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Cuando hayamos ' logrado 'que la ciudad y el 
ca,mpoestablezca,. u~ frente común, laRevG-

. lución se habrá consolidado 
¡ • • 

' '''''.~''f'''f'''''f)~))''f!$f''~'~'~f~~~~~~~'''tt'''''''~"'S"""'f"f'f"Jf""l 

. URo ~e 101 aspecto~ esenciales " Italia y Alemania enWaR 
aviones y pilotos a los, 

fascistas españoles 

cle la revolu.ción social 

Elprob'lema der 
camp'o 

la (Joafederaclón Nacional del' Trabájo, ha celebrado UÍl ~o" ao""
.,.., del eampo catalán que, por la importancia de 101 acuerdM'toÓl84os reves
Urf. nna gran'·tranacendencla. ' 

Lea revoluciones por su ' carácter económico, politlco y 1OCiaJ, renuevan 
y 4eiIpolarIzan las concHclon .. precedentee. Perra la plumacl6n de las nuevas ' 
f6rmuJu ee producen, 'en 1á. totalidad de las convulsione., UDa cifra crecida I 
de taooDveoJeÍltea y contratiempo.. . ' , ¡' , , ' , 

. La revolucl6n rusa, donde ha balIado su may,,~ .• tM;ulo, .. ~o en el 
.,...~~ loa lJ~ ~~th~' ;de t~; iJ'eCa!l~~ ~ ¡ 
~ y de 1& bur~'y ~1"" ~ ., Fo""', ~~ ,baaia >
fI'eDaeD.entreIOle~'!8,~ , .. '~ >«A-~,~ :" . ','- '. ' 

. .• ' Ja colli'Dóe16JÍ 'fiáaOeIa ., ~'J", 6 ' c8in~0 @~6 loa pr1v~~ 
fervti'" e Jakó ,tl.bla ~ del ,yu,ó'.ecuIar. Pero .to lójii'6 C6U0Udaí' IU 'u
lIeIoIt lIMta I!qu~"1& revoluCl6n. foé crededdo en potencial"'" y en eontenldo. 

\:' J!.D:, ~" campo catalAD; se baIl cometido, det'eno1n"" atrope1l08 .ciae I~ 
éreemOll contraproducente&. Sabemoa que ciertos e1emenfA)s irresponsables " . 'w atemorizado a 108 pequetl08 campesbloe, y que hM~ se nota cierta apa-
Ua en 1& 'labor .cotld1ana. . . 

, 1)140 el estado de Inquieutd de nuestros ea.mpeelDOII 'creemOll aaertadfld:" 
..... 1M determ1naclones tomadas por 1011 eamaradu reunidos en el <longreso 
del C8IIipo catalán, que se ha celebrado en ,nuestra Cllu~. ' 

Se ha enfocado eou gran ecuanimidad el aspecto del peguetlo campes~o. 
Los cleIepd08 del campo catalAn. ban ' planteado con precla16n y con perfeeto 
aoaodmiento de las poslbWdades del terrutlo catalAn el papel que lIa ele ... 
empelar el pequeflo campesino. , 

Se han fijado las activicla.ckw 8ln4lcalel en las relad .. de prodDool6n. 
1M 81DdleafA)s de ~lnOl cOntrolarú' 1M dlvenaa facetu de la 'prodao
tlI6n~. ' ' , 

. ~ lo que tiene un InteréIJ enorme ea.1& compren.ión de n1JMtrc» ca.. 
lIIIU'IIdM, por lo que respecta al campíelllno de poca monta y &1 &I,ftIldatal'lo. 
lleta apreclacl6n de 1& trayectoria rural ,ea de un valor formldabIe. . 

N1IfJItroe camaradae han manifestado, ,muy ~rtad''''''Dte qúe lo. peque
loe ....... 1n08 se pereatañn de las ventaJu del JaIJoreo colecUvo cuando le 
déa CIMIlta de loe prope808 de las aflUP'cIon .. , de campeemOl qué cmUV8I1 
.. com4n. Esta M1& razón declAlva por 1&.que cIe,1I;D& maoera pauuda 11810-
....... que el propio campesino renuncie a Ju ·labores individual... . 

Senlacional informa~ión del «Newl Chronicle. 
Se sabe positivamente que Italia y Alemania enviaD aviones:y pi

lotos a los fascistas espafloles, Esto lo sabemos nosotros, que 'IOS' hemoe 
visto ~n Mallorca y en Aragón', y lo saben también en todce loe pdié. 

, de Europa, 
, Precisamente el "News Chronicle" publica, en una. de 8U8 dltlImaa 

, ediciones, una información interesantlsima, ~ue le ha sido remit:1d&, • 
su correspouai especial, residente en Tinger, que confirma ~ 
afirmaciones. ' 

, Dic~ ese. port:esponaal, que aabe de fuente fidedigna, que el dIa 28 
de &gOjlto llegaron'cal aer.o¡1rómo de Se~ doce a?ioDtl de eaa .. 

, manes,:~e~, uJtíP.l.Q~Qd'el,O! c~~iQo5.eó~ l~' ~del ~~ .... 
l '; ,. dor. Gerbeí'J FWeler. . r .~ ,¡,' ,.~.,~,.~ . , ''''..'" 
. . ':~~ier ·ha: sido tiato eri SeVilla, el dia ~27.-de agosto, eD'el'1i&Jt-4ei 

Hotel Inglaterra, COD uni,forme <le aviador , e.pafiol. . 
.U4uii fG.UfSFt,"~,u";ii':;?i'_ E.!rtos aviones de caza han' sido coD.ltrufd08' en el cuno de Ice GJtl. 

I " ' " mos ocho meses. 

F.d'ta~16n '-Lo,ca'¡ ,de por ~e ~:~r~e~:n l~W~:!~:~ ::-: ~:o:~=~l= 
Sin, 'd,l~ato" "IU.n i."',r c)s guerra en el puerto de Lisboa, hace aproximadamente UDOS qutnce,.dJuo 

~~ -. " Esas mercanclas no han pasado por las Aduanas portuguesa;.s, y :faerclll 
Se conyoca a los aelegados de Sin- de3cargadas por oficiales portugtle3es . 

,dicatos deai~dos par&))ntegrar la ~ Se s1,lpone que los avione3 fueron Jl!.ontados en Vigo y Lisboa, !la-
Comisión Pro Heridos, para la reu- " b1endo llegado a Sevilla el dia '28 del mes próximo puado. 
Dión .que se celebrará mafiana,"Vier- El corresponsal del "News Chronicle", adade que ha aabido, igual
nes, 11 de septiembre, ' a 'las. ,seli y. mente, que la aviación de la aegunda diviaión rebe,lde, que tiene -

cuartel general en Sevilla, está compuesta de la siguiente manera: , eeII 
media: de la tarde, en 1& ' Secretaria aviones a1emanea Dorn1er Wall, viejo modelo; siete aviones itallaDOS sa- . 
de la F:ederaci!5n Local. ' - voya Marchettl; cinco aviones alemanes, trimotores Junkera¡ tr. ~ 

Al propio tiempo recomendamoa a . . des aviones alemanea de transporte, transformados en aviones de boiJIl.o 
bardeo. ' :..:. 

los 'StDt!lcatoa que llO hAyan proce- Los ,aviadores alemanes que están en el ejérctio del eE Ieneral 
'41do al J;\ombra.Dp~nto dé lOa compa- Franco no torman parte del Tercio (Legión Extranjera), como 108 pilo-
:~erQs deíegados, Se apré8ten al efecto tos italianoa, que estin todos en la Legión, para evitar posibles compl1-
pQr ser ' Elxtremadatilente necesario el caciones internacionales. Los pilotos alemanes, en Sevilla, 80D virtual

mente duefios del aeródromo. CUando prestan servicio, llevan el um-
prOceder a lnlciar las 'labores que le tono e de .. viador e3paflol. 'competen a dicha Co~n. I =-________________________ .... 

Pero la revoJuaI&l en el eampo ha de co'JlletuJ,ne con 1& lntroduocl6n de 
~~ de ~o y con 1& entre~, 8IDp~ de ~I~ de p~ ~"'C",;$,~~:"""::"""""":"s,::"",,,',',,,'""""""""""$""'SI""'~"S'SS""f";"fr", 
~ .,..,.,.".,. y de otros efeetoI rurales que fonnúmeate ~ol'lDal'f. el -

AIIiIItoI~ upecto' fUndunentel M 1& cm~ El campo 118 IrA ~rf_Diio : ,~' I'\,',",' '"e V 'o! , 1I u· " C' I~ o' 'n'" e n • . -... ..... 1011 coDOClmlentoe euItoraIM vayan ~do 811 loe villorrio. 
, ~ ...... 11811 la oroeta que 1mpIcIe'" redención del ¡íarla de la ¡leila. 

, La, cIDdad, • medida que maDCJe' á sus emlsariOll eJe,)" ~oIucl6D: al eam-. 
Portugal1 

=~S~~":'~d~t!:n!~'!~~~la~ ' Según ~Ol , ¡nfor."es que recibimos, ha eslaDa-
tno=-':r~I=-:'::':=,~/!.=,:::,~~= , ~ .. do en P~'rlugal·un movimiento revolucional'io 
lueI6D. P8'O lo 'beaIo. de ..usar coa earUlo y sln meaClMlÜU'"lo. aaIaeIOIa ' , , 

--:"'~=:';"1&el~.., :él_po~·~~~~~ ' , · anlifascista, ', que pone en peligro al régimen 
treote com4D, la ,'~ón '. ~~,OOIJ"".'O.~ ·No ol~~Jei "~~ . " . : 1 " ". ~ ' _ ' 

pues ea la contutilra -econ6aea"" 'l1'.Ipda' 'es ·el 'factor declllvo 'dt' la leVO- t- , ' •. ' , d ' e 01- - S I 
lncl6n'1de .... ~! .. iH .... ~ ~,'," . ,.:,~-~. \' .::.: -::," , ~.:' " IranlCO. e armona y Ivelra a azar 

La cíludad y. e1 '~'''''' de,:Dialcbal!'.-trecbamente unloo..~, FormeDlOll> , " 
un haz .pretado. \Los ~\.".. da.tacl Y loí campe8in~' estAD 'unl- ' Aunque lu ,notiéliLs ' q~e noa llegan se están desarrollando en Espda, y no, habiéndose creado una 8ltuaciÓII 
d~ por Wl·~lIIDo,l" dé ~f.n. , . ,,~"r ,, 1 ~ de :Pdrtug&! aon un poco confusas, ante el peligro que representa para bastante dificil para' la dictaídura de 

," ". parece ser que en la nación vecina ha la libertad del.pueblo,luattano el' triun- Olivelra Salazar. 
· .... lIado una tevoluc16D, COIltra· el ~ fo del f-.ctamo, en ;p'ortugal, los ele- La revoluciÓll porfluC114-.¡tie1l!l 

! "gimen faac1atA que alU impera. mentoa · re~qlu~onarioa ',de 'alU han ra nosotros, los antltUC:LCII.1I111 
~ , . ~~ mariDos de variOli, bu(J1le8 de acelerado 8UI 'a,cttvl~ rebelindo- les, una importancia enonDQ" 
~ . .,. "bao .levantado tu armas se contra el-Jigtmen que les oprime. blerno portugués eeti , 
contra. la oft~ldad ~ac,91OD&ria de Han a1do l~ marlnoti de la escua- descaradamente con los f&lJC1átila',.. 
los mIaDla."y • .ban boDibal'diado Lis- dra portuguell& loa primero. en su- nuestro pais. De todo el mundo el 
boa. El movimiento tiene ' como fina- blevarse, porque velan 'cómo conti- sabido 'que las autoridadea po~ 
Hdad derrocar del Gobierno al tirano nuamente llegaban a puertos portu- aas pasan armamento para loe tao
Qliveira íSaluar, dictador de 'Portu- gueses buques alemanes e italianos ciOSOl!l, por las fronteru de B~ 

,pi e lnabwl'ador del régimen fas- con cargamento de material de gue- de Galleta, armamento que ~ 
I • • ,1.. ,; . clIIt&. .." - rra COn destino a los fuclsta. rebel- de Italia y de Alemania. 

Oomunlcama.. a 101 lectoru, al plbllco, ., pd~,. 101 ,II1II- . ' Hada muchos afios que en Portu- des de nuestro pale, Los marinos y obreJ"08 luIMaDoI 
, d1catoI Y OrpnIMcl~. 4e .ca ..... "i $leí ~ tUt' hllllOl 'trW ' pi;:_ ~jercfa UDa oprealÓll ~ta La aublevaci6n antlfasctsta ha atdo .ban éumplldo con sú deber al rebe-
ladido 1lU.tra ' RldaCct6D a ' JI. ... 4e 8~ ~I ~ u. ,p~ , ooiltrlt , l!ls ' elementoe, 'republicanos, 88~UDdlLda por todos 101 elementos l&r!e cont.ra 'un,.Gobterno que le. ~-

• _1 te11t0D0 1eoeo , ".....Qi lO. , ....... , .. '4ebeit~'ttne : .. UtItro' ' " : ..... _, .anarquistas '1 óbl'el'Ol. La ~berale., poniendo en grave aprieto me y que adelÚa ae. ha declarado 
• ..... r ' .- "lA ... ,.... , " ~& ,- /, a n nuevo , . , ~Ci611· .. ~gue éstOll ' eran vlcti- al Gobierno portugu4!,. Este dice en enemigo, d!!l p~etar1ado eepdoL 
cloIDlélllo. hUta )1.1, mete de lar tarde. Puída- .. ta llor,a. ~ hacedo ' ,mal '11'& II~ 'enunciaela reiterada- SU8 notas oftciale, 'que el movimiento Portu¡a.l forma parte de la Nabl
& ~.~",,),,~: ~ cIe,~.to,·.~ ~."'~ ', " ~'W,~' bu~a fm*Y' actos {'evolucionarlo h& atdo sofocado In- aUla IWrica,S niteatra revoluclda~ , 

LoI aÑdl" comwiloaclOl )' ~'~OÓII JIUl da I'IIIIl1tir1e • " pG1IU~' DfÍ 'Ul~lUo, talnbl6D, le medlantamente, pero a nOlOtroe DOS be llegar hÁsta a1tl, preatudo tod*l 
, la dlrecClÓll' ID41cad": ~da 4e sU Pedro ~. ftMlll!l_1 ttiMoio 1;" ,1 - eoaapIá. alU contra-la dklt&dura de llegan notlelas que confirman todo lo ' nu~tra ayuda a 108 revoluclonartcfit 

, -. '" . ~ , ";¡-~ , . "lIíJilIU'.1Ía qut'Jot C01li:Mrea ha- ' ccmtrarlo. ' " portuguesa. 
',' T6D.-ut~ ~ _cuenta - 8l.~ ,~duJ' .. ~~~ .. =-~~~6n c1tt " tarae en. '\ .. _ .• ~,mo~en~ .. ~~ ~1UWqUIItM~_ 
tocSu. • t a ' . • :' , '., ' ; ( , ~,,'~ . ~ • ) ' 1 do .MJ9d'D'en~ qu. la. 'l'elO-. 

I , ~.~lo. aoo~' qUe Auóloa"titié'J: tu tuérIíi..ael &1!1~ , ,,: . ~( ...... ,.,.. ... ~ __ 

J , 



PAUTA A SEGUIR 

Fausto Fal~sch,i. ha ~mu.rto , 
En la guerra, como en la' guerra. El 8enUmentaliamo, rampllSn, M 

preciso desterrarlo del alma del revolucionario conaciente. Por eIO DO 
lloramos. RecordliDlOS la pérdida del camarada, má8 &ún por el val« 
que encarnaba en el movimiento obrero anarqulata. Pero de ahl no pasa. 

'Nuestra concepción reallata de la vida nos obliga & 'no entretener d~ 
maaiado tiempo en la lamentación, porque los -lamentos nada aolucio
nan, y 'a 10 único que conducen es a la desesperación suicida, ya 'que lo 
importante es conservar cabales los cinco sentidos y aprestarse a 1& 
defensa serenamente, con precisión, con valor. 

Sin embargo. bien merece unas lineas de recuerdo el 'camarada Fa
l&schi. Recuerdo, porque es lo único que debemos tener en, c~eot& de 
los muertas. Recordar sus obras. Las buenas, 'Dara imitarlu. ,Las malea, 
para prevenirse. Del anarquista Falaschi, teñ~moa que glosar ' BU obra, 
para que sirva de estimulo, y sus actos sean imitadoa. 

Fala..~i ,era el prototipo del anarquista que concentra en"slla fra
ternidad, el humanismo y el amor al trabajo. Ante tOdo, er.a humano, 
y era obrero. A pesar de su rara inteligencia y cap&~d aá1mUadora, 
que le hubieran facilitado una independencia del-trabajo, jamú-fu6 po
sible alejarlo del tajo. Cuantas veces loa camaradas 'intentaron acoplar
lo & los cuerpos de redacción de nuestra Prensa, : friaeuaron. CUando 
más, estuvo unos dlas. De pronto desaparecia. Su esplritu inquieto lo 
ha.bla alejado de la mesa de trabajo. Después aparec& en algún lugar, 
trabajando en su oficio de ladrlllero, oficio penoso y pesado. 

Ultimamente escribió, en las columnas de SOLIDARIDAD, OBRE
RA., un foUetón. Posteriormente, se recopiló en uD; folleto que ''Tierra 
y Libertad" editó y divulgó. .. 

Su Utulo, "El trabajo responsable", es suficientemente elocuente. 
El contenido era acorde. En él se glosaba, práctica y 'CienUficamente, 
,el valor del trabajo útil y responsable. Era una alocución serena ·al tra
blj,jo realizado con carifto. Condenaba el "mantutismo" del , obréro, que 
trabaja a desgana, porque 10 que de BUS manos sale DO puede Ber una 
obra bell~' interesante. 

¡Lás . que baya caldo en esta hora de lucha. anUfucista y de 
reconstrucci económica! Sin embargo, bueno será que, recordando su' 

_ . , f 

(A"ON ~ . ' I 

.. ~~::~¡.I 
go el c(Jpitáft R(Jmoa,,' de lG , ... !: ' 
guntlG (Jgrupacióta't'm.. lA :coJ~mo :', 
fI(J Durruti, que 3e. \',~ ~m.,¡ : 
padG cinco kiZómetr03:'má8 (JUd t 
de OaertJ, y muy cerc(J de. Mone.- ! 

grillo8, me invitó (J comer. " 
Lea verdad, c(Jpitán, 108 he-

cho,a de gue~(J me im~~~biZi~a- " 
rOta de amt" (J BU ,e8tttrIGdG In
vitaci6n, pero he de tJdvérHrle, 
t(J'¡to (J tuJted como (JZ csmtJradG 
delegado, que lo 1ttJremoB un po
co má8 1uJciG Z(JragoZ(J. 

Ea decir, comeremo8 en Quin: . 
too ' 

OTRO lIANtJEL DROIOO 

Oon mi chiquillo, en el mi8mo 
pelotón de (Jv(JnzCldill(J, JI en la8 
miBma8 puertas de Hu~, ca
yó otro M(Jnuel. ' 

,Era un j01Jencillo de Hospita
let, que t(Jmbién 8e incorporó (J 
la8 milicitJ8 de A1Mci6ta. , 

Manuel Seguil dió BU 8tJngre 
(J lA C(JtuJ(J libert(Jria. 

Fronter(J y 8U3 ccmcejtJZea k-
obra póstuma, tratemos de ser excelentes continuadores. Hoy considero 
de gran utilidad, más aún que 10 fué antes, la expansión de BU folleto 
"El trabajo responsable". Camino de una era en la que lo más Iltil 
necesario y preciso, sea el trabajo, el esfuerzo , del obrero consciente , ~ 
hace indispensable la propalación de esa obra. Si confesamos la ver
dad, aunque con dolor, diremos que no tuvo gran expansión. Propagu6-
moala abara. Convirtámosla en la ofrenda del camarada que Ale tué, 
pero. que antes de irse nos dejó un recuerdo; recuerdo que bien puede 
CODB1gnarse como PAUTA A SEGUIR POR EL PROLETARIADO. 

quier4i8tas deben ofrecer (J eate 

" 

muchacho un h.omentJje y (Jrr(Jn
C(Jr alguno de lo8 mamotreroB 

, que nomitUln (JlgutUI c(Jlle de 
I Hospit(Jlet, partJ que Ueve el 

nombre del t1tJler080 . y heroico I 

milicitJtIO de Aviaciótl., 

M. R. Vázquez ZACABIAS pma 

",m:JS,m',m$S::mn"",u'SJS"nm,urm:'fSJJ~~''''''''P,''S SI' J''''. 
EdtUJroo de ~n, no8 tr(Je Ezequiel EndéHz bri8asdel~odeE~~. I~ ________________________________________ _ 

Feliz mortal, pudo contem-I ' . 

DESDE CiERONA pZar (J 'trtJVé8 de un08 prVrriáti- J$$$$$"$"$~m$*$"nu*"$u$""U",,"$$'''$$$$u,*$$~$$I$,nu", 
cos, lG ciudCld de W8 (Jmafttes, I 

AVELINO 
El Bloque Antifascista de Gerona, 

ha experimentado con la calda del 
compaJtero Avelino !.oriente, otro es-
tremecl.miento indelep¡~. " ' 

Después de Diego T~ell, el 
maeátró. inquieto e infatiglL~~e, la, 
muerte, en acecho criminal, ha. pro
yectado en la mente de un salvaje 
fascl8t& -vulgo cura- la irradia
ción de su hiel para asestar contra 
el cuerpo de alma noble, abnegada 
y generosa, de A velino !.oriente, una 
descarga cerrada que 10 dejó exá
nime. 

El hecho no ha quedado ni queda
rá impune. En lugar de amenguar 
nuestro celo, lo que ha.béis logrado 
ea un soliviantamiento general. 
Av~o !.oriente, era un m1l1tante 

de la C. N. T., saturado de bondad, 
trabajador, activo como el que más. 
MOdelo de compaAerismo. 

'Caaos eomo los de él, sólo se daD 
en loa anales de la Libertad. 

Los compafteros del carril no me' 
dejarán mentir. 

Hombres como Avellno enaltecen 
la causa antifascisfa y honran a la.s 
organizaciones que los auspician. 

LO ,R'IENTE 
No voy a terminar este articulo 

sin antes mencionar un hecho recien
,te, que revela el herolsmo de este : 
)Iuu:h~b.o., _" 'o :_ " : 

! ~_ ,~.19 ,de ju~o, techa memo~- ¡ 

ble- en la h1etoria' de Eap~ & .las. j! 
las seis de la maAana, junto , con .dO,8 
compafteros . de AlU temple, de la 
F. N. l. F. en Barcelona, con una 
ametralladora, y aguantando 'impA
vidos una granizada de balas, ahu
yentaron a los elementos fas'clatas 
que, en desesPerado afán, querlan 
adueAarse de la estaclÓD, siendo vic
toriosamente rechazados. 
¿Pue~e darse mayor'prueba de a~ 

,negación, en holocausto" a la humani
dad, que, la de es,te compafiero, .que 
deja en el mayor de loe descODBu~ 
los a BU compafiera y a ·cuatro , hiji
tos? 

Que la mortaja que le acompaAa. 
en la tumba, nimbada por el tieso 
de miles de almas solidarias, sea la 
llama votiva de nuestra má8 estre
cha cordialidad y el tncentlvo de • 
nuestra armonia en aras de ,la Hu-
manidad. ' 

Pedro 8erra 

t~rture&dtJ por UJ8 hordas fas- ' ConseJlo Sanitario de Ouerra 
CUltas. 

EL FRENTE BLANCO, EN ACelON 
y t1i6 Y 8CJltUl6 (J Zac(JTÚ18 

Puig. ZtJc(Jria,s Puig, ea un (Jnti
guo CtJmaradG mío, lucMdor 
impenitet:lte, que (Jllá.en 8u pue- Es axiomAtlca la importancia que visu" que hoy hay de todo, pUede ser
blo tU.Ít(JI Tirig (.o.asfeZZ6n)" reviste en 106 momentos actuales , dls- , virse todo. llas enormes dlftcultades 

, .~J:. ' ha ~ poner del material 'luirúrgico .... ind1s- de 106 pl'imeros díu han podido ser 
e)UlfJ-.J, ,como r ,n . , I . ' .. pensabh( pala. atender las néces1~!'§ yencldaB. ,Hay que, subrayar la consl-
, E'l'harberillo 'de' T~ '~z ' ~e' todos lOs frentes de combai1e.' ;r~Ji, de~le ' ayuda t.qlle ha ' prestado la ca"~ 
~,. dei:üiUór; mip di"iPó ?-JJtl"Jtr~ :- ~ reso1V~ ~ ' P1'?Í)re~, -eif'las ('b~~" Sa Industrias Banttarias, S. A., a la 
~" , ':!.::;_J de Go : 'le pavorosas de estállar el confttcto, ten- cual se 'debe glari parte del gran sertoo de lG CI~ ', tIZ(J Z di6 la actividad del entonces Comité vicio prestado. AsI, en la actualidad, 
Ohermá, ut4 t(Jmbién en eZ Iren- y hoy Consejo SanItario de Guerra. el servicio de material quir6rgico de 
te, mano (JI ftuJiZ y pec1w (JI fas- Se tuvo acierto en 1& designación Consejo SanItario de Guerra, respon-
ci8mo. del facultativo encargado de Crear de admirablemente a todas las ex!-

At1tJnte br(Jvos (Jminos. este tmpo!t&Dtfstm9 servicio. La. per- gencias. Sus, distintas especialidades, 
, .~ 80nalidad del doctor Neira, es bien co- cada una. bajo el control 'de un fun~ 

nocida, por lo que huelga hacer su cionarlo, esperan el momento de' se~ 
A LOS DE "L\. DJ:8ESPE- presentación. útUes. Desde las pinzas .. de operar a 

BADA" V trar d los apósitos de toda clase. ',; 

DeBde UJ8 columtUJ8 de SOLl· 
DARIDAD 'OBRERA, el (JU(Jvoz 
revoZticioMno cien por cien, o~ 
env.ío un Ir(Jternal ,8lJZudo. 

Quise (Jbr(Jzaros persotUlZmen
te, y c1UIndo me di8ponÚl a mar
c1ttJr alfr:ente f!,e ~~el, a1qgió 
el Dolor en mi c(Jmlno. 

Pero lo (Jp(Jrté y sigo ade
lGnte eft nuestr(J ~ de re- ' 
conquist(J liber(Jl. 

y UNA MADRE DUO .... 

amos a encon le a BU espacho I Los artlculos sanitarios hoy se pro-
del depósito del 'material quirúrgiCo ducen en plaza. en cantfdades suftclen
inúiedlato a las dependencias que en tes para el consumo del frente. Diver
cróniéIB anteriores dejamos resefiadas. , sás . "bricas se dedican a ello, habien
Nos 8\Ú8 el simpitico Plbla; modelo do sido preciso repartir el trabajo pa_ 
de ordenanzas y de republicanos. ra que en ninguna. de ellas se pre

"Aun tu erea feijz, pbrque I 

I Manolito dió BU ' vida por el 
idetJl. Pero yo tengo lG deagr(J
citJ de que mi hijo. e8tUVIer(J en ' 
actioo, 'y en UtUI pÜJZtJ ocupada' 
por loB fasciBtas. 

-No quiero que hablen de DÚ. Ni sente el paro forzoso. Los apósitos 
tan sólo que me nombren-nos dice constituyen un problema resuelto. El 
muy serio el doctor-o Esta sección de que, afecta al instrumental, la tarea 
incipiente e improvisada, ha pasado. es mis compleja, pero se tiene la se
a ser mOdélica, gracias a todos lÓ8 que guridad de llegar a prOducirlo .abun
tnterVIenen, muy especialmente al:doc- dante y perfecto. Del con1Ucto,que vl
tor Aguasoa, que podemos cal1ftcar de vimos nació una induStria ~~ 
alma de la sección, de' una. extrabr4i- local que superari todas las pruebas. 
narla capacidad dé' trabajo y entre:' No podemos dejar en si1~ncio lea 
pdo ' en cuerpo ' y alma a su misión. ' magnfftcás aportaciones que han B1~0 
Tambl~n he de decir que ha tenidó ¡un hechils a la sección de material , por 
valioso aUXUlar en el estudiante JI- la C. G. T. francesa, la municipalidad 
ménez y éli los compafief9S AgUa- de Clamart, el SOCorro Rojo Interna
Soá i R.>', Garcfa; Robledo, RoCIón; 'An- clonal y, últimamente, la ,caravana, de 
ta, Iseril Y seftoritas Navea y Martf, ' ambulancias inglesas del . Labour 
los Cuales rival1zan en 'celo y compe- Party británico" con otros muchos, or
tenc1&. Hay que remarcar que este gantsmos y , A.yuntamienWs: fI:&DceeeB, 
personal ha' aCeptado con gusto eilta- fleles a la causa. de la libertad. A to
blecer tumoS, en forma que Di de dia dos el a¡ra.deciJD1ento del pueblo que 
Di Iele noche quede ' el servicio deaam- luch.a. , ' 
párado. ' " , . Hemos descrito 1& seccl6n de mate
o Á ContinuaCiÓD. recorremos 1& sec- rial qulrúr¡1co. En una nueva nota 
~(ón, donde todo respira orden y pul- describiremos la de productos farma-

¡Habrá diBptJrado contra 8tuJ 

hermanoB' 
¡Se. Mb~á , ma~~~ . ; 
¡Oj(Jlá BfJ(J uto tíZtlmo! -dI- I 

ce. lG 1TUJdre ... " 
crit~d ~e ,~. ;N~ cc;my~ "de. c6,ut,1Cj)8, ' _" I ' , p , , 

¡08 entenHa, C#JfttJllM fasci8-
ttJ8, .BU 1TUJdrell 
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I C. de S. 
I 

I ......... ""' .. "." .. """.,,, ,m. 
I 1 REVOLU'CION EN 
I PORTUOA,L' 

(v ...... la pri-. J6IIDa) . 
adheridolt a la P. A.. L desde que ... 
t& se ~tuyó. x.o. ~ 8in- • 
dicalee de,la D&CiÓD vecina ~noo. 
a la A. 1.. T., 118 acoplaron ,reeleDte
meDte, en principio, a aa CoDfedera-

clÓIl N&Ci~ dele·' jo de EIpda.. LA rno1ucI6D .. puM, 
ha de ~ , todo el ten:lto
no ib6rlco, ut_ let&rl. Ja ,¡ru
dlola obn. Jlbertadora 'Y traut,..... I 

dora que • ..ti realizando en 111- , 
.pda. LA IUblevacl6A utlf&lc1lta de I 
PorIIupl puede, ser el compl~ 4e l ' ~ 

. ......... - .~.~. ~ \1'1 It •• \I '1 
t '~· - ' .. ', . 
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voluntad y desprendimiento gene-
roeo. 

Convertlos en obreroe Íltiles, y 
y*ltro puest:ii' ·en el banquete de la 
~ 1,10 , ~rfl. ocup&l' digna y brt
ll~temente. . . 

' . .... 
,y abora, do! pAlabras a los gober

'''' ' .. . , ~teI Y 'adm1DistradorY de la coa. 
'.~ ., pObUca. ~o cuanto ~ contiene en 

este mode.lto discurso debe ser cono-
, cldo 'por V080t1'OS, y mucho de lo 

Extracto del dLecuJ:80 que pronun- ' p11~ , ;/ ree:l~ cien' con la "peranta, AC~ contra el fuci~o. H,&Wii d,~. , dlcMo Y propueeto compete a vos-
có el viernes 'dltlmo, ante el micró- PfOpla d&¡ : ~qs J~s iJUJfInad~, '. de IíLber que un obrero espec1&llzi,do en ' otros 'resolverlo. 
fono de 1& .C. N. T. Y de la F. A. l. ' que terminada la época doloroea de ~&rc~lona no 'J'&I1& mú ,de 4150 .pe_ No de~ill Ignorar de qué manera 
nu~stro compaJiero Buenacasa: la tragedia alO~adora qUe vivi~os~ la ae~ al mes. Renunciad tC?dos ,vo- I justa y ' equitativa han sido y son 

'Cludadanoa del ¡;nundo:., sociedad , ,reconocen. y , premi~rá. el luntariamente a 19 que r an6la m'- .. IOlventados en 1011 pueblos 108 MUn-
Un viejo militante obrero, os 8&- esfJlerzo . qUe hqy realiza. que nueltros trabAjadores manuales. ! tos referentes a 11.8 aportacloDes ne-

luda a ' todos en Dombre de, la Con- El obrero met4Iario, el minero, el Vl\lestros 88fuel'2',O' y vueltrol dea- ' cesarlu a la lucha contra el fascis-
federación NacioDal del Trabajo y alba1U1, el constructor, el trupo,rtls- ptrendlmlentos han de ser 19uales .a mo. En los pueblos, todo el mundo 
de la 'Federación Anarquista Ibérica, ta, el mariDO civil, el panadero el 101 nuestros. , contribuye -el rico y el que DO lo 
para deciros .10 siguiente: tipógrafo, el i,ngenlero o el elcritór Nuestros soldado., trabajando 2. es- de manera igual. AlU DO hay 

En todas las guerru hay dOI sec- reclbeD su parte allcuota a cambio boru a~ dla, y como 'dDlco ' techo el remUgos, ni se tolerarla que los hu-
tores: el frente y la retaguardia. El de sus esfuerzos ilt1]es. ' ftrmamento, no tieneD mAs que 300 blera. 
que ooopa ,las llDeas de fuego y el Estamos en guerra civil y todos peaetu de retribucl6n mensual. Mu- Cada cual contribuye COD lo que 
que pertrecha y. alimenta eaaa lineas debemos cumplir el deber sagrado de chos, mlles de voeotrol, ,anála mil, quiere, con 10 que puede o con lo 
delanteras. ' :. prOducir .!lID descansd y de luchar dos mil. y mAs peseta!! men.sualell. queole le obliga, a .sosteDer la gue-

De los :deberes que han de cum- hasta el dla del trlunfo fiDal, simple- Hasta que el fucllÍmo sea anlqul- rra. 
pUr loa que voluntariamente ocupan meDte, como los' BOldados 'M la Re- lado" demOltrad que sois hombrea. Que no pas~w vosotros por el bo-
el 'sitio de ,honor, DO soy el ,llamado voluclón libertadora que dan tu vi- Que no os ocurra a vOsotros, cama- chorno de 11.8 'tolerancias, porque 
a .dar canaejos. He visitado duraDte da, sin pedir ni exigir ' nada mate- radu, 10 que les ocurrió a ciertos esoe pueblos que se sacrl1icaD en ma
tres 18man&8 108 diverso8 frentes de rlal a cambio de' ella. I capitallltas, que no quisieron dar:' sa, pobres y ricos, para aniquilar 
Aragón, incluso las lineu ' de' fuego El hombre de la lretaguardia, puel, 1 cinco y han tenido que dar ocbenta. , prontamente al fascismo, perderían 
en algun08 lugares, y he podido com- debe reDunclar' noble, voluntario y ! LAt~ncI6~, Coml~s de 1 .. or~ani- la confianza y Os arrollarlan como 
probar el valor y el esplritu de sa- generoso a ·todo aquello que depase ! zaclones de trabajadores, sin distin- ya han arrollado a tu fuclsmo lo
crl1iclo que 'domina a todoe los sol- do 1 .. ne~esidades mAs perentorias , cl6n! Lo' que acaWfs de oir 10 ha- calmen~e. 
dados del pueblo, desde el jefe de del vivir. , W18 de tener en ouenta vosotros a 

r . z -

poleóDica en Espa.fta. Pero hay ' que 
estar dlspueatos. a sufrlr y a morir 
al es precllO. 

A los trabajadores de todas las • 
(ca~gor1as ; a los dirigentes de todas 
las organizaciones obreras ; a" los 
emplead08 todos; a los rentistas ya , 
los propietar ios; a los gobernantes y 

, administradores de la cosa pÍlblica; 
a todos los ciudadanos siD distinción, 
bombres y mujeres. La F . A. r. y la 
COnfederación Nacional del Trabajo 
os Invitan fraterDalmeDte, con la 
enorme autoridad que nos conce
de Duestra ejecutoria. heroica y bri~ 
llaDte, a cumplIr, como Dosotros 
cumplimos, el deber que compete a 
108 que estáis eD lo que se llama re
taguardia. 

Seamos todos dignos de esas cen
turias heroicas y magnificas. forma
das por soldados, por guardias, pc,r 
hijos todos del pueblo y que en hu. 
apretado y tluerte defiendeD COD lnU 
vidas la vida y la libertad de todo! 
los hombres del mUDdo, 

Trab8.~adores "e América. dI' JlU
ropa, de la Au!>!.ralla, d.,1 AfriClí y 
~el mUlJuo entero que fúrmáis tam
biéD la retaguardia inmensa del gran 
combate que se libra en las tierras 
de Espa1\a: ¡Ayudad a Espafía ! 
¡CUmplid con vuestro deber comó se 
cumple aqui! Haciéndolo así, podr~ls 
también disfrutar el alU!lmo honor 
de nuestro triunfo. puesto que a él 
habr~is contribuido. , columna hasta el mAs modesto lu- El fascismo, que es el que nOl ha quh~nel compete normalizar estas Loe

h 
debere~_d~ l~ retaguardi~S~D 

chador. forzado a mantener elta ' &1'erra cosas " , muc os, a m.... e 08 que aca e I 
'A cuenta de (lsa UUl16n querida cruel, sin precedentes , en la hi.sto- Expongo todo esto a titulo Indlvi- I exponer. Compete a tod03 cumplirlos 

j Lu~hadores de todos los frentes 'Y 
de todol'l los paises! La Confedera
efÓD Nacional del Trabajo de Espa
fía y la Federación Anarquista ~
rica Os p.nvfan, por encima de todas 
las froDteras, UD saludo cordial y 
frat~rnal al grito de : 

que llamam08 Libertad con glgantel- rla del mundo, exige a los habitan- , dual, y cuanto digo, surge de mi , con la misma fidelldad, el mismo va- I 
COI titulares, el dOD más estimado ~es de los lugares que ,~omina con- ,propia Iniciativa. , lor y el mismo entusiasmo COD que I 
de lOS 'Dioses, según dijo el Ingenio- tribucioDes , y sacrl1lcios Increlbles Las .soclaclone8 de fl\nclomirios, cumplen los suyos los bravos mu-
so Hidalgo de la Mancha. nuestros por lo cruentos. Y a pelar de e1J~ las de , dependlentel mercanUlel y chach0.8 qu~ dan sus pechos.a la 
hombres del frente daD su lIangre y ~l hambre es dueft!L y sefíara de mq- otras podr4h !ler IDvltadas ' por" SU8 ' JD,etralla de los ueslnos ,fascistas. 
su W4a. que es cuaDto el ser huma- chas de las ZOD~8 dominadas por los ~ropl08 uoclados a dllcutir y ,resol-' . ,La, prueba es du~ y ademAs será. 
no tlUede dar. fa.sclstas. ver -al, mep- InterlDamente- , so- larga,. no ' ~to, s~ embargo, como 

Seria, pues, pecado de injuria COD- El ÍlDlco sacrl1iclo qUe el f~cl8mo bre cUjUlto a~bo de decir~ Hay, hoin- ., 10, tuerón las guerras carlista o Da-

¡ Guerra al fascismo! 
¡Viva la Libertad! 

tra ellos, por mi parte, si yo Inten- DO ha podido .1~PQner, ha sido el de bree . bueno., Diás de los que muchos 
tase tan, sólo decirles cuAles SOD sus tra!>ajar y producir, cODdiclóD sin la ' creen, dispuestos al sacrl1{(:lo,' que ' os ' 
deberes. cul!1. la Vida es ·Imposlble. " : plantearán seguramente estas y 

$'$$;"Si$$'''''$'$$eS'$:*H'~'':OI$:.m:,,~'':~*"''~ 

~ sabeD y los cumplen bleD. Lo ' Los' trabajadóres de las comarcas otras cuestiones. Resolved 10 mejor 
~ que interesa, pues, a este modesto 'invadidas por esa bestia feroz de ~a I posible, COD la vista y el corazón 

vocero, es explicar a las gentes de reacción -miHtar y clerical, cOD8clen- pueatoll ,en el interés comím por la 
retaguardia oo41s SOD sus obllgaclo- tes de .su deber, prefieren morir an- , ,lucha ' Bl!tlf .. cllta. ' , ,~, " •. : .. ,,: 
D~ y .. la ,manera de cumplirlas. les que trabajar para alimentar ene- " ' , ¡ M,en~lón, propletarioe y ,~tf.! 

dlaLoe'''fO' .!!ban jdadO.orecaStedgeOrllasa .reUítan.gua~ a.fa-~:' ., "L .. J~.'-.: '" , " <: ~ •• :,,~ •. :' .~ .. ". • • ,""",. 'r" : ';~~~'¡: ps ' qule!o' l~amar ~ambi9 c;~mp~e- " 
......., ." l . El eafuerzo heroico de nuestros , roll. ' Él 'nuevo régimen qiie quiere , 

primera, que alimenta, viste, pertre- hermanos sometidos en las reta- : 'darse E.pafta tiende a elevar 'a ,to. 
cba y avit':lalla al frent~ .. y ,a las ~ guardla.s ,~,emlgaa,' nos ha de servir ": dos ,108 "spaftOles a la eategorla al
blaclon~ pastyas en general, y otra, 'de estimulÓ a nosotros, hombres de tlslma de persoD .... 6Ules, es decir, 
la segunda, que hace posible con su las retaguardias antifascistaS reaU- I trábajadores. ' 

. . 

E$c".I,a Nueva 
i ~~, :<:~~Unificad .. -.. ,~ . 

I COMITE ,LOt'C'AL ' 

~, pu~~lo de t40llet 
esfuerzo que la primera pueda cum- zando' el sacrl1icio voluntario de tra- 1 , Habéis' visto, en esta lucha, a 
pHr BU!I tunciOJ;les con la debida eft- bajar y producir c~anto. nos sea po_ , muerte que ' el fasci8mo declaró ,al ' Camarada;"J c1udadános tod06: 
ciencia. slble, 'sin hablar de hora.s ni joma- I pueblo espaftol el 19 de julio, :de qué I Sal~d. COD una satlsfacclóD que nos 

Al margen de est8.l'l dos categorlas les porque ahora que las ganancias I manera este pueblO ha realizado el I llena de orguHo, ' podemos hacer par-
de hombres, Íltl.les eD absoluto a lA:' dei patron~ donde 10 haga pued,¡n ! gran ges~u 'perolco ,y , hU!nan,o 'de ~ I tlc!pe& -~l puebl~. d~ una bueDa nue- ' 
necesidades perentorias ~ la vida, ser .reducid~ y limitadas a nuest..:u " ,vencer al enemigo oomím.. Nüest~ ·: ya:r iL& creaclóD eD toda Catal~a, d~ 
existe el ' burocratiamo Oflciff:1 y , oft- ~t() }r , de.seo seria' IDdlp'9., de DOS- 1 ~ueblo ha dado~ y, da 'SUI bO~b,_ '~ ., Ja Escuela Nueva Unl1lcada. ~ -d08 

~=~ inpo=~ e:~~:.::-:~~~~: . , Ptto~-~~d~~~~i:. '~ éal18f4'·qij~:1.~-~, : SB:DJ.:~_.]' , ~~r , \m~~t4~ v ~r:!'~, dP~~]ID" ,~~Yft~ ~P~b~:~~i 
" " , ' , , " . ~ , rel)de~os ,tod~, la , ,fI?~ .idea' .d~,.p.re- ' l _rranll ..... os '- m~-..o p~uP.~~~~o ~ ~:~· , .e ... e' "'. . e_ p 

duOá cuya !ábor, Si no et QUl m ne- tencler mejoras de orden material. del bogar pobre COD tal de ü'lir lOro- tre.etOtma'ClóD: C'. ,N. T. Y U. G. T., 

• 
Por un Sindicato 

,.Unico d. la POlt. 
. Rural, adherido ti l. 
gloriosa e invenci~ 

ble C. N. f. 
UDa vez más voy a repetir lo que 

en distintas ocasioDes, en conversa
cioDes privadas y en ' reunton8&.. o 
~mbleas, b~ expuesto. ' --. _ . ..: , 

J=n J~ "ii¡AAlón~"que los delegf.aos 
'di ' cáInaHis' "Celebramos en Reusl';~ 
el . mes" de mayo del presente afto, 
dije que nuestra cODdlción de autó
nomos s610 perjuicios DOS podla 
acarrear, pues a pesar de los 14,000 
rurales que somos, aunque todos 
fuésemos afiliados al Sindicato de 

cesarla, ettl. " en cambio .retrlbuida AdemAs, el deber de' todos lo~ tra- ' so de esta, gran contienda.' : .' gu~dOll po~ un mismo anbelo, por un 
en muchos· C&I!IOs ,de manera escan- bajad01'81 conscientes-de 1& retaguar-' l. Toda la . contribución de 8&Il~re y 1010 seDtimiento y por UDa sola fina
daloea, mlentru obreros 'dtlles cuen- dla es vigilar a los IDconscleDtes y I todas las aportaciones metAUcas y lIdad, : han crea4<> , esta nueva IDstltU
tan con retri~UCiODes t IrrlSOra~cjO- a l~ granujas eme los ~y que en ' en especlel, han sido dODadas siD clón que ;erá. la mayor garantia del 
mo ~urre a os agen es o ' ra a- lOI lugu:ee' d~ trabajo "no 'cumpleD I repteo· lllJUlo hUta ~y, . por el él~' sentl~~ de ~b1Udad en laplu-
dores del carril, por ejemplo. . . su obligac ión fU8ll!ndolM si" es pre- 1" , mento t1'l.bajador: H4é1endo lu éx- mac!16n de lu nuevaa corrleDtes pe- nuestra profesión 4 ue no 10 hemoS 

El agente u obrero ferroviario que clso en ouantos casos se vea reSis- I cepclones de rigor en e8t08 ,casos, dagóglcas, l.D8piradas eD el anhelo sido nunca-, ninguna mejora po
gana un salarlo de 6"5 pesetas al tencla crImiD~._': '.~ ' .. ~ ,' voaotrOs, éD general, no 'haWIs con- lublime de bacer del nitio UD ser ~OD driamOll arrancar a Duestro patrono 
dla, cumple con su deber ~obl~Dl,en- " 'E/J crimeJl,"lle' leaa li~d~ qqe, ,trt¡)u1do ni poco ni ·mu.cho al soste- ln~~peJldenc!1a :moral; con personall- el Estado, pues a nuestras peticio-
te en la retaguardiá ,o .en 1& v~,- ;0' peiio~o ' revolUC-'O~rlo ' y , <:rÍtlco, I pimiento de nuest~a lucha contra. el d~?:'pr.~~Ia; ~' ;~.e 'saborear .1OS ,Des, por más justas que fueran, sólo 
~rdla ,4e tal modo, que represen~ , ~omo el actul!ol, ' ~aya trabaj&4o~s ' ~lsmo. 'En el vIejo r6r1meD'I~',woe- grandes goce.l!'. de ~Il .nueva esplri- DOS darlan promesas que jamás ve
su , ,,~~ , una injusticia ,8O,c1al~ ., bti~ .,,~,l'é~ . .'q~~ :!l .~VQIUc16n' ,' :ñ~, A~ ~<, P~'" r:::ras Instlu.a,ct.0A~~ .P;9¡- tualldaa; nacida del estt~dio . y la com- 'riamos cumplidas. Por otra parte, 
mlentr.(l.8, .mnes y mUes de funclona-,: regalar trajes y Zapatos nuévOs 'a , tAbals a enormes ~ra ~~!Nttf , paración de todas las cleDcla.s, de to- 'nuestra cómoda postura de autóno
rio~ . se "e~bo1san sueldos fabulosos , , baclle, 'mientras los que dan su ' vida las suscripcloDes hechas para pre- dOll los sistemas filosóficos conocidos m08 engendrarla el recelo eD loa de
por trabaj~ de pura fantasia en mu- en el frente de' batalla van ¡;eDü~ee- miar a 1 .. fu'erzu armadU que ' re- huta nueatrOl dias. ' más sectores proletarios adheridos 
choa Casos. calzos y gemidesnudos. ¿, . prlmfan 'las ansl8.l'l del. pueblo. ¿Y Creem08 que 1& cultura espiritual, a las dos centrales sindicales C.N.T. 

Si ' la sociedad exige por derecho Triunfante la,.Revoluci6D, ~ batido qué" hacéis ,~ora en tanto? mi.nantial ·inagotable de exquisitos y y U.G.T" pues DO sin razón nos con-
de vida, a todo., el cumplimiento de el faáCiaíno en toda Espaha, , y no ' . En" los ,ueblos ~qt¡eftos, ' los Co-, sublimes placerea, no ha de ser pa- slderarian como traidores a la clase 
1 d be "'- 1 tal in 1 I tal... ' del proletariado eD general, y con os e res ,m_ e emen . es, c uso antes" ~r4 ll~g~ ,la hora Wr ,~ner , 'mit~ 10,cales~ t~to en .. Ca ";'Aa: ,co- trlmonlo exclusivo de unos cuantos 
el de , dar la vida por la causa que o. be~~lo 'del pueblo el patrt~onio mo en Arag6n, como en LeV&Dte, han privilegiados, "silÍo 'que en él ha de esos empleados que DO tleDeD otra 
a todos es en comím, se hace necesa- ' comÍlD "i'esultante del , esfue~o ,y M la ' ,~mpuesto ya a los rentistas Y' pro- beber tambl~ el hijo del pueblo que aspiración que la de vivir lo más 
rlo, de manera absoluta, que todos I vlctorl'a,l lIegando a mejorar Ya cOn- ". pietarios ~ j!ontribuclÓll ,eqwtatlva, trabf.ja y 8Ufre, que huta abora sólo cómodamente posible y al margen 
cODtribuyamol de una manera igual. dlclóil.' de todos 108 espaftoles de ma- a parte de las cargas 1I8ca1es COrrl,eD- le babia permitido, salvo raras excep- de las luchas que nuestros herma-

Si el esfuerzo de los que están en ' nera justa equitativa e igualltarla. tes, con el ftn de subvenir al .ao.ite- cloDes, el -d1.sfrute de placeres inferlo- , nos de clase vieDen sosteniendo. con 
la retaguardia no fuese igual Yo abo . Atencik! Trabajadores de~n- nlmiento de las milicias 4el pueblo el capital desde tiempo inmemorial. 
801uto en general al elfuerzo que dien' tes; .I1e· l-:' 'organ'-o. del' E~-- \ Y la realización de obru y trabaJOI rel, exigencias de una espiritualidad Por eso, compafteros, es por 10 que 

" . • y. - ...... .. ,,,.... nula, y de una, materlaUdad embrute- ' 
realizan los que luchan eD, los fren- do, del MuDlélplo, de la Generalidad, I p6bllcos que den ftn con el paro cida por siglos de explotaclóD, de os Invito a que medlt~ÚI un pocó ' Y 
tes de batalla, . 106 resultados de la, de las grandes EmprelU o ex Em- I obrero, la inaalubridad de lu vlvien- oprobio y de esclavitud. ·reconozcá.is que para ser algo, para 
cOntl~da emprendida contra ~ fu- presas; obrerO! 'del comercio al ma- du, etc. I t t rlt I ser, por lo menos, bombres dignos y 
cismo no serian lo lisonjeros que to- yor y demD categortas ,que i:Usfru- 1, DeIJCSe luero, que en loe ; puebloe COD.lecuen es con es e c er o, n08- acreedores del aprecio de nue!tros 
dos deseamos. u.. d i rt ...... 1 gI' poco Importantes donde ,no hay tra- otrae harem08 de la Nueva Escuela bermanos los trabajadores d-e la clu-......., e c e 08 p ...... e os y que , Di _"'. una fragua humana dODde se cree 

,El obrero, campe.sino cuyo esfuerzo cp'nsUtuls, a'Clp !, cu.ta:- e.epeclales. A mitaclO~es burocritlC&8
b1e

'rno' ~ue a
lU 
u- , una fortaleza Inexpugnable del senti- 'dad y del campo, debemos, sin pér-

flsico es superior en mucho, ,al de vosotros los que no' realizáis esfuer- , to~d&d Di mis go. q do critico en el espiritu de cada nlfto" dlda de tiempo, adherirnos a una de 
todos los demás 'trabajadores ma- zos agotadores l'lll' aacrlftclos, me di- asambleas populares y el. COmtt6 re- , . ' .- ~chas sindicales: C.N.T. o U.G.T.; 
nua1es e iDtelectuales, no exige mAs rijo abora: No basta que simpaU- presentatlvo de las mismas, ' 81Itu co- un ,alto sentido ético de las ~ rel~o- : y ni. que .declr tiene que yo opto por 
que su derecho a 'comer y vestirse céla con los que en' la 'vanguardia y 8&11 lJOIl aceptadas y realtudu COD , nes , humanas, y una propenslón, a fa .14L. primera, por ser antlpolítica, ne
del modo más fn¡Jgal y modesto. D~ en la retaguardia ll:lchaíi y se .crl- ! :relatlva facWdad. En ~l~ Y prAcdtica d~~o;..;u::;:es!J8ntlmi~- · ',amente . t;evolucionaria y ' tener co-

" , ... , '. . .. J.\ " '. . 9tr~ rrandes ciudad., l~ coá cam- tOl , e soll , ~a. , ~,~ J inaijdád la ImplaDtacióD del Co-
w¡ r¡""'''''$~e~_:S''U4f''flU''G''U""uli ... U"' .. UUIfI .. UJUJI ' 'bla, pero ·no puede queda1'le 'sin ha- Para conseguir ~tOlJ objetivos, \ muniSmo libertarlo. 

h "" .. ••. . . eer lo que ya se ha hecha'U.1a roa- , preciA destruir. lQs prejuicios ' rell- ,., y ,Dada 'más, camaradas. Seamos 
UN l 'VAl!tiCE ,OJti LA' OOLUMNA 'DURRUTI HACIA ZAMOOZA yorla ~ lu poblacloDefl ' ganadas al ¡i0!l08 Y. socl&!~8, : , sobre jlUS ruinas \ dignos de vivir entre nuestros her-

" - . I ' fascismo. eleval' un ,nuevo" &P.1b1t;nt'e. d~ vida, . 
• Si ' se propone, como ' ya hab6is dODde _el o'6jetlvo ' pl'iilClp.8J del ser .. manos proletarios y decidámonos a 

. compartir con el10a las alegrias y 
oldo, reducir a lo Indispensable los humaDO consis~a eD'uber sentirse fe- las , amarguru del momento hist6ri-
sueldoe y e~olumentos de ciertos 'lIz al ~ adqulrlr"' lá' 'conVtc:C1ón:' u(l' que ro 'que t'stamos vivieDdo. 
emplead08,qb~, 'VIven aím.en·ñ¡lmen : labora- para:.)i: 'fellcld&d dé ']os de- ¡Viva la C. N. T.! ¡Viva la revo-
de privilegio, ¿ cómo vamos a con- má.!l. La,'natural_ 'de 'nuestra e8pl- lucióD' .ocial! 
sentir que renu.tas y propletari08 rltual~ctad; cultivada con -esmero, pué
po(IAis vivir (lOmo parisitcSe. y IIn ' de lle~ar 'ÚD Ala :a 'un ' grado deper
contribuir, ~g11,D lo hace el obrero fección ,tar, que '~lla mÍlmi. pueda re- ' 
y el empleado, al trlunt,o ~' lL ,cau- prlmlr la.' ~rtp~fdad ,de aquellos , 

V. !Iarqulna 

~rnés .y septiembre, 1936. 

ea qu~ el com\1n a todos? Impulsol ~e~~e.ti'IL 'an1ma~!lad, que . ~,.~ ~::: " ".,..; <"",:. ~ .." , ~, . ,~ _.~~~.o:: •• 
Vol!lbtroa, mú que nadie, esUls orliPnan loe conflictos eD lu relacio

obllpdOl a trabajar para ,viYlr, eo- nel sociales. Colocados en ese grado 
mo hacemos 1011 demAs. . .' , 
( CorhpreildeÑls, que eso de ' m.di~ : de p,erl~cciÓll, cada cu~ será juez ,de 

, 'gar ééDtllDOs 'POr las callea ,.'\'& 101- 11 ~mo, pú .. las 8&DClOn8S más efi-. 
'teb,r . la -,uerra. mlentru wetitm ' caces en contra de nuestra.s debUlda

. mutanu eatAD a\1D en las ,cajas fuer- - des, BOa aq~eUas que brotan de nues
tel de los Bancos, es cosa -que '1UI ' tra~:.'p~pla iateriorldad espiritual. 
'«1& 'tetmlDar pl'Onto. . ", . :' ~:"'~r .te camino, alcanzando el ¡l QueremOl ter Justos y 10leftlmOl. mayor ~~o de si mWno, alcanza

l ' Terminar COD cuanto 88f. ' ó' áu~ra ' re~,91 · e) mAxlmo disfrute de IIber
! »rlvuerro .0' wpoDe neraroti el de- ta~ pu~ , una C08& no puede exLlUr 

recho a W~r. . . lo' " Iin la otra. 
, L1mltad -tue~tru ambicione. y co- ·Pór un mayor blenesta.r, por una 

l 
.. ~· cOa cu~ podA" 'al .. t1rntf~ m.. ~plla Ubertf,d y- por UDa fellci-
\DIiI!¡PM tDlDedtato dé la JIIIIdIll .... pro- J ,dad abl 11Dlltea, laboremos todos para 
..... .-.• 1'-& , T '1' ........ 1 .. - ·' .. ' la·, ...... N--. · l&Igan 

- nuestros bljos más sanos, m6.8 tnt'e
llgentes; más compréiis'iv08¡ má.s 'to

. lerant~, ~'9 htin)&~'Os: y I~bl'e todo 
más -amantes de s~ proJlla llber tad, 
buada en la lit;ett~ de' 'loé' ~emi8 . 

,'Viva la Escuela. :QniAeadaf 
,,' El Comlt6 

Mollet, y sep~eml>~ 'de 1936. ; 

Nota. - Toda. l~ padree o tuto
res vendrán obligados a inscribir a 
sus hij~ o ahijc.-dos en la ofi cina de' 
este CoJDité" Jaime I, U (!lntes Aca
demia MOllet), todOll los dias de 9 a 

, 12 'i de " & 'l, tarde. ' 
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, 1 , ¡ ' •• tDefCauld," bft'ml8oer ~ue 
DBMAN08 DE LU(JHA ' B!, ~o caemos en 1& lucha, vUestra , 

_~._,,_ .... _ . mue~e .err.sveq Y cada UDO 
____ la. ~ .... .,o. , ~COl 0Je» a ~. 

-"o) le ploao. alado •• ...,.ro -de ', I _ " )lumo . ... itlüefu qu. 
la muerte. Rod111a en tierra, el pl'O" " pondrAn fin"'a '1& tregU,tr dtaní-.tica. ' 
1e.t&11fdo de1lN1<le el mdana, rojo~ .: Que roqiperAn - \t iUencto' é1ocu~n· . 
QCMl~ ~ ~ qer ,~ ti cUb. te cié 1& .'''rt. · <¡Gil el ¡ (8ltaiD~OO 
ea,". la f~ .. _ .. la c~ r~OI' de. l1'P rnuébL " " 
garabato humano de dolor, abre en· , '. . 
tre las fuerzas en lucu el aterra· BANDEaA BOJA 
4Qf par.'. de la. ,N. Ptro u¡. . AaalW-On el auto. ¿ Cu~tOI ce,y. 
da ttIUlta..tu es~OI' oomo lila ,' ron' 1'a DO lo M. M~ lIajQ 
ta magnf1lca UDlOa entre camaradu 1& roja bandera de lucha, roja la .ca· 
de lu,?hl'-. 'El ulforme ' dejó de vestir mua que tapa el pecho bravlo, ro~a 
aut4 .. Q.l par" . cleq~rc..~ el¡ QÚI 'a saqre que go~ea JlU'~a eQ UÍl 
pe.~, eatrt , lo. cUále. ucaa él ~lo v!v1ftc~Óf .,. 11. tlma bi~. 
rojo corazón de UD trabajador Ida, na. NervlOlamente CE:~dó" el vl)lan· 
que en ·el penl1ltimo IlDstante supo te, el conductor les lleva: e~ poS de 
unir~ a..!us herm,n~ lfombro CQ,no 1011 que Jtuyen. C~ 'fue!1 el Un 11Itt. 
.r~ bOaabl'o IQ8 hijaI dfal pqtblo vol· : daacle IDllin. 9nd.,.,,' l. baneSera 
.. iePOa a eDeo,atraNe por eaclma de ' trluaflt]. m¡ pulo que' 'le Jierftla ro
sus diferencias, cuando el tableteo ' tundo en el azul mientras el auto 
.1e 1&$ ametrallf,doras 83 UD canto clevora su f .. tl~' d~' velocidades, 4Is 
d, .,.u.Q DltClI.RQ.f cl~ .. bit. 10" ~ &ll\enua bóy; U11& promeia d~ 
ACEBO tlPtra.u& mllua. 80bre 1& paua 

del. auto las negras letras plantap la 
METAJ.~I(JO lemilla d, lucbll C¡l:le floreCe ya ~ UD 
!~be ya la suprema amargura d~ plute! de b'roq oble\ll'Ol, remAD· 

"f C.,," a. 'lQt a~ Pe lq ~es t(cos servidores del Id~~. 
pPOletaria alega montones de huma· (JARNE 

9r. ~611. MA"t.',I~~~ 
~, te forjaN la' hattlííal;lmt.taa 
de loa camaradaa. 
:~ ~ lucha les lO~rendió juatol. El 
",''o Ina .... tt leIf. __ '. U ' 01'1-'" 
101 dClllde &IIlbN .. purUlea_ . di· 
solvléndoae las ·renclllaa y .edlmen· 
tándQle el oro purlsim«t .. di la ' &DÚIe 
tad. . 

í La~, tral\tQra 10 .610 .egO au 
vida, rompió ese lazo Impalpable de 
la amistad. LoIt brazos de bronce de
pOIltaron el · cu~ !Qme' él1 la oa
·lIlllla. con temb!óre. eS. trapc1l& , 
un clamor de angustia en el cora
zón. El arrabal. más negro que ano 
.tel8 ,por la pólvora. ahora coD.ve~Udo 
,~ hlat6rioo recuerdo de la bau.u.. 
'cobij6 el 111t1mo abrazo. Junto a la 
vida que se iba y la vida que resta
ba en me para la lucha, ez1lazadas 
:por el i "ruo tl»a1, la. :~ermera t .. 
nla prestancia de blaDea paloma d, 
consuelo . 

,lIIAiQABADA 

UI e_u 1& 9letfallo. @eaug¡. La 
~~ estA· lDcrtJstada de estampido! 
y QQa., :vo¡ de aquel ~erldo qUf se 
desangra quedó IUSpeDBa en el aire, 

Yo 101 vt llegar. Arrtb&1'QD elel bra
zo, formando una cadena juvenil cu
'yos eslabones remachaba eJ Ideal. 
VenlaD c&Iltando UD himDo p~etario, 
el pldiQ prleto y el p~o al viento, 
eon 1~8 ojos llenos de .sol y una vi
braqlón aulla¡ en el COrUÓD. El palO 

El bermaDo eauUo ... Sangrientt . 'elástico, el ,rostro de acero, sus mil· 
~~pa goyesc~ que nos hace p_- 1101 empl.lftaban I&Í armaa UberadOo 
netr.r por eada "'POro del alma uila ras. 
a.¡uja de rebeldla.. Hace · unas horas ¡No! ¡No quiero que dig411 que son 
,al9P,l>~ alro'Q!!, ~I corso sudado, ellos! ·¡No quiero, ni puedo creerlo! 
'1 la' testa a,Jtivllt, conduclendQ el bello ¿ Esoa 'rostros de acero c;¡ue 8e tuero 
S'l'errlUero rojo y nerro. AMra, lólo . can en una mueca grotesca, el08 bra· 
IO~ UQ DlQQtÓIl de' eafDe don~e fra- 'ZOI rlg1dos, e~s pullos que ftngen 
.ternizall, ya fr~Q,ueado el gran pa· UDa vana ~enaza, 8SOl cuerpo.!' en 
SQ, el homb'ie' 11a ~~tla, inezclac;Jas' absurdas cODtQrsione.!! .1:80 ... son 

~o ~ b&U4Q 4e la Qveja :'':E: ' 
GI4& Clue , ~v .. ,1& tar4~ c&ID • I 
CQD ,. Q¡l t~or de tr.,ed11l. SoldadQ 
~o deI" lcleal ~Qf1r' sirvi6n(lO. ! 

lte. ~. tuaU le enU~", .u znUQa, la 
. ·le c¡u,~ el caf~. B~ pupUu 
~u a 101 J;ita«or.. d~ 8U ~er· 
lD8D..o. 4e tf.bfioa. En lija m41cuJQJ 
de acero ~omo los metales en que 
trabaj&- vibra UDa f.,Perza lDconte
u\M. Jtqaca tu balas veqadoru. 
que respondan la trágica pregunU¡ 
que es aquel compafierQ que cayó COlí 
~~ ,~ca roja en el pecho 'por don~ 
efe cl4iu ~ ¡Nol tau' pUJIO 
DO' tíl'abJu6! Cad~ dla,.1'O ,eil 'uaa'" 
.,.,. eDtIDi~ 8&Jt& -BU eD mi ,rO: 
~o Ju8(G COIl la Jll.SetraUL LU'ro 
curA ~OD UD 41Inlauto meuajero de 
plomo qtre Ju cejal. Y quedar&.aru. 
bVoe deacoaocJdo, rf8'ldo y trio eo
lIlG ,.eJ &c!VO que 'J domlDaba en 
JI. tuJld1el6D. " ~' 

111,8 s~(l'~ ~éD.e1'Q"'\ ellt~til 'el fu': Uoa.! . ' ." . '. . , 
sil baIlente todiLvia de las' manos au· INo! .. ¡No quiero creer\o! ¡Eso ea 
d"c~ que lo empúllaron. UDa mucarada sangrienta! ¡Ellos no 

T&Ill~l6n ell~ ¡nurlerQn por la Re.. han muerto! ¡Yo lo sé cierto! Bajo 

El f&aClsmo contra la cul~a ' y la cll'Üizael60. 

~~:)~~"~~ 

voluci6n. Y un sentiÓliento de s01l- esa trágica mascarada mortal de los do. Yo soy una pobre bestia, .egtln 
d~~ ' tfUQlICana con el hermano b~VOl , Que ~yeron sigue latIendo dloen, pero en mis ! enas la _'angre 
:Cáballo nos ' invade. En esa carne ·y ,~corazón, .EI cora¡ón de la .C8Qsa , se precipita ansiosa de derramarse 
,ea l8.Il~e, Que ' fQrm&ll un Idnieatro' i prºle~, toda una vida-CÓl!D\lca. ,~ " por la Rev()lución, ~tre tanto, en 
'Pulel; eItt Dueatra propia' ,carn. y ·da:q.tla , inmortaHda.d hlst6rlcq. vive este buen reposb . de ' la ' lucha estoy 
¡Ilutltr. mIam& I&&'N.' Yo te' l'evel'eD. 'en eaos caldos, bajo la grotesca mas· co~tento de mi-1ocllfa que salvÓ al 
cto porque lupiste MOrir por la ca~ .~ada qe s~ muerte aparente. camarada."Qtilz4s emo sea todo. A 
aa. " ,mi vida anónima, no ' doy más impor-
, Htl'lQ&Do ~b.QG... lIU]fO tanela qu'e el humo de este cigarro 
• , Dicen que soy ,un ignorante. No lo ,que se pierde en el 'aire como acaso 
EL ¡¡¡.~O ~ . .. ni me' lmpOna. ~ trabaJI!J' y an- . 8e pierda mi .vida dentro de unos mo-

.El arrabal cobiJ4 loe prtmero. pa- dar a UIl ',amigo, mi mano gusta -ea. IIJl~toa .. Dioen que soy un lDconscien
Il0l ' c:lt 101 doI am\p,. El ¡noreno y trechar I!, otra. . c1J~4& 'y leal' «!e1 buen te. No lo sé, ni me importa. 

SUPO JlOJ.IB rolH8o chiQuiUo, el ' flacucho y anÚlli.. camar.da y aentir la seda de Ja ca· ' 
Dlecl.f1a dQ8. l"\I4 ~ chi"uUla co rapas fratemilaron ID la can.. rita de Mi mOéOluelo: ~~Ian que yo' . APREMlO~ D.~ L:' ~A, ' 

.l ... 1 d ' .. juela arrabalera =6 1l~~A.a.?~jUln~ ¡DO sabla 'teoria Nvoluelónaria! tNe-' ! Toda la ' ~&iia mimtras escu· 

=.~~lopr}', r.~)I:~I!i~,I , ll., ' ~-~~ ;~ ¡~:~.,q::;:~~~:,.~~. ~"a;;. ~ ~!S:ar~~~~t;d!u:2:~~~$)~ 
to b " LUC:¡Rl su itiáy ilójo '", •• 1 ~. ,.. _. , , , , d I h tri"ft' I 11 ó el .. leáJta cobrlaa a a saUda del t4. arra.... ea p ...... . eoo eapir.daii bando ·1 .... Dqr&a eotr~q· de 1;; ' tte· . ro Cq!U' o ~ ora '4&&"a eg Y 
ller. Su co~pQ.ftero de PNeQ8 111, ha. ! moetta., a ,veeea amlgoe y otr,s ,JIl1. rrr., ' oy~cto 1& mOStcs, de lQs barre· . IlDeuug~ tu6 batidO, to~v1a la saq. 
.,.. .. de COlas que nQ ent eoC;lf, blm . }Q~Q ·eoa p,u,DI&Dtes celoa, reto. qoe que desgarraban las arteriaa de ' ¡re cab8llte y ~oj., 8.\lton"ba ~ .~ 
Aplau~ __ ~Ittn.ea _ bombrea apI.. I 1ÁDe1 cJ~fS l • . rul»l_ .juventud por todo, ébano del 8U~0. O\l~do son6 el cIa. ' ! Venal la canción t\e la vida. El hom· 
skIaadG8, que ~~ba .tu llepr " " ouerpo. De noc;he. la rila de pla~ rin 'supe formar. Dicen que soy un bre, entonces, desplegó en los est6-
comprender. " ti.- de. la , luu poe"",_ la ~~da loco, No .Jo sé, ni me importa. Pero I magos su rebafio de ~ormlg\liUas. 

se lo h&bfa. tragado, el oc6&no revo
lucionario le engulló con 1& lDdife-. 
rencia qu~ acoge el mar al inez:te 
pececillo. ¡ Qué pesadilla 1& b11aqq~ 
da! Grises y negros 101 p1'Í.ll1DU d~ 
1& muerte, Playas del dolor q1.\e ~ 
clbian 1& resaca de carne mac~. 
de la Revolución. No, no era 6Ito, de 
rostro de ,cuero arrugadO, ni aquel 
otro de cara de,<;irio. 

Por' fin arrojó , su presa la resaca., 
desgarradamente ante la iDdiferen ... 
cla del hombre del depósito y la mu· 
,da. aimpatia del pUliciano. ED tOl'DO 
~1. ,q~eJ1~ :4e ,pergamino se ~,~ 

¡ .,.úe~f.,dqqtA;¡~ qqe ella.~ 
, UluMfa~,de que él se ~:al 

mar revolucionario, .Que ahora ],o,de
volvls. co,mo un guijarro mú de la 

' espsntoea resaca.. ' 

FALLA 
Hace ya muchos afias que hablan 

construido ~ glfantesca fallL ~~ 
De ~blto a su oldo arribó la UI¡. ,calleJu~la y tendla un dosel de Illa· cien veces' volv~r6, slllega el CUO, a ' Ellos y ella, guardianes rojos de la 
~ «te la ' calle. Lo~ S~B lluapl- ve l\la bajo, el ou&¡l eD larpa ohar- lIaUr entre, el enjambre. rumoroso de I calle co~quis~da. gozaron en aquel 
... éle) fIaU, aquel ronco grito d~ 1&1, CQrta 1& pal.bn·y largo el ade- 'las balaS a recoger UD 'Camarada cal- momento de la llamada orgAnica ha· 

~~ la po~te canQtÓD del l\l. 'CIf~U,m)U$fSf$J$$'.n~(qs~ __ "J,"$"nf' J"'JJJfn.~~, ~~,I~a c=~:~.~~~~aelc;z~~!, n:e, I 
• ~ eva!'Ou a la b~~cacts,. '8u _arroz y allli en., espera de los ' acen-

se encariAaron con eBa que peDSUOD 
eternizarla. Hombres ~utados hici&
ron un santuario, con ius Cri!ltos de 
madera tan diterentes al otro Cristo' <f 

de luz, alma de la HumlUlidad pro
letaria:. La Revolución realizó el se.. ' 
gundo :~o de festejo. La falla acu
chilló el cielo con las r~jas ,espadas 

,tJftIJ'I" AT6cD, SIl mQrena mocedad ~ t . i t l rt t , herman6 al recio COPlbatiente ~1Il0 .... ,1' ecun en os, a e as como orreros en 
éuJo 'Y cerdn'o, ptlfto y fUlU, " ·'¡.""'l ' UJ), fMQ de eterQi~es" c~~rºn su .... pan y bebieron su água Junto a la 
vicio de 'la eaus&-. 8e asustó un' po- ¡ ) lumbre. La llama azul de la aspa-
ca. Y por ft.n comprendió. Tafieron ' 'ransa, renac(a en los lucbadorea, su. 
soa broDC08 soDa oampanas 'plcas ' tU Y caprichosa calDO la voluta del 
en .u .,esplritu. ' 

11'_ uftó lla i_ cillU'ro. ,Pero nada les · alentab" co-
. -.P "lue _ponqte pisto- I ' mo la moza vaUente, amazona (Se 'Ia 

la; CIII'Dl~ d, III sangre 4J .u como j Revolución, hermima de lucha d. lioy, 
PdUO mut!W. No hqbo una lágri. I madre del Duevo obrero en el , anhe-
.. 8eeoa lQl oJa., agrietada el al~ . lado meJiana, 

\ ma, se apoyó en la barricada. El jel'- I CZABDA 
8e)" 'roJo cllsiJQUl~ la &aIl¡re que poCQ 
clIIpu. lula. DJapar6 IIl1qqu pu. · , ' • ¡<!sarda! ArcOl de violbr que S8 

do. Pero · antes de caer junto a su t,~an h~ta, ~perse, YU~o de falo 
bcqlJré, ha~ OOIQ~.cUclo : por " a,', ' das junto al azul rio dé' las evQCa· 
la' RevoluctóD. . clo~es, glelen~ rUbi"s el rUbiQ a \

gan ... Ritmo de C21arda en la Revolu-
ARIETE . C1ÓD. 'J'ra., el cQmpás, vibrante, la lu-

, ' Grupo de acci6D. La 'riaa de' plomo aba c!oD ribete. de ePopeya, saborea 
do la &lDetraUagOl'Il l~' "tuvo par.., 8\1I"eblo g-i~al s,", ,,-lctorU!.. ~ 
"tadots ·traa \a bt.l'rioad': COrto el " trofeos arrancados a los ' traidores, eJ 
.uopto y ' larp l. iIllPaQ1qcl&. 1M s,able h'o~ic,d~ , '~ 'Jl~~tra escara-
se adh~ IlfIrvioqmeQ\e -' "'IU. 1 :, pela, : son .ya relkjulaS históricas en 
8e adherlan nervi08alD8Ilt, .1 fIIaU. 1", ~os prole~lu. Verbena de 
m1e

o
ntru ,aUbIb.. la, toaadlUt c:It la f\>,a\a)l, . catJe. lfleaia UD f~oUllo cc:n-

muerte sobre llua cabezas. Por 'ft.n lle. ~ t~te. COIDP4L181 de fusUeria. el vi-
~ el momento .. LQ,·primeros Que 8\e~ ~ . , no :rojo y caliente como 1& l&Dfl'e en 

, VU'OI1 la. 'Y~ . .u\ltw, tvVcQl • ( las ml1Jlos cálidas del viejo guerrero 
buJados por ún lápiz mortlfero. Pero , : . p.rQle~'p. J,.a ~Q,b'ona bravla, cada 

.~ arlet. 18 pUaQ e~ znaréba. ¡ Ade. '-'/. pliegue ' del ' veatfdo.. 'wia risa vlctorlo-laI.' Nació QD aJa tQ cada. pie, UII ~ , ! ' .. sa, rojas b~deraa manclJ,adas en su 
. /Titán en cada luchador. . "su falda. Entre la masa enardecida, 

, ~ el anete marcÍla im~cable¡~, I " . l~ tea~ 4rme y el recio m~t6n .. . el 
reo1ado de llamu, salpicado de ba- , c~batiente lWpoD8&ble que sab,. 
·liB, . sobre 10" Q\1erpo, de lOs cafctoe. . ~lni.tr&f su victort-. ¡AlecrJa eD 
Ueqa~. _ IU "aJlruardl_'1l p.m .. , la DOChe llumlDadal 
Uero efe .roatro'cdudo y a fa b~"" .. Pero ya lIe acerca el nuevo como 
.... que' bUlto "la tDetr&lJá f rwtro ' pú de cu.rda y 1&& bocu que rlen, 
al Id~, IPU'CM ~ud~ S, eérvtr ~ f volv ... An a oerrarae oon el rlctua iD· 
Proa ~el &rlt~ ., de ejem.,lo a ' ID . ~ , aorable de quieD ube que vencer' 
IIfUldGl'el. ' , en la lucha. 
. ,., . Entre tanto ... ¡Carda' ILa Revo· 
raJiQUA , J luct~ _ti eIl .-archa! , 

t& ., ·retlrada IQru ~81 en.mtp 
abre UD& brecha de' ~ ep 1& tu-. LA QSAOA d, negra de' pól~ora y roja ele IÜ- Del torrente r8\'Oluclonario, la aal-
&'1'8 proletaria. El pufto crilpa4C? gl· picaron. primero lal .. pum~. Granl· 
rt¡é UDI, ~trera &lQeaa.a a lG11 ~ ¡ zo de , balas. lu ~d&l de fll"O, 
llva, Hay, ~ respiaga de ~rezio ·{ · UDa IIllgrieDt& oleada de violucia 
de.prec(o 'en la protetarla que ~n- '. que barrl6 la calle, lA! v16 sallt, COII 

, tem,,~.~ qu, " .,.u. ,;N, 1Ol~ el , el paftuellto granate al cueUQ, albo. 
miuaerr IVol~eriDr ~ero entretanto,. , rot.da la melen&, .f~dQ el tu-
~ ~ .~ el, UD ' lUenclo QUI eSa.- sU COQ 1& arroguQl" OQD, Qll. "'Pu· 
ti, .. cuudO oobta VIFr la ~, . fl& aU lpaa UD poliQtaio. ' .,-
tqIe, pro_ta IQ~ dtl~. ~ que r~ DO le v16 ~ ... lIientru . ·la t.,.., • ~ lIllrID ~ c¡J'tIPGIc~~ " calle, ~borat.orto 4e la R8\'oluc16zl, 
10 aaul ~ ojoa que yjL ,h~ vtD, 01.. .' . e~t UU- JI, . " .. a 1OCl4d&d Ubft, 

, ~ ·lú . mpOl IOlfre lu armu. , ellR ~t:\l'W& í oc.q de «1010r que maD&~ 
~ UD I'1ctua de '~ ID 10. . . " I Iban '" .. fuente. de su alma. ' 
~ 1. ·~u. ~ ID el oora-. . ~ ...... ~,~. ~ Ja ·1IfeI1M1 ~ ..... 7. ~ ~ ,1' ~ ~. BiD ballarle. El tomate 

. , , 

de sus llamas. El ~landor de 1& 
hoguera UumlDó con 'Sl18 rojos ha-

. chones las masaa · justicieras. El Cris
to de madera cedia. paso al ~to de 
IUfó, al Cristo de la clase trabajado
~ herido de cien puftales, por laS. 
cuales fiuia la dorada savia de 10lIl 

. héroes. De ese Cristo que fué la ela-' 
. le oprimida. pisoteado tantos aftos 
por la bota negra, fiuia ahora al 
comprlmirae ,en la ,tuua revolucio
naria, una sangre que d ertiUzarfa el 
mundo y aportarla unas lucetl &. la 
nueva generación, tan niWantes co.;. 
mo la aureola de fuego de' X. giran
tesa falla. 

DllSPUES DE LOS MIlIWADD1'.8 
LAa MEROANOIAS ' 

El los echó a laügaaos; pero le! 
dejaron 8U mercanc1&. Huyeroa ate

, rradOl para volver mú tarde; Como 
SU8 ' Ido1os hablan sido reapet&cbl. 
tambi6n creyeron ,erlo ellos. ED el 

. reloj de la lll_toria lOIlaron veinte 
slglOl de paaaclumbre clerieal. Lea
tu cayeroñ 1 .. horas do BUpremacla 
de loe mercaderes. El templo era Y'
UD ~ replet-o de coat08aa ~" .. 

. Des donde 8e veneraba a UD CrIsto 
de oro, crucUlcado en el altar de I!IUI 
erofsmos. , 

Otra vez 108 latigazos barrieron a 
108 mercaderes del t emplo. Pero la 
p.xperiencia histórica aléccionaba. Y 
el fUego devoró tambic§n las mercan
clas como indicando la muerte de1l
nltin del bazar. Ahora las limpias 
paredes ya DO' albergaban los Idolos 
I'OtOs, SiDO que flItre ellas la legiÓll 
proletaria sembraba la ftor pertuma-

, da del Ideal y el espfritu de luz de 
la ReVOlución humanista ungia con 
su aureola a 1011 ¡'UerrlUeros. 

(OonUnu.,.) 
., 

¡ 

Federación Nacional d. 
E.tudiante. de Cataluña 

,COL\T~~ SANIT~ DJl 
LAr.N.Z. C. ~ 

se , ruera, a ·tod08 t08 ~ 
de Medicina que están lucrltoa:._ 
.. t& COluiuna, sau,ttarla, pueD por el 
I~ de 1& F. N. E. C. de doce aUlla 
COIl el camet. 
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En Asturias/ ~se pr.sentan .. espon JseiS:mi' ".dutas 
1 I , ' '' ' 

. y solofu.ron·aceptaclos mil' qU·iniéntdst ·.: B-,jcf! tOI .sconlíltra. 
del Palacio Arzobispal deV al.n¿¡.~! '."haUado,:"" ': tesOro '. 
pedrería, oro y l4millories . de Titufos 'de: : la' Deuda~más 
lOO . mil' pesetas en. bill.tes. • Un. avi6~ ., ... nemi·CJÓ 'que 'intenteS 
evolu~ionarsobre Madrid,ha sido ;'derribádó fúhninantem.n. 
te por los c,ert'erQs disparos de ' ",-,estras'i baterías' 'antiaéreas 

" . , 
En San $abaltián, la normalidad el abloluta. Lo. fac-/, LOI ,acclolol del ••• r de 
cio.o. del Norte, en ailladal tentatival de avance, le Extremadura evac~an 1 .. 
v.n contenidol por nue.tra. fuerzal que, en unión de I poblacion de Uerena. - '!a-

, lA' . . I . fl· d' . t' rio. edificiol de Talavera, 

El Consejo de Ministros acuerda dlrivlr un ultimátum 
a los 'acclosos .Itlados en el'Alcálar de Tol.edó; con el 
fin de evitar más derramamiento d. sanvre en las vida. 
de las Inocentes crlatur ... en poder de lo. rebelde. a VlaClon, el In Igen un urlllmo cal IgO', di d 

I 
están ar en o 

San Sebastián, 9. - Nuestra Avla- absoluta. La poblaCión no muestra ner-
ción ha efectuado dos raids sobre las voslsmo alguno Y. por el contrario, con Frente de Extremadura, 9. - Nues:" 
posiciones ocupadas por los facciosos. gran entereza ' nutre las filas de mili- tras tropas han obligado a los rebeldes 
Cuarenta bomblLs fueron arrojadas so- das con nu'evos reclutas, dispuestos a a evacuar la ciudad de Llerena, reti-
bre los feceiosos. Conforme nuestros todos los sacrificios para evitar que en rándose a Mérida. Talavera es bom-
aviadores iban bombardeando las po- Ouipúzcoa ' puedan los rebeldes sentar bardeada por la Artillería y la Avia-
sicionea enemigas, se vló a numerosos pie. ción republicana, desde el amanecer, 
grupos de facciosos que huian ,para En el frente de Azpeitia, los rebel- 1 habiendo sido incendiados' 'varios 'edi
evitar los efectos del bombardeo. Unas des han sufrido una fuerte derrota. I flcios y ocasionando muchas bajas a los 
pieaaa de artllleria de los facciosos Nuestras columnas les han hecho re- facciosos. ' 
fueron desmontadas por el bombardeo troceder algunos kilómetros. 
de nuestra Aviación. En toda la provincia el entusiasmo 

Las fuerzas rebeldes han sido con- por la causa de Ir, libertad es grande. 
tenidos en sus vanos intentos para Se han recibido refuerzos de Vizcaya. 
avanzar, habiéndoles causado muchas 
bajas. Nuestras fuerzas llevan la ini
ciativa eI'1 la lucha. 

En San Sebe.sUin, la normalidad es 

, La posición de nuestras fuerzas en 
el sector de San Sebastlán es inexpug
nable. - Ctosmos. 

En Holanda, aumenta la campaña de adhelión al anti
fa.cllll'lo elpañol. - E I S o c o'rr o Ro j o ha recaudado 
20.000 pe .. t ... , habiendo remitido con deltino a nuel-

Una columna de mUiciano. 
de, la '~. A. l., de CclIIt",IQ~a~ 
es aclamada por la multi~ 
tud en IU delfile ante el 

Palacio prelidencial 

tra nación 30.ÓO'O botlquln~s 'indiv¡'dualel 

Madrid, 9. - Esta mañana, 'durante 
la celebración del Consejo de minis
tros, des!üó ante el Palacio de la Pre
sidencia una columna de milicias de 
la F. A. l. catalana. El Gobierno pre
sen¿io el désfile, siendo aclaitia~Q , ):101' 

, el enorme gentío que se hab1a" esta'cl04 
](adrtcS, a. - Notlciaa l'8ibtdas de - ~;b. ·nCIJ.U~o ~ ~cm dtclil 'fiil~ . ' iíamr.'eJíYiílíbellos alrededOres!" ,:. , 1 

'H0iIItda dU1 cuenta de que en "aquel lldad, ve1nte mil pésetas, y ha"remi! Térmirtado el des!ile, el Copséjó' 'se 
paJa ae realiza una campafta de gran tido a Espa.i\a treinta mil botiquines retir'ó a continuar sus deliberaciones, 
inteDsldad de adh~n~' antlfascis- individuales, hallándose dispuest~ a siendo objeto de clamorosas ovaciones 
mo espa.ftol. El Boeórro Rojo bolan- prestar todas las ayudas necesanas. por parte del público. - Cosmos. 

Re.ultan e.térile. la. incursiones que 101 ' aparato. I Millonel a 9ranel. _' A lo. 
faéclo.oa pretenden lobre Madrid. Un avión' que pre- eÁ"IIotanadol .e le. van 

tencffa . elta loca-tentativa, e. alcanzado, cayendo de.cubriendo SUI teloro. 
envuelto en 'lIamál en la. ' fllai rebeldes Valencia, 9. - En los escombroS deí 

Palacio Arzobispal, el emplea'do mÚDi
cipal Arturo de los A:Ageles, oeseubri6 
un verdadero tesoro en joyas" Objetos 
del culto, catorce mlHones de pesetas 
en titulos de la Qeuda y trescientas 

Madrid, 11. - Un avión rebelde que Hace días que todos loS intentos de 
volaba par los alrededores de pegueri-jlos facciosos para volar sobre Madrid 
no y que, sln duda, Intentaba ' Inter- se ven frustrados pues la vigilancia 
narse por nuestras lineas para volar ' 
sobre Madrid, fué &1canzado por nues-I que se ejerce en todo el ,frente im- mü pesetas en bUletes. 
tras baterfas antiaéreas. El avión ca- pide que ningún avión enemigo pueda 
'JÓ envuelto en llamas en las filas ene: sobrepasar nuestras lineas, 

Toda esta fortuna ha sido encontra
da en armarios y ~as de caudales 
empotrada en la pared y protegida por 
sacos de arena, que impidió que el in-

~. 

E. Inminente la rendición 
de lo. IMelo.os Iltlaclo. en 

el AW&ar de Tol.do 
; 

Toledo, 9. - Sigue el asedio del 
Alcáar de "1'oledo. No se cree que 
los 1UtimoI defensores del Alcázar 
puedan hacer durar BU res1t!tenc1a 
más de aJctmas horas, pUM 8U situa
ción ea eomPletamente insostenible. 
Todo hace creer que si no se rinden 
es debido al temor del castigo que 
les pueda ser , iDipuellto por su con
tumacia en 1& rebelión, y por los oo· 
rrorea que han cometido desde que 
se encuentrm en el Alcázar, pues no 
han respetado ni a mujeres ni a nl-
Aos, y huta cometieron la avilantez 
de diaparar &obre parlamentarias y 
e,olocar trapos blancos en seflal de 
rendición, para luego dispara a man-

' salva contra los que Be acercaban, 
ereldoa en 1& buena fe de los faccio-
108. 

Se quiere evitar un a.salto violento 
al AlcÚ8.r, a fin de no causar vfctl
msa en nueatru filas, vlctimas lnDe
cesarias, pues los facciosos deberán 
rendirse ain rem.i81ón. , . 

Entre lo. decreto. apare
cido. en la «O.ceta de . 
Madrid», . • e dispone que 
el Elta,do .e incaute de la 
Compañía Arrendataria 

de Fó.foro. 
Madrid, 9.-Disponiendo se incau

te el Estado, por medio del ministerio 
de Hacienda, de la Compaftia Arrenda
taria de Fósforos. 

UItO. fraile. que .e portan 
como hombre. 

cendio los destruyese. - Febus. 

Las milicial pro'cedente. 
de ' Baleares pa.an ,a en
gro •• r el frente de Madrid 

Madrid, 9. - Esta tarde es espera
da en Madrid la columna procedente 
de Baleares que manda el caplt4n 
Bayo y que tan heroicamente luchó 
en Mallorca. - ,Febus. 

El Ooblerño de la Oen.ra-
'''; ) , - , 

lidad prohibe terminante-
mente .1 aumento de pre
cio. e n lo., artlculos de 

con.umo 
Madrid, 9. - Un vecino de Fuente

rratifa creyó advertir que en el con
vento de Capuchinos, de la población 
endaraltarra, entraba gente sospecho-
sna que ocultaba armamento. . El Gobierno de 1& Generalidad de 

El Comité de defensa de la pobla- Catalufla, de acueMo COn el Conae-
ción ordenó un registro en el conven- jo de Economla, publiCó run Decreto 
to e hizo comparecer ante él al supe- prohibiendo el aumento de los precios 
rior de los Capuchinos. en los artlculos de consumo. En el 

El registro no dió resultado alguno preámbulO de aquel Decreto ya se &d
y el superior de los Capuchinos afirmó vertfa que el consejo , de . Economia 
que estaban solldarlzados con el pue- s~ proponla obtener .el asesoramiento 

Madrid, 9.-En el Consejo de Mi- [ro del Alcázar, en los primeros mo
nistros celebrado hoy, se ha acorqa- ' mentos, fueron ~licerrados nlAos y 
do dar un ultimátum a los rebetdes ' mujeres e Incluso las criadas de las 
de TOledo con objeto de que sean. eva- familias, que, como salvaguardia, los 
cuados los' nidos y las mujeres alll ,facc'osos encerraron. Tal comQ está. 
encerrados, 'antes del asalto final 'de en la actualidad la situaoMn,¡ el asal
a:'u~tras fuerzas. ~st~ acuerdo s~ 'ha I to será. cuestión de horas, pú~s se do
tomado por unaniinldad, ya que den- mina por completo a los facciosos. 

. - ti • • , , 
En el .edor de Tal.v~ra, ' nueltras ',.erzal caltlvan 

duramente al e~emivo 
,:~ :Ábdrid. ,~9 . - Ayer se luchó ' desde q\1e quedaron apresados en un tri4n
el amanecer hasta la 'calda de lJl.' ·tar- .. gulo de 'fuerzas. El momento, tu6-' de 
de en el, sector de Talavera. -Nuestras gran violencia cQmbativa. Los moros 
fuerzas Iniciaron la lucha y desde trataron de forzar el vértice para re
nuet!tras lineas, conquistadas el dla fugiare en las márgenes del no. de 
anterior, avanzaron hasta dar con el donde hablan' salido. Se llegó á com
enemigo ' que parapeta sus guerrillas " ..-batir a treinta metros de diatancia. 
en la cuenca baja del Alberche, En el campo de batalla quedaron 

Nuestras fuerzas avanzaron con cincuenta y ocho cadáveres de mo
una f.uerza ' y una seguridad magni- ros. Se cogió un coche botiquln, otl'Q 
ficas. El frente alcanzó una profun- ' rápido, un tanque, tres ametrallalSo
didad de unos tres kilómetros. ras, un fusil ametralladora, ,treinta 

A lae diez de l/L maftana la sitJla- ,y ocho ~U8il~s vel,ntA bom~ !Jtl ~a
. ' " < mtb- e~éi6rlatíi." tTMt'-l'mW4'" "'i10; acfá"&areb'~"coht;a: ga~ 'ties 're-
,de fu~r~ , moras se. a.~~!~t~ cop,. e1~ l.?je~ .Y!. ~nas tr~Sfien~ ~q9t&Jl4is
. propósitO; de rebasar nUellttllB' lineas. tribuidas ' en vanas cai'tera:.r de ¡los 
Este propósito de las fuerzalj rebel- moros. 
des quedÓ' frustrado gracisa a la pe- . En' la,tarde 'se anunció la pret!enoia 
ricia del capitán de Asalto Moreno, de dos t cyas enemigos que iban ea
Navatro. Unicamente quedó unir breo' coltados por un trimotor de bombar
cha que aprovecharon los moros pa- deo. Arrojó una boll':lba. 
ra dolatse. " , , " " Apareció una de nuestras escuadrl-

La compaftfa de Asalto y las mlU- llas y nuestros aparatos bombardea
clas manchegas, formaban una espe- ron a un caza enemigo al qúe ame
cle de uve con el vértice hacia el rio. trallaron, alcanzando al pilotp, el ,cual 
En ·el centro de la Uve quedaron co- perdió los mandos y capotó el avión. 
gidW!.Ios moros en contacto"con el ' .. Lo.\I a,via,dores re.beJdes abang9,l}a
gntel¡lo ,de su coll\lmna. . . , ' ,, ' l ron; nuestro campo después de haber 

1. • i\.r mismo tiempo hubo ~" l'~ac- s.ufpÍlC?, los aparatos pll,oteado~ , 'Por 
clón vigorosa y se cercó sobré ' ellos, ellos grandes avenas. - Febus. " 

, ' 
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. . " . '-\ ..... ' . . ,.... . . 
LO$ polvorines de Huesca¡ ,.han sido todos 

voladoi por una lluvia d. bombas, d • 

n~estra invencibl~ aviación' 
En el dia de hoy, nuestros aviones 

han bombardeado intensamente y con 
gran efic8cla el frente aragonés, oca
sionando la explosión y voladura de 
tod08 108 polvorines; enclavadoS precl-

·,samente en el mismo lugar y sitio don-

de fueron tusilados los invictos y ma
logrados capitanes Galio y 'Oarcfa 
Hernindez. otras bombaS '1nutllizaron 
aslmlsmo. una potente batena: de iri'an 
calibre enemiga. 

Resto del frente, sin novedad. 

Los trab~jador.1 , de ' L'rida sustituyen .1 
, \ 

Municipio burCJu6s por un ,Comil' Muni-
cipál ' .proletario· . 

-. • I • 

L~ e.t .. clón dé Almud'var, 
envuelt .. en 11 .. .., •• por lo~ 
cll.p.rol certero. de, n,eJ~ 

blo en tal gruo, que deseaban compar- de los Comltb de Control, p8,ra pro-
tir la lucha con ' ellos. Efectivamente: ceder después a la regulación de loa' 

Ayer tarde, l~ representantes de I ¡1~eros siguientes: f~ Lorenzo 1-
las organlzaciblles obreras, U. G~ T., ' Jo8é Rivé (Por la C. N. T.); Gabriel 
C. N. T. Y Unión Local de Sindica- Latasa, Baldirio Izquierdo (por la 
tos, se pe~n en el Ayuntamien- lJ'. G: T.); ~arciso Zuragorlz, En
tó procediendo !l la sustitución de rique Bosch ;(por la U. L. ,de S.). 
aquell~ 'Corporación, haciéndose car- Los propósitos del Comité munici
go, lrsa las médldas y reciprocae sa- pal que ha pasado a asumir la rea
tisfacci~n~, de aql\ella función ~~i- ponsabl1l!lad de tan importaJ¡te come
Distrativa. -SeguidameDte 'quedó 'for- tido, son' realizar wia nueva conCep

.~o ~ qu~ llev~ por nom~re, de .ción de Isa f~cioDes administl'JLtivu 
f ObIÍÜ~Municipaf, a 'báse"de qos 'oomf muDicipaleé. t. • . ", • 

tr .. Artlller' .. 
P'NIlte de Aragón, 9. - Nuestra 

. ArUUerl& ha bómb&rdMdo, Mt& ma
.iau, la elt&c16n de Almud.var, que 
IMA' ....... 

todos los hombres útiles que habia en precios de acuerdo con el esp~Jitq .. dq 
el convento; Se deep&e1eron de stls há~ justicia que será la norma de su ac-
hitos que sustituyeron por el mono y tuación. ,. ' , 
ocuparon un lugar 'en las filas repu~ Por tanto, se hace saber, para qu~ 
bllcaDaS. ' sea de 'pObUco conoCtm,.1ento, que nó 

. Muchas ex monjas de la población se tolerará. aumento alguno de lo, 
trabajaban espontAnea y constante- precios hasta tanto el Goblerpo" de. la 
mente en la cOnfección de monos, c,o-' Generalidad no ha~a dlctáC:lo las dis
rreajes y' otraa prendRaneceaartaa pá. J posielones qúe releven del cumpli
ra los millc1aD08 que , se. báteD en · el 'miento del Decreto prohibltl,vo deC' 
fnl*.contnl. lo11ru1~ - ~ -.21..cSe ~. . . , : 

, J / '. ~-+ ... . . ~ . . I 

.. ~ . ,; 
~ 

.. ~.~ft'it.rro;d.I , éO~plñ:erp El'adio P.r.'z, 
" ... ,',' ". conodéló' poi -.Jos' Luis.. ' 

w . " • , , ... )." ,.. ~. . /. • ... 

,H9)', a las d~, tend.rA ,!ugar el ;en- , ti"" part1rá de los cuarteles de Artt
tierio efel camarada Ii:ladio P~, 00- , lIma de 10.' Doca, Vla Icaria. 

oI1OCido 'por J0a6 LuiI, muerto Itloito- Be roep la u1ReDcIa al actO a ~ 
..... ~ !fIP!e 'al ~.~ pue-; .dOl 101 amaqtee de la' Ubertad , de la 
~~',~ <m •••• .-aulla.· ~~ . . " 

:~ 

/ 

" 
, ', 



/ 

; 

,Aün cuando :,.el ,,:Gebierwo: d.lilboa asegura .9- es ' dueño 
,de , la, situ)1ld6n,~. la\· $ubl.v.c;ión :,de la fleta se considera en ,101 

círculos, i iJl~)erl\la,~i9~a,les ~, C~1l1O .. precursor deuA cvan, mo
vimie,nlo ,, ~.volu~lona,rio. - Los fascislas de Exlremad,ura se 
ven,obIi9a~~s,an~~ el a~ance arrollador de nuestras' milicias, 
a evac'uar c.on \oél"odesorden la población de Llerena 

.' . " • " ', .\~ ,," .,:, , .I,~: ': ", ,¡ -ios" b.rcol ·portu9ues~ssublevados «Alfonso d~ Alburquerque. 

N o,ta , p O lit i:c;,a , ~:x~,:r~ n ¡ie.~'a ,~ ~,Y; .Dao)), , u.ni~.~es d.e las m's moderna~ de la .'Ilota port~gue. 
Lo esperábamos. Tenlamos la certeza de ello, y de ahl que en' nada nos sa, sostuvieron un Intenso fuego con las ba~erras de tierra. 

:::aa cS;Z~:~~lc:r:'f:;:!~c!:~~~~:~=u!:~:a:l~lÍen ~~~~;: ~:m~~ AI(Junos obulel de los citados barcol cayeron sobre la capital 
lar pronóstico. No en balde pertenecemos al pueblo y con él hemos vivido d L· b A d I #'f!.. b· t· I IOd d 
siempre. Y confundldoa con él' en Ideal y vlda,¡ juntoe n08 hem08 Indignado • II oa. un cuan o e '",o lerno lOS lene que a norma I a 
de toda inJuatic1a.. Esta, la;deJa n~1:Itra~dad, que, e.!!)~ que ~a, ~gota4o l,a pa- \' " b' '. .' .d " , o 

ciencia de los rebeldes portugueses, era ya intolerable. En au propia carne e. a loluta" le conll era elte hecho de una tralcendencla 
pudieron 108 portugueses sufrir durante, aftos la feroz dlctad1lra del , Intelec- " " . 
tuaI Ollvelra Salazar con brava resignación, sin que eh UD brusco 'manque , enorme y precurlora de acontecimientos posteriores 
se la aacudleran. harto.!ll ya de sentirse,aguljados por la espuela mllitarlsta ' , ' 
del fantasmón de Carmona. Pero ante Ja mons~oaa actitud. de los , gober- Londres, 9. _ Todavla no han po- sublevarse el u Alfonso Albuquerque" formados, se considera el hecho como 
nantes, que con alevosa Impunidad haelan responsable a , todo el pueblo por- dido recibirse informaciones concre- yel "Dao",las baterfas de tierra abrle- de indudable gravedad, resistiéndose a 
tugués de la criminal cond1lcta c,uyos ~icos responsables e,ran ellos, favo- tas y objetivas acerca de la enver- ron inmediatamente fuego contra ellos, creer la afirmación oficial del Gobier
reciendo el aniqullamlent9--,de un pueblo hermano que lucha Jla~a ,libertare gadura de los graves sucel108 regls- reduciéndolos 'en poéos 'minutos. Abo- DO portugués, a:-egurando la calma 
y Ubertar al mundo entero ~e la opresión que los pórtugueses, ,ufren. el tr8.dos ayer en aguas lisboetas, al ra se han recibido detalles complemen- más absoluta. 
pueblo luaitano ha hecho acto de presencia, dfcelndo: ~"Ba8~ Eso no 10 to- sublevarse las trlpulaclonea de los tarlos que permiten , afirmar que entre Los dos barcos sublevados, aunque de 
lero". Y no se l)agan ilusiones , los dict'adores de Portugal, sobre el al<;ance barco8' de guerra portuguese.s aviso los caftones de los fuertes y la artille- pequeño tonelaje, son dos unidades de 
de la revolución que ya ha comenzado en el pala hermanó. NI ae figuren "Alfonso Alburquerque" y contrator- ría de los barcos sublevados, hubo pro- las más modernas de la flote portu
que la han dominado. Podrán haber reducido S; los valientes que antea de pedero "Deo". Esta carencia de no- longado duelo, que se decidió a favor guesa. 
ayer sed' Pdusieron .a

t
' que :lald, 'l~bertad fuera¿tin" ,tr~~lladal'éendEaPafl!:.' Ptanero no 'lea ticlas es debida a la rlguroslsima de los fuertes por la mayor precislÓD El "Alfonso de Alburquerque" es un 

quepa u a que o ros aa rlln que con uar .... oJ)9n n ose. ¡..... rico el censura establecida por laa autorlda- en sus tiros. ' 
pueblo en hé~s! '. . .t ,:' ,i":'j , , ", ~' , 'deB"portuguesas; a cau'sa 'de la cual navlo que desplaza 2.000 toneladas y 
, Si la lección es considerada por los gobernantes de otros paises que adn ,~ j~lo se han recibido en Londres Durante el desarrollo de los sucesos, mide 92 m.etros de eslora. Va armado 

': se ~ponen a que la voluntad del pueplo ~ea acatad~ qul~ comprendan" abOl' lá.s~·iDiormaclones oficiales facmtadas varl06 obuses lanzados por los dos bar- con cuatro caftones ue 120 mm. y d06 
: ,' re::que cuando le asiste la razón; / es ,'en balde -tratar de 'quitársela.: ' El ,la hace ' por el Gobierno de LIsboa. ' Según cos rebeldes, cayeron en el puerto de de 73 mm., cuatro caftones revólver y 

valer por medio de su fuerza que, tllgase' lo ' que ae ' quiera, cuando se des- estas noticias,. q~e son las ÚDlcas que Lisboa. . dos tubos lanzatorpedos. Este barco 
borda, s,upera a todas las demás con que UD Estado pueda. contar. Ahora hasta"el momento se poseen, los bar- Las primeras medidas adoptadas por conduce a su bordo un pequefio hi
comprenderán, quienes hasta este momento crey~ron que las, Injuaticl&s po- cos aublevados entablaron duelo de el Gobierno portugaés consistieron en droavlón para exploraciones o bombar
dlan explicarse aduciendo complicadas teorlas sobre convenlenciaa Intereu- ca.fi6n ; con' los fuertes de ' la' costa, hacer ocupar por destacamentos de la deos. 
das, el error en que estaban. A 'tiempo.están ,aún de enmendarlo. Pueden, to- teniendo la desgracia de ser alean- Pollcla los edificios públicos de la ca- El contratorpedero "Dap", también 
davla, si quieren, evitar que, a ejemplo de, los revolucionarios portugueaes, zados por varios proyectiles, que cau- pltal, mientras se confiaba al Ejército sublevado, desplaza. 1.560 toneladas, 
las ' pacientes masas que. vienen gobernando se harten ,de' retórica y los ha.. aaron a bordo algunas bajas y, so- la nilslón de ocupar los puntos estra- mide 88 metroS de eslora y va armado 
gan entrar en razón, recurriendo al medio expeditivo de sublevarile contra :bre todo, graves averia8. Cundió la téglcos y los aviones prestaban servI- con cuatro cañones de 120, tres caño
la injusticia que ae viene cometiendo con SU8 hermanos de EaPafla. QUienes ,deamQratlzación entre los aublevados" cio constante de , vigilancia. nes revólver y ocho tubos lanzatorpe-
deban ~-~-der que entiendan ' ' - En los cfrculos londinenses bien in- dos. - "-06. 

, ......... .., ',,' " , ' ,. ,'. ..'.' " :,. ', ~ _ , ., que ,optar" o, ~ por rendirse e. izar ban,- """""' 
... ¡ _. ... ~ '? ::J L: . :J .: .... ~ .. (:u ..... :;u ~ v . i .. {c '1 ,. 

~UU~~'~$$~~UmU$$~.~oo"'fU,U" _~'.!f~·!!f·,U,~4i __ ""'Mf"fftf.l1f~ "~~_: 1& breve,",~:'éIl6rÍ1c" .. J Y'a nta .... re par a e ,- o' n por ' U"," a 
. 'IA"CiJlJ p;¡ •• de o.b-.'d.~.r¡ ,. · ·.,o~ .1f'~~~í',. :Cl'.í r'.p;;i:n~ lucha, avanzaron hacia los dos ~ " ... -

/ ," cos sublevados varios, remolcadores, 
t.nte portugués .n l. reunióÍl ,int.rn4lclon.I ',éel.br.da ocup&dOs por fuerzas de la Marina, ' s.-mple sublevac.·o' n'. 

el EJ~rclto y la Polléla, las que pro-
en el Foreing Office, ,p.r. co.ntrolar l. neutr.,ldad cedieron a "ocupar el "Alfonso Al-

.nte lo •• ",c •• o. que •• d.~arroll.n .n E.pañ.l 
Londres, 9. - Este medlodla ha ce- Prancla, InIIa~, etp.¡ pero, en cam

lebrado su primera reunión ~n el ,blo, ha prOdUCido ~a IÍi1Presión la 
Forelng Office el Comité Internaclo- ausencia d,e Portugal, temiénd06e 'que 
nal encargado de cont~ar la obser- ' 
vaclón' de la netralldad ante li gUerra ·Ia misma 'ha¡a fracasar la', Oonferen~ 
civil espatiola. Asisten a la reuh!ón 'de- cIa Y amenactf Pbi lo DÍenós el' éxito 
legados de Alemania, Italla', ' R\iSia; :t:ié"'la '~: '~ '~os. ' . ' , 

• ,(" l ' • 

~. Pr,en •• Ingle •• , coment~ndo 1.. .ubl.v.ciÓn · d. lo. 
b.rco. port&igue.e. «Alfo n.o de Albur,qu-.rque. y «D.o., 
lo rel.ci,on.n coI\ . I~,' .uce,~~:~ q~~.t!;! vl~n ... >pr"d~cl'n-
,do en ' ri~ •• tr. Penín.ul., ·~'.'dl.naó· pUeda •• r el '-~'ti
mer chl.p.io de lo que en el momento meno. pen •• -

do pued." 'ocurrir ,en Portugal -: '. , .' < 

Londres, 9. - Comentando la sub
levación de los barcós de guerra por
tugueses "Alfonso ,de Alburquerque" 
y "Duo", los pe,rlódlcos de la ~m~ana , 
la ' relacionan unánimemente con la 
guerra civil espaftola, afirmando que 
Portugal, unida a Ji:)spafla por lazos 
p.slcológlcos muy eatrechos, era de es-

, perar que fuera teatro de una lucha 
similar a la que se mantiene' en Ea
palla. 

Los periódicos que expresan esta 
opinión exponen BU convencimiento 
de que,lo sucedido ha debido ser.ÚDI
'camente el' primer chispazo de una 
serie de hechos que pueden registrar-.. . ". 

. se ,en Portugal en él .momento menos 
peiisado. ''', '. " -' , 

Algunas informaciones recibidas ea
ta maflana en, Londres, discrepan 
profundamente de ,las que ae recibie
ron en el dla de ayer. En efecto, 
ayer se dijo que 108, amotinados re
dujeron previamente 'a ' los otlcl~le8 
y ahora se afirma que , tue~n éstos 
los directores de la rebelión. De ser 
asl ae reconoce que la) 'COBa cambia
rla extraordinariamente, ya qUe no se 
tratarla de ~na lucha de . clues , ni 

.\ de una .'~yol~cióD ~.8OCIal, ,eInQ de., 1\.Jll 
movimiento de tipo politice. - Coa
moa. 

... • ( " J 

El Qobierno fr.ncé •• al.";1 p.,'O 'd. l.. v.r.l~ne. It.-
I .".. , .' I • 

lIan •• ~ .fJrm.ndo que el c.u'dlllo rifeño Abd .1. Krlm ••. 

burquerque" y al "Deo", Y remolca-
ron luego eatOa buquea-al ,puerto de 
LIsboa. 

En 'los primeros ,'momentos de la 
8Ubleva~ión, la emoción en Lisboa 
fué ' enorme. Faltaban diez minUt08 
para las ocho de la mafiana del mar-

:teá; !c~ando fué oldo el primer cafio
n~. que l~vantó en vilo a todos los 

. habitantes de la capital. 
Como las 'autoridades desconoclan 

el alcance de la sublevación, e Igno
raban 81 lJe trataba de UD hecho ais
lado, cursaron inmediatamente enér
gicu órdenea a todo el pala y a las 
-coloniaa. Pero,' se$'Ún lu referenclu 
oflclalea, el relatado fué el único su
ceso de eata indole ocurrido el dla 
de ayer. 

Interin ae investiga sobre el alcan
-ce de la . sublevación, han 'quedado de
tenidos todos los tripulantes de los 
dos barcos sublevados, los ' que com
parece!án en breve ante UD consejo 
de .guerra. , ' 

Las ,primeras noticias recibidas en 
,la tarde de ayer, ase~ban que al 

El Qobi.rno portugué.. .1 
Igu.1 que l •• n.cione •• b

, .ol~~,I.t •• , recurre .• ~. for
maciÓn del. gu.rdla bl.nc. 

} , •• ' _ . !t:.t. I 

Londres, 9. - Comunican de L18-
bQa que, con autorización del, Go
blerno portugués, se ha iniciado en 
P.ortugalla ,formaclón de milIciaa ci
viles armadu, de8tinadu a colabo
rar en la defensa del régimen. 

, ' e . t'r.' con' finad ' 1 ¡ I d I Reunió Se relaciona esta noticia con la ncuen ; O en • •• e. . n· aublevaCión ocurrida ayer a bordo de 
Parla, '9. ~ Ante las'lnformaCloDe8 te, el rUm~ de que el caudillo rifello , , dos buque.!! de guerra portugueses, y 

publicadas por la Prensa Italiana, el J Abd el Krim se hubiera evad1. do de 1&' lJe aupone que ante la creciente 1m
ministerio francés de las Colonias, ha 1sla de la Reunión, aaretrando que populan~Ad del Gobi~rno portugués, 
desmentido de nuevo categeSrlcamen- sigue eoD1lD&do en ésta. - ~OL t§ate ha apeladQ al pi'ocedlm1~tc? ya 

. ' , , , ~ , en vigor éD los demás Eatadoe ab-
F - -1 t I fl d ' - It ' f J ' l ' . solutlatu, ¡ cre&Ddo las 'iD11ic1u arma-~.IY-'i. o.m. pr~c.u,c, on...... n ".v ,.r"! o ac ~n.. das 'que, Depdo el cuo,' puedan en-

por 'p.rte d~ lo. f.cclc;t.o. en ' -.u. zon.. fróni.rlza" freDtal'ae, ~ , mismO Ejército. 

Henday~, 9.-Durante los comba- bre el te1'I1torl9 francés ~JI~ ,El e.crltor 'lo aaro',,; en 
~~~~:s ~~ t~r:ar.: ¡ \ ~:~~ llUevas vl~loátlld8' •• tado'p~r,.do •• ~ .ncuen-
tales y lu baterlu uUúreu de 101 I Sel'G.r;lllOtic1u DO ~,uno .' .lra en Franela 
rebeldel, Oayel'Oll 'U)IDlel'ÓlOlJ' ~eC6. 'de ,Io:.l"obUdiflUUaoa por loa ~ , 
tiles en territorio trUCN, 8in que ~ea Ul_tiú~. ~beldee, ,eaf!' ~. te
atortUD&damente eaüar&n ·vlctlmaa. , rrltorlo de ~_cI&ya, rewItaDdo Ji .. 

Durante ,la puada noche llepron ' 
a ' Hendaya .ela 'avionea fI'BDceaea de l'idu varlu pu:8ODU. Se eIpel'&/que 
bombardeo COD 'la orden de efectuar De8' mlUt&reI fraIlc_ , puedaD 'ft!. 
Vuei~ de p'atnl11Jl ~ dllCiDío 110- " t&1'II ' ~btÍi t@OjciIoI' ~~. - ~. \' .. ~ 

, 
P&rl.I;' 9. - !Al d1&rkiI de ParII 

daD Já' DOttcla de que le encuelitra 
ea J'raDéIa, ano y 11&11'0, el famoso 
.ritor PIo Bároja, que .. hallab& 
_ Vera (Navarra), al tItallar 1& In~ 

~f""" 

• 
Lo •• dlficio. más import.nt •• d. l. c.pit.1 portu-
gu ••••• on ocup.do. por gr.nde. contingente.:de 
polid •. Di.imul.d •• en l.. vent.n... •• h.n .m
pl.udo .metr.lI.dor.. con .bund.nte materl.l, 
p.trull.ndo por l.. .fu.r.. de l. c.pit.1 .uto. 
blind.do. y fu.rz •• de • c.b.llo. El •• pedo de '1. 
pobl.clón •• d. un. ciud.d ocup.d. por un ejér-

cito inv •• or 
Lisboa, 9. - La capital de Portu

gal ofrece hoy el aspecto de una ciu
dad ocupada por UD ejército invasor. 
Por doquier se ven apostados fuertes 
pelotones de tropas en pie de guerra 
y grandes contingentes de Pollcla 
ocupan todoa los edificios oficiales y 
en genera lcuantos pueden tener una 
Importancia estratégica por su si
tuación o su sólida construcción o por 
su altura. Disimuladas tras las ven-

• 
Veinte mil obrero. ár.be. 
y .uropeo •• e manifle.t.n 
en f.vor de I~ E.p.ñ. re-

volucion.rl. 
Túnez. - Un magnrnco mitin ha 

reunido veinte mil trabajadoree ára
bes y europeos que manifeataron 8U 
voluntad de emprender una acción 
de defensa de la Espafia republicana. 
Las tribus no aceptan aer los verdu
gos del pueblo espaftol, y piden a 10-
das lu masas populares marroqules 
que fraternicen con la Espafla re-

. publicana. 

tanas altas, se han emplazado nume
rosas ametralladoras, con dotación 
abundante de bandas, y patrullan por 
las afueras de la capital autos blin
dados y fuerzas a caballo. 

Hasta abora la tranquilidad es ab-
soluta, aunque se advierte UD eviden
te nervoslsmo en la población, y se 
supone fundadamente que lo propio 
ocurrirá en el resto del pala. 

L. inlci.tiva de no int.r- , 
vención. - Re.i.t.ncl. de 

Portug.1 
L18boa, 9.-El aeftor Wingfield, em

bajador británico en esta capital, se 
trasladó anoche al ministerio de Ne-
gocios Extl'8lllljel'08 para entrevistar-
ae con el sellor Monteiro, Insistiendo 
de nuevo en que Portugal debla man
dar un representante eD la reunión 
que debe celebrar 1 Comltt§ de no in
tervención en 108 asuntos de Eapa- ' 
68., que actlla en Loodres. 

¡C'on destino a los facciososl 
En el .eródromo d. Croydon •• on reten,ldo. cblco 
avlon... por .o.pech~,.. que pudieran dlrl'I, •• ,' 
'. ' uno d. lo. fr.nte. contendlent.. d. nu •• tra ' 

nación 
, ~ 9. - Por ~\del Board j una: de lu pal'tt!I ~ _ la 
ot Trade han sido reteDldoe , cinco guerra civil eapdola, COl\tn.~ 
aeroplan08 en el aeródromo de Croy- ' 
d~, por teDene aoapecbaa de que al do ~ -bario (JUe tieDe decretatJq 
.. tlIt&bu IQCUM - .k.I¡podoe t!i ........ - ~. 
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En Asturias, Jse pr,sentan8s'pontáne~te ¡seis 'mil ,recluta. 
, \ 1 . .. '. <\i • 

y ' solofuaronaceptaclos :mil~quiÍ1'iétltGJ~ ;'.:Bájcri 101 :8':CO_. 
del Palacio 'Arzobispal d. 'V al.n¿¡.~i '''''fialfadb ':lln ::teiOi'o '. 
pedrería, oro y 1,4 millones ' de TituJ()sde : I~' ,Deu'da~más 
300 mil p.setasen 'billetes. - Un a.vi6n,' ,nemigÓ'que 'intenl6 
evoludonarsobre MadridJh~ sido 'derri¡'ádó fúhninanteníen
te por los certeros di,sparos de ' n li.estras , b~terías antiaéreas 
En , San $ebaltián, la normalidad es abloluta. Los fac- , LOI facclolol delle.r de 
cio.o. del Norte, en aillada. tentatival de avance, le I Extremadura evac~an la 
v.n contenidol por nue.tra. fuerzal que, en unión de I poblacion de L1erena.· Va-

, , . riol edificloi de T .'avera, la Aviación, les infligen un durísimo caltigo ¡ 

El Con.eJo d. Mlnl.tro. ,acuerda dlri~ir un ultimát~m 
a 101 facClolo •• Itlado. en el'AJcá,ar de Toledó; con el 

, fin de ~vitar, más derram.mlento d •• angre en , •• vida. 
de la. Inocen"l crlatur~1 en poder de lo. rebeld •• 

San Sebastián, 9, - Nuestra Avia- absoluta, La población no muestra ner-
.., , ' I están ardiendo 

ción ha efectuado dos raids sobre las vosismo alguno Y. por el contrario, con Frente de Extremadura. 9. - Nues:" 
Madrid, 9.-En el Consejo dé Mi- fro del Alcázar, en los primeros mo

nistros célebrado hoy, se ha aco~a- ' mentos, fueron ~ncerrados nH10s y 
do dar un ultimátum a los 'rebeldes ' mujeres e incluso las criadas de las 
de Toledo con objeto de que sean, evo.- familias, que, como salvaguardia, los 
cuados los' niftós y 'las mujeres alll facciosos encerraron. Tal comQ estA 
encerrados. 'antes del asalto final 'de en la actualidad la situa~n; el ual
Itues,tras ,fuerzas. ' ~ste 'acuerdo S!! 'lia I tO 'será cuestión de horas, pú~s se do
tomado por unanimidad. ya que ~en- mina por completo a los facciosos. 

posiciones ocupadas por los facciosos. gran entereza ' nutre las filas de mil!- tras tropas han obligado a los rebeldes 
Cuarenta bomblts fueron arrojadas so- cias con nuevos reclutas, dispuestos a a evacuar la ciudad de Llerena. ret!-
bre los facciosos. Conforme nuestros todos los sacrificios para evitar que en rándose a Mérida. Talavera es bom-
aviadores iban bombardeando las po- Ouipúzcoa' puedan los rebeldes sentar bardeada por la Artillería y la' Avia
sicionea enemigas, se vió a numerosos pie. ción republicana, desde el amanecer, 
grupos de facciosos que huian ,para En el frente de Azpeitia, los rebel- i habiendo sido incendiados' 'varios 'edi~ 
evitar los efectos del bombardeo. Unas des han sufrido una fuerte derrota. ficios y ocasionando muchas bajas a los 
piesaa de arlUleria de los facciosos Nuestras columnas les han hecho re- facciosos. 
fueron desmontadas por el bombardeo troceder algunos kilómetros, 
de nuestra Aviación. En toda la provincia el entusiasmo 

Las fuerzas rebeldes han sido con- por la causa de Ir, libertad es grande: 
tenidos en sus vanos intentos para Se han recibido refuerzos de Vizcaya. 

Una columna de mUicianol 
de la: 17. A. l., de Cat",1~6a~ 
es aclamada por la multi~ 
tud en IU delfile, ante ' el 

avanzar, habiéndoles causado muchas 
bajas. Nuestras fuerzas llevan la ini
ciativa eft la lucha. 

En San Sebastián, la normalidad es 

, La posición de nuestras fuerzas en 
el sector de San Sebastián es inexpug
nable. - Ctosmos. 

Palacio pre.idencial 
En Holanda, aumenta la campaña de, adhelión al anti- Madrid, 9. _ Esta maftana; 'durante 

'alcl.mo e.pañol. - El 50co'rro Rojo ha recaudado la celebración del ,Consejo de minis
tros, desfiló ante el Pahlcio de la Pre-

20.000 pe .. ta., habiendo remitido con destino a nuel- sidencia una columna de m1licias de 
,;.J. ~ ~ , " '. ' ,', .' 'j. ,', ' la F. A. l. catalana. El Gobierno pre-

tra nación 30.000 botiquines individuales sehcií> el desfile, siendo aclaitiadQ por 
.... ~ , el enorme gentío que se hab~ dtiC~04 

, ~d, SI. - NoUciaa reti~das de 7 ~;iQl ,~CIP,l{iKdo ~J lon- dicht fiña,!. ' tiilffi'-:'%!p·ltij{¡ellos alredetlOres!l. ",. ~ 
'HOIMda. dan cuenta de qué en 'aquel Hilad, ve1nte mIl péset'as, y ha\ remi~ Ténruliado el desfile, el Coméjó' se 
paJa se realiza una campaJia. de gran , Udo a Espafta treinta mil botiquines retir'ó a continuar sus deliberaciones, 
inteDlldad de adh~n~ ' antifascis- individuales, hallándose dispuest~ a siendo objeto de clamorosas ovaciones 
mo espaAol. El Socorro Rojo bolan- prestar todas las ayudas necesanas. por parte del público. - Cosmos. 

R •• ultan •• téril.. 1411 incurliones que 101 ' aparatol I Millonel a granel. _', A 101 
'acclo.os pr.tenden .obre Madrid. Un avión' que pre- enlotanadol le le I van 

tenclfa •• t. loca-tentativa, el alcanzado, cayendo delcubriendo .UI tesoro. 
envuelto en ' lIamál en 1411' fllás 'rebeldes . Valencia, 9, - En los escombroS 'deÍ 

Palacio ArZObispal, el empléado mUni
cipal Az1¡uro de los AAgeles, 'descubriÓ 
un verdadero tesoro en joyaS" Objetos 
del culto, catorce mmones de pesetas 
en títulos de la Deude y trescientas 
mil pesetas en bUletes. 

Madrid. D. - Un avión rebelde que I Hace dlas que todos loS intentos de 
volaba par los alrededores de p~eri: los facciosos para volar sobre Madrid 
no y que, sin duda, intentaba lnter se ven frustrados pues la vigilancia 
narse por nuestras lineas para volar ' 
sobre lIIadrid, fué ~o por nues-I que se ejerce en todo el ,frente im· 
tras baterfa.s antiaéreas. El avión ca- pide que ningún avión e~o!migo pueda 
)'Ó envuelto en llamas en las fUas ene: sobrepasar nuestras lmeas. 
~. 

Toda esta fortuna ha sido encontra
da en armarios y ca~as de caudaleS' 
empotrada en la pared y protegida por 
sacos de arena, que impidió que el in-

E. ,Inminente la rendición 
d.lo. fHclo.o. Iltlaclo •• n 

el Alcáur d. Tol.do 
Toledo, 9. - Sigue el asedio del 

Alc4'lar de Toledo. No se cree que 
lOB dltlmol defensores del Alcázar 
puedan hacer durar BU resi8tencla 
mú de a.Jc'UD:a8 horas. pues BU situa
ción ea completamente insostenible. 
Todo hace creer que si no se rinden 
és debido al temor del castigo que 
les pueda ser iDipuato por su con
tumacia en la rebelión, y por los ha
rrorea que han cometido desde que 
se encuentra en el Alcázar, pues no 
han respetado ni a mujeres ni a ni-
11os, y h~ta cometieron la avilantez 
de disparar sobre parlament:.ariaB y 
colocar trapos blancos en sefial de 
rendición, para luego dispara a man-

' aalva contra los que .e acercaban, 
creldoa en 1& buena fe de los faccio-
1108. 

Se quiere evitar un uaIto violento 
al AIcúar, a fin de DO causar vict!
mu en nuestras filas, victimu inne- . 
ceaariu, pues los facciosos deberán 
rencS1rse ain rem.t.sión. , . 
L~ •• tación dé Almud'var, 
enyu.lta en ,llama. por lo~ 
dl~paro. cert.ro. 4., n".~-

tr. Artlllerfa 

Entre lo. decretol apare
cldol en la «Oaceta de . 
Madrid.".e dl.pone que 
.1 E.ta,do le incaute d. la 
Compañía Arrendataria 

d. FÓlforos 
Madrid, 9.-Disponiendo se incau

te el Estado, por medio del ministerio 
de Hacienda, de la Compaftfa Arrenda
taria de Fósforos. 

Uno. fraile. que .e portan 
como hombrel 

cendio los destruyese. - Febus. 

la. milicial pro'ced.ntel 
de ' Baleare. pa.an 'a _n
groiar el frente de Madrid .. 

Madrid, 9. - Esta tarde es espera
da en Madrid la columna procedente 
de Baleares que manda el capitán 
Bayo y que tan heroicamente luchó 
en Mallorca. - Febus. 

El Ooblérno d. l. aenera-
o.: ) '. .. )' t • • ' ~ 

IIdad pro~lbe t.rmlnante· 
mente .1 aumento d. pr.
clo. e n lo.. articulo. de 

conlumo 
Madrid, 9. - Un vecino de Puente

rratifa creyó advertir que en el con
vento de Capuchinos, de la población 
endaraitarra, entraba gente sospecho-
sna que ocultaba armamento. , El Gobierno de 1& Generalidad de 

El Comité de defensa de la pobla- C&talu6a, de acuerdo con el Conse
ción ordenó un registro en el conven- jo de Economia, pUbUcó IUn Decreto 
to e hizo comparecer ante él al supe- prohibiendo el aumento de los precios 
rior de los Capuchinos. en los artlculos de CODotUmO. En el 

El registro no tuó resultado alguno preámbulO de aquel Decreto ya se ad
y el superior de los Capuchinos atlrmó vertla que el CODaej9 _ de , Economla 
que estaban solidarIZados con el pue- 8~ proponla obtener .el a.tesoramiento 
bIo en tal gra40, que deseaban compar- de los COmit~s de COntrol, para pro
tu' la lucha con ' ellos'.' Efectivamente: ceder después a la regulación de Io.t' 
todos los hombres útiles que ' habia en p'recios de acuerdo' con el esp~Jitlhd~ 

,el cot1vento; Se despo'seferon de stts háJ Justicia que será la norma de su ac
Iñtos que sustituyeron por el mono y tuación. ¡" , ! , . " 

ocuparon un lugar -én las filas repu~ Por tanto, se hace, saber, para qU~ 
blicanas. . sea de p1íblico conoét~ento, que no 

• ~ 6 • • 

; I . , 

En el lector d. T al.v.ra, ' nu •• tra. 'u.rza. 
, " ' 

ca.tlgan 
d,uramente al e~emigo _ 

'0 o', • " ~ ... '. ~ 

,~J Madrid, ,9. - Ayer se luchó desde q\le quedaron apresados en un, triAn
el amanecer hasta la 'caida de ' l.&.' tar- ', gulo de 'fuerzas. El momento, tut, de 
de en el 'sector de Talavera. Nuestras gran violencia combativa. Los moros 
fuerzas iniciaron la lucha y desde trataron de forzar el vértice para re
nueatras llneas, conquistadas el di&: fugiare en las márgenes del rio. de 
anterior, avanzaron hasta dar con el donde hablan' salido. Se llegó a com
enemigo' que parapeta BUB guerrillas " .-batir a treinta metros de distancia. 
en la cuenca baja del Alberche. En el campo de batalla quedaron 

Nuestras fuerzas avanzaron con' cincuenta y ocho cadáveres de mo
una f.uerza , y una seguridad magnl- ros. Se cogió un coche botiquin, otl'Q 

,ficas. El frente alcanzó una profun- ' rápido, un tanque, tres ametrallado
didad de unos tres kUómetros. ras, un fusil ametralladora, treinta 

A las diez de la. mat1ana la situa- .'3 ocho 1IusUes veinte bom~ d~ ~ ... 
, ," Hmt éstaábnátii.' -Un'i'l!':tñWr '''i'1Ó: Mé' caieta's'"cohtre.' iá8e&, 'iteS 're-

de fuer~ , mO!8:9 ~e. a.~t;!~tó c~n,. elt l,?~e~ Y!. ~~ tr~BFient&{l ~~~~I cIJa
propólliW' de rebasAr nuestra8 lineas. trlbuldas ' en" varias cai1:eru' de -los 
Este propósito de las fuerzajJ rebel- moros. 
des quedeS' frustrado graciaa a la' pe" ' En' la ,tarde 'se anunció la presencia 
ricia del capitán de Asalto MC?reno, de dos . ~ enemigos que Iban es
Navatro. Unicamente ' quedó úna' bre-' coltados por un trimotor de bombal'
cha .,que aprovecharon los moros pa- deo. Arrojó una bomba. 
ra '«!olatse. ' ' ,.' Apareció una de nuestraS eeeuadri-

La compafUa de Asalto y las mili- 11as y nuestros a'paratos bo~bardea. 
cias manchegas; formaban una espe- ron a un caza enemigo al que ame
cie de uve con el vértice hacia el rlo. trallaron. alcanzando al pilotp, el,cual 
En 'el ' centro de 'la Uve quedarón co- perdió los mandos y capotó el avi6D. 
gid9!l!)os, moros en ,contacto"cOD el " ~ avi~dores re,beldes , a~ª9.~a-

, gnIe'l0 ,de su columna. " _ ' 'c ' ¡ J.:on; ~uestro campo despu~, de ~a1?er 
" ".Ar mismo tiempo húbo ).U1aJ~ac- ~rla«? los aparatos pil,ote~o~, por 
clón vigorosa y se cercó sobre ' ellos. ellos grandes averlas. - Febus. ' _ 

, , 

,,"~~~~~~,,~i~$$~"'$$u*U$~'¡'e"~~:$"~~~~"~~f"Sf" 

U1TlM:AH 'ORA 
, ,l'.... .. .t· .. : ,.',. .. ~ . • . ' .: • 

lO$ polvorines de Huesca, ",han sido todos 
voladoi por una 'lIuvia 'de bombas d • 

n~.stra inv.nci"'~ avia~i6n' 
En el dia de hoy. nuestros aviones 

han bombardeado intensamente y con 
gran efic8cia el frente aragonéá, oca
sionando la explosión y voladura de 
,todos los polvorines; enclavadoS preci
·,samente 'en el mismo lugar y sitio ~on-

de fueron 1usUados los inVictos y ,ma
logrados capitanes Galin y ¡ Garcfa 
HernÚldez. otras bomb8s 'inutll1zaron 
asimismo. una potente baterf& de ii'an 
calibre enemiga. 

Resto, del frente, sin novedad. , . 

los trabajadores d. , l6rida suitituyen .1 
, ' , ' , l' 

Municipio burCJus por un ~Comit' Muni-
cipal ,p,olet_rio' -

... • • j 

, . 

Ayer tarde, l~ fep~ntantes de I p~eros '" sl~entes: l;"~ Lorenzo y. 
las organ1zacibne8 'obreras, U. G. T., Jo8é 'R!vé (por 1& C. N. T.)¡ Gabriel 
C. N. T. Y Unión Local de Sindica- Latasa, Baldirio Izquierdo (por la 
tos, se personaron en el Ayuntamien- U. G: T.) ¡ Narciso Zuragoriz, En-

, tó procedl,endo ' !Io la sustitución de rlql,le Bosch :(por la U. L. ,de S.). 
aquell~~ COrpor~ción, haciéndose car- Los prowaitos del Comité munlcl
go, tru las médidas y reciprocas sa- pal que ha pasado a asumir la res
tlsfacclon~, de aq~ell~ función a~J- ponsabUl,de,d de tan ImportaJlte come
Dlstratlv.. ~~8eguldameDte 'quedeS for- tldo, son realizar 'UÍl& nueva concep
ma.do, \,1 qu~ llevará por nQJllbre de ción de lu, funciones a<lm1nlatraUvu 
'ObJiíIt1V Ilúntcipaf, a :base'tle 10s lómf 'muotClpaleA. " ,' . , .. 

~1.¡I~rro\<d.·I , c'o~p.ñ~.rp El'.dio ' '6" .• z, 
.. conoddó'" por .Jos' luis» 

.. .. . 1.. .. .. · .. <-l. " 1I • ., '... , 

,. 

lI'JeIlte de Angón, 9. - Nuestra 
. .lrtDlér1& ha boDlb&rcleldo, eIta 1Da

; rAau. la eltacl6n de Almudévar, que 
,."",.IJ"' ''''.~ . ........ 

, Muchas ex monjas de la poblaci6J1 se tolerarA aumento alguno de lo; 
trabajaban espontánea y constante.. precios hasta tanto el Gobiernó de,la 
mente en la cOnfección de monos, co'" Generalidad no ha~a dictádo 'las dis
rreajes y' otraa prendaa n~ria8 ~-, j' P.?Blcione. que releven del ~ cumpU
ra los m.ll1c1aDo8 que iIe báten _ . el miento del Decreto prohiblt,l,vo ~t 
freDt&.contl'r. lollnsurrtlcftol. - ~ • 214é &(OIto. ' " 

, Hoy, a las d~, ten~ !úgar
r 

el :80-'1 Uva partlri. de los cuarteles de Artt
tlerto 'del camarada macuo 'érez, co- , 11erla de los Docb Vla lc&ri&. 
oIl~ por JOÑ Luia, muerto llót1o- Be rúega la asisteÓcJa al actó & to-:' 
__ te. tpp~ al ~~l: PIII-': , dOl ' I~ amaQtes 'd& la' Ubertad ., de la 
~~!Q&irDIItJú '(lIlIl~I.. ...1 .... · NJVI.~ : ' . 

.; I ~ • . " ,.1 P"" , ' -.., l ' .', 
' ,," , , " .' . 

1, ' 

/ 

, 

" , 



/ 

,~~n c:uanilo i,.I ,:'Gebierno ,d.ti.boa ase,ura gue es 'dueño 
,de, la, si'Ud.6n, ,la:'$ubl .. va<:ión,de,laflota se considera .nJos 
círcu~os-, : ht~~r~a,~¡!n~les , ,;, co",o ,precursor de , un gran mo
Yir.ni~nto , ~,vQluci.onariC). - Los fascistas de Extremad,ura se 

,ven ,o.bligadps,anl~ el a~ance arrollador de nuestras' milici!Els. 
a ,ev'ácuar ¿,o'nJad"odesorden la, 'población de Llerena 

I 
, /', " ¡ ..'lol'· b'.reol ·portuQúe.e. sublevados «Alfonlo de Alburquerque. 

N ota po Ilti ;c;,~ . ~:x~'r.~ n (ie~~:a . , f'~ «Pao,., .'~nid~des .. d.e,lal más mod.rna~ de .I~ ,'flota port~9ue. 
Lo esperAbamoe. Teniamoe 1& certeza de ello, y ~e ahl que en nada n'os la, 10ltuvleron un IntenlO fuego con lal ba~erral de t.erra. 

!:Isa ::Z~:~~lc:~~;:!~c!:~~~':~=t~:a:l~rien ~~~;'; ~:m!~ AI(Junol obulel de los citados barcol cayeron lobre la capital 
.lar pronóstico. No en balde pertenecemos al pueblo y con él hemoe Vivido d ' L· b A d I CA b· t· I I"d d 
siempre. Y cónfundid08 con ér 'en ideal y vida,. juntos noe hemba indignado e II oa. un cua,n o e ' o lerno 101 .ene que a norma I a 
de toda injusticia. Esta, la¡de ,la n~'1tra,~da~, qu~ es)!L que ha, ~gota4o la pa- \ ' 'b' 1 '; " ed . h h d · 
ciencia de los rebeldes portug¡¡e8es~ era ya intoterable. En su propia carne el a .0 uta, ,.e con., era e.te ec o e una tralcendencla 
pudieron loe portugueses,sufrir durante dos la feroz dictad\1ra del 'lntelec-
tual Oliveira Salazar con brava resignaCión, sin que eh uD brusco 'manque , enorme y precurlora dé acontecimientos posteriores 
se la sacudieran. hartoa , ya de sentirse , aguijados por la espuela mUitarlata ' , 
del fantasm6n de Carmona. Pero ante J a monst1'901& actitud. de los , gober- Londres, 9. _ Todavia no han po- sublevarse el "Alfonso Albuquerque" formados, se considera el hecho como 
nantes, que con alevoea impunidad haclan responsable a todo el pueblo por- dido recibirse informaciones concre- y el "0&0", las baterfas de tierra abrie- de indudable gravedad, resistiéndose a 
tugués de 1& criminal conducta c,uyos (micoe responsables eran e11oe, favo- tas y objetivas acerca de la enver- ron inmediatamente fuego contra ellos, creer la afirmación oficial del Gobier
reciendo el an1qullamient~,de un pueblo hermano que lu!)ha Jlar.a ,libertarse gadura de loe graves sucesoe regiB- reduciéndolos en poCos 'minutos. Abo- , no portugués, a:-egurando la calma. 
y libertar al mundo entero ~e la opresi6n que los pórtugueses, .ufr.en, el triLdoe ayer en aguas lisboetas, al ra se han recibido detalles complemen- más absoluta. 
pueblo lusitano ha hllCho acto de presencia, cUcelndo: _"Bas~ Eso no 10 to- sublevarse las tripulaciones de 108 tarios que permiten ,afirmar que entre Los dos barcos sublevados, aunque de 
lero". Y no se hagan ilusiones los dictadores de Portugal, ' sobre el alcance barcos, de guerra portugueses aviso los caftones de los fuertes y la artille- pequeño tonelaje, son dos unidades de 
de la revolución que ya ha comenzado en el pala hermanó'. Ni se figuren "Alfonso Alburquerque" y contrator- rfa de los barcos sublevados, hubo pro- las más modernas de 1& flote portu
que 1& han dominado. Podrán haber reducido a; loe valientes que antes de pedero "Deo". Esta carencia de no- longado duelo, que se decidió a favor guesa. 
ayer se ' pusieron ,a' que 1& ,Ubertad fuera¿ :8.tropellada -en Eapafta, pero no ,les ticias es debida a la riguroslsima de loe fuertes por la mayor precisión El "Alfonso de Alburquerque" es un 
quepa duda que otros saldrán que continuarAn oP9niéndose. ¡Ea tan rico el censura establecida por las autorida- en sus tiros. ' 
pueblo en héroes! , , • ,1:- .JJI:;4j"·;", ~:, , 'de8"Pórtuguesas; a ' causa 'de 1& cual navio que desplaza 2.000 tone1&das y 

Si la lección es considerada por 10B gobernantes de otros paises que adn ., ~ l~lo se han recibido en Londres Durante el desarrollo de los sucesos, mide 92 metros de eslora. Va armado 
:: se 'oponen a que la voluntad del pueblo sea acatada, qui~ comprendan: aho~ las"'inlormaciones oficfales facilitadas varios obuses lanzados por los dos bar- con cuatro cañones ue 120 mm. y dos 

:-':- l'8!-'que cuando le asiste la. razón;' es len balde tratar de 'quitársela:' El la hace , por el. Gobierno de IJsboa. ' Según cos rebeldes, cayeron en el puerto de de 73 mm., cuatro caftones revólver y 
valer por medio de BU fuerza que, tllgase' lo ' que ' se ' quiera, cuando se 'des- estas noticias, que son las (mIcas que Lisboa. . dos tubos lanzatorpedos. Este barco 
borda, supera a todas las demás con que UD Estado pueda contar. Ahora hasta"él momento se poseen, los bar- Las primeras medidas adoptadas por conduce a su bordo un pequeño hi
comprenderán, quienes hasta este momento crey~ron que las' injusticias po- coe lIublevados entablaron duelo de el Gobierno portUg!lés consistieron en drOavión para exploraciones o bombar
dlan explicarse aduciendo complicadas teorias sobre 'conveniencias interesa- cafl6n ' coi' loe tUertes de ' la' caeta, hacer ocupar por destacamentos de la deos. 
das, el error en que estaban. A tiempo ,están aÍln de enmendarlo. Pueden, to- teniendo la desgracia de ser alcan- ,Pollcia los edifIcios públlcos de la ca- , l1;I contratorpedero "Dap", también 
davla, si quieren, evitar que, a ejemplo de, loe revolucionarios portugueses, , zados por' varios proyectiles, que cau- pital, mientras se confiaba al Ejército s.ublevado, desplaza 1.560 toneladas, 
las ' pacientes masas que. Vienen gobernando Be harten ,de' ret6rica y los ha.. saron a bordo algunas bajas y, so- la ni1sión de ocupar los puntos estra- mide 88 metros de eslora y va armado 
gan entrar en razón, recurriendo al medio expeditivo de sublevarse contra ,bre todo, graves avertas. Cundió la tégicos y los aviones prestaban servi- con cuatro caftones de 120, tres caño
la injusticia que Be viene cometiendo con sus hermanos de 'EaPaAa. Quienes ,delmo~n entre los sublevados, cio constante de , vigilancia. nes revólver y ,ocho tubos lanzatorpe-
deban ~der, que entiendan., I ,. _ " , ' .. ,: : ' "" ', ,, ' ~" " l' , que ,~Pqu-~!l por rendirse, e. iza:r ban;- En los ~ ~~r ~~~~ .?~ :?.: d~;:::: e:n~~ , _ 
1$,,,,,!,~,u,um'''$~''$$U',tU~'''·_~'1f.~'~!f·,U,,4!t_;tf' .... ~, .. ,'''' .... ' ·~~ .. :la breve,"~en~rÍic" "I'T'a'nta h re p:a ra c'.- o~ n por ' un,,' a , 

" ·IAr'ij'~. PJÜ.'d.' o.'h'edec,,:. r f,.~>no~ .üaentf.,,:ct.i r.p"~;;i~n! lucha, avanzaron hacia los dos bar- , ... 
" cos sublevadoe varios , remolcadores, 

tanta portu9u' •• n la ' r.unlón Internacional ',celebr.da ocupiLdos por fuerzas de la Marina, 's.-mple sublevac.-o' n'_ 
el E~rcito y la Pollcla, 1&8 que pro-

en el For.ln9 Ofrlce" para cQntról.r la neutralidad cedieron a ¡'ocupar el "Alfonso Al-
burquerque" y al "Deo", Y remolca-

ante lo •• ",c •• o. que •• d.~.rrollan .n E.pañal. 
Londres, 9. - Este med1od1a ha ce- Pranc1a, InIIaten-a, etp.; pero, en cam

lebrado su primera reunión ~n el .blo, ha prOdUCido ~,a 1Íi1Pres1ón la 
Foreing Offlce el Comi~ Inteniacio- a~nc1a de Portugal, temiéndose :que 
na} encargado de cont?llar la obser- ' 
vac16n"de la netraUdad ante lit gi,¡ep-á la misma 'hap fracasar la', Conferen-
ivil ti 1 A~ist 1 .. I,¿ 'ó' "d c1a Y amenacé"'por" " lo menas el é'xtto" 

c espa o a. no en a a rewu n' e- .J.ie"'la ¡ ':" I~~:"."'~ " J.~l~ --'~os. ' ", ' . legados de AlemanIa, Italia'; , RUSta; u UUOUIQ . e Uil8Dl 
." •• C" 

~a Pr,enta In91 •• a, com.~t~ndo l. .ublevación" de lo'. 
barco. porbi9u •••• -Alfo n.o de Albur,qu.rque .. y -Dao .. , 
lo, relacionan co~~}~~ .uc.~~:~ q,~. ,,!~' vl~n.ft'~pr-=du,ci.n. 
,do en 'ri~ •• tra p.nin'ula, ,~.'dl.naó, p.:.edil .er el,·.,'I. 
m.r chl.pato d. lo c:iu •• n el momento meno. pen.a. 

do pueda" 'ocllrrir :en Po"¡u9al ': '- " , , " 
Londres, 9. - Com,entando la sub- ' 'se en Portugal en é1 .momento menos 

1evación de los barcos de glierra po¡'~ , peJisallo: ',', " ". ' , 
tugueses "Alfonso ,de Alburquerque" Algunas informaciones recibidas es
y "Duo", los pe,riódicos de la 'mQ¡fiana, ,ta mafiana en, ~ndre., discrepan 
la ' rela'cionan unánimemente con la profundamente de .18s que :se reclbie
guerra civil espatiola, afirmando que ron en el dia de ayer. En efecto, 
Portugal, unida a ~spafia por lazos ayer se dijo que los, amotinados re
paicoI6g1cos ;~uy estrechos, era de es- dujeron previamente, a los oficiales 

. perar que fuera teatro de una lucha y ahora se afirma ,qUe fueron éstos 
s1m1lar a la que se mantiene ' en Es- los directores de 1& rebel1ÓD. De ser 
pafia. asl se reconoce que la, 'cosa cambia-

Los periódicos que expresan esta na extraordinariamente, ya qUe no se 
opini6n exponen su convencimiento tratarla de ~na lucha de , clases , Di 
de que,, 10 8Ucedido ha. debi40 ser , (mi- \{J~ u~ :~yol~ción ~aoCial, ,~o. de., 1\Ill 
'camente el' primer chispazo de una movimiento de tipo polftico. - Coa-
serie ~e hec~os q~e pu~den regist~- m~. " . . ' , i '. ,., I 

El Cloblerno fra.,c' •• aie .. 1 pa,.o "de , I~. ve;.I~ne. Ita~ 
IItna., afJrmando que·.1 ci'-u'diilo, ~If.ño Abd el , Krlm .e, 

, encuentra' confinado en la, 1.la de la Reunión 
Parls, 9 . ..:.. Ante 1as'informacionee 'te, .el rumos de que el caudiuo rlfefto , 

publicadas por la Prensa italfana, él I Abd el ~ se hubiera ~dO de la' 
mtn1sterio francés de las Colonias, h'a isla de la Reuni6n, All'éPDdo que 
desm~nt1do de nU,evo, categó~camen- ,si~e eon1lD6do ,en ésta. - ~~. 

Fr.ar-ta ,toma precauclon •••. fin 'ele evit.r vlol.clone. 
por ' parte d. lo. 'f.':cl,to • . en '.U. zóri". froni.rlza' 

ron luego estOs buq~ea' al ,puerto de 
Lisboa. . 

En 'los primeros. 'momentos de la 
subleva!)i6n, la emoci6n en Lisboa 
fué ' enorme. Faltaban diez minutos 
para Ías ocho de la maftana del mar

:'teá; ' C'~ando fué oldo el primer caflo
n~o, que l~vantó en Vilo a todos los 

' hab1t~tes de la capital. 
Como las 'autoridades desconoclan 

el alcance de la sublevación, e igno
raban al 8e trataba de' UD hecho ais
lado, cursaron inmediatamente enér
glou 'órdenea 'a todo el pais y a las 
'colonias. Pero, sepn las referenciu 
oficfales, el re1&tado fué el ÍlD1co su
ceso de esta indole ocurrido el dia 
de ayer. 

Interln se inve.stiga sobre el alcan
,ce de la 'sublevaci6n, han 'quedado de
tenidos t8<loe los tripulantes de los 
dos barcos sublevados, loe ' que com
parece,rÚl en breve ante UD consejo 
de .guerra. , 

Las ,primeras noticias recibidas en 
,la ,tarde de ayer, ase~ban que al 

El Qoblerno portu9U'., al 
19ual que la. na clone. ab
.~,ly!l.ta., recurr~ . , ~a for
mación dela 9uardla blanca 

1 , • ' 

Londres, 9. - Comunican de Lis
bQa que, con autorización del Go
bierno portugués, se ha iniciado en 
Portugal la ·formaci6n de milicfaa ci
Viles armadas, destinadas a colabo
rar en 1& defensa del régimen. 

Se relaciona esta noticia con la 
aublevaClón ocurrida a~r a bordo de 
dos buques de guerra portugueses, y 
8e supone que ante la creciente 1m
populandAd del Gobierno portugués, 
éste ha apelado al pi'oced1miento ya 
en Vigor én loe demás Eatado.. ' ab-

. .IOlut1stu;' creando las lntlic1aa arma
daa 'qUe, llegado el caso; puedan en

' frentarle al mismo E)6rcito. 
\ . ; , 

,El e.crltor Pfo .~roJ .. ; en 
e.i.do·p~rfedo,.e .ncuen

,tra en Franela 
P&rII; 9: - LoI dIadoI de Parla 

dala la' Doticla de que .. eDCUelitr& 
~ l'raDCla, ADO y aho, el famoso 
Mentor PIo Baroja, que " hallaba 
_ V .... (Nayarra), al tltaUar 1& iD-
~tuciltl, 

• 
Lo. edificio. má.' Important •• d. la capital portu-
gue.a, .on ocupado. por 9rande. contingente.:de , 
polida. Di.imulada. en la. ventana., .e h~n em
plazado am.tralladora. con abundante material, 
patrullando por la. afu.ra. de la capital auto. 
blindado. y fuerza. de a cabal!o. El a.p.cto de 'la 
población e. d. una ciudad ocupada por un .¡ér-

cito inva.or 
IJsboa, 9. - La capital de Portu

gal ofrece hoy el aspecto de una ciu
dad ocupada por un ejército invasor. 
Por doquier se ven apostados fuertes 
pelotones de tropas en pie de guerra 
y grandes contingentes de Pollcla 
ocupan todos los edific10e oficiales y 
en genera lcuantos pueden tener una 
importancia estratégica por su si
tuaci6n o su sóllda construcción o por 
su altura. Disimuladas tras las ven-

• 
Veinte mil obrero. árabe. 
y europ.'o •• e manifiestan 

• 
en 'avor de l. E.paña r.-

voluclonarla 
Tímez. - Un magn11lco m1t1n ha 

reunido veinte mU trabajadores ára
bes y europeos que manifestaron 8U 
voluntad de emprender una acción 
de defensa de la Espafia republicana. 
Las tribus no aceptan ser los verdu
gos del pueblo espaftol, y piden a 10-
das 18.81 masas populares marroqule. 
que fraternicen con la Espafia 're-

, publicana. 

ICon d.stino a 

tanas altas, se han emplazado nume
rosas ametralladoras, con dotación 
abundante de bandas, y patrullan por 
las afueras de la capital a~toe blin
dados y fuerzas a caballo. 

Hasta ahora la tranquilidad es ab-
soluta, aunque se advierte un eviden
te nervoslsmo en la población, y se 
aupone fundadamente que lo propio 
ocurrirá. en el resto del pa1s. ' 

La iniciativa d,e no inter- -
v.nción. • Re.i.tencl. de 

Portu9.1 
Lisboa, 9.-El aefior Wingfield. em

bajador británico en esta capital, se 
trasladó anoche al ministerio de N e-
gocios Ext1'8lllljeros para entrevist..,.. 
se con el sefior Monteiro, insistiendo 
de nuevo en que Portugal debla man
dar un representante en la reunión 
que debe celebrar 1 Comité de no in
tervención en los asuntos de Espa- ' 
fta, que actlla en LoIldres. 

los f.acciosos i 
En el aeróelromo de Croydon, .on retenido. clrlco 
avlone., por .o.pech~fle que pudieran dlrlolr •• ,' 
• uno ele lo. frente. contenellente. ele n .... tr. ' 

nación ' , 
, ~ 9. - Por bl"dea "del Bo&r4

j 
una; de la.s putea ~. la 

ot Trade han sido reteoidoe , cinco guerra ciVil eapafiola, conh-avfnkio. 
aeroplanoe en el aeródromo de Croy-
d.." por tenerle 8O.Ipecbu de iU8 .d do ~ embarp que tieDe de,cretaM 
"~!QdlaD_.k,,~ ~ ... ~_~ 

, 



·1,t :. " ,\ r \ 

.. :, ' ~:R: I/ . :U~,t~. P ,O~",,!LAR ~ ' ,' 

Cinco ' p~nas:' de muerte; seis 'afiol', 
d.- prisi,6nty~~.p, ':ablOl~~iQ.iI'.s, pa~ 
re, los .x :.,~f~i~I."~ Sancho,' Cu.Aat',,: 

A "0. h'rmano. d.' ,~. An.cdQtaiJ~ e~nil'(o ~ _:: :" :" ~ " '. '" ,n_. ,. ~'-'I I·~·' ¡ ' ~ !de)l. l.- r.vol,ucJ6n " 
o< ' .. " ,: , '. : !J $anjUiD '" del Gomtt6 Revoíu~ . 

, LoI co.pderoa de OIJeUa, pou- no dOrmita. IObre un velador mlc~ ' ' 
' ... 1 f~.~ e.Ifu~ no .. ".... '''. ~,eltIIIM OQIDpale1'Ol .qU. 1Q. ,~ ~ .. par& ~ .:.tú .. ~ '~Ii ,:.atendiendo los inDumera
tros berma.n08 del frente. amblm le ble1 Uunt08 que se pre.sentaD. 

Val.~,,:B.uri)o', ".JAnr:i.ch·, · MuijiJ ~ y . 
4ya,. de,1 Regimiento d. M'~n-

. '. han. iQoo~rado cOID~eroa DU~~ 1l:Dtrá,un mWclaDo' ~Dc\1ldI .tu .' :::.a!:{=~cr~'?:~u!r':p~ ~ Uav .. de lI..1I1'" - pr.;w.~ 
auoque lejos, la vivimos en Dueatros ' S~iiáv. 'de 'la Igle.ala, ¿ dónde 
proPiOS corUQnel. , 9 ' 

La· .... DOa pálada' gu,IUDOI a .tú . ... . 
loe compafteroa del OQmiU Pro · Vfc- Vlentlo Que DO obUene reapueeta, 

taña numero 1 tlmaa del Faacl.ml9' de Barcelona, la ~~.curre un lDOmento '1 entra de 
cutldld d~ 16.280 .pentu. contrlb}l. lluevo tl .mUlc1ano, • 

En el vapór "uniguay'" comenzó 
ayer una nueva actuación' del TrIbu:' 
nal Popular' para ver Y' fallar la pie
za aeparada de la causa por r~be1i~ 
del. ReglmJ.ento 'de MOI1tafta : ndDí; 1, 
que se alojaba en el c\1a~tel d~ los . 
Docks. ' . . . 

La vtat& . com8lllÓ con: la .. leCtura 
del apuntam1ento·.y .por él .. e sac~ · la 
CODClua1~ de .. que u~eriOl'~tl;lt' a 101 
SUCeaDS desarroUados.'1Qs "dias., 18 y 19. 
se babia' constituido ~'-este 'cuar.te1 ·. 
una especie dé junta de jef~ y ofi
ciales 'lUi diri¡iri~. la rt:belión. . . 
~ vUtud de .acuerdo toplado ·por 

la _ oficialidad faccioaa q~e : trai~o~ó · 
a su coron-el, salló .del c~artel . aobre 
las aels de la · m~a ·del repe.tido 
dI& 19. el ex capitúlt Edual'do san· . 
cbo Contreras, al ··m9J1do dI,) su ba
terfa, y CQD , él ·y . al mudo <le UDa 
sección, el ex teniente F~rnand~ A;:l
rich Alvarez, quie.Q8l, cUrigié!dOle.a 
1& Plua de E1'})I!.6a, se ~gpeg&rQD' al 
re¡imi.ento de .Caballerla:. nW:ltU.o . ~ .. 
que ya teo.a noticia de que ea~~ 
alll 'por obedecer a un pl&ll p,ecQll· 
cebldo:. la cl11tr1bución y CooperaciÓD ' 
cie · l&I · fuerzas del JUovigllento., mUl· 
tar aubveraivo . en · UDiÓD'· -del cual lu
charon contra. las fuerzas leales de 
la Rep~blica ,huta la.t- cuatro '· de' la 
tarde aproximadamente' :hora· en ¡que 
iD1claron ,todos la retirada: -bacia el 
cuartel de caballería¡' 'doDde, fUerou· . 
detenidos a media nocbt. 

mu~.tr& que eataba totalmente Ipo- ,.do a , ~ ool~~ ,tocIoI 'lOl traba.. ~'¿ Pero ¿ .. que IlO 8e puede aa-' 
rante de cuanto aconteció aquel dla, j~lreaaaadedOe.a~ft~'!.~:¿'j_j-'"" tam- ber dónde 'estAn 18.11 llaves de la Igle- ' 
a pesar de pertenecer a la baterla #OJ .p ...... ~-, ......... - sla.? 
del u capitiD Cuaat. Anrich hace ._~ ... ::u .. r .. ...an ....... '. biU'UD l1amallliez¡to al pueblo, para ..:..su;,u4D ent.rt&brt UD ojo J 
una aleractÓll ckteu1va, polileaclO co-.. . . . ='O:a c~:a~ co~=::'; :a~.. 8oÍllD,oUento,' c~ntest& eIltre fn~. 
mo testigos de su actuació:l en la Comlt6 Pro Vlctlml,' Wndoles enviado ese mJamo dla, tres ' ~o '! aburrido. , . 
~d:~~ a 108 propl08 par- camiones repletos de comeatibles y I -¿Ee que me has tomado por San 

del Falcilmo aves. 11 Ped~? ¡Soy eanjuAn, bombre! 
LOS T&eTlGOS Nu .. tra órg&lall&cl6D tllI. ' coa en.. '. ., ' • • . 

La. prueba testifical comienza con De la muy simPática y artista. t .... vitalidad y del&lTOllo, ooloúDdo. ' El 19 d, 'julio pasado, feoba m .. 
la declaración del .tIleral Lluo de COQlpdera CoIaohlta W1'o 4e Falo6Q, se en' 'la lucha. al lado de los dem4s ' morable y de inolvidable recuerdo. 
la EDoomlenda, a cuya <kclaraclón no recibimos mM que pruebu elo- p\leblOt ele C&t&1u6&.' para 101 puIllUlmu .obre to4o, los 
renUllcia el fiscal por '''' cOll1ocida eU8lltea de 1l\&Dtr6p1COi seuU¡nteJltoa. Por el ripl.clo triUDfo d. Ilu.tro. ' a¡uUUchOl el. Rlponet .. lDeaut&roll 
su oplni6n por lu declaraciones pres. 'No 8610 tu, la prlmel'a que d .. lDte- · btrlllUOI. ¡Por la Ubtrtacl eSe loa de,1 Ooltlf,o de eellorltu,. que lU ble
tadu en sumarios anteriores. . . i reSfod~eQte tomó parte en el Qoncur- pUebl08¡ ¡Por, la· prGDta bDplutaclÓll fabJu maajltu. poaeIaD' trate C&Il. 

Deapuú comparecI el &lIéra !le ¡ .o que ·abrlmoa de pdUe101 e' iDII.. d. Oom\UlIlDlO .Ubert&rlo, ~ud. ea. a la 1,1tala ~el PU~b10 y c..-quita d, . 
artilleria Marcellno Soler, quien de- , niu, sino que luego DOS ha regalado /. naaradul , la OlA elel padre cura.. 
clara que la cabel& viIlble del IDO- I UD artIattco trabajo e.wlWrioo, o,u. . D "-al~ le procecU6 a lJaoer el blv8Dt&Iio 
vim1ento (m el cuartel fu6 López Va- l' rando un miliciano; y luego, mú C&leUa, a 4, Ilovttabre de 1t3t. del moblJ,larlo y eltIDÚ euer .. 
reta. COIl 61 vió rellDidóa a c&al to- tarde, UD& arti.tioa mUfteca de .trapo, 111 I H JI .HU ... ,.; ..... " .. ,.... EDtn 10 ",ull&do aparece UD U. 
dos los capitanea. No asl a los te- fiel retrato · de la fallecida bailarina bro-cIIarlo CPU 1u memorial ele tu 
Dientes. Ratifica IU opiD4ÓD ·IOOr. el _paflol .. ,conocida por.la . Arnntlqa. ~ .n" Col .... ti. Gr...... . N~ereJlla::: ~~_."'" 
republicanilmo de CUAat. . . I Todo, todo dea1Dteruadom~tel ~cm _ .. . , : , ," a ..... · Clon ~, 

A . cQAUnuaclÓD declara el ttD~u UD 1610 ilD &. P.trae¡uir: que le reco- ' .' pompa ,tita ecWlc1o. . 
de Asalto Gim6nu, que ae ballaba ja toclo el diDelV pollbl, pata beIle- i A •• ~ .. I •• ~. l. c.~. d,t deD:a:''1:-:':::= ~ boclaa . 
lloapitaliado. ftc1ar a loe pollres combat1e¡¡Ws v.UQl- P LI .. , " ni. tal' K:IIa de •• _~,. . 

La. declaraclón ea a1¡0 lDcODlruen. troa. ., u.v O ...,_... • .... - , con 
te. ¡ Salud, camarada! Que la .tUerto M~ la orl~tI.clÓD q\l' CQP la HI'IIl6n... . . .... 

Al aentarae para preatar QeclarlP t. 18& favorable como \us l'PP hU- A_ftAIA .. . del ,..-.-UA. d, .1. .'11' ....... 1. Una hoja eIl blucQ, Y eIl ~ blall-
ft_'tari t h reedo ' ... - ~- 4tt _...... cura Inmaculada aparece de repeIlte 

clÓD, sufre un deavuec~8Clto. m.... os e aoen ac ra. N~.,.. UDUl<*la .. quier. dar '. la UIl& IIlIcripcl6n .po· del humori.lmo 
Sil\le UD larlo d.-tile de teatip. Por 01 Comit •. - Pujol. . ~ ... I& eQ ea.~ '11l~ tI~ miUeltDo: . ' 

que no apor~an nuevas aclaraoionea ,~;~"~:U"""JlI""JJt'.: entidad la. única que en 8(l.Dta CoJo- pla 19, - 'Los aguUuchoa de Rlpo.. 
a l~s suceso,. , . " : ; ~ att la decUca40 dlld!t ' I\l , ~'" I O~, ~ aquf 8U CUartel Gen~: e 

La declaraciÓll del coronel Serra I t., la nt .'11' m' O' ". ci~ a la. eud&DZa ~onal1lta. es.~ Ooii' ~ )eno del Collll~ ....... ' ,!., 

Castells dice que te:lia UD buez¡ con· n . .. ' . :~ J\lQta lDyita a todo. IIUI ,.autIclOI':J ¡ y "é! "'dlarlo oontfn1ia... '. . ~ . , 
cepto' del ex capit4.n 'Sancbo. Lo lQla- Ha' '" d'" U ..... A ....... 01' d ', 1 ~tu a la. UIDlGJ .. · 4'" .. . 1 . .. " - DelmtW . 

Por igual ruóll y la-4e aEitee el(· mo del ex teni-ente .Azlrtcb. De todos ""en o e_ .... o .. pue .... ""' : os , I celebr&lA.' ho'1 j\¡eveI ~. 10, • .iN ' .- . 
puesta, aalló también otioa bl.terla al dice que Ignoraba ,us ideas' pollticas. ¡rave. deJ1uncl

ten
&S .~:eralca del m04ti~ftY " Ilu.vt ele 1& ~h .. @ Jl\ltltro ~ C:Mm$Uu::m4nmr CrUUlOuru. 

mando del ex Cápltán L6pes Varela, TambldD declaró la espoaa del ex f~ como 1D ..... (UDu ep ...... I soc;W. . ~oD*, a, .para ~t.N W 
condenado ya, con los"'ex tenient.. capit4.n Sancbo, Raquel Claros, quien du, .a,d~tradorea , y J>~p\~t,ari08 , ,..¡.;,.I .... t., QÍdeq del dia. . " Aclu.lld.d con' •• · 
JWUl Garcfa Agfistil! 'e JIAfu 'YuAiz dice de 8U mari40 que todas 1u ho- en ¡ene~, ~br~ los recibot <S. ~-. I --x;rbu'a del actá utenor. ~9~e . . 
Rodrtguez, siéndo 8U 'objéto, ·en co~· ru q~ tenia librea la. dedicaba a q~~r d" lu cuaa q~ . pre~d~· 1 de 101 d~ep4oI al ~t" RevqlU- d • r.1 .• n' S. O ' 
b1naeIÓD con obU fuerba facciol&l, la ln¡enJerla. ' administrar, se ruep ... lo. v,"clDOI . " c~. WQrQl. da lot 4~ al ' , -
el apOderarse de .11. co~jerla .de Go- 1 df:leguen ~ ~ ~rtreo o pe~ d~ ¡ Comlt6 de .~ i4c;uel. :l'Jvev., Unlioa- d U ' l' 
berDaciÓD, que no lletarOD a cabo MODIF,ICA(lIQN D~ OONOLU81Q- su c~'J1~ ~ que ~ po~ ~ da. Ante ia orientación que se quiere ' . '.. , «J • 
grac1a.F'a 'la res18ten¿ia'qu~ 'tis -~" ~ ,~~a~lQlI.LDI:L ft80AL ; o1l~ t:\f~ ~~. ~pato. eje ~to!t' !. dar a 1&;~~ en ~uAa, ¿jÚ6 _~ 
meran las heroicas fuerzas leald'<j' ' ~-... - ·;y.LUi.J)~Mio .. 1J,-""" . j si~1! ~~~, SepCiÓD •. ~~ . .... N ..... ' __ .......... . 1 • • ·".. .. al ... "" '11'9 ~~,"',.-~ ¡~, ,.~IJ. 
_nt.. ... u ~.u.-cw ' ~ ... ,-- .. - -- __ o . . .. l. J _inUat_ ...... . 'P~ ,¡ ... . Ofl"' .. jlfI¡ -~IO'{WIJI!' ,~&fM!m.uHt,,~ '<;O •• tc~ ~· t .. pf.l · "'.1"" .... 0 l 'moral, 
___ lf.D911 que~' _os Ú i . a ...... ,.... ~ . - tiloat ~oit6- 'la- s1llltlO~a .de 1 ~md·'T.' ·~?-:rl .; ~ ' - d.1"7-.:.!.'!l'f! Pq.e~!F :.9· .. :," .. . , " 1':' .. ;.' : ~ f" '.~ • • ;:-i6i"'bi,~'" " ... " ...... , 

Tambl6D sall~ al. m~do' iie" otra· la viatf... para ' modificar 8U8 conelu- , MIUD o, '4'11 . u ea a ~ y, ~.- ,. , . ~toI ,_e!'&IM. , .. , '. , eIf) ", ' .' que ~. 
baterla el ex capitáJno ' l':edertco 'cu~ alones. siete, ~ dov.de .. le dll'Ú lutI'u.c.. CompaAeros que &DI4is la e~D- j nueattl: glorioia' eD8~ft4 f9Ja y ,negra, , 
6at Reíg, junto con ·.ti 'ex. teniente . El preaicSente accedl6 a ello. ci~e:a prec1sq, ,,"telüéadOl8 .ÚlWI'lIl. Z& raclop.lIeta, boJilbr. a qw.. ¡ acliWM;l, DO. ba bec}M) g~ 1& ~ .. 
Luis , Aya Go1U; 10&, -c:1l61. tamblá Reanudada la "'-t& después de co. d. etect~ p9.&O alJUl)o.~El 00q;¡lt4 p""""cunA. la ed.ucaclóJl de la. ,lntanc, la, I ma atmpatfa y confianza, tantp por 

dirigi Gob ac'ó ti tean .- r- Pf,fte del 2meblo q¡duatr!,a1, ~o del . 
se eron a ern 1 n ro - mer, el t1scal soatuvo 1u conclW$1o- .,,,,,,,, f"~~~'Jf",. · ciudaduoa que anbel61a ' UIl& juve.· pueblo t,rabajador, pórque han 'podldó 
do ~ las fuerzaa 'le¡ltimu las cualea De8.p .... r .. respectQ a 8aabo, Va- tud libre, y culta, acudid .todos a la CODIItatar, que ~ hombrea de la 
les Qbllgaron a ~tro«e.~er, alendo de- lero, Burgos, Anrlcb, y Agustln, y D O' S R I U 5 asamblea. ' mayor búena. fe, que no b~ dud~ 
teD1doll el primero en él cuartel y el 1&8 moclltlcó reapecto a CuAat, Ku6iz . ~ "1J,Il~ úntlOlo tutaD\4t en ba.cer 10l .• a~ 
se~do en la. calle: ... ..'. - " .. y Aya. - 8~t& OoloJDá de OramueL .,.. 8&C1"Ulcloa, para pod~. CODt8QlP~. 1& 

Las defeuaa solicitan. que compa- p ..... 101 procu~ Culat y Jiu- ' . ;r'S"'S=='J4;~'f:"G$~$".fq·""f. ~a de UII ~080 1de4Ll de U- ~ 
rezcan determlnados téstigós" "y ae . 6iz retira la acusacl6i1 y para Aya "Itln .. y. 'eltlv.1 pro. t>eftad \PJen.., Etto ~ q~e alll don-,. 
pone tambl6z1¡ de manifl~to,. a soü· la traDlforma dljando 1& NbeUÓIl en :.'~ \ DI,l."1ASA .' "/.' '. deo .. · PNeD~ .cualqw.r ~b", ' 
citud de la defensa del eX- i:ápiflb¡,·>üegligenc1a. . ·M lile i ti l ' ., ,'.;. -':. ' ....,;...;..-.. . d~,·~t6 9 ' ~ r.prea~\4Pt;e. ',MA ,. 
el carf.e~,de. lDg~e~:y técai:QO que : A colltbluaciÓll hace IU Informe aou- " , a_dlclo rco~ .la mayor ~Ucltus1, '~,.. 
éste tiene. . . .. . . ·.~torto en parecidos ~ y ~en- El dominiO, 23 de &aOltO tuvo lu- e "' 111 d ., bre todo 'despué8 del grandiOso mltfií ' 
DECLARAN LOS ' pii0ac8ADriS':' , >tos empleadOl en 10ll! dIIDia ju1~. gar en este pueblo UD ftatival a be- gr. O. . • . en ér- ' elel dl& \1 del puado, eIlel cual Í1QI 

:, . . " Las defensas -im las que actua una nd~o de l~ miUciM y boIpitalu. .' , dlel'Oll ' huta el múlnium, porque 
A continuac1ól1, se toma declara1; ilé6or1ta letrado-- tltu~ breves y 4. 1a.I cuatro de 1& t&r4~, ae efectuó mer.' . vep 1& ~.hl ... a entereza en ' tod08' 

cl60 a los procesados. Sancho afir'- ·. :concretas. procurando demostrar la in- uD eD,cUen.-o · en.- 1- equl, pos "e nuestros actos 
ma que 'salió a la call~ por orden deJ~r ~áulp&bllldad de sus patroclDados. fútbol de ñomu';~ F. "¡,. Y La R:,. ~ l$ecQl~ F~~ ele. ~ "~u- . ~ . el cOmlt6 Local para. re-
jefe 'de grupo, ignor~.oo 'de' 10 que" : . TermiDada su labor los defenso~, 'F c ' tualldad CUltural", ' eOD 1& e~labóra- ' , aft~08 en ~ ~onft~ ~qe el 
se trataba y que al ' pásar por la 'ca- ! ,eF pres1dente lee 118:pre¡unt- del ve- ca Al' Q8~urecer, en 11. pIpa pllbllca, ~r-l!~~ ~ 4leJ ~ , pueblO Do. ·ha dado, se propone orra-
De de Tarragona, el coronel del Re- " '. redleto Y el alcance de acw, AdY1erte tuvo luga.r una velada de cine cultu- ~ ....... br:~. 'O'~ ..:. =tru~ I ~ PJol'a el d~,o, 18 del ~ 
gimiG1to de Cabaneria que al11 ezl":~ ' que dada la eom~lejidad ele w ' mts- ral ·yaoclal. El P\leblo aplaqdi6 'todu i a lu-""'muje-- ·pr....t' ..... ' ..... ft- a __ lA_ rr1~te',!In 'gran 'mttlíl aomarca1 de . 
te, le mandó truladarae a la .. PlaZa. 'mu, esti a d.1apoe1Clón del Jurado el .... D -""--- ....... .« ......... Iun ."1"., . ' - . ft-:.._.. lu clDt.a, bellaa por el 'anrumento y . borar. a la gran· obra lUlItarIa .e... -~ --
de Espá.f1tr. El eapltal.:~t; :qu~)' ·es· · :Tribunal de ~JO, por las dudas por 1& preaentación. _ \la ,lntervalo tructiva, comoe ' sel cUerpQ de ~tI'- . E. ~ 
ti en Ubertad . y actl1almeate pelea .' qUe puedan 8Ugeti!'~. dirigió 1& palabra al J1iblioo, el d.. meru. dlapueetas a jnoe8t&r IUI ~ ~'''G'' . . "'''nnus,J.''''''SJ$snu. 
SI el fren~, compu'ece _y ,explica có- . 'Se llUSJ)eDde la aes16n para dellberar tacado mllitaD~e de ' 1-. C. N. T., de vicios para lu neceaidad. 481 ~ " 
mo aalió a la calle, c6~Q. ll~ciQ a el Jurado. Mataró, .Manuel Mucare1l quien ha.. mato eD que vivimos v t&m""- -- . F E S T' '1 V' A L' . E S· 
BUS soldados cuandQ se dió . cuenta bló del ~_I"c&do ele 1& ~<aluciÓll Of u_ r- ' 
del movimiento ~cl~o' y 'c6mo lA ID'l'DlCIA . . ... ~ '. y ' 1'&' el po"enIr : : ,. ;" ¡ -- .. " . 

fué herido por ésto . ... V&lerotOcáfta-'dl· · A la media hOra se reaDuda la se- ~~ :=O:~lal~~l~ r~ La lDItrQoet6n ~ qtGI ~9!I ' El ~ sábado, dfa 12. a las nue- ' 
ce que él no dió orden que no partie- sión, y lef40 el..Ver.ecUcto, áte resulta volución constructiva. 90»: apla~80s ; ..,,") l~e:::.; de 'Ml~ '" ~ Id...... . ve y me41a de ' la DC»Che, en el Ate- ' 
ra del coronel. Sancbo dice cómo te- de conformidad en· la petición fiscal, ° I y grlt08 de entusiasmo loa trabája , 1i'l .... W •• ,. J , .. ,.. .. - I neo ObNÍQ Martlneue, grudloao. y. 
n1a maDtadoe IO' ¡'8Wf.~ .~~ . sea condenando .. JIl~ a lQl ex ca· dores aC)Ol1eron 1& p&Iábra del oom: ' Jla. . . ', ' extraord1nar1o lmtval ben61lco a fa-
tratlvos del cuartel ~ ~~ Do' 'ibter- : pitanes Sáncbo, \fal~ y ,Pueyo, y a paflero MascareU. ~ ~labore,ción , b) JDDIenDeru <le Jp~ ., " , vo r de lu vI~ Y IDIUcIas utlfaaJ. 
vino ell.DlDgO.n h~d d&~. (lar. ' . lQt ~ ·tenlen. o._ :~ y del 'pueblo quedÓ ·bfeia "'cÍtalositracía rrli!. EDtenIle .. d. '~~ de cistas, orp.ntzado ' por el COmit6 'de. 
ela AgustiD afirma que ' no temofa ,' Fernando Amicb;-,baolvlencto a CU- con 1& recaudadóll que UCtDdló a' ., 1 ~ Defensa d, la ~ ,en oolabcn-
amJatad lnUma con niDgWV,oompafte- : ftat j Muft1I J CIODctenáDdo ·a··sell &1101 m4s de' ocJtocfenw' peaetÜ; Para 18.11 daJAD.te ::.~~ t! .~. l' cl6n oon ' -el,' ouadio ~ CJerma.' 
ro y no sabe na<la del movimi,ento. ~ Ijle prisión ~~ al ~x ~te Luis 1D1liclu '1 boapitalel. v.m!w.a a la OOID~ ¡;'de- nor, con el .~tIl, te. P!'OIJ'aIll&: 
El tcmtente Muftlz manifleata: que b&- Aya. Oofii, Los deabo~eDt08 y · ~~s de ... lucñbliM' .... ' euNOI,- . ic).;' , ', . 
'ce 2T 4Aot que sirve' en el 'Ejüetto Ie . vo~ 1.-. DO rev1a~ de. la caua. 101 eltlll8DtOl mOODtrolad08 .. "pe- metan ante. a recoDoclmlento mIcH- ........ era ~ 
y que al enteral'le de la tendeDcia . ~ RDtIBcla, pqÍ ~: ti t1rme. t1aD Y preac1Ddl&D de la aut4ridad.,- co de aptitud ft8lCa -púa. ~erme~a 1.° "Sebes al cap",· comedla ~ UD 
88d1clou de la aallda del cuartel, ' .. . T~ ~ yjat& .~ .lu ~ ID pun. rtIPQDI&bWdad del OoIDltt ~al, ha- c:.QO "1_ pMdt . ~tiCll' ' CQ&l~ -.cto. . . . " \ 
vo1vl6 a _te. El tenlqte Aya de- . to de la Iloch.. . l' cltDdo UD& obra CODtrarrevoluclon&- quler facultativO ele Dueatra ciudad. 2.· ' '!'eroer acto de "La Punta1re 
_ . " . • ~ <!~~~ rI& OOlltr&rl& a lu coul ..... ele loa .aI..,JIQIo .. :, ............ _ ,-,. lu -- cat&¡uao oc ", • • _~_ •• -
.--'.~~~,. dirigente. de este COmI~ H ha tor- claa 'de esta ~ qu;p;'.n p;~ . S. M. ~ .. , .r&p!IUQIro. . 

.'·In~du· stnla M· ........... Col.d,l. ==~k:=g::~~C:m~ ' =e~~;~l'~"as4eJr,.lJ, , ...... ....... ' _);1iiI vtmtcto revoluciODlriO pural para ' , ero ,t0408, oe ,e a 1.0 11 dWQIO ~ ICt\I&Udacl .• "~ 
bDpoQ ..... Y hacer TUer oIU autOridad' , di 1& ~~ ' .... OUIlblal tmprtl1o- ....... ·,toleI de x.r--" . . ., ,: d d 'Ob - "'M~tutla1Daorl~de -~ - . ..."" , . '.Y·. I'. a .', . rara sobre todos a 101 cluIDprtulvo.. ' .urtGQla, ... ce ....... ""Ina' . vilr- 2. ,~ ~~. JC1 Comlt.6 de DoIr1ua. ~e la ....... '1 • 1.- • __ 1 cIa' "' .... _ 3.° RoIf, K1ip.ó, c;uPletlata. ) 

" . ayuda del C9mit.6 eSe Qrqo1lll'l, que nel,.,~ -, a ¡._ , - OII~........ 4.° ' Pr'aDcta Picarl, canc1onea. . 
AAo y m~lo ~~' -q~ •. la Empre- buen pr~~tDte ,de 'ordeQ, '1 :l&borfo. DOI 11& atacUdo 1leDJ,.., 4Uf ha 1140 < ~~' , SG ~ " fu IJ; r~~~:::t;.~~ ,1 5.°.HerDW.lla~. clPia. 

1& aplot:Wora, pm.-.csa iD&(:tiva. aldad. . ! ...,,, e, " . I Decesuio '110 rt!at.moa OOIDO eJem- J ~ . ,J l O' .:.:a U'L" .1 e." J'lIme Mirt' baiitoDo. . .' 
Eaa tesitura IDhUDiaD8;,.· ha IflmJdo Sigan D~ ejemplo 101 compa- . plo de laI rtlaaloDU W caebe b&btr ay.. Ug., l' ~.rt •• ~ 7.° Mi. ,RlpoU6i: tenor. ' .' 
::n~~ fa: ~~re~~ a =: :~~~~ ,: :j::.,:~e · los OoDdt6a de todos rl •• t ~ Cie la- ' ".rriael." 1, ~W :m=i~: ' 

Por · 1Dc .. ~·;~y <letlo1enta Id- de ouutol UUculOl-de ... :~ca- I Lo. elemeDtoa de la C. N. T. de 1& ' ", r ' . '. '" ~ ctI ~1!IIart ., ~ ~ 
mtní.traoMn·,·li"ó' i610 se han eatu- ción lea puedan ser dWea. looa'ldad lDtuvtalelCJD"'" el P.fl •. ~ '. ,." , :t.' O,a'l. '. ,' .. I '1 ~ 101 _ .. ',se ~O ". ~ l ' 
mado todaa las reIe"U .~ .. ~ .. lSQ ...... ool.Uvi<l&d ha licio lada . mer momento de 1& blc1áclón revolu- . 4,., >. I.~ . oaroa.. MQUú_' " ., • . . 
*0 que tambíln todos lO. &borro. ' la bandera Ubertarla, eaparclendo a ' clonarla 4t .. pue'- J'orllWl 1*1'- ' . ~., J •. quJ.IoG~ '.~; I~O. ~.UCWt de _ ~I : ~ 
que .~OI obl'e1'08. . ,. ~~. ~e...P~v~~, ~Ja: v.ez por todQl 101 -ámbitotJ :er ... " te del · ComiU Local ,loa ~~ r _ , ........ IJÓ1.. ~ ... ~ ~O r ~ . tratiaJ" ~ .•. ~ ~M 

. Jl8I, durante ' muchos aftos, lograron telltóreo .ubato de la alreu que pre- JOI/II' CáIl6. Itllutlü 'IQI '1 ~ claf · ... tt, · a tU DU've de ¡Ja' .jo- .. ~. ' 111 ~ ..... 'que . '. 
~ eD · 1& ,~.; ~ : .' : ~¡ .... ' la ,Í8kIIaoI.~ ,del ..... 'J11p ' ] C •• mll.u p, _tuIl, __ te .. _ • .,atlbo IOeIIdt1& caU. ·~ tU ........ apone, a elite lOto ~ 
. Ha.JItpdo 1&.hDr& d&,la ,JUItlda. ooutruoUM '1 -1IIácIpIdM; .' ,: ! ou. .a.._ d. 101 ,pütldOI ·clIl ..... ,.., juato , "JI; MM clt!'rllla. lIIi'Ct"'de" lo ~e' III Pl.'O 'le ' . 

~=;,~o:::: .. ~=: ='7.~. J =:::rn4~':~.~ ~~:,::~~,'1 ~VoJ,., a: ::;'~,r.~~u;.Q: './ 
JacIc1a .a.nci~e:'""': ~. cUCIito JIaIWI1 ., .~ " .. . .. '. ,' .~ ciÓll revoluclcmarle:' - ~' ''''', j ~~~~.l~tlIU- . ¡No filta, .' , \ 
... ftka ,~~~ . 1l, . 1Ip ,,., , .... '. . .1. cumpUeDclo',:coa SU 'CQIIIIiáD' df - i .,;: ..... w. & la C:ldWl1lf !iCucfs4 ·a ·· ~, 'PreciQl: JDp.tnda 1. butaCa¡ 1~ 
~~a-Cfé , _tado lUÍ ,·, , - l • ..... ,,.... I COm1tM CeIltra1~ " tite ~ .', . ~\ ,1 ptIItu. _~.0'7&. . .' 
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EN EL F.pNliE DI LA :~,R~Ea I;)E AlAGaN 
. 2 " ..' 

Mo.mt:aci6h, J!a.C' ,Uérr-a : Y" d • . ' .. x .. .:,\0. 
.' , f t t • • •. ' 

g.uard'iai .n:.,~lon,~ol • . ~ ro.~~~I.i.c,nol d,t. I~_ .~Q. 
o~'., " Jo. • I lirA na :dé ~ J.i '~;"riti.;oOr9_o : ... l'~ .>"' 

. . ' .. . : ': , " . ., ~ , 

11NA ORDEN" Y EL. AVÁN: '. prepat:adi.a 'para 'el , cóD:1tia:t'e: Vna . ~Iu Clvnet ' ~de Infanterla, En 
CE SI: LLEVARA A EFEC- or~ y. : ~ ILv~ce ~ }iévart -'cabo Jquellóa mom.~., 11ltimoa de jullo, 
TO EN TODO 'EL FRENTE du.<1~ SlgUeuz& .a V~ueva_ d.e ' ~. peno ~UUtJ.:O IJ elpfritu de una pro-

.. . corAD. " .~ . . funda ' ·dullu.tóo por la deslealtad 
Loa efectivos que ocupan todo el . oblervada hacia el r6g1men couti-

frente de la carretera de AragÓD, ~~ . MOVILIZAmON 01:- tuldo por el .~em6rlto Instituto, el 
qulzú de '1011 mAs extenl108, eatAn en N'ERAL --PARA EL ' TRABA- · encuentro no era. del todo aatllfac-
"pie de avance". Desde el jefe .. 4el . .JO; EN / BZTA~UARDIA torio, y. t~a~baplos . a los gl1!Ll'diU 
sector, coronel Jlm6nez, huta -el 1U- con: lU. naturálu "reservu y COO! u-rd No todo ea guerra en nuutra zp- ' . 
timo de loe oficialea no pie en de na. En loa manchones vero. Olt)a, An , easL!l all;npa~I~ . • 4,Por qu6 no decir
vtata al enemigo, y bien se puede. ..,.. lo? Loa .• uponlainos unOl futuros 
decir que por este frente el rle.igo. las alcarrias· elevadaa y eDI Jl~¡ ti'&- sublevados,' y au pl'8.lencla alU la 
de las aorpresas ' se haellmlnado · por rras pardas de los pardoa campC),8 ~0D8lderábamos como un , .~lIgro 
completo. Cualquier movimiento re-, castellanoa, los labrlegOl; UD 'I!jérclto ~anlfiesto para la República. 

de campeslDos, . ettáD , movlllzadoa 
belde ea acusado inmedlat!UDente, para la, lucha. deI.,trabajo .. y , a ', las ~h1estr~ ldea,a ,han.: IdQ camb~ ; 
siendo la aviación un elem~to co- primeras horas del d~ ya tiene e~ do poco a poco; confórmehemOll"ldo ' 
oper~te· de' excepcional importan- IUS manoS el arado o se dedica a la haci-edo vida comÚD COJ;l en.o. y per-
cia. trUJa "'. Itas sonalmente :co.nocl~do 8US pensa-

CUanta mis tranquUldad ole obo ' dando vueltas· y ·m_ vue mlentOa y la COtIdlción moral de 
serve. en el ' campo' facciOso, mAs pre- en las eras con mODltonel de mieses cada cual. CuiLDdo se planteaba 

amarillas como cabello oxigenado. 
cauciones se adoptan en el nuestro, otros siegan o cavjLD con .azadones, cualquier operación, los guardias ci-
y con muy buen acuerdo. SI tienen qUt despld~n, al 'ser heridos por el viles se creUDlan y mostraban osun-
111 osadl. de acercarse a nuestru sol,. destellos de plata. siblemente su dueo 'de ir a las prl
lineas, olea ' cualquiera el 1m que lea Unos con lu .. armas de la guerra meras filas; peto hombres hechOl a 
gule, el frente vl'ora . de extremo a ' y otroa c01ll1as de la paz (todOl' con la disciplina, aceptaban a r~gafta
extremo, y los refuerzos ~otorlzados las de la luchl!o), laboran por la nue- dlentas el lugar que ae lea duigna
parten inmediatamente para el pun- va Espafia que . con tanto dolor y ba: Taracena. 
to que se les designa. sangre empieza ' a venir a la vida. Velan partir a sus compafi-eroa 

Al venir -el dla, las milicias de ' lrfilicianos y campnl/.DOII tienen . con énvidla que les aalla por los 
nuestras distintas posiciones avan- otras "usla.s" para el trabajo, para ojos. Cuando volvlan, sentfao ver
Z&das hacen la descubierta y corro- su esfuerzo cotidiano. Laa tierras gUenza de DO .haber peleado ellos 
boran la ausencia de fuerzas fascls- que se f'econqulstan no son, cOmo también. Son, en 8\1 inmensa mayo
taso Durante todo el dla queda con- antes, ganadas para los "amoa", pa- na, gentte joven, perteneciente al 1.°, 
t';olado el enemigo. Y el enemigo no ~a . Jqs et~rDO.ll pred~ml~apt~. S.~ 4.° y . 14 Te rclo. Combatieron con 
da ' por ahora se1iales de 'vlda, y las .para ellos mismos, 'para el Estado arl'ojo y valentfa en 1& ' toma de I 

que nos ofrece no tiene cariz ofen- proletario. Los P~9.ct~ que se ex- Guadalajara, Y tuvieron bajas. Pero 
slvo. . . traen del suelo, · que se' cultivan y se esto no era bastante para revalorl-

Laa fuerzas se releva.l1. Los que t f h d ir Z.arBe i.Dte loa ojos de la opinión. 
pasaron la noche en vela, alerta el ,rans orma.n~ no . an e aerv para A .. · ... pesaba aobre ellos el entredi-ácrecentar los caudalea de UD mUD- ...... 
ojo y el oldo, regresan a sus acan- do' capitallsta corroldo por el, egols- cho. 
tonamlentos y se entregan al . des- mo, 'slno para el mismo pueblo, con- La Guardia civil de Taracena ha 
canl!<>. Los que vinieron de refresco vertido eI1 duefto 'del fruto del sudor esper~o pacientemente "su" .mo- , 
montan sus guardias, y all1, en ·las . 4e .su frente y -de Ilia destlnoa poll- meritó · para mostrar su leaJtad al . 
depresiones del terreno, fusn en ma~J uool!. ' .' .. .. . .,' _.' .... _ . i'égim~ y su compenetración ,con el . 
no, vigllan la zona enemigasID dia.- ) Ha' 'VlI:rl&do '}D)Jcho el concepto que ' puebld. La'; hora de ese momento ·~ 'i, 
traerse un momento. Guardan la vi- de~ la fuerza', y del trabajo' ten'la. el nó cUIll!:do se produjo la espontánea I 
da de los dem4.s, de sus compafieros, ciudadano espafiol. Ahora se atente manifestaclCSn de sus compafieros 
que· durante la noche pasaron horu máIJ en propiedad de J?' que' cOnSi- por laS calles de Madrid. 1 
y horas velando BU suelo. guferon BUS brazos y su IDtellgencla, Los milicianos se' han fracelonado: . 

En los ~os y carreteras ' que ' y tiene hacia el semejante una ge- unOs sosiegan su apetito comiendo 
se adentran en la zona enemiga no oerosid&d muy dife"'Unte. " .' sandlas -por el mómehto no hay 
falta la cOD.SJbida barricada, forma- SabeD mi.Uclanos y campu~nos que mAs que yantar-; otros duerDien 
da con gruesos peflaséos, que oba- en ~l' combate caen muchoa camara- tendidos a 'la sombra de algún mu
truyeDI toda circulación, en donde los das, y que en esol -hospitales, aten- ro; quién se pasea solitario ' con su 
mUiclaDOs, con sus fusiles .y bombas cUdós ' por manos caritativas, curan fusU al hombro. Transitoriamente la 
de mano, están preparados para de 8\1S .herldáá o ' ~nferDledadu. ': y ,' estación se ha cOlflrvertido en un Vi--· . 
cualqul-er · eventuali~ad. ~n: l~ altu- . ...-___ 4 t ' ' 4I'jo , !l yac: ' De sdb-yo; slD ·motivo; "loS· dui'-·¿ 
~.,~_~~~c!!a~ .' p'~u~=' ~9': , ::~~~~~i:n:'. ::";:.-' p11j;~tJ !¡e 1llcoi'poran, w.;!1íSil'íiii~¡;~ 
mentos, . perfectamente enlazad6s" y ~etaguardla caravanaS de vlveres. por un repentino sobresaldo. '¿ Qué '. 
cOllrvenldos, avlsarlan de cualqúler En 'loa poblados Be limitan a comer sucede? ¿ Por qué no llegan 1011 . 
pellgro; estos dea~camentos I:sta- sobriamente. ' .. . .' camiones? ... Los que comlan, tam-
blecen el contacto con las guardiaS -¡Buena ' gallina has "pescado"! blén se levantan. A la vez, todos ole 
enemigas. I -dIjo a UD mlUctalio. . .: reajustan BU correaje y empuftaD ¡ 

y se ha montado la comunicación . ,-y "pescaré" 'otraS que me pro- sus armas. Parecen Inquietos y des- j 
tan perfectamente en. todo nuestro cOllfiadamente se entreDÍlran. ¿ Ocu-
fren~e, que de ~oche y de 'dla, y a porcio~l!J1 loa labriegos. ¿ SaJ>es, ca~ írlrá. algo' aospechoso en Medell1n? ... 
tra é d taft alt marada.? Son para nuestros hoapi. 

v s e mon as y ozaDoa, los tales, para los énfermoS'. Nosotros Alguien pregunta: 
heliógrafos no dejan de charlar, co- estamos buenos; -. la 'aalud" ~s ' el me- -¿Dónde está el eapitAn Angulo? 

_n .1 feltlval orCia .. ludo · por ' .. So idarl
dad Obr.ra" ~ro Yf~InW. (d·.I' 'alcllmo .. . 
han. '1ldo 1 re.caudaclal. aI.t. mllc .. atrocie ... 

r. :',....·1 .} .. ' ~ . .".. . . 
t~1 tr.ln~ .. y ~.ueY. p.l.tal 

• •• " ,. " •• h 

. D mapÓ &do dé iou,.,.w que . t!I .~. apo$rOa .... . _Jo~ c .... 
tuvo lupr en el T8&Ú'O OlympLa, ~I elo .. y ~~~ en la ejeeud611 de 
sA~. ~r .. Ja .n~ p,o vte~ ,~~ p JI!IPeIeI . eef!aJ"40~ ~r IO!I 
del f~ fe deUrroU6 en medio or¡Udzádó ..... todO ID entuiláemo 1 
:de un entualumo .lnenarrable. earUlo ~no~. No queremos eefa.. 

AeucD6 un ' ¡entfo inmenao. 1l1... Mecer. dWtJaeIoaee. TocIoa·108 ~rt .. tu 
padOlO taI6n del. Olympla ' prMellta- 'ptéreéeD DUMboS ' mú eáluroeae ' pJj,. 
.. el upecto de laa ,raocIM 1IOIem- eemM. . 
nld&c1ee. Nó cábla tIn 'alma ..... Sen- . La COmJsl6n ól'poiu,dora no. ce
timo. wia verdadera emocl6n al con- · murik.a que un reeaudado la ·eaat(. 
templar la aplftada mnltl&ud que fe ' ciad ele ... mO cuatrocientas trela
apretujaba para contribuir a ' la H- ¡ ~ y nueve ' peeietU. Nos piden qae 
bUme obra de soIidarldad,J que re- -de.cle Ju eoIumnu de SOLmABI
quiere 1& lucha que fe ventUa 81 1_ DAD OBUBA: aemos las graelaa a 
campoe .eIe batalla. I todotJ .1_ compeler. que eoIabo .. 
. Los artt.tM que tomaron partll en : ron ~ tao .... pUtea fiesta . . 

Para· IU publicacl6n r8cibi .. , 
mOl la .1C)ulent. carta, 
~u. tranlcriblmo. a contl· 

nuaclón 
Flgueru, septieinbre de 1936. 
Al director de SOLIDARIDAD 

OBRERA. Barcelona. . 
Apreciable ciudadano: 
Ante todo, he de mostrarle mi 

a g r a declmiento, anticipadamente, 
por la publicación de estas lineas en 
ese valiente periódico, portavoz de 
las aspiraciones del proletariado, y 
que van dirigidas a la oplnlÓD públi
ca y al Gobierno de la ReptlbUca, 
con objeto de recordarle, 1ÜI0ra que 
estamos a tiempo, los males que 
pueden causar las distintas distin
ciones que le estAn Devando a cabo 
con motivo del levantamiento de li 
bestia fascista. . 

Un dla y otro leemos en diatintoe 
periódicos de Madrid varios sueltos 
en los que autoridades y jetes de . 
columna piden BJlcensos por méritos 
de' clases, jefes y oficiales del Ejér-
cito. " . . 

No he de ocultar que me parecen 
estas peticiones de ascenso muy des
acertadas, y me parece que con ello 
se incurre en los mismos errores que 
in~urrió la Monarqula, felizmente 
derrocada. 

Todos sabemos que los ascensos 
por méritos de guerra han dado lu
gar en Espafla a todas las militara
das como la que J?esa hoy sobre nOs· 
otros. A :eso. aséénsOS" 8e' ~debfó ~~1 
desastre deiilaí"~fJÍI .'1921, IDO

t1vado-' por las- di8i~beiás' éntré' áói 
generales ambiciolos de mando; a 
esos mismos ascensos por méritos de 
guerra se debe también' a la célebre 
sanjurjada¡ y a esos misrllos hijos 
de los privilegios se debe también 
la división · ideológica 'y desastrosa 
de ciertas categorias del Ejército, 

que crearon el odio y el maleftaz 
entre las I.nat1tuctones armadas. 

Me parecerlá muy acertado p 
el Goblel'DD premiara estos h~ 
meritorio. OOD 'premloe en metáJJco, 
crucea penslo~ . y handas; ,pefe 
nunca con el derecho de 101 demú, 
porque de ser asl, . como digo ante.. 
forzoaamente se . Incurre en 1~ mfa. 
MOS errores que t8.ntol eatragoa haB 
eauaa40 en lalDterlor ' atisfacc16a 
de' todas las fuerzas ' armadas. 

¡Nada de aseensos por méritos de 
JUerra!, porque ello ' ,.e pre.ta a prl. 
vlleglar a quien 8610 y exclusiva
mente ~ cumpltdo' con 8\1 deber. En 
cuanto a lo primero, y en cuanto a 

. 10 segundo. considero DO ha cumplt
do mejor coa IU JDiai6D' aquel que 
ha llegado al caso de poderlo de
mostnr. 

¡Todoa a la lucha! ¡Todos contra 
el fascismo! Pero cuidado con las 
ambiciones' de mando y aacensos, 
que Dada dicen en favor de quien loa 
solicita o pret~de alcanzarlos por 
cualquier procedimiento en la mayo
rla de los cuoe: 

A la vez que al Gobierno, hago 
este .mlsmo ruego a todas las orga.
nlzaclolleB obreras: que se absten
gan de pedir · para nadie recompe
sas de esta Indole. y mucho mena. 
para las Ins~tuciones y Ejército, 
porque si 6atoa son me~cedore!l de 
esta . clase de . recompensa, ¿ qu~ pe
d1rlamos par~ .los valfentes mllic1&o
nos, q~e de una mant>ra desesperada 
y con un. valor a toda prueba pre
sentan el pec~C! en los campos de 
batalla ,para aplastar al buitre· fac- . 
~iQÍQ.t ' -A"· . ' - .~ , . .. . " ., _., ' . - . 
, Nada' 'mú, ciudadano director. ' 
NtievaméDte le reitero lu graciu 
por 1& p'ubllc~l6n de estas lfDea.s. Y 
con . un saludo. respetuoso y un viva 
la l1bertad Be despide su compafiero, 

L . GonzlJez 

(Sarpnto de carabineros) 

munlcándose las Impresiores de po- jor bien de la vida, y con un trozo Nadie 10 ,aabe, nadie' le ha . vlato, ¡ 
slclón e. posición. El valiente capitAn de pIlO y c~~qút~r: :.'cojju~~: p'a Ir y . esta iporancia siembra 'eJD ' la . ..,. 
M~1nez Vicente, jef-e de un,a co-• . tirando, . ya tenemos bastante. La masa un nuevo malestár~ ·. Brusca
lumna modelo de disclplka. y bxav4 J carne y loa huevos p'a los hospita- mente resuena a lo lejos un confuso 
como la que más (lo demostrC5 eQ ' .. lea Q ¡aUr de motores. Los milicianos cla-
los combates de Atlenza), se entera . : . ue' ~«<aseeD;lC?B , n*~rl?s ,deJo. Dl1U1: 
diarlam-ente de cuanto ocurre en los do; ,pero qüe no lé falte nada á 'nues- ' -,·Ahf estám.!... ',Por fin! ... 

t t d t tros enfermos. ¿No te parece? o ros sec ores y a cuen a también ¡Y tanto que me parece! No de Y en tropel riendo, cantando em· 
de la novedad del suyo. pujáDdo'se c~rren al encuent;o de 

ED la mencionada columna de otra .forma .es comprendido por ml- los carriJ.o~es. Cirlaco López se ade- . 
Martlnez Vlcent!'l figuran los Radios licianos y campesinos. ' '. ianta tambi6n~ De repente -cual 81 
Sur (con servicio sanitario), Ventas, . LOS 'GUARDIAS 'NAmONÁ- acabase de , recibir una orden- la 
Asistencia E!oci~, Comerc~o . (Leo~es LE ... multitud ole deUene, se · aquieta y 
Rojos), Lavapiés y Carabanchel. . S BEPUBLICANOS. vE calla. ¿Por qué? .. , Miro y compr~- . 
También está adscrita l~ P.O.U.M. , 'TARACENÁ do: es porque el capitAn Angulo, 
en una posición avanzada sobre Cuando' por . primera vez vIDe a llvido, severo y eláatico, sobre la 
Alcolea. _ Taracena, loa ,efectivos mllltarea' que blancura de sus alpargatas acaba 

Laa 'fuerzas leales del frente 'de 'la me ~ncontré · en lU casas' del po»la- de pasar. ' 
carretera de . ~ragón se encuentran do situad8.l! en su entrada, fueroo Cé8ar Me Calder6n 

o' •• I 

~'"~,~,m"u,,,,,,,,,,,,, ,uu,u" 'sm":""ss".ssun,"'ss,i,,,uuu .. ,,,uu~,u:sssu:,,mu""'tUc"U$& 

La peregrina ,idea . de .1'11 . ne.utralidad 
• • 1 • ,. 

Francl.a,· 'InCilat,rra .~ ·Rulia, ti8"_n " al ' d8~.r 'de ayudar· a 101 
antlfascilta. ·8.pa"0I,e. y al· Q·obi ... ~o · le,almente constituido 
Cuando Italia, Por~uC)al y ~I.~anl •• bastec.n' de' .rma. a ·lo. elementol ,acclo.o., 

. la n.utr.Ud_d e •• inón'f"-o :de cómp Icldad . 
La idea de neutralidad na~l~a dé ' . Nosotros' no sabem08 de qU6 'les ha en nuestro paIs se están batiendo en 

los paises democráticos respe~to a servido a los comu~istas . 'IU lar,,, y los frentes de batalla contra la cana· 
los acontecimientos que ~tualinente vieja propaganda ant1f~~ta en. 'to- Da, (asctsta. Los "Junkers" y loa uca
se están desarrollando en PJBpafta ~8, dos los' paJaea del mundo 81' a la pos· pronl" e.stAn ametrallando a los mi
adeiñls de absurda, peUgroea. CUan- tre se nos habia de rellervar el ' dénl~ IIcianos antifascistas. Y RU8ia calla. 
do.· Italla, ~lemania' y Portugal eit4n grante eapecttculo que nos 'ofreCen cOntinuamente llegan a loa puertos 
ab&ateclendo de arm!-Dlen~o a' los elé-' los paf8e8,demOCrá.tlcos y 1aUDi6n de de Espaft& dominados por loslaccio
mentos facciosos que luchan e~ armu Rep4bl1caa SocIalistas Sovi6t1cae. sos buques de guerra alemanes e Ita
contra el pueblo y los poderes legal- . León Blum, múima au~ridad de llanos cargados de material de gue
mente constituidos, permanecer .~u. . la poUtica· 8'Ubeniamenta1 de Fran- rra. ¿ fIu~den consentir esto los pal. 
trales es hacerse Cómplices. del .. mo- ci&, el~embro mAs.:destacado::.del{. ' MI democrttlcos? ¿saben ,esas na
vlmiento faac1sta que ~ delt:rozan· cialiamo franc6s, acaba de adoptar . clonea lo que representarla para la 
do a los hombrea"1 a 1á econom,la dé UD&.~.t fran'ealllente ~~na- paz de Europa el triunfo del fucia· 
nuestro pall. . rIa Y -cóDtrarre\roluc1onarl'a, al"Depr me, ,t}Jo ,Eapafta? Como .. dicho León 
~ n~~es democritlcu, q~(e. a . ro~JUl.d~~te"OI deaeos del:proleta-·, Blum, pelIgrarla la seguridad. de laa 

cac;ta mpmento propagan su .~~ " rlado de la nación. vecina, ·.que pillé fronteraa 'merldlonalea y, lu comunl
de lUcha cOntra el fascismo, no. 'pue~' . armu y avi$)~ ~. los. lUÍ~ ~oJÍea de Francia con el, Norte de 
den permanecer .impaslbles ante .1os~ . tu eapafto18l: .WD~ Blum:· 8I ro1ier- ~·Lu ~ Balearel serian en- Por cada I Jeaial ~ ac~te~entoaque~st~,osviv1ep~. D&D~. an.teS .. c¡~é f'~al18t&. ,"'.,'1 l. treP4u.. Italia, y M~11D1 eata. " . : . ' . ~ ' . d_ .... ~:levu~. 
~~!!YtraJÜDtadguna. l~y IDttérl~olnal, ~ cabrl

rot
, ~6ií., 1&, ~jiiji~ ~_ Iia._ ooa4lclOllea de arre"tar a In· ..... " .. " ." ...... ",,,,, .... ,,, ........... , ...... iru" .. ill .. JIJ ........ ; .. , IUII..... . o, que au o ce a a.1P" la .p ~ _1& ¡uq clYl1_ ,J&terra la bepmonfa.cIel Kedltem- . . . ' . ", 

b1eror del Rel~ Y de ~~ a fac1ll-' EIpda. ' , :H; '.: ' Dio. .: • JUllienla Y dertruotora .p la caeua el ...... ~.D a la .. 
tu ~ a un08 ~tóI que e~tI.n ¿ Y RUoIÜ T A le ' .. M'bl 81 el fucllmo trlUDfara _ nuestro . ~e 181'·18. . ,. mocJ!Ula )"'111 eipIdtu lfberal de Eúrel. 
tuera de toda leialldad y que repre- mú. rGIpOIlsabUld ·14 U.' Ro R. 8. palJ ~ que impediremos, aunque ' I J;)eI6chese, puea, la Idea de Mutra.. . b&dtD.-:.... · . . . 
sentan UD paUero, DO ~te pára tenia gue __ m...,I¡dO ~"a~, I ~que lUclW' ro~te con I Udad· y plant-.e' al faacllaa~ ' J& ' lí&- p.a, ~ ~blea de la .. 
Eapda, lIDo tambiá·P,&I'& .~.JIU eu· la q.1II~t~....... IM- . ~ _..... " 8ItII1arIa talla tIl tOcloe "JQ8 .... ¡;¡,.. ==~~. ~' .~. ~~ , 
~ ". : ' ~ ...... _ .... ~ .. ~i~r~ . l ., ~ .-..... _ ...... ··~I~IQ~.·a ' ... . . : •. _.,..... .~ ... :. 

) '. 
'Í 



LOS ~Sl HUICATOS,' DE ' BA'R'e:E ,lO!NA ' Df!tI . I~~tfn .'d. " I·nfC!rÍJI.~c;I6n 
, ., Slndlceto Unlco. d. 1 .. I d,e , Rro,ag~n.~.~~,,~.!"F~A.I. 

la asamblea del Ramo de la Pi.1 ' 1 I I COD elIoI para cOD8Ultarlu cuantu 
. Con.trucclón .' I ~. Ju~tlc'. ,.vo u~ on~., a , couultu requieran lu C&UoUI. ; 

(sección. Curtidor •• ) (8eec16n AlbaftI1e8 Y PeoaeI) - I LA romm Da ~ ' '.", 1M &lUDtoa del TrtbUll&l IAclu.to 
erra trfal, lIe reauelve:l' Igualmente que ~ CoA elloeal completo y con UD ' en- b) Pieles de becerros, calcuta y Se pone en conocimiento de todo el Los actuala momeGtoa de ¡u ' uter1ores, evitando los largc. proce-

tWd&smo d~bordante, los trabajado- . caballo. Ramo ' de Construcción de BarceJOu. y orr&D1lac16a IOCIal, ImpGÜ una cUm1tDtoI que empleaban lo. Tribu-
res de Barcelona, de eata industria, c) Pieles lanares y , cabrias. qUe el dIa 11 de septiembre ~ le C.D- justicia rt~, Y al miamo Uempo n&les IDdustrfales y" Juradó8 .KlStN. 
Celebraron anoche en el local Holly- d) Charoles. ' aIdeni.r6 ella f.tivo, 1 por lo tanto, de "tructur'&·t&mbi6D rivoluc1ouarfa,' 
WOOd (barriada San Martln) la uam~ Sexta. Una vez clasiftcados los DO 116 'abonadoll 101 JOrnalea QDe en que va>;, .~~'~eDte , la NIlO- ~C)~ PIl~CIABIO ' . .. 
blea en la que habla que tomarse el grupos de producción le crearán _ cUa' dejen ele trabaj&ree.-~or la ~ucl6A .de los &IUI1toa que duraDte ~u- 1!:ate TrfbUDaJ DO ha eatabl~dO 
traD8cendental acuerdo de socializar unas cooperativas y a la vez un cen- Comisión Técnica, el Secre~lo. to ' tiempo h~ estmo rendleD~ de otro rirtmen penl~, por DO.re
este ramo. El ambiente desde el pri- tro de prodúcción, sehlado en el ar- AVISO A 8""'-O~8, BAeDIA_lla "injusticia bu~~a ..:. ........ TrI ' quer1rlo JaI ' c&IOI, mÚ. Que. lQul~ • 
mer momento tué de todo favorable tic1,1lo primero, que tratará directa- CAA./& .... &:.I ft.I1oft A tal ef~to, .... c~ ~ - lDdemn1r.acloJlelI loa C&I08 fl'avea • 
para los Anes que se proponIan. mente con el COmit6 de Control de . DAS Y OOMITES DE CONTROL bUDal Jurídico, formacSo por perao- tuc1atu Puu a _ Oomltú 00II1-

Discutidas las proposiciones apor- cada fAbrica. Este recoger4. la pro- Tenemos noticias ciertas 'que al¡u- llWl de proceder eetrlctameDte revo- petent.. , , ~ . ' 
todas ,por la Ponencia, salvo peque- ducclón del conjunto de las fá})rlcu nos compaAeroa, eSp8clalme.nte peo- lucloll&rfo y ~~to a la eauaa del ED 10 .ucealvo, .. 'entrar' tr.) la N-
11aa renovaciones, se aprobaron to- que se pQaeen en la Sección para de- pu, pideal' la- nivelación de jornales pueblo. . preal6D de loa ~qc1ltu y .compllca-
dos sus puntos. posltarla en el almacén general. con 108 albaAUes. La ComislóJl infor- Se relUelveD cUarfamente CeDteD&- . doe 81) el mov1mlento l'eIJoluolonarlo, 

Estos fueron los Siguientes: Séptima. El Comité Administra- mó a la Junta de este ~o y, reunl- re." de uuntos, 101 cual .. le l'8Iuel- apUcAndolN ~ competentes. 
Primero. Creación de una Comi- tivo es el que ha de informar las po- da ésta, con a.slstencla'· de todu las VteD eD pocos momentOl; compareceD El penltenoiltrio de .te Tribunal, 

alón Administrativa para la adqul- sibUidades de exportar cueros y pie- Seccion~s del Ramo, acordó pubUcar Dm.t:~ANTE Y DEMANDADO, & 10 ,aumo permaneceri dOl horu de
sic1ón y distribución de 108 productos. 188 en bruto o curtidas, con miras a esta nota, El!lJ la cual comunlcamo. a exponen RS C&usas por vla oral y tenido, en apera de la correspondllllD'-
. Segundo. Controlar por los Sin- que dicha exportación pudiera com- todos los compafieros que la nivela- ~ dlcta la aentencla lDmedlatamen- te .tIanc16D. " 
dicatoa 106 efectivos que cuental a pensar la necésarla importación de ción d e J?rnales no es cierta. Interln te. El , riglmen revoluolonarlo y utl
SecciÓll y hacer una exacta estadis- materias primas. una asamblea del Ramo DO acuerde Se reviaan un.promedio de mil C&U- fascista requiere la, total depuración 
tlca de ~as pieles en broto que se re- Octava. Creación de un laborato- lo contrario, segulránÍ rigiendo .los 1&1 dlari&a, haciendo deaapareoer,lu .de . todo el régimen ptIIIttenciario de 
colectan \ en el matadero y aJmace. rfo con un compaAero técnico al fren- JOrnales de antes de la Revolución. que DO Interuau. 'tOda Elpda. A tal . efecto, .. lleva 
nes. te para que a la vez que analizara Este mislX\o acuerdo también es Porm8ID' la Sección Jurtdie& loa ,1- una labor . depul'&(fora, obra de este 

Tercero. Crear una estadlstica los productos que se adquieran, ase- aplicado en -el pago de enfermedad; I gUieDtea camar&du: ~bunal, de todas las oauaa 'del an-
general de la producción que existe sorar sobre cuestiones técnicas al Co- no hay acuerdo.s, y mientras no se es- Preaidente: Eduardo Barrlobero. tlguo riglmen. 
en las fAbricas- y un inventario glo- mité de Control y éste a la vez a los tablezcan, no deben pagarse, Lo ! Abogados: Fern4ndez Oorclero, Fer- i AIlmlsmo, ' se procederA & actuar 
bal de toda. la maquinaria que existe Comités de cada fé.brica. Al mismo que comunicamos a los dele~ados y . nAndez Rol, Batlle ,(O. N. T.), ~U- . de lrual modo en todOl loe penal. 
ell 1& actualidad. UDa vez controla- tiempo que estudiara nuevos procedi-/ Comltél de Control de obras y talle- ! elas (F. A. I .),'. Defeua KillQlu. I (Figueru, AUcante, Mahón) y . Au-

, do ésto, ir a la anulación de las pe- mientos conduc~te9 a emancipamos res para los casos que se presenten. ORÍENTAqON .J11R,IDICA : dienciu del territorio • 
. que.tl.aa tábrlcas y convertir éstas en de alg'UJlOll productos que actualmen- -La Junta. Se act6a' ,&1 uiarien ~ tC?do '10., le- Diariamente, se hacen deaapareeer 
rrandes centros de producción, por te importamoa en perjuicio de la , , . " ... " . . . gislado por 101 Códlgc». Com¡i~en millar .. · de llaUII88 'contra el pueblo; 
entender que darla más rendimiento, economfa nacional. delante el 'a¡jogádo 101 IItlpiltee y, han deaaparecldo tambléD loa fiche-
al miamo tiempo que reducirla el coa- Estas tueron las conclusiones acor- Fed.raclón E.tudiantll d. una vez eiCtichad9l, s~ .cl1cti.' I.a ,!en- l'OI de prlalOD" y parte de la 'Jefa-
.te. de la fabricación. dadas. Acto aeguido se nombraron tencia, que aed. eatrfeta e. ·laapelable. tura de Pollcia aiJtentea en la Au-
. Cuarto. Una vez hecho esto ae los siete compafieros que han de com- Concl.ncial Ubr.. Sbl quitar Ia.acclón ~~ 'de. los di.cla. .. 
podrá ir a la clasificación, que ten- poner el Comité Administrativo, que SlDdic~t08 este Tr1buUl réiuelve~ log " Loe Tribunalell Populares.. tambt6D 
dn.n que elaborar las diferente8 fA- fueron ' los camaradas Esperanza. Esta Federación Estudiantil, d~aeo- UUJlt08, d~ tr.,Jo por ei ~~é"pro- utáD llevando UDa labor depuradóra; 
bricas de la localidad y reglón, se- Marlorell (padre) , Vifials, Fonollá, sa de facilitar la labor de los eatu- cecJimlt'into, . ' , .,'. " . " .. ,: : de ello lIe encarga la Generalidad de 
leccionaItio el traba.;'jo" por entender Santiago, Agustf y MlI.rtorell (hIjo) . diantes en esta época ,en que preci- "SI cabe, no: ol)atánt,f. 'd~ ,acuerdo C&talu1ia. 
que las caraderisticas no son i8'uales A la una de la madrugada se ter- t . Y I tar la cultura I .'..' " ' . l., . ¡ 

en todaa partes. minó la asamblea, queqando en el ~r c;::r~:::'s p~~~ente revolucio- ~UU"$Jffn,,,,~,,u""."'~~"'.Uo"OS,.,,,n"USU~USHUUU'''Uf''1 
Quinta. La clasificación del traba-I (mimo de todos, los deaeos de ,,~r rea- narlos y racionalistas, les ofrece su ' 01 d 'p"; D E S D E e E RVE R '. 

jo ha de ser en cuatro grupos: lIzada esta conquista de so.ciahzación local de la calle Enrique GraDados, . I'elnal .• : ropa- . ' A . 
a) Suelas, guamimentera, cuero de la Industria que reivindica los an- número 87, y lea comuniea la:s dife- '. '. ' " : ,". , 

sillero, industrial y similares. helas de toda la clase explotada. rentes horas en que aerAn atendidoa ....... ' '.; an,.ilaf ;.'\· .~~' .. ~L . Bn.1a Cua del Pueblo, ha quedado 
-~~~~~=~==~=~~~" ~~~'~_':t"*"IiG' = __ =_~ lIe ..... " es""'cialidad' .. ~ ,k;\'¡';l. C)~~~~~, ",.-;;~. ', ~ :<luatalacla' la primera Emisora' de Ha-~~*~~~~h'~~ . &E .... llcuela ... ·de Traba' jo: t-.L..ft los dial ."'~" ~~.:~ ;;.;A ~~;.~,;.~ !I:;:,~ ' dlo ·Oervera, pudiendo olrae'de 14 Id-' . .' """"'" m. ':'-J; :-: ~ ,~. BADlOW;a ' '1' ... -rl. L , .. toe S· ,-ncl.·cato N a e Ion al . Al Comité Local d. J. Fe- de siete a nueve de la noche. ',' ,\" -.;,. ... ¡:: i ."' .> 1,1 lómetros Ollda corta, radiAndoae . 

Institutos: todos los dfas de DUe- .,' - . BAR\,iJ!,jJ:.AIN~ · '. ;:"¡' ' das tu DOta. de Iaa ·orrud,.,..,.,. , f d •• i6n d. Sindicatos ve a una de ;a. mafiaDa y de cuatro Ptograma· para el J~ cIfá '~O obreras. de eléCJra os r c a siete de la tarde. ' . de lieptlembre . ~.;. Han aldo entrep.du al ComlU de 
Relación de los telegramas im- Unicol d. Barcelona . ' Universidad y Magisterio: de al. "De cl!icio & clneo y media: ltaúaDo. . Defenaa local, para el eIDbe1leéimlen-

te a nueve efe la noche todos los dlaa. De cinco y media a eeY: ChecÓU- to de la e1udad, el Hostal VermeU, 
puestos por millc~OIJ que DO han Compafieros: Esta Sociedad Obre- Escuela Industrial : todos los diu lovaco que aerá destlDado a Correo. y Tel6-
sido entregados por deficiencia en I l ' _. A . • _.". " .. ".. ••• ,ufta. J!ll 
1 ~ los cuales pueden ser re- ra de Socorros Mutuos "La Levanti~ I de once a una de la maf1ana y 01 De aeis a alete: ServIcio de 1Dt~r-; , eo_os en ~vlF_ ... ,",""' _~ , 
~s El. cualquier hora del dla en na", compuesta en su totalidad de : martes, juevea y sábados de seis amación telegrAtlca y teiefónlca de loe terreDo DurAn que eati al laclo del 
las ventanillas de Telégrafos (recla- obreros, acordó en Junta Directiva, . ocho de la noche. diveraos frente.l anUfucl.atu. . En campo ~ . ~tbol, donde se plena 

(' ldb . ) , ' W l ' 1(., p'~le~~ ~~Jii&, ~.o del corrien~e, ,~o-¡ ,.' -Cru~~ ~olares: ~os . ~!lI ,tUU castellano. eODatrulr UD mapftlco eampo de de-
mac es. " 2 o' I ~tv &.laJucba~I:It, el .fq~.. de dii!z 'a doce de la mafiana y de, De tiete a alet .. y media: Dlacurao: portes. El~ terreno 4el Santpere, que 

Juan Magallón, Valverde, 9, ' . ~, U\ 'J d_.> " V :.~l"J -~- · .. .,...0· mi t ..!> dA 'a! t iet de la tarde • po_ el .--".E P~'~.....;,s....· , _ y .. ti detrú 'del .d, ~alto de miquiDaa 1 ,·..., 1 Rodrf ez La" Feri'" 2" ~1~ o en!o' .~ga a eBtl .... ~ . "" '# . cua ro ~a ti e . ' o' .:--r--'" ~_--. ~ 
. , _anue gu, ... ,. I cantidad de auiJilentaS peaeta. con ComplemeDtariaa de Oficios: todo. bre ,ILOs ferroviario. en la hora' ac.,j del ferrocarril ael Norte, ,e plenA 

L
CID 

ta T~rr88tr Ferrer,. 16y7; 4~~~: I destino a .los lÍoapitales de sangre. los dias de siete a nueve de la DO- tual" . en edlftear piaol, . . ' 
ucas, lI.es anza, , Os desea salud che A ias alete y media: ComentarlOl El dla , ,e t~aioD'a Guardlo-

Merino Sánchez, Gua Republicano S~cretar1a General: para atender del momento actual, por el compa- la lo.s eompaAeÍ'OIJ de Ñta, Manuel 
Cia, Hueaca; Miguel' Navarro SAn- La Junta las cuestiones de carácter loeal de Aero Jacinto Toryho, .ecretario de Ambrona, Antonio au, Manuel caus, 
chez, !f,n Gerónlmo, ' 27, 1.°, 2.'; Ya- .... ez a una de la maftana y ' de ~Iete las ot._._-- de ProNl. ... -_ .. • C. N. "'._ eD donde' ,cl1r1.;.,c.l'OIl la .,palábra a loe rf Fu t · ... ·art'_Az Escosura _5""":S'U'''''S''~~''''O''~ ... .......... ...-.1IooINA .... e"" ano en es.w. un; , , a nueve de la noche. P. A. l. eam~ de dicho pueblo, utstien-

· 27; VI.ctOrla Esteban, José Garcl! Sindicato Unico de Servi- Secretaria Regional: de alete a A las ocho en punto: Servicio de do el miamo ~ m~.,para. olr la voz 
136; Ricardo, auxiliar máqulnas ac nueve de la noche. información telerráflca y telet6Dlca de la C. N. T. . 
'tazado Jaime; Pedro Cervera, Ram- cio. s Público. Esperando que para el perfecto de los cl1ver8os frentes antlfaac1átas. Se ,estAn organizandO en todos 101 
bla Catalulia, 3.°; Dolores Calero, funcionamiento de la cuestión estu- En catalán. pueblOs de la c~area, para lDgre-
Torres, 20, 10°; Karfa Lulaa; catre DEPART.¡UIENT9 DE FUNCIONA- ·Qiantil se .tendrá en cuenta el hora- A las Dueve: lI'raIIe6a. ."... ¡u . la C. ~. T., ~omit', ~ cam-
de Alegre de Dal, 22-B, 2.°; Provi-, B10S MUNICIPALES , rioina'ertado en esta nota, os $aluda A 'las Dueve y 'media: AlI!bliJL · \ ~~, por ser dicho orpnla,m9 ~ 
dencla Vallvera, Tibidabo, 15; S~ a todos la ~~}~. ~ue mú°. cl1,tlD~f!~ !& ~u. 
baatlin Cahda, Arenal, 10; Vicente Reunido el pleno de las respectivas 'FecJeraol6n EatudiaDW • • • g¡a contra el fase1smo. .' 
QuIles, San Crtat6ba1, 16; J~Ñ Be- Comisiones de Sección, las cuales In· de Oonclebcla8 ut.e. ~ para el viena, dIa '11 ; '~" sé ha colectivizado, bajo el COJltrol 
net, Viladomat, 19, 1.-, 2.'; Antonia. tegr8Cll el departamento de funciona- de eeptIembre ' d«t la C. N. T., el Ramo de Peluque-
Rulz, Córcega, 3M; Juan DoméD.ec, rios municipales de eate Sindicato ~~~~~~%~"",!!? ·~::~~n¡;_ De cinco & clDco y media: IDrlÑ. róe ' de ésta. También se ha colecti-
Blasco Garay, 10, 2.°, 2.', Pueblo Se- Unico de Servicios P6bUcos, y siendo _._ .." laco viZado, bajo el mismo control, el Ha-

Em1li A 8A_-' Ro lló 288 ' 1 J ta dlS' di ·t Unl O de Indu. De cinco y media a _: cO • co; o ~,O, se n, , preaidido dicho acto por a un ' e In ca OC· De .ela a siete: Serv1oio de iDfor- mo de PanaderOl, abutecleDdo de 
LO; Pedro Sallarés, Lluch, 120, 2.\ Comité Central de la expresada orga- tria d e lo. Obr.ro. d.1 maclón telegráfica y telefónica de 108 p&D'.a tod& .ia comarca, qu~ IJI.I.. 
2."; Pilar López Monell, Cortea, f615: nlzación sindical, se acordó por una- cl1vel'108 frentel .anUfuelJtaa. En taladb8 ló.s hOrDO!! en el SlDdlcato. de 
1.°, 2.'; Bemardo Rodrlguez, Parla, t!imidad el nombramiento de una Co- Arte Fabril y Textil ' AgrlC1;lltorU de Cenera. , 
11, 4.°, junto la Riera; Eliodora Xo-' misión PermaoéDte' de Control y Re- ~~~ete: Comentarloa del mo- " 
reno, Morales, 14, !.o, 2.'; M:arta. 'viaióD de funcionarios munle1palea. NOTA ACLABATORIA I mento actual, })9r el compaAero . Ja~ ' .... \ . " ... ,.. 
Martinez, Salamanca, 22, 2.° ; C&r- Esta Comiaión Permane!lte la Inte- Ante la serie de consultas que por elDto ' Toryho, aéeretarfo .de 1&1 00-
men Barbará, San Antonio, 23; Sal- gran una unidad de cada 8ecclón.- parte de las fibrlcas y compa.fieros se e h d I 
vador Sosa., Primav~a, 58;. AlejaD- , El Comité Central. han réallzado a esta Central, referente c1Du de PropagaDda C. N. T.-F. A. L O e 8. a evo ver 

A las alete y media: ServIcio de dro Torralva, Gnr. Enamorados, 120, a la . tiesta del 11 de 8eptlembre, esta l' I-ormacl..... tele"'""'*,ca y •• ' ..... nl ... 
LA L,; Yanola Gallego, Ave. Hospl- , : . ~ .. ~ .,/ .. :,' .'. ''-' • . ~·..=.-, . ~~ ........ n ,~ ~· Junta ·.Central, 'reunida en' pleno de ;;'lOS di;:r,os/~;tes antii~~I.~ 
tal, 71, Edo; Marta. Ga.Izlz, Beato ComH' de 1.laclon.. d. Comisiones y Barr1adaa, acordó lo si- En eatal6.D. 
Oriol, 10. 1.°; Critltencio Foreada guiente: Guardar la misma conducta A las ocho y media: Dlacurso por 
Gallizo, 2,' Cia. Militar, tercer a:; C.I, Y •• o y C.mento de afios anteriores, o sea considerar di- el compdero Vallejo, del ComlU de 
Francisco EIIplnosa, Córcega, ISM, cha techa como d!a laborable, mbime CoDtrol Obrero de la HlapaDo Suiza, 
3.', 1,&; Francisco Ortiz, Magorfa, 9, A TODOS LOS OBREROS DE LA en estas circunBtanclas en. que es tan sobre "IDdustrfaa de ruerra". 
bajo.s necesario que el trabajo no sea lnte- P Ñ s~ sefiaa: nmUSDIA rrumpldo bajo nlDgún concepto. _ lA A las Dueve: orturu . . 

Ana Panigua, Antonio GUy, V.. Camaradas: salud. Junta Central. .A las DUP. Y. media: AlemiD. 
· 1entlna Hem(mdez, Elena. Karcos El Pleno de los obreros de esta ln- AVISo IMPORTANTE ' : ~:O; "':':' . ' ','.' 
Moreno Carreter, Manuel Garcla duatria, . celebrado el dfa 29 de agosto Se le comunica al patrono Manuel 
Lancaster, J~ Peftaranda, F'ran- en Barcelona, acordó la incautación López, calle J¡¡¡dep,e:nden~ia, 122, que 
cisco Garcla y Mario Garcfa, de la IndlLltrta de cal, yeso y ce- se presente en ~l 'Ul1DlDb de cuaren-

ACTOS EN LA REGION 
,,". 

Servicio Especial (SeaeI6n mento. ta y ocho horas al Sindicato Fabril 
Reparto) Ba.rceIoaa Para tal fin, en el Pleno se nombró y Textil, calle Municipio, 12 (Clot), ' 

VIernes,. d1a ,11: . 
A tu ... de la tarde. mitin en 

Martorellas. Oradortl i Jaime RUlo Barcelona, 8 de septiembre, 1936. una ponencia para que en el término para UD asunto que le interesa.-La 
de quince dias elabOrara un dictamen Junta. y c&mpoy. . ,. 

, .,.',;: :' ~ ~ ~:' :~.~~'~ .. ... . , ~~ ' , ' ''''.~ y lo presentara para su estudio a otro 

Sindicato Unlco d.1 R.mo 
d.llra.port. 

Pleno que debla celebrarse el dla 12 .~. ':.~~~"n8J"S"mnr,u", 
A las ocho de. la DOChe, mitin en 

San Feliu de Llobrept. Orador: ,Gl-

(8eceI6n Tuls) 

AVUO A TODOS LOS TAXISTAS 
Con D)otivo de dar lugar al paJo 

, de la octava aeDl8II8, la cual se efec
tuar' & partir de mallaDI vlemes, a 
tu cuatro de la tarde, hoy jueves fl
nallzari detJDltivameate el pago de 
la ílpflma .1IDlana, por consiguien
te, a pert1r di eeta fecha. DO a~ .teD~ 

o deI'i '~"rtU reelamaciÓll referente 
al cobro vend~. 

· ''l!aJubliID 18 84vf!!rte , todce 108 
t ...... _ ¡CDer&l, ~ a la 
éal ft!Wt6n qtle lea. o '~ DO' =--- a 1IÜl~·. 11ft ~ .' t __ -"_'* _ 

ocAIIv el ~ ... ~ ~ ,--

fli r-~-Lewa~~ '" "'248la. . ¡ 

. 0& ~ ,a JUla .41 ~ bl-
,,-,.fj.~1l~0iidfL . . 

de septiembre. 
El trabajo de esta PoneDcla ha sido 

abrumador por la importancia que 
tiene esta induatrfa en C&talufia, y 
DOS heiuos vistos precisados a apla
rar el Pleno huta el dfa 19 de sep
tiembre. 

Asf, pues, 101 SIndicatos se darAn 
por enteradcls. Ya ~ ow.r
tunameDte a todOs 101 8lDcl1catos cir
culares de eonvocatoda, asl como 
eJ~p1aret del ~ eJaI)orado 
P6r la PoaeDc1a, .,ara que cúando se 
celebre el PleDO, todoS 10 hayamos di&
cuUdo. 

Rada mM. BaladOl fraternal.. -
• oDadt6. de ReIaeIGnes. . 

~: -'~ - ~~l'" DO .J!exe ma~o aq~~, 
___ • oqIIJ le CCJlDJ)rometieroD. 
.ei~·' · - ·· Jo :~ .. toUl_, 
&iAl.4 " ~'~: I'~~::~ ... ~. " -

D" a.t'c1a. " , . 
Fed.r.clón Loc.1 d. Juv.n- NIIedo dI& U; , , 

tud.. lib ..... r... (F. A. l.) l.dI::a.;::::= ~~~:o~ 
. ....... 1 d 1 .A_ : CUObC& y CIaIIIpOy. 

Se convoca a ...... 011 08 e eg~ j A .1M: Dueft' de la DOChe, m1t1D ea 
de BarrIada y SlDdteatos de Baree- catcletu. 0nd0re8: Jaime RUlo y 
10Da, a la reuulÓD que .e oelebrar~ I Juaa. ' Pa-./' '. " . 
hoy, jueves, a 1&1 atete de la tarde, I ,A 1u uun. di la JlOCJIe, IDlUntoeD 
en ' el local de la caDe ' Cortes, .91. ' CIIlIr'eriI. 0IId0NI! om.. G&reI& '1 

Dada la importaa~ de los..,.. Je.. eoaea ' :, 
toa. tratar, 88 espera la aalstencta ' . 
de tod9ll.-El Secretartado. ... 11:' ... . " : 

. . A ~ " di la maflan" mI~ ea 
~ fH'H,,,,,irUtUGltU.'_'fI'r xataI6:" '! el: Jl1me .~, .. :Ol~ 

vlsq URGENtE .. G 7 .J&1IDe R. ~. , A . I , '.~~ ~~~.=:.~~ 
- A L08 'PATRONOS y OOOPDA, ._t .. ",, ___ . "._ > , 

. TlVA8 WJ)mJ ..... 1" r'''';'''d~' y --PQ7,. ," 
Ur ............. , ...... ea l --''' U: , ' . , 

VIa..,....., ....... , 'Br ... ' :.' .JH JlU~ 'de la ~,' IIIIlt1D '_ - _;te -:.:rr .... ~ -... ~ <1e K~, Orador •• "' ..... e - le · ., v...... i t lit r. -o,.mpo)'oI ' I I , , 

',El coche B-52105; 'que ~ '81 'servt-
010 de la 8ecelón Cinema, C. N. T.
P. A. l., Y se encontraba eJf la calle 
Mallorca, trente al n\bnero 519, ha 
dea.p&ree1dO. Se ~ a todos 101 
compatie1'Ol y milicianos, lo detengan 
dondequiera que 10 encuentren, y den 
eueuta a esta,oftCina, .LaYet&ua, 82 ., 
M, tel~fono 21815. 

'-oochea qÚe debeD eer devueltos al 
Garaje ExposlclÓD, por haber sido lle
pJ.mente requisados: 

B-'1839, Q-49M, B-18182, B-50572, 
.. B-43381, B-32388, B-41000, B-55S7., 
B-54392, B-84041, B-83347, B-83584 Y 

· 11-83'197. 
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La Secci6D de. lI'otogr&ffa de .la 
Oftclol: de tnformaciÓD, C. N. T. -

• '" " ,r: : ' 1 I F; A. l., Vfa Layetana, n(uÍl.. 32, " .• , 
. ' . .. I ., r , .,'. • telMono 2161~, hace un llamamiento 

\" l ' ' < ' • a . todos los fotógrafos y reportera.' 
~ • . ' ~ • ¡ .. I • .' . '" I • " ,'.: . '. ,1 ) . ,., . • para que presenten en esta Oficma 
' ·"·:·.'l" '.. • ' . . • . 1, • ", ' 1 . ' . . , (SerVlclo .de C. C. M. A. C.) todas BUS fotos del movimiento revo-lucionarlo. Lea que nos convengan, 
iaaroa . Ct~Plb .:; . . ' ,:. I , '~ . ' I ~. :.l .~p,'.~.a:.~~"p~~ I al J;Dtamo tiemPo,' por nuestra. fuer; , 1&,11 pagaremos a loe precios cornen-

lJ1l el 'd1& de' hoY, .!lO helllOl' ~ ~r ~1-f~egp 4e Jluestr.a AI:tplerl~ al zu, qúe hablan atrave.ddo' el Ebro, . tes. 
do Di hemOll 'aldo objéto de ' agre¡t6n. mll.~ , ti~mw .qy~ ~. ~~f!>rzab.u. to- y por 1..,. c;enturias, que lea hablan ta~:s d~::e~~ p&raun ar't::~v~ PfOu:a!!: 
I1a ~ delmOl'aUze.cIÓD ·4el enemlgó' cun- das las poaiciones, pa~a evi~' poal- cortado , el paso en Alfajarki por la e'" 
Ci~ f .. aceilta'a. . Nueiltru :tuerzu bl~ . ~taquea '1 , ay,nc~ de los fae- carretera general de Zaragoza, obe- fico, de todo el movim1élÍto revolu-
Ife ··JiláDVe1teD·'COD' moral eleftd1e1ma. c1Qo11qs, .con ,obj~to ',de "kaer ,nueatra 4eclendo nueltras órdenes y 'COD ob- cionarlo. 

.. " ', l. ,¡ . ' atención, . d~vlrt~do en lo J poeible jeto de cerrarles la retirada E.d& . Los compalleros que pruenclen al-
8IIVTOB ,BUIl8(lA: la.'.or~&n~clón .'de bpnaDiobrá pre- operación mag1.stral, termin6 a las gún su~ o acto .que sea de interés · _la maftana' ha: .do derribado por ~ijacta. . J' • . ',' dos de la madrugada, y 8e' ha lleya- ~otograflenlo, y ae encuentren reaU-
llU~ tM ..... 'un' trimotor facelo- Nuestra ArUileí1a, ob~do, con do a efecto luchando contra un m- ~do trabajos colectivoe merecedo-
1O"fr.te a' HUelle&. . ' ~uc~ éf~c~.", . ~e.i~~y'ó. en, ~ prj.- ten80 viento y una noche oecurfalma res de figurar en nueatro Archivo, 
· .Nuestra ruer...: '&Y&DII&D sobre ~e~oe , d~ppoe ¡ el ,cuartel general clrcuutaDciae que favorecieron a ' ~ debeD comunicArnoslo. - Sección 
8l6tamo,' y .. mitlid .de la población enemigo" e 'iiunej:UatáiÍlebte ' nue.tros centur1M parjL atravesar por IIOrpre- Qr61lca, C. N. T. - F. A. L 
.. t')'en ' DÚeíItro poder. ' .' . t;nlliciapos, ~ion&1~. dé la ,orilla aa. el EbrQ a nado, y avanzar ·ha.ltIt. I . 
, 'EIi. 'Un. néoDOCimMlltO (Hendo ' a opüeata ' del Ebro" epn" UD árrojO m- apoderarse. del cuartel general ene- I ' .. ,., .: ( '~""G"""""'" ) ~ 
cabo por la colum.ta& !'Loe AguIlu- comParable, a~oil 'w . lineas ene- migo. El cpandante tmlitar Ciel aec- ' 
chcW', haIl ·s64o atacadoe. tuertemen- mtgas, ' cf'~tt~dOt&s,~ y '.118 . ¡,o4esfo- tor faoctC!f>, capitán de Caballerfa 
te I pór· tuego .de ametralladoru, ha- ' . ~o~ ~el , .c~e:rte~ .. g~eryL,l enemigo, ~arll)Do ~a, el teniente Carloe 
bi6ndoIe ireébuadó a :IM·faecios08 'en I ayud~<?s ;efic~!!D.te por, el,' tuego Martinez, un .uboficial · y alguno,s 
el ataque; poli la' resistencIa e Impe- de Duestro.i:mpr.teros ,LaftUe: ' sargentol, todos del regimiento re
tu de; nuesbaa fuerzas, dejan.do loe , .~ facciósOs ,.se ,vieron" .ródeailos, belde de ~tmej08, han resultado 
fascistu en nuestli'o poder, doa ame- -.vHl-~¡'::<i~~"",".",~~"u' muer~; ' ~OI' 'nuestra parte DO hemos ' 
tralladoru. . .. " . " EL AVAN.CII!., . . DS,. lA' OOLuMNA tenido' DlÚ que una baja. 

El d~etor Serrano ha 
lI~Iado del frente 

d. Aralón 
., • DU r.-.. Todo. loa soldados de la co1WD1l& Hemos tenido ' ocaaión de estrecbar 
~Rt.UI~: RRUTI HACIA. .ZARAGOZA ~nem¡ga~ áI verse copados, se han la mano de nuestro buen amigo el 
lA eolumna Durrutl obttene. 8Il& le- entregaCfo; lev'~tando loe brazos al doctor Javier Serrano, del Consejo de· 
· laIAcI& 'vkÍtorla sobre una ooiUDllla ~to de :','SoDÍoa hermanos ~estros, Sanidad de Guerra, que acaba de He-

. . , ,. no matárnoa". Nuestros ' mlllcian08 gar del Frente Norte de AragÓD. 
.. ~; ~do' el ~:. Ge- loa han hecho prisioneros, junto con NOS afirma, que SUB impresiones 
; ~. ·de IIBente. , del Ebro. , el armamento y los caball08, Bin cau- , personales BOn excelentes en lo que 

De . Fuentes del ' Ebro, saUeron sarles ninguna baja al olr este grito. . afecta ala moral de las milicia. que 
luerzu del regimiento de Caatille- Las ametr.all!ldoras de la columna !' a111 combaten y en la forma que 80D 
jOII, llovena de C&ba1lei'fa, de guar- enemiga, que , 1011 oficiales, al verse I atendidas laa necesidades del frente. 
!lición . en' Zaragoza, provistos de envueltos por nuestru tuerzas, . ha- ¡ Por 10 que afecta al enemigo -si-
abundante material de' guerra, ame- blan escondido, han sido encontradas . gue diciendo- he podido comprobar 
tralladoraa, fualles 'y morteros; para y están al servicio del pueblo. y tengo la ce,-teza de que ya no sue-. 
opoDerse a todo trance a nuestro En est~ momento, accediendo, a 8U8 .fta en triunfar y !lnicamente lucha, 
aY~ce. : deaeos, tras haber comido con nues-' como los jaballes acorralados, para 

Habiendo reauelto ejecutar un mo. tros milicianos, tod08 los soldados hacernoe bajas con emboscadas y es-
vimiento tActico para rechazar' e..ta8- . eStán formados en la carretera para . tratajemas. Esto hace que Imponga-
fuerzas 'la columna · Durrutl, combi- salir a . hacer trincheras, pues como ,' mos una 'prudencia y serenidad en 
.ó , anoche, a las alete, ' una acc16n' medl~a prudencial no se les ha per- . ei avance, al objeto de ahorrar ea lo 
envolvente, que ha sido magilltral- mitido atacar a los facciosos, como posible víctimas. 
mente llevada a cabo por nUll8tros, era 8U deseo, hasta tanto no se. les . 
,JDillctanoe, con un alto espiritu 'del haya controlado. Se l~ aplÍca el tra-· ~~CIA p~ EL FRENTE 
. 8&crlflclo, un&' férrea organlzaci~D!', i .to g~neral que se da a los millcia- . La Sección de Ambulancfas y Lite-
el mú intenso entusiasmo. Para pro- . nos y a .cuantos soldados, hijos del ' ras que cón toda aCtividad controlu 
tecctcSil . de lU ,centurlaa que debfu pueblo, se rinden a nuestras filas, 1 
tomar parte en la operación, se em- contrastando esencialmente este pro- 001 doctores Gispert y Tanida, en ' breve tém1iDo contará con treinta 
plu6 : 111)& baterfa frente al cuartel cedi~ento con el que los facciOBOB nuevas ambulancias, dotadas de las 
,ener&l ~emigo, ,y tras una ·pequefta' emplean con nuestroa esC&808 prlalo- más modernaS 'instalaciones. 
prep&r&ción de artUlerfa, , se dió or- ~eros. de guerra. . Gracias a los enormes esfuel'308 
dén para que trM .centurias atrav~: 9 de .eptiembre de 1936. de . los citados doctores se han podi-

" .",''''''~''.'ff'''''IU'.'.'-'''''; "''''N'''''''$U:''F'UG''$m$$$n$"""*uU'U$f'¡$;~UUS$,,m$Sff''Uf$$I'''$f' do auperar a d11lcultades de toda cla· . se: En los' primeros momentos, ago-

Deflclencl •• 'que deben .e'· R··· · · • • . t '1 N. ' .. tadas las ambulancias munici~es y. eq.uerlm.en O, ·a aturlsmo' m.dlcl-, de l~ Cruz Roja, fué pecesar1o-,:t:labi· 
\ . ' .. corre'td.. > • - •• ~ .. ~ •• ••• • • : <.,. ;:; .' ... -" . • . :' ':" ~ l J . ; ' Ji.~i~s·-e'OJl">~~ I~'~ 

.. " "" , . ... ~ .•• • ,1 " ·l .) ,u, ~h lJ.,,~ .)UJ _ • F,..,tr f)of'lÍnl'at' na'4' d~' el p'" u··.";i...10' <: ; .~ , r cUales se' p~do' i~pi-óV1sii literU1u-
, 1. - '. r.··· ,..~ VI dimentarlas, más tarde acclonadas 80-

E,I P~a .CJ O a' los" . fra n e'·, S, - bre traviesas y ralles. Posteriormente :8t: consiguió dotar a cada lltera de 
& I . puntos independientes de suspensión. 

m .• 
·I'.ilcl·a' nos. ' Por compaAeros llegad~s 'de Ir6n, . " 01 co~p.ñero. d.1 CO. Con la referida' adquisición del nuevo 

sabemos que ·unas cua.trocientas fa- t rI 1 ' tJ :..a'dni id t 
mil'-- d b' mil' Re' nional, larcelon. ma e a", q e '..... segu amen e pe.. ..... e cara meroe y milicianos al-.. ra el frente. el semcio de urgencia 

Nos eateramoe de la manera anor
mal que. 'se .vienen, haciendo efecti
vos loe haberes de los milicianoe que 
e.u.D eb. 'el frente. . 
- . LU cOlu g~ se forman diarlaméill 
te son IDtennmables y obligan '1( riIJ 
compéaéru I de los ' Dilliclanos auseD~' 
tet·a pe~cer hor .. y hora. e8pe~ 

, rando,' dla 'ti .... dfa, UD turno que 1;10 
llep, mIeiltras ' tienen abandonad08 
8Ils hijos y ' las ateaciones de 8U lÍo-
'p.r. " 
. : Tal .. molestias y quebran.t08 pue
den obv1ane y deben teñnlnar. Una 
IIO~UClÓD ' pódria ser ' ~bleéer una 
oftolna en cada distrito o barrtlda 
Impol'taÍltA! • . 

bergadas en Poitier (Francia.), están quedad ateñdido debidamente en' COA-
siendo objeto, . por. parte de la poNa- Con este miemo titulo, leemos, en dic10nes inmejorables. 
cltoósn .. c1v11 de e:sta villa, de malos tra· la edición del 13 del ·próxlmo pasado" Hacemos' patente una vez más el 

de este rotativo de los trabajadores; . eduel'3O personal de loa talleres Hart. 
Se les obliga a .. dormir en Inmw- ·la petición hecha por un grupo de na- 'mann, Industrias TibidabO, Motora 

do,9 . paa&.reSr 88. ·lea da de comer de turistas al Comité Regional, :8Ollci~ Ford y C&rroeerfas ' Marrugat. que 
mala manera y 10 que aún es peor, tando 118 les ceda una de las fincas han trabajado' dla y noche . para que 
se lea. dice que en EspaAa DOS esta.- 1ncau~das - conteniendo Jardfn '1 no faltaS@ ambuJancias modernlsi
mos' matando ya entre loa miamos re. trbol.- para la lnatalación ele una mas y perfectas a nuestros hermanos 
voluclonarlos; 'que deben pedir vol- EsC,uela Colonia Naturlat&. del frente. 
ver- al""''' t NOIO'ros nos sumamoe a tan lau- ' ..... . • _,1 e c. '. Hay que wbrayar de una manera 
. El' bl dable petición, y creemoa. que tam- i 

I pue. 9 de P~ltier ea en n mayo- bU. 1 especiallsima,. el concurso o.ue .en to-
wf 't "lat.. . ... n , o harán los diferentes 'Órganill- . 

. ... ~ ' Q.8~, :r~ i seguramente, apoya· mos y militantes del naturismo bar- do momento han encontrado los doc· 
. DOS: por .BU8 ' pfollélltos 'espaAoles, se celonés. Pero creemos que dicha Es- torea G1spert y Tarndas en el ciuda

.dedi~ · .a ·. esta asquerosa labor de cuela, ColonIa debe ~nclonar. bajo el dano Vallejo, el cual les ha dado to
meátir a conciencia. " t das las fac1l1dades dentro de sus tuncon rol de un Comité representativo 
~~troa .deeéarlamoa que w ' auto- de loa diferentes organJ.lmio. y ten- ciones en 'el Coml~ , .de Industrias de 

rfeládes fraacea&s pasaportaran a · es- dencias del naturismo en esta ciudad, guera. 

Aviso ,lmpoiUnt • . 
':1,.& CompaMa r.l'raaatlÚltíct. EIpt.-' 

tfo1a (incautada), pone en eonoc1m1en
to dé! públlOO que el cHa 16 del eon1en
te, a las quince , hor .. , saldr' de este 
puerto para Veracruz el ~por .. Ma
nuel ~", ' haciendo' lu st¡u1entes 
e8C&1as: Valencia, Allcante (facultatl
Ya) , earta¡en.., M61i!.ra, Rabana '1 
Veracruz, hac1endo escala al regreso 
en Nueva York, 

Advertimos a lOs ca1'l1id0res que IÓ
lo hasta. el dfa 14 por la maftana te 
habUttadn CODOCllmlentol, sin que por • 
la tarde se admita carp en el muelle 
de B&1eares, 

Be éxpe(Ur~ pasajes para los puer
t(l8 citados hasta la mJsma fecha .que 
se indica para la carga, 

Barcelona, 7 de septiembre de 1938, 

. G.s,,,~~~.,,r,, ",c"".",.""",. 
Carnet, y doeumen
taelonesextraviados 

El compafiero PranciBco Garreta 
Perrin, que vive en calle Espronceda, 
número 223, ha perdido el carnet nú
mero 10.491. Be ruIlIa a quien 10 en
cuentre que lo mande al Sindicato de 
ConlItrucción de la barriada. de San 
Martln. 

-El compafiero Domin¡o Rodrf
¡uez, del Sindicato del Vestido. ha ~ 
dido su carnet oonfederal. Be rtJeiIa 1& 

, devolución a. esta. RedaCCión. 
-Extraviado el camet del Sindica

to Unioo Mercantü de BarceIoQ& & 
nombre de Donato Cardenal, se rUep. 
al que lo haya encontrado lo presen
te en nuestra Secretaria, Plaza Ka
cli, 12. . ....... ,".' .. ""'.'." .. ,'.'.' ... 
. Los teatros y .111. el. 

septiembre 
Conmemorando la fieata del 11 de 

Septiembre, de tan signíftcada tradi
ción catalana, el Comi~ Económico 
del Teatro, ha dispuesto que en to
dos 108 teatros de Barcelona, se ce
lebren' tarde y noche fUDcione8 ex-

. traordinariaa . 
Por este motivo, el próximo jue

ves, vt.spera de 'la fiesta, funcio~ 
por la noche todos los teatro. que ya 
irán dando . funciones consecutfvaa 
hasta el próldDio domingo inclusive. 
-El Comité •. 
~~J$~S~fJ'f"'JJJJJiJJJ 

L-.J infanci~ r~dimiela 
EL INSTITUTO BALlfES CAIIIIIA 
SU NOaiBRi: POR EL DE· ,BUDO 

• ~ i) ,,;, ., , ... ..... ECLUS • - ...,<; , ~ . 
: i.y,r,' en el plenario del coüieJo de 
Escuela Nueva Unltlcada, con as1aten-
01& del CODl!6jero de Cultura compa
ftero GaIOl, se touiaron resolucJones 
de imporiane1a para el. desarrollo cul
tural de nuestro pueblo. 

Destacamos el acuerdo que se to
mó, a propuesta de nuestro camarada 
Puig J:Uaa, presidente del ~té EJe
cutlvo de 1& Escuela Nueva Unltlcada, 
de cambiar el nombre del cura Balmes, 
por el de aquella i¡uila del pensa
mfeDto Y bondad. que estimamos ce>
mo uno de nuestros maestros mis que
ridos. 

~--:,".(;:nH"'''U ,,, .. ,,, .. ,,,,, •• U. 
Libros para 'el fr."te 

Hemos recibido vari08 llbrool de la 
compaAera Josefina. c&d&falch, p&ra 
que sean enviados a ' los cmpaAeros 
del frente. 

Por otrae conductos hemos recibido 
varios paquetes, que todos los dias 
enviamos al trente. 

Como fuere, hay que b1Ieear 110& 
~lgc:l.ic5D .a , eete eapectAclllo deplora
ble-de 181 'CoIU. : .' , . ,'. ~ 

. tu f~l&s . D~eatru para Barcelo- . p~a, evitar q\le pueda klkoducirse 
na, don!Je·se les .a~der' debidamen- alg6D "pastor" en busca de lucro "S",S" ••• "."",."".""" •• ".",.""""",.,"", •• S •• """"""'" 
~, y no para .lnao, a · donde muy peraoD8l. .. )"If' ,~r'"GC""''''~'''. pron~ iráD COD ~ós ho~oiea que me- Esperamos que qui~e.t plleden no 

I ~r. '1 '" R" recen., '. . , desatenderán esta peticiÓll de loe na- ! 
.... - .CO u~na « , ojo- Elúl4Mo··p,YI;l~dela'd.e8verg1ienza turlatas, millcianos de la. salud; mill-

l." . • , , de 10a tasClatas,' traJÍoésee o ' espdo- c1anoa de la vida sana y llbre. 
, ~ " . 'ne"ro • les, es que ' en 1uia ) iépllblica latea La D .... ---IA.·D ..aa la D-.I_ 

" ,'. ... . CÓttlO es la tranc,~~ se'obUgue a unos ~ u..., .-y..-
, IAI- W 1 . . " . " retu&1&dos, y de otra 'repQbllca laica ta Natu ...... ·' aaarquIIta, , 

. ~ c UOII ele la. c!>lumna Ro- tambi&l a com~ :y 'd6rnür bajo 1 UJalclales" , 
jo-aepo", Uegadcle . del frente Balear vi~Uahc'ia ' de c~lftjOe , ·estampas ¿: ' 
y ' 1M ceaturias controlad .. por el todcil ' los S6Dt08 ' '.' . . "!UQGH'~SG~="r"."-'''''SH''' , 
Tl'&IfpOrte ' lIaritlmo ·10 Jiü.nio· que E '" ' ... . , . 
. 1 .. .organiUdu pC>1! 'el ' cuartel Baku- )~~~a, no .h~~rI. . ~~~dad de 
DID ' (Pedralbeli), ' Jl~, 'jueves, dI& 10 ¡ ~fer a· lDIilltir. LOa"J:l,ombres libres 
1I8'.1Ó1 corrleot .. , Ii llÚJ diez ~e 'la .m'; ' d~ 1& ye,c~a repllbllC(& . t~ceaa. sa
.1aDa; .... perIIOIl&I'Ú¡ ·.b1/faltá, ea lel I b8~ bien ,la ,.im~rtanc!a q~ . para la 
cuartel doe los Docka, Avenlda'learla, \ . li~~ ,d.e :tC?do el mundo ~e~~ nuee
'dólide 'le les informar' .a 1(18 .jet. de : . tra .~dioaa revolucl~;\p'or ellO no 
ceaturi&, 10 mismo que a los mll1cla- , . pe~;tiI'áD · q~~ ~ v~~.~ :'!8 :~~vir
noe, de uuntol de intma. " , tQ.e, ·, el lo m~o~ que, 118 ~e jIe4lr. 
· Nota. ~ A ·tOdos 'loe com'pdero., r ~~~i!)'~1,,'¡uh"b"M"' · 

-que· -quieran ; lapée&r:' en está eolum- • . ;, ,,: ' , :', '. . l· \, '.' 

na 'para su próX:itÍla l&lida .&1 frénte, ! V ~ L A S,A·: I : 'D"I': 'M IA· R 
podl'Úl preaeatarae a alilltaree ., el .' > '. -'. 
JIdalo..w&t.tel de l~ DoCIcI, ClIIIde lu ' ,. ~ .• de <.l.o. prodq~t4~ ,.1lmen
ODce a · 1&8 . ~ce y de las quimlCe a tfd.o., vel-duraa y volateria, . dOD&tivo 

DO.NATI·y ;OS, · 
.~ I ~ '. I I $ . ' 1 . 1 

COJIISION DI ABASTOS QII: VlLA
DECANa , , 

DOMICILIOS y . TELEFONOS 
'D'E LOS SINDICATOS, 

. '. ~ 

DE BARCELONA 
. . . , 

lAis , rulrza: C&l&br4a, 12 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •••• -
. ProCluctoi QUtiDicOl1i: Cupe (MquiD& Brueh) ........ .. 
A.1ImeD~: ADch.a, 28 ............................. .. 

I'erroviarioe: Roger de J.'lor, 98 •••••••••• ~ •••••••• ~. 
Arte. Griftcas: Nueva de 1& Rambla, 11 ••• ••• .~.' ••• 

l ; I ... • • 

CáIp~: .San· Alldrú, Id ......... ' ........... . 
.~~: PlaIa ~el ~eá.tro. a ........................ . 
Bervicto. PQblicoe: Nueva de la Rambla, 3 •••••••••••• 
ProfeJl101l .. Liberales: PI .. CAtaJuaa, '-.............. . 
Espect6culoe P1lbUcoa: Plaz& de loa Angeles, 12 ••• ' ••• 
SilldlcatO Unfco de COIl'trucci6n, lIercad~ :as ••• • •• 
:lIercaDtil: :Plaza , llacli, 12... ••• ••• ... ••• ... ••• • ••. ••• 
Piel: Paaeo de <Jol6D. 11 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... • •• 

, . 

•• ' J 

lu · clltcbl~ve. Bel'Úl preferidói 1011 d~ l'l~ amp~tores de VU~, de .Mar, • 
'qUe ,Y6bi& cOn &rmameDto.~Er Co- y l~viaoo. por m~iació~ . 4el . Comité 

Atendiendo a la voluntad del pue- ' 
blo, esta OOmflllón entl'eló a los mi
l1~os de los frentes de zaraioa, en 
BUi~OII, J . de . Teruel, en UtrillaB, 
cuatro camlones abarrotados de léne
roe, en las dos últlmall : ~.cu
yos camiones contenlan IallcUaa, me
-Iones, ,berenjenas, p1mlentOll, mama
~ ·peras tomates, 001 .. J ' &ITOII, aé
neros . que recibieron con pan satis
faCción, por ser viandas -fnIcas y la 
ftor de lo que se cosecha en el Urmi· 
DO de VUadécanB. 

Madera: RoeIl, 83 ;.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 

8b2io' 
~8ü 

18881 
Mt29 
11'l1' 
C56308 
13218 
37367 
lI991' 
226M 
h368 18'. 
1011' 
31181 
11101. 
~ 

mif~, 4, CoIUlllll&. . ,, ' de 'MUicio' A.ntffaacis~ . al ~~te de 
• • v, "' ;. ¡ .. ''', gperra, siendo' destinada la- expedi-
".'" .. " ......... "".","''''' ... 1 o16d ''&·1iL Mtaclón. de MoilzóD: .. ' 
P.: 1 ri ' , ,' , '- . . ,,;1¡.. ~~~, .48; \ ROllos, ,53, Pa~ 19; 
'''Y.DA NUEV'A" plbnaa, 70; oc ... 3; palo~Of}, 1; ~o-
:: '. ~ },,, . ~ , . , mates, 107 ·ca,..; . melones, 1~5; san-
~-~_te ---"" "V.ida diai, ' 36:. ppP1eDto~ .. l00 .~&II;. ~-

1 .~4~~ , . • ' ._-~- . • • ft !'enjenas, '11 'cajas;' moniato .. 1 cesto; 
IJ~~. ~ ea ~ ~.~el . Alr pat&tü; 20' Il&008; habichU'eJU¡ l , sa
~ .~¿~~_~~. , . . ":'1 '00, 'bablcb\.Wl&l .tiel'D&ll, 10,~:len-
"'DaDo P-n6clléO,.,~ en V'ia- ... dU; ,1 ·,caj,,·,' \'. , '~ 
11'" J delK le i-ue.. ... todoi 101 . Todos eRoa prod.ckJe lWllklo cal'-
_ .... .u. .... _ , ,_1_................ dJf........ ~:' 8Il 'los vagonM 4, t • • 15.1115 Y 
....., __ .IU· ~.-..uu. ,., ......... . ,4 fo 9:231; elLla elt&ciÓD cIe, Vllaaar 
. ~a .:. ~~) , ~l. ' d. ' Mar, el : cIJa. a.dé .ptlemble ... -
"V!d& ..... ". local deJa P. A. L Grupo Acrata Qriente. . 

o • ~ '" ~t.4r: ~lua ci.ta1':lfla, 8 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... • •• 
• JO'. Fabril: IIUBiclplO, ~ 12 (Clot) .......................... . 

SlDldad: SaIlta A.Ila. 8 i1 5 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ... . 181ft 
C~: A lmltanioí, que ei lo IIlduatrla Pesquera: Pablo IgIeaiaII, 16 ••• .••• ••• ••• ... . ~ 

"'mepoa que se" puede hacer por quien I • '" Bárberoti: tCarmen. M •••.••• ; . ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 18&07 
derrama la sangre en defensa de la 

' Ubenad' y :de la dIgnidad. éludadana. -'eta¡urgiJ.: Rambla 19 de Juno, 15 'Y 11 ••• ••• ••• ••• ••• 874U 
• '. ¡VI"" .1& ,solidaridad prOle~l' _ A.utomóVil: Luna, 14 ... ......................... '~' . -. 2101 
La ,~. ClDemato¡rAftcos: Bajad& San KI¡ue1, ,... ••• ••• ••• ••• . .201~, 

-:-Bl librero N .. Pera1re .ha entrepdo ". 8Jndioa~ .Petrollfero Re¡iOnal de Cat&1u6&: PIDÓ. 12 .11110 
tnn_"~Ib6' JMU'& que ~_Pederación Truporte: Rambla "18 de JuUo, 15 J 1'1 ••• ••• .... ••• taaa 
An&rqwota < rica los fIIhUJ &1 frente, , --.. 

.~ ena:etenimfento de loe que luchan SOLIDARIDAD OBItII:RA.: Red&Cc1~ ... ......... - -

.,.POI' la '~'. I ' I .', . .' . t.> .. ' - ;' . . , .. . . "! .~, ,,} Acradec1dOl. 1 .. ____________ ---.-. 



A SrA M B~, E Ai,S y ':C a -N ~.()~. T O,ll'l A:S)~A ~IS,~S , '. Y"" ~g~'U'"IGA .Q' 
8INDlC~To "DE oné'ms '\rABIOS' ':' (Seeel6a VeDta '~balante) Sn&lalTO UNlc6 r1z ABTIST~ 1. ".pedf01lracla, · del 8UÍdicato del VI- I iA 1 .. cuatro de "la • e bOJ' • . 

DE CASTELLDEPEL8' '" . \I~ ', J ' :,drio, de Zar-.,oza, desearia entrevis- partirA la comitiva ftlDebre del lo-
, . " ' Se col1tvoca a tod~ l~ vendedores ' CINEMAT()G~COS " tI tarie con alglln compafiero de dichoc&l del Partido Obrero de UDltlca-

El Sindicato ce OtlCIos Varios de ' 'ambularités' de la bariiada del Clot; a "'" " • . . '~. o~., ~ .a , .ne ' RoIell~ , 'c!6A ~t& (~trd del PrlDc1pa1 , 
C&atelldetels convoca a todos sus atl- la reunión Que se celebrará en nuestro Be convoca para hoy, jueves, dia 10, mlmero ' '371. segundo, primera. P&I!LC~/ Plai& 4el ,'tiatl'o). ' . 
Uadoa a la ~blea general qué ten- " lOcal social, Plaza. del Mercado, 2, hoy, :oc:os~:~~:c:: e~I~~:U; l~al -tBe' mep ,al oompatiero Vicente.~ EsperáDloa que tOd08 108 compa-
dri lugar el próximo ·sábadq, dÚl., 12, jueves, dia 10, a las clá.tro ~e la tar-' n &11", ,a as Oastati · 8Oluau, de.' dieoll6ll¡ aAoI, , Ieroe ' coD.s9,lentea, pUarú a dar IU 
a las ocho y media de la nocht, ;en:el de, ,para tratar.asuntos ae swno ln~-' ~~1s ::n~iaI ~~br:d ~:.~ -.u,~ que perteD'b. la coifunnl ·de;Ort1I; '61timo 's&ludo' a 10ll 'valientes defeD
local del Centro, para discutir el si-- r,és. , / d ~~ Iiltac:Ío d ~ e ti es cue~ sector Azalla, que escriba' a ' su ID&- . • orés :de'lla Revoluc16D y de la ' LI· 
¡uiente orden del aia; Espen,n~ ~o ·~altatéis. ~ La Junta, ~y::' de cr:.c:':n i:el on:n: t! '\1'e. . . . berta& - Comit6 del Socorro Roje), 

1.° Lectura del acta anterior.-2.o . . . ci ca . A todOB. los camaradas se .~ega co- . del .P . O. U. !l. . 
Nombramiento de Mesa de discU!iión. .SINDlCATO UNICO DE PROFESIO- Untco ~~~ón. Nac::O~ ~ mutúquen noticiaa 'de diCho comp&ft~ -Se ruega al compallero J&bu 
~.o Lectura por el contador dél es- . NE8 LIBERALES ~~ 1 'últt:~ ac~~r o eral - ro ir. . ~"" madre, Carmen Solanas, eá- Jer~, .. que Qtqjaba eD, J4 .ciA.,ca-
tado de cuentas y .nombramientó de , Tra~d d w ton len tan . : .. tal" lle Pon~vi!di:a, $8, plao 8eiundo, Bár· Diet~ S. ~~C&, "le preHll~ -
una COm1s1Qn rev1s9J'a de las mismas. (Secelón Maestros) ose e asun e , 'f~ . celoneta. • . : ' . ! . el taller" a .1&1 ~ de la tarde. p&oo 
-4.0 El C<C)mpañeio delegado al Ple- Interés para los 8M)Ciados, ~ de-. ....:..se ccimuDtea al c6m .... "ero Paco ra un uunto . que le Inter--.. . '. 

De acuerdo con la estructuración fe- be taltar a esta asamblea El 00 -- , E oamarad& 'In.. ... " 8 lid no de campesin06 informará sobre el . derativa de este ' Sindieato. nos place mité • - , - Redondo Catal', de 1'; colunina" de - 1 ...... "'iue~ 
mJsmo.-5.o Cómo debemos prestarle comunicar a toaos los com .... " eros' • Garcla OUver, que procure por todos . m1l1t'a.nte del Ramo de ~a .Al1me~ta-
apoyo a la COoperativa.-6.Q Asuntos -- 1011 ' medios comunicar ' a sus padres . ción, desea prohijar un DUiOI de doI 

ral maestros de todas las especlalldades( SINDICATO DE LA INDUSTRIA a trea &1011 aer.....4b! hu6rt lene es. que se trabaja activamente en todas cómo y dónde se t!ncuentra. , a ~ O' &DO 
Compañeros: Por ser de sumo inte- las ponenecias y cada Delegaci6n re- VIDRIEkA ~ comunica aI compatiero Vlcen- de alg(m comp&lero caldo en dateli-

ria esta asamblea; os ~os acu- cibe gran número de lntonnes y suge- te :VHlarreal, " de la. columna ,de Gar- sa del Ideal revoluoloDario. lDl cama-. 
dáls todos a discutir nueStros asun- rencias, alaUnaD de .las, cuales resultan . Se convoca a las sUbjuntas de la in- I cia OUver, Que su tam1Ua estA bien de rada Sudino ea una· excelente 'pel'IO-
tos. ' .. - dustria para hoy, jueves, dia 10, a las todo. . na en todo. 101 6rden .... Dlrt¡IrIe & 

Esperando acudiréis todos, frater- interesantes y se tendrtUl en conside- cuatro .de la tarde, para un asunto de -Se comunica al compaftero Emi- SOLIDARIDAD OBRERA, o a la 
nalmente· os saluda. _ La Junta. ración al constituir delinitlvamente máximo interés, en nuestro local sO,,' 110 Canal 'Ruiz, de la columna de <;lar- Juventud .Llbertaria. del Ramo de la 

las diferentes ponencias que deseen cial, calle , de Kuntant.l'. 482, pisó quin- cia ' Oliver, que eseriba a su compa- AllJnent&clón¡ Ancha' 28. 
SINDICATO UNICO DEL llAMO DE preaen~. . too E!peramos que todas las Bubjunt&a fiera todos los dlas. Ella le escribe sin ..,...Hemoe recuperado el camet coa. 

LA MADERA Todas las · subdelegaciones tienen harin lo Indecible para aal.stlr a esta cesar. Por otra parte, se le participa federal del compalero Antonio ·x... 
constituida la correspondiente Deles.- reunión. - El Comité. '. que en IIU casa todos estAn bien Y que tin~, de Santa EulalI&. E11ntereade 
c1ón, la cual cuida de informar y po- . puede puar a recogerlo .ea 
nerse en contacto con los otros ele- su .hUa le envla muchos besos. 'DaAacc1ó" por 

SINDIC.\TO UNlCO DE TRABAJA- .. """ .. 
. mentos que la Integran. con el fin de -En el ~lndica~· UBico del Vidrio, 
acoplar sus actividades. DORES DE HOSPITALET . ATENEO RACIONALISTA DE PUE- calle Guadlana, ntlm. 15, .e encuen-

Hoy, jueves, dia 10, 1011 profeeores Se h J "'ft BLO NUÉVO. tra el oarnet confederal , del compa-
d ed Ó t tft d co~voca para oy,. ueves,...- .10, --

e ucaci n ... iea que eseen ponerse a las tres de la tarde, a todos los obre- fiero AlfoIU!lo Navu. Puede 'puar &. 
en relación con los compafteros de pro- ros de la casa Cerémica ' Cosme TOda. ' La Junta de este Ateneo poDe. en recogerlo. . .' 

de fes1ón y todos cuantos deseen. alguna de esta ~al1dad, eh nu~trolocal so" conoc1miento de todos sus asociados, -La compaAera de FraDct.co 
aclaraci6n, podráJÍ acudir a la reunión cial, para tratar de un asunto de su- que habiendo ·normalizado sus Jabo- Acfen AgulIera, espera notlc1&a d. 
que se Celebrará a las seis de la tarde. res culturales y, estando a punto de. su camarada, que lucha a las 'órde-

Se Invita a una reunión que tendrá 
lugar hoy, jueves, dla lO, a las cuatro 
de la tarde, en ~stra oficina de con- ' 
trol, c&l1e Dipubl.ciÓP, 195, principal, 
a los trabajadores de la casa José Ri
bas (antes Viuda Ribas), que a conti
nuación detallamos. 

Personal casa Ribas, Consejo 
Ciento, . 329 

Comité: · 
Benito Planas, barnizador. 
José Furré, barnizador. 
Ramón Soler, tapicero. 

Bernardo Blasco, dependiente. 
Joaquín Tell, dependiente. 
Francisco Cuevas, mozo. 
Joaquin Segarra, mozo. 
Ramón Balaguer, mozo, 
Crescencio Siurana, ebanista. 
Juan Claris, máquinas. 
Manuel Ortiz, barnizador. 
José Glnés, barnizador. 
Carmelo Pérez, barnizador. 
Ratael Carbonell, barnizador. 
José Querol, barnizador. 
Luis Soler, tapicero. 
conch1ta Perarnau, limpieza tienda. 
Para tratar de la lonna de organi-

zac1ón de dicha casa. - La Junta. 

Ad ,,- t · dis"""l ió to ma importancia. inaugurar su escuela diurna.. ,ruega , a d D em_, lenen a su ......,.c n, - ¡Compafteros, no faltéisl _ La Co- nes e urrut1. Su compa1lera 'Y 8Us 
~08 los dias de cinco. a ocho, las o1i- misIón. . todos sus asociadOlJ que pasen por el hijos están bien. '. ' 
c1nas de la Dele¡ación, instaladas en local social, Luchana, 23, baj~, para . -El compa4ero Juan BorrAs, que 
el Paseo de Pi y Marpll (antes de entrevistarse con la Junta. salió con Loa AguIluchos, columna Gar-
Gracia), 35, primero. SINDIC.\TO UNlCO REGIONAL DE El r.ecaudador estar, a diaposlcll!n c:ia ; Oliver, debe escribir .a. su tam1l1a 

Los profesores· de dibujo y ,plntura LUZ y FUERZA DE CATALUNA de t1os '.aoci06 todoa los dias, de ocho. ~' " para saber dónde se inscribió. 
tienen constituida, como todas las otras . diez de la noche. - 1:.&. JliI)ta. . . . "'7Ratael Nevado desea relaclonarae 
especialidades, su Dele¡ac1ón en el ' Se conv.oca a todos los delegados, de CQn loa compaíieros Bartolom6 Larda,' 
mismo local. cotización ' para hoy. Jueves, día 10; a PARA LOS :C'OMPAREROS DE' SUR- . Jesús M&'rgalet y Rafael Pena, de· la 
. Los profesores de corte y conteccl6n :las seis y media de la tarde, ~ nuestro DEOS" . ,. , "reg¡ón. andaluza. Escribir a "Tierra y 
y labores que deseen cualquier clase de local sooial, para entrevistarse con el ,Libertad". 
información, pueden dir1¡lrse a las compafiero tesorero. Se ruega a los Compañeros 'de 'Bui~ . -El compafiero Lorenzo Renau ca-
oficinas de cinco a ocho de la tarde, . deos, y . pr.1nclPalQlen~ al oompaflefO munica a Juan Puntes, le tntorme so-
cada dia, ~n el local del Sindicato SINDICATO UNlCO DEL RAMO DE . Lapayre, que 'miren tQdos 106 medios breo la cUrecc1ón en Rlbel de Preaer. 
t1nlco de Profesiones Liberales, Sec- LA CONSTRUCCIOH ,'" de pon~rmé el ' relación con la com- 1 . t , 

c1ón Maestros, Paseo de ,Pi y!largall , pdera Eulalia '.' Lae~, "qué saUó ;~lNDJC~'l'O KEGION.\J, PETaq~- . 
(antes :de Gracia), '35. ~ Por la Bec- ' (Sección Yeseros) I !le :i ItÜn' .et~~ 3. _d! .. ~P~i,.~~~~~es .. ,'': . .::,F.EaO ,DÉ CATALUNA . '., , 
clón de Maestf!lS, el ~dtcato. . : ., segutameil.,.,..- ' Icree 'tlole lJu,"/Wau!'G"ero' ! .... 

-Una vez trasladadas definitiva- La Comisión técnica del Ramo de i es mliertO~ · slendo '. tódo lo "Contl'atlo, '.' A ptrttr ,Cle mañana, viernes, dfa 11~ 
mente algunas de nuestras oficinas y Construcción, Sección Yeseros, Revo- pues está en . Barcelona con su famWa este Sindicato que tenia su 'domlcWo 
la Secretaria de 'la Sección de . Maes- cadores, Cafi1ceros y Peones, convoca ¡ en perfecto ·estado de salud. . social en la calle del Pino, U, se tras-

SINDICATO UNICO DE LA META- tros de este Sindicato, al Paaeo de Pi a todos los delegados de obras y mi- ' Espero que si sabéi8 algo lo ce- l¡u:la a la Via Laye~, n, 'prlDc1~, 
LURGIA Y Margall (antes de Gracia), 35, se litantes que integran este otlcio a la mulcaréis con urgenCia al compaAero quedando al servicio de toda la orva-

participa a todos los compafieros mae!- reunión que se celebrará .. ma.fiana, Manuel Lacámara, calle de Llobregat, . , n1zac1ón. - El Oomit6. . 
A &ocio. 101 Comités de control meta- tros nacionales, particulares, auxilia- dia 11. a las nue~e de la nOChe, en número 122, primero, primera, Hospl- . 

Itrrtcos' res y profesores especiales en general el local V1a Layetana, 30. talet de Llobregat, BafCelon,a. (Es- 81NDICATO' UNICO DBL UHO' DE 
....... os los Comités de control. en'''A_ de todas las instituciones docentes, asl RogamOs a los compañer~ la' pun- . paña). CONSTBUCClnN ' .lo"" .... p'''¡ ... a''¡u como ~arlas técnicas tualldad, por ser los asuntos a tratar .- .:. , -;r' , J ,.! - , 

rf.n un miembro a la SecretarÍ9t,a~.l% · '-~~,:.. . ' - . ~ .. ' " ,- ' . de 'suma t .... ""endencia ........ 1 el ;otlcio. : .' ... ;.·10...., NA1'IO' N"" DE • .... . 
_,,_ ""_ ••• 10 .. ", Cl é 2 - _u __ 0:* ttr9a -"os .... -.. .""'" .,....- · l"t;DEK~ ~ ~ -~ . ; ...... . '.'. (Sección Albai1les .. Peones) 
..-.cI~~ av, ,pa.ra!Í("of:COiel" ~ -- - ''''-''. '' ·~u~rlft.x.a" la causa. ~~ -'<, ~""'l..):J ' ., # ....... '" ha tad fU: ' riores se sirvn-paar ' por' nuestro 10" y ~«>J ' ."",, - I.JD"'VVJftl ¡ .,; -SlJ.'aIAÍJU-_D>· !! ~.: .eJi: " ~!;. .• , :: ~!'~"; :: S:Sta ~:a~ de~n""a:r c&l scicial, dond'¿ se les fac1l1tarA al: sión. : :-- . ' .,. -,' ' .. . >.... '. ~tA./ -- . Se pone en conocimiento· dé' fOd"oir 'los 
las funciones ' y desenvolvimiento de ¡unos datos recientes, de importancia (Sub~Ció~ M. i. A~ B~eion~) '. al~1íiles que están en paro to~, 

para todos y al propio tiempo podrán (A 108 trabajadores de Suministros. . Que pasen l¡IOr el domicilio de la Cóm!-
los Comités obreros de control, hoy, ". Habiéndose acordado proceder a 'Sl6n T6cnica, para un asunto de '6_'-
Jueves, por la tarde. inscribirse en la Bolsa de Trabajo que Ensanche y Morrot) ts tod 1 atl u.-

.......... funciones y desenvolvimiento tenemos establecida. A tal efecto, es una revisión de carne a" 08 os · - bajo de suma urgencia. 
~- ri '1 t II Para mañana, viernes, dia 11,' a ias liados a esta Subsecci6n, Se advierte · . , . " ' 

no son de carácter ejecutivo, sino que necasa o que os maes ros , ev.en con- ocho y media de la mañana, se os con- a los mismos la conveniencia de pasar MILiCIAs ANTIFASCIS'I'AI DE 
se extienden a los Comités de control si¡o la documentación profesional per- 1 bl 1 b á por esta Secretaria todos los "(ft~ _ eL EU""'''n.¡ 'Un te Po 1 J ta d 1 Bec voca a a asam ea que se ce erar ........ _.....AlUI 
para. sU estudio, Y el domingo, por la ,en. - t r a 1 unSec tane a - en Mercaders, 26, bajCJ el. siguiente or- partir de hoy; .' " 
maftana, se celebrará una asamblea de cion de Maes ~os, e re o. den del dla: Se encarece también la presentación EuüacU'ko ' GadUlJa. 
Comités de control y Comités de f'- · SINDiCATO UNICO DEL ARTE FA- 1.0 Lectura del acta antepór. . . de los delegados Pata recoger e~ ma- " . . ' 
:_~ su aprObación o.' amplia~ ._ 2.0 Infonne de la Comisión. terial de .cotización . ..... . El Secretario... '. Se i?vi~ a tO!;los l~ vascos rea1deD-

Sléndo necesario normalizar una ' '.'; . ~IUJ. ~. TEXT.IL 3.0 ·,~~~tos. g~erales. , . ... ,.~. ' 1;.:"·' >'" : ¡ ~ ",. .. ' !, .. ' '¡ , V • .i.f ,~, :"' ... ~:se~tt=-~ ~~lp.M1U-
obra común a todos los talleres meta- (Sección Ramo del A«ua) Se rue¡ad a ,.puntúa! aststenClm·t'df ~·f 8lNDIOATO~:. B.tWPU~~,:, .. '; Loa ' defensores de ltúrÍ ue··se · .' 

l~, .. _mos que os tomare' is el todos, por ser los asuntos a tratar de ,.' . QUIMICOS\.· , . .. ,:",~. J t B el d ben
Q !'~:' 

'"........., _,.-_ Se not1f1ca que hoy, jueves, dla lO, sumo interés. _ La Comisión. .. '. .. ,; .,cuen ran en are oca e presen-
debido Interés para eyitar que se pue~ a las seis de la tarde. deben pasar por NOTA: MafWla,'Viernes, 'no se efee': . Se ruega a 108 comp~eróa que tarse sin pérdida de tiempo pan, retn-
dan presentar Inconvenientes en las nuestro local, Municipio. 12 (Clot) , tuará pago. forman parte de la Coml8ión reor- corporarse en el ej6rcito vasco. 
rel~nes de los Comités de control un compaftero del Comité de cada fé- . ganizadora de ia ~~cci~n Varios, Las mujeres vascas que se hallen en 
r. el SJndlcato. - La, Junta. brica para notificarles un asunto de SINDIC.\TO UNlCO DEL RAMO DE que asistan a nuestro Sindlcto, p~ra Barcelona deben asimismo alJItane 

• • • máxima urgencia. . 1 1 . . 6 qu les tu~ ~ colaborar en 106 trabajos que ' la 

Al.eomtté de control y el ' de t'brl-. 
ca de '1& casa Mateu, se le invita a que 
pase.·:hoy; Jueves, ~ lú .seis de' la ,tar
de, pOr la calle Anselmo Clav6, 2. 

(BeeoIóD Lamplstaa) 

Se· convoca a todos los compañeros 
mnttalltea, delegados y Comités de ta
ller, a 1& reunión que tendrá lugar hoy, 
~,d1a. 10, a las nueve de la noche, 
en el loCal de 1& calle Anselmo Cla
vé. 2. JlBP' tratar asuntos de suma 1m
porf'anc1á para 1& Secc16~. - El Co
mité. 

8INDICATO UNICO DEL RAMO DE 
AT¡IMENTACION 

(8eeaIía de Panaderos de la barriada 
- de ' Gracia) 

Se 01 conv~ . .. la ~blea de 'la 
'barrIada de Gracia, que se celebrará 
hoy. Juéves, dia 10, ' en 'lá calle Rubi, 
núm.. '1, a Jas cinco de la tarde, para 
tntar del s1¡uiente orden del dfa: 

1.° Lectura. del acta anterior. 
2.0 Nombramiento de !lesa 'de di&-CUI16n. .... 

3.° Elección de nueva Junta. 
4.- <Asuntos· ,enaralM. 
En 'estos momentos de transforma

ción 1OC1al, es necesario que todos acu
dils a esta asamblea para aportar vu~ 
tra 000perac16n; ' La' Vida" es- luc~,. la 
lucha requiere fuerza, y para no ser 
arrolladOs en estos momentos tfans
fonuadorea, es· necesario decir todos, 

Eli¡)era'mos :\'Uest."'P. asistencia. - La LA PIEL ~~~c::i. an ta ~Jn~a. ,~ ', ' , :.' .. :: . guerra Impone. - , 
Junta. Compafieros, se os cOnvoca a la -Notificamos, . por mec!lo·. de- la Las 1nscripc1ones de unas , y otros 

magnlL asamblea 'xtraord1nai1a que se presente nota ,que hemos ' redb,ldo,~:.a~~o :ll;:h~~~,':te~~ 
SINDICATO ,uNlCO DE PRODUCTOS celebrar' hoy, jueves, dia 10, a las en nuestro Sindicato, calle Cupe, ""'-

QUIMICOS nueve y m~ de la noche, en ~l local nllmeros 62 y 29 accesorto; 'una ' car- ,Catalanas, :601. 
de la Bala Capsir, Mercaders, 38, ba- ta dirigida· al compalero Jacinto' Ru~ SINDICATO UNICO DE LA META-

(8eeelón Celuloide, GalaUt '1 Botones) jo el siguiente ~-den del dia: bio. Sindicato de Producto. Qulm1-' LURGIA . 
Convoca a todos los compañeros 1.0 Lectura del acta anterior. C08. Barcelona. - La Junta. 

delegadOS y Comités de las t'bricas ce- 2.° Nombramiento de Mesa de clis-
SOCORRO ROJO DEL PARTIDo 

OBRERO DE' UNIFlCAClON 

(8eccl6~ FundJdores '1 Famlataa) 

Se ruega. a todos · los delegadOll 'de 
talleres de fumistería y fundición de 
hierro y bronce que .. a ,Ja mayar bre

luloide, galallt y peines, para que as18- cusi6n. , 
tan sin falta a la reunión que tendri 3.° Nombramiento de e&rgOlI del Co-
lugar el sábado, d1a 12, a las seis de mité. . 
la tarde, para tratar de un asunto de 4.° ¿Hay necesidad de .ir a la so
suma importancia para todos. - La cializaci6n de la Indl:Stria, de la piel? 
Junta de 8eCc1ón. . A) Modo de e!ectuarfo. 

MARXISTA . 

En la lucha a muerte que actual- vedad posible, se sirvan entregar a 
mente se desarrolla en nuestra Pen- la Ponencia., del Proyecto de COlecti
lnsula contra el fucismo criminal, vizaclón de la 'Pundlcl6n, 'relacl6n ele 
cayeron el dia 8 del corrJate" he- obreros ocupados en S'J Industria, con 
ridos ·.de. muerte, l!1chando como br&- indicación de los clatos.sJ¡ulentea: nom
VOl def~rea . de la ~~rtad , y Ja bre del individuo, edad, Jornal d1ar1o 

SINDICATO UNlCO . MERCANTIL 

(SeccI6n . AlímeD&ae16n) 

La. Subsección de Aceite. y Jabona, 
acoplada a la Sección Alimentación 
de este Sindicato, rum a tOda la de
pendenc18. y .Patronos sin ,dependien
tes, pasen por este local ·social¡ Plaza 
MaclA, 12, entresuelo, para los etecf.cis 
de 1nacr1pc16n lenera!. Horas: de aeIa 
a nueve noche.-La Junta de · SeccIón. 

(8ablecclóD Aee1te. '1 labonee) 

. Se convoca a todP. la depedenc1a 
mercantil afecta a aceites , y Jabonel, 
a ' uná reunión que se celebrará en ,este 
lacal socJal, 'P]áza MacIA, 12, entresue
lo, hoy, jueves, df& ro, a ias siete de 
la tarde, para tratar asuntos de im
portan •• - _La JunW. . .. 

',. 

5.° Asuntos generales. . 
Dada la importancia de los asun- : 

tos a tratar, espera ~ 'Comité que 
todos uiSt1réta. - El C9mité. 

NafA: Comunicamo:J a los compa- ' revo!u,~lón. 101 comp&l~ro. ~1gu~1 y eapecU1caDdo al es peón. rebarbador 
fieros del Blndicato de la Piel, de Bit- . Pedrola, 2n1embro del Comité Ej~ u ot1Clal. fundid~", encarec1enclq el JDi,. 
.... , que pueden Diandar la'representa- cutlvo de la Juventud 'Com~ta : , ximo in~réa en el cumpl1mlento de 
D- Ibérica, y comandante de una de lu . ,este r:ue¡o. . . 
ción convenida en nuestra 1Utlma en- ' colUmDu r de ataque: Francisco Ca8~' . Entliguenae di~ relaclonea en lu 
trev1.Sta. telLll, jefe de una c~turla: FrucLl- oflc1n:U de la Pon~, ~. Ola

81NDICATO UNICO DEL TRAS. 
PORTE 

Se anuncia a todos loa compafieros , 
pertentotentes t. esta Becc1~ y en par
ticular a los de18lados, que .esta Se-

co Brull; tP'lcrincio GónzAlez y FraD- vé, 2, pJ'1nclpal. 
cisco lIart1, miembl'Ol deatacadOl de ' Para cualcwier duda, llimese al te
los grupos de ataque de 1&.8 avanza.- · 16fOllO 23110, de: cuat:o a l1ete ele la 
du del :,reIlte de Ara¡6n. tarde. - El 00m1t6. 

~~~~";'fr'fOf"f"""""""'f"""'f"f"""'J'JJJJf"""""""""'J' . ~.' . . " 

miqulna 'ae.' escribir po:tit11, Para loé ' A.' lo. I ca.mar.ada,1 qU. e lor. 
compa6er61 Que luchan en 101 frentes. 

cre~ ha reanudado nuevamente Que cunda' el ejemplo. . ' . . rt d. l ' t l ' 
sus act1~, a1nd1ca1es., Por tanto, , SalúdOl·· anir'qUlcoe de la COmlllótl. · men pe.. a cen ur a 
todos los que lo deseen puecten ~ ' " '. .,i ' " . ..J ,';' .. 

a reeGIer el carnet conf~eral: los .ta-.' '·SINDI1?"'T.O UNlCO D~ ~O .. DI : dlnno~.~ea en".1 f,~~nl •• 
'. ' ._ . SINDICATO UNlCO DE 8ANID"p 

~8eeeI6a PaIII4erN de SalIta Col'" • '. (SeceI6n I'netteaDtes) 
, ' ele GnllWld) 

IprII8Iltef - 1& ~únta: ' - . "Iatas, en ·la Rambla de Santa Mónt- . ." '. ""'s- . '1< •• • ," ~ . ___ ~ __ .i . > .a......-:"" 
...,. l' U- y ~ ...... lA. 101 ~u que ~vnu.u --ea, 11,. y 1011 particuIarea. en a ca e . . . >.,."',' J \ <; ,', ' • ,--

Men6ndez y Pelayo, esqUina a la ca- I (SeecI6n~) '.' •.. ~ .~ de' la OIIlturat "8iD llOYIdi4 Id el-
lle de la LIbertad A 108 delegadOS, se . , ~ ..... ...;¡.... . ' ., 

O«qpdIeroe. se 011 COIlvoca a la re-... 
UDItti· delJtJDt« lJ&r& maftanli¡ vi~, 
dfa 'i1. a.1ás ... Ia .de la tarde, a fin ele 
que . ÍQformé\l . en. Q\Íé tpnriá, le del
.. we1Ye "Mestra iniciativa sobre la 80-
p'al~ÓIl 'ae!& 1JldÚltrla •. - x.. J~ta. 

.Se roera ·a ~os lo:: practicante.; sin
dicados la u1atencia r, la asamblea que , 
tendrf. lugar hoy, jUeY8I, dfa 10, a ~ 
nueve y mecUa de la noche, en el local 
del Sindicato Un1co de ~dad, Ave
nida de la Plaza del Angel, 3 y S. Be 

. rueca la ~~ uliteDc1a. .' 

os ru_ que puélá por esta, .. 8ecreta- ; , se ruep. a 101 com~ ~ Jun&" trente", 18 la com~ 't-- JlebID 
r1a para reanudar ' las actividades. ¡ r ~tantes · DO fal_ a la · naDI6D. ~ q 8ln falta, ' a lu d1éIs de' la 

, . . , Que ~ndrf. lup.r hoy, juef., 4fa 10," r-;-- '. ' " ,. 
EjelDplo ..... 0 de imitar lu nútfe" de 1f,. 'DOChe, al nueltlo· lo- mi"ID' •. por ~l ~.~eraJ, A~ 

El compatiero Ramón OllDOl JuUi ' : :~OC:{m~ed,~~~' ~~ :. JI1d& d. ,1cartI, cUartel de 101 Doca. 
ha hecho un d~.t1VO ~ :~.'J ~;: I ..No-f&lt6SI. -. ~ •. J :" , . ·-;lID ~ DMp l&IIc1Iac '~I ,· j 
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número 5, a las once de la maftana. 
Debido a la Importancia de esta ·re .. ' 
unión, se lIupl1ca que no falte DiD¡Wl . 
a1l11ado. - La JJ.U1ta. 
-La Asoc1aclÓJÍ Pro ' IDfancla obre

ra, si¡ulendo IIU laudable tarea d~ 
preocuparse de 108 n1ft08, Y con el 
buen deseo de que el, personal que ha
ya de cuidarse de los mism08, que se 
encuentran aJn aa1atencla, tenaan la 
mejor preparación posible para cum-. 
plir tan 'alta mts1ón, ha decidido or
ganizar un curslllo de Puericultura, 
el c~ serA dlrfg1do por el doctor A. 
Pedt" Mont)lor, no dudando · que ~ 
buena lnlo1atlva teDdr' la mejor aco
gida por tódos los interesados en lle
var a cabo .. ta obra de protecci6n 
al Di1l0. 

Las elues tendrin lugar los martes, 
jueves y aábadOl. 

Para lnscrlpciones: Pro Ir!lancia 
Obrera, Alta de San Pedro, 27. Ate
neo POlytecnlcu, de siete a nueve de 
la noche. . 
-El Ateneo Enciclopédloo. Popular 

y la Delegación del DIstrito V, del 
C. E. N. U., Carmen, 30 y 32, pral., han 
organizado un curso para puericulto
ras de guarderlas, destinado a prepa
rar a lu ·puericultoras de las guarde
rfas que .. iDstalarin en Barcelona a 
Iniciativa del Ateneo Enclclopéd1co Po
pular y a difundir el conoclmlento 
cient11lco del Difto, a 1ln de poderlo 
atender de · manera mAs racional y 
efectiva. Correri a carso del doctor 
Pedro Calafell, con la colaboración de 
las doctoras Julia COrominal y Car
men Salvador, y con conferencfas de 
los doctores Santia¡o Montserrat, Ga
briel Capó, A. Trla8 Maxenchs y Pe
dro KartiDez Garcfa (catedritico de 
Ped1atrfa de la UDivenldad de Cata
luda). COmenzari el dfa 14 del actual 
y las clases tendrin lu¡ar los lunes, : 
miércoles y viernes de cada semana, 
de siete y media a ocho y ~edla de 
la tarde. Dicho curso, que consta de 
21 lecciones, comprende, ademéa de 
laS clases teóric&ll, clases de prictl
ca, viIIltall a 1811 gu&t:derlas de 'Barce
lona, gUardias de guarderla, etc. El 
Ateneo entrepri un certi1lcado de 
conocimientos a aquellall lnscrltall que 
hayaJÍ asiIItldo por lo menos a 15 de 
las lecciones de que consta el curso. 
Para informes, detalles e .lD8crlpcA9':' 
nes, d1rfglne a la Secretaria del Ate
neo -Enciclopédico' ·Popular, de cinco 
de la · tarde a nueve· de la noche. 

OBno GIBVA8IBNC 

MlLImA8 ANTIFA&OI8TAS DI: 
E8TAT VATALA 

OUARTEL "OB DICL BRIN" , 

El Comité Central provl8lone.l de 
Eetat eatalA, COQVoc& a todos 10' 
millt&Dt_ de Eltat Catal' a la &lam
blea general del Partido que tendr' 
lugar hoy, dia 10, hora de lu once 
de . la noche en el local del Teatro 
Ooya. 

Todos los que reaiden en BarcelOllla 
y puebloe llmltrota ' pueden ..mtir 
pel'8onalmente. LoI centroe de Eltat 
Catal' que I.e encuentren en puebloll 
distMltes de Barcelona, pueden enviar 
un delegado por cada 25 mUitantes.
El Comité Central. 

-Anteayer y ayer plieron dOl nue
vu columnu de 108 cuartel81 de Car-
108 .:Marx del Partido Socialista Uni
ficado y de la.ll •. (J. T. hacia loa fren
tes de Ar&gÓIII y de Castilla. 

La columna que se ha dirigido ' a 
Aragón la manda el técDlco mUitar 
Bernardo Vic" y ~ti integrada por 
las centurial 39, 40, 41, 42, 43 Y 44, 
llevando adem41 lecciona especiall-
~u ' de amet~a11adóiú, morter08, 
CÜIla.miteroe, Sanidad, etc., etc. Per
tenecen a loe Batallones 19 de Julio. 

La enviada a Castilla es una de 
1ae m6. potentes y mejor orgaDlzada 
que ha salido de Barcelona. En eua ' 
han marchado laa centurlaa 2, 13, 
14, 15, 17, 24, 26; .30 Y 45, la iDayorla 
de ellas integradal por mUicianoe que 
han combatido en Mallorca y AragÓD. 
Ademú van dos centurias de meta
ldrglcos (U. G. T.), denomiDadu 
"Acero RApido" y ceDturtu de espe
cialidades (tra.nsmi.tones, ametralla
·doru, morteroe, diDamit8l'Ol, sám
dad, etc., etc.) Eéta columua ha to-

' . mado 1& denominación de 1& "Oolum
Da de la Libertad" y esti mandada 
por UIlO de 101 t6cDlcoe mili capaci
tados. 'En 101 ciuarteles' eariot·.·Jla:i'X . 
le ati traNjaadolaetin.meabr1lll' la 
formacl6n de .otra COlUlDD&, IdeIldo 
numeroefatmo. loe trabajadOrel que 
ee IDoseriben .,dlariamente o en lae. ofi
.ciDaa de Reclutamiento del Partido 

&Ita entidad ha orpniJado para el Soclaliat& UDltcado de Cataiufta , 
próximo dolJÚDlO, dia 13, Por la ' tU- de .U . . ~. T.-El Delegado. 
de, un gran acto de caricter artllltico, I -Lo .. obrel'Ol de las Editorlalel en 
a beneficio de las vfctlmas del faacls- general deDumdan de .todOll loe IU .. 
mo y mUlciall. Oportunamente dare- criptoree de operacl~ a pllUlO8, ha.- . 
m08 a conocer 108 prestigiOSOS elemen- gm efeCtivos .' ''' BU · preeen~ lOé · 
tos que, a mis de la masa coral del recibos cOr.relpODcDentea a ar!s adquio . 

Orfeó Gervuienc, prestariil IIU cole,- , .Iclon~"para facilitar el normal des· 
boraciÓD desinteresada a tan slmpA- . envolvi!nlento de -uta tDduatrlai ibleíi ' 
tlco acto. . entendido que, de DO hacerlo, le to-

-El COnsejo Superior de Bellos Ar- to~ las medidu perttnentes por 

TEATROS 
'-UJfCIONE8 PAaA EL DU 1', JUEVES, 

1,10 TAaDE y 1. EN PUNTO NOCII,t; 

Al'OLO 
Compaftla de dramu eocWe.. Dlrec
CIÓD: Salvador Sierra. PrlllHlra actriz: 
Enrlqueta Torre.. La obra '" tru a.e
tos ' de Arturo Cortada "Apllu Ne
I'r .. o lo. ml.terJos de 101 convento.". 
noc_e, estreno del drama en trel actos 
de A. Garela '1 Arturo Pe rucho, "La 
Eltrella Roja". 

BAJ&CELONA 
CompaAla de comedia eute\lUla. DI
reeelón lIU1uel Parll. Primera actriz: 
Ellperanza Ortls. III gran éxito de An
tonio Quintero '1 Paaeual Gulllén "La 
Bola de Plata". Noche, mismo pro,J'ao 
ma. 

COMICO 
Compa1lla de Revlatu Karprlta Caro 
bajal-J'Ina Coneaa. Dh:eeclón Joac¡uin 
Valle. Jl&eatrol directores, Jol6 O. de 
Urate. C61ar Vendrel. I'ranclseo Mont
aérrat. El l'I'an éxito de la revlllta "Bé
aame que te conviene". Noche, mllllDo 
programa. 

TIVOLl 
CompaA!a de ópera. La ópera en cua
tro actOI del maeatro Blcet, "Carmen", 
Noche no bay función. 

VlCTOBIA 
Compa1lla Hrlca cutellana. Dlreeelón: 
Pedro 8epra. Maestro. directores: 
F. Palo.. G. Tomás '1 J. Parera. La 
obra del maettro AlollSO. MMe llaman 
la presumida". Noche. elll&1nete de So
roZlibal, "La del manoJo de rolU". 

NOVEDADES 
Compa1lla lIr1ca AntonIo Palacloe y 
Mareos Redondo. JIaeItroe dlrectoree: 
Clvera. Espelta '1 O. de Zirate. La 
zarzuela en dos actos del maeatro MI-
1I4n. M La Dogareaa". Noche, .. Ka
t1u.sca", 

NUEVO 
'Compa1lla 'lIr1ca catalana. Dirección: 
José Lllmona. Mautros directores: 
·Isldro. Rosel\ó. J'ranclleo J'ont '1 Emi
lio ~ay. Tarde, las arzuel .. "Pel teu 
amor '1 "111 somnl de la Innocencla". 
Noche no hay función por enlla)"o "Tots 
al J'ront o Almogávera d'avul" • . 

88P.uoL,· . 
CompalUa de vodevil. Dirección: José 
Santpere. PrImera actriz Pepita J'or
nés. Tarde '1 npehe ·Vldeta .meva". 

POLloa,uu 
Compa1l!a de drama catalAn. Direc
ción: Enrique Borrú. Primera actriz: 

. Asunción CUal. Tarde. el drama en 
treI actos "Terra Balx&"; Noche estre
no de 1& obra de Oll~er; "Cataellsme". 

BOXEA . 
Comp~ de COmedia catalana. DI
rec:elóll Maria Vlla '1 Plo DavL La obra 
en tre.' actos de Salvador Bonavla 
"Marleta Clstellera". Noche, el mismo 
programa. Sibado eetreno de "Barra
quee de Montjulch". . 

I~ ILlBCELONES . \. . 
• ~'a · __ vanedad ... ~~ 
. ba aéreo), Nito y Rublo (tantricos), 

LoI Keaecuer (duetto). TrIo Tonny 
lloren (ba1lea), Rullto (intermediario), 
Hermanu Gómez y Roberto Font 
(atracción), HUFl~ (clenctiul mlaterlo
IU), Carmen Welten (ballarlUla), 
Delvo and Delva (baDes criollos). 
Álunclón Putor .(canr.oneUlta). Pilar 
Calvo (baUarlna) '·7 BU CUltarrlsta 
Lula II&raVWa, Gran 'cuadro ftameco. 
Inte.,ado pór Lola ' Cabello, Pepito 

. Hurtado'· MUlolo Guerrlta. Conchlta 
Borrull, Ibera y MlJUel Borrull. 1l

, nallaDdo el programa con la renombo 
brada orqueeta Demon·. Jau. 

.., . 
"'-' - • ..... •• . .. 1· . ........... ~_.; .......... .... 

tea y Artes ApUcadaa (Generalidad de los respectivos Comités. . 
Cataluda, C. N. T. Y U. G. T.), co- Loe pescadorea de Palam6s se han 
muDlca qu.e la recepción de obras de NO'I'IOIAJUO.DB .PALESTRA percatado, d8llde 108 primeros ~o-
pintura, esculturas Y dibujo para la met1tos de' eata lucha heroiCa que 
Exposiolón de Arte CatalAn en ' Paria, I ~ ele ealenDe..... - ~yer estamos aoateDlendo tod08 los obre-
tiene que hacerse en la otlclna de tu- • m16rcolN, dia 9, empez&rOll en el 'lo- roe c0D8cientee, del papel que 181 00-
rlsmo de la Generalidad de Catalufta, cal de la F. A. E. G. E. 108 cursllloa rrespondla en ' la' misma. 
calle COrtes, 658 (entre Clarls y Lau- de enfermeru org&Dl.zadOill por Pa- Algunos de ellos se encuentran ya 
ria), a partir del próximo lunes. leatra ea colaboraci6n con aquella en- en el frente de combate, luchando 

La Aaoclacl6n de AluzPuos de la Ea- tidad. Estoa cul'lillOl .ion" excluli~a- bravamemte contra el fucilmO bru-
mente para las ue UD iDléri tal y . esclavlzador. 

cuela Superior de Bellal' Artes de ca- . . q ya es - Los que han quedado, cooperan 
talufta, convoca a todol 8US uociadoe tu. . . tambi6n en eata lucha heroica. 
a rendir homenaje a loe caldol del A loe tabrhlMltee de 'ropa ,Iaaa.- Est91. bravos pescadores saben 
aAo 1714, en defensa de las liberta- La Sección Femenina. de Pale.tra pi- perfectamente que en una lucha hay 
des de Catalufta. ele a los ' fabricantes de ropa grueaa heridos, y que es un deber cuidarlos. 

Todos los BOcios y slmpatlzaDteI Y lama para ~er je...,ye que quie- EDtendl6Ddolo asl, y con una UD&Di-
que deseen asistir pueden pasar por ran remitlrnoa material 'p&fa confec- midad perfecta, desde el d1a 25 de 
el nuevo local de la Escuela, calle Ge- cionar chaquetas para loe milicianos. julio, diariamente salen de este 
~a, esquina a la calle Cupe, a las 'DoMUvos de Ilbroe.-ED nuestraa puerto cajas de pescado COn deatiDo 
diez y media de la maAana. del mia- . otlciDUae reciben domatlv<!8 de llbr08 a .los hoepit&1es de 8&Dgr~. 
mo dla 11 de septiembre' de 19~.- para loe heridos y mlliciaDoa y par. ., ;Nuestros camaradas los pucl4o-
El Comlt6. . ) " 1& Biblioteca Cat&1111l& de. Jblsa. · DI . fU del puerto de Palam6s han sa-

o • I preciso que nadie deje de colaborQ: bido cumplir con IU deber; Bien por ' 
A TODOS LOS 1IlLI0000OS Da. I en eatOl doaatlvoe, 101 cu.J~ puedeD elloe. El ul como se lucq... Con las 
. CUARTEL DI: OAJ11A)8 HABX eer dirl¡l4,oe a nueatras oflcinu, COn- ~ eD el frente; ptotegiendo y 

. 86jo de Ciento, 831, entruuelo, se- ' PIlUt&Ddo. la ayuda .nec~ a ioé 
Se ordena a todos 10. mlliclaDOII' gUDda, de '" a ocho de 1& ·tarde; herldoe en la retaguardia. . 

que han. regresado de KaUorCa, par- p~rea de Palam6e, adelante. 
tenecientea a lu Killclu' ADtlfucÜl- .. W'VftI'I'O&'TO 'G"'~D&. DII '~4 ¡Huta el completo triunfo de 1& re-
tu Carloe Marx, del Parttclo Socia- l DLL"IU "'A .... ""~ ... -.. ... u voluciÓD JOClal! 
llata UDl:ficado, y de la U. G. T., que 008 DI: VATALU1tA Relación de las cajas remitid .. a 
se incorporen a sus reapectivu CeDo los hoapltalea, y IU valor: 

... _- ' too el dla d h El Sindicato General de TlblüCClll 9 t 58 tu.-... por ' o e oy. cte C&t&1uAa, recuerda a todo. loe Del2G de jullo al de agOll o, ca-· 
LoJ que tengan armas .en 10 poder jas, 1,476 puetas; dla 10 de Agoeto, 

deberm entregarlaa 'ID ' la ' arDlel'la' . uocladoe que DO hayan' ~ aOD treJ cajas, 90 ptal.: 11 agosto, 8 ca
del cuartel blmecf1atamente. De DO para" tomar parte en el pl.bic1tG jas, 480 ptu.; 12 agosto, 11 cajM, 
hacerlo, .. lee apll9&rÚ 1 .. múi- opo~UD~te anUDcia~, .c'9'O pl.~ eao pta..; 13 a¡oeto, 12 cajas,.'18O pe
mu medidal revolucloJl&lias, cODl.i- ' 110 term!Da' el il'~ actual, 1&: 0QIl- eetu: U acOlto, 11 cajas, 880 ptu.; 

veDieDda ' de cum entar dlObo re- 1" ·to 7 ~ •• 400 tu· 17 • .. os derando' que '1&1 ' armas deberiD ' esbP;r. . u &IOiIJ , ca_; p., --
cm el frente y 110 eI1 loe domlcll101 : ~=. ~r . co~lo de ~o W. a cajas, 260 ptas.; 18 agoeto, 8 ca-
particular., . y que por ello cOllltitu-' . ....... . _1 . • ~. _-'B' del ... _ ..... _lo.'- jaI, C500 ptu.; 19 agosto, 9 cajas, MO 
ye un delito al tenerJaa lDactivu. . . - .. ~ ......... __ W, puetu: 20 qoeto, 12 caju, 1&0 pe-

Todoe loe mUicl&Doe procedente. de~ Pele.1O, 10,· primero, pued8D pNIIIl- 1N!tu: 21 aroet9, 8 cajas, &OO . ptu.; 
, . tane ... . adbllklaes todCMI le» dial • qoeto, 8 .caju, 4150 ptM.: H acos-

lI11D y perteoecieutes a loe Partl~ . . labo'rabl.. de cuatro a .tIete .cle 1& to, 7 c&ju, ÜO ptas.; 36 agOllto, lea-
SoclallJtu, ComUDlatu Y tI. G. T. tarde. . jM, 4lG pta..; 26 ~toí' " oaju, 
deberAD prelMllltane al cámarada h- " . ' _ pta..: ~ acoeto, 6 éajü, 610 pe-
lIiDda 7: fIÍ ~ oomleldll d~ NClu~ ~;aca:.~~: ..... : ·28 apto, & caj&I, _ , ptu.; 
m1eDto del cuartel para iJltegr&r~. que t.dri lupr malaDa,..... .• apto, G c&ju, 880 ptal.; 10 agoe
ceDtudaJ que al loI mLtmc,. .. _tu IdIa n a 1M .. de la tarde al 8U to, I C8Ju, rro ptas.: al...,.. .. ' ca
~0.-JD1 delepdo I:IIJI,IIIUIIIM. local de la- ,caBe . PIIertale_ 1Id- "..,.., ptu. 
,Ra1mUJld.O KortJa, . mero ''11, pnI., .para traW ---1' Tqtal ~ ·oajal: JOS. 
~CIPa J ,1IP,UeIDtn de 1118. 4Il JllA!lIIO • ..- .. . . ... . .. ~, ,....~ 10._ 

' . " '," ' : , ':' 

NOTÁI 
Tocios lo. tutroe .. Un CODtro1acio. 
por C. N. '1'" '1'odoe loe .. nlclol IOn 
gratuitos. Quedan luprlmldu la con
tadurla, la reventa y la claque. Todol 
101 tutros funclO1laJl en rll'lmen lO
clallzado 'l. por tal moU.,o, no .. daD 
entrad .. de '&'Ior. 

CINES 
PAJUS 

Tarde de , a 11 noche continua: )(o
vlmlento revolucionario. Mdllca moder
na. Compalerol de Juena. ¡Viva VI
lla (en espaflol). 

CAPJTOL 
En el vIejo Cantucld, El tunante '1 ll1 
pueblo en arm ... 

MONUIIENTAL 
Es mi hombre, (en espaf!o1) , Viva el 
amor, El terror de Okloama, Do-re
ml-fa-sol-la-sl (en eapa1lol). 

"UasAL . 
La deatrueclón del hampa. La viuda 
alegre. La llamada de la aelva '1 Mo
vimiento revolucionario de Barcelona 
'1 Dibujos. 

COLl8Etlll 
El leJUleyo (Cómica). Hecho., dere
cho, Broad"e., por deDtro. J'uenaanta 
(ballarlna). JOlé Garela Ramos. con
certista de rultarra '1 la orquesta Co
llaeum. 

DEN CINEMA 
Sesión continua de cuatro a OIlee: 
Dibujos Bet)" Boop. Loa lela mlate
rlosos. Charlle Chan en Londres. Ma
rinero el1 tierra. Domlnlro matlnal. 

ENTENZA . 
El hombre de loe brillantes. La d1tlma 
elta (en elpalol), Piernas de leda (en 
espalol) y Dibujos sonoros. 

DIOBOA ., MAJES'lIC 
Alma in.urgente, El alma de los pue
blol en choquea de 1'IV'0luclón (ID ea
pa1l01). Noches en loe boaques de Vie
na. El Prlnclpe de Arkadla '1 Dibujos. 

AlIENAS - LICEO _ COLON 
. Rumb" (en eapaftol). Encadenada (en 

espallol). Karea de China (en eapaftol). 

....ENA8 Y LICEO 
El vengador de la frontera. Ahora '1 
Siempre, Un par de detectlvea. Dibu
Jos, Revista. 

BOHEME - GAyaBBE - VALLESPIB 
Una aventura ·trasatl4ntlca. Klle. Doc
tor, Alma de bailarina. El pueblo en 
armas, Revlata '1 Dibujos. 

VOLGA 
Tarde de cuatro a once: Sequoya. CIto
petra, Trenck '1 Movimiento revolucio
narlo en lIadrld y Barcelona. 

DUNA 
CrImen del canlso. TarzAn de los mo
nos, El precio de la inocencia '1 DI
bujoll. 

'DUUNI'O '1 IlABJNA 
· ,La J'ugtUva .. .. Fllrte&Ddo en el parque 
''_ I(06mka)~ .. :.o.~ ...... .,.... '<W 

r .espalol) LoII caballeros 'UaCll\. 
EXCELSIOB 

Otra primavera.' La divina gloria, 
El valor se Impone y Dibujos • colo
res '1 El pueblo en armaa. 

IlUSTBAr; 
Dibujos. Un 110 de familia, el Cantar 
de los, cantarea ., JIll octavo manda
miento. 

COLON 
· Sola con .u &IIIor( en espa1Iol). EJnI'
Kong. Melodla uuI '1 DlbuJoe IOnol'Ql. 

BaOADWAY 
Rumba. Marel 'de China. EIl~ 

· DominIO matinal de 11 a lo 

• :rANTASIO 
&moa (documental). Tel'l'OI'U JIfero
fónlcolI(e6mlca ). Suceao. revolu~ona
rlol !1Wn. 2. Alma de bailarina y La 
reina Cristina de Suecia. Intermedio. 
por la oi'quellta Fant&lio. . 

: 1B18 PABIL 
Cuando hace falta UD amigo. Enca
denada Dlbujol y ilJl al .. de fa Jluer
te. 

CONDAL 
La Hija ele1 barrio. LoI caballeroa na
cen. El ,ondolero ele Boadway y El 
pueblo en &rIIWI. 

·&C)YAL 
· Peter. Aventura oriental, en Al.. ele 
la muerte. 

JIIBIA . 
La selora de loe cuentos de OftmUln. 
Los mlllonea de Bruwster y Soldado 
profealonal. 

IOTJWPOL 
Dlbujoe, 111 teatlco, Dea1lIe de CUldl
leJ .. y VuelUl mla cane101lea. 

AVENIDA 
Tarde: mI acoruado mlat.riOlO. Vlr
genea de Wlmpole Jlletreet..·ruqo del 
In1lemo '1 EeCapado elel maalcomlo. 
Noche: El acoruado mlaterlOlO ., 
Vlrpnea de Wlmpo1e lDItreet. 

tALON VlOTOIUA 
Vlrpnu de Wlmpole lDIIb'eet, ID eco
ruado mlaterloso, 111 'PUeblo III Ir
mu. lIovimlillto revoluelonarlo III 
Madrid Y Barce10na ., JDl fuero de 1011 
ln1lemOl, 

· ACTUALlDAB_ 
Amaaljos veranl...,., Un di. ell V .. 
nee1a, Hombre de laa ea.,el'D&l, RuIIe
lor Imperial, J'also noticiario ., ID 
pueblo e &rIIWI (tercer reportaJe). 

8.lVOY 
Do. documental... DlbUSoe. 8UeeIOe 
.enlllClonalM, La marcha del ' t~ 
Dl1mero 8, JaI conlrabando ele alootio-
1.. y 111 pueblo e annaa. • • 

TALJ'A 
111 acoruado 1Il1ltértOlO. ID pel'1'O .. := I'ua'a apuIoaadl, a:en.ta '1 

~ .... {' 

L&'IlI'l'OA 
.. bljo del ouMI'IIo, La' l~ ea. lA sombra ·de la eluda, 'r 
auo..o. I'I'IOhlc~o. • . 

NUmM 
.AII .. Roli,.rood, 00 ............. 
JI. Boambo, J)l~ 

naJA . 
.A mi lOII ..... t... ~doIt1'O d. 
----- La 'ei!14 ·1Jl4flcNta 'r Dí- ' ~ .. _' 

8A8CELONA • 
La J~ de 10. bOlllbrtl JfB lbDI,; 
JI puelll'o 111 anDU 1ft ..... , 'Que 
pape el diablo. 

.allfCIPAL 
Vaya mlm. La múcaI'& del otro. DI
bUjOll ID colorel ., 1.& lila del- teaoro. 

.. 11 PO. I ' 

~Ol optlml.tu. La viuda rOmbtl
ca, An,eltna o el honor de un brl ..... 
dler. DlbuJol '1 El pueblo ID anau. 

IELF,cT CJlIfEJIA 
El pueblo en anau. Vaya N'IlIta, 
La múCara del otro. Dibujos ID coJo. 
rea ., La lela del teIOro. 

LAYETANA 
Anrellna, El honor de un brlr.dler (en 
eapaliol) , El tigre del rtnl', ¿Quién ma
tó al doctor Crosby? y Dibujos. 

CIIILE CINEMA 
Las ehleaa del coro, elln de 1. India. 
JuUeta compra UD bljO, El pueblo ID 
armas. 

COXEDIA 
Paaaporte a la fama. ValllptreAa 1936. 
El perro de F1U1del, Revllta '1 Dibu
jos. 

BAlLU 
.uf ea Hollywood. ColllPlftelOl de vi&
je. BOeambo. DlbujOf. 

JWVlBA 
ÁlI es Hollywood. ComP&fieroe de vfa
je. Boeambo '1 DibujOS. 

SPBING 
El 8u1tAn Pimienta. Cabrita que Ura 
al monte. Gran Atracción y Yo vI.,o 
mi vida. 

SJUaT 
Brindemos por el amor. Grazt atrae
clón. CapullOS de azahar, Revt.to y 
Dibujos. 

DiTDI 
Revllta. Dibujos. Abneraelón. J'np 
apasloanda. El dla que tQ me quieraa. 

GnVANY 
Desbanqué Kontecarlo. Pequefta '!OJ'Oo 
nela. Una , mujer de 8U eua. DlbujOL 

JUNON 
Desbanqué Montecarlo. PequetJa coro
nela. Una mujer de su caaa. DlbujOL 

BOSQUE 
Los Dlosea :oe divierten. Los de cator
ce al08, Vidas rotas. Dibujos. 

VEBDI 
A las doce en punto. Vlvamol de nue
vo. La alegre dlvorelada y Dibujo .. 

IQJNDJAL 
Un millón de gracJu, CapuUoe de aza
har; Gran atracción y ReYlata Y DI
bujos. 

WALKJBIA 
El pueblo en armaa. Kotln ID alta 
mar. Crucee de Madera y El MCftto 
de Xarley-Xan. 

. '~AL1!.K- ". . ._ . .:;. ... - _ •. , 
ro- Nlélo~ '~lcho, Rayo de plata ,.., 'I:l 

pueblo en annu. secunda parte. 
JlVt.:VO 

Cachorroe de mar, Rlo eeearIata. &l 
na ., El pueblo en annu. 

DLBNDID 
El perro de F1andea. La voz ele aJ· 
tratwnJl&. Las mano. de Alae. Jue
vea: La reYolueión eoelal en Ban:e!o
iaa · y Jladrld. 

COLlSt.:O .POJlPEYA 
Tierra de pasión. El crimen ele la '1' .. 
rraza. J'ra Dlavolo ., DibujOL 

1QrW-YOa& 
La múcara del otro, JU'ftlltud, pu-a 
tl ea el mundo. Teetamento Gulbea. 
Movimiento revoluclOD&rlo eJe Macb1d 
y Barcelona y DlbuJoL 

AlTOIUA 
PrialoUl eleI 1l4e. La t.1a eJe arda. 
Nido de ACullaa '1 Orquesta AItorla, 
dirlrtda per el maestro QorI6. 

CIIlQXA TBTUAN 
El ra10 mort&ro. Bl JODdolero de 
BroaOw~, El hombre de 1011 brWao
tea y Dlbujoa. 

Ar~TIC C~. 
Transportea orientales. JIqIa In~ 
DIl, Véloctdad, Seuy reparte mlllon ... 
Rltmoá ~ un puerto. lA marc:b& cI81 
Uempo ~ero ~ y El pueblo el1 Ir
JIWI 1l1lmero a. 

.1JBLI-cINDA 
Clima artUlclal. la mejor temperatura, 
Paramount. La def-.a de la Natu
raleza. Tleda de loza, dlbuJoa. D 
pueblo en armas D'dmero a. laJa eJe 
enauetlo. 

108TBAL 
mbujos. mI terror del hampa. CI80pIf 

. tra '1 Jm abuelo de la eri&tura. 
nEGOLI '1 TalANON 

El mudo C&II1b1a. El vAlÓn eJe • 
muerte y JQUIta compra un blJo, 

DTJlOPOL 
Dlbujoa, Doc:IuDeDta1. Se Jlec:ealta 1IIl 
rival y ~nea del m~ . 

COaTU CINEJIA 
La portera cte la fibrlc:a. SI d!a que 
td me quleru. La estrella del J[ou

-. le Roup '1 DibuJol, 

"LA! VUI ..... Deabanqu6 1[0Dteeado. 11 • 
Inocente. Doc:umeDtal '1 Dlbujla 

17JIQ17INAONA 
B1 8Gb,. lacrado. ComedIa ....... , 
AetuaJlda4eI del JIIO'IbDJlDto N9OIu
c1eaarlo ., aetuaclÓll de la rraciOI!a 
bailarina BlIbalnlta. con el rran ar. 
tl8ta cubano Perucho Sabater. 

AIIBIeA 
'Sola contra 'el IIlUlldo, Illlemllol fati
"', CharUe awa en ShaqJW '1 J)(. 
bujOll PoplJ'e. 

I'OC NOV 
. lbaml..,. hltlmo" Sola contra el .,.. 

do. La Uamada de la ... '1 ~ 
POpt)'e. 

VA l. O S 
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La a9u~rrida ",tolu'mnaDurruti obtien~ 
. . 

una resonante victoria sobre, otra ene-
~i9a,descalabrándola, y toma por,asa,l
lo el cuartel general de Fuentes de Ebro' 

MEDIDAS DE SALUD PUILlCA 

M.y que decirlo bien alto para 
que todo el mundo se entere. La 
democracia burguesa no puede 
resolver .1 probtema proletario 

1..& RepOblica burgu~a en E.pafla, advino por ní'cesidade.s ímperiQSas 
de ver 1& manera de imponer con el orden republicano un frenuo a las an
Sas de liberación del proletariado. Todo su programa lo forma un eslabón 
de cadenas para sujertar los gesto. de rebelcUa de 1011 trabajadores, Lo prime
ro que hicieron los republicaDoa fué sancionar la infame y sangrante ley de 
Orden Público, aborto diabólico del mú refinado pelUlamiento del jesuiti.1!lmo, 
o mejor dicho, el tormento da.i4cado. Eso y DO otra cosa representa el Esta
& de prevenci6n, el estado de alarma, etc., seguido de su secuela de cri
melles vergonzosos, pasando d~pués a la creaci6n de la ley del 8 de Abríl, 
huta llegar a la forma.ción de 1& ley de JuradQS MixtOlJ, depósito de mortLna 
para adormecer lo. cerebros de 101 trabajadore!. En cuanto a reformas con
treta. de carácter ·llberaJizador, ah1 tenéis, campesinos de Espafia, el aborto 
o ciempiéa de la Reforma' Agraria, y en C&ta1ufla la ley gemela de "Contrac
ta de Oonrreu", dejanQQ ~ ~ie 'Jos priVilegtoa de lo~ 8"1:':JldeJJ terratenientes 
y la., pcllltica feudal del ~ampo. Ni .siquiera ' en el orden pol1tlcó' se atteVierbl! 
1M republicanos a la desaparíci6D del e.scudo mural por un gorro frigio, de
mel'USClo inclusive la acuflaciÓD de nueva moneda -quizás. pensando de nue
vo con el advenimiento d. la Konarquta eapaftola-. En el 13 de abril, cir
eul&bu durQS y billetes con 1& e8ftDge del "Africano". Hoy, por 'esta pasivi-
dad illeompreosible, circula AÚIl, el mismo busto representativo de moned&. 
y eIl el orden IIOCial cuantal mejoras consiguieron en este lustro loa traba
jadoreJ!, fueron arrancadas de la burguesla republicana, a trueque de gran
d .. jacríficioa, muertea Inclusive, eDcaroelamientos y huelgas de gran impor
tanela. .Ja.mú por preai6n de 101 Gobiernos en favor de la clase trabajadora. 
)luchas victimas nos cuesta ya, la guerra contra el fa.sclsmo; pero si hiciéra
me. UD recuento de lu ocurridas desde el advenimiento de la República, la 
HIta '-er1a , horripil&nte y verdaderamente macabra. ¿ N o os acordái.1!l ya. del 
Hlebre politico tan coaocido co.n el nombre del de 108 lOS muertOlJ? ¿ Y de 
aquel otro, de j tiros a la b~a, ti.roIf a la barriga!, como corolario del gesto 
proletl,rit) y rebelde de 1& ftlUra .!IUblime, de la caballa de "SEIS DEDO.S"? 

, . 

Se ~ fOrDlado un Gobierno que repreHDta un ayuce en la politlca del 
l. de julio; pero un retroceao comPlfatiyo a la del 19 de julio. No se han Armas '. eJe ' ~dla 
dIIuelto aún las Cortes del 18 de febrerp 'Y deben di80lverse. Jamú en. ~u~- . , 
tr08 eomiclos hemO!! tolerado la i.ntromisi6n de los enemigos de lQS trabaja- ''',·'i''''f~''I""uÍ$if',~;~$fdUU'UO$~''.'Jf''UH;i''''iJf;nl,IH''''¡mm". ff"""',,,,,ssul»" ~"'''''JII 
tDrea y en las Cortes de la Repdblica, COD chuleria y desafio gallearon con : . ~. .... . ' ... . . . ~ . '. ~ / . 

::r:.t:.:;:':= !!"::i.!:':' ~~~: :~:=~";.: Las ·trap.~ 'i. sondas. y' ',x I,os cha'ncli·U1:lrQS. ~ ::del 
aOllulllto y motándose de 1& cobarc11a de todos los republicanos, pasando cada . ... 
ftJl de mes la factura de MJIS .'Jra.eriu, equivalente a mil peaetas, mientras . ' .: . . d') , - ,. ¡ ,:-. 

::et:~ia2;::~:;:p~~e:t,:::0~:e~' =b;::r:s~:~r';a~:;r:: s~.perca·pitalismo; ~/'y' .. 'el ·mi.,to.: '. ' é:I.·~~"·Q:ro 
,t¡)ar el aeelerador. Debeme. in.IiItir ea la creación inmediata de la Junta . _ ,. " , . ) 
NaclonaJ Revolucionaria, en IUItltuci6n del mal sonante nombre de Gobierno Declamoll en ·otro articulo y lo re- mentes de la. ~~Ol, todo el ·pro- ~. ~Q. en , una noche, i~celona 
de la Repllblica burguesa. ~y cuatro teclas que no suenan bien, están des- petiremoll hoy, y cada dfa -si fuera dueto de 1& caDce~ obte.nlda pa. PJJ~.e)ptprhnir :-:~! iJ;nPJiD)Jr- Ce.D-
aADadas, deshechas y hay que "pararlu del concierto nacional revoluciona- preciso- de la neoe.aié:lad inmediata ra vigorizar las ' anértu de 1& eC~r tenares de toneladas ~e~papel moneda 
lio. Y elltas teclu 80n lu que deaaftnan el co.nclerto, vibrando ecoe de Ex- d vilizar lu mo.n·_&a- d lingo- para uso d tntercambio interior Lo. e mo ,,- e nomla .nacional. Hecha ellta opera. e . ' 
celencia, Y' ExcelenU.imo Se!or. Eatol ecos corresponden ya al mundo viejo. tes de oro que tenemos muertae en productos y las cosas no sube~ y ba-
Al fIl de julio y DO al .mo_to renovador presente. Nuestras mWciu, el loe sótano. de Banco de EspaAa. Y ciM, el oro no tiene mú valor que jan por la intromJsi6n del dinero .. Un 
e~rclto del pueblo, ·luchan· por UIl&!80la coaalpa. y por UJllOlo·dueo. Y e;ate no -solamente' .n08 buam08 en solte-, para ser trusformado en baJas, ca~' metro C'Ciblcp de arena, ' si hoy vale . 
de8eo y esta consigna, no ea otra que ver con sua propioa ojO!!, cOlocado ',en .nar e.te ~terio, -q.ue .. es el. criterio ;. 110Des Y. am~tr~oru ... P9.r CUPlto, tres w~tu y har abundancia, ma-
todu lu tachad .. de lo. pue.bloa de Eapafta., el bando hi.1!ltórico promulgado del pueblo-:- po~ue tO', requiere lu~ . imltando el 'GobiernoAe 1& R'epfi'bllca. 11ana y siempre v&1drA tres pe.etu. 
por nuestro camarada Durruti, hace poco. di .. en Bujaraloz. ¡Por eIJO lu- neetllidade.s de · 1& revol!lci6n, lIinO " Los ' at'UcUlós 'no' 'suNn -repeU-
d!an 1011 trabajadores de EIIpda! Y Durrutl, promulg6 el bando hlatórico, porque el oro que como 'garanUa del : ·10 hecho en Cataluft&:¡al crear el Mo- mos- por la intromisl6n ~e],~dfÍ1ero, . 
.se que .llJibiera · quien le puaiera> peros pi inconvenl~~tes. ¡ Elle es el camino, la circulacl6n moneda-papel tiene el nopolio del comercio exterior, para sino por falta,Y de ellos. Si en B~ce-
trabajadores de . EapaIa.! Nuutra revo)udón DO pue'de tener más, que un . Banco de Ellpafta, no .servía antes del · nada n~sita como garutJa el ~~ner Jona, por ejemplo, no hublese mAs ¡¡l1-
8010 articulo y un solo preámbulo: 'fQUEDA ABOLIDA LA PROPIEDAD ' lit de julio·uda mb·q~ J?&ra lloate- muertos de rll& "os · .... fl' doscie~~ mento 'para toda la pobalCl6n que UD 
PRIVADA". .' 'Der· y. vitallzar loa ehanehu110! mAl . '. r·:. ., .r- . , 8&C~ dtl pa~ta.sc <tarj:at:no~ Wr él ~ 

I uquer~QS y m .... repuguantes de lu- mlU~~es' cJ~ bai1.~~d" oro : en 111.1; pe.i fortluna simb6.lIct, e. ~eé1r ' 'cIen mil 
. jUl'adu de Bol .. del aupercapitalill- numbras de unos 'sótanos. ·mitfones. Porque .él dlnero f po olrve 
mo. No es posible que continlle un . EotÍamoa .en plena revo~uci6n, y au-' para D1&8Car, ni alimentarlle, y 1 .. 
dla más detentando el privUegio que ' daces radical .. y pro¡re!IYas han de patatas.si, Los alemabes lleraron a 
tiene el Banco de E.pafta para la ' imprimir papeles de banco hasta de 
emisión d.e: papel moneda. Cómo tam~ : ~r ,l~ .m~,dlq~ y . ~uev08 pro~i.. cien mil pesetas, desPu6s de 1& gue-
poco·lJOItener ·la fal .. (jad aDte ·e1 pue- q1iento~ ecop6~~II. La chanch\Jlle. rra. Alguno.l de VOtlotros, 'compafte
blo de que el ' oro éa la , garanUa de: rl&, el .barullo; 1&1. comblDaciooes -6- ' roí, ·recordmt.,rque, por JaS calles de 
la drou:l&cl6n ftduarl&l Por cuanto, lit JWlCleru la' creaci6n de monopolios la ciudad,. lIe "vend(~ 101 papeluchOl 
bien ell verdad que Espa6a tiene una' , de la diviaa alemana a quince dntt-
Deuda P6blca de 20 o 22 mU mmonea etc6tera, han pasado a la historia en mOl lo. cien mil marcoll-papel y na-

¡de. pete~ y ha .pagado por ella h~.- 1& n~ev~ con. crecl6n econ6mica. El dte loe compraba, Porque cOn quince 
ta 1&:: f~cba tU!o. .. ~teresea an~' ~;;.na e tl~ ,otro v~or , m~ ql:le I '*'UmOlt8.D las p&D&derfu !labaIl e.n

{que. remo.ntai a. la.éltra·utron6ml- · . como dMa de cambJo.'iNo·.puede ,~_ ~ce.' dge .panecilloll, YI aqueUo DO 
¡ca y vergonzolla de mJl doscientoa . ' Itrvta para . .na.ct,. . ~J '.~o· de 1& 
mlllonee, que le reputen ~ se"" ·.ner oQ'o, y liendo .. 11 trabajadores cueaU6n ' ·eco.J1ÓDllca eltA ea la pro-
partlan- tranquilamente los rentl... de~ • .no 08 preocupf!a CUaDdo duc<:lón. No e.n el dinero. El oro no 
~ .upaftolea Con el· 11Dico Mfuerzo oe dip.n ~ue por falta de dt.nero" lIirvé mú que para 1aa operaclon81 
ae UII&8 ·-tljeru, de hoy 'en' al!eIáilte ' ". tbcílÚ' qUe par'a1tz1t iu ~.: • ~te~oJ,na1y. pU8l! , s1. ,.. _~, exlflr 
DO deben proeerWr semejante. de.. c¡ue.no 'podrin conetrull'lle ec:U'tc1óa 1 4 Y manileltarol ,que .. ~2~ el 
pUt&rrOl, y,' para ello, le' hace preci- . . ' oTO, 8116 ..rul9 qu,e .. cl&~ a la hu

.80 Ir 1Ilmed1&tameDte a la cancela. Di ~uf.narla, etc. KleDtru haYa en manldad, en al'RW.Y ÑlcionM. To
I cl6Il d6 1& 'DeUda Ptlb1Ic.a, medlante el nelo dt mapaaa materlu primal do 10 deiDú IOIl JIlOMel'ps de 101 
fla::tJiafil6ll jfe;.&llUtaill pe,iI :f!'ÜtJi, b'~ .. ·:~1"1~;.pan .J1~DO" F.o- ft,Dancié~._ chaDchulltrol y emballC& 

.. porte, y j cancelAndola compl.támente . cup'l. del dinero: ' Oóir Úrui l'6fatsva ' puebIOl. 11odOlt lo. hOlllbfe~ al ~-
a 'la pat, ·<b 'con el cbl~ por"o ...t...!.lahbJmi6 a) "';"''':~~' . te! ¡T'odaI 1 .. armu al tre~ter ¡Y , 

.de l~Al'f"" AkM ..... "o & lM,tIDe- t 'l.uv . ''; :~ " 1i !~L'_.I,1'" ' todo tl .01'O .... - mUllicfODelI Elle el , __ ~~ii:".eüee~'eo., .;,p~)r~:pa~, j ., el camtio (te'1;;'t"vttftorta. • '. 
I , '. f ---- - y~ 
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