su actitud al retirar los 
sin ~r4lUa de reconstruéCtóll, y 1& ba Y de 8ÜÍ1 Jcomarc~, ·loé ~.{;~- -V1a1ót1. de trabajo y ' de Virtud. . si8teDda DO puede haber sido puesta avisos de piso por alquDar" en Iaa 
parte m<!ral, muerta para siempre... tera. 108 'de Granollers, los'de"l& cuéB- . Nadones, asl. ~pueblos ' asf no mue- máa claramente· de_ manifiesto -can 1& I fincas c:lQDde ex1atian antes de la po-

Y ea que utas gentes eatán- em- ca del Ciuran~, los de ,PulgcerdA, et- ren nunca. Viven siempre. contra to- desa.pai1c1óD Ind1cada· ~. los .ac:as- ! bl1cac1ón del aludido decreto. 
brutecldas y cegadas .por su propia eétera. ha.n ofrecido su dlDero, SU eo- do 7 contra todos' porque piensan y tumbtados carteUtos de p1so por al- I Pero por si esto no fuera bastante. 
grosería; 8Olame~te . e8cuchan .el es- laboradón 'f su ' eSfu~, con. o~~- porque sienteu-; .~rque Jlovan en su quilar" en el smnúméro de 1lncaa que voy. a referir. a tela de ju1cIo ~ como 
trépito de, ló que se derrtllJlba sin sa- ' too de' realiz&r las obraa plibllcas; ea- alma 7 en su . voltmta:d un amplio ex1stian vacantes antes -del 19 del pa- botón de muestra entre los múltiples 
ber oir la dulce m1Udéa de lo que se p'ec~J1te . de riegos, . ,prOY~a1I 8@t1do de et~rDidád y de justlcla. sado jullo. y cuyo hecho ha dado ·1DO- : ~ a1mllares que se silenciarin. pe-
está. construyendo; solamente se fl- . desde mucho .. tlempo en '~chas ~ Ante· ~te ' ejemplo; -~. de rendir- tlvo a 1& acertada orden ~ conse.Jero ¡ ro que yo no me callo por entender 
jan en el troncharse de 108 podridos ' cas ~ n~ realiza~ por el desdén y se lQIJ".ttranos de pueblos; y' 110000troS, de Gobernación en es~ sentido. A ~ el enorme .. perjuic1o q~ ello causarfa 
troncos que trunca y denl.,. el ven- el .~go1sm~ de los hombrea 'an(eriores 108"'téc11iOO8, los amantes de la demo- pesar qe estq, 'd1cba .t:es1SteJic1a no ha : '. nuestra, noble causa. algo que mi 
daval de la lucha, y son impoten- a esta situación, '~'. e~c~ ' hemoS de aprontar 'nuestro ced140 en su .. totalidad. .T~ eluda- ! com~era acaba de explicarme: 
tes para notar el magnifico nacimien- Dicen estOs a~lea i1l.1oa del cOnCUl'lO, y lo aprontamos para' que. I dallo .puede comprobar que son muy ; Hoy ha estado -me dice- el duefto 
ti) de loa tiernos .tallos que ha.n de pueb19" que ellos no quieren <lar li- at cODSu~se ' la ~tima ¡'a~esa de.. [esau¡os .106 aludidos letreros que se de la casa. o administrador a cobrar 
ser muy pronto los admirables árbo- momas a sus· parados, siDo trabajo; F~. v,iejo, caduco, InlitU, .~ Ya ¡ 'ven todavía, .y es precisamente por -la eJ. recibo de este, mes <no .~ l1Q8ORos, 
les nuevos ·que ha,n de cQbljar a los DO quieren dar prebendas, sino'· ri- !ldtilt~. 'p~t:ollado YP1$)dqt;tlvo .. el derecha, y: parte de la izquierda del claro. está, pues &ay uno de 108 caso. 
heroicos implantadores de 1& nueva queza positiva y duradera que ll~e Fénix .n~evo, · que JJefá el pr~ucto de D1saIlcli~ _ dOD(!e, ..siendo antes 'donde de r~quilado a .que aludo>.. 
cl~ac16n. hasta 8US hijos 1- hasta sus Die~. y esta au~~a roja dé' Il~es~a PI:Opl& . más ILbundaban los cartel1t06 de "pi- ! Recuerdo· me babia dicho otro eH&. 

El viéjo' F6nfX muer.e aullando al que. quieren que éstos hereden la sangre;' de este parto ,espant.oso gúe .. l so por alquilar". es donde abora· más de loa primeros de agosto, que habla 
pie de los altares con ' el arma fra- aureola de la bOl1T&dez ' y el hAbito nos 'desgarra todas las flbias del coer- ~n. . estado a cobrar con el veinticincO por 
trlclda .entre SUS garras; o en cual~, d~ trabajo de sus padres, que hoy po y del 'alma para nacer, lleuo de Pregunté. el IlltUno . domingo prec1;' ciento de rebaja, cuando aun no se 
quier otra parte enfundado, en una amasan con du'ros sufrimientós y con promesaa y lleno de J~.:. un nuevo &amente a intencionado int~to en ba~ía dado el decreto del cincuenta. 
casaCa. de g~eral mandando moros lé.grhnas el pan d~l maftana y qulé- derecho. " . .," \. tres po~r1as a lo largo de la'~ pero q~e ya ~ rumoreaba. ·' NuestTa 
o fra.11es, ·ya que no pueden JD4l1dar ren cimentar ' cOD ~g~e laS ·parédeS . Alberto ~;. M~taner, en que vi el opOrtwio avl- mastresa le ha dicho que volviera ha-
& cósa más noble. de COIlo~~ncI6D' de ]as aguas .sálvajeá, "El p~o articulo ~ titula~: so; ,'~do Ja coincidencia de que en cia el cUa 20, porque nosotros, sus re-

Pero el nuevo Fénix na'·ce d~ entre para ·retenerlas y dedlcarlil.s, al SUs- ~blhdades de trabajo en Ca~lutia : dos dé 'ellos obtuve ldentica respues- alqullados, no la hablamos pagado 
- tento y a 18. cultUra de las futtu-u deSpu~~ de la luc~ _col1.tra l~ re- i ta:, .... Puedo enseñárselo si lo desea.; aún, alegando que babla orden de no 

esas espantosas · -cenizas, regenerado géneraci~nes. . . { acción. . I pe,ro "Con uSted son más de trescientos pagar los' pisos porque se esperaba l~ 
;U,"~s"ud'U$¡::::::;'_$$~1 ~'''J$m~,~_s'''''$$:::",u,u"",.''''~''''''fSUU''U:SUU$UUÚ;UU. 106 iil~06 que Jo pretenden, as1 re~j~ al =e l~ ~en~~ 
1.9'" l) ~.'E"·· ~' .... J .. "U: ., : ··L·.·<I.()."','· Madtina. d, 9 •• ma J· ~:!'·!l~,! .. 5:0"'::'~".;O~Ia~~ 

. . 
No voy a ha4ler UD floreo de lite

ratura, Di tampoco a dejarme llevar 
por • tan~ que, como quien mAs 
quien .menos, pueda llev.a.r en . mi .in
terior; tergiversando, falseando o 
exagerando mis apréciaclones sobre la 
gr&Jldiosa convUlsión' ioc1al que se 
desarolla en EspaAa .. , , ¡No! Voy sim-
plemente. a p'ro~ar reflejar en. estas 
Uneas 1& sincera exprellión de ' mis 
sentimientos respecto a esa conyul-
81ÓI! que, por UDa parte arruina ma· 
terialme.1ite & Espafta,"'Y por otra 1&. ele 
va al mAs s1iblime concepto de admi
ración a 1& vista del mundo entero, 
al obeervar éste el 'gran Jl8.cri1lelo que 
se impone el pueblo espaJiQl, en su 
afán de sacudirse y aniquilar el gra
vislDlo peligro. desarrollado por' la ca
nalla m1l1tar Y clvlco fasciata. 

Abominable gesta 1& de" eStos ele- ' 
mentos tascistas, que ·-1Io· qUeriendo 
reconocer la realidad dé! 8~r -del 
puebló espaAol, ttenen la osadia (le 
intentiLr dominar a 68te e imponerle 
un régimen " dictatorial fascista, ~ 
pudlado y maldecido por todas 1 .. 
conciencias democráticas y Ubéra1~ 

.¿ Qué juatif;icadOlles pueden e~ 
Der a su odiosa .aventura estos- abo-
~eclbiea . elemen~? '.,.. ¿ El peligro 
~~ta? No ae pUede tomar en 
coDB:lderaC1ón e~ alepei6.n. porque 
cuando· una-tnsUtucl611, -y m48 con ca.
rácter excepcional comG- la ,~tar, 
depez:.de enteramente de los esfuer- . 
zos y saerifielos del pueblo produc- , 
tor, e8 para ésta una meludible ohll
gación aca'tar '1,. volUbtád de ute , 
pueblo, cualquiera que Mea la tendeJi- 1 
cla en c¡ue 6ste se man11lesf+. 1 

~ ... pue;den ~parar . eu 
IQ, l!epeUdU proteataa de amor a 
Espala. porQue 8l en realidad tu~ 
véTdader..os patriotas. ·.al llevuen .• 
aua venas la savia de uta generosa 
tierra eapaftola, no le mantendrilUl en 
tu ~it~ ~cié!a, ~ta IN tq~ de- ' 
rJ'Qta • Ja '-7011& j!e lu ' c1údadéa 
, .. ~t~pldol!l ~ 8Jl to- , 
dOl loa treDteI .de batalJa, 7 babrll/D 
4epueIIto. ya. 81I actitud, m~~ con 
Mta · pme,ba de patriotismo el que 
80 ... E8paIa tiaya' becho presa 1& 
Rrr& de e8e temble monatrub 1l8ma
do guerra eI~tl originada por· ~ odio 
y el salftj1liDo de UD cletelliDlDado 
dmero · 4e' ~JDbrea nacido. ·en ~ 
pda,' pero que no ~ eapdo1 ... 

{ . ¡ Acaeo IU actitud ba mélo 0I'IgIIIa
da par el peUgro que· le ,eénlf& -_ 
el ___ te» reU¡IoIIo, &Ilte la lI'&Il 

J!dl las COlumnas d . tr r1~ , telefoneárme el administrador dic1én- &!cordando .esto, n:Pito. mi prime-
dlco apareció, dlas ;'::~s. o.: a.r- dome qúé ya.- está alquilado. Han. ve- ¡ fa pregunta, perQ. ~ .. esperando ~ 
ti 1 t' ti..... nldo .. una· ·1Dtln1dad a pregunta.r .. ~ , a1irmac1ón,. ha siclo . . ¿Oon el c1n 

, . 

expansión eiUemiata 
fta se produci.a? 

cElu o cf'o~~ E: DllSDlO
ha 

. "ft~U:°· 1 di' EIÍlp1ezO' por señalar que IiOn : muy : cuenta po~ ciento ... ? ~' ! ' ¡ No -me ha 
.11' ....... _ e ecuu ,que cawoauO en 0.. -. con+6~+-"'"'- con el veln' tlc1nco como que· eu -.-:- t tea t - . t - h -"d iDm j b' escasoa 108 aV180S de piaO por alqu1lar ....... ~v¡-' , 

Es probable que ésta aea· una de 
las. just11i.cac1ones que p()drtamos .ob
servar como de más realismo. 

La iglesia en Espa.fla. como en' to
das part~, 'signijlca.ba el manteni
miento del pueblo en un estado de ig
norancia, fanatismo y temor, que son 
'los tres puntales 8Qbre Jos cualea le 
es posible mantenerse el régimen ea
pitalista, y Cómo que los oficialea y 
altos mandos del mll1tari8mo, asl co
mo' las instituciones' éIV,1cota8cistu 
son parte IntegT8lIl!te o proced~ del 
elemento que patró,ejr.a este régimen, 
se. ~ labZado esto. Indlvlduoa, con 
insUntos de ~s1DÓ8, a up- golpe pe 

. audacia que, de no haber reacciona
do a tiempo·.eí pu~blo espanOl ' contra-' 
S118 verdugos, .Esp~ ~ sumida 

. ya bajo el- yugo de un. ré~en de 
terro¡: .y deo escal1ÚO. enf9cadG' ~tra 
S08 honrados obreroa y campesinos. 

El militarismo faac1sta y 108 éle-
,mentos civ~es que 10 apoyan se ha.,,
llan· derrotaqos ' en todo el territqrio 
ll&Ciomal,.,88 ~ten en ~omp~ reti- ' 
rada ,ante el .. tormidable empuje ·.de 
las, fuerzas:-adlcl:as al Gobierno 11 . ¡de 
~ glorloaas. milicias .popUlarea. '&1 
BU d~~raeión ante 8U 1DmlJ1ente 
anlq~en~, aseBlD~, deétró. ·.e 
~cendlan cúant&s aJdeas y , RueblOl!l 
se. ven obligados a abálidonár 8Jl";SU" 
alocada -retirada. . _.¡ . 

~t? hay que . tel;ler c:om~ón , de ' 
~ 'alim,a#la .Inmunda que se ll4ma . 
fasc1smo, No la . UenéD . ellos, DO sólo 
de, los hombres que . loe combaten· y 
de~tan, .,puesto g~ ~mete~ ~(y . 
~ , a~~es; sino que .. cébm 
~ propbr~lQnes gigantescas sobre' la 
lBocente población elvU.. que no por 
muchu horas, estAn .mfriendo 10' ho
rrores que de estos .. elementos ema-
~~ • ro , 

No hay que tener cOn.tderacI6D de 
mnguna clase a .Dlonatruoa. que com
.. ~~ parapetados~ ,~ )ntelJ~. ~u· 
jerea 7 e:D ino~n* ~~ .. \ " " 

IDD contraste caD el "fanlddable:.ID
Cl'eDumto. que ·tomaJt.lu. ~ pr. 
leta.r1u, .bay ! el deamorocamiealo- de 
lu reduéldáa fl)erzaa ·~ • . La.. 
contlnuas¡ .deser~Dú que ~.- ~e 
101 soldados. vUment~ ea~~ 'que 
aujetaD , en ni 'po.letOJiel .~.r.~ 
CODItante :&IDe:aza lSe :muerte,J'1 101 . 
tremend08 cut1gos que -1-. .b.lIrIDpn 
nuutru herotcu ·tuel'l&l, ba __ ~·41 
oaldoD&r IrrelDJldblemente¡ . ' ua Ird
~ Umlta40 de dIU, ,el totAl a~ 

- , 
, , 

t ' . ' 

eren reD es a ¡:u o ~ ~ra le, que se ven hoy en Barcelona, en com- ; la otra vez. Ha dicho & la ma.stresa 
Y nuestros camaradas se dirige.¡ a paración a 108 que cx18tian antes del I y a mi. que al enterarme de lo que 
nosotros en aollCltud de que desde decreto de rebaja del al uller Beco- . pretencUa he salido para declrle si no 
estas m~mas columnas exp~m08 DOZCO que esta reduécion ~e P;ec!o en ' babia leido el decreto de la GeI1era-
108 fel'V1entea ' .deseos que abngan 105 p1so6 lleva al ánimo d 'Uch ' l1dad de Catalufia. que eso n08 crefa
esos compañeros que tan abneg~. inquilinos él natural deseo ~ ~co: I mes nosotros; que la General1dad po
mente estáD JUchand~ por la causa tAr . una más amplia, confortable e d1a decretar lo que qu1s1era. pero que 
del pueblo. para encar.trar a esas al- lúgiéDica, vivienda que la. que hasta ' ellos tenfaD convenido "con 'el Jus
mas que tanto bien pueden hacer pro- hoy , las c1rcunstaDc1as les hicieron gado" lo co~trario; que esto Iba. a 
~gandO pálabras de aliento y de ca- I preciso habitar; Pero esto :IlO obstaD- durar cuatro dfas ., que ya lo verfa
riño a tan valientes compaderos. . ' te. t1eD razón d ' Di mos cuando todo hubiera pasado; que 

Hoy abrimos ' en nuestro periód1.co ' da :i e ~ ~ cr:o pue: el venía. de cobrar otra casa que tam-
esta Secc16n de _ .. ~ de Gue- : ca.nzar una va eman blén administra y que todos los m
rra", y cua¡ntos· compaileros se en- ' da, COIDQ. ~e11eja la aludida respuesta quillDOS le habfan papdo con el Ve1n
~tren en el frente y de nosotro8 de ~ porter.as, respuesta que, . como t1c1n<;e por ciento de rebaja soJameD
&Si '10 BOl1citen, le' (laremos ,publicidad yo, cUalquier,. compatiero" puede com.- te. Ha dicho, además, que ya com
a 1& demanda en .extremo simp4.tica · probar. , prenderfatDos nosotros que. al ~ no 
y alentadora. - Pero ad~is hay ' algo 'que hemos estuviera- bien seguro .que 10 del cID

Todos debemos ·contribüir en esta de precisar. En Ba.rceloDa &OIl a mi- cuenta por ciento no era baSta el mes 
magna obra. y eapec1a:lmente 1& mu- llares las famtlias a quienes sus ' In- que viene, no se comprometerfa a ve
Jer puede prestar 1111 buen servicio a sresos no les ha perm1~do hacer ·tren- D1r a . ,cobrar con el veiDttclDco por 
la oa.usa, coDtr1buyeÍl<lo: a : ¡Jonerse en ! te al pago por a1 S()}OS del 'alquiler, de ciento solamente de rebaje.. expcm1én
contacto 'con los eama.ra.dis que asf " un p1&o, vi~~ :pr~~. medlan- <l~ a que le ocurriera algUDi. coa, 
lo soli~ten pai-a ptodigarlea el con- . te el alquUer de una o 'mis habita.cló- HaJ bast&nte. pues. Nadie. por t:an
au.elo de 8U8 cart:as que,' como· lenitivo, DeS. ~ com~..::~ ya mpdestas· ~- to, como un Comité de viviendas pu ... 
ban de negar ~ 'esos esf9rzados .b1- ¡ vi~. En u~'V aun 5U~ se de acabar con ·esto. Hago está auge
jos de! pueblo que en sus horu de cueDtan 108 que" .carec1endo hasta de . renela a los compafter06 del Ramo ele 
descanso y aial~ento entrarán en med10s para pod~ ser inquilinos, con- la Construcción, que .¡lodrfan beDeft
com~icacióil con ese mundo· que lea viven con éstos en calidad de réal~- cla.r5e para contrarrestar el paro COll 
separa. . . ~ Unos y otros · com.patieros del el ingresO de alq~eres de ftDcas In-

. • • !' . píoletar1ado, obreros en paro fótla8b cautada8, que pueden ser todas tu¡ue-
Miguel' K. KrisDamurty. que .. en- o ttabaJ~ores ~~os por la, bm;- llas donde Be compruebe uh hecho se

ouen~a en 1& colWDD&' ~ Durrutl- i gues1a, a qu1~ .JD.&!OnDente les ~ mejante o donde se haya oc\Jltado la 
F8.t'rá4, en -e! frente ~n6e (Sec- :. rresponden las ~taJu de la mej~ éxistencla de un piso por alquilar. que 
ciÓlll~'A~6n'), se dlrlp :;~ noiotroa 8Oc1al em~da, y en quienes ID8:- inmediatamente, a su ~ ha de pro
~l~~dO '~ entrar en. :'~r1'e8pOn- ' yo"?etlU: .l.\& sido .~Irada.. . cederse' a ,5U ocupac!:óB en favor del 
denda ~OD aJguila a1mpAtica "m~ , c:;:om~~ 81m1ll:~~ente a la compadero que 10 necestte. .y en 
De;' ; ,Vé~~m08 qul6n ~,:lá Pmnera rebaJ.a 4~ alqu,Ueres d~tada pOr la Cuanto a los realqu1lados a quienes se 
Puedé lttrigirse' qUieil lCf ·'Cleaeé¡"¡a la Generalidad de C~talUfta... han aldo les pongan trabas o evaslvu a su 1ft
dir;e,c;~ón antes: exp~ . ' ;".:~ . por otro decreto destttu1d8s ~u Jun- tensl~ no solamente ampararl. 

~éC2i'Q 1'aguerdo: ' JplJ'é ~ 7 tas ~~ ~ <?~ .de la Pi'oplédad. su preferente . derecho. siDo huta eD 
S&1~or . camA. mill~OI!:,dtJ ~~ ; ~. il~~ón se (UDdaDienta. en el &queDos cuas 'en que le ~CODbVa 
d.e I.dllet ., 'que .. encueDtrail en ~ i eap~u . ~e, un nu~v,o orden Juridlco sln muebles, darle inmediata poseslÓQ 
cOl~ ~~e Durrútt-*~ ,..te ' dé ~IJ1J~to :de los derechos del , en al8uno de los muchos PIlOs que -
aragOli. '·y em 1& Se'c~ .~ .... ~~ prole~o .. Uno de estos. d~, su cobarde huida dejan abaDdODado. 
c16Ii. " . . . . ., ''' . ~ .nu\a a~te para el obrero, es con todo el mueblaje, la canaua fu-

En df&IJ .' 8U_~s' .prO~ QUe pUede tener ' su' vivienda en ezc1u- eJsta. . 
la' .oUcltudea . que Ii~ ~ 'los 'Ca,.;. : si~~ Es de J.uat1c1a que el que ha- v. FrIu 
'1II&l'&d8s ele' loa ', dlterentfi . trezltü. :'7 bita CQDlO. realqu1lado tenga toda la 
cre!!m9B m'é~ el Mtn~eDto :de P~~Cla . d,e . o~_ ~ piso que le . (Del 8Ul4fcato · tJDIco J(Qcantll.) 
la .:mujer .e&talana q. ~ ,"~~ ~v~~a.EIlo permlt1J't a su vea -que . ,.' " . 
baa "tene élando de i.~uta i"~U- püe8to que la &JUd& .al JJ8IO del al
puebl~ -~ . ~ v1eii~ ¡'éo~bat1Udo. q~8f." , antes Ii~ DO ea ahora 
acacia * este mo~en.to que el ~b1.e. debido a la red~ 

"'Mujer, to Uenel 1& paIabni.". :'~' a los _que huta boJ .preclsaban de 
• . J'" lo ~, püeclaD átos v~ Ubres de IUS 

,'. . _ . ,~ '. '; ~nnadol; de cuyo atributo pud1e-

~ea~ 'de .~ maiditoe eJ~~ ~. ~: ~lIldIr, pUcl1eDdo uf CQDl-

que bUl,JleD&ilo de Mqft 1l\ieltJ!O I ~" ~. al 110101. su vivienda. . 
lUélo ~oL . · '''o ,. __ " .' ...... ~ UD derecho que _ 

11110, ~' Iii ~ -. ~; 'deI ~~. Que DO puede ~ane . , _ ~... . .. .... .'. a \. , ~ -de .adIDlDIItradcIn .0,,Il1"0-
. ........ _ ~ ..... .. ., l'IIei'i! pl~ ,de ~ 1IDcu. .que DO teadr6D 
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CO&!lO ni' dlj1moa. llegó llDl. expe
.il'ión de l)I1skm.~ proeedeJl~S del ' 
frente ;:le Nsva~peral ., otros lugares:' 
\'e.,?tlan exte:;ul\d~. sin otro deseo Que 
dormir.. CUentan que dmante el dia 
de anta.!__ reealTieron a pie mAs de 
.¡a !Olómetros, \.'t\s! sin de..~ns.J y tlln 
"penn.s prObar OO<-.ado. En nuest,J'N. ft-
1SoS fU~J'on ~d08 lrat.nalmente. 
dán<ioll't de f'.OItlU :y cuI4~0l .. v.tea 
eatsb9.Jl iI.{'sfl\j}~:lid~", Mnchos de' flUOS 
proc~!an tJe los roomp'~os del 3., 31 
Y 3"l, "! ($"j tcdos d! la.s {il'Clvlnciar. di 
\':\nau,'lld y Bu.-g~. En loe combates 
de :.. S~en" hAn lIufrhlo tremmdaa 
baJas. En ,una oe~lóo, df U,lS CÓJnpa
lilas (lUf:daro.a aoce· bombree. Los fM
(..~~.¡¡' i-:'l "~sta d" esto, nbanrTol1l\rnn 
rt' l~r.npo • !O& soldad"", marchAn
dose 3. Y:l.llluiolid 'j otros purtt06 para: 
hacer guardias. . 

~~nentrn~ ttuito, ~n !a!! revistas y en 
.las misa.:: de can-,patta. oblsp06 y .pi
rracos prommcls.n, Ilnlform8dos. aren
gas t:x~:tft.ndoles a bacer ~á BUena 
:;in piedad ni cuartel. . 

Cuer.t.:-" también que hay granclN rt
va.lidad~ entri: los Jetes. Quieren · te
dos mauda.r y mutuamente se desacre
ditan. Es Objeto, asimismo. de acalo
radas diScusiones sobre lo que habrfa 
que hacer caso cie triunfar. Para unos. 
debe restabelecne 1& monarqufa' Y 'po
ner en el tron~ a don . Carlos. , -otros. 

. ; 

.......... aON~· 
..:r' .... 1 . ~ 

o -J • .., 'secior-
.. . ... \ . 

. . , . • ILlfJIAN..9B .1( - BOlJJ~OB .• • 1& de Spta _~7_~ P~. mencl&a el uoudo del ArclprMte. L6 
. DEBOANBAir _ . iD UD& ventaDa al&rpda. , ... CoDtl- de ' lUa Jua;" .. - . ~ '7 - .. 

. De"Pp6a . de UD' combate de eiDpeAo Duacl,6la'lde ~ puerta ., estilo JIlU- cs.pillaa laterale.l. luce un a.rtaaDa-
. ~.' él _tIlDo que. tM1vo IU .'~ro .~t ..... : ... ~:' 7. " & do ~ --.1 .de. UD m6r1to 1DdlKUtl-

en las puertas· miaJn.. de Átleua, Ji ~_. NIIt;e.. , . ~ .1Dc1.. bIe. ' -.-:- ~. ~ 
hablan de una d1ctadun mUltar que en este frente ha vuelto 1& calma, la . Y 'guardaD eetaa re1lq1daa _ fto 
~ a 1aDII'8, ' fU. a todOl, I08 AÓnD&li4ad absoluta. !41llclaa y sol- ....... K~"n$45'$X:$A'·~~-s.:<V'~~ ckI.oa de Hita con 1& mayor dev~ 
hombrea de l8quterda " someta ',, '108 dádCia d_oaD8&ll, 'comentalldo en aDl- 'y' R A· .~ "l A' ·;o." ;O ·S ...... del p,ueb~, ;ya .. del 'pueblp 
obreros a una d1aclpllna de cuartel. en . mados imlpos lu. incldenclaa 4e ~. Ii.. . -zepltea albol'Olado .... lID .1lIIa·. 
dOlldé DILd1e. puida fOl'lliulat 1l1ilgijna' .lucha, . de e.a1;&' l~~a que ofre~ 8úa . . trará a torrenw la civ;tUrjcf6D de 
reelamacl6ri. 00D1leu.n tamb16n qu,e el &ltla.ODUlC:iÚ, ,:_Wi .·.,taa: rOjas 7 .,.... .. Bl pcaaatiem~o. /tJ1Jorito de ~ .Duestro tiempo". y: como ~.de 1& 
cansando se va apoderando de todos notlta~. ~o tiene . el eD,eIDi,o . ltJ8CVta,a gra1ltictWaoa' 61 ejeovttJ, victorla, a 10 'alto de • toI1'eI v. . 
, que muchOl piensan en la huida. grlLDd~s de~ d~ avanzar, y prueba . b ' . l .' / loa mola 1& bIUlclua roja. , 
c:onven*lOl 'c;lt· que su ~unfo ~. Jm- de ello ea ~ue ~ volado ,los ~os O r .eros y ~qo v~ pasar, u~ conveLito de dominiCos se alaS 
poaIble. . . , .... . , . . :de

1
acQeao ...... ue ~lIlci~ea. ·A 10. afee. furgones abcIrrotCldOa de cadá- .. 40nde ahora sólo hay UD:á ~ 

Los soldadas estaban muy sa-uSte;. I ttVos .,fucl.Btaa se lea pU~de .. apUC)U' 1Jfme.!. .' ". . '.' .lGbN ,laa que., dUCl!1'I.a piedra ." 
Ch05 4e habet delado el campÓ 'en~~" aqu~l1o .de 1& maIlta pe9ueDa.: si se ' D.espué8 deZ 8ometimiento del las arcadas y trozoa ~ ooluJllDu .. . 
migo ., agra4ec1d1s1mOl al ~ tapa. ~o de ~ F&~, quedalí al eJ..re Albaicin un 8ólo camión hizo mármol · d~ De;» sabemos qué ordeD, 
trate ' de que eran .obJeto. Una de lás loa piea, y vicev,na. . • • J.L ..... ' pues le faltaD el pedeatal Y ~ c:oml-
oosas que mis lea ImpresionÓ al llegar Como no~ de re~eve coulp&l'6 ' t181ntIBcn5 1JtCIlea~ . . . lIJ.ID.~to. UIla Y.}Jlda tuDerafl& data· 
tu6 el ' aspecto de Madrid. Lea ~bfail la llega.da de $a:nton~a, . ~ comandaD- ¡Y nosotros todavía mantee del siglo XItt. y en ell& v~ labradO 

,dtcho . . que la capital 'estaba cul' ~ea.; te aa~~o . S~toDJ&,~~. !-ID ))~t8:- .. . Riendo .tJ ~ pr.Vicmerqa/ ~ e8Cudo CC?D león rampmte. barra 
trozada. a óbseuraS. $ln &gua' ~ ~- ' .1lóD ~e. eoldado • . 481 .r~mplU9. ·~ , . ' . .• ... '. ' te el ~ laferlor T .. ton. de 
.slto en las 'calles y veían todo lo"con- lizan prácticas de tiro y supuesto. L d f' d. 11-. ESa.l6pkt& Y otraa ~ IOD 00II'" 
trarto' . ~CUc08. Esta· unidad permanecerá' OS e ensores y g'I.UJr 14MB aervadas ea el pueblo. 

_ .. ~ Norte de castnll. ... , "El De- aqut el UtDlpQ que " ,preciso. . de la gloriosa tradiéión e.sptíiioZa A la revoluc16D que electriza 1& 
.bate ... q~e ahora se publ1t:an e~ ' Va- . EN EL PUEBLo DII ABOI- y lteles tlmantes· 4e PiqB, tJfIdc¡~ Espafta de ahora se abren en eclo-
:11adolld; declaD.: "tJnó de los 801~o.a PBEBTE . . - ; EL INTEBEB por tierras marroquíes' con di-- 1I1~ generosa estoa puebl08 .como el 
prlstóneros Doe CODtaba .que .en .. 1Ia\- : 'BIBTORIOO Y 'EL M1LI'l'11.B · ticaniata I tondo d~ Hita, que se lDcorpora a la 11ber-
drld no qUedaba Di 1JDI, 'tf~ 1U un Cumplleti'do' la 'palabra que hube de : ~o 11Cf • roo u CtJ- bid OOD-el espirl • . ...-o y Arme. 
.BancO .a1n deavaUjar"; , a1empre ;'ase- darle a UD IDificiano' &Ilim08O que .: biZe~, para ,mpotaenI,03 por "IJB. M.~BCBüON LOB Da 
gurab8n que de un .DJ..Omento a 'pt:ro parda la carretera, en uDi6D de ' ~IO del terror y de la muerte - DEREOHA, y qUIl· VUsz,; 
caerfa la capital ei1 nuestras Iiwloe. otros, que pasa "por Hitá: '(la de So- . una civilización que, según eZloa, v A.N Lf) VEO . DIFIOIl/'. 

. Yo qutslera ~adl~ que todo. ' rla), :ac.ompaft,""o· d~ lQS oflcta,leI1!.. e8tá' basada en Za8 dootri1lCll . . . ~,~~ UN MILICIA.NO 
'miI COJIlIIderoe vler&ll como ·n~troa . .. reda, ' Mar~ Le~ar.da . y .. Bar~ta 7 criBtiana. . "-AqUl DO queda D8.die de derecha 
"la verdad. de 10 que ea MadrI4. Segu- I8.l"g~D~ AlOJl8O. hlc1riloe todos 1m . • -me a1lrma rotuDdamente Julio 
ro estoy de' que la lucha entonces no 'reco~c~ento ge' e8te p~eblo~ 'de .... ' Cuan40 ha.'!I que. mantener_·,,!- SADcbez AlOil4lO, que DO.abandcma BU ~ 
duraba Di UD dfa' mAl. bor h~nCC? 7 CJ1;1e •. co~o era lógico. tereseB, y .~g~, ~ .. lgZeaitJ eecopeta, _vigilando el cam1D¡:'. 

. . evocaba ~ fiu~ra ilél famollo Arci- pacta con quien 86CJ;-'GUnque en' El, cura --coDtlDua Be march,6 el . 
~('''$OfSfS''''$S'fS"is,ss,.s.''Of''ff''SSU''''ff',~S$''UU'SJU''ff;JiU .p~. poeta ·del ~,10 XIV, ~U~co '108 tiZttire8lU1YIJ'iju,e poner GbrG- dla,ultea qu __ empellÓ 1& revoluclóB. 

LOS .BA· RCOS .REBELDES· . '1 burlesco, el Petromo espdOI, como __ ..J .. _ C-:.d. 111"'_ ' Se DOS ésc&p6. ' . 
Ueg~ a namársele. . -...u.'J~ . " """"~ ~o: . _G",uma. _¿ y .101 otroa? 

Aparte de estas remembranzas de ~. ." -Se ma.rcha.roll tambl6J:l. 

CO' mo fue' c' apturad' o :e' .1 pequen~o' .' los "ti~p'oa pasados. CJU~ ya BOD l~ . ~ .. ' La itaeertjdumlwe 63 mucho -¿Se marcharoIl? 
auflClente. para poseer lUía f~~da- , .. I . la eazidOO· -LoI . nildlmOl. 

. ' . ble fuerza de atracc16D; .. BiU¡; desde maa eme que . ~ . mta- -Puea.P ~ el peUcro es. que 

corsar.po T.Pburo' n.... al -.ntentar un' el puato de vista milltar DO carece ·mtI.· . ' . vue1V8ID. ce . '. " , " ... de in~. ~ la~Pendient~ de un .cas'" Deb6moa ir pr6pGrando ft~ ' --COmpdero .•.• 10 veo dlftcfl. 
. . • . ". lI11o;._1le1 qUe ·~peIl88 que.~BJi veatl- tro : cnu6ta, fllUJStroa t&6f'Vio8 '11 .TUlio .. S4Dchez cambia de-tema. 

golpe d·e m·an·o · sobre Sant-nd·e·r"·· -'gi~ estA IIltua4a la pobl&ci6D. Desd.e tI~m ClIbem" ti loa lucJuu que -Yo estaba rePndo y ' me eDter6 . . . '. ' . . . . u . .10 alto .• atalayan las eitrlbacloDea . por .. m111clu de 10 que ' 0QUn1&; 
Santander. 21.-Deade que .. mI.- roa DO se COIlOCfJD ' entre ... y. HgIbl de 80m0slerra, el caaW10 de Jadra- ae 308 e8pertIfL . - LtJ ~ ola el caAó:Jleo alJ6. abajo. 

ció el movimiento criminal fascista dijeron ~ ' . leII lDIUld6 paaa.r que, con dlrecció;1 a At1~ y . ~ No ÑJy ~ engatl(l~. . ilD. se~ ooglJ,a escopeta con los 
se supo en la estaciÓD de Cabo Ma- : al barco el jueves de :ínWugada y Al~ ~ ~~.~~ .p~ lucho 1&a de aer tittintoG, crutil, mios, loe del ~~cato de Tta~~o-
yor. de SanÜÚlder~ que h&bla cuatro . aaUr para ~ escrQpU:loaamente . m . a . ea---, . " .. eq~ ~t~so~ 8in.com.pcJBi6n.1HJto res de la Tierra, 7 DOS IDcau~ 
barcqa ~rmado.s eD corso. pertene- la cbsta cantá.b~ Ha agregado VIVIO AQUl BL F.AMOBO , el veiacido. " .~ pueblo. CQD el -.1,ea1de • la cabe-
cien-tes a. La ·CoruJia 1 qué tnerodea- que loe· ban:os. ~OD nt-pid&me!lte A BOl P B E B T JI: PEBO, Todos loa hombre.! .J61Jenes 11 -. que ea de O~ La Guardia d-
ban por el Cantábrico. Estos barcos artUlados. . 'habi6ndo8elea pue.Kc) cs.- ' . -~DONDE' . ' I . ft1 ~ df~ que DO eebiba en mta. 
solÍ el "J. · Igna~io". "Tem1l .... "Chl- _ 1o~!!S a ~á y .. po"," T.qlbl~ ,UD& ¿~ prtmetaa horas' de la mafia!! .. . aptoa .• ~ les "'-' de Gn"CItlCClr. 4e~ ~ 1leprQD d~ c4;meroa Y .vlDle-
ton:ai~ Y. "'NndtiiV .. t !.; .; . ~ .' . :'.1 ., . ~.~ ~~: ~~" y.J~~. hemos .llegado a Hita; ella aocaD- tf'Gbal0 ptlr~ que MYtJ" O com- ranlU mWc1aa 7 8 .. 108 llevatoD. Creo 

El pasado domi~gó. por la'maAaDa, ' :ra, ·~ . te~~etro y ~'ID~jO ~b&- . te. ,~ 9&lor . 1DteDiO. ~ .Ja iIl1ar~ .- ootir_1Jl.frénti. que ~.en PJ1si~ m1ll~ 
se -dtYJsó. a la a1tm:a de· CUo lIayOl!, terIa ... :8a11iíoD él ' JUevee"~ JII .... . . sólO queda algunos reatoa ·ablorbl .. · .. e~~¿J,. ,.... .1tJ :' i . -¿No ~~ -loe ~1 
y COl! dirección hacia el puert,o -de rrol, c&rg8IDdO vlver.. para 'qUlDce . dos· por las e~caciODes moder.uaa. . t~r.· -,. P'"!!: ~U./t!II' ~ -¡QQJ4} mq put!b.o lo do(eDdemoIa, 
Sant,andel". al' "Tiburdll", que: ,teD1a .. dIaa. · ,.. Una puerta del castulo feudal con 8118 I"Mlmoa ~ "''!!'' en .,. . DOaOb'oe CQDlo ..... pero 10 defehde
en la proa dos cañones. Se ~ el' detalle CUlioso de que 16- Os bastiones, estaJ;r.lpa viva de· 1& ·campo; la /ábrictJ, )el ttJller 11 en ' .. moa. "Tooe" somos .~ 7 re-
~ gobernador clviil orda16 a lCMJ lo teDúm ~lee loa eoldldol de euo- . . 'poca del Ro~-cero, cumdo mll108, todas ~ actividades que requie- publ1eanOL 

aVIadores Doy FeNláDdez Navamuel . ta. . que Be 8UIpODe ~ fUCl8tu. . Y a. la. qu~ sólo fal~ UD pueDte leVa- . rtJ ÜJ 1iida y el 11iomen'to. . u¡SALUD!», DEOIMOS ~ 
y Se'basUán Camacho que saliesen a Los marlDerce. entre '. que f1¡u. dlzo, da eDtrada a la plaza princlpal, . '1.': DBBPBDIBNOB. y BAB7'¿ 
la c~ del 'bareo rebelde.. ra UD vobmtar1o madrUeIib de diecl- Irregular. Y en 1& que varios ecWlclOl PGTtJ tí, mUJer, 'l/para tui IW" LAS 7' o ~ le. S PAMcBN 

En efecto. cuando el "Tl.bur6D" 88 ocho dos; veclDo de lU Ventas, na- que 1& clroUDdaD rea1sten paciente- ;08 htJ 'de ser' el/ruto de ltJ "w. ·OON'1'B8'1' Al'. ¡8ALUD1 
encontraba a cuatro .~ de la c:o. .. DIado TeófUo José C~ hall d.. mente la dem91edora accióD del tiem- tbritJ. Ha termlDado· ... ~ .. 
tti.. el avióD tripulado por N&vamuel clairado, que al ~ El Ferral pudieron po. . . . • .• • . ' . nUN.tra vtsita _ ea 
y Camacho le alcanzó Y. comenzó a vencer loe 'aublevados fu' por aorpre- '1'0,7 como 70 otros qué &cA,llega- .p¡. ele zecono.clm1entD a ~ p~blD' 
evoludoL&r en tomo de él. sa Y fuaUmdo a ~ ~oe jefes re- ' l'OD, .preguzat6 por la ·casa ~ dOllde D03 UbelisttJB, i~ t.~~_!..~0I p~ Ngresar a 

Primeramente dejaron caer una publ1canos. entre lOs que figura ~ . habitó el famoso Arcipreste. · ¡IlldW r.de la plutocraciG '11 enetrHg08 ~.cw:~ 08 acompallaD hUta la 
bomba, que produjo un p6D1co enor- . ex ,!,'ntstro efe . MariDa Y aJm1raDté curiosidad! Ni &UD' el ~ antiguo bado8 deZ bZo M M- ~dá el alcalde. d~ carlos Medra-
me en la tripulación. que corrió a jete .que era ~el 4~entó t~ del pueblo 8UpO darme razcm. No ha- :erÜJ pue'UUeZto ft ¡ DO, aecretarlo. don FéUx del Mo~; 
refugiarse en laa bodegas. MieDtraa la.'no. Antonio ~~ bii. datos: sólo algúll leve ind1clo' sin muerte en . s en e mdd1c,o. .dOD Octavlo Lozano. y tar- . 
Ul,l:·to. desde 1& estaciÓD de Cabo Ka- . . La brlllaIlte actuac~6n · de lóI iDU. gar&Dt1a de Dinguna iDdole. torbellino de 1GB paaiotre.t con- . ~Uco. don Bon1faclo Garc1a, pe!'-
yor se les. comunicó que si DO le reD- pidas · aviadores Navamuel y cama- .' Mi bl1~ Arcipreste vivió aqui Y que fu,8tigGrcm O' .las' cZaae8 "'u-' teDec1entea todos a partldoa repubU
dian el aVlón destrozarla el buque. La i cho estA mendo muy elogiad-. . nadie sabe dÓDde. Este deseo ,Duestro, ' m4Zdea. . C8I1lAiS:.. • ..w. ". . 
~taci6n del barco permaDeció .~. El ''TJ¡~r6D'' ea UD barco que 'per- 7 de todo hOmbre observador, .tlcme liJa U1IO "BJ cabGilero Audcu''' ' ~IW& leVUl~08 DU~ ~ 
C10sa, y Navamue1 y Camac)lo a.rro-' : tenece al ex ~te y ex diputado la explicación de 1& observaciÓll tloe. , . -
J~r()D tr~ bom'has más. huta que. I monárquico C~a,;nea y eet6. matrt- misma, -Quezemo. eetar ea. C9~tacto Y el otro D\mtJ8 d.e JlGda!itJgd. ~ :~Ud;_ . " ; " 
vleron que en el palo m.ayor se en- culado .en AyamoDt.e; proriDeta de de aquello qtM DOS .interesa, como al ¡La AétJdemtta ·tie , la Lengva • salud. noa cont.eatáD COIl el 
arbolaba Ulla bandera blanca. Nava- HUelva. lntenMramoe eorp~nder al¡:(m _cre:. 'Y nosotros e8tamos dé eñJawo. b~ en alto. 
muel deacendió' baataDte. y .ACudo to de ' loa' que ya 8I!ItáD cubierto. pOr .......... .:0 / Jiullo S4nehez, el miUclaDo que !ID 
el brazo l~ aeA&ló 1& dlr8C(:ió~ del -: .. J u,,,,,uunUuJ,,,,uQ- la pAtilla de 101 algIol. Y .al ~er C7IMmU • • • d...".,. .. vI¡UaDdo el pueblo. lIOe pi-
puerto. mientras que la eetac1ól1 ·de F ti l ' f I d DUestras maao. en 1 .. 'piedras 0co- ta en ~lPla carretera: 
~a.bo Ma.yor aeguia. ~ea:. .s va a .' avor e · rroldal parece. que _~oa . el ~or. A Ut&08 ~a d.e BtUJII- ~¡eomp~ salud! 

A. puer·to. a I,»uerto. Entregaos. re~- I l ' h . de 1JJl& vicia, de UIla época, COD cu- Ctl" nueatrlJ8 brOO(18 miZiciGs BOa- HIta '!'lel.. al ·trallQ) Y. 1u ~ 
diO! Y salvaréll las vidas. 8mtandeT a uc ." antlf' ascista 10S hiló.·. tu6 treDz&Ddo la blstOria, t . di ombat .~rres de 1&1 Iglestaa parecen COJIlC) 
está. en poder del Gobierno. lO • de la 'que sólo quedaD los casW10e 1- U~ Utl . ~ro c . eco:" do. Il~doa brazos CJ\le taml:lUl!l .-
. Pero lejos de contestar. y al ver Para hoy . Mtúl aftuncladoB: . . la.s.i¡lesias a1ntesis de uña tlranfa . . 14 chusma lasct8ta. . '- , gritaran. 
18. tripulación que el avtÓll habla des- Agrupación Ciclista Nueva CJérma-' . lntegrál de 'prlv.lfégios· y mayoraZgos . 8u~ 'muc1&a8 .00;'; 41 -¡SalUd! , 
:=1:0. PU: ~ &l:~e le co- nor <elot. 11). . en 1& que el estado liaDO mona ~ comenzar la Cna.RoJtI, dé eZlo3, ~.A Q •• Nft..OIJ DB U 
dio v"lV¡ó~u::ionar ~e :uevo y :; • • • . las hogu~ras o en laa .g!.1err8.8 ·de la O recoger BUS.heridOs, loa nues:- LUOHA . 
lijo. ··No !l~lJr, JIU buir; eatAt. per- BI.rcéloua-Europa <.mm pa.rttdc; en CruIl .7 1á lCIpada. . . tros cesaron el .fue.go, para re. . _ el tUtIm~ oombate de AtIeu:a 

.:tldoe. ,.. aV18~iÓD vo}-.rt-!"6. .~bre vos- deel 
)e&m. po calle ProvId.encJa. por la ti.r~ Ul!OB SIMBOLOB qVlI DIIS- .· omulárlo md8 tarde CIZ tJCGbtJr ~ laa milicias cumpUeron con 811 

otJ>aa.. APABlICIIN OOMO ~AL1IB. . ' •• ' -J debet. Ya lo diJimos. Por UD olvido, 
mr~,,~I.~. iJ.v ~Wl ' AUdadÓ • • • LAS I(JLBBIAB, PÁIIA: HOS- - 14 ~G mtat6n. que ' en eatu crónlcae de la ~ 
~ mJllu al Norte. y ya el ápara.; ·, F. C. Peny& CUellaa., el centro 8e- . . PI'1'ALIlJB·'O BBOl1I1LAS ' ~M se baten los n~. ea ~uy· expllea\)1e • . dejameNI de meIl-
0.0. UIIoI);a.'k. ¡je boIobaa, vOlvla a am~ publ1cano ~ Elquerrr. de Yallaarca · -¿, U8ted· ve el&ll parroqulall 1- Buscando, Qara q cana, el pel" atacar a la de Guadalajara. I:eta ~
..... r al '·'I'1burón··. ~uevam9ULe . (dos partIcIo. eelecc1oDac1qs. PQr la tar- me ·diCeD-.· Pues ya 'ha!D dejado 4e' gro con los luert'e8 y teniendo brfó el ft~co izqu!erdo. la curetera 
&.tl'u)IU'vn lÚa 00mbu, 10 que- hizo de>, callé OO~.,2. . . . tIér lo que, almbollabeD; ·Ahora pu'" . ~ . . 1oa.CGÍd08 de Hlendelaenc1Da, Combat16 'dui'aIlt., 
que el ~ paa.tera Ite,fIDiUyameDte I " . '. . ..... . teD~ al GóbiérDO. Servlri.D. para . conm porG. • ~ la acc16D coa su Jete el frIIlte. 
pJ1)tJ. .. puerto. ~ dolld~ al negar . '.. .' . "'-ltalea () para..ouetu. .II" ... II •• Ulli'.II."''''''=-. .BoD UIl08 .br&voa eItot mll1cluoe de 
tué det-flDi'.hl su trlpuJa,cióD, maDcaa- GalQpo ele 1& UJl16D ~YIo 1'ObIe '. wvilío.Pltelel y ucuelu! : ID pueblO~ Z? q p . Guaclalajaral 
.. po:l:- e! telll_14 de r.vl0 JCISé Mon- . 8ec. fJDal calle Marpttt (tres parta"! . AIlIla aaluCl para el eu~rpo 7 Alud ' Tambl6n en 1& evacU&clOD dd mm-
tuJo . NO~ e l:lt.e~r~ !>Or aels &1'_ I dOluntl"e matiana.y ~de). para el alma. Lo otro·. era .teDebroe1- · • , . C:lano herido, rel?o~do por el tanque 
UlIer~fd u'.': YU1.,ta y ':3" ma.l'ln~ pro- ¡ • • • dadas y luperstl$ne8; 'enferme4ad ' D.'I11lle~ 11, IDte~o ~o de loa ca-
C..-..¡OfWite pe. .. ten~l~nteí! & d1!erentu ! u. S. Sana-O • . s. SabadeU (un pe,rt4_ mortal que iba m~o 1,& vida IÓ- n.bmeras del grul'O·d~ G1)101d.\fOII,,, 
?O~~""~¡ . e!io«'la:'lW'!lte :. j '"E.I;pa· ·1 do en el campO de lIi:calle· O&Uleo,' pór c1al. . IIltcS a peeho dueuble~ y • 1dJICt 
1:1' J e.) . JS1Jll." 1 . 1& tarde) . -Pero D.O quel'6iD.Ol '1Ihden-que COn dicbo herido y 1& ametrallador&. 

'JCl "T1),\IJ'~.'. ~a d) la. pañe de . • • •• . 8UfraIl devaataclÓll &11'UJl&. ' 8oIl1lUell- Ppr UD eROr. ~erlbtmt)!l Q',e 1&8 
proa 1.UI cabou .Viéker de 76 y en la . tru. 7 oomo Dueatru del pueblo' 1u ,.... de artmeria fuetsta 'eran del 
popa "t,r-:, de JI!. rnlatna !Jl&rt.:a, de 47'. 0raIl ...... f-'- leleocIaaIdo,. ~OL ID . ,.z;lrlbk vo16...... t 1/2. ~ "PePInol'" ccrtra 1111 .... 
PIIU't .. "'""lelo de estOl 'cd<lnell I la8 ~ de la t.&l'ü. . . .ua. ,penetró la' IUz .y el 10181 aire ~bl.tleroD . el eomanc!ante lh1"G '., 
trlU&, q:.clent&,f baiaa. SO~fmt~ se . • -. • . purO .de 1& aioDtaIá. . . .. I • JWf ~eráa etu obuses del t~ f~' 
ellc~ntre.)'~n a oordc lI1.,te ~WlUes. oOmPO d~ A. O. Oirmel' (ea1le J:lIm, Lu dOI lrl ..... ~ la de ÍSallta ih,-' luda m~MI -

.f.;.! t.""rúco:r~ I~ Da':So .':!o4dtó Que HortA), ¡ran :partI4O de tu~ a... . da y San Pedro y la 'de S. JUUl.; se ' Oaando .. zett~ 1lUeft1oa ~luIIlDa. 
lIe l." ~1·JUlt.er~ guarQ~ la documen- cinco de la tarde, . J m1ran trente a freJite. Sillares 'de co- 1000, t .. ~fs~ tenfan p~" .. ~dftll oe1lo 
ta.clO=-. <'O!l ob;¡et~<i¡~e que .ase l " 101' ceDIza llega buta el tejácto de eamlnnea J)&ra d.' AH ..... 
sepa qlJ.a \10 te L&& disparado, pues ' . . •• . • . . . .. .. cam&~ ~D campallN. tia_ ~rmacionea poatedorea ~1a1I 
L--at&G ~ td material que ..e Die ODiO Depart;ln. de SI .. 1IUa'" mudec1du pra el taDatlJllllO. C8D ." que 1 .. baju enemlpa 11&11 IfdG ere-
eJltzea6, 1Dt&c.10. ,' . . leccl~ a 1M cuatro , 'media cs.. la brUoI Íbl aliento, 'cial40. óomo,,~ ClldlllmU. 

Se pwio advertSz que q ~! larde. "'.' .. ~ tDtermo. ..... JI. (la.' ... 
' .. . '4 ,U·" .... 1 ,.¡..... f- • ...,..¿ 
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Una columna. de ,fascistas, sel~ccionada y armada hasta 'los 
dientes e integrada'. por , mas de. cuatro mil hombres, sale de 
SeviUahacia 'Mérida,siend'o aniquilada ' totalmente ' por ' las 
va'lerosas e ¡nven'Cibles centurias del pueblo - En Guipu%coa. 
'los carlistas preparan afanosamen,te su huída a Francia al 
, conocer. de una manera ' verídica ,los desastres militares de 

los facciosos en todos los frentes 
D E L O S D I F E R' E N T E S lograron huir y un guardia de Segu- DEL AVANCE DE NUESTRAS TROPAS EN EXTBEMADUBA 

, _ . . ridad, por no lograrlo, se suicidó. Un 
capitán rebelde, lla.m.a.do Alba, quiso 
mezclarse, para espiarlos, con los mi-

. F R, E'N I E S licianos; pero éstos le diero~ muerte. 
El dia 2 de agosto, a la.s dos de la 

madrugaciá.. aprovechando la confu-

Madrid, 22. - Buenas noticias viene 
recibiendo el Gobierno en el d1a de 
hoy. De todos' los frentes las noticias 
son buenas. No han sido de importan
cia las operaciones de las últ1lD8s ho
ras, pero han permitido conseguir ob
Jetivos muy apreciables para la con
solidación de las posiciones ocupadaa 
al enepUgo y, sobre todo, han puesto 
una vez más de relieve la poca con- , 
sistencia. del enemigo y su escasa mo-
ral. . 

En la Sie¡'ra, el enemigo parece in
existente. Algunas escaramuzas en que 
pequetios grupos de facciOSOS aparecen 
breves momentos para hacer alguna 
descarga Y desaparecer en cuanto se 
les va a' dar la contestaci6n adecuada. 

-, sión que producía el bombardeo de 
FranCia,-~ acabar con la aventura la a.rtilleria. leal, escaparon, descolgán
que tan fellz se prometfan y que tan dose por una ventana, mediante cuer
trágica les ha resultado. das, los soldád08 Bartolomé Marti

En Andalucia no puede ser 1& si- nez, de Viliacarrillo (Jaén), y Deme
tuación mejor. Granada, la .provincia, trio Viera P1n1llos, de Argés (Tole
está casi toda en poder de llUi"fuerzas do). 
lealeS. Sólo les qUeda a los rebeldes A la mañana siguiente lograron es
la capital. Tienen cortadas desde hace ·capar siete soldados y tres cabos. El 
dias l~ comunicaciones con SevUla. dia 12_ huyeron José Ferná.ndez, ca-
Su resistencia toca a su fin. No se bo, de Toledo; Sllverio Gómez, tam-
quia:en los jefes rendir a la evidencia bién cabo, de Talavera (Toledo), y 
de su fracaso, pero al fin tendrén que los soldados Miguef 'Gómez Sá.nchez 
recoJ;1ocer que la implanta.clQD del fas- (de Pedro Abad, Córdoba.); Joaquln 
cismo en Espafia rué una quimera que Hernández (de Madrid); Evarfsl.o Be
se habré. esfumado para siempre. nito (de Magán, '1'oledo), y Daniel 

En Córdoba, lo mismo. Sitio cada vez Patifio (de Villafranca de los Caba
más estrecho de la capital. Rendielón lleros, Toledo). Engaftaron hábllmen
entusiasta de los pueblos de la pro- te a los Guardias civiles que custo
vincla. Alegría en los mismos a la en- diaban la puerta de hierro que da al 
trada de las tropas. Gentes que se su- Gobierno Militar, con la oferta de que 
man a las milicias populares, hombres lea llevañan comida. 

De ·-Extremadura, muy buenas im
presiones y noticias. La última derrota 
del enemJio en Medellin le ha deJa
do desa.rtlculado, y'10 que por su par
te ~ que ser una ofensiva a fon
do, se- ha convertido en una· retirada 
dea:astrol5a; '.,. ~. ., :, .?, ;. 

De OViedO, ~bién son buenas la.s ' 
noticias. -Se' estiecha el cerco • la ca.: 
pita1 asturiana. La Aviación ha cau
sado no poCas bajas a 10s rebeldes y 
ha desmontado varias posiciones ar
tmadas. Nada de' los supuestos soco
rros. Las fuerzas facciosas que ocupan 
Galicla, derrotadas. por dos veces, no 
han intentado un nuevo esfuerzo pa
ra a~iar a sus aliados de Qviedo. 
Aran~ y sus &eCuace& están condena
dos a su. suerte y pronto se acogerin 
a la última salida que les queda, 1& 
rendición sin condiciones, rendición 
que será acogida con gran júbUo por 
los soldados alli encerrados. La rendi
ción _será su liberación de las garras 
fascistas. 

y mujeres, entusiasmados para comba- El dia 13 huyeron To;más Ferz:¡á.n
tir al opresor- para combatir a quie- dez (de Agullas, . MurCla); Alfredo 
nes. represen~ los Jornales de ham- Mo~ (de La carolina, Jaén), . y 
bre :~la. lÚiséiJa .. lá 'qscia:Vttud ' en- ' el ', . Sant"!Ago Gonzá:lez (de Toled~). Eran 
ca~Po' ~dalUz: Luclla pÓr 1'; RepÚ-'" la.S .~ f1ime,dia::<fe ':la ~adru-gada. 
blica, pero también por' la libertad eco- Con trozos de cable 'hicleron ,una 

Co'n una ingeniosa ellr.- IY. ni Dio. va a creer en 
talema. consiguen derlr-· 101 .antoll Una prueba d. 

~: . 'bar a ufi 'avi6n "." , .. , ··c6moJo-. ·zánv.¡ .. o .... ct.· 10- -
Micante, 22:. - Se ha comprobadO '. . 

nómica, lucha que enardece los áni- cuerda. , . 
mos de los campesinos andaluces, por El dia 11, lunes, a l~ cmco de la 
todo lo que para ellos renresenta pa_ matuUla, después de reclbir amenazas 
ra el futuro. Hambre o Pan; esclavl- de muerte, lograron huir Manuel Re
tud o libertad. Y nuestras tropas son elo Sánchez (de Torre de Juan Abad, 
aclamadas, y en todas partes rec1- Toledo), y José González López (de 

que las fuerzas alicantinaa que ac- tanal le CUidaban de em
t6.an en las inmediaciones de Izna
lloz han derribado un aviÓDo rebelde 
en las proximidades de Beiconte. 

En Guipúzcoa, los carlistas han fra
casado. por completo. Retr0ce4en cc;m 
no pocas bajas, y se mantienen en los 
puntos fron~rizos de Francia, en los 
lún1tes de Navarra y Guipúzcoa, no 
prontos al comlJa,te, sino a una nueva 
retu:ada. o ~ Navarra, o hacia 

ben. ofrecimientos de Jóvenes y viejos la Rábid~. ~ranada). 
dispuestos a todos los sacrificios pa_ Las Miliclas, al ,v~r qu.e todos es
ra conseguir el triunfo anhelado. Y tos grupos de f?gltlvos lZaban tra
sigUe el avance sin desmayos, y sigUe pos rojos,. pr?teglan su huida del fue
el cerco de los facciosos, cuyos sueiios go de fusilena que sobre ellos hadan 
de ambición y mando han sufrido un los. rebeldes. Luego, cuando los solda-
rudo despertar. dos del pueblo l1~gaban a 1~ lineas 

. En el frente aragonés-valenciano, las leales, eran oV,aclOnados y llevados 
noticias son también buenas. Las mi- en hombros triunfalmente. 

I1cias valencianas siguen su marcha ;..$*~""'~"<-""" .~~~".~ ,: " .', . .:. . . 

Unas monjitas que también 
guardaban su capitalito 

Con un cañón simulado, se atra
jo ..,1 aparato enemigo, que fué aba.
tido con enérgico fuego de fusileria. . 
El avión, que era un sesquiplanO, cayó 
envuelto en llamas. 

El victoriolo avance hacia 
. leruel 

Valencia, 22. - Las columnas y fuer
zas leales se encontraban esta tarde 
muy próximas a Teruel. Se destroza
ron al enemigo por la Aviación eua
tro cañones que las fuerzas facciosas 
trataban de replegar hacia la capital. 
También fué destruido un caiíón que 
tenian ,instalado los rebeldes a ,la en-

adelante. Teruel es su objetivo, y Te
ruel está a punto de caer. Y no deci
mos nada del frente catalano-arago
nés, pues los cronistas de los diarios 
barceloneses han sabido cantar, cual 
se ' merecen, las magnificas gestas de 
las milicias catalalWl. - Cosmos. 

Madrid, 22. - En la casa número trada del pueblo. 

~"~""""",:,r,;":"",,,,o::,:,~~~,~ 
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12 de la calle de San Roque, domiei- Otra escuadrilla de Aviación des
lio de Inés Peral,ta y Dominica Vi- truy6 esta mañana varios efectivos en 
ll!pll8.rin, donde se hallaban ocultas Teruel y un convoy integrado por va
siete monj~ de clawrura de la co- . rios camiones. También fué bombar
munidad religiosa benedicta, se ha déadO la linea central de Aragón para 
efectuado un registro. encontrándose evitar que 'se retirara con direce1ón a 
objetos de culto y alhajas; 275 pe- Zaragoza un convóy que se había for
setas en bllletes 'de Banco y 284.028 mado a la entrada· de T~ruel. ~ COS
en ~ltulos de l~ Deuda al 4 por 100. mos. 

la situaci6n de los facciosos si-
tiados en el Alcázar de Toledo. 
Les escasea el agua y la ' cQmida. 

. ·,Escenas de terror 
Sector de Toledo. - Han llegado 

a Jrladrid varioa Boldados de los que 
haá logrado fugarae del" Alcázar de 
Toledo, donde le.!! vigilabau cuidado..: 
lameDte los oflclalea y la Gu~dia 
CiVil rebelde. Con palabras sincerás 
y emociouadaa han narrado BU terri
blé odisea y la .tri.gica altuación en 
que .e ~cuenttan los Sitiados de To-
ledó. " ;. . . , 
m· OOMIDA NI AGUA. - TBES 
MtJ~t:&~S DAN A LUZ, ' TBEIN
'.fA MUlCBTOS Y 8ESENTA BE-

RID08 

Hay UDU mil Aovecleatu ~o
DU ~ el interior . .'J1el Al~, .enlfJ . 
rebelO.. soldados, mujeres, D1f1oe. y 
anciaAOL Hay cuatrb compafUaa dA! 
Oúardia Civil, haciendo un, total apr.o- · 
zlmado de aeJ.tcieJltos AWDero.; UDca 
do.Icielltoe fasciataa. aeta cadetea, m4B 
4e doec1e{ltos jefea y ofic1&le. retira- . 
dó8 .y .en acijvo, ciento cincuenta sol· 
d4i!QII .. , El ruto 80n mujeres, niflo. 
y aDclaDo.. ' -

reJdc¡.~~ . ba:ju ,bao tenido 108 

-UD cezateDar: trelDta lDUeI'tOII ., __ la heÍidoa. 

-La. comida -DOS dicen eatoB sol
dados-- es peor que mala: UD trozo 
pequefi.i8imo de carne de caballo. una ¡ 

torta de trigo machacado, como la I 
palma de la mano, y una taza de agua 
cada dfa. Los oficia.1es y cabecillas I 
toman de la farmacia los reconatltu- \ 
yentes. Se matan cuatro caballos dia· . 
rlos. Ahora ~a1culan- deben que- I 
dar solamente doce caballos y unos I 
treinta 'mulos. No tienen luz eléctri
ca. 'El agua es pésima, y ya hay al
gunas epidemias en -el interior del 
Alcázar. 

Hemos sabido que trea mujeres die
ron a luz. IAI nuevOB urea D8cleroD 
muertos. 

El guardia civU·' HJlar10 Morales, 
qUiso matar.'al teDleDte corOlle1 de 1& 
GuaI;dIa ClvU; pero a S le anttc1pa
ron, ruiD40le. doa of1c1a1ea de 'Ar
t1lle 

... LOS QUE 8AN LOGRADO 
IlSOAPAB 

Escapuon primeramente do. .guar
~ de Segundad. CUando· preten
'dfaD escapar el sargento Bote, de 1& 
Guu:cHa CiVIl, fuá muerto a · tirOI por 
laI faIcaIlU, C1IatIO p&rcUu civil. 

~~~";:"m1~~~ 

LA' LUCRA EN EL FRENTE DE PEGUERlNOS 

I MÍlIclanOll perapeta... .... Jo . UDa, de 1M ~~ del fren~ de Pepe'dño.. 
11111 11 ............ facolDHI. ~1bpreM-FOto). 

baucar a lo. iQnor.ntes 
Gerona., 22. - Una Comisión, de 

la que formaba parte el con~ervador 
de 108 Museos de Ca.talufia, un no
tario, médicos Y. ~ periodistaa, 
se ha personado eD 1& ex iglesia de 
San Félix, pa.ra proceder a hacerse 
cargo del cuerpo incorrupto del pa
trón de esta ciudad, 8aD Narciso. 

Después de proceder a sacar lU 
vestiduras que cubrian el cuerpo, se 
ha podido constatar que éste, en BU 
casi totalidad, estaba formado por 
maderas recubiertas de ceni.zaa, lo 
cua:l ha veDido a desvirtuar la creen-o 
eia de que era un cuerpo illcorrupto.. 

Un cura y IU familia hacen 
·fueQo contra unos milicia

nOI 
Lérida, 21. - Anoche unQ6 milicia

nos se dirigieron al vec1no pueblo de 
Pu1gvert, distante de Lérlda Unos ocho 
ki16metr06, al objeto de proceder a 1& 
detención del párroco de aqúella loca
'lidad. complicado en la sublevación mi
litar. 

Al llegar los milicianos frente a la 
casa en que vive el mencionado cura. 
se vieron sorprendidos por un nutri
do fuego que partfa de l.as ventaDaa 
del edificio. 

Se repelló con gran energia la agre
si6n, y después de unos minutos de 
lucha, los de dentro se rindieron. En
traron los milicianos, encontrando a 
un hermano del cura gravemente he
rido. Los demis habitantes estaban sin 
'ninguna lesión, por lo que, cumplien
do la orden que se les habia dado, efec
tuaron -la detención, llevindOl5e el cu
ra a Lérida, donde quedó a dIspOS1ci\W 
del Comité Popular_ 

El Qobierno .r .. entino no 
reconoce como poder 
conltituido a los facClolo" 
como élto. habl.n prop.· 

v.do 
Madrid, 22. - Las radia. facclo

sas, contiDuaDdo aua 1DtUD.dIa., bala 
llUlZado la noticia de que el aupUfl8to 
GobieNlo de Burgos habla aldo re
conocido por el Gobierno argentino.. 
Nadie, pues, en el mundo, reconoce 
a los facci0808 como un Poder lesal
mente constituido. Se trata de ~ 
rebeldea; pero no de nlDg4D Goblu-
RO. 

• I 
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Roma se adhiere al' ~pado ·>de neutralidad ,propuesta . por '~ 
Francia. He ' aquí 'laseña,l, 'má.'· cOA,el1uyente ele :Ia ,derrota 
fascista española~ 'YPo'tügal, qué'-tiene informes concretos 

del falso poder fascista, adopta ¡gUa,1 te_itura 

Nota política extranjera 
COmo quiera que los d1aa van pasando y la cu~tión de la neutraUdad de 

las 'potenciaa alarg6.ndose sin llegarae a un acuerdo. mientras en nuestro pa1s 
continúa la guerra civil. que en g1'an parte hace posible el apoyo que los ,e
beldes tienen en loe Estados fascmtas. los hombres que no intervienen en la 
farsa quese viene representando. con re&poDSabi11dad de sus actos y es
tima de su lealtad 'a 1& verdad. ya no se contienen en declararla, como haclan 

Mientra. por un lado aflr
m.n, ler fte~tr.I ••• _ d. otr. 
,parte nutren de armamen-

to. a, 101 facciosol 
Nueva York. 22. - De fuente oficio-

sa se declara que "segtm Informes de 
ord~n privado recibidos en Wall Street. 
lOS rebeldes espafioles reciben de cier
tas potencias consideradas como neu
ttaJes. un apoyo mucho mAs generall
zado que lo que se crefa ... , - Cosmos, 

IBarbarie f~lclstal 

Más información nacional 
ILo. entorchado. en paro 

'orzolol 
Madrid. 22. _ Por orden del m1n1s

teno de Marina ~ han dispuesto los 
siguientes ceses, con ~éiida de ho
nores, condecoraCiones y honores, de 
jefes y oficiales de la Armada: ' 

Vicealmirantes Juan Cervera Valde
rrama. Francisco Javier de Salas. To
más Crabar SáDchez ,Miguel Mier y 
del Rl0. 

'Romanone., que e.telN 
preso, relulta qU,e ha P" 
.ado a Francia con .u fa
milia. Evidentemente con 
diner.o se pueden comprar 

, ,mucha. cOlal ••• 
San Seba,BtiAn, 22. - El el[ CODde 

. de -RoID8lliones y , su tamUJa hall lo
grado atravesar la frontera francesa 
y se han dirigido , hacia Dax. 

en un pri.ncipio por no entorpecer las negociaciones. Ahora es lord Strabolgi, 
antiguo agregado al Almirantazgo inglés y jefe adjunto del estado mayor de 
Gibraltar. quien deade las columnas de "Daily Herald, proclama que todo 
hombre de corazón y. ' sentimientos democrA.ticos. no solamente debe de desear 
que se le ayud.e al Gobierno legal de Espafta, siDo que triunfe sobre los fac
ciosos, ya que 1& victOria de estos irremisiblemente at:raBtrarIa a Europa a 
una guerra cuyo alcance y magnitud ~ puede prever. Y agrega que. si es 
verdad que los rebeldes han ofrecido ceder a los italianos las Baleares, 10 que 
no duda, por saber que los que representan el fascismo en Espaila son los " -
mismos que durante la guerra mundial de.sea~ el aniquilamiento de Ingla
terra y el triunfo de Al~anJa, sut~ 8.U nadón UD gran quebranto .. que 
vendrfa a satisfacer en una parte CQDBiderable los deseos de los que se han 
levantado contra los republicanos. socialistas espaftoles, y los llamados "rojos". 
únicos amigos con que cuenta su pa18 en el nuestro. Mientras tanto, afl8de. 
nuestros coDServado~, en su ciego ,apasionamiento. aclaman la8 victorias 

Contralmirantes: Manuel Fernin
dez Pma. JQI!.(lWn Cervera Valderra
ma, Juan Mufioz Delga.c:Io. Ramón 

Gibraltar. 22. - El corresponsal , FonteIa Mercal!. Luis Pascual de Ford. e.tall.. de Ja rendlci6n 
del "Rex Cronicle", fué sorprendido 
én Granada por la sublevación y ha Capitanes de naVio: Ramón' Alvar- del último redu'~to fa.cilla 

'd di ita! intl- gonzález. Jesús Maria Manjón. Juan 
~r:aDJ:. o en ,cha cap ve Benavente, Manuel Fontela, Venan- en Qij6n 

de los rebeldes. y nuestro Gobierno "nacional". entrecomillas, adopta ante el 
Gobierno constitucional de Espafta una' actitud de neutralidad inmoral. 

Por su parte el militante sindieaJista francés Jouhaux, a.ftrin& en un 
articulo publicado en "Le Peuple". que no se puede ser neutral en la lucha 
que el pueblo espa.ftoI sostiene para manumitirse de la esclavitud en· que las 
clases privilegiada8 lo teD18D aherrojado. y que 1& Confederación Nacional del 
Trabajo rei~dica el derecho de adquirir para el Gobierno espafio1. todo 'lo 
que sea necesario, puesto que la lucha que éste sostiene contra el movi
miento insurreccional del , general Franco no es más que UD episodio de la 
que ha emprendido el fascJamo internacional co.ntra la democracia. Por su 
parte el diputado comunista Va1llant Couturier sostiene en un articulo publi
cado en "L·HWll&I1ité". que tod08 los fraIlceses han comprendido ya qúe 1& 
suerte de la República, de la nación y la de la paz. dependen del triunfo de 
los republicanos en EspaiíL De salir Franco victorioso. a.ftade. Europa entra-

Refiere el citado pe' riodista que du. cio Pérez· Zorrilla. Antonio Moreno de " Santander. , 22. - El cuartel .. de 
Guerra, José CampllJo. Antonio Sam-

raa;rte este tiempo fueron fusilados pero Francisco Jiménez Pid8.l. Gabriel Simancas, en Gijón. se ha reDdldo 
de treinta ,a cuaernta , personas de Ferrer. Francisco Moreno. Ramón Níí- por lB. presión de las fgerzas pop~ 
los partidos de izqulérda y orgBDi. ' ñez. Manuel Dierma, José Margado. lares. ' COnside--.... o los _I_A...... que-
mciones obreras. diariamente. .t'AUU ~ ........ 

Aftade que uno de los ~as de su Joaquln López l\4ontijo: , era ~ ... .M"""nsa.ble ,atacar a fondo, se Además figuran en la lista treinta ...........,,~ 
estancia en Granada, unos fascistas y un capitanes de fragata, siete 'capl- ~ron a un ataque decls1vo cCiia 
fDSultáron groseramente a cuarenta 

ein t rist f 1 tanes de corbeta, veinticinco tenientes bombas de mano. 
y co u as ranceses. a qu enes - uér d ...... , de navio. once a,u' eces e Danu. cua- Varios voluntarios se acercaron. al 
sorprendieron ~ ~<?8 sucesos. Vein- tro coroneles de Infanteiia de Mari-
ticinco de ellos son estudi8Dtes. na., dos coroneles auditores, el miD1s- édiftclo y derrlba.o~ la puerta, laD-

Los facciosos declan que los avio- tro togado Guillermo González y Ca- ~ando las bombas al mismo u.mpo 
Des que bombardeaban GraIlada eran rrasco Y personal subalterno. ' que otros de~b8D gran caat!dad 
francese,s y :pretendian ha~r, respon· d del 'd G dan de 

ria inmediat.amente en guerra. ' . 
Por or en e uena se , de """' ...... ,h .... prendiend, o asI tnego aJ 

sa,bles del bombardeo a los turistas baja definitiva en el Ejército. ~ co- -:C~lo. 
de dicho pala. ronel. diez y ocho tenientes corone- ~ , Claro que en los c;entros diplomáticos se sigue tejiend9 y destejiendo. alla

D8.Il~<? dificultades, Y.. ~o!viénd~las a, .crear •. raWlcandp 7. ~~_~do p.!O~it08 
e flitenc1ones, pero parece ser que 8e aproxima la COllClúBión de un acuerdo. 
De todos modos es satisfactorio para los que lúchamos en Espafta contra el 
fuclamo. saber que 108 hombres del extranjero. leales a la verdad comienzan 
ya a proclamarla sin ambages ni eufemismos. 

~ coron~l , faccioso E!IJ)inosa, dijo ,. les. dieZ comandanteS y quince capl- Esta' a~ fÚ6 ~efem!Ma. por fUe. 
a los '1I6~t~ america.aos qQ H ,8IÍ: . tanéi ' Cle :iswni"'MaYOl': -a -yeJnttao. ' 10 de tusUerfa de nuestra ~ aI -I' 
contraban en Granada, que a ellos y , corwieIes y veipUclnco tenientes , co~ ' ob~o de que ' los id~orea no po-
a los demás extr8/ll1eros se les fae1- _ Deles de Infantería y otros Jefes de ~," . 
lttaria la salida de la ciudad. excep- distintas armas. , dieran reclbir daflO. 
to a ,los franceses. Por un decreto del ministerio de Co- Los voluntarios provoeat'Oll un ID-

A e.!tos -dijo.- no los soltaremos. municacJones se ordena la incautación ee!ndlo considerable, y vista la · b. 

T exl'" ~ a nota italiana - francesa DO permitlr4n las auaerlp-
clones p6blicas ni el t!lUOlamlento de 

PorlU9al promete no In
milcuirle en 101 aconteci

mientos de Elpaña 

de acc10nes y obligaciones de varios poelbl11dad de ~~~ ~ el ecJl. 
sefiores, entre los que figuran ' Juan ftcio, los rebeÍdee decldle, l'OIl :rendir
MarcIÍ Y 0rdiDas. Joaquin Tintorer. 

CO í ,~ acontecimientol vo1unta.riotl para ninguno de '108 par

~e nue.tro país 
Roma, 22. - Se ha facilitado a la 

Prensa el texto de la nota entregada 
ayer al embajador de FraIlcia, aef10r 
De Cbambi'un. ' por el ministro ita
liano de Relaciones Exteriores, con"" 
de Ciano. conteniendo la respuesta de 
Italia a 1& proposición francesa. de no 
intervención en los asuntos de Espa
fía.. Dice asl: 

"Sefíor Embajador: TeDgo el honor 
de referirme a las conversaciones que 
celebré con S. E .• relativas a la cues· 
tión de la no intervención en los UIlII.. 
tos espaAolea y de referirme a lu 
ob8ervaciones hechas por mi desde el 
pilncipio sobre el aleaaC8 de los U
mUes que deberla tener la DO inter
vención para reSultar verdaderamen
te eficaz. A consecueDcia de dichal 
conversaciones. y en-el deseo de hacer 
en lo que concierne a mi Gobierno. 
todo cuanto pueda facilitar o activar 
la conclU8ión del acuerdo, teDgo el 
honor de iDfoimar a S. E .• que el GQ. 
bierno italiano 8e compromete, COll· 

forme alas CI~U8ulas propuestas por I 
el Gobierno francfs: 

, Primero: A prohibir. en lo que le 
concierne. 1& exportacióD directa o 
indirecta, la reexpedlc1ón o triDaito 
con destino a EspaAa. las plllaioneIJ 
espafiolaa y ZOD8B eapdolas de )la,. 
rruecos. de armas, municiones y ma,. 
terial de guerra. uf como aeromóvl
les, montados o deamontadoe y bar-
cos de guerra. , 
, Segundo: Ap11c&r esta pro1llb1alón 

a todos loa contrato. en euo de eje
cución. 

Tercero: Mantenerse en contacto 
con los otro. Eatadoe intereaadoa pa
ra 1& comunicación reciproca de to. 
~ 114 medidas adoptadu para dar 
efecto a esta declaración 

En lO que concierne al Gobierno 
ltanano, f.ate dad efecto a la decl&
rac16D que &Dt~e, taD.pl'ODto COJllO 
hayan expreado -su a4hest6D 101 Go
bi~rnoe fraIl~. lDgl6J, pqrtuguÑ. 
alem4D y el de la U. R. 8. S. 

Sin embargo, y dado que 1& propo. 
at.clóJl francesa habla también d~ "bl
Jerencia indirecta", aiD especificar de 
qué 8ft trata, el Gobierno italiano tie
ne'lDterfs en coJlcretar. por .su par· 
te, que interpreta dicha "injerencla 
ladirecta". en el MIlt1do de que _ 
p&IMI adJIerI,da. & la pqcwtck1D 

tidoa en coDflicto en España. , 
El Gobierno ltal18Do. al aceptar ad

herirse a la no intervención directa, 
tiene el honor' de mantener lIWl oh
servaelones en 10 concerniente a la 
no intervención "indirecta". 

Además, y puesto que existen en 
Europa otros importaptes Estados 
productores de armas. adem'" de 
aquellos a los que se refiere el pro. 
yecto fraIlcés. coD8idera eSencial el 
Gobierno italiano que también aqué
llos se comprometan a la no inter
yenc1óD. Reciba, sefior Emba.jadC?r. la 
expresión de mi ,mis alta considera
cióD.-F!rmado: Ciano". 

El que Intentaba ale.lnar 

Lisboa, 22. - El Gobierno de Por
tugal ha contestado a 1& proposicl6D 
fraDcesá de no intervención en ~ 
pafia. adhiriéndose a dicho proyecto. 

El m1nlstro de RelaCiODes Exterio
res de Portu~. doctor Monteiro, ha 
hecho entrega de la oportuna nota 
conteniendo la respuesta al minis~ 
de Francia en Lls))oa, sefior Leroy. 

De fuente o4clal se informa que la 
adhesión de Portugal al proyecto de 
Francia, va aeompafiada de algunas 
observaciones. 

1 

'al dldador Stalin hace in-

Solidaridad ,int.rnaclonal 
contra el falcllmo 

Londres" 22. - La gr&D N~ 
lngl_ "L'Economie", publica un terelantel . revelacionel 

Mosca, 22. - Fritz David. que de- importante articulo hacleDdo un 11 .... 
bla ser ejecutor personal del aaeai- mamlento a la OplDtÓll brit4D1ca pi.
nato ·del dictador rojo StaliD, ha ¡ire- ra que ae ~P ablertame!rte a fa
cisado 8U8 ~tivi~ea . de la siguiente vor de la ~eplOCl'&Cla espaAola, afia
manera: "l(e puse en con~to ea 
BerllD con el hJjo de Tro~ y luego diado que IDÚ o ' ma~ temprano 
ma.reh6 a , Oope~e para vialtar & habrA de tomar el partido por el. Go
BU padre. EBte me confió la mIalón blerno de 1Iadi1é1' Por , el lDter6e de 
de marchar a )(OSCÍl y reallzar tel inglaterr& primero, '1 por inter~ .de 
ueslDato de Stalin sin ligarme lo -'-_ .... - d .. 
Diú minimo con los trotzkiataa de la' ,la dellW\;;~ eapu 
UDlÓD 8ovl~ticL A fin' de. que ~l se- 'TenutDa dlcleDdo que, ea eueet16D 
creto de mi mlalón, se m&Dtuviera a~ de bU8ll aeIlUdo dejar . ' un lado la 
.IOlutó. León TrotzId me aeouejó que hlpocÑ8la, 7 ~. cumple, eia eamblo. 
me mostrara como un ferviente apo. ..-. ... _ .1 1 &-tereMa ÍJrrlUidcoe. 
yador del P~do Oomlm1ata". U'g .. eIlUOlJ~ os - , ' :~ 

Fritz David cont1D'Qa ' dic1ei1do que 'En .• 1 ,.ector d .• Gillpizco. 
en 1tU lleg6 al territorio de la UDi6ia 
SoVi'Uca y le dedicó a ~reparar too. lo. r.¡'táld •••• '.ncuantran 
dós loe de~es del a.eslDato de Stá- ' '. 1- ,In ~a.olln'a , 
l1D coa 1& ayuda ~eJ terroriita "Ser- .. 
ID&D Yunne. ' 
~ qu~ proyect&:ba co~ " .HeDdaya. 2#. - -~~ 1nt~ 

ter el ' ueeillato durante 1& d6cImo- re1el1l&clM de Bul' sebutalD, Jo. de-
tercera aÁllíbl-., ~lélDaria del OmIto: ~ 88fuenoII' qU8 ,Nt1'U" IN 
t6 ' ~jecliUvo del KomlDtem, ~ NWd ... de Navarra, _ ·el "'r de 
b'Ñdoae su pro~to porque staiba : Gui..;.., ....... o1fecleceD • ' Ia"~ 
DO aíiatl6 '. la ~tilei.. ,En co.,. .,--
C\IeIlCJ&. hubo de aplazar el atentado dible íiecMlQd, 4e ~'-'fD& -
huta el s6pttmo Congreso del ·COn- al' mar ' ~ ~ÍH :p~, ~ ~' 
aejo del Komllltero. Frltz Dav14 Mls- .-oup.. p ' ,'1ue .~en\Q P,'áa .. 
tt6 á ,pte ~gftMIO cPD 1& lD~ct6la ...... ji" •• '.&itt~, io que 1 .. pe.- . 
de . mátár a Stalin. . pero , .. . ri6 ... : raIIza lOII mOvlmlatoe, de lU ,...... ; 
poafbllitado de acercar .. 1UAcleDte-I ' J. 
:íD8Dte a 6l para pruts.r QUe J"e- mot.oI'IAdU ~ .. 1apOIl1lWta uUU· 
RltarJa muerto. ... MI ~ftr •• 

Salvador Canals. ErnestO Anastasio. 8e. Muchos oficlalet!l han perem~ 
por cobrar cantidades que aparecen. earboD!zados. Un grapo de CI&Ial. 
indebidamente contabi11zadas en la qÚe lJlt.tó eV~ 'fa, muerto • 
Compa~ Trasmediterr{mea. , tiros por los leales. 

Se admite la dimJ.s1ón del goberna-
dor civil dé Castellón. Fernando Niez ' Se ~be que las eacen .. · en el ID-
<>caña '~ se nombra . P!U'& sustituirle I terior del cuartel fueron verdad .. 
a luan Benet y Bonet. - Cosmos. mente terribles. Algunos aoldadoe 

I que pretendlan eecapar, a la diac1p1l
D.tanel de una gran de- ~ de los jetes, fueroll muertoL 

rrota. El ndmero de soldados 1'IIl~ " 
h~s prblODe!'OS es de UDOI lBO. 

Madrid. '22. - con respecto a la co- Hay. ademAs. 40 her1doe que haa .. 
lumna que abanzaba ~ 1!Iérida, Y , do hoepltallzadCl& 
sabe que la componiaD unos ~tra Se han recogido 30 ametra1ll4~ 
mU ~ombres. dotados de abundante y J. cdOlU!8. 6 . morter.o.,'y 500 r.ne.. 
magnifico material. Levaban 160 ame- Parece que 10 que tieDe ... valGa" 
traUadoraa, • baterfaa. 8 tanques y ea la dotaclÓD de mUDlciOlDM ~ 
'1 aparatos de .v1aclón. 'mitre ellos dos p!aa. La reDdielÓll del cuartel de 

trimotores. . Simancas fu' preseIlctada por el bu-' 
Po~ban parte de esta columna doI ' co pirata .. AlmlraDte Oerveta-. q_ 

tabores de Regul~. una bandera del despu6a emprendió rum1)o, COIl ~ 
Tercio, SOO gua.rd1aa civtles al mando ci6D a El Ferro!. 
de un coronel de Infanterfa y unost 

300 voluntarios. 
,Salteron de sevtlJa y ialvaron tOda 

la dlstancJa huta M6r1da, unos 220 tl
lómetroe. sin dlaparar UD 11010 tiro. 

lA co1umna rebelde. lleB6 el 11 de 
aaosto • M6r1da Y entró en eombate. 
A los _ dial estaba completamente 
destrozada. - Pebua. 

lNo pa.ar'nl 
1WaIa. D. ~ 1M QOttclu Q1I8 • 

reclbeD de 1& emufa de ~ _ 
altamente satisfactoria. . 

Las mWcfaa baJl hecho Ilumero 1 iII 
bajas al enemigo Y baJl qldo 18 .. 
nueve reaes bovinalI que llevaban .... 
mitlpr el hamtire en 1u l~ 
sitladas por laa tuenu local~ 

1!!~ .. ".ss, ........... , •• " •• '.""'.fS ............ '." ..... III .... I .. ,11 ... . 

HORA 
Cuartel-CJenera,1 de ,las fU~I-

• o- •• 

" zas de AraC)6n 
~ 

!1M aGIltllluado _ .. 17M' '. 
toe eJl 1M ~ de JIU, ... 
.abontftDdo paVuDU .......... .
haa huldo .m ~ 018141'. s:. 
Avlaol6D ha b«nM,...., 1I.,m_ 
.. IN emp1i.je ..... di 'la ....... ..., .... 
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~ ~ .. ...¡ ... ala. pl~ ." .J!.l\l1 superftclal. Ha!:1éJldon08 car
ma dei a~~. Slem1Wlf'f8 at - 10 del taturo alumno cltiai··IU'....-oI
lll'adecerque cuimtos _ten a.n.o miento · (mejor' 41cho UDGi DU!IeI an
Inteít* ".. :lIIaterlal di la....".",. _~ ~~do '. BU·~ot ~ . La UDl'Y~ldad él lID centro a4.se 
den _ apIDIc1a, sMíain 1Ií...... .. ~ .. luegq' el ~,\gk", . ~ • pos de :Ub& aultur& cau ileí~ 
pues uf, aportando cada cUal aua lu- pués al correr de -101 moa "setGlf aua - hap. 8Illt alrOIOI a ' Il)lestrol ' ~ 
oee.:.,." ~e. ~epr a UD ~UDto llttt facul~ee aerA. INStttuldo por ~1 pro- , brea del maftana, ,cuando la BUerte 1_ 
' ...... para .,..DIftOI·IlO1 " .. , feaor .. tII*'altradoéb la' mat.la 'ele- ' ... Pl'9p1da, la ~ cOmo htmOl l'II
la BOcIedac:I OfI""'Mda l'ft'Oluc1onar1a- gt.,. 7' llempre el PeuIoIo, que::éJe. t9i" baI&a ·~ot, óonÍlldOl liD" . '- mu- ' 
mente, maft."a beri ~ el actual Inspeetor de J:nBe- cbáclios .Que han lOgrado eolocárse pa-Ma,-~te _ .la, ~,. fi,a.nz&. pero eon Una actuaclÓll mu- ra· -.cl1!~ .. ,en. . .que" sua_ p..-efelOft!s' ·lei'"' 
Puetto _ '_"'~ ....... ~do chfibilo 'm6 am~ tremos CC!IQ~:" : ;,~ ~o., ""' " .- '" 
IUI ' Hmt11!Úl d&r6.d el ftuto, fa Vida lando la fonnactÓll -; . el tteeanouCr"'4.et . l1iilveratdad debe ser. aquel ~. 
toda Y el desenvolvlmlento d8 la hu- muchacho en los tre.';~dos, mate- competente, que no sólo les eaaefte el 
manldad en sus m1l1tlplea apUeoloDel. rlalt 1D~~"'Y moral, ' ccm' lo cual camlno,.mo que lea ayude a empe-
Pord ..... ~o_:i=-. dneoaBll'l.dn: ~eo··l~.~ !l; e,~~" Ya ·ante. ·de. 'qu, .¡;Udleran laI' la; cuesta que DOI depa:ia esta 

..... __ .ni&& ...Iéi' descubiertas, taras que' no 'llegár'An vida. , . 
.~ÓI¡. DO IJWlO de ar.ena como a presentarse. ¿Ouéntos nHioe, por una Universidad Popular no debe es
su ihodestlá le nombra, 8lDo 'materta:-- aJliJient&cl6li deftCiente, no· vilUáda o tan~ tD~ 1111 1010 . edificio, en UDa 
Dp,>Dc!erable como parte del aabW . ~ dl!8COnoc1~a, caen en una tuber.. aola espedalldad, sino que. en UD ré
lumíNlD. ~ ~ ,por ~ ~ cuI~ .0 ,~ una debDldad mental. qUe gimen ~e libertad debe ¡ ser UD patrt
jo, hDo~ ..... , • . euan. ,nos qq-_ 101 Haáe ''caer 'en los- nfl81'08 poIOÍa del· monio del que el tuturd tknleo no .,. 
diLD eon sus ideas y aportaciones. reti'úadó 'mélltal ,y d~ retrasado ff- a ser ~ que UD .productor, si bien 

Para la, aatlafacclÓll de cuantos aten- Ideo? Salud y robustez en la madre no l1Ii1lta. su trabaJo a las manos, sIDO 
ten~tiít8r6I 'en ... materia podeIIiaI nOs, ~. lógicamente 'salud · y robua- ' obra de IU cabeza e iniciativa, Jqato 
anqnclar que DQ eat6D pqr bacer ~ te. en el pUio. Ambiente sano con- ea Que salgan de la 1l0r .de nuestra 
tudla. eOlllO 101 que reeIama el artfcu- trlbuirA a BU desarrollo, •. Y luego Juventud proletaria, ya que· nadle mis 
lo al que ~~a. ldDo Q1J8 ,... hace, Bf. periódicamente entrari la " Orlen- que ellos están Interesados en que el 
varlOI dfaI, UD compdero dh1¡ente de taciÓll profesional" o el estudlo de las mundo sea. UD rlnoón que" cual her-' 
CoIDlt6 ,time en estudlo UDa memada' aptitudes del alumno, pero no una masa maceta de donde le dlvtaan tQ
o ~pport en el que de una manera ~era y 1lnIca veZ sIllo una vez cada das laa belleau que nos puede deparar 
extraétIda ,.. 18 aeometeD ,pIaIlte&n &60 '0 cada vez que sea conveniente, la Naturaleza, nos hagan vivir en un 
estos problemu una· lI'Ul ~ de rectlftcando o ratificando las ecmolu- 8lnf1n de alegrfu 7 bienestar, tlumi
ellos resueltos aatlafaotortamente. tnt- stones anteriores hasta negar a un nados por el sol de la: libertad. 
clando desde 'IIQ prlnclpkt el d~ conve~cIiD1ento deftnttivo cuando el Tal vez 'es por 810, por 10 que no 
de 10 que debe ... la odentac1_ pe- nlAo ya baya dado a conocer el' prtn_ quer~ Umitar 1& enaef\anza en unos . 
dll8'5ltca para la n ... - CllP"Jac!6n cJplo de BU formación. locales que sólo serian abiertos por la ' 
escolar revoluclcmarla. Aid, '~es, con este resumen, muy ex- noche y que de hecho seña una ven-

y para que 101 Interl!lladDI sepan al- tractado. verA nuestro comunicante, ta.ja para el que con 8U oro compra 
IUDOI de ,101 puIltOl de mayor ~ como,. estin resueltoi en ·prlnclplo un· titulo; por 880 es que abolamos 
atgul.eDdo el , CQi6D que el artfculo a loil puntos b6a1coe que cita para Ue- 'porque 1& Universidad sea el ~frculo 
que-nOll ref~ llCI8 --. pubUca- IV al perfectO 1lD. ,:¡tIe todOl 101 amaD- que eDl'Ole todaI 1aa escuelu, ., que 
moa a CODtIn~ aIIQD08 de lO. .. de la ped&IOIfa nOS proponemOll. sea un en¡ranaJe que controle toda 
puntos que sirven de 'baIe al proyecto . l.· ccmocer con euctltud el eeDIO en.seflanza. Rflténdose de esta forma 
en 'estudio ., al que hemOl hecho 1DIIl-. de poblac1ÓD docente. COnforme ., JI&- 1& sociedad tendrfa asegurado un ser-
cl6ft. " . ra lograrlo, suatltufmOll la partida de vicio. t&nleo capaz de cubrir todas las 

JI:D el arUcu10 QQ8 comen""" ee I Dadmlento <:va ve que nos ftDlO8 le- necealdad. que una OJ'I8Il1zac1ón re-
1lJa que deede la IDlcIaclÓD de la vida jos) con una libreta de orfeJit'ac1ÓD es- quiere para BU perfecto desenvolvi
del DUlo haee falta Dlftodo 1IIlo1óg1co colar, en la cual, constaréD hoJas de miento. 
, método 'mcnl. BIl nueatra lIUIIDOrIa color amarlllo para 101 1Dform~. del Loa futuros ~coe aaldrfan del 
nos hemOl 0GUpad0 uhn'amo de un IUdlco, rosadas para el Maestro., pueblo, uf, por ejemplo, de las escue
método que )Jamamos Intelectual m-, blancas para el Pedagoso orientador. las Pr1martaa por eonetmlO, en donde 
depcmd1entemente del moral, pUes la l.· DIsponer de elementos aUXIlIa- sólo 18 teDcIrfa en cuenta 1& capac1-
InteUgencla y 1011 IeDttmlentos ldgueD res para bacer la leleccl6n. Como de- dad de 1& peraona, se ob:ltendrlan mu .. 
camlIl08 aepuadoe 7 c8d& dIO Í'equle- e1m0l estos elementos ser6n el M6dl- chachos que paaarfan ala Universidad 
re 'su 1D6todo. eG, el Maestro '1 el Pedagogo. en donde reclblrfall una educaclÓD ., 

Aa1 quedaD. de acuerdo. tila puntOl 8.· Habnttar OeI1troe. Esto ,.. DO es cultura tan amplia como 18 perm1tte-' 
bú1c08 008.seneralea puna de ~ mla1_ nuestra, ldDo de 101 Arqulteo- ra~ procuran.do DO tenerlOl demutado. 
son muchos mAs>, .prtmero. deIIde 1__ toe Y aJWDa. ' . ~Ó11 en COIU de dlvulsac16D. Umi-
lO, ffa1co, el cu1dado del 'desarrollo ct. 4,. Oatalopr PJI' apt1tude1. De abl Wldose a la ·estrlcta cultura, que con 
la -.turalea ~ma""'" dIllllGo: .. lcIe 0611111 .de ~OrleDtael6D profealo- relaciÓll a la época en que ee vive es 
......,. ~1Dte1",,:. -sr ..... "Hío kIi , _"'h'-: ,, -... , . ...:. .. :;,. 7_, .. , . ~ ," Dee8l8.1'la., ~ como . ' bace ahora, 
~ '~ ~ ~ ra;ctoaa1 é!é . 10 •. Otmntud-~. Pe acII!II'- e!1 · ... dODde veDlOI que ' 1& juweDtud- ~ 
actuellas conocImtentce Que paedaD .. do, pero m4a ampliamente. Como m6- pasa tleID:PO ., m6a tiempo estudiando 
cUmente Utml1ar, _I .. do en ouet.. dleo abe muy bien nuestro comunl- y dellCOllGCe la mayor parte de Iu 
áto Id, IUI apUtuds, , . nsIItenQt... cante col&bo~or que aegOD la natu. cosas vitales. 
etcétera. ~ tercero, el maral:. eací.u;' ral-.. una gimnasia rftm1ca _ 11tn, En 1& Universidad, al 19ua1 que en 

·lIILIldo los senttmlmto& ., esta • la. pero en otros los eJerelclos nOl reeul- las escuelu prlmar1as, mediante de-
ctÍeettÓll' que debe apartuw del CCIIl- tarfan suaves. Tom'emOl para ello una mostra.cl6D de aptitudes se les darla 

, teslonaBemo, uf cmno eSe 1M autocn. escala de8de 1& ¡tmnasla huta el de- entrada a lu eacue1u de espect-U-
du. etc. . porte en6rg1co. . zacl6n en donde recibtrfan una educa-

/ j 

HueItIo CODlUDlcallte, llOI dice que lL lD8tru1r eomo catecismo la Idu- clÓIl, en que lu c1~ te6rIcu, OOD 
hay qua e:e~dlar 1u facultad. del DL caelÓD pr6cttca. Afiad'mas a esto la las pr6ct1caa H aIternar1an, dando lu-
ao anteS ele lDgreearlo en UDa uouelL educación obUgatorlL .gar a que el alumno desde BU COm1en-
Dessractadamente eRo ea imposible. y tennlDamOl, al menos por Ilor. 10 collfnmtara 101 estud10l teóricos 
¡na DOS ~ a hacerlo dema- con las pricticas que raUzara., ten1en-
1Iado '.w.81 ,m el alumno futmo íe . Como ~ .el doctor Herrero. el Coml- do a su cargo, cual.sl fuera un téCDico 
~ defectos Que ' antes po- ~ Central, DO tien~ olvidada materia una peq~ ~ de taller en donde 
drlah ser eórrelldOl. En nuestra.... - Importante com ea la ecll1c:aUva DO 18 le pUdieran presentar problemu 
mOrla liemoI propuesto que el nUio 'y orientaciÓll de actuaciones futuras m6I d1ftc1les de los que en las clases 
desde .'una edad de cuatro a lela da. en Iu cuales trabajamOl con ent1J&laa.. ae le hablan presentado: de esta for-
~ . ~e1&. sabe el mo., perseverancia. Ola el alumno sacarfa m6a provecho 
d~ ~ que basta la pubértad, Prof. AYlDen& SodaDo de los ~08. 

, ,', . El mu.chacbo que por 8UI m6rltoll 
zsuu ... UGGSU,UUU.UUUfSfS'S$' .. UfSSf.".Sf ....... UU .. U$O"UUUfSS. obteDl~ durante 101 cursos de ea-

O'-~cl,".J ',d. - Próp~. Comlt6 .Pr-o Cultu ra Po- '=OI~ !u~~~ ocaslacr:t:z:e:. 
,.n~.'· ·C~N.T. F.A.I. p~l~r . :: =~rr:. ~:c't!:~ ;~ 
A'~ ~Q'.~p Y"ABS :~~. ln~ su~ par m\lCbal 

. • AD ' ' y" d d' b n ' Las pe!'I(IDaI que por falta de su ft... ()IWnu ' -de Prope .. ncJa de ·1a O O S e e , I.c.- dl pre~ Ya DO ,.p,u eran agrepr es-
GoDfedenlctte Racima' del ~o ~ d. te eslabón ten'dtfim, entonces, la ea-
4t .1a ·l'ed...aón ADarQÜ1sta 1b6r.lea, ac:u Ir· cuéla 'quepodrfamas l1amat compte. OOIivoea a t.odiJe los dibujantes y ear- méntáí'la, que • aIIrIrfa de lI:OChI , 
tetistú 'de oatalufta a UD CODcUrIO de , Hoy dQlll1DcO, y ' a '188 ~es efe la de esta forma el 1lUlCbach0 1Dtel1¡en~ 
carteles revoluc1onarlO1. _ ~ . mafta" .. ten~ lutar el ~er ~ ~ se abrirla 1.~- ~ ~ o en otra 

Las ofertas de quienes deseen cola- fA) cultural fIl pro de 1& UDlftI'lida4' fase de, la ' eélueactiSD, mientras que el 
bolar en la , J1I'OPIIIN'da - ~tUaacI8ta Popular Y en el teatro Pollorama. men08 lIStO '.pOdrfá~' llegar, . 108' mil-

~
~ .coDOJ;'w'en' toe artfat1cOa, . ~e- ~ la ~:. ~ ~~n mOl CCIIlOC1IIIllDtos b6IICaI que Ipqede 

. ' ~' , • , . "a .. ........... de -Ilor. en Unlversttar1a Obrera: ' ", FederaCl6n 
¡tOIM -- ,. .... obtener ...... 11 aw.n. el .. u.::~ JuP..rfa 

. - . dI.PropIpDda, 11_ en Estudtutll de CoDclénclU Librea; el qn ~ pa~. pero ló iublime 
\'fa. x..retana. 12 .' H. ptao cWdtA». ~ .A.teMb ~lc1Op6cko PopUlar eII' ~ d. entrO del trabajó Ietfa eoórdInar la 

.J~~~~ ~ de ~ p1le88I1taci6Q dtt· ... . ~.~,-~ técJi1ea con -la ' ¡jn\cjtIea ,. ,conocer la. 
~rCf.W l~ ;~ ,~6;, ,,, ampl1~ detall .... de-la Teorla. de eeta 

,.. ' . 0 ; 1'. 'T.-P. A. ·L - .JUl'en~uéfea Lloei'taiiU'-f,':J&j' .JlWen· 1DéI4D la 
. - • ~ tuda SocIíiI8tü :tfDlffédli;·, { ': ' =:~;nd~~~' Uñ ~Úe.. 
~ DE RADIO AJIB'U El doctor FéUX JIaítl.lb6&s. ' 11&-, vo m~ donde ' 1& Ineílttra ca\1líúrl-

Bqua.-vv - blari en repreaentaclÓll del Comité da ,,1&'f&liedad,< aneta 'de la' .. ..., .. 
~'" ...,... . .wND . ~ - .... ~ __ POD··1-- . ...;. ... ~ .. d ....... --... _. ... 1-

_?=I~!!.:m=:S)·,(~:e~:!!': n~~ -~f~lure:c;~'&ií~ ~un _~d~am:i~ 
- .... -- ~- "8eJD.pre Av,aot" ... _ .. . 

, eDt4Ii=ICtoI ' - la prorblcla de ':\'I.J6v,-,,; ob~ ' .P.eI,. de. 'V~~.;M':~ "tJuifent. 
" s*~ '-- ~ .... a ~ ac~ &1 .tor, " "' ~Ílalli'faJCID.~ ,~ ~ de 

'" 1 ____ de la ma''''ma, _ "AL- ." , .:t !:; -,. >-;;~ , . • or~. 1& .~ . y 1& que . .. aiir·- u.- , ~~ • • ""'.':"'.'~~ '.~~. , .~ . ...,,'~ aportarla a " "'il el ..... que ha de 
,~" fIiía· 1& t:aMe. _ KOftA· ....... ~ ,d.~ ..... . .. . Utlve.r el granaJe .con que ~ rija 
1).,~.: , . . '. ~ ·,IPJi1l.1 .. .. "'''1M' ... " to;lo~_~ : ' ,t;' ,'. 

A lU. 1l1wM ., media de la aoche, . ". , . " • : : ,!. f. ' 1 • : ~ ........ AIIdIu'. 
_ TIBIZA.. '. ~. tant., ' • . u ' .íSJh.J'HIUtir". sír ... ". 

A la l1e~~ ea' ~ ',~ ~~ del Ramo d 1& OJM
t
¡ , (¡j(~ .. I.:~ y ]"j ' ''''1': '. i ll " &~ 

la och- CODltrucc1Ó1l. perté4:eclente. a ~ Iaa ; - . :. ••. .~ NC .. na I.~ ,:.ww ,e,v, -f ~a. ,de D e, .. ObiUt ·_ ·Ja I,'cua ~:BuIa ,He ..... 1 ; · .Ni'a"'~YI11 .... : (all._),f' .• ~ 
, . ,. ,'-' ......... Ia (Oc)Dtrol OoDf~~v_ ~~eJl.t' .,. df la .g~1, N. T.·.l ,P. ~ .L.,.;~-
t: , . .a; ...... ..... 4tI .. '--. _ GAN· tIep ~.;--_ec.u~ ,~Cqial. y. .!.~ , ~~~ .~~ ~~ 
~ ·dtMlao . -la. oomPdtl:é*·que.l= OteñU' ~... .-~;~. 
-. w"~~~~.· ~'rl&·~ - e1lMltt..,~PS~~"¿M e ~.a:' rY" IA.lt' ,.' ,,: aI~O'"'IP'P-
.. DII -"T. "I •• M - -;~~wr \ íJ ' _ 1 a. - ;'¡" 

'~ J ,. . ' ~ .:. • 4 · .. " l. 'l t ~ ~ '''~A ¡, '--.''''','' f-, ... f 1'- · ó q l (1"'9''111 

tt. • : ... ~ , , :!:> 1 ... , 

, I 

, : I 

.1.a-:wI_ ... hUy., . ' . 

..... ~lnanj. e ... ncip • • 
él a' quler •• er madr • . 

- . 

bJ::ftr" - UD pueblo -lllleral' cuyo 
.r1ai ea larp, ,ya tiue .. ~ 61 110' 

tuvieron Q~a . ascer.dente 1aa ideas 
~cion&í1as. A1II1 los más aeaud&
~ del pueblo demostraron l1em. 
pre SUS tenden&;laa liberales. ·A pesar 
de eso, . o quizás por eao miamo, laa 
lc1t!aa aDaIq~(U~ poco cono
c1c1as en el pueblo, ' dblIlo flIdmtlDlO 
cualquier otra tendez:cta filOsÓfico
social. Sua mismas caracterlsticas de 
~ndatarios y pocos jornaleros, ha
d& que las cuestiones sociales no les 
hubieJ:~ Interesado. Pero hoy que 
l~a Sindicato. .on, mú que de lucba 
contra el burgu6s, de control econó
Dilco, y que la voz del anarquismo 

. ha corrido a ~v6s de campos y mOlÍ. 
ta.fuLI, Ui10á activos camaradas han 
fundado un Sindicato de la C. N. T. 
como 1lDJ.ca organización en el pue
blo, que ha sido acogido con gran 
~pat1a por el mismo, 

En Bellver, a pesar de BU tenden
ela Ubere:l, hay un balance que dice 
muc~o de lo bien servida que ha ea
tad~ la educacl6n en los pueblos es. 
paAolea. Hicimos un balance . de Igle
sias y eacuel.as. El resul~o tul! de 
alete Iglesias y UDa escuela con un 
1010 maestro. Hoy han sido PUl'Ulca. 
das por el fuego revolucionario . . 

Solucl6n al paro "o'rzozo 
De 1& rea11dad COIlItruct1va de 1& 

Revolucl6n, nos 10 dice la 1I01uclÓll 
dada al paro forzoso, cu1cS4ndose ca
da pueblo de la eolocael61l de _ 
pared- Lo que tantas re1Jlltonea del 
Parlamento y CODfe1'eJlc1.. burgue
laS coat6 Y DO encontraron 101ucl6n, 
loa trabajadores 10 lw1 solucionado. 
BeUver, aunque 1111 pueblo que no te
Jlla UD gran contlngcte de paradoe, 
mpo aolucloD&r el paro forzoso co
locaudo a todo. 8U8 parados, implan
taIIldo la jomada de .o horas, me. 
jorando loa eam1Jlos veclnales y pa. 
rando jol1l&1ea de diez pesetas cJIa.. 
nas. Plect08 hasta. ahora desconod· 
dOll en loa pueblos. 

,_ .. J."V'Ó,.: 4! Yf,!,'~I_ , _ ~ 
La Junta. del . SlJldleato JlOS ha ha

blado de la gaerosldad ., '&tAla de 
apoyo mutuo demoetrado por todo el 
pueblo, envlSID.do tantos viveres para 
1& Com181ÓD Central de Abutoa de 
Barcelona como para lOa pueblos cer
C&DOII que lo han necesltado. 

. U .. Ca" inte,-... ~t~ · .. 
Ea ~ver babia una ucuela re
~~ por alete. reU¡i~ El· ella 
4.r~movlIáleDto, .la 1liI1ca aóCI6D c¡ae 
tuvieron necesidad de hacer loa ca
maradu, fué el asalto al convento. 
el CIlal lO llevó a cabo temendo _ 
~f!Il~ que all1 habla l6lo alete m1l-

, ;Jéres que quedaron detenidas, de JIl(). 

mento, en el mismo conveÍlto, ya que 
el pueblo, bOndad08O, 110 perIIIgu16 .. 
lo mú lIIfDlmo a aquellaa IDUjera. { 

Entre ell .. estaba Genoveva Rosa. 
reclUida desde hacia siete aft.os en 
aquel colegio. Huérfana desde tea
prana ec!ad, en plena pubertad la m
gresaron en el convento. Al hacer el 
asalto al convento, trabó amistad · 
con AgustiD san Agustln, militaJlte 
de la ·C. N . T . que. como miembro 
del Comtt6 puaba por el COlm!lDto 
en funct!lne8 <te tnspeéci6n. Entre 1011 
dos nació la simpatla y se unieron. 

. . HOy e8t4 contenta de su nuevo ea-
tado. Se siente mujer ., cree que ~ 
do aquello fu' un mal sueflo. Habla
mos. Es aimpAtlca y sencilla y estA 
agradecida , 1& Revolución. Duran
te la convneactÓID el IIfDceso IIU elfo> 
presl6n. La Revo)uo161l tiene una mt. 
sIón a hacer con ·esta mujer, a 1& 
que hay que en!leftar a vivir COIl 4ul
zura ., flen!1billdad. 

La o'rganlzacl6n· CODfederal IIG de
be perder de vista estos pueblOs que 
despiertan a las Idea, y COJIlO 11011 
pueblos que ~o ellÜ1l pstadoe, vlfttI 
pletóricos de facultades y 4e fUer
zas ayudados por UD& naturaleza 
bondadosa y bena que haee que aeaa 
ricos en produetos agrfeolas ., en 
teche para exportar en gTIln e8nU· 
dad. 

Optimllmo ~n .1 porvenir 
I.a. camaradu que fOrmaD paI'te 

de la .Junta del SiIldlcato de la eon.. 
federación Nacional del Trabajo. IIOJI 
opt1m1atu en cuanto al futuro, y no. 
hablan de plaDea. aunque COD esa re
eerva del campeelno, J& ql1e .,. 
prActieo. 7 no ae dejan nevar de faza .. 
tulu. CoatbmaA desenvolvi6Ddoae 
como 10 hac1aIrl . antes, pero estando 
d18puestoe, de acuerdo con laa. cll'o 
OUD,Stanc1u revoluclonar1a.s, & la lO
claUzacl6n de la tierra, a 10 que DO 

encuentran Inconveniente porque fJD 

el. pueblo ~o .hay l!-fDgQn _~ 10-
~ . , ~,- - = '~ '.- ~ , .. - _. 

Uno de lIU8 pJanej' Y el cual tHiie 
un movlmtento acogedor en todo él 
pueblo, ea la transformación de 1IÍI& 
torre 'lncautada que pertenecla a UJl 
conocido dQctor de Putgcerd4, en 1IIl 
centro de cultura popular con su CD
rrespondlente biblioteca. 

I NO M·AS CONLLEV ANClA I 
K1eatru Iluestros camarada8 lu- gilrobli.sta, como minlatro de la GQ. 

chaD eA el trente por 1& UbUtad, 7 ibemaci6tn :Manuel Portela V~ 
con el fin de aplaatar det1n1t1vamen- iI'eII, iDteDt6 6ete 1Dc0rporar a au.I 
te. esa "beát1a apocaUpt1ca" denoml- deetln08 a elem_toe Detamste ~ 
lUIda "lucio", IlO8otr08, los , hombrél publ1canoe e hijos del pro1etarlado. 
que DOS baJtamOll en retaguardi .. co- &geIlttW de IIlvest.iga.clÓll Y V1g1l .. 
mo .. dirfa en t6rmiJloe mHitarelJ, ,cla creadoI!II por la Generalidad de 
utama. obUgadOll a velar por ]a pu- Catalu4a, en u.ao de· los derechos que 
reza de la viotorla, aplutar o de.- Se daban 8U8 . libertades adqutridaa. 
enmucanr, cualquier teDt6cUio de cuando loa que compontaD la plaDU. 
1& mlarna que Be haUe em~lCado., 1Ia de dlcho cuerpo, en ata regi6D, 
que pueda eD ~ moD,l~ determ1· ae pu&eroD freIlte al mInlatro, bajo e¡ 

,Dado dar t!Il ~ que. hap,.. amparo e lDd1~Óll del ""orero 
tir 1& ligereza del abaDA!ODO. Calvo ,Sotelo, qulea tlldat. eSe obra 

P&r& contribuir a ello, vamoB hoy mas6nJ:ca 10. qU«! _ . realidad va lID 
.. eafocI.r westlO "reOIctor delator" acto de juRiciL AlepbaD pan. opo
hacia una oorporaclcSn. 1& que ya en aerae al lDgreao. que l~ ele la a.. 
flI resto de la pea,"",_ aufre 108 nJldad eran lIW'Si8tu. Que h&bJa en.. 
efectos cIel tracuo fascista, pero que fenDCla de . el........ Que aquQloe 
en C&talutla _ N8pSIta a ... com- 8610 eraD peoDM de albdD Y plAto
poDeDte8 acechados eD 101 lugares de reII de bror.ha. lOrda (el babel' meSo O 
deaUno, ldD parar mientes eu que al .. obrero, ea para ena. UD delbOJlOr 

, su aetu~6n pudlera dar UD golpe Y verat1eDZa) , por lo que DO teD1aD 
de muerte a loe Id __ de Libertad derecho a 'COde&r8e COIl au olue. Ea 

: 7: de JWJtlcla,' 10 darla. TeIlema. de "clue" que,.. nace del 'rieDtn de 
ello la 88lU'ridad. Noe refenmo. Al 8U madre COIl. el 8IJUtpqa d. .. ... 
éuerpo : de 'Iilv~!) 7' vtpla1a- no", cuando la v~ realidad 
ela, ~1IDte a la DlreoolÓD Ge- era ,que. haclelldo ;SQeco al fuclo, 
nerat 4e ' 8eprIdad de lIadrIcL una. 1DIeDs&t0l le apreatabaD a po-
, Obedeciendo al clecI'eto pl"OllluléadO Del' en Jueco 1M iDdicaclOJlee del Jleo 

por el KiJllatedo de 1& Ooberu.cl6D glo lacayo eH Primo de IUve1'&, para 
de ~ de ~.de ~ poDer oIl:et6cuIoe a que elemeDto. que 
CUerpo¡ ftIl lImpIúdOM .... auqaa.. podrfaD deeemmueuv lo que _ Iba 
1M' _ l~ 7 ~ d~ ·tnmaDdo, tqmaraD poeeI1OD de na 
.t acto orlmIDal, ~ pQJ' ~ .. c&rIO& 
bie 7 .1& iIpa-': ~ -'dP c$oQJln~ Recu~ bien. Era toda la pIaa-
DOl'IIIaltMAa 1& .tela cWdad.... . tU1af ___ te • ~ ea _o 
_ \~. ~ hermo-~ de 1836 (rara .. lU ~ 
"-1~ de 'JaI ,~ del ,JiQmbz:e, UUlQu~ Lu hay), que deacubrta la la
.. ~te que tóc!a.VSa ae ball. ..... !la. que eacondla bajo el _yo marca-
taqadOa" ~o _ la aom:bra el da COJa el ~ borreperIl de la 
m0lll8llto QP91'tuDo para dar el ~ MUZ de' Sant1aco. ¡Toda la plutina 
tazo que ~ 1111 ha "do ~ dar era fáaclata! Y a,queUoe hOmbrea de
e(D 8U d1a, h~ ~eotea al 1-- -"1 •• _.. :a_,' _.... ,a., _ ...... 
~· .. e IIlVeiIÚ-AtdIL ~ -.. -..-.... ~ -.... ~ -~"" ~ , \L . .~ 1 . cuerpo, C1:lJ& ~ .. 8610 ftIar 
.., ~ I.~_I&. IDOII&1'QUSIaao:' PQI''' ~ el pueblo, _ ooatra de 
~ O 'faIcütL Ir tt~ .... . Da- -.' cr1mllllÍlldld, para Jó .. _ ,.. 
,~!' ~",... eer ~el'tojadoej ' 1JD.. ~OI: . Y • bar&. 81 DO ' 10' ..... el 
~tJt!lI~~OI ~. , ~ar le. ,....... Oobtemo' de 1& Rep4bUeá. el DO 10 
~~ Eatado; ,Cl1:'e. 10, lO!l del 'pueblo. exige el GobieNlO de 1& Generalidad. 
~~to.s ea 1~ SOmbra de 'la búroér.a- lo harf. .. mua juetIGlen . que 

lIIr9a -Neb& coaviBcae eUoa. el 11 de julio, del .... U .... 
'Ieidar -;0.: ',... cIII do _ 1& OCI~ de poder uaetnDar. 
"*,, !WdO pañe dIl "IIM&o GotIIII'IIiD .0tD.0rt. ,.... 
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. . IIi. .. ; .... ..;.~._.,'._.I .. 1 : ; ·" I ;P~t~~: d~i'"¡c'}to ' !~f~'A:f~ C~~. D.I~í,.~~ecerj~ 
PataSális'ace •• naven,a"A P ... ~,~I Cu~t~"f'6'fú~ rl. Ci.;¡.r.ld~ · Mu~ ahora, el mer
sanal dispara.obre un ciudadano_I ' d. Ma~.,ld · " . J:;~,I~OI. .. , '. -cant.-I'.-smo e.n .1 

' , " to- trabajadora portugueHI real- JDl , oolllllarto pIler&! de Jlueos, 

El ' -f " d 't -do'yfu·s,·'ado· · deDtea· ·en. esta ciudad y adheridoe a ·Pedro OoróllllDú"contlna· ooúp6.u-agresor ue e en. .' esta. orgaDizaélólJ' ~ultura1, .pro.teátaD, dOtie actl ..... eDfe de lOe trabi.jos ·~ te' a. ,',ro 
• . , . , indign~oa.. c~~ la' .erie 4e 1DI1- duétmtea · a, -1& dl.poD1~dad del es 
Un· individuo- Uámado nl'D&Ddo yendo mptdamente creyendo que 10 dial laDf.{Ldas cptld •. 8naromte 'por 1& , ~rlO de Pedralbel p&I'a Muaeo .Lo afirma. UD autor proletario, que. 

Roatog MartlDez ae ' llev6 enga6ado I habla muerto. :Manuel lbars ' ~e8ult6 Radio y la PreDBa po~ugueB& lo .8Uel~ , de Arte 06Uco CataJin. vive y ba vivido siempre del ~ 
a la carretera de Martorell a Manuel 111610 "erldo. Detenido ~ agresor, le . do d~ dictador c!er~c~~f~ta Cat- ~U'~ del, t~ de~oJamlen.to , jo, y que 8610 por . esto quiere que 
Iban. de 43 dos. con objeto de 5&- tu6 aplicada seguidamente la P.,8D& ' mona contra las fuerz~ pl'<!letariM de ~' D&ve de la· .lgleeta. le ba ter- t 
ttsfacer una vengu:za peraonal. UDa . de muerte._ ' .... :- M .. ' . .. . espáAó_., ~e Ju~~ .~ ,~ ¡perla ~o, f4em6.a,e1 de 1u dlveraaa :¡eql:-me:r!:n: !':a;,::. :.. 
vez alll, . diapar6 allUDOS ' t1roa, hu;,; ' .- -,.. ' fuerte, fe~ y. progi'e81va' .que 8~ el . dependen.c1aa que hablan sido ·ocu~- 8lderacl6n de ' todo trabajador oou-

. r~ejo de hUí aspiraciones de, bUllJa- · das· ~r· la: comunidad. . di-
~~nHrurHrsursuusu"r:s.urSfUU"UGUUSfSSUU"SUUSUSSUUUUUf . ' nldad jf de j~8tiC~ qu~ aDlma. 1 ... . . De 1óS' mueble8,~ ropa. y .a~ea que dente: C. N. T. Como autor., me ' _ _ I L-b 1ft· I 'multitudes laboriosu 'que la pueblaD. &6n quedaban, · H ha '~o UD __ zijo a loa muy dignoe eama.radaa que 
Artlltal y mÚllCOI a I rOl para e ren e ' Este organiBilÍo, ~~uzandO 1M gundo Y ' tUttmo 'lote 'que, 'flaa1 ~ue :n:a !~m:~~ 

. áapiracion~ de loe trabajadores por- ~ pr1merO, ha sido. libra#o a 1& 'ea.. ' d81 teatro futuro. Con modelttia, ceJa' frente . Hemos recibido UD paquete de· ti- , tugueses, afirma al mundo culto y, de' Aliatencla Prea1~te Mac16.. Ea- mucha modestia, deÍlearla fuese aten-
. bl'Oll .. para los compaAeros que luchan muy· especia.lIQ.ente al : proletariad~ y te . lote es~ba integrado por 66 ca- dida mi opiDi6n. No hace mucho que 

Tan pronto tu6 .""zada. la noble en el frel1te antifascista, del librero a todos los hombres .libres de Espafla, 1',Il8B, 70 p~!!Z/L8 ' entre colchoJ)eI, jer- Odesto mú 
idea de que nue8tros camaradas del del 'Mercado de . Libros. de Ataraza- que el Gobierno , de. . carmODa LO '~e- . gODes y ed~edo.:e.8, 57 almohadas, 121 para los autores m s, era 

. DU, Juan Sé,tH. pres~ta de DiDglIP,- ~~ra .. la v~un- . pi~ .. de ropa de ~a, 161 páAue- que dificU, imposible, estrenar uaa 
frente IIOllclta~est1~ 'el ~~ Otro paquete de 'libros lo ·hem08 tad del puebJo po~~é8, .. : pu~, .DO

I 
los, .2 cu~e8U, 68 Di~. Y calce- comedia . por las . compafifas Ut~ 

l:te d, ~o:om_"'''''''Ónen de las ~ nec1bi40 . de la casa editorlal SOpena, puede repr~tar ~ .. UD . pue~ o ~~s, 17~ ' secamanoe, ' 278 fundas, 204 de loa teatros barceloneses. Lo Cuaa' 
.~ con 40 ... ", al· destino. .el G9bi~IlO ' que para, ~anten~~. ~ pi.-.... de ropo a, de- uso. inter1o.r.,. 106 lmpedia, en consecuencia, que en 1 .. 

ras de lnterm1Dable lücha, aquella pe- oe'" del16tig d 1 di -.-.. . carteleras de los teatl"08 aparec1~1 
quefta lDs1nuaotÓD quedÓ r6pidameD- Nueatro agradeclm.iento a -: am,boa el Pode,r necesita · . . o .e1 ]1. m:; velOs, ' 222 IlérvUletas, .96 piezas. de ra;D otros nombres de autore.l que-
te pI ..... mada en UD gesto digno y '. donantes. tadura; ·puest(L al 8erri~ }te a . -': . iDdumelitarla, 4. t;elas .de colchón y di- loe ya conocidos por el pílbllco. AhOo!. 
desinteresado. - , au.acr6Dic;a y &bs~,,"," Ibal:~e... . ~r~dad, de. trózos. de ropa; 60 galli- . ..... en el horizonte de l8.a reivindica-

;;sur: ij~ . .. ,,, '=::~"U~"~'''''''U''I El pueblo t"aba;ador ..v-tugu6'a, ..... 17 c·OD·e';os. · • .., El que esto ftrma,·· encontró ~ .se-. . , ~ . ~ ora '. . . .r,~... .... --- y " ~ clones proletarias-oada vez más de8-' . cuna. de las, máS. ampliaB n:iaDifes~;- ' . 
Bulcaboda.elU mrea~.?l'~,·:.poYyOllparaeno ~dlleevaroPtta .lNSI51IE"DO monea ,d~: .j~ticí8. y ' ~e' Íi~rtadN' ' ~l :- . • .• • . 1, ~da«>--:~'" veesalpergoanzaque paPUraedev' declr

er 
e~ 

---~ - ma, pQr I,ntermedio d~ . este. . u.c~, , - Entre, los' materiiLIes ·~.DeoDtrados -- ....... . ~....-
mtsmo " 'en'-medio' de la 'mil franca ---- &1 .proletariado espaAol,:. su. ,JJ!.áa sr- én ' el lDterlorr .del éx mODuterio: IOn ! éUtadas las producciones literarias de· 
camaraderfa, a las .--.- boraa de 1Dl- --'dad la l ' .. '1 I loa .".'- fama". Mal, muy' mal ha-

r-- A f . · · diente y. 8.incera 80li41W'~ . 'en , u- . dignol de . mención la copi. co ec- lNoU 

c1ado el proyecto ya "ba', la· lista :' ·10'1 un c lo.n a r 'IO$ I cha &bora .emprendida . ~ntra los c1ÓlI de ' :iil~6crito8 "Y" l!bro's, ~ su rfa, de no hacer 'coDSt&r que . los que 
completa dlspuesta a sallr al prlIñer ~a1dores " la ca~ ~el p~eblo ' ibIS- ~~y~rf~ . d~~ remarcable ' ln~eréa ' ~s- despejan el horizonte I!IOn ·camaradas 
aviso, h del fr te ' 1 de .,la. Ci e n e r·a Ud a.d rico. . ' ;. ' tórico Y 'b1bUogtá.flco. queridos. que dan SUSbavidas ~{ ~ 

Nuestros ermanos . en .. as De las, Diamiorraa .de A::iigra do He- ~ 'E8~~s p:1ateria1e~, despuM de la .de- c&inpos donde 'la loo es croe . - ' 
heroicas mUlctas que lucbaD con un Décfamos en nuestro articulo ante- roiamo, Áljubes de .Lisboa · Y'-c;>porto, bid'a inventar1ación, han sido libra- ta ahora, la vida del llovel 'era una 
heroismo inaudito poi- la causa més rfor que lis condiciones que han hecho Peniehe"y otros .. antros ~uiSi.t~~ . dos, con las formalidades del caso, tragedia. Para mostrarlo recordaré 
bella que la historia registra, pronto pOsible el "olvido" de que b,an sido les, donde el Gobierno dictator~ . ~g(ín la ' référid~ divisi6n, al Archi- anécdota8 de' mi -pobre actuaciÓD ·n-
tendrán en sus filas 106 artistas del objeto los fUncionariOs de la Genera- p«?rtilguéB tieIle eIlcarceladoe , a ~ lqa. vo General ,de cataluna y a la Bi- téraria. ¿ Comedias escritas? ¡Mu-
ideal, los músicos hermanos que 8&- lldad por parte del patrono oficial, ba hombres libres .que aspir!U18.: UD:~un- bU«>UlC$. de, cataJuila respectiva- chas! ¿Comedias estrenadas! Pocu 
brán serIes útUes CO.D su modesto ar- sido débldo a. SJ1 especlal m~~l1dad do de equidad y de 'armonia, llegaD- Diente. y ... a base de sacrificios verdadera-
te, y proporcionarles unas horas de de burócrata que los ha tenido sojuz- consta.ntemente a este organismo las :' '! . . mente "materiales'. Cada vez que 
solaz esparc1m1ento. que bien merec1- gad06 al polftlco de turno, ante el cual más vibrantes expresiones de simpa.- :~ .. ~.w. -~--~ ... , .'. ' . . ': . mis ojos han visto levantar el telón: 
do se lo tienen los que se juegan la se han humillado mendigando el fa- tia para los revolucionarios espa- J d' L.b d de un escenario en el ql1e se repre-
vida por el .bien de esta Espaiia nue- vor. ' ñole.s. uventu es . I ertar~ al e S&l'.'taba una obra mla, me ba costa-
va que hoy nace. ' Sin embarg'o. hay que reconocer. stD. De los ~pos. de. lu fábricas. de . Barcelon. a. Juven ¡~ l.! ,; f;" _.' O. do lUÍ m-inimo de 500 pesetas antes de 

El Sindicato Unico del Ramo. de Es- que tengamos que rectificar nada a los talleres y de lu minas de la re- cobrar mis derechos de autor. ¿ Cu61 
pectáculos pUblicos, dió toda ~' de 'ésta afirmación, que una de las causas gión portuguesa, constantem~te Ue- . ciaJ sta de :H;~.t ~.~~ ',.: .i: . . A es el autor que cogeCóáDimOS eden es-
facilidad, su Comité F)con6mico, en que mayormente ha contribuido a que gan a este Núcleo espontADeas ma- ' ~ , " \ " tas circunstancias? -¿ mo pu e -un 
colaboración con la Junta de la ' Sec- los funcionarios, llamados modestos, se Difestaciones. de indignación contra todo. (01 lC?V' ..1 n -t·.r ,.,, ~';. ~ i'vS autor hacerse al ptíbHc<o si DO le de-
clón de Variedades y Circo. pronto· hayan visto condenadós a percibir sa- las ~entiras . e insidias · que lanza el. HOY' ·do ..... -go a 'la' ~ dl·e.:: ' ., ,. ',,, 'na- jan a:ct.uar? ~i Primeradaobra tatral, 
alistó los animados artistas, que todos larfos liTisori05, ha sido la Interven- Gobierno dictatorial portugués. . nana:: ten~;; l~ga:r ;n el t:;tt~~ POli- trás . uros esfuerzos Da. com= 
a una se prestaron espontáneamente ción excesivamente abusiva que en la Asi, este nÍlcleo de trabajadore~, re... orama uD acto cultural pro Un' versi. perslguiendo a empresano;- y 
para tan noble empresa. organización y disposiciones' oficiales fiejando el sentir de los trabaj~ores daCl Popular. orgánizado \)~r eÍ 00_ taso p~de estrenarla por atrocoGompa-

. Asimismo, el Comité Revolucionario han teD1do los llam::tdos ·tecnicos y al- que viven en la regi6n lusitana, im- ' . ' fHa GUltar-Galicla, en el tea ~ 
o"¡ Sindicato Musical de la C. N. T. tos empleados de la Generalidad. Es- os·bU·itados po' la férrea dictadura mité Pro Cultura Popular, . de esta ciudad, la noche del 27 de P 1 Ir . l!n' él tomarin parte . entré diferen-

. ..c;o a disposición de las muicta&, los tos seftores .que disfrutan de generosas que en este momento ~os C?Pr.ime, de , tes entidades ' y iI.~eos · culturales, ~tu~:e de 1927. Era un d~ ro-
músicos que fuera preciso. Todos que-o retribuciones y que ocupan posiéiones manifestar sus senUnnent09, afi.rJD& ...iJi ·.,' ni.l: El perfum de la maldat-. con 
rían partir a compartir con sus ·her- que podríamos llamar estratégicas en al .prolet8.rladQ..espal1ol é~. D:.l,~:_c9P.l.r, n~~' uv~nl.udes, 'que en todo ,1110- ' Iptísica del maestro Eslanac. El tea-
manos Ull&b horas de alegria Y faé- - el excesivamente oompllcatro engrana- o1eto'¡e-tm:ondiclona1 &poyo;.· e¡ iIlVita ' ,m~to:. están c:Usp~estaS ~ apoyar ... : - tfo 'wr néDO, 'la taquiUa vaeta, el pN>! " 
preciso convencer a muchas que DO je burócrático¡ se han opues·to siem- a. los trabajador,es POr:t~gu~s,es ·rest- ~~ ~fÓD con todos sus ¡ puesto, de 1.100 pesetas; & cargo del 
era posible en esta primera expedición pre al ·aumentó de los sueldos inferio- dentes en Madrid y toda Espa,fta & es , erzoe..; . . . I autor, y loe derechos de ' autor .•• 
salir tantos. Y quedaron Us.tas de re- res, porque esto podía suponer una inscribirse en lo.!! grupos revo1uciona- Os in~tamos ' a vosotros, jóvenes , tambi6n tuve que pagarlos antes de 
serva. tánto de artistas como de mú- revisión general de los salarios y de rios de la C. N. T. Y de la F. A. .1. obrerol, a asistir, este acto para dar_ levantar el telÓD hasta que, al cabo 
sic06 para salir en otra nueva expe- las categonas. Y en lo que mAs te- · que con las arDla.$ en la mano y 1& le con ~estra presencia el calor de de un mes, pude pasar' por la venta
dic16n si fuera preciso y asi lo soll- nazmente han manifestado su oposi- llama del ideal en e~ cerebro, luchaD una JJ,1ventud que lucha hasta la I mUa de pago de la Socieda!1 de Auto-
citaban nuestros hermanos de lucha. ctón ha sido en la aprobaCión y esta- .por la felicidad de todos los habi- . muerte en defensa de . su cultura. res, donde después de comprobar unaa 

El camarada Ricardo Banz. del Co- blecimientO del Estatuto de funciona- tantes de la ,Peninsula. Juventud Libertaria. - Juventud tarjetas, varias veces, CO%!! mi firma. 
mité Central de las M11ic1as Antlfas- nos; 10 que en términos sindicales ¡POR LA SQLIDARID¡\.D DEL SQc1alista. . 1 , . me devolvieron lo que yo pago6 el 
cistas • . con el que estoy en continuo equiVale a las bases de trabajo de los PROLETARIADO INTERNACIO- .... v.-.-.. ·',..~~$UHU$'''~ dla de la represen~6n:. Tras UDM ' 
contacto, m~ comunica que la partida funcionarios. NAL; CONTRA EL FASCISMO! . doe-a1ios han d~ ser para que UD 
será seguramente hoy sibado día 22, En es~ condiciones, el funcionario ¡POR UNA CONFEDERACION CO.milt Escuela Nu.. obrero COl1 8U esfuerzo pueda baceI'o 
Y' fuera una nota simpitica que, tanto de categ"orfa, inferior se ha visto so- IBERrCA LIBRE! se con otra cantidad pata COlltiDuar 
106 artistas como los músicos libres en metido al capricho y a la venganza . El Comité de relaCiones del Va Unificada l8a viclaitudes de toda aspiracl6D-
Barcelona. fuei'an a despedir a 106 ca- personal. siendo víctima de los exce- Ntícleo Cultural Portuguéa pude estrenar otra comedia. Fu6 ea 
maradas que 'marchan ostentando , la 60S Y ambiciones de' 108 que ocupan de MadrId . Este Comité se complace 'en- maDl- un Ateneo. con UD éxito grande--em 
representación de ambos secoorea. . puestos de categoria' y conftanzá en Madrid, 18 agosto 1936. festar ptíblic~ente la ~e:asa.. él escenario-tuve que pagar hut& 

A: continuación damos los nombres las" alturas" de los distlntos Depar- ~:...,.. .J, _ , . '. . tl8fac'ción ' que le ha causado ·el 6x1. 1& fiesta con que me- obeequ1aro.D al 
de los camaradas que parten , en esta tamentos. Podríamos citar casos con- to que su iDlciatiya ha conseguido. ftD&l de la representación. Luego, ~ 
primera expedición dI! arte. hacla el cretos' que 'oinltlmos para no desvir- Para los que luchan Al1niciar~ la ap~rtura de las m&- la gran Sala C&pe1r, otro eatreoo. 
frente tuar el carécter ' objetivo de estos tra- ' triculaa, han ~udi'do en mua 1aa una comedia realista. ' Titulo: "1A8 

Jarpei, lnarupUla<10r moaemo; ~- bajos; Pero .si que cabe hacer constar, Loa elementos del Frente PopÚlar ' lDaeiipclODe.!l. vtrtus del barrl mo". Exigl8lOD 
pectáculos Lor~ comp~e8to de 16 ar- 'l ' esto deben tenerlo ' presente todos de' cam.pdeváDoI, hall querldo ·coope- - En 108 tres primeros dlaa M han primero, cambiar el titulo por no COD-
tistas. en el que ,!onna parte 1& ve4ete los funct0lial108 que mientras los ·tra- rar eSpoÍlUILeámente al aprovialona- 1 llenado 8.000 hojas de .nombres de sO- 81derarlo apto para el p1}b1ico. Lo 
de la canción, Una Rodas; Atracción bajiLdores de cualquier 'fibrlca o ta- miento de loa que .lu~ ·en ·el fren- , iicltaDtea. bauticé: ''Crueldat de Mare ..• y ¡;a-
106 . F'laréU. eompuesto' 'de 4 penoDM, ller se hallan amparados por sus res- ~. aragOnés, y .. tal fin efectuarOll Dentro de ~os. dlas, ~uestro ideal gu6 al aeflor Vi4&! NUDe1l, empreIMII-
canto y balle; Luisita TorP.5. baUar1~ pecti.vu " organtzaciones si~dicales; y una recolecta entre las casas de cam;' . aer6. UD: hécho PoSitiVo. ¡No que4arA no de dicho local. para gastos. la BID-
na; Lo6 Mlnue, comediantes nú:M1er- ning1lD. patrono puede despedirles sin po . del distrito, . recógiendo mia ele en cataluAa 1m 1010 Dlflo a1D eecuel&! che de "autos", i 200 peaetas! Para 
nos; PUar Regabert, eanzonettsta; Mi- motivo verdaderamente just11lcado, los ·mil cabezas de, ganado, jamaee,. am- _ El .COÚli~ acabar ..• eD,tregu6 algunas producclo-
Iagros Frutos" . cantQ.. y .balle; Jesús funcionarios temporeros (con tres butld08 y, otro. prdductos I1&tÍ1f&1~. . ". , De, a deatacadOB' elemeDtos que hoy 
Caballero, maestro· pianista: Vicente atí06 de 1erv1clo) e Incluso los de plan- Deede . Bar~loua. dODd~ tQdo· euo Integran las compaJUaa de ca~ 
Montmany. violfn; Prancisco .Ma.ehuét, tma: pU'éden '~ 'y 80111 despedidos BiD babia aldo t,..portado , por elémen- • . U ·E' S · T R O S con resultadoa infructuoeos. Se haD 
saxo; Jaime· Ventura. trompeta. y Ma- motivo y' sin eltpl1caclones de nIn:gti- tos de CampdeváDol, tuero~ ' tra81&- '.T' "E' ' ...... E' " . O· . O. estrenado la temporadá parada. 1Dl 
ximUtano Cánovas, Jaz, Da ·clá.ae. dados .1:1 frente por meato de las .~ . . 8infIn de comedia& ¿Autores! ••• ca-

...Tracias mU a todos por 1aa ·factl1- Esto pueden Y de})en evitarlo los mionetas de ia Telef6~~ . : . .'. . . A~ . ·taIIereIi . l1l'I1 maradu Ellas, Roure, Seg~ ][lo-
dades encl9ntradas; Y tened p~te functonarloll reiVUídlcando 8U e:ondl- ~ue~ra decir ' qué tendria q~~ tml- . . '. . '. ' .' .. , . ., .". '. navl&. Todos de JD1 m6a lIt'mable 
que enweltas , en nuestras eaneiones c16n · d~ trabajadores y constltuy~ndose tarse el 'peto deslntere8ado de loe ' .~ ;.'~ ...... .. ~. . .... ..... .... CODIdderaclÓD. 
Y nuestras íDÍlSicas, llevaremos un en' o~6n profesioJial, iDlresan:- repubUC8D0í8\' dé campre.VÚlol: . ¡ y por qué llO " MtieD6 la del 
abrazo fraternal de 1& Catalufla re- do SIn: preoc;u~es ~ l$lgUna es- JH .. G;:,:Of'uss;u'u.:u;sus:uu.uuSJ ..... ssu •. ~.iii ... f ·rff~ ... ;,i"r"J'J"I""fSfC .proletario? ¿Por IlO tener ~ 
volucionarta a todos · nuestros herma- pecle, a la ConfederaciÓll , Naelonal del "'i • pereonalld&cI"T ¿,Por que UIl .~re-
nos del frente. Trabajo, en donde encontranln 'el DEL AVUClE DE-.Nuicsms TitoP" .. ~~ lI&r1o c&rgado de impu~ ~_ .... 

: salud y huta pronto! . apoyo preel80 para reivindicar 8US de- ,. l' gurar con una ftrma &1 cartel! ¡No 
J0s6 LiIluea rech08, 118 sabe el "por qué! Con todo eeto. 

Barce1ona~ agosto ¿gae. ' Una de las ~eras cuestiones que y COD haber cambiado por completo 
hay que réaolver i"ipldamente en esta la' estructura del teatro -en C&talu-

.... : ~ .... ,. :- ;. ~. : · ......... ~~$:u:u U Ir nueva actlvidaél Q\le desde hoy deben Ila, e.pero ver representad& acuaa 
cieípIepr 108 tUDCfonartoa, es el Ea- de mis obl'&lt-8l uf 10 merece&_ 

Los artilta. al l.rYI~. 
, ' / 

· c¡o d. ·ía. milicia,· 
BarcelpDa, 21 de SlOIto de. -1838. 

Sefíor • Director de SOLIDARIDAD 
·OBRERA. • 
· Después de aaludarle con_ todo .r __ 

pecto, le &padec:erfa iDIenUa , en el 
perlód1eo de .u dipa cUrec:cIm1 el ..,
belo. Y el deaeo que me ... de con
tribuir .con mi arté en cuan~ ',.u
vales benéficos se orpnleen en nuM
tra capital t que lIrvaD para ayudar 
y . ~ al sostenlÍnlento de ·101 que 
luchul .ea 108 frentea por la ' 11~ 
y . por la Beptíbl1ca. 

· Oracta.l SDtIclpadu T cüap:IIIp ele 
8U afectfsJmo &IIÚ(IO ,'T .. a. 4." ...... 

v..... 

tatuto o bueI de trabajo de 108 I!er- deetlnando dellde ate momlDw, te. 
v1c1OI p11bUCos y ollctalea, Y ea preciso d!H"echOl que me ool"rtlllpOll4la ,.. 
que ~ en. se ~blezea 'la r~~ COGtrIibulr a 1_ rec&udaclclDea ele 
dé aaJar108 Y ca~rIu. Deben des- ~ berolcaa JI~ ~ 
aparar 108 salaHos báJos y en com- tu. ¡No queremcw cUnero, qu .... 
pe:neai:1ÓD si se qUlere pueden 'redu- ; MI' reccmocldoa! 
c1iae I~ auel~ · ~VÓ8: . 

EiItO el, P.nIÓliI&iílente, lo que tene
mol, Últer6i • ,~: I~ emplea
dos de ~: ~ t1enen~ el detiér 
de ' teJ~ su ~o a Ier. CODIl
~ cóaID una parte activa· -s ' 81 
~ de· qqe se compoilo la vu- -
~ 'DIIqutna proletaria. ~ 1leCée1-
~-.IQa~. que, llenar y-iat1afac
CIonea moral- a ~ que lea da ~fecto 
d~ech9 JOI &401 tJ'anicurrtd06 en que 
~ ~~to a voluntad del IDA .. 
d6il ~ ~. ha ·11do 1& e&racta1ltlca 

, ~ ' d8Itac&da ' ~ q P*irinsUdad 'lO
cIaL 

. , 

. ...... ~ 
'" IIIF r urrrUU'lI'lI'lI'lJUSJ HU JI l. 

Nota Importante 



feileraéi6i1: -Es ,d' 
. . " ,.. . 

éieñ'~ : _: li' 
. l ; ~ -. 

Verc)Uenza ~y desdoró' de la :cultura ._, 
, ~ ." \ _ ~ l· <t.. ... _ ( . • 

........ ,.8OfII'O ~ . _ . 
~~~--~ ______________ ~ __________ ~?~' ------~"~' 7~ ~ f · 

Madi 'Rodóf ;ha 
':mueíto ., 

.. )c 'f 

' UESDE. VALLE DE ARAN 

En .1 pue lo' S .. ~ r ~~ 'un CJr.n. 
dJOíit .Clo~CItt c~nf,ateinId.d COla-1 .. ;. .. • .n •. r.d •• ~ Cia .• luchan ... 101 frente • . par •.• 1 

IftIstúIÍ D.os _usa el terIer ••• ,... I til1lto ... ~vtrtiian - DAt ..... ...... 
conocer CJue hasUro ahora. la mseflan- . ~ IU) .. ___ liIa_ ¡~ .... .. 
za se encuentl'& ,iDf:ec~ de elemen- P!BC&m08" MJldll,'l T~ cal" 
tos incapa~ee y de eneDÍigos de lo- queda didII) ID ~ ,.. :4tIW 
41& clue de labor, ea fa.YOI" de, la • bro reglstrd ~ ~ 7. ,., al .,ea. 
cwtura al alcance de cua:lqmera que poco. ved 10 f¡ue dleea '_loa .~ 
Ql&iera iDatruir8e.¡ pero 8D reaUda.ct. de S~t&r1a. 4el .~ C81J , ; "J. 
ul .. por desgracia para t.odo4; .7 u.evamaI! ,deCeUB ~ .... de .... 
DO vayála .a ereé!" que todo ID que 1M y DO bemoa ~ otrQ pre«;edeDte ea-

• dIa.1I4eJ. ~te, ~j6 4e ...... ur al el'B.rpltal QeIlen:l (Ultel SaD 
. Páblof de. Barcelotla. el earpareda mi
Utallt&· Mar.ti Bod6, YlctbDa 4e UD&. 
trf.Pa dofe-ta. ' . 

. .pl •• tamlento d.~ f.~ilmo · . 
No podla. quedarse te! pintoresco; loa pueblos vecinOs,ortadol'tl del .. 

llerlIla.o VáD. 48 AdA a retquanUa ludo de &quelM MImD"!' p&ra lile
ea esta oñJBada que en ·tbda Espafta tarau _ la lucha 00Il la tu. .... 
lIe ha orpaisado COIltra 1& beIIU& del _ 1IeIlt. lat'mameJlte lIpdoIa CICIQ 
fuc1Imo que queda anaacal' .. po- la. camandU eepaIol. - la luoll& 
cu 'libertades que la clase proletaria oomOD. 

I eecriioa 8Q¡l .8DOS vocablos. sIDo.. m.o el del mencWnedo Mlpr'. 
.. puede demoetrar. _ ClarO que estp ~e pn-que ·ID 

lilxiate UD catedrático eD el lDatl-. vez de taatu · op08i~ de»>
luto NaciODal de Segunda ~- l1&Dt ~ \&U c~ o ~ de ~ ... 
lIarapll. ap611jclltdo GiroQIIIIq.... el gQgIa. 00Il Jo c:ual apteDdériul a co
cual, por medio, de UDa camarü1a Qa nacer' y 8I¡,ber tratar a lOá al~_ 
di8clpulos predilectos (puM &al loa ti. no sóilo ti-a1no la. ~ria de ellos. ya. 
twal».), loe dedicaba a publicar a _ que esto QUdarla eJl gran Dl&Dera:la 
cuatro vientos: "que él era el mM bueDa:." mai'cha de 101 ~ C:eAÜ08 
;Iuato de cuantos catedrA" em.- docentes. , 

La muerte de- este camarada par .. 
ce ~ pasado desapercibida para 
loa oompderw de Tar...-. JIero la 
muerto ele eMe' Ca1Dara'da merece • 
40 U!l' reeu~ ~r1080 para-.u ,.... 
8OaaIldad, merecJeDdo toda auutra 
ateDcl6D. porque .MIlp" 18C1'1fte6 au 
VIda en holoéatLlto de-la libertad. 
, SU CQndIei6D de hombre Ubre; au 

conclencl& dilatada por 108 mM !lO
biel 7 lealtJ!l seutimleatos, era al em
blema que aur¡ló. eomo un raJO de 
luz~ era como UJl8, esperaDA que llOII 
eUebb& 1& verdad de las cosaa, 7 10 

disfrutaba, regando en aangre el 8&- A~t.oa oomo el Gele"" - .... ,.. 
grado suelo de nuestros mayoreB. teDtizaD de 1JD8, JIlIller& clara el ~ 

EIl Sea pueblo trGuterlzo, 88 ha ce- tlt de 1_ pue~ . .., lII.U7 ~ 
lebrado ~ graudi080 acto iJlternaaio- mente, en laa c1rcunatanclq poI' 1u 
Dal· COIltra el fallC"iDo, habIQ4oM_ que a.tra ..... 1& clUI ¡nl1tUta. • 
congregado todo el vecindario en el debe sentir fortalecida por el 4nImo 

.. salón donde ae celebraba el acto. x..s y el apoyo inCODCJlclODal de todOll ¡MIl
bna de C&rabinerol, coDfl'atenJi- r& llevar.a cabo 1& obra. de regenerar 
ZUldo con nu_troa camaradu, ae bala a la c:a.rcomida aociecJad que .e die
u1lldo desde el primer momento,.... rrwnb&. 
lIando un pactó fratenlli '1 OODjUrú- A4elute. camaradu di .... 7 .. 

Uau aobre al gr&DdiC?BO bloque terr&- Y eato. ~0Jq.~ DO pu~ .. 
4U:aO ~ el mejor pedagogo que exia- ~. T,eueDlOl que tetm1D&t . r~. 
tia" ¡ claro que lo publicabaD Mi poi! mente con eaa. ~t~ lDsulaa qu9 
dos' razones: 1.·; porque de esta 101'- tienen aJ~os ~ada tu. hondo 
ma. se aseguraban el aprobado y, 2.., que es fmpa"lble pod6raela. ~aar 
porque él ui se lo aseguraba. Claro ni a9n COll aaeac9rcho. 

' qüe ~ 1Ul&!'ftutata quiere y debe ser. 
¡CUllnto apreactimo. loe J6venea a 

8Q lado! El, cuando ooutitulmos Jaa 
Juftlitudes Llbert&riu, nos .orientó y 
1lCHJ, dijo muchaf' C08U. Nos dijo que 
era necaa.rto eStudIar.- aprender pro
tundamente las kleaá }6crataa, porque 
1610 eUaa UOII .-.elaa el verdadero 
valor de 1&1 Artes. de Ja OleDcIa 7 
apreciar el Pro8'reeo de la vida. 

doee toda. para aplastar al fasclo. _ y ca4a lIIlO de a.u. actal. ,.. 
El acto ha sido emocloDante hablen- ... orguall&Cl~ que UD. ~ _ 

está., que los que le conoc1amos dec1~ Por SI lo expuesto no tuera bu
dimoa llama.rle "el justo" y tan &ceE'- tante, también o.s diremos que era di
tado era el apodo que en un uamen rector; como si el "justo" fuera el 'tU
que verificó CII. el curso anterior, timo hombre que sobre la tren-a BU
acompatiado de dos satélitea má.a: pie¡:a leer ,de un ~ 101 eDc:&beza.
Labad Y Montañés (éste brilló por au Dii~tos de los grandu rotatl:vOL. 
a.usencia) suspendió a CUlUlto& se pre- ¡Ve~gu~ les teRdrIa. que W a 
&ell~'on, a excepciÓll de una jova quienes lo propusieron y a quicu lo 
llamada Maria. de loa ADgelt)8 Ruiz aceptaron! ¿ Cómo puede velar por l~ 
de Alarcón, no por su- excelente eu- , demás quien no sabe bacer19 Di para 
men, sino porque era bija de un pro- él! Adem4s no debe ser uno 8010 '1 
fesor de dicho centro docente. ¿ Ea menqe él el indicado a dictar Jl()l'l.'IlU 

que influye algo el árbol genealógioo a seguir en un centro ~de le eclu-:, 
de una persopa para su inteligencia 'l can los jóvenes que luego baIl de pa.
Estos señores hasta ahora u1 lo bÜl Bar a estudiar 11D& carrera y hall 4e 
'iU'6ido. Esto eñ cuanto a justo, &hora, ser los hombl'e8 del maftana 7 el 
'en lo tocante a ¡wdagogo, era mucho alma de la Humanidad, siDo que de
:más que 10 que .se publicaba y, para. ben ser dictadas por todos los compo
Pl'Qb4roslO, OS dirémos que a loa oG.- uentee de 1& colectividad. 
cia.les que él enseñaba. durante el our- Basta ya de embuatea clentulcc»; 
so los suspendia en un· 90 por 100 vamos de una vez a purUlca.r loe 
en junio y los volvia a suapender eJl centros docentes todos unidos como 
~ptiem.bre, y para que no quedara un 8010 hombre '1 una aola COIlcieD
ninguna duda sobre que él ensefiaba c1a Y a dejarlos como si 1M hubld
muy bien, a muchos los volvia a SUB- ramos pueeto en un cd801 para fUD-

. pender en el mes de jUDio siguiente; «lirIos de nuevo. Nada de part.lcula
y en lo referente a los alumnoa 11- riamos. -
bres, en ellos 'se enseflaba. hasta. ea- ¡Todce a la FederadÓll EatudJul
ciarse. <tejando papeletas en blanco, tU de OoDcienciaa Libree! '¡A tratia
suspeuso.s. que &1 ~adarse de I:oa- jarJ 
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Los maestros incaresan en la C.N.T. 
Como estaba anunciado, el Juevea 

tuvo lugar la asamblea general ex
ti'aord1na.r1a. de la AsociaclóD Nacio
nal' de Pro!ésores Particulares. 'UD. lle
JlO completo ocupaba todo el local, te
Iliendo que permanecer muchos com
pafieros der~os en el vestfbulo '1 de
pendencias contiguas por serIes impo
&1ble el acceso a la espaciosa sala. de 
actos. AlU tuvimos a los representan
tes de las delegaciones de Reus, Ven
dre~, Ta.rra&ona, vWafranca, Badalo
na. Matar6, Vich, Rlpoll, Lérlda, oe
rona, Arenys, Tarrasa. Manresa. etc. 
Mandaron BUS adhesi~ por carta. o 
telegrama otras comarcas 'N diversas 
~viDc1as. entre ~ la ~egac1ÓD 
¡eneral del Centro, representada_ por 
el delegado residente en Madrid, don 
FranctsCo Portadella. 
Pr~di6 en que lo es de la .A,spc1a

ción. don David Aubi, qUien COD. vi-. 
brante palabra hizo una lar¡a upo-

. 
s1clÓIl de los traba.tOI r.Uad0l J)(II' 
la PreI1dencla, 8eCUIldados por la Di
rectiva. durante los dfu comJ)ren~ 
dead8 el 18 de julio baata 1& techa, me-

. reclendo la más efusiva aprobacl_ · de 
todoe loe conc\FlUltelS que. por acla
mación, le otorgaron un voto de con
fJama para ulterlOrtl PItiOnea. ' 
, El seftor AubA tuvo UD&S palabras de 

afecto para los aocloa que luchan en . 
el frente de batalla, '1 para 1GB que en 
qataluña est6.D arma al brazo 8D. eape
ra de que les toque su tumo. Hally_: 
dose algunos de ellos . presentes en el 
salón, toda la asamblea, puesta en pie, 
les aclamó. 
Apro~ el SDgreeo en la central 

sindical C. N . T. por u .Dan1m1dld, con. 
tr1b~ COIl una cuttdad a 1& lUSCI'Ip
ct6n de 1M Ddllc1al antltuc1atu '1 
adoptar al¡unos d~ l~ . niños . de mI
lic1aD.os que qued~ s1n famtJta 

do tomado parte en el mi8mo cama- brillaAte repreMDt& ..... ao~ 
radu de FraDda, que bu Uegado de y cri~ momeatGe. 

~~;D"':':~~""'::"fS'JJ"'S""'J:"f:""J"J"'J"". 
aEROHA 

. Estas pal&bru I'MOllabaD ea mil 
meate juveDll y me dieron UD reftejo 
lumiilolo en ellluew camino que em
prelldla. y él, arropnte y sencillo, a 
la vez, nos guiaba en esta senda que 
tántoe saertfteios llQ1!I cu.ta. 

El Sindicato Musical d. las coma.r
-cas d. Oerona ingresa en la ·C.N.T. 

La Federaci6n Local de StDdicatoa número de almados de .. te 81DdJcMo 
UDicos de Gerona. pone eD cWloci- ea de miL 

Loe que supimos comprellderle, 000-
8eno&moe tDdavfa Jluestro esplritu pIe

:' t6rlco de cra.nde8 ideales y aegulm08, 
siIl dflllManloe, todu sus lecclonee. 

mieato de toda la orga.n1za,ciÓ;D' con- Reciban l<l8 cODlpa!leroe mG.llcoa 
. federa:l"uA lID el die. de hoy, 20, ban de la provlDd& de GerOPa UD lIludo 

... .... fraterJlal del pro1etar1&do leruadeD-

, y ea los momeDtoe, amigo mio, que 
. tu eusueftoe de libertad y ju8tleia ad
quiereD formu de realidad 111e lueha 
COIl denuedo huta conseguirlo en to. 
da _ plealtud, te alejas tras la trA
giea mueca. de la. muerte. 

Yo 16, amigo mIo, que esta muerte 
que deja a _ lID UDa figura lacerada 
por el 8UfrImIento, 110 la dMeabas: tu 
satlafacciÓll hubiese 8ldo morir como 
UD titAn, juDto con 108 camaradu de 
Arag6n y de ADdaluela.. Pero si la vi
da JlO te ha recompenaado 1 JlO te ha 
dejado pJaSmar en la ~ha todos tus 
af&Delll, quedaD tus camaradu que .... 
bdD defeDder aquello qJ,le tú queriu. 

m.t.. camarada, como hombre y eo
mo lIIDUqUIsta, ~ uno de aquenos va 
~ _ posltlvoe 7 ecuinlmee, que 
ea ~ la Qr~'yelODell 8OD. el 'alma y'la Vida, porque si era magiiá.Di
mo en 1& lucha. 10 era también con el 
ejemaIo 11a probidad que era 'el lema 
que 8lempre aDid6 en su corazóD. 

Su vida, estuvo .. turada de 
sufrimientos 1 doloree 8ln lID; luolt6 
contiDu&mellte contra esta sociedad 
19Dom1n1oea que do ea buena para 
loe privüegia.d08 y perversa para 108 
paria Y 108 hombree librea. 

ED 1& América Latina tu, CODdena.
do a muerte d08 veces por la Qn1ca 
7 lógica razón: 1& de ser libre. 

Este mes hace dos atao. que tu, de
teDldo junto con algunos compafteros 
mú, Ilendo c~elmente apaleado, y a 
consecuenCia de ello quedó tan des-
hecha BU COD8tttuciÓll tlaica que al ftD 
ha tenido. que sucumbir de modo exe
crable por la insensibUldad de hom
bree gue ha d~lI4o de .. 1'10. 

Este ratldico alcalde de Tar-rasa, 
que ae le conoce con el nombre de Sa
mual Jlorera podrfa expUcarnoa algo 
de ello -1 mU- con la jugada que 
acaba de rea1Jar 8&c&Ddo los preeos 
de 1& circel '1 el pueblo ' lpotando 
dóDde .tú. 

He aqul, compd.eroe, amlgoe to
doI, 'la perao1lalldad de .te eamara
dL Yo. que..he vivido y 1ucha4o junto 
a Q, COIl eatu ·u.u le rlDdo el ho
meu.je p61tUmo 7 SOLIDARIDAD 

. OBRERA reciba el 11Jtlmo adiós de 
aquel que todo Jo ofreDd6 por la cau
sa de la Llbértad 7 de la .Justicia. , v. P. 

•• "0' d. nU~ltro. camara'; 
'd •• , del SI~~I~t~ ,d,. Con.

" ~ .. ~4n de 'Manr ••• 
Ha nepeSo & Iluestro COIlOdmllllto 

el que loa compderoi que trabajan 
_ la carretera de Fcmelloaa, con fecha 
l' del actual, remttlWc» con destino 
& 101 eamaradIui que le ~traD 
_ el trente de Tardleata, 10,. e1gUien-

inpeaado en 1& e. N. T. 108 múa1cos se enrolado en la. invicta. C. N. T .. '7 
orgulzadoa en el ex Sindicato Mwd- cuenten dIdloa c:ama.ra4aa COIl el 
ca.l de laa comaroaa de ~ El aPoYo decidido 4el mtamo 

ss:s~s~:ss:sS$$S~"SSSJss,:s::s'GS'"'SJS''JJ':'J'':'''.:" •••• 1 •••••••• , •• 

Palafruge". en el movimiento 
revolucio-nario 

Como DO podia auceder de otra ma
D8I'a . dada su pI1colog1.a proteata.ta
na. rebelde, PalafrugeU. ha respoa:r 
dldo dignamente a ese grande e histó
rico geeto de defenaa. contra el de
geoerado orimiDa1 movimi8Dto sub
venivo taacista-católlco-m1l1tar. Y 10 
ha hecho con un alto 88Zltido de re.
ponsabWdad y una capacidad. muy 
digna de encomio. 

. Ya ea v.iapeA.a-481 diII. lS.-loa. ~ 
meut.os de 1& C. N. T. estaball en 
guardia y ojo avizor paN. lrrampir 
eDo la calle en el precillo momeDto de 
la lucha. Al producirse 6ata, loe ele
mentos anuquiltaa. .lindlc·iUataa, 00-
mun1ataa y repUblicau08 de izqUier
da, enrolados 'en sus relipecttvoe par
tid.oa u orgaDiycionell, todoe bTum
pieron ri.pida Y aotivameDte en de
feusa. contra el mODltruo fuciatL 
El pueblo se puso en pie. 

Se conaUtuyó UI1 Oom1té Antlfu
elata iAtegrado por represent&1ltea de 
loa SiD.dicatoB obrel'06 y los part1dOl 
de izquierda, ampl1á.ndoee d~éa por 
otro repreeentan,te de 1& C. N. T. Y 
uno de las Juventudes Ubertariu. 
Seguidameate 88' efectuaron ~ 
sos regiBtr08, incautación de armaa 
y automóvilee, asl COIIlO ControladÓll 
<te teléfonoe y telégrafos. Se organi
zaroD gu&rdiu popularu para la vi
gilaAda y eoDtrol de loa caminos 1i 
ca.rretera.a para impedir 1& lI;IItrada 
Y aa.Uda de los elementoa faaclataa 
y oualqu18l' .. taque de los nrllQD08. 

El pueblo en pie. realizó reglatr(» 
a lae igles1aa Y COIlveDtoa y pran
die) fuego a BUS altares, ~edaIldo aal 
v~ados todoe loe ultraJes que 88 
desprendia:zl: de .us p1llpitoa 3 puri
fic&dOa de loa mitos reli&10801 que 
sólo servian para ofu.aca:r la mteli
genei&, eternimr la iglIorancia y ea
clav1z&r a 1& Humanidad 

En esos regist.roa se eJ:IiCODUaroil 
algI.maa mUJlklonea y ' cat'tas demOl-

, tra.Uvu de relael6D. , directa con el 
movimiento faaciatL Tambiú se en
OODotraroD. varios iDat.rumentoa de tor
tura sad1sta, cartaa amoroaas, roPas 
!Dtedores de mujer .'1 bastante can
tidad de conos o preservativos sexua
les, lo que demuestra que aquello del 
voto de castidad no era obatáculo pa
,ri, adol1lu de' astas &1guDaa treDtea 
de los mAridos 1 de.tIorar a las vfr
genes de Ma.rJa que pudleran. 

Se orgam4zaron uu.s mtl1clas l»" 
pulart!8 ~adas que desplegarou 
Unu aCtiVidades iD8ospechadas. Des-

armoDI& a _ mecealdades .7 a w. ele
recboe inbertlllltee al indiftluo '7 & 1& 
coleoUvidad. 

Tod08 Y 'cada uno de _o. Qoml .. 
tés han demostrado 1 alpen dem __ 
tn.ndo UD anhelo. UD amOl; un oari
Ao Y UD& capacidad muy por .-neima 
de loa momentoa y Jlecemdades ea 
que vi'vimos, a.peraDIIIUlcSo ea que .. 
podI'l& Ir al m'xi'!'? de una orpai
zacIóIl equitattvam-.. JgualItad&_o , 
emancipada de toda bitela del .... 
do actual 
Conaecu~ia de ello, ee eatú ... 

pnizUldo todoa w¡ueUoa l'&DlO8 de
ficieDtea o que aun no lo estal)u:!¡ pi!
ra OOQPU&I' al ,mÚ'OllO ele 1& lucb& '7 
de 1& Jlueva economIa. 

Es la hora de 1& UDlÓD, de la or
pniuclóno y ele 1& tn.Daf0l'llUlcl4lL 
l4anuale8, técD1cc.. campes'Ml, iDt8-
lectualea, todos .. mueven ea p. 
de orp:olzaclÓll para w:tuar _ el 
CODjuBto de producclÓll y dlstribu
ctón proletaria. 

La aurora. del tr~ &IIl&IleCe ¡-.. 
luc1eote _ el á.rea del .ue10 hiIpuo. 

i A ci8lantel 

La canci6n 
calle 

de la 

El Oomltrj JrcMómiM del 8iDdlcat..o 
UDico de Bapect6culo. P6III1coa ba 
empendo a ftICÜ)Jr caDCloDea, letra r 
múalca, de notUles autonl. ded1cadca 
a la "s.mua feetlval de la canclÓII 
de la calle", que .. presara .. el 
Teatro C1rco Barce1oa6I J»A OCIIltrl
buir Y laborar en el renactmlento r 
digllitlcaclón del cupl6. . A los que de
seen detall., el alado 0amI." debe 
manif.tarl. que serU cantadas du
rante "1.0& .m..,. de la caDclGt de 
1& calle" ~ aqueUu que .. fonna 
correcta, poética '1 vibrante eapa liD 
el sentir del pueblo en elllUMDeDM» lO
tual, que sean algo como fui "1& JI&
delón" en las fUas de loa "peludaB". 
en la Gran Guerra. 

tea puroa: ' . \ 
1~ doqenM, de Iluevba¡ 8·:pl11Du¡ ' 

. a, ocu; a .cana ..... ¡ 8 ,aUGe; 3.000 JD
la. de pat.tai.'J ~ ~00I de ceboUu. 

lDItoI ... compaa~ parte
MOeIl &1 e "de Oo~, Sec
cl6D Obra. 4¡t6t;l1cu ct..: . ~ 

. pués, para mayor ordenamiento, am
pliación de mmeiaD08 y extena1óD de 
actividadeS, .te constituyó un· Comité. 
de Guerra anexo al Antlfaácista, des
plegando int-eligenctá. d~IalÓlll Y eD.er
glas al caso, ejem~. 

El pueblO qUiere una canelón que 
sea como un piropo, una orad6D, 1111 
braiQ ... loa. que luchan. Los que lu
chan quieren una canción como un 
reto a .loa qua tI_Ul eafnDte. N ... 
tro6 ~, nuestrGB m~ haD' de 
esfo~ en ofrecer al pueblo 1& caD
ciÓQ que el pueblo ...... ; _ aanoMa 
que hace latir el pecho, nubla 101 
ojos. enc18Dd& 1& m1I'I.da. . ..-ua el 
ritmo. .... caDd6n que • como -
flor que cae al paso del mUwaDo, co
IDO una lBlama que wela aoIIn ..... 

(e. N. T. '1 1'. 'Ao ~). .' . 
No • molHten loa .. timado. CQIIl

, paAel'Oll .• DO lD_clamos .. te rulO 

Bstúl eltudliAdaee loa dIItaIleI 411 
orp.nt.ollm. D1 prSDaIpto ha aIdD a
jada 1& fecba del f ele IeIltIeJnhre CID
mo primer dfa ele la "Semen, feItI
val". 

. Mm .... que ... bea a relevar a loe 41Ie lIe -~ ..... - ................ 

y , I zadUI.-. dIrt .. 6It1~ JIMIa ..... ,/ '~~ ~). ,. ,;. , n ' 

. . ~ • pero DO podemos por ·menos 
que' !áacerlo & _ de! que todo.. .: J,a 
1Udld& de 1U8\ lb..... ccmtrlbuyaD 
,... ",e ·a ~ ")en:DaDa. q~ 
·luc1l.áD ~_ pueda faltarle •. . TODO 
PORLA.~. ' 

ADema también al COtDité Ceatral 
Antlfásclata. se conaUtuyeron COA la 
misma órdOaa.ct6D un Comité de tru
porte, uno de a~teclmientoa y uno 
de agrlcultura para estudiar, contro
lar y org~ar eD conjunto todo ,10 
necesarto e iDdlBpeu.sa~ par" .1& de
tensa ~er&l del movIpUento raacta-

t ta e .1tDprlmil' UD DPevO ~ de 
~~ 7 ele ~QD;vl~eaca ~ -

BIs .preciso que 106 .utoree ac&lva 
su 1&bor, pu ... necestta tiempo pu& 
eAlQU' los D1bneroa el~ '1 GCIDe 
tratar a loe artistas QUa .. ___ 
mod_ • 1M condlfdane! de 1M .... 
oa--. - • 0QmIt4 
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Hora. \t.s}étíu. 10$ ~~es PU~~ .Uf ~ . '. . d ' · I óobtbtémentebdl ttUií· .~UI J 

,gldQ!l en las bftclña.$ .de.'Te1~cW i neral'ldl..!ll •• ,UII "a m.r,.n para que 8ean entre8t4oe al (:omitA 
ContestUdo & ÚD& lnfOnnacl~e cba1 .qdler hora del dfa. en ~ venT.UD- ' . U . Pro Victimas del Fascismo" desean-

"U1~I""ft or" .. 'h -, ..... --lc o na d _ .... t ... ..:._ · 7 I La cálited&tatlOrl NactODAl del - , do ""'ue ..... ~'"11.i ...... ..á .. " ¡e ..... ¡;,;,¡¡¡. ............. -
wa&IA nora. 80 re '" ~ e l'l:CItIoIWIc1ones: Tenemos e:Jtendido que ~ nutrt40 ' lA. n.- 't.aa. IN ~~ ~-s 

de San Bau4Wo. 101 delq&dOll d. Ettua.rdo dbnwe~ M~es. 1'- ."..,,_ ..a:".fun"'I-¡¡"aí'lOli ,dl la OGer&H. _ b8~¡ , (tII 'es" NprIIIntac1. lb todo. tu. . . - . 
tallet de esta ::aaa. no paeaen dejar Clth. Vidhl, !4or81es, 12. edad·"-pie~nsan ~p=" __ ... & I\IB compa- o eIl' Cial ·todÓl las eetamentól ·co- Al mismo tiempo det&11am..j;OB '.JI! 

. d'" n lA '" ante 1 Pl'm'óh públl"D. ..-tlo.--.¡ "--'ló A &_- meretalea IlIldUlWlales ·4e nullítft. alu'" .... anl.l .. _,j á'u"" hemb" récltild() aé, lB8 sm dlU e....... a o --- \J-u.nnett, ~ n • .,. fleros en la asamblea que se celebrará. .L.. · e UQ&Q ~ .. t..... ~M 
que todo cuanto en su articulo pUbll- Marcos Andrés Garcéi. ~. le;. ', maflana • la. íl~ieilte Pr()pcNJlcl6ll. que aau J;iól medio ele :ius orpn'smoa, IUBcnpc1Ólies héchas pot 'lOB U'B _ ti < 

ca dicho alarlo, con fecha: del dia 20 tras A S. , se ( .. I ...... a el convencimiento. que será leoo1on. clenkO de iru1I l'Mpectl"oa jadores dei ráMo ~bfl 4estblo ~~ J 

d te - "~NT~ ~ p"ea _1 ... • ~.. '-A_ Sindicatos, está completamen.... -' - ':té Pro ··lc.i.l-- ~ ' ..... FlLsé!.itDtJ;, t:.~ e es .. ·.p.s, es...u:.o LnoA.. u U& Juana. _oncada¡ • ___ o aprobada poi" UDa.b,mldad: - AA.U V l.UIUUt "'1;;& Á 

el! el Saualorlo hubo sublevacióh de ElUllo VUlu4ll\diL BltllCat Kontea1éi-' s-u"1i10 ~i.t.o'-o, 6.00ó~ ""eaetu. ll.11\1á'" ihareen de uno de los más importan- hasta lá feclia á8~téi1de a 8.3"8 b ' . 
f i h U gado a emp\1aar ... ~ l' &es taihos de nuestfó eom~lb. At1e1imtt!, ti'libaJadt)t'ei 08 Itil_ :-

en ermos n an e Ita. 11. . . les. . ~ . . Me'. ~Iero~ 105 emplea40s de Ban- por, ~ Slndléatb únít:~ de P~ctdl .. 
ISB~'~~to al abbegad~ h~rot8iho PrancJlOo I'oI1ta1let; Palma., . j aa.· Á\tJnentO de gU1J1qu~~, uda.. ~ill" oa J' aólsa. ot'ol qué 1& Ooñfeáeiácl~1\ Qulibl~os. ~ t.iL JUilta. - • 

• t!'.t...l Pedí'o ~ 0tUz Cllberla, . , . l CO d~s' a raz6n de 11'5~· parte l1el' ,t.T_ftl=-__ f .,"_' M..-~_íO "'~ aej·_..I ... ·o· co" ~- < ' , 
del cuel'll'> facultativo, tamo,'.'" ten~ Anttinto at.rcfa, DlI1II, 1" . sueiCiO qúe pel'Citiá. él fililblo'!larló eá & .. .-UüIU QeI ·u • ...., &la. - w. 8D(DICATO DII SERviCIos .PU 
mos que aclara.r qué los m.éd1cos ~o 0 ......... _ Bols' NY". ri"mb''''¡' , ftnal •• , el momo .... to de ........ p. 1""' 1-0. ........ "'0 --"'. Pletamehte ,al margen ae sú oriánlZá- -~-C08 ' - .'0; 

se pre.coentv.ron hasta·é1l1ia 28. mejor j;'Oisbert: Bot'elli: 11..... MK sln red~ei6n. UUU& . ~ . va ",me a.uua clón &p1os elnplead06 Qe Báhca. y l5ó1- (~= Jardines) • .Lo 

f
duiCéhao'bUSsecarPre. 'E~lndtal'rteO~torcuanno ~oUdso .. e ... !ee-' s Asunción Escribano, Magallanes. 11. CUatro categottü tlni • .,: ;@! tbnclo- ~? ~ ' l!jÓlntdql~~to' casDr ~~ r:.0 Si·er",·Pó$lta' ~le Áéto dé adiD1Í'&eión. -- €on, el tui -

" l' jI& Anlta PaQIa. Vlllárraelt 40. Ila.iios. o sea: . . ..... ner o - p OPIO, &10 r.. or- 4e que pueda intel't!!Mi'se toda la opi-
sentarse pvr hallarse veraneandb ea Mercedes Gisbert, Nva. Rambla. 31. Auxiliares, 6.000 pesetas anuales. p.njp~6n..tdenir9 .de.1 ~i;n~iCatp tf~- D1Qn pública en gen~ral, y para 88 __ 
una torre. como s~ ~ 61 na.~ hu- Obdulla Alyarez. Antonio samara • . 10 Oficiales, 8.000 ~etas 8I1ual~ . co Mercanul, de UDa . Secclc)n dé ein- , tisfa.cciob de tódoa. hicéinb!l cij!l!tA.f" ) 
b¡era pasado. Ant.obla ~ó, Cala 4e ~ .Jeté de NegocíÁáC), 10.000 p~táá pleados de BAnca y J:Iolsa f . Q.ue en este si.hd1atb, afecto a la 

'1'000 esto pa.'!ab& el dia 26 dé¡ lUJi6 aaspar VtétbtiB., Av". 14 AbtIi, 187. anuales. ' En las actuales clrcunstancíU. li: Conf-e4erac1Ó1i NaciODl.l .del ~ 
Y u n el 19. ~omo "tntima HOra~ asI!'; Isabel SOler. Cerdefia. 3. .Jefe de Secc1óD. 12.000 pe.letaa Ci:. N. T. ha perdido 1IJl control al c¡ue, hemo. rec1Dido la cantidad de: lJ. pe-
gura. En esta casa el .personal estt Pralicl$ca PUjol, BaJada sta. Iiúlalla . anuales. < por SU actuaéiÓll .. defensa de las aetas, lmp)rte del aeuiabal del .cC)~~ . 
contt:olado por el Sindicato . unico . de .JOSé lÁhuél. NáftÁ'ea, 28. Suetdo mhiíno. 12.000 pes~ étas. Ubertádes, tenia 'perfectisimo dere- pal1eto Rafael Pérer.¡ hijo del . com~ _ 
Productos Quimicos (Sección Ente1'- Alela. ígIesla8. pi}~era. .. ~ulaclóD de todal l&I ' retenctonu OhO. ton la ~16n pOr P.Ute del' Ció- !tero del misD10 nombee, que ~ , __ : 
meros). Llegó el dia 21? y viendo qUe a AlfiIofá Blanco, RoSellólÍ, a. , ~dic1a1ea que peaan .obre loa suel- DlerM Sé 1& Geftemilldkd de eltalu- cuentra en el frente de Aragólh R.- < 

los frailes no los echabah de la ~ cahnen V111aiiue~a. Grupo 2.0 aaáu do.. de lo. fUDc1onarioa; y dLlponleD- 6a de la. eo~~n tlenM'll de la m.t1:.. gos bbmb el referido aon ~ dtl ' 
dió aviso inmediatamente al Slndica- Bái'atU, calle 3. núm. 232. do lo que ae& meo.ter para que en ca '1 a~ ~ éaja de "'6StILbibe 1 Hg- todo encoliúo. . 
10 y' allf se nombró una Comtsi6~ que Esperanza. de Juan, C"u. Baí'6. a. . 10 aucellivo no puedaD hacel-ae reten- notaelon~. Eá de 8tlponer que el' 06.. Saludan loe comp~ i. plUiTe e 
fué la que echó a los trailes del M8n1- Pédro AlVar~ Lase, G~ 16. ciOllea sobre los 811eldOSt pues es 4e blerno ' dé la GeneralldM ha dado el hijo. . 
comio. EUsebio Palencia, Bot, 8. spbrU óoAocido que. todu ellas Be de- control eoluñénte i la Moefaól6n de B&rcelona, 28 acos~o d. 1*. 

Esta misma Comisión nombro al F'rlinclseO Garcia, VUanova, 'l. l'lvaa . de plÚtamoe WI~ 'i'rabajacldreS tle knea '1 BOlsa (Untón . -El Comité Ejecutivo de 1& Fede- : 
doctor Rossit, facultativo técnico de Joaquín Ribera, Argentér. sin n1lln. HQras de trabajOt 6 dlariu (de 8 ~eral ae Trabaja.dbM>, débido I la faeión .Obrera de Sindicatos de la In-
dichG establ~imiento, haciendo CODa- -......J. Co La a._. 28' 14) falta de Uñ EIlndleato de Sanca • Bol· 4ustril. OOt\'o!l6Dlic& ele Oltáluftá. A 

< • JI • .e. ... .L~ mno. ye~, . a. .. Ioú> 07 

tal' que mal pudo esté uO'Ctbr répn- Pe1lM RaDiOS, BajAda Jucll6EI. S Supresión e&l absoluto de toda ola. 10 dmtro de la Ol'g"mzael~n ébnfédé- dirige a todos Wi. b.Mnt!M~ para que 
mir la imaginaria sublevación de en- .MUJ1clón Morales, OmM.o, se. 'e de vatiftcacio... tal, iJuea bo J)ued.e d~eié ótra expll" cumplan COll BU deber d, ~udadania. 
termos (pura mentira). cuando el Pra.hclsca tA.zart) BOrren. M.. Amort1zación. de momeato, ca f.o- caetim al hechO de que eb 'lü men" C:ontribuyendo 11 SO'COr1"lJ cIé las vlcti-
doctor Roasi no estaba en aquellOl VIUda. Iotasi', TUttó. 24. das las vacantes producidas por 1.. ClotidM ~rporaeloneS, ftgutéñ 1101*.. mu del f8IIcismO; dando ejemplO de 
momentos en San BalldUio. Inocencia Villanoya Ad. Mistat1 49. Oe.santiu ordenada,s a contar del 18 Inénte ~p8.!éro!l áfebtó!5 á li. .lSOcla- ~ J:oI ollreroll del 1;I0tel Guf:l!ba6- -

En cuanto a 108 enferm08 .... Lo (ud- .Delfina Nlenl¡ Bt.Ja s. Pedro. M. ele julio <~el corrieate tAQt a _oe~ón Olón adscrita a la U. G. T., Mti tehe1' in1óp, .tlOI1L 1. utas Hotel Rla. hall , 
ca que han h~ho ha. Bido dema.uar Isabel PradO. Atagóli, bi. de aquellas que a , criterio ~e la Aso- en cllenta a lo. . ..e~eedos de Banca J éOlllribUld.., en una sola selDaDa, C!OIl .... 
una inmensa ale~ al ver que ~ Antonia AIUllÓ, .hredes, 27. ~1actÓD.ea.n 1IDpi'élc1Ddibl... aolsa m M I~ IidiCHtoí eh el la éllDtld8.d de 1t816 peletaa. laa. 'Iue _ 
ellos emPieaa una vida Dueva¡ lié leI Doloi'el LópeI 8ó~, PUlJelÓj , Ji1Il el CAlO' d. ~r ImptelOiIldible 8lndicato ·tn\lCá ·:Métcatitll. haD IIldb eu.treaa~ al SbcolTb Rojo 
ha me~~d91a comid~ H l.·u una Jes\ls PemAnclt&. RM1bta 01fblplt!O. ,~ la buena marcha de loa nrVia El d'P ~ \Il'8$.~, ~ blen .Q . la tnternaclonah -- El domit6 Birec'o • 
libe~tad . dentro el SlUI&tDlio que BD- . Carmen Bauaata, RóáeUóD. 888. elOB el trabajat' Ilal'u eatraordiDariali O. N. T. Y de l~ ep¡pleadOB d, Banca tivo. _ _ 
tes no tállián. se proy~t:aQ. mejC?ras CreGCeZlo1. DomEecht PUaJI COD- ~'- se diatr1b\.a1ñ.ñ. por . t\ll'AÓ ripio , Bolsa en paro forZoso, que sea crea- Baroelo_ 2-1 qoeto 'de 193& 
para el biep de los ~armoa. 1lnico cepd,óJ!o 8. rOliO entre todos.; los. flmOloaarlos de da de Mc)mmto una Becclón d. Bdé& D()NÁ.~ ~ t.é> ti1!l 
ideal d:é la Confederación . en efia Manuei Bóveclat COl1ies. 789. oada ,DepartameDto NBpecti~ que , ,, BOlIIi dentro. 81 ' 8Irldioató maaco ' LfJ~UN S Q 
~~ este Sanatorio psiquiátricO exiB- Srta. 'AD1eijlras, Teléfono. 5Ii08L .ol1lDtl'aiábleute ql1lerua tl'aba.lltlu. ),{er.nUl '1 que, =-do .j~plo de Suserlpcl~ 'ílbiert~ ~ V'éCb1ó!I á& 
te una éo .... ; .. lAn de trabajo que puede DoÍoree Lópea. Sorla, l'l, :PagÚdOS.6atu. teniendo por DuI tl .~ ~ClOb de DaJadOftl ae ·:at.n.. aa. eiílé ~A;liio ~á, a j lO (bar)', 
1nfóhiraFiiJP'n:üá'S1li·ií4t1esÚb1~· .:.. JAeDoe GoRe~ . .m4~ .'- .-:- JI1!eldo que percibe ~l fun~ionago 4.... ~ y BOlQ, .. o~oe la BolSa a , .. '&'ft."ftJr-de laá nct1J:Dil$ del mo~-
ml· enl. ~. ' Mare...l¡ ..... MaUb ...... tH. . : &ro su respectiva categoria. ' 'trabaJo. l'ICoIloctda »or lCM paVotlOl lo d 1 f i tr inada '~ 

IN ~~ 6-' RégtmeA de Aé tu- la. w\WIIl.,. qu el acuento. . ' laS bales de sra-to e os &cc osos ... pa oc pur 
Por la Comisión Leonardo SobrlzlllL Ramón CalDda Marlno, uarm.. 210 . 8 : ~ e .. !..._ .... "',';. _____ .. -. tI c.~II)p&ft~ mjh,J~~ ~ ~ 

... ... Elvira Juan. Bruch, 12. ligen el ramo ~ -tM_- _W&&UUD__ Ina . 
Pedró Gai'cla y Ba.illio Granero. Sin __ • Juan lIIartifDs, lIIdIo Revisión de los despidos hechos (ll- Me ii1rIjo I&pedabntllce a tocIoI los :y. 

IUguel Trawr G é C;_1 ad Dl -- .... -teo Pa tbilamdte (d~ él 18 ~ .... u«) ha. comO pan-eros que aun no hayan' t ... -... 
San Baudillo, 21 de agosto de i938. uti rrez, ~v ora -, - - ta hot.) por UIÍ Tl'ltiuDa1 ~ótn~(; d . fladó" DinI1má _Val sIQd1;W; 
(Hay un sello del Sindicato UDioo . mies, Juan Duro RaDúrez, Juan Pe- tre ló.s fünelOllülol 461 Depá,rtameD- lientan 101 idealill 1181 1a .0. N. T.... Emi11~ Anadalmay Torres ...... . 3'00 

de Producto. Quimicos). drel'O SáIlóltelí, lletCedes Mobtellut. to l'e8})eétlVO. :. . inscriban eil . el Sbld1tato UidOO 11"'" AlUL Boa.da tol'rM ;.. ... ... .:. . 2'00 
Vicente Roche Sá.nchez, Josá Terma , D ..... "' .... tI~ ...... ~ ..... _ """" • ..- lUéardo Maffa.ii ' ... ... ...... "50 

~$1S'~S$SSHS~·~-.. ~'''J Floréli'clO dé 1& Puente. e...- : au I!--~ "",ua ~ ""&I~ ea.ntn, para que del ·pUsmo.pueda 58- 1» 9 étfti.. ~ 

S·ln.-l.cato Unlto del R....... Serraelo --lal del S1Ddlcato Oursos libres convocados hasta ia fe- 1ir la ~i~" de Balica y B\:)lsa. ln'ó- ~'n ~mb'a' .......... .. o •• ~ ""AA ' 
SI •••• v -..-- eh&, los cua:le.s se proveerán de acuer- iogo del .futuro Sindicato Unlco de ~ °Llé ,~ ...... o ••• ~.,... .f:¡" 

d 
"

. t e N T F A.I ~~.~.'; "%:.~":"~-.:.::, ,, ...• : .• -' . . . .. ,', . , . do con lo que te me!ldiona ·& eontlhua- 'l'rabajadol'es de 'liancá. y BolSA: u~ ~ ... i ........... ' ! !, . hUI. ': e raspor e i". . .. . M OiÓJL ~üella.1 Aoeno!A..;. '0. o ....... ~ 1 VQI • 

Sección t.xi. Sindicato Unlco' .rcantil Las vacanteé ektatéilt~" en el pre- a. R. P. t.~>I~~6ti éW'1f1t ... oo. oo. oo. 1:~ ' 
(8teei6ía IUqIllDu 4e Coser) 8Upuesto. a excepción de las Rroduc;l- lW5 ~u~cá. .~ ....... o .. o •• ·.. 3 uu 

Se notifica a todos los patronos ga- Habiendo reclbi40 en este 81nd1cato daa pór los cesta btéB mencioDAdoS r,'$tutUdUbu,.,atfS.¡i"G~~«~ M. ·R, ; ..... no .~ •••• oo: .oo... 2'1)0 
rajistas y Cooperativas de Barcelo- U M tI1 . di 8e eubrlrh én la fOl'mfl. 81gúiélite' Lá< luáJi lto8 ... ............. ; •. ~ . &'óif-
na y SUs contornoe. la llecetJidad meo ~n dl1ll ~~~ento mitad por ........ _ ....... "e .. _.' .... '~UlÜ ~... SíNDlCATO nNtCO Di: PROJ)Uo- Alejo Albb .. o ... o: .... ~~ .... 1'00 
apremiante de que p~ asen por las oA- _ lOS CODl_er08 e &_~_ona. para . aa .. t:UIIU.... AU"6"~ 07 .... ' "'uái 'Alblo} . , ""a'1oo; 

orientarles en 1aa notmal confedera. qtra DiitM por eoncUrrk> éñtl'e '10s ' . ~ .l¡tlJJrIlcb8 " . ~ . ••• ••• ... ...... vOU 
cinas que esta Sección. ~eJle e.tabl~ les a seguir. se traala.dó a dicha 100&" . fUDcHOIl8I'lOiB del Dep8.1'taDlebto re.: _ Agustln Ruiz... ... ..o o.. o..... 1'(j(J 
ctdas en la Ronda efe la trhi1efAtdad, . ComIa ual pectivo de la cate ti. iñméc1iatá ID- 088l1ar PéftarTó)t2i ... ... ...... 1'00 
6 pral. lleO"t,nda, para notHlcu loa lldacl una Ión. la e I en~. fe..l-" falta. di..g~rst..... po- " S d Carmen Salaber . ; 0 ••• o.. oo.... 1'00 
wtotaxi. e~-;tente8 en 1& cuatodla =:tc: =:nrc::d8 acuerdo sobre &01 .IO'·;tré roa fUÍlCi;~' to::~cat: La con.tltucl6n del In l.. Concepción GeiI ... '0' .oo .. O". 1'00 

de p~: =p~~~~':. ::r=resciDdlb1e 1.
0 

IDgresar en la O. R. T. Oh~, ~:r~:L~' nbmí;i'kd~ '>~ tato ""leo ti. ''',,14ad, r.. L~~;~.::· .::' .::0 .::' .:: ~:: 
tunal c1ó xacta. tl todOII 2;°. Atenerse y cumplir pro\T1a1onala l ' ,para JoM caau ¡ !'OO . 
raer re a n e e mente. 101 acuerdOl eatablecitlOl en toda ~ aSe dé CbliéÜÍ'soa y óposlclón.a. . qul.re' í. ....I ... .,·0.-• . '16n d. .H .0. .. ...... • t > ti ~ 

los coches taxis con el nombre ele Ba.rcelona, el 12 del oomell~. Agurará como til1ehíttto del lDlsuio, ~v • T"'-. . 
BUB respectivos propietArioa, etat. o nO 3 o Nombrar comp-"'er del-""'" con voZ '1 voto. UD IUD. ,c1ónarió ae1. tod u __ ... .. ; ... . ... ... 40'00 ~ 
la pa.teDte a su nombre. dirección del' lUl os ........ ue Departamento respé~tlw elegido ü- ' 01 ~ cantidad ~ aldo utregada al' 
mismo. número de calca y matricula. provinciales. dos en Tarragona y dos bremente pol': los compdvo. del " Pro Vlctimal el. 1& C. N T. 
Y por '41t1mo¡ UDa re1!Iefta uaata de en Reus, los cuales IIlterpretArin en mJ8!DD ' '.; , Los com~eros mllitan~ del Sin- • • • . 
109 d-rteetos o ivetias .. ID al- su función los acuerdos de la Junta ,,- ... ~..... • ...... _>i.- "'Io. ~- ~4 ~ ..l ~' ' cl1catb "hico tie itroddctOtt QdfMJ~ • AA ~""ba d - bltW.-liI 

-t"~ , de Barcelona. oe: \lA&D Wl W&UI&IIU l'a.l'a 'lue toooi cfonJuntamente eon 11. Júhta central. &.IUD wa. jadores é la casa. ~.~ 
gunCl d. élloá ... bulSlera. 4,,~ ' 1!b un PlaID lID íDAa de '80 cUu. loa fUJ14t.ar- de la plaDWIa e1e ·1a han venido aportando su avuda COIl- 7. Prkdlill, Seecl6D. O~ ... hi&p . el1.~ 1 

Pa,. facilitar la bUena mirchá '1 lOs delegados provinciales convoca.nm ' Qeij~,.t qué ~. Ia aetu~.dad 00- aeeUtl\ta.. ~ra' Qdé ~1á sécé1&~' .de ~_ gaaó aU' <?OlÍti~e pro ~c&:w C: ~. 1': 
evitar Ilglome"lctones. todas los ¡ara.. una as&mblea lentra1 PN'& DOIDbn,. bi'~. ~~ld~s IU,etlOfel a 11.000. pe-! - tetm"et.t)j g\ild~6 la. l1ñlca a~e' quedó ' I.as siguientU .. ~ticJa¡d,.; < . 
jistas de 101' dÚltrito!! 1; U j m de- dliét\t.b -di! Junta. de Mcl6n. . . aetaS I*a que opteu po" GOIIltlnuar al PIé ' ~f ~'"~. él itli.4tl:a:tO ti&- . Diagonal, 2~ ~YLs; Rambla de 
oon pr,ol!"mUt.ne el mi6teolell. dla 28, También se hizo una suscripc1,óD p:o .rV1~io de la , ~.ooD el .ueldo : Cié :"Slti~· J.&Itiliiiiü· sU :~ t.'t .. ~ 91; .~_ r8'r ~ ,0_. 
de nllt'lvt' a UN. de lA ma1lana 1 de ,dl1U,é1as aritlfásélatas, recaUda\mto.e la ~á.x4Do de :12.opQ ~s.tu. o, reD~· 68C8Dd té ' .. ' ' . ~ . . - j • • '''t _IV~al'WíJ¡ · stt. · . ,.. ~ , 1> 

cuatro. oebt) de la tarde. y IOB de lCCltldiLa de a5íélentas tré1iíta peiitaa. Olen; en este 'caSó, y de· aéuerdo con No f~. '~' '4~ .,~óis ,Qnj . : To~, 688 ~etal. · - -o: " 

10/4 dlstntCl6 lV, v y VI, ~l jü~ " 10 eaJ~blec~~ ... ,Jet ~ .dl : ~' l~~. ct;< . .. ~· ~_ : . --:-El.SiDd1~ :~~~.~ 
dla 21. , Joa de 108 dlstrttM Vñ. vttt. (8I/IoeI6II ~ree ., MO&08> ~uer(1o ~ '-,, á60I "de .HrYtalo, la 4a ~j t : 68 ckSíi lo-.que ,. ':Ü¡ lAie41-: : traAPdM:e, ~Ü~d!~. poasa;.PUer-
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.. 8INDIClA.'I08 DEL VD'DDO 
''0. G.-~. ~ o. N •. T. 

. i .. / ." 
OoDWCUl .. toda. INI' uocladoe a l 

_ ....... .....-blea .. que coliJUllt&-
meate celebrar6D dlchoa . SQldica.to. 
melaDa. luaIM, ·dIa. ~. a , laa · " 
'7 media _ el GraD Pr1ce, para tratar 
_ cleblUva de. 1& lDatalaci6n. de -
t..nerM 7. aboUc16D del trabajo a dU
tajo. - El ~IW. 

SlNDI<lA'1'O ~OO Dm ~AD 
ImBAJWm,ONA 

. -E.te -8mdtcato convoca a todoS 1011 
Vet.eimartoe 8. una asamblea gaera1 
de ..te "amo de 1& Saaldad, para'eIla
cUt.ir uuatoB de gran int-eré&. 

TOckw loa "camaradas veter1Dari08 
~ .. tan aulaa de reiviDdlcacl6D, 
~ acudl.rAn a esta aaamblea. 

La uamblea se celebrari. en el lo
cal del Sbldicato de Productos (Qul
lIlIco8. calle Bruch, eaquiDa de Cupe, 
a 1M 10 de la maftaua de hoy, dla 23. 

SllmIOATO DEL BAJio DE lA 
p~ ' 

. (ieocI6D BepN840rea de BaHelODa ., 
.. BMio) 

CoIDp&fI81'OII: Se oe coaVOC& a 1& 
.-.mble& general que teDdrA lugar 
.. el citado Slnd1cato (Primero de 
JIa7O, '7), & laa trea y med:l& de 1& 
~e, maftauA , d1a. 2i del corriente, 
,... ~ dt lU nórmas a seguir 
u-. ves iDgre.iados eD la U. G. T. 

.AnntOl principal. a tratar: 
1.· Nueva nO.ta de prec108. 
2.- Horario. 
3.. Ruegue y pregunta. - La. 00-

. m.iId6n TécD1ca. 

SINDICATO DE LAS ABTE8 
GBAFlOAS 

(~ PreIuIa) 

'Se COIlvoca a todos los c:ompderoe 
de la PreDaa en general a 1& reUD1é5a 
que . • . celebrar' hoy, domingO, 
cIf& : ~, a Jaa diez de 1& maftaDa, ea 
JWe8tro domiclllo lOCial de la calle 
Nueva de la Rambla, 16, para tratar 
del alguieDte orden del dla: 

1.· NOmbramiento de Mesa de ella
CUld6D.-2.o Reorgan1actóD de 1& 
Seccl6D Prenaa.-3.0 NombramieBto 
de la 'Comiaión t6cDica.~o Ponenc1a 
'7 ,""'-6.0 Ruegos y p~tu. 

Par 1& Import&Dcta de loe .... 011 
a ~, se ~ega.. la.,..puDtual~'" 
t.eDcta. 

aiNDIÓATO JTNIOO DEL RAMO 
DE AI.JMENTAClON 

(SeccI6Il I"Ortieroe) 

ElIte COmit6 eúJplam a tod08 101 
portero.,. . pc;rtéra:a -y ccmaerjea ele 
B&rce1~ y ' ~ 'cóDt01'D08 para qUe 
ulatUl '\ lá. gran asamplea que. teD
dd,lugar hoy, c:lo1IikiCo, dfa 23, a 1M 
dÍlCO de la tarde, ' en el gran teatro 
Olympia, para eer ' aprobadas , Iu ba
.. de trabajo 'qüe deberáa .~ .. 
eate sector proletario y as1 8011lC1o
~ de uDa. mUera jUáta; compreaal
_ y h1iJil&IÜL' 18. triste' idtuaclÓB ca 
UDOII compáf1ei008 'que ' han sido trata.
dOII peor qUe 108 eaCIavoS; 

No fal~~. - La Junta Directiva. 

. (Secci6a PaIiadenMi) 

La. JUDta. centr.al. .convoca a todoe 
~ delegados de .. JUDta y mltitaDte.I 
de '1IarrIad& .para. que. ulatan a 1& 
~_ que tendré. lugar matina, 
luDes, dIa . U, a .las sela de 1& tarde, 
tIl la calle San OlegarJo, 10. -

-:-Becomeadamoe a . tOdos loe obre-
1m -pa.1I8deroe que trabajan llja., que 
pulID por 8U8 respectivas ba.rriadu 
a cot1z:ar el 1Q1porte del · jorDal pro 
9Wim as del faactamo. - La. Junta. 

(SeoaI6a V~) 

La. . Seoci6DVaqueros celebrar' 
'Nmbl_ m&flana , ~UDea. a laa once 
de la mallal - El Comlt6. 

8DIDIOA'l'O moco DI: LA. 10:
~1lBGIA 

Aamblea para I;\oy, dCllDllDgo; a lU 
lIIIIVe de 1& mlelaa, eIl el teatro 
A.poJo, bajo ' el alguleDlte ord. del 
411&: 

1.- Lectura del acta ~tenor.-
2.- 'Nombra'mlento de I Mesa de di8cu
lIl4IL ' l.- Lectura. del dletamen pro 
.-cIelt.cl6n de tundlclODea que .. 
baIlu .. Idtuacl.dc precar1a.--' .• :bl
JDItdtID. ele JUD.ta. Y ·DOmbramiento de 
~ para la SecclcSn.-li.o Aáuntoe 
.... waIea. 

. " 
. (SecaIAa ' ...... _) 

~ ~oea al ~ de taller de 
la ' __ rúnro pMo& hoy, a ]u 4lez 
... la ,.,.a_ ... el 'l0C&l .ocIal, JI&
ra-.. MI'" de ~ Jmportancla 
'7 de 1II'pIlCJa. - D Obmit6. 

,.. ~ 

'/ 

lIIIQHOATQ. mtJOO .,. BAIlO 
DI: LA PII:L ' 

, . • -_._-- .-1- -
. • utoi· ··qü~~·~ d~~.n ' ~ _enda Municlpe'

lar' d·a~u.lto~ . . . CI~ -•• rc.-Io",e ra.ni;(8e0a6a zapateÑ.) flezi -ÁntoÜ1~ ~ IIOreDO, . Í>om1Dgo Pe-
, . ., nlta, Jaime Tom .... - La. Comi8lÓD 

La Socl:- 'de ~ y ~. , - de BatTI&da. ' ., .' ,.-. . 
clolw de _ ~, ~ en ." _ . . 
el Smd1cato ' UDIc'ó. del ' ~ de la 1111)' ~. 
Piel (sólo loa obl'eJ'os, ya sean asa- -. 
Jartad08 Q emanclpQ.(l08), CQGvoca a Para. lloy, a laa nueve ele' la noChe; 
IID& uamtilea q~ teDdri l~ hoy, se convoca a todas las Com18ionM de 
ella 28, a laa lÍIueve y media de la barriada, Jun~ dé Seccl~ Y mill-
maftga, en 1& ca.Ue Mayor, del Clot taD~es ' para que pasen, sin falta, por 

1::r~J:; cUacutir el sIplente or- es~==. a atar l~ . requieren. 
1.° Nombramiento ele 11_ dé dla- _lill Comité. ,'. -

cualóD.---2.0 IDlorme ' de 1& Junta.- SDmIOATO UNlOO DEL RAMO 
8.0 , Di801uc16D 'de la · 8ociedad.~.o 
Nombramiento de delegados para vi- DEL VESTlB 
gl1aÍIcia y cobro de se1las.-6. Rue
gOl y preguntas. - La CoJDiaiÓD 
T6cD1ca., 

snmlOAro UNlCO MEBOAN'rIL 

La Comisi6n orga"f~ra afecta 
al SIndicato UDico MercaDW (Confe
cieradón Naci~ del Tta.báJ9), invi
ta a t~os los compafieros que se ,de
dlquen a la venta de cuadros y am
pl1a.clOlDes, etc., etc., para que pasen 
por el domicilio social de este Sindi
cato, Plaza MaclA., 12, de cinco a sie
te, . para comuniC&l'les un asunto de 
gr&ll' blter6e. - La Comisión. 

A tJodOI los ePÍIpIauW ., • ~ 
dos de .BaDea '7 BCII8a. 

Para cambiar' impresiones Bo~re la 
gran asamblea que ha de celebrarse 
dentro de breves dias, se convoca a 
los . trabajadores de BaDea y Bolsa 
(asociados o no), a la reunión previa 
que tendrá lugar mana;na, d1a 2., a 
las cinco de la tarde, ·en nuestro lo
cal social, Plaza Mac1A, 12, 1.-

Teniendo ea cuenta la importancia 
del actual momento revolucionarlo y 
10 que pesa nuestro Ramo ea 1& eco
nomta ~onal, esperamos que tod08 
los compaAeroe asistirán a esta re
llDióno,' donde habrán de _alarse laa 
directrices a seguir en lo futuro. -
El Comité. 

SINDICATO UNlQO DE LA IN
DUSTRIA. VIDRIEB.A. 

(0nmItl6 NacIoaaI ., la lJlduatda 
V'IiIrII!IIra de l'A¡Wllia) 

Este Comité convoca a todas laa 
Secclone.' de C&talufl& de la tndu
tria pan. que env1en UD&. represeo.ta
l6n o delegacl6n obrera admtnt..t.ra-

_ ti_ a 1& reUDlcm c¡u9 ~Juor- el 
prálmo martes. dla 25, a .. cuatro 
de la tarde, en la calle Leyva, ü 
(H08taf1"Ulclul), para tratar UUIltoe 
de· cu.poe de veta y Comité de Eco-
nomfa. . 

Se ruega a las ~De8 hagaa 108 
poeLbles p&T& cumpllmeatar eeta 
CODVocatoria. - 1m Comit6. 

SINDIOATO DE SANIDAD 

(8eoeI6D 00ma4r0Du) 

Se ruega a todas 1118 compafieraa 
comadroDas que, al objeto de ente
rarles de aauntos relacionados con 1& 
profesión, como trabajo, sueldo, bra
zales, etc., ae atrvau paaar por ZI.U~ 
tro hJcal social, a la mayor brevedad 
posible, Plaza 'de Santa ADa, 3 Y 6, 
de seis a ocho, donde serán atendidas 
en sus justas aapi,raclone& 

También se hace p~ que Jaa 
compafleras que trabajaD a sueldo en 
entidades, deade este mes de agosto 
deben cobrar BU m8D8Ualidad COll UD 
aUJllento .del 15 por lOO, 8égQD de
creto de la Generalidad. 

La presidenta. del SiIldicaw. - An
toDla DIez cambra. 

SINDIOATO DE PBODUO'l'08 
QUdllCOS 

Se Q1I' ccmvoca p&1"& la &88D1blea 
que Be cetebrañ hoy, ·domiDgo, dla 
23, a las diez de la malana, en nUM
tro nuevo y defln1Uvo domicilio, Ave
Dlda Puerta del .Angel, S y 5. '. 

No f.,Itéia, pues ademú de dJacuÜ1' 

(Seool6n (lol~onero&) 

Se convoca a todoá los. operariOs 
colChoneroe, t$.nto tijoe como evea
tuales. ~eI1ali8ta y. mozos de máqui
nas, a la reunión general del Ramo 
de colchonerla, qUe se celebraré. hoy, 
dia 23, a Jaa diez de la jnafiana, en el . 
Teatro Goya, cáUe .roaquiD" Costa. 

Dada l8. trascendencia de loe asun
tos a tratar" Be ruega la más P\U1-
tual asiBtencia. - La Coml.s1ón Téc-
Diea. 

8INDlvATO 'UNIOO DE SEaVI .. 
ClOS PUBLIOOS 

A todos loe compaAer08 del Grupo 
de Higiene y SanIdad 

Compafler08:· Se 08 comunica que 
ayer; sá.bado, dla 22 del corriente, 
quedó coutituido nuestro Sindicato, 
adherido al Sindicato Ullico de Ser
vicios Públicos (Nueva ' de la Ram
bla, 3 Y 5), por' cuyo motivo oe lo 
comunicamos, con el bien entendido 
que encontraremos westio apoyo mo
ral y material para 1& cawsa liber
tarta. 

Compafieroa: Esperamos acudiréia 
CQJDO un 8010 hombre a engrosar 
nuestras fila8 siDdicales. - El Co
mité. 

(8eool6n Llmplem P6bIlca) 

A todos los compaAeroa de esta 
Seecl6D que están en a.nnu, se con
voca a una reunión extr&ordlnaria 
~ tratar una cuestión de suma 
trucendeDcla para 108 mismos y pa
ra la organización, en nuestro l~ 
lOC1al, Nueva de 1& Ram'bla, antigua 
cua GUell, a Jaa diez y media de la 
maflV'8, hoy, domingo; dla 23 del ac-
QqL ' . ... ~...-- .. _ ... .... --0° _"' __ • __ -_ 

SINDIOATO DEL RAMO DE 
LAMADEBA 

Se Invita al camarada Sa.turDtno 
Feru4Ddez, hoy, domiDgo, dfa 28. a 
que pase por nuestro local 8Oclal, Ro
aal, 36, a las cinco de la tarde, para 
UD asunto de suma importaDcia. -
La Junta. 

IUVENTUDES '.JRJIlBTABIAS Y 
ATENEO L1BEBTABIO 

DE GB&CIA 

Se convoca a todos lU8 afUlados a 
1& úamblea que se celebrar' en nues
tro l~ socl&l de junto a la Plaza 
Tr1Da, el lunes, dia 24, a las ~ueve 

. de la noche, para tratar el siguiente 
orden del &: ' 

1," Nombr8.IJÚento de Mesa de dis
cualóD. - 2.° Informe de la asamblea 
V'terior. - 3." Nombramiento de la 
Comiaión ~rg&DizadOra. - .... Su
gerenc1aa para el desenvolvimiento. 
- &.- Asuntos generales. 

Por ser ~ suma importancia, se 
011 ruega no falUla. 

FBD~OION LOCAL .DE JtJVEN
TV'D1'.8 J;IBEBT~ (P'. A. ' L) . 

Se COIlvoca a todos loa delegados 
de las Juventudea Libel1:ari:u de Bar
cekma, a la· reuni6n que ae celebrarA 
hoy, domingo, a lu once de la ma
ftaDa, en nuestro local, caDe de Cor
tes, '91, eaquiDa Vlladomat. 

el orden ' del dfa hemos de tomar SINDIOAT6 UNI00 DE PBOFE-
acuer~ de gr~ tJoa8c8DCléGcta p.. SIO!Q!l8 I,mn.",. 
ra nueatroa bitereeea mora1ea y eo
cla:lee, ya que ~ clase burguesa, &aD 
en pleno movimiento revolucloDarlo, 
padtaado con 1015 contempor8dtzado- Se comunica a . todos los compaAe-
'res de alempre, atenta. contra nues- roe de la 8~ P.nmaa del SlDdl-
tras relvlDdióaci01le8 éOC1akls. - El I cato d~ ~ea1oD.. UberaJes, que 
ComiW. 7 pueden puar por .. te S1Ddlcato, P1a-

, El Comit6 de lIlliclaa Interela la 
devoluclóD del coche B-56261 . a ca
rretera de Sarrli, 27, bajo .. 
-A Juan Sola,QU AJmlreJt Sana, 

&7, el Fiat C-a-B-2623¡ a . Baut18ta 
DaJÍDau, el Cllry$er .21~1¡ I a: AUgel 
Flguerás, Casaliovas, 24, el nat 
V-7893¡ a la K~dak, S. ~, eJ CitroeD 
~lr~7¡ a P~o Qulles, 'AveDlda Ma
ri~tany, 23, el HJUman 49708; a l4. 
Schultes, canc1ller del CÓJl8Ul de 
Austria, el I..l1rXol.er M-38066; a Oito 
~elheber, Mayor, 11 (S&D Justo 
pesvern, el Opel B-56867-Y el AustiIl 
.B-5OO15. 

-Se ruega la devoluclÓD de loa 
coches B-4:3625, Flat, Y B-4:~09, 
Flat, al -Pasaje de la Paz, lO, entre
suelo, 108 cuales se preclsa.n. para las 
necesidades de los talleres de que nos 
mca.ut&mos con la debida autorl.za.
clón de nuestro Sindicato del Vestir 
Y de 1& Federación LocaL - El 00-
mité de Fá.brica. 

. da,lu,1 adividada. 
HOY DABA 1JN OONCII!lBTO, & 
AIRE' usa, A LAS ONtm y IIIC

DIA DE LA. llÁBANA 
La BaJida IIDD1cipa1 de ~, 

oorporac1ón totalmente coD.s88rada al 
servicio del pueblo, deseando contri
buir a la definitiva normaJ1vadÓD de 
nuestra dudad, ha orgaufzario, previa 
autorización de las autoridades com
petentes, una serie de conc1ertos alta
mente populares, que tendriD lugar 
al !re Ubre Y sen\n conveDleDtemeate 
anunc1ados. 

Este conjunto de mtls1cos, fervientes 
demócratas, siente ahora mAs que nun
ca. el deseo de afirmar y estrechar el 
lazo ~1r1tual que, en todo momento, 
le ha Un1do a nuestro pueblo. 

El primero de estos conciertos se ve
r1ficari. matlaua domingo, a las once 
y media de 1& maftana; en calle Cor
tes Catalanas, entre Paseo de Grac1a 
y Rambla de Catalufia, ejecutando el 
programa siguiente: 

nUN'U:CHS:SUUSUusU/nSUSH '. PrImera parte: 
CAnovas, "Churruca". marcha . 

ccEscuela labo.." L!1m:O:o~termed10 de "El baile de 
EnrIque Casa1s, "Tarragona", 1ILl'

daDa. SIendo 'P~x1ma la apertura de curso 
en la "Escuela Labor" (primero de 
agosto), la Comisión hace UD llama
miento a todos los padres de los alum
nOs par8. que correspondan con los 
acuerdos tomados por ellos m1smos, a 
fin de poder corresponder con los com
promisos contra.fdos respecto a las 
mensualidades de los maestros de es
te mes y poder normalizar la apertura 
de curso. 

Asi, pues, pedimos encarecfdamente 
que todos los padres que no lo . hayan 
hecho pasen lo antes posible por la 
escuela cualquier dfa laborable de seis 
a ocho de la noche y ,6,bados de cua
tro a seis de la tarde. 

Notificamos al mismo tiempo que. no 
habiéndose podido celebrar 1& exposi
ción anual de trabajos escolares, al 
empezar el curso se hará en car4cter 
fD~o para los padres durante los tres 
primeros dfas del próximo mes. 

Los compafieros profesores de la es
cuela procurarán entrevistarse lo an
tes posible con la Comisión, para la 
preparación del curso. Al compaftero 
Jiménez, en particular, le recómend&
mos ~ o- bien DOII eIICl'Iblm "eJl 
caso de estar .aU&eJ:.1te, su posidÓD an
te 1& escuela. - La ComfslÓD. 

.':JJ::P:: SSSSSSSSSS:'S", ••• ,.", •• , 

En lo. df •• f •• tlvo. l •• fun
clon.. t •• tr.I.. .mpeza
rán • ·1.. cu.tro y m.dl. 

d. l. tarde 
Ante lo ocurrido el puado domin

go, en que el público, al Invadir los 
teatros penilaneci6 mú de una hora 
en ls taquillas esperando que se em
pezaran las funciones, el Comité Eco
IDÓmiCO del Teatro ha diapuesto, para 
evitar molestias, que empiecen las 
funciones a las cuatro y media en 
punto. De esta maDera no tendráD 
que esperar una horas despuM de 
comer y podrán salir del teatro en 
hora conveniente para regresar a BU 
casa los que viven en barriadas ex
tremas. 

:, N· .... :: :::HffU'S .. n"SHSS"~ . 

Carnetl y documen
tacionel ·extr.viadol 

El compafieró Eduardo Fellu Gar
cIa . ha perdido la documentación. 
)b5 herido en accidente de auto. 
QUien 1& haya encontrado 1& devolve
rá a esta Redaccl6D. 

--se noWlca que se han encontra
do fotogratlas y documenloa en el 
local ckl Comité Pro Victimaa del 
Fascismo que aerá.D entregadas a 
quien &cre4ite ser ' ~ dueflo. - El 

. Comité. 
-El oompallero Francisco Sabaa, 

de San F~ ha perdido el carnet 
confedera! y la cédula peraoaal. D&o 
volver dlchoa documentos a esta Re-

Rosstnl, "El barbero de 1!ev1lla". 
obertura. 

Ségunda parte: 
Giner, "Entrá. de la Murta". m&I'

cha valenciana.. 
88int 8aens, '"DeJan1re", selece1óD. 
A. Thomas, "J41gnon", obertura. 
Morera, "La santa esp1Da", sardana. 

Declaraéi6n de ve
hfculol 

Ultimados los trabajos prellmln8T'fJ8 
de org~ÓD del Comité de Aut. 
trasporte, se pone en conoc1mJento 
de todas las organizaciones slDdlcales. 
partidos poÍltlc:06. entidades' oficiales 
y particulares que dtspongan de ve
hfeulos, que las ofie1nas del Comit6 
funcionarAn de IJ.ueve a una y de cua. 
tro a siete de la tarde, en 108 baj08 
del edificio nWnero 18, de 1& Ronda 
Universidad. 

Se ruega, por tanto. a las orpDIza
clooeS todu que tengan en su poder 
m~ triciclos. · tzactores. Cd'ches de 
. turismo. autómnibas y camfones. pe.
sen por las ofie1nas de este Comité. 
para recoger los impresos de declara
clón, que deben\n. llenar los tenedores 
de los veh1cWos. 

Los permfsos de cIreulacl6n de co
ches serán extendidos por el Com1t6 
de Autotrasporte en tiempo .., forma 
que oportunamente se comuDiC&ri. POI' 
la prensa y radio; mientras DO ae cIII 
1& orden de retirada de los pe!'IJlb;a. 
hoy vél1dos, extendidos por las orsa
n1zaclones competentes. se respetariD 
éstos y tendIáD todo su valor . 

. . -1 ._. _. .::. ... . 

Suscripción Pro Vfc
tima. dal Fascismo 
Notificamos DUevamente & todoe 

los Sindicatos, mD1tantea, entidades 
pollticas y socfales. que las lfatu de 
donativos las iremoI publicando pau
latinamente, por 8U gran exteDalóa 
Y CuaDUa. 

T6Dganlo en cuenta 1011 cloDantes. 

81Jma, anterior... ••• • •• 
<;:!ompderoe Casa Iua... . .. 
O>mpaAeros Colonia Solde

vila (BalIareDy)... ..• • •. 
Compafleros Oooper&tt.va La 

ca.talaD& •••••••••••••••• 
CompaAeroa Q,miW de Pro

veim1ent08 (ei'udad)... • .• 
Compa1ie1'08 cua Crlvillers 
Compafteros Inciwri:rIal Bis-

paIlO - Alem.aDa ••• ••• • •• 
Cooperativa Obrera la Fra

temldad (Navas) ••••••••• 
Obreroe Fá.brlea del Roig 

(Rlpoll). Secc16n laDa ••• 

PellIIIIBa 

9.232". 
82"-

2.OU"tG 

21.,.-

a.-
102"-

3.CMW:'iO 

Sw:ua y sigue ••••••••• 16.100'{o 

--A tod~ el pel1lOD&l ' qUe Be en- ' za de ~~. n1UD.,', para caDjear 
cuatre .m trab&jo (farmac6uUcoe, la tvjeta pro~:d. ideDUdad por 
a1UB1at'ea de fatmacta.. &preDd1ees ,de el camet coa:(eder&l de JI. G. N. T. 
auzlUar JIR)Z08), roramoe· ~ 'por 
nue.tru dlctDas~ Avenida Puerta del '4GGta~:~'o'~" ';'~:"'~ ' ; . .. .. <.~ .,', ~ dacc16n. 

Otra vldlma d.' 
" alcilmQ 

Aqrel. 8 Y 5, pu~ les necealtamoe. 

SINDIOATO UNlOO DEL ' BAIlO 
DE 'OO~STBUOOJON 

.......... de ..... 

Da Intar'l a t0401 
10'1' caRiar.dal alpl-. 

rant •• , .. '·Corr.o.· -

, • . f 

-El compdero David Garda A}o 
tamira ha perdido el carDet n11mero 
5968'7, la cartuJiDa de la F . .A.. L Y 
el permiBo ~ arma. Quien lo baya 
fIIlCODtrado 10 devolverl. al Comit6 de 
Defenaa del 'Ramo de AU rnerttacl6n. 
, Aatm'8lDO, dicho oompaAero ha per~' 
didó una credencial de viceaecretarlo 

. del Ramo de .A:ilmentacl6il, y 'ruega 
a qUien la baya encontrado lIe la de-
vuelva. . ' 

-"Habiéndose extraviado 'un camet 
a nombre 'ele ADtcmlo GlIDeno, de la 
SeccdÓll de ~ 118 1'Il" al 
que 10 haya 8IlGaDtredo Jo de9:ae1v& 
al 81DcBcato de la Ket:alu1'¡I&, .. .,. ........... 

D ella 20 del actual, y ballt\ndoee 
8Iltrepndo armas a los ml1lctanos, en 
la IntervenciÓD de Armas de la Guar
dia O1Y1l, nuestro compdero Ram60 
A7a1a Putor, tuvo la delll&Cla de m
cIbir UD dtaparo fortutt.o, que le pro. 
~ herldu, • CODIeCUeDCI& da la 
cuales falleció en el dfa de &JV. 

Los compderoe del 10 TercIo, al ha
cer aaber tan sensible desgracia, inVi
tan I las colectividades &.I'IUdas. iDl
l1cIancIs' Y en ¡eneral a todos los que 
qUieran lIIOCIar8e • BU .duelo, al .. 
del · 8Il~ que 1eDdri lupr mr.e.. 

·.1 ..... 4ta ~ & 1M __ de ,la ~ 
au.. lA eamltlva puUri del ..... 
tIl MO'. 

0) . 
\ 
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AVISO'S y e . . 
-Loa obreros 1lmP¡~botaa q~ tra-7 '" f , ~ ~ ." al 

bajan en salón, ~tomanas,. Escale- 8e tienen noticiaa de elloa. . 
ras, cafés, bares, restaurants, ha- Se ruega que de saber algo del pa
teles ~ ifdbu~l' ~án cesar en radero de esos compafteros, se CcmlUIo 
el b'MMIr¡é 14 ... , ..... la ..... de ai4". a¡ Comit6 de _ti, ba.rria4!t 
la tatdl, lIddO .1 ... di . ,.. .... ......,Jo .. * ...... - • 
a 1&s nueve de la ma.fta.na, advirtien- Comité. 
do que todo el que trabaje después '~ALLER DEL PIECERO DOLZ 
de dicho horario, se atendrá a las LcIf comp~eros , com¡dliaa del 
consecUbc .... pertinen~ coma. m.GlGaado UWer, Iiaa ~clld.dó; GOmo 
.... f*'d'cau in4e:auat** _ lo 'lle .. 10'''8*-

-<lIOti9.1dó Laza lIetdaG, d.ea. cü. di 1M fÍ4taolotlf8, la cüUIB 'Íi
ber noticias de Jes4i Laya, que es- . dfc~la de 115 pesetas. Indignados loe 
taba preso en Guadalajara., obreros y. obreras por el proceder de . 

-A todOs los clOfers de Canúón los burgueses, en un 'lf:Ito espoJItA-
·de la 8dc!CióD del Atte ' ROdadO,'" ·DeO y uatural; han don~ la men'" 
fedetíldos¡ se lea .vila fIu4!i pÁleÁ l>óf a_ cutidad a ftro JltliciÍI 
e.Ita 8~cciI6D, JWdblá BaJIta !l6na. 8~ICA.Té (1Hloo ne sgaVltJMls 
ca, núm. 13, para UD asuMo que • lea .,tJBLtC08 
interesa.-EI Comité. (Sección Jardines) 

--Se ruega al compaAero losé Sa- Se comUldca a todos los Jlh'dlner08 
tODI, del 8indloato de la IDdu8tr1a ~I pal'ticularEMI; afiUados o AO & este 
AUkJJnóvll, lecci6D ~iIW. caue SindUiato, qUe .ta seeelón ha .-.et6 

1iJt.lIUtnC!iUté eltttiá eD cut.8óD¡ p" to tt~ ~pGión pUa 'ldI ~Pl~ 
cure ponerse en relación con el ca- les de .sa.ng1le. . 
marada Enrique Ferrero Martlnez, Para donativos, en nuestro local so-
q~ se enouelltra en la columna Du- cial, calle Nueva, núm. 3, de cinco a 
rtllti, CentUria lO, Grupo ~.o, frente siete de la tatde. - La Comisión. 
aragOílÍB. ' -Se ruela al eompanero G~la.I' 

-Loa' t~-ita- ....... _ A"'-"l- Ü_oO, CastilleJo§, 'be eSdtiba • iü ~; 
cuu .... - "" a ... " UIl -- Ilarriada di Saas; tane Oicer611j :1J, 

nández Pérez, que lucha en el fren- primero. 
te aragonés, en la columna de Alr -Nos ha visitado el torero cómico 
caso, desean sa!Jet 1IOtIC!1U de ena. -HlDI GaúlW".:.-para manitlltlLmaa 
Dirección·: Canalejas, 71, 2.-, Vicente que queda a la disposición_ de todos 
HemindeB, pál'~ actuar en cuantoa 'MUV". H 
. -Interesa saber el paradero de organicen a beneficio de los que lu'" 
I'ranc~d Cfémadel Gisbtrt, perttJ. "lIaD contra el fasoilmo en todos los 
decieñtes aj Stlldicato. d' Alimenta.. ,iérlie,. DiJ~CCi6A: catle de Saaas, ·j(ú .. 
eión, Secci6a PaIiAdéro., qUe ma.J'th6 irltro ~71 r ;E!I~dO. . ' 
á ésa el 15 de mes de julio y se su- -El compañero Serafin Pérez (Áli .. 
J'OIle que sU 121jo marchó al fréDU uae!l~~n), 8e en.trevat.c&1"á. boy, en 
~ Zatqoza. BtuI lamillar. deaeaa ej Sindloato de COD8trucció¡¡ ele Da-
Aabet d6Dde le eacUftlka .. 1& &C- ~J)a~ COA el , compaJieio Ftuc1áco 
~ualidlid. 1tú00intlll & tU padre que ~61'ez, ÁBunto ca,·dou.. . , 
acto. el .1 8iJldia.to de Alimenta.. ~Se rueBá a.l compañero SolaiUt.a, 
ói6D Y se llama Fr&licllCO Otemade.. delelado de la caaa VÜ&I' l)eu (Me" 

--8e edtt\'oca a todo.1 lOS trabaja... talUl'¡ia¡ o. N. T.), hala. él la.vor de 
doréS bárberOs, a la IaiDblea que !e llevarle el carnet al compai'lero Fer· 
C!elebrar4 el lunM, dfa 2f del comen. Da.uQo Gené¡ ponl ue lo DeC~tá ÍDme'" 
t l di 1 dia.tamente. 
e, a as .ez <té a mallana, el1 el -La AaooiaciÓD -- i'tiDclonari08 

'teatro Romea., para ~a1' cuenta de ,..,. 
Jos trabajos realtzadps sobre la Co- . ~el Ayun.~.entA>, ruega a loa Diili· 
Jectivización de las barbertas 'y to- c~oe. 4lU~ _tú adscritoa- eA él C~ 
Inal' &cllérdos définlU\tot I'«eteftte.e & mité de Milieiu Antifasc.istaa de esta 
este búAto. POI' la lmpdrté.1lcla del ASociación, y que se Jnscrlbieron pa· 

t ... ...t... ttr fa los aeñ'1ct08 de vtgUancta <te la 
&sun o a U'eU&. ,éSpét'amÓlill la a&ia. éiudad, ed1!idOEl l ' organl.lmos DlU. 
~e:~~~~e t0da8 los ~paAeros.-lD1 JiicipsJea, tanto los que prestéD ser. 

vicio c01l10 101 que no, que pasen por 
'-Todós loa compafterC!s ~ la ba- e.tté Cd1nit~,' .1W1queraa, nítm. ~, pr~ 

rrta~a de Sab_Mutln que sepan la au. Jilero, :mapana., . lunes, dI& 24, de did 
.enCl.a ~ ~ro~ié~08de .~ 11llcas a dos. o, ~ cyatl.'O " ocl1o, l',ara ent&-

:~~~re~:~rW~=~é~' :~ : :l~'ilar~~~ .d~~I'F-~.· 
n~ a tal ef~to; - La Junta, . - ·..:.:..A 1011' c!ompa!léros de 'Ia 8..!ccióÍl 

-A loe compafteroB patádos del \. PreJ1sá dé! Slndleato de Pi:'Ofestone.t 
Sindica!o UBico Mercabtil se leS avi- LiberaleS y a tódOS lOS ~111ta.nt~ d. 
aará. oporttJll8JT!ente para que pasen I las diversas Secciones de dicho Sin. 
a récoger el carnet por eate. SiDdi- meato, l-ea COIilunicamOl que puedea 
eato. adquirlr cUáiltós pródudtO.l especifL-

-Se poDe eI1 conocimiento de to- C08dé latma.élá. i1é(!~iteJ1, en nueatro 
dos 108 Comités de doJ)~rol de. oiudad . . ~n$ultoiio m6diQO; B~tasj . ~, bis, pd¡, 
" carretera, que loa uPases de libre I inefo. Todas las ¡JétlclOt1M aer4li atén. 
eirculación" extendidos por este 00- . didai por el camarada Wtlredo Pau. 
mi·té a 108 médico8, acreditan y ava- l-et. Nó hay qUe ·decIr qlle eS impres-
lan aolam8Dte 1a personalidad pro- eindible la pfe.tlentación. del cáibet 
fesional del médico, ., por táBto,.. conlederál. 
pi~e les sea ~acíiitada su circulacióu OO:&aR &SVlTICLA NU&VA 
baJO este a.specto. . UJilFlGADA 

-Habiéndose encontrado un car- Qliedan .Ilipriuddas toda,¡ lu visl .. 
net de iden·~idad a nombre de Eduar- tas a nueStro local, CIaría, 90, iod«* 
do del Casbllo y López, junto con al- los miércoles. - El Comité. 
A'UDOIJ documentolt má8; le rueK'& al • • • 
IDtereeado p~ por el Sindicato U~.. El ComItA F.cuela Nueva UDlfioa-
co de Servicios Públicos, Nueva de. da, ruega a todos los delegados cíel 
la Rambla (Palacio del Conde GUell), distrito, ae sirvan prtllHDtar sin pér-
en donde estt a disposición del que dida de tiempo, a eSte Coarlté (Cla-
acredite 8er su dueftQ. ris, 90), la relación de tocios los lo-
~ ruega la devolucl6D del ca- cales, hasta ahora incautad .. , que en 

che ·CJtroen, matricula de BaH.lo- otro tiempo estuvieron ocUpados por ' 
na., IlÍIDl. 21274, a nuestro compafte- instituciones religiosas , Dilarea 
ro del Sindicato ·de ArtisW, Jósé dedicadu a la eJUleiíanza. -- ¡:l C~ 
Vivea, Vüamari, 28. Lo ~éldta p.a- mité. 
ra tu t.tabajo perlJODal. . -Félix Lorao, que se enobeatra en 

-El compañero José TOi'Í'eIf 0..'. 1& primera columna del ftate ara
macho, de MAtága. chofer-de la ~ ,oMi,. primera centuria de .... etra
lumD& de Dlfrtuti, desea saber notl- na.doru d' Manresa, grupo il, oouiu-
cías de M~gat1ta Huerta. mea- _ o1Ja1lb sepaa el patíId.1'o de 

-Se cOD~oca a las Comisiones de su hénD&no AureBo t.orlO, O 'bien 
Seccióa, Comisiones de Barriada y éste Dl~, .. r-... la ute4ieha 
DUUta4té1 del Si;z¡cJ1eatO UniOo de la direCciÓD. .. . . 
M8t&Jurlia, a la reulll~ que. tendt6. -El ctmlpA.MrO "'_ ~,' del 
lugar hó1, a las dieZ M 'ij, Dl~a" Grupo Kropo~, poa8 • cdiocl-
en la callé Anse1mo da", Il'lim. 1, miento de 8Ifté oru,o. que tUdho ~m-
para tratar uubtos de graii impor- Pillero ," bCUeDÜ'a fD ~ en 
tanda.-t¡}i Cotnltf. . ,'1 SiDdJ,c&to de 1& Jrt:adCJtla (O.If:T.), 

El éOIbpAf'léi'O Luis JimbH Tó- 1nlt&fado ... la. AaM dé la ltutepen
más, qUe _lió el ala 26. debe eáctl- deñéla; n4IIL 18. 1DIt.e «r&buú'84a. rue
bia su.tI bermanoe. . ,a • 1dfJ (!omttAftetO'j d. dicho Gru-
-~ compafttfo de c. "'. 't., Ma- po, le comuniqUéD íU litado tu este, 

Duel atufto, qUt ~ para el frente, Sindicato. 
desta de kIé co~pdfJ'GI del Comité SINDICATO ' moa» DIIL &.ufo 
de Defensa de Tort.Gita i4! fMOrmeD d.. . DE CO!tlftttcmow 
estado de JU ti. Rosa Selma, qUfl eS- (8ICcl~ o.NIucUa) . 
lalJ& UUada tHl las HéfftWlltu de Se ruep. a tlIdOIlOI eOtilpíAeroj de 
1018 Pobrés. Podéis dartOl!l a Oficina esta Sección; .4ue PU& hacer ...., tá-' 
d. tnformaci6n y Propag(l¡Jlda, Vla cU el conttOl Cltl a pof 100 ileoraado 
Layetana, 32. Barcelona. ' en la ú~UM ...,.bl .. tia. pfO· de las 

-El camarada Fernando S4aebez victJ.mM dIl f~, .. aombr. ,eIi 
Kartinez, que salió ptY'a JI&b8 el cada 4EIPdO~". iDáar
dla 13, debe ."blt .. .. 1DIdr.. . . J!.le" ... HOab ,ue dtlJe.o 

-El oamarída Alltl 't ....... Me- .. ti" .. . en __ . lo.tl 
jiu. que Al16 .,.,a lIáII6I. ........ f ...... de "'_"0 a .. di 1& tar .. 
ctlblt .. IU COD1"....,. .. ........... ~¡ ¿. • -.retado. 
lO t4 tatetlljf,lei. ·, ~tJlltl car'tU eD eat.á AdmtDis. 

....... El emb}td1í'O Atare. Ha.atro ~~, .:.el ~t J,a~er Sem.ao, CO'i 
lAotléb, aemapaftadG di CatkM lfüi.- . IIU~ "'0 " ... , 1, bit11t'!¡ JltliaCiscd 
WI . o.rr ..... t Aa~ ....... .., ...... , .Ibftá...., 41 ~es, 
ilJtetGft dOD ji edébl! ít1Htt t dt! la f.tUc!ttM tílileru y Miguél SQu~h1Z4 
Cruz Roja en dirección al frente ara- . -TleDeD ~ Hbro en uta Admi1 
gonés. Desde._ ........ . ~.IqNIJ6. ~ . . ~ ... , ..... ~ '7 el doctoi 
primero a 8U tamilla et cHa primero 1hrú lWes. 

1, . / 

..'." .. ' t." 

C;" .T.ILLÁ 
.... ~ .. Al __ r. '-~ , 

:liid'~ dí 11' ' 'la iW: _-JC) 
convoca úftenfeliab. á todos '108 
alWJlDoa del curao próximo pasadO ' 

· éb 'Ia . efiPtciálldád d. IftM_ 1tUItl' . · -t .P!1'& maftaIi_ AUIIO¡ • 1M ,&e. 
di ,11 ~, til .tI"f~ndMt, U",.111 
187. Por tratarse ·de un asunto de 
8UDl~ impo~cia, se encarece la 
asLtIt:encia. ...., El Consejo DirelC!tlvo. 

--w hldlrac1ón di, Pr.thmo' !te
lU4Jllfllos .r· f(arberfl dj Bal'Ic!llOna ' ~ 
puíbl&í 1IDdh-ofes, ~wOa: a UttbS 
los patrQn08 barberos de Barcelona 
a la asamblea general ' extraordina
ria que se celebrará maAana, lunés,' 
día a., a las die~ 1 me" de la malo 
fláflá, '111 lá Rc;bdá dt ~áIi Pibfd¡ U 

, (dial .. belDti0t6titlb). -
-Il'j¡ dentro Ándaiuz, haciéndose 

cargo de las necesidades del momeo.l" 
to, abre una suscripción entre sus 
asoól"dos y andaluces en general, a 
tíí:itdc1o a.- tOlf hospltátía de· iMite 
; : rUip .• tód&l.' su .nCJUt;c; Pka el 
aiáyór ~to d~ la miJlma. . 

Los donativos deben entregarse en. 
su local social, Condal, 9, principal, 
tod08 los dias, de se1l á ocho dé la 

' tarde. " .. 
· ~lill éom.i~ EHicütivb del DeaaaI 
li&to d, .ll&estfos }(acIiolUUes de Bar ... 
celona previene a todos lDS afiliados 
a dicha entidad .. que no _ hay~n lle
nado la taifela de ae~látietóD ae he
rederos, que en el más breve plazo 
posible se sirvan. Deaar este requi
sito por ser de Absoluta necesidad en 
las . presentes clrcu~ias. 

Ténj88e en cuenia 'que de ocurrir 
alguníi. defwnciÓII í. 6Om~roa que 
no hayan lleJj~b elite regulliítD, este 
Comité de,;l" toda resj)Ons&bilidad 
en cuanté 11 1ii. entrega; del sOcorro 
que por dtltu1elÓb se refiere, seJÚD 
los arUcu1bí1 B8 y 35 de nUiltro Re
glamee:"to. 

-El Comité Ejecutivo del Deca
nato de Maestros Nacionales de 
Barcelona ' (!omunlca a los maestras 
de provincias afectadas ¡lbr la lucha, 
que se ha enviado al Ministerio de 
Instl1IcciÓll Pública el siguiente tele
grama: 

"Maestros NaQl~nales que prestan 
servi'(ió p'ob1aCioJ)~s- ~dec)aradas zona 
de g"!1erra interesan a V. J!). queden· 
autorizad08 para cubrir plazas ac
tualmente vacantes en poblacionea 
donde se encuentran s.ccidentalmen
té, a fin de prestar servimo útli Cau
SIlo que defendem9s". . ,l _ ~.,' 

-:'"-8e convoca a todOs lÓi c~ 
das delegados de Comités de taller. 

"- del "SiDdtcat ProfC!8ional de' I'&dtidi' 
Pintorsh (U. G. T.), a la reunión que 
tendtA ' lugar el máttes, d1a 25, a las 
sets de la tarde, e!ll la calle Diputa-
oión. 27'1, mendo obliptoria · westra 
Uilttnc.1a. - lA. .tunta. . 

-El Comité Escuela Nueva unf1l
cada comunica que para el manten!
mfeuto de la lDatituciób: "Casa del 

. Nen", se admitlré.n 108 donatlv'os que 
genel'O!lamente Do.! ofrezcan entl~ 
dee , particulares. ~ el IOéal de el
te Comité, ClatU¡ 90/ teléfono 701OCJ. 

-El Oo:rnl~ Escuela Nueva UnI1l
$da se compla.c~ en manilestar 'que 
las ponencias recibirán toCIos 101 dfas 
ajust!Ddo!e al botatio que' a co'ntl
DuaciÓtl. sé eXpresa:. 

Enseftalttza. pi'iJbarta, de ÜJla a dM; 
8e<!ütadarla, de uDa a 408; Ptofesio
JlI.I, de Ufia a dOl!lj Té«!DIC!&; de UIIa 
a dos: AtWfttca, de do<'e a UD&, '1 su
perior, de nueve a diez. - El Oomtté. 

. -La Jltmta ltqtitdadota del SfIldi
ca.to Regtb!llll de LuZ , FuerM de 
C&talufia, ~~cci6ll gJll't!etOílá, eonvo-

I éla a todos ¡tUf eX aftliAdOlt de Mtá. 
8eecióIÍ ti la reti!l16tl g'ÜetaJ ~
óf'dlbat'la Que se élelfibtarf. mldi8lD8., 
tUllMl, . dla, ~ del aott.IQ¡ • 1&1 IMels 

. , media ~e Ji ~~; eIi tú lOcal . , 
eliIJ, Puertat~, '1 ,. 9, prtmeto, 
para tratar el si,..teate Orden del · 
dla: 

l.- Leetura déI aeta Ulterior. 
2.° Informe . de la JUD.la UqutdlL-

do~ ! 

3.0 Proposición de Ingreso del re- . 
manent. 7. DloblHarlo ·en ·lu Miliolas 
. AhtifaáC~ Y tseuela trllUleada 

· l'ellPl!dtiYailHtDte¡ , 
4.' Rtteg'dll y ttreg'l.i!ltU. 

8OCq)DAD IU!lGB.BATIV A Y OOL
'fUlÍAL ¡'(jASA nI! dALIClA" 

. Eata entidad, de sus pocos fondós 
econ6mtcos, ha. entregadó á1 Cotnit6 
4e Mutcw .Antt1l.sóUtu , eón deeti
DO 1. 1M tUllliq' de lU vtl!tlldU que 
~ ClaIdO ea def~ de .la . Re,'I\bl~a 
7, lu libertades del puetilo, la ~U-' 
r!ad de MO pefieW, OfíIéCI~ndóte IgtÍat
íIlente sU Ioeal 1IOét&l, todo lG que 8e 
halle .. su alcance en blen de los de_o 
feDSOree del pueblo, de 108 ca1dos y 
8U1 tamitUires. . 

-"-ifh eotilpáftél"ó TomU 1I't&ld, bos
"tallAdO .. ti, HóIIPlual 4e I&qre 
"Pompeya", .e ~ 118 ,..e. 
que entregó al A~~or de di .. 
cho estableclíniento lteb&lIeo. . • 

lA lW!eftlÓII coutU para. aatlltac
cIOn -de iuíeltr.o óom.,.aero Frald • 

-Ill qouejo dlreotivo de) Atenea 
Enciclopédico '~Sempre Avant", con" 
vaCa a t6dó* tOl Cotbp~eJ'Oa (atte t()r~ 
Idü "vr~ di ... ItüItU de -8eeoldu, 
_ la ___ .,.MIl*, we ...... tu .. 
gar el dfa 25 del corrieDt.,)6 1M ... 
de la DOCu. - . 

ES' Z1 

AI'OLO 

- ~. =r"fá ~. de -- de 
. . M:".¡¡¡~Mt!· 8illftdM 81e-

rm. Primera actriz: Enriqueta TO
rres.-La obra en cinco actos y tre
ce tuadros, ' " El sol de la human!
dId", de JIal' ~i¡ p>r toda lá 
édiílpaAfa:..oo.Vitrii_, .trebO ," AIUJ.-
1M negraSli_h esWdic;, ú.treúá 
roja". 

BARCELONA 
Oompatifa socializada de comec:Ha 
oUt:ellliü~: Ibtlolo N
tfa. fibnera 1i*1z: ~ 01'. 
tiz .... •• ¡Qué htJífibr@ tMi ·simJjiti
col", de Arniches y Estremera.
Primeras figuras: Ricardo Fuentes, 
Anita Tormo, Roberto sams6 r Gui
llermo Grasea. 

OJaCO BAJk)áLoltgl _ 
Óompañfa soctallzada de vartédádes. 
Xavler (perros · ainaestrados), Enri
queta de Arce (canzonetiata>, Mi
nuto <caricato musical), Troupe 
Dfaz (~urubrIítM escaleta). Hef
manos iahZ6ft CeNltilistas ArltbU. 
nos), Ltie OhaftlÜ1ós Sevillabál (pa
reja de baile), Jimmy Stanford 
<hombre ~e goma), Les Bobemes 
.U1ueto comieo) , ifiesta attdaluza¡ 
Ohemy (humorista>, Asunción Bal
sells (canzoneti.étA). Hermanos Bár
cena .<atracción>. 

CODUCO 
Cbmpañfa socializada de tevistaa. 
Margarita . Oirb&J"'~M:APY ~ñM. 
rifilecfur, Joa.qWh \Tan~, "M\lj~res 
de fuego". Maestros directores: Jo
~ O¡ de ZÚ'ate, César Vendi'el1 t 
P o 14:ontAlerii.t, 

ESPANOL 

Compdla aoCtal~ lú1ca_Anto
lÜO Palacl08·Máreoa Redondo. -
·Maestros directores: Cltera¡ ESpel
ta y O: de Za\ra.te ....... J!ll' DlotAulor ... 
pór Mar«!08 ·Redondo. Oonohita sa
tiuls, Adela Garela, OodaYol, Beut, 

.:~ Roro ', lior.ente"t-LUtlMl . "Bl.:.can~: 
: tar del ai'tietó". ...' .. 

NUEVO 
compañiS. 11rica .. catalAna soclatiza
daDirector: José Llimona. Otro pri
mer actor: Alejandro Nol1a.-Maea-
4'os directores: RoseUó, Font t 
Blay.-La tragicomedia Hrica ~ tres 
actos. del maestro Enrique 140rera, 
"Baixant de la Font del Gat", por 
JIlmilio Vendrell, Sofia Verse, Sa
lud Rodrfgu8ll, Joaé Llimona¡ Ale
Jandro NoJla, S. Villalba.-Lunee: 
"Ba1xant de la Font del o.t". 

POLlOaAlfA .. 
Oompaflfa soelallzadlí. de ttrama ea
talán.-DitecclÓD: Enrique Bortis. 
Primera actrJt: Asuncl6n CásalJ. 
otro primer actor: Pepe Olapera.
La. comed1a en tres actos de Caso
na, ac:laptácl6rf de A. CoUado, "La 
fldstra Nata.txa", por A. Casals, Pe
pe OtapeNL, Mir, Xbtre, Faura, !Jo
\Té, TUset '1 'romer, 1 el "Mestre 
01agUerH~ por Enrique aorris'.-LU
Des: ·"tena BalXa". 

ROMEA 
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HUMERO 1360 . 

_~talin~ como todos 'los dicta-dores, re-
.cu·rre al f~acasac;lo truco de los cOrr:tplots, 

«brill'a,r))' como estrel,la de para 
'",agnitud 

• primera 
en el firmam,ento 'mundial 

. . ,. . . 

APUNTES PARA iA HISTORIA 
" 

Al mes justo del tremendo 
cuartelaz.o militar-fascista 

• ~ I • 

Ooll p~paraciÓD metódica ventan perfllando desde hace sAoa, los mlli
tarea, 1011- banqUe1'Oe y todoI 108 partidos politicos de derecha, el golpe del 19 
~ juijo. Al principio procuraron hacerlo con gran recato y tomando todéa las 
~edid8a para evitar la divulgación de SUB siniestros y maquiavélicos prop6si
toI. Pero a medida que 8e iban 8UID&Ddo al movimiento, generales, ofici811ea 
~ Ej6ro1to, plutócratas y banqueros de la ca.laft.a del bandido March y 
compafUa, ya entonces, era del dominio 'pllblico la maquinaciÓD que prepara
lIaD 108 fseciosos. Nosotros, máa de una vez intentamos deBde la8 columnas 
de SOL;lDARIDAD OBRERA, dar el grito de alarma a los gobernantes; pero 
la lDf~te CeD8Ul'8. gubernamental, nos impedía siempre publicar nuestros 
trabajos. Todos cuantos &rtlculos hablaban de un próximo levantamiento mi
Uta.:r-faaclsta, eran tachados Bm piedad por el lápiz rojo, obedeciendo instruc
~on_ concretas del Gobierno de la República. CUaado entonces hubiera sido 
~ f4ci1 deábaratar los planes del enemigo, con un solo plumazo. Se cono
clan todOl 101 DOmbres de los general~co~promet1dos en la cuartelada. Sus 
u.da1IZ&!I I08pechosaa de una ComandaDcia a Qtra. Las aportaciones cuantío
~ de la elerec1a. Y en fin, era ya del dominio público todo lo que se prepa
~~ ~ los c~!~ ~ ~ parecer !ll ÚDico ~noee{lo~ era .el P:obie~. ¡Q~ 
tNDien!k respOD~bIl1dad recae sobre él! Pero afortunadamente y aun a ))ase 
de de~ mucba sangre, los planes del enemigo han sido hechos' trizas por 
~, acometividad y arrojo de los trabajadore", vigilante" siempre del menót 
mOvimIento conspirador. Al mes justo de la sublevación fascista en Espafta, 
101 trabajadores en ~, con mayor vi8ió~ histórica que el Gobierno, han 
acabado con los eneungos en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Tarrago-
11&, Albacete, Almeria, Is1as Baleares San , Sebastián, Bilbao, CAceres, Gijón, 
aa..t~der e Ibiza. Y siguen BU avaace arrollador en todos los frentes que 
desconcierta ail enemigo y lo pone en la más cobarde fuga --cuando no se le 
destroza. . 

, En UD mes el pueblo trabajador en armas, ha enseftado al mundo el 
'-gDiBcadó' verdadero que han de tener las leyes len un pais y por eso han 
J1bd&:d0 'las ~bezas ,de los generales por lC)S suelos. En un mes, al clericalismo 
do1JWl&llte en Espafta por espacio de muchos siglos, se le ha puesto en periodo 
~nico, falleciendo para fortuna nuestra, en las primeras horas del 19 de julio . . 
~ ~ mes; la, burguesta, softolienta y esperanzada en el triunfo de 108 fas
eilitás ha ~ el paso dado por los trabajadores controlando un sinfIn de In
du8~ Y poniendo al descubierto los pingUes b1eneflcios que realizaban y los 
tremendos 8Uel~OS que pe~cibfan los principales paniaguados de los Consejos 
~e ,Administr~clón -por no hacer nada-o En un mes, el Gobiern.o de la Re
plbHca, ile ha visto precisado a desvalorizar la propiedad urbana, en un cin
euenta por ciento. En un mes, 108 trabajadores se han elevado por su arrojo 
valor y perspicacia, en el ·primer plano de la pallUca nacional e intemacionai 
Aho~ es precJ80 que alga el ritmo acelerado de laS reformas y que se vaya 
eetudiandó la manera de que]a victoria conseguida con nuestra sangre no 'nos 
~~ admiDistl!e nadie. Sólo DOSOt,ros los trabajadores estamos en condiciones de 
propUl8ar la revolución hasta las últimas consecuencias. Somos la promoción 
del nuevo mundo que nace. 

JJJ,JUSSSUUus;s";nnnUUSOf'.Soun,,usssssUSUUSSU""S""S"SQ 

bIPó~TANTE ~ DE ,B~~ y 'OTROS VALORES EN EL 
~NVENTO DE LAS HERMANITAS DE LOS POBRES DE MADRID 

..... loe .... lstl'G8 efectUados por las mUlcla.<¡· del Urculo SoCi&UShL deÍ Sur 00 
,,~ ~"ento de ... ~ de la Caridad de .&u Vlceate de Pa6I, bao /llldo ha
.~' .... -.-- de jJN8tu-ea papel ...... do, ~. de ~oo, ~jetoe 
.... 7.'" _al'fllt la PI B '«m_ de la DIp''''''''' :7 _ ........ '. el 
.~ J t .rr ' .... ns" - él .... Bot ...... hP .... cJ(. 1_ .... . . S· 

JDLLAN ASTBAT 

Ha aparecido una 
edlcl6n frenc ••• -d. 
nue.tro diario SOLI
DARIDAD OBRERA 

Con el titulo "L'Espagne Antifas
ciste" acaba de aparecer el primer 
número de una edición francesa de 
nuestra SOLIDARIDAD OBRERA: 
Esta publicación verá. la luz tree diu 
a la semana: martes, jueves y sé.
hados. Los bene1lcl08 que aporte se
rán destinados a beneficio de laa mi
licias. 

"L'Espagne Antifasciate", por SUB 

grabad08 y bien documentado texto, 
podrá dar una idea exacta a 108 ca
maradas extranjeros, y en general 
a los lectores de lengua francesa, del 
curso de los acontecimientos en nues-
tro pal8. , . I • 

A.Q.te la campafta confusioniata que 
contra, la revoluciÓll, contra el ea
plritu libertarlo que anima la lucha 
antifaacista, estén llevaado a cabo 
108 aectores reaccionarlos de toda8 
las nactones, hacfa falta una publl
caciÓD como la mencionada que. COD 

toda lealtad p~ra Iae C9SB8 lID 8U 
lugar. Con~nOlt de ello, de
aeaado que . tenga amplia dltwd6D: 

La Redacción de "L'Espagne Anti
fascl8te" se halla .• BarceIODa, Vla 
Lay~tan&, 32, . 

' COMITE .. REGIONAL ·DE 
JUVENTUDES 'lIIERTAIIAS 
. DEI CATALUÑA (F. A. l.) 

Be convoca a todas las Comarca
les, ProviÍlciales, MI cOmo loeallda
des de ~ Igualada, Reus, 
Am~ y ~plugas de FrancoU a 
la re~ÓI1 'plenaria de _te Comit6 
Regional, qUe tendrA lugar hoy, do-

. mingo, dia 23, a las nueve de 1& 'ma
ftana, en 1& caaa de la' C. N. T.-F. A. L, 
VIa Layetana, 32 y M, en 1& cual 1. 
88l'Úl ~pdaa Iu aotaa del PleDo 

-'puado~ ;1011: iafOr:oie8 y loe manUl ... 

fue ' r8¡P,~~"'\ " 
A · dicb& reual6li pl'OCUi1Lr6.n traer 

todoS los delegado.. UD' lDforme com
pleto de la sltuacl6n del movimiento 
ea ~'8i'&1 y pÁrtlcuJar de las Ju
veDtlIdea',Lt~ .. OOIDO 1&1 ~ 

;~' ....... , _____ ti"'; __ p_. .- .' '. , I 

y 
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LA aUERRA INCIVIL 
Uamemos 1& guerra incivil a 1& que reaI i 7.8.D los inciviles, vueltos 

de espaldas a la civilidad y , a 1& cultura. El llamado "ejército nacional", 
' 1& ea.sta militar, 108 descendientes del Tigre del Maestrazgo, los de la 
Espaftl sin Rey, los Apostólicos, los del "Angel. Exterminador", los blan
cos de González Moreno, el despiadado esbirro de Fernando VD!, todos. 
absolutamente todOl8, han salido de BUS cubiles y .aadaD en feroces ma
nadas devastando los campos y las ciudades de Espafia, y asesinando 
a los espaAoles que lienten en 8U8 pechos los impulsos de la libertad. 
Incivilmente, sin reapeto a ninguna de las leyes humanas, se acuerdan 
de que MoiBés tué el primer mortal que ejerció la dictadura en nombre 
del Dios de I8real, y pretenden imponerla a latigazos y a bombazos, so
juzgando a los hombres ancianos, y a 1018 nm08 que no han podido hacer· 
les frente con UD arma, o con UD pecho viril y fuerte. 

No se le Dame, pues, a esta guerra 4espiadada que hacen las taco 
ciosos, una guerra. civil: La guerra civil, es civil¡ fanática, si se quiere, 
y a muerte, pero civil siempre. Civil en ,la v~a, y civil en las ciu
dades. Que no otro sentido que éste tiene 1& etiDlologia del vocablo. Civil. 
quiere decir no f811tar a ninguna 'de sus leyes inmutables; no incendiar 
hospitales; no ametrallar a 'las poblaciones indefensas; no imponer, en 
fin, por la tuerza bruta, y a todo un pais libre, un sentido despótico y 
crimlnal de Gobierno y una organización de Estado, eminentemente tro
glodltica y reaccionaria. Cuando a estas leyea 8e falta; cuando tales sal
-vajadu y negruI'u -se acometeD, 1& civilidad ya. no exi8te, ni puede exis
tir. Y 1& réplica, por do101'08O que sea. predicarlo, debe ser otra fiereza y 
otra negrura que, por lo menos, hagan comprender a los verdugos la 
e1ic;acia' de la ley del Talión. Ojo por ojo y diente por diente. Vida pOl 
vida. ' ' 

, Sin embargo, . el proletariado espaflol, el de todo el mundo. movid<.t 
por altos ideales hum.anOll, no siente estas venganzas tremebundas. Su 
gloria mayor será. después, pod~ pregonar a los cuatro puntos cardi
ales que ha sabido vencer sin crueldad y 8in sadismo de ninguna espe
cie. He aquilo iDdestructible de sus principios perfectos; la. eternidad in
mensa de BUS esencias inmortales. Al liquidarse es~ cuentas de sangre 
y de ferocidad, el mundo entero sabrá ~es fueron las víctimas y 
quiénes fueron loe victimarios; quiénes tueron los mártires, y quiénes los 
pretores. Y el oprobio universal caerá, como el fuego impenitente y exe
crable, sobre 1018 que en la plaza de toros de Badajoz. masacraron a los 
héroes con un re1lnamiento de crueldad, no conocido ni sospecbado -en 
lu interminables lliIta.s de suplicios que registra la' España inquisitorial 
de Calomat'de y de Arlegui. 
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