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C N T 

INfORMACiON GENERAL DE GUERRA ·¡ se. deben corregir paulatinrumente, 
he resuelto: 

se comoruenn uue la con1rám1ña golocada oor nues- 1gif~f~~fi~~ 
iros soldados Hn el Hosona1 Clínico ha causado a los ~;tJ]Ifé:K(f~1! 

Página 3 

DEL FRENTE DE TERUEL 

bata 
; 

on con:'ederal 
El de Defensa de la R.em . , Comité 

Centro.-Hacia 910n los picachos rebeldes 11r111 gñmoro d0 mHir1os ri~t:t~~;ctf~~::!Jl~!~~ ~~t Y U I U (j lj HIUÜ 1 . do de au umded será propueslc 
por sus jefes inmediatos para re 
ducción de jerarqu!a, lo que s• 
efectuará siempre que, como cnn
seeuencia de la información qut 
en cada caso mandara inatruir e• 

Por MAURO BAJATIERRA 

En un golpe de mano efectuado 
tros de Vélez de Benaudalla se 

• • • 

• a seis 
hacen 

migo nueve pr1saoneros 

kilóme
al e n e- comandante de la gran unidn.d eo 

rre.s,pondiente, resulte probada tal 
incapacidad. 

Estos compafieros son implaca, botiq.u!'ll., todo en perí()(l.o cons-¡ del querido compa!íero muer~o en 
bles cuando do martilrizarme se truclivo. la OJoo de Ca.mpo perteneciendo 
trata; no he llegado, y ya están 1-'\ls muchachos me miran y cu- al batallón Juvenil Libertario, 
en el Caruité de Defensa tratan- chicJ1eJn; ca.si me rodean. No se I Manm~ Dominguez, que cayó en 
do de llevarme a un pueb,Io don- atreven a habJ:arme porque creen brazos de sus compañeros del "Si
de nuestra Organización confede- que wy "alguien", y cuando les güen21a" combatiendo como volun
ral tiene un batallón en periode. deepierto con mi saludo habituaJ: tario en la defensa de Madrid. 
de instrucción. 1 "¿ Qué ha.y, muchachos?", saJlen En este periódico, alma del ba· 

Aviones fascistas han volado esta mañana sobre Madrid 

Por otra disposición se resuelvf 
crear ~n los Ejércitos y Cuerpc~ 
de Ejérdto Independientes 011a 
dros eventuales de jefes y oficia:es 
En lo sucesivo, los de.qtlr.os de je. 

Lo :¡J'<Or no es lo que se proipo- los más decididos, aJlgunoo cono- te.llón, resplandece como aurora 
nen los compañeros con mi persa- ciáos m[os, romp:n eil grupo y boreal el espíritu de los mucha. 
na, sino lo que coru;iguen. Me empiezan los aipretones de mano, ellos que lo componen. 
em.huten en un coche que no es e,I que t,3111to temo. Entre los varios art!culos hay 

PADJá: O~l(IAL Dte GU~RRA I r • -~ f d fes y oficiales se efecti:arán a es
ft. llii Ir · li a; · r¡;;n ~n go,pe ue ma!1o e ettua o en -~ I ~~~;~~~~~~ ~\l~~df!:n~~~ª 

1
: ~~~ 

mio, me separan de "mis much'a- En la entrada dcl cuartel, en u.no que se titule,: "¿ Por qué lu· 
chos" y, ;hala!, hacia e,1 puebllo. una de sus paredes, e9t:á el perió· chas?" y lo firma. "Un soldado". 

El compafi,ro Torres, el comi- dico mural, escrito a mano y a Lo Jel y comprendí en seguida el 
sario del batallón y un teniente máquina por los muchachos; to- temple del .soldado autor. FACªLITADO POR fl.:L MINIS carfe,tera de Motral a Granada se h.- mandantes del Ejército mdc,;en 

• ' ¡¡;· - deron a' enem]a'!Q nrision..:a.roe y 1...ft ,,,,,.,, d,iente den <les.tino a los jefes y ofi. me enseñan e.J cuartel, su inmenso dos tknen derecho a escribir en Es, no lo conozco, un tempero.-, = ~ ;:, f" '"' "' g w '-"" ciales de los citados cuadros de la, 

TERIO DE DEffNSA VALENCIA, 21.-El Mini&terio· a¡ ene,n•g:i r:ueve prisioneto.9, a, unidades de su mandº"·-Febus 

patio, la escue,la, grande 11·,sta ,él y e-scriben. mento bemplado en loa lucha de la 
llegar a enorme; su eastrería., el 'El periódico lleva el nombre Organización, fundadora de la Di· 

de Deíi:nsa Nacional ha facilitado· sab,,•r: un 1.ticial de arti!lel'!a, l'D ·~ 

la siguiente nota: 1 sargento tle ~egulares del raoor ¡ VALENCIA, 21.-Ejérctto de tis>na: 
visión 42 y ras Brigadas 59, 60 

~y61. 
Se observa en cua.nto la vista 

recorre unas líneas el ~íritu li
bertario que anima a los mucha• 
chos. Es la juventud esperanzado- . 
ra, que vibra y siente ~a pulí.alada 
de la traición y ell sonair de cade
nas que tr-d.en consigo los extran
jeros que quieren quitarnos la: in· 
dependencia hooiendo de nuestra 
E..<opaña una colonia fascista. 

OENTRO.-En la maii.ana de hoy, nuestras tro¡ms han lltcho vo
lar una conti-J.lllina pi-a.cticada debajo del Hospital Olínlco, para así 
conti-arrestar los efectos de una mina que los facciosos habian cons
tTiúdo con dirección a nuestras lineas. A cons,oouencia de diclla vo: 
uulura se derribal'on cuatro pisos de la. parte central del citlldo edi· 
(!cio, quedando d~truídos varios nidos de ametraJla,d0ras que tenían 
instala.dos allí los rebol~es. El númeTo de víctimas ocasionadas a los 
fa(',ciosos ha sido oonsiderable, pcrec.iendo éstns entre las ruinas del 
edificio, La a11;lllerta enemiga cañoneó el casco urbruno de l\liadrid, 
en las primeras horas de la jornada de hoy. 

En los demás frentos, fueg-o de fusil y cañón, sin consecui,rtchs 
para 11osotros. 

NORTE.-Vi:r.,c.a,ya: Omi¡>adas por el enemigo las mont:u1n.s 11.ue 
al Sur dominan todo Bilbao, pero más singularmente la parte de la . 
,·illa eoolavada cn la margen Izquierda del Nervión, nuc,.tras tro
pas han evacuado por <,'Ompleto la capital, a fin de impedir un po
sible copo, puesto que deo.de tlicha.s alturas se bat.lm las comuuica
ciones con el Oeste, 11ue constituían la única salida, El repliegue ,se 
ha hooho con orden, retirándose todo el materia¡ de guerra y gran 
c,mtidad de elementos industriales. Nuestras tropas ocupaai ahora 
una linea marcada por la orilla lzquietlda del río Cadagua, esta.n.:lo, 
por consiguiente, en su poder las zonas fabril y minel"a, a partir der 
barrio de Burcena, 

Santander: C,añoneos en todos tos frentes, sin bajas en nuestras 
filas. 

SUR DEL TAJO.-Fuego de cañón y fusil po,r los dl!!fütt-Os soo· 
tores de este frente, sin consecuencias para nuestras tropas. 

En los demás frentes, sin noveda,d.-Febus. 

. '.'El jefe del nove1:o cuerpo de ' de CeuLa, oos artilleros, dos ca
eJercito ha . comtm1cado desde bos, dos c.hóleres y un so~rlwo, 
Ub:<la al Mmisterio de Uet~n.sa. s·iendo destre :.ados dos coches ll• 
Na~ional lo siguionte: : . . 

E1 jefe de la n división mam- g,,1.'os, un camión y un auto bhn· 
fiesta que en un go1pe de mano cta.c,~, qu~ fu e i· o n. enwado11 coo 
efectuadu d.irante la madru4D,d't refuerza,s. El! enemigo deJó en 1a 

última en la cnrretura de ·,,i-0•ri! carretera 25 cadáveres. Nurntras 
a Granada, a seis kilómetros ce fuerz,as regrefoaron s,tn novoooo a 
Vélez de Benaudalla, se hicieron, sus posiciones,"-Febus. 

En ;a voladura de u:11a parte del Hos
pitcd Clínico perecen nnuchos fascistas; 
entre eUos, los ·que· prestaban servküo 
de vigilancia en el observatorio de! 

edHicJo 
VALENCIA, 21 (12 n.).-El del edificio, viéndose, a traivés de 

:Ministerio de Defensa Nacional ha las aberturas producidas por la 
facilitado la siguiente nota: e:s;plosiún, la Casa de Campo y eJ 

"El! gener,a,¡ jefe del Ejército del asilo de Sa:1ta Cristina. Se supo
Centro comunicó al MinL"lterio de ne que las bajas del enemigo, por 
Defensa Nacional 01 siguiente in· este hecho, son muchas, ya que 
forme: la exp<losión, por la forma en que 

se produjo, ha debido ocn.sionar 

L ... ave1acio' n facc·,osa ·intenta u~ golpe Eln la madrugada de hoy, fuer- grandes destrozos en ,los sótanos 
w zas de la sépt,ima división han del cl'f' · 1 l'! d 

b 1 "d d S ·- hecho volar una cant1u.mi,na deba- ec1 ic_10, en e que se a.n es-, FRENTE DE LA ALOA.RRT.4,.-Un momento d Cl aoto de entregar la bandera a la Brigada 50, 
(Foto Yubero y Ben1tez.) so re e a ero ro.mo e arn, ena, no truldo mdos de ametralladoras I que opera en el frente alcarreño. 

jo ded Hospital Cl!n1co p!llra as! empaa2Jados ern lM pisos su:perio,res --~ 
pudiendo llevar a cabo su obl etivo evitar una mma inmediata en di· l b a,t ' t d ... ~~....,.,... 

ti!!~~E~!~q~~liá!! n¿~~~~~ ¡ ='~·::::,:::::: fe":,,':; :~~ :!~i:::; ;~i{;~ª;~2~ 1 B· ·. u· · L··, E", R' ·. 1· Al!:),·. .S· 
frentes, Las fuerzas republicanas de no menor trabajo,-Febus. cuatro pisos en la parte centrnJ r10. -Febus. ¡' . . . . 
siguen ded:icad.a:i a la tarea de for. 
tificar las posiciones que en estos 8 • 1· Sin ponernos demasiado s,e,-1 su primera página, un· g-ran di- todo el qu~ capte las ondas faccio
dias pasados cayeron en nuestro El m11nestro de Def: e!Pllsa a.1&"9,!f": .... n'"n nubl·ca ríos vamcs ªtratar.un ;poquito. bujo representa.ndo 1lll inmenso sas. y nosotros decimos que est), 
poder. 1 . D il li 11~ \\:41 '<&llilV ~ I Ir"" B sobre lo.s ta111 inaguantab!les "lJU· r!o con gran cantidad de árboles, qu,e casi es l.mpooiblc de hacer, nos 

La aviación enemiga, con vein- d d • , . 1 los" que padi!:cemos. Es decir; a1 foodo y sus o.rillas ¡poi>ladísi· reservarta quizá sorpresas muy 
ticinco aparatos, hizo una incur- una or en e nran . 1nteres para 05 vamo.s ª hablar de los "bulos'\ mas de hierbajos y ~uncos. 1.a desagradables que má.s vale evi-' 
sión sobre el a.eródlromo de esta ~ · un poco Jocosamente, a ver m empresa ed1to-ra od'rec1a un pre; tar. Porque no 1,cn seolos los que 
Ciudad, en donde ha•bla algunos m • 1 • t ..J e • nos hacen más caso, y aplicando mio al que descubriese en el cita- an91an coger' u,na raddo facciosa 
aviones, no pudiendo -llevar a cabo 1 1 a r es g e a I a ,el remedio contra ellos, quizá el do dibujo dónde se encontraba con el mismo beneplácito que oyen 
su objeto porque pronto se en. único remedio contra elloo, se "•el pescador", Como en los pue• hablar a su familia, aunque a.J.gu-

contraron frente a Ún enemigo Todo oficial tendrá que estar en e I frente el tiempo cortan sus causas. Hablaremos blos, antes, sua riquillos, si no era nas V,3CCS sea !'Jara su m.ad, los que 
numeroso que Je salió al paao. En de los "bulos, "por Bulerías". perseguir con sus rijosidades a lo hacen y lu;,go prorpalan en voz 
la huida arrojaron algunos arte- mínimo de tres meses una nueva epidemia de "'bulos" las mozas, o ver cómo suda'ban muy baja y "muy en sec:reto" lo' 
factos, que no causaron dafios y ha elllpczndo a propagarsoc, Y, los obreros en el campo, cre!an q~ hhn oído... aumentan-do de 
solamente 9 rodujeron dos heridos. VALEN(;.LA., 21.-El "Di.ario Segundo.-,Los que no hubieran Cuarto.-Para la formalización esta de a.ho.ra, bien puede decir- que no teníain ni debian hacer "motu 9roprio" lo que le.s parece. 

Aunque no hay actividad gul). Oficial dEl! Ministel'io de Defensa oump1ido hasta la fecha este re- de la situación y empleo de todos se (¿puede decirse?), qU1e sólo a otra cosa que echar su partidita Son ta,mbién mue<hos de nuestl'a8 
rrera, sigue el movimiento en .las Nacional" publica la siguiente quisito solicitarán del subseereta- los jefes y oficiales del Ejército las autoridades samitarias, que en an el casino, hablar mal d,eJ ve- propias filas, rpor malsana curiosi
diversas posiciones. Nadie se está orden: r' dsl Ejército de Tierra su des- popUilar, éstos remitirán, en el este caso es el señor minisotro de cino u organizar una cacería, co- dad o dlversión los que lo haom y 
quieto y todos cumpllen un buen "Todo jefe u oficial desde te- tino en las unidades y servicios plazo imprvrrogable de quince la Gobernación, es a qui€,n se la s.as que por tan cóntinuamente luego no sab~n calla;r, También se 
p¡,,pel en estos d!as de descamoo, niente a coronel, debed. demostra.r c1A frente ~n un plazo improrro. días, al subsecretario del Ejército tenemos que agradecJ!!,r. No por hechas ya Ies aburrtan, e,[ iinoeen- lo dicen, hall:lla1!l y hasta di.scuten 

su capacidad y amor a la caW'la gable de qumce d!as, y los que no . de Tie'l'ra pape,Jetas individualell no haber tomado )as medidas ne- te periodiquillo cayó como algo s:libre ello, con sus 1'a.mfüares y sus 
--- que ~drve prestando servicio en 1os _ io hicie~ain serán sangion~Q <:on en la que consten todos los datos cesa,ria.s, S'Ílno por haberlas toma- nuevo Y todo el mundo se <lió a amigos' y ta.r..1bión "muy en sccre. 

FRENTE DE ARAGON frentes, en cualqutter empleo, du- la pé7d1da de su e?='!lleo"'"y :ia: ~e- ,ropios de una ficha militar y una do mal, a nuee•tro juicio, collfun- 1 busca.r al tal "pescador". El pe- to". Los otros lo hablan, murmu
rante un tiempo mínimo para voluc1ón de los suc, 0 ,.., que 1'1.•'L'\le- síntesis do los servicios militares diendo el pantalón, CO'll el chal,c- riódi·oo corrió de mano en ma:ao ran, aumentan y hacen ciroeular 
podet· acreditar aquellas condicio- ran disfrutado s! . no Jcd ·cwpies_c pre&tados.;, co. Y, claro, el traje ha salido mil vece3, lo miraron millares de cuanto oyeron, con verdadero ga-
nes. Por ello he resuelto: ma:(?r responsabilidad: Esta obll- Otra orden dice así: como para no ponér¡ielo. Porque ojos, ;¡.e le dió vuelta.a Y más vuel- zo e insc,,pechado contento, porgue 

PARTE DE GUERRA 

BA.RCElLONA, 21. - Parte de 
la noche del jefe del Ejército del 
Este: 

Primero.-Los ¡'efes y oficiales gacion se hace extensiva a todos nosotros, qu-, ya, .según algunos, tas, se hicieron apuestas, se for- claro está, siem':lre son "b1H•aas 
•

0 
• "Para regularizar la organiza- · de cualquier graduación, desd~ ¡':'3 J"fes y oficiales, ta1:to profe. ción de lM unidade'S armadas pro, no controlamos ni nm:stra propia 

I 
maron disputas ... y al tan esoon- notJcias" las que dan. Estos, oon 

teniente a coronel, están obligados sion~Jes como de C<Ualqmer ,roce- a2'de reconocer a todos loa cua· inteligencia, si es qu.~ nos conce- . dicto p ,.,,cador, sin enc~ntrarle na- incredulidad e indignación, oasl 
"Sin nada digno de menc!án a :irestar su servicio en loa fren. deTncia. C 

1 11 
itant dros de mando propuestos por loF den alguna, aunque sea de ínfi· die ... Y crnno una obsesión que todca, y otros con su poquito de 

hasta la hora de redactar este tes en cualquier cometido por 1llll ercero.- on 06 so· c es roa clase ("la mejor" Y "la má.s", [ no les dejaba sosegar, ,en la ca- prevenciión ... , que no confiesan, 
pe.rte."-Febus. tiempo m!nimo de tres meses. se formará un e.scalafón para jefes del ,Eljército e inspectores d"' ya sabemos que la tienen "ellos", beza de todos, la preguntita del claro es.tá. y a.si la bo,Ja mgue co-
:1''-''-~~~~~~~~~~~~;,s,,.S:~$' destinarlos a los frentes a medida los servicios, pero siendo eviden- los que todo lo poi,een), no po- dibujo ¿dónde está el pescador? rlriendo. Y así la bola sigue au

que puedan ser cubiertas las va. te que de la ol;digada .improvisa- demos comprender la razón, la que ellos aentian como una bur- mentam<lo. Y nuestras radios, las 
cantes de los que ocupen destiino \ ción de dicho'S cuadroa pueden se suprema razón, de que se ~ce.u- la que t~os ansi~ban por v~n- nuestra3, las de todo eJ pueblo que 
de retruguardha. guirse imperfecciones y abusos quP ten, o no .se permita funcionar cer. Y as1 pasaron los ocho dias combate, sufre y se sa,crlfica por Viuda de NAVARRO 

P APELERIA, IMPRENTA 

Y ESTILOGRAFICAS 

PRECIADOS, 5. Madrid. 

l 
ias emisoras, que el pueblo, este necesarios paira que llegara el su ideal, mientrns tanto calladas, 
pueb:o que lucha desde hace on- nu:cvo número, abocho,rna:das y dolidas, como to-

e • d R I f d M d 'd ' 1 ce meses con tanto ahinco, coo Y llegó éste, que tambMn en su dos los que nos entusiasmábamoo a1a e ec u a e a ra nu me- tanta voluntad y con tanta fe, primera página, traía el siguiente, oyéndolas. y todo para que oo 

1 T I d " 3 instaló para su propio servicio, recuauro: "Pedimos pe r d ó n a puedan decirle a un Par!Ji.do poli-r O Y O e O numero por medio de sus Organizadonas nuestros lectores; en el rom¡peca- tiw, ¡n,ventor de la noivf,sima teo-
MOVILJZACION DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DE y Partidos representativos y a bezas del número anteriO't', tttwa- rta aritmética, de que 1a unidad, 

LOS AÑOS 1932 A 1936 fuerza de buena voluntad y sa· do "¿Dónde está el pesca<lor?", un es 1a división en siete pedazos; que 
orificios, para hacer un favor de cJv,Jdo involuntario del dibujainte, para segar no hay que ser sega

~robado por 111. Superioridad, de Navalcarnero y Pal'tido judicial n? ignorada mag,ndtud y un eer- 1 hizo que tat pescador no figurara d.or; paira olvidar un ,oco lncons-
que el día 25 del actual se efectúe de Sa.n. Martin de.ValdeJglesias. vicio a nuestros facciosos enero!- en él; la. indudable perspicacia de c.tentemente que también Mus.soili· 

, ·~ la inco,rporación de éstos; ésta se Caja de Toledo número 3.-Día gos. Y, claro, des,a,pa¡recidas nues- nuestros 1eotores, lo habrán o'bser_ ni se retrató ca,va,ndo. Y conste 
-.--------- ¡nevará a cabo en la forma y días 2, Partooo judiciaJ de Naivaher. tras emisor&S, Y dados por el vado asi y sabrán disculp,arnos" ... ·.que no trato de com1pararles con 

que a OO!lltinuación se seiialan en mosa. gusto, nuestros enemiga.! de allá Pero cuando auareció esta e:x;pll· tan siilliestro peraOJ1aje; que te1I1go S E V J L L A esta Caja, calle <le Velá.zrr z, 74 D~A. 3, Part~do J_ucJ,ic!a1 de Ocafia. y de acá'. ernpi~za n~,,va.rnente cación, en el citado pueblee<ito, me- muy presente que, aun,que nos In· 
, (ahalet). Dia 4, Partido JUdJCllal de Orgaz. la epidemia de bulo~ . que va dio pueblo se habla vuelto l~oo... sllllren, nos difamen y traten de Papelería 

EN COLECTIVtDAD 
BIELSA Y MUÑAGORRI 

~IPRENTA, ENOUADERNACION, OBJETOS DE ESCRT.rO· 

RIO Y PLUMAS ESTILOGRAFIOAS 

Sf'villa, 4 MADRID Teléfono 12571 -~=="'" V ALLIN AS Y RUBIO 

DIAS QUE DEBEN :ESEN· D!a _5, Partido judíciaJ de PUente I tomando ta¡ magmtua, q~e _cree- . Y algo de esto, si :] ~eflor m1· 1 deshacer ¡0 que es su propio el· 
TAI{SE EN CA,JA A.rzob1spo. 

1 

mos no cometer una mdiscre- rustro de 1a Goben1acion mmste en miento, lucha."1 con nosotros en los 
Distritos y Partidos que deben Día 6, Partido judi<:ial ~e Q~- ción si dl:ocimos que ~poniendo, su mcfüda. que pidiendo bCnevo- frellltes y en Ja retaguardia, y más 

efectuarlo t~nar de la Orde. n y Pll:1.-t1do jud1- como suponemos, al . senor mm1s· 11encia anticipada califl1cam~s de consci.cnles que sus dirigentes, no 
mal de Tala.vera del TaJo. tro de la Gobernación, enterado absurda, nos v,:. a pasar aqw. Por- olvidan Ja angustia de la hora ac-

Oaja de Madrid número 1.-Dia D 7 p rt · "-' ¡ d T I d n ,. · te ia ? a ido JUur,·C al e o e- e e a, .ªª creemos smcerU4llen. qoo, ¿ dónde e~tá el bu lista? ¿ Va- tua.l y sienten en sus pechos más'¡ 25, distri-to de Palacio Y diSb11to de do (cap~taJ). arrepentido ya, de lo que si,n , mos a pers(}gutrle? ¿Si? Pues ha- ol estimu1o de ia victoria de su 
Centro. d d l f 

Dia 26, distrito de fiospita/1 y Día 8, PairtMo judicial de Llllo u ª ª ~ª· .. su buooa. e Y ex- gamos lo más sencillo. Quitemos. ideal, que la roa.la pasión de 1a p_o· 
Y Parti,do ¡'udicial de MaidrideJ·os. ce.lente _mtcnción, no be. dejó me-¡ las radios faccioaas. ¡Ah!, que es-· HU.ca. 

distrito de Hospicio. d t b E ás Dia 9, todos los evacuados de · 1 ar ien. . s necesar_io, . Y m to no &,1 puede hacer. Pues imp\· Carnal·ada ministro de la Gober-
Dias 27 y 28, ParLido judicial de Partidos de la zona fa,c.ciosa. que n.,,cesario lmprescmd1ble, que da.moa que puedan oirse. y para nación,·. nu=tras radios deben fu.n. 

Alcalá de Henares. 1 ¡ bl mis ~~ Madrid a 20 de J'w:iio de 1937,- as emi_soras qn~ e. pue O • ello dejamos que se oigan las nues- cicmar hoy más que nunca, como 
Dia 29, Partido jucEoCiaJ de Ohllll• mo "" mstaló funcionen y cuan chón. El Mayor, jefe de la Caja, Elias -~ • . . • tras. Porque si lo que So? ha hecho verdooero y único veneno para ffiil,. 

lUartlnez. to antes. scflor mm1stro N1 cree- no ea ti:~r adoquines a nuestro tar los bulos, Estos morirán ins-
Dla 30, Partldo :)u<llclwl de San mos que en esto haya mal algu· ,;irqpio ¡ s;lo,' que nos lo expliquen tantáneamcnte; des'). ués se mori-

EJs aqui, en 03tos artículos im· 
provisados, donde se sienbe la~ir 
todoll los deseos de lucha de la. JU: 
ventud combatiente. 

"Luchamos--dice uno de los ar• 
t!culos-;por terminaor con la des· 
igualdad social, por que temli!Hl 
h diofenencia de coJoases, por que 
dej,e de existir €ll "señol'ito", esa 
plaga . soci~ de la sociedaid OO• 
rromp1da ... 

Dicen, sin querer decirllo, los 
muchachos todos lús do-loroo que 
les embargan, las hambrrcs pasa· 
das en sus hogares por no tener 
donde emplea.r sW'l fuerzas muscu
lares y por carecer de traba.jo 
sus padres. 

En si llevan el estigma cloe la 
esc,13.vitud, que quieren arranc3:rse 
luchando contra quienes se lo =· 
pusieron. 

Estos solidarlitos con ana}as de 
Ir ,a,l frelllte pcrtenooen a la quin• 
ta del 31. 

Aprenden ,a moverse, a comba· 
tlr, para luchar; aceptan de buen 
grado la disciplina; no esoa. 
disc~plina f é r r e a, brutal, que 
trei'an consigo, teatralmente, las 
fuerzas d;ispreciables del Ter
cio monárquico; no, eso no lo ne• 
oesitamoa los hombres de e.spiri
tu i-enovador y de avance, porque 
traer1a conlligo una continuación 
de lo 311teirior.' 

Los "je.fees", CO!D[)afieros de la 
Orga,nización que ocupan ~sos 
cargos, son veroaderoo camoa.radas 
y, muchos, antiguos luchadore3 
confederales ,a,qui o en el extran· 
jero. 

Los he v:isto complacido y he 
pasado un rato muy agradable 
con ellos. 

Les he "tirado" UllBS fotos a 
,e,!los sorlos y con los mu~hachos, 
y é~tos han disfrutado de un•a no
vedaid, porque me cr,eian más jO· 
ven y se han encontrado con un 
viejo. , 

La juwmtud, libre por eil patio 
y los belloo jardines del cuartel 
demmstra con sus pala:lJTas y con 
sus hechos que el Coonité de De· 
fensa de la Región Centro sabe 
hacer la.5 cos~s. En los muchachos 
del cuarto batallón se ve, sobre 
tcxlo. por lo que hemos luchado 
todos los viejos: de-seoo enormes 
de ganar la guerra y saca,r triun
fante la Revoludón. 

Cuenca, camino h·acia los pica
choo de Albarracln. 

Pena de muerte que 
se cumplirá mañana 

VALENCIA, 21.-!Mafíana serán 
ejecutooos, al amaneoer, Manuel 
Femández :Martin, Jaime Albox 
Salvador y Argente Caduccl "El 
Marsellés", que fueron condenad~s 
a muerte CC1tllO autores del a.5esi
na,to del ingeniero director de las 
minas de Almadén, sef.ior Pérez 
Peña La sentencia dictada por el 
Trlb~al Popular se fil'\!Xló el vier
nes p8.'cado.-FebU'3. 
""'-

LAMPARAS 

p APELERIA E IMPREi'lT A, Loren2io de ElJ Escoria.! y Partido o,: no y menos mucho menos cuan , . • , , .• que es ¡, ) monos que tenemos de. rán de rabia y de impotencia sus · ..JI 
judicial de Torrelaguna. do tantas pruebas y ele tal cah- recho, :;: nos dirá, en contrario, pl'Cipaladorcs e "!nfladores", y en Controlaua por 

IMPRESOS MILITARES 
GENERAL P ARDIÑAS. 13 TELEFONO 6137'l ,_ ' 
~ ··-.---·-. -------·· . ~ 

LA UNl V ERSI'f A 1{ IA 
GRAN SURTIDO EN PA.l'ELEIUA .Y OBJETOS 

UE I1St ltlTOiolO 

~ BERNARDO, 46 TELEFO:t>".O 11236 

~ ~,-'s~"""-%..~~~n.~ 
PAPELERIA E ll\.1PREN'l'A 11 

SANTAMARIA 
OH.JETOS DE Et:>CIUTOIUO 

FtJENCARRAL 60 . 
~ ' TELEFONO 13107 

Día 1 de julio, Pairti<lo judicial bre está dando este pueblo que que e:;to se evlta persiguiendo a oambio , nooo-tros todos nosotros, 
~~~"" mempre fué rr,áa adrnlrado. co,n- ~..,,~~'li..~~t:."-'1''!1 naremos en op,timismo en entu-

SALINAS 
PERSIANAS. LINOLEUM 

Carranza, 5.- 'l'elf. 32370 

TU RELOJ 

C O P PE 
FU EN CARRAL, 

L 
15 

prendido y elogiado por lo~ de --·- f1:smo y en satisfaceió~. Ya ve 
fuera C]Ue' por ¡os_ de cli,ntro, ~:· ºan[O ~~mi-00 1 ite [rñ11'1to curuntos bienes. Males, UIDO sólo: 
ro si h11h_ ese algun . mal en el,.: U LllpU U tiU ¿ Que r;flaimos un poquito más? 
que re;i ·'t1mo,,_ que m lo c:~emos. Domicilio social: Jfüldrid, (',Diles Bue.no, ¿y q•. jl? Si todo se queda 
m lo Vc':_nos m nos Jo exphc11mo.s, de Alcalá, u, y Sevilla, 3 y 5. en casa. Y, acJ.emás, que a lo me-
sólo sena ¡•or ser entre nosotros 100 Sucursales en Espafta y jctr "nos convencen" los del coro de 1 
mismo~ rni vf'ces preferible al Marruecos espaflol. scgadorc,s de que nosotros los 
quei aos e3'.:1n causando con s~s Ejecución de toaa clase de ope, homibes d~ la C. N. T., por !gmoroar 

·~~,;u~~~~~ radas, los.quF rr>ás la.dino~. m •. s raciones. todo, ignoramos, como en el ma· 
~ c_aut~s lll?.'1 ... agaces O mas pu- Departamento de cajas fuertes nosca<Jo pasodoble de Marcial, que en, oeoartamenlo de Prooagan~a 

Carrera de 5~, .. ir .... o\nimo, 17 
Teléfonos 25995 y 2:5996 

s1lámme~ aprc•\ecllan cualquier de 1tlquller. no hay más quo un Partido, el me-
coy11ntu,·n r,ar-i: arrimnr el asctul j (1 • 1 á. grande· y 
a su 1ardina que en es•e caso Dirección tetegrá!lco: BANES- or, el nleo Y ep ~1~ .. no q~le-
e.s ,ll ,erdactc•ro tiburón y no TO. Ap. núm. 297. que por sor "un at O ¡a vi 

. : 1 . . re la unidad, aunque se pase • 
se DO$ diga que esto se evita o .0 e s.,~~ d stgn.eando que hay que 
corr1g. persigule,ndo a¡ baiista. •--··..:. . .:..- --· ----- a con. 
Porqu~ e&to P$ ¡¡,Jgo parecido ª' JO ft q u Ira 6 a o e I " u-~~rse... t es n.oda ante la pre,. 
rot.~pec·,bczas de un. "'l: ;3 O" . tiii U II H H R 000~;~1;: ~nstante de todos ae-
,,,1. •. ,nde está eJ bulls ta .... rodos ,0 DE MJRA) flor· ministro: ¿Cuándo reanuda.n 

1. 6. 1-L n. 1 
Po~~º ~~ lni D@li[iUf, 11 
Teléfono 73100 

Alcalá, 72 
a buseario y a lo peor nos sucede (SUCES R " · t ·adtos todas nu!ll!!tras ra. 
como OCUNió en Ul1 pueblecito PAI'ELF;Ju'.'- y OB,JETOS Dl!.. ~:: r:; 1

emlsión y militemos kle Tele'fono 
¡ adonde llegó un periódico \nfan- ESUtITORlO bu!~?. } 
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