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NICHOS Y 10llROI 

En r pre.encia del elqúif. de 
.' 'la' solidaridad " 

, , • 1, 

Momento emocional; tué aquel el más bello que me ha coamoviclo'fJD toda 
mi vida. Nunca he llorado, como en aquel 1n.stante de suprema emoclóD. NI 
me he Natldo t&Il tuerte. 

Q&udo 1& multitud coreaba "La"IIltemaclanaJ, '1 mil ojol, arrua40I de , 
1 ..... . " dirtIIa'aD al lupr ID el que .. ballalI& loDdtIdo el ftPCII' I'UIO. 
aquel trozo de la Rwlla amiga y aolidarta con nuestros aacri1lcto., con nUM
• dolorea. coo nu.t.n. lucha. pena6 en la gran tuerza que a todoe Doa une 
'1 _ , el poder iDvendble. lDconttarreatable de Duestra ca\ll& Y me dije: 

-VtllCeNIDOI. porque tenemOjl que v_cero El proletuia40 IDUDdIal JlOI 
coátImpla admirado de nueltra gesta, coa ea. admiraci6ll COIlJIIOV8Cb'a que 
10 heroico despierta Biempre en el alma popular, provocando en ella el aenti
m1eI1to generoso y oDlDipotente de la solidaridad de clase. Tenemas que ven
cer. Ese proletariado aabe que hay en nOlOtroe una tr&dlclón racial de inde
PD.~ ~ rebeld1a de que nos hizo depoatariOll 1& JDatoria. matA coav .. 
CkID, tI.e la, ct;rtktumbre de DUeltro trlUDfo. Y tWta uper&DA. ,que ~ proa. 
t.&rlaao mund1a1 tiene en nuestra causa, ha de ser acicate eapoleador. estimu· 
lo alentador. que n0811eve a la victoria.. No podemos dejarnos vencer. Tenemos 
que ~ noeotros. Lo contrario. seria desmentir la voz d., la tradlctón, 
que fIl .tOm&DC,es gloriOlOa de afleja traza y de acento. vlrU. ba IDmortaHH40 
!ú ~ea raciales de nueetro pueblo. Tenemos que vecer. porq~ Jo aire 
la OItaluna de I'ivaJler y la Valencia de GuUJ6n de VIDate&. NOI fo muda el 
A:ta&6n de LaIluza y la Galicla de Pardo de Cela. NOIII lo impone la Caatilla 
de 1011 ComunerOll y la Andalucla, aquella Andaluela plantel un tiempo de 
una hlnnanidad rebelde e iDsUmi.aa. al despoti8mo de la 19lellia inqW8ltorlal. 
T--. que vece!' por un imperativo cat.epriéo de la HJItorta 1 de la 
ra.a. TeemOll que vccer, porque &a1 lo eepera el proletariado IDUIId1al. qUI 
colÍfta en D<l8OtrOIS. 

Veacerem08. No me cabe 1& menor duda. Y venceremOll. porque 1& raz6n 
ee DUestro gula, porque en Duestros pechos llamea un ideal de redenc16n. Y 
lO!' ideales redentores jamAs han muerto. Han triunfado Biempre. Y haJ;l trian
fádo liempre. porque las ideas redentoras son las fuerzas motric .. que tm
pulaan al progre{lO. Y ea est1lpido. es suicida oponerse al pf~. Cllantoe Jo 
h&J;l ~teDtado. ban cakto y sucumbido apl~tadoe por las naeclaa de w carro 
titmitil. " 
~ Por oponerse al progreso los Céaares de 1& Roma IJnperlal y1el'01l cómo 
~, t1].rbu embruteeidu, penetradas mú tarde de un ideal de redención, de
moUan 10lIl templOlll del polltefamo, para levantar sobre aua mlamoa sW&re8. 
1M bufl1cas de un nuevo credo rellgtOlO. Por, oponerse al progreso, los pon
tIleee del catolictmno han visto hundirse en ,la ciénaga pestIlente de sus ape
Utoe IDmundos 8UI prerrogativas. un dla iDd18cutiblea. Por opoDerte al proare-. ' Ju h&cbaa Y las ¡uiUotiDu ban cereeDado t.... que paieefall tn
VUlnerables. 

, El Cristianismo, el Renacimiento. la Revolución francesa, la RevoluciÓD 
1'9A. 8QIl la prueba más contundente de que al progreso no se le ha vencido 
DUIlCL Nunca se ha logrado detenerle. Pese a todos los obstáculos. el pro
greso. hoy como ayer, avanza, marcha y se impone. Unas veces con ritmo 
!DÚ ,ee1erado ,que otras. Pero él jamAs se detiene. Y DO 'e detiene ounca 
porque marcha a compú del tiempo, Por eso venceremos, porque teneiD~ 
como aJIado, CCIIl nOlOtra., en la vanguardia de DUestrO movfm1eDto, al tiem
po, ~r el mAs importante y el más decll1vo en todu las reYOluclODel po
ltt:1eaa, rellgi08&S y sociales que ha registrado la Historia. 

Mariano VUluales 

Comité de Control del Mercado Central 
d. Frutas y V.rduras del Borne 

Saliendo al paso de una 
maniobra 

Hemos leido en varios periódicos mo de mercaderes. nos hemos visto 
del dJa U. una nota de la Federación obUgados a hacer la distribución de 
catalana de Gremios y Entidad8.1 de patatu. para el consumo público. en 
~ue11011 Comerciantes e Industria- los mercados y cooperativas hasta 
- (G. E. P. C. l.). en 1& que censu- tanto la Consejerfa d Ab ~ _ 
ran la forma de dJatribuclón de al- I e as pon 
_0lIl product08 del Mercado Cen- ga en vigor la fonna de distribución 
tia! (Bom,). que la misma tiene en estudio. 

'Como qpiera que al calláramos ae
rla tanto como dar por cierto lo que 
eItoe aeAorea llOII achacan. V&mOll a 
poner las COI&I en claro. poDlendo al 
ducUbierto, ~ falta de eacropulos de 
lo. mentados det.allláu. 

-La diatribución' de las patatas, que 
.. objeto de c8IlIU1'&, seJÚll ellos, la 
bacemoe de la s1¡u1ente manera: 
Primero. mandamos a los frentes en 
que nuestros compafteroe luchan con
tra el faactmno. loa pedidos que nos 
llepA ,diariamente del Departamento 
de Guerra; después, reservamos la 
cantidad 'lue necMttaD loe hospltalea. 
cUri1caa. l1li1108 y guarderlaa de niftos 
yanc1anOll; además. tienen un lugar 
de preferencia, en el reparto, los ho
tel., tODdu, penatonM Y cuu de 
comidU en general. 

y .~ Mftorea.... que le lea da 
cabida en la Prensa a 8U8 prot.elltaa. 
Ibl __ &vtrlpU' qui.es IOn elloe 
'1 cómo procedemos nosotros. cuando 

' ... decJm~ que las patataa lu d18-
trlbuimoe de 1& forma más arriba 
1DdttWle, cooteatall en forman del
plCtiva que ell08 10 que necesitan 
lIGa patatas para vender. y que nada 
.. Importa ,ni 1u mWclu. ni hospi
W.. ... -ulJoI, DI nada. puM IOla
mente lea interesa SU negocio, pues 
VlDdiendo papatat, 1 .. dbUgan a los 
COIII¡1Ir'&CIor a adqu1rir otrae pro
ducr.o. que tienen en SUB cuas; y 
aUD ~ a JllÚ la falta de escrupulo 
de ~ ..... '1"* aabedoreI de 
qua ..... ~ pref.reneia a Jo. 
,....... ~ demú luprea a1mlJa. 
ni,- .. JII'OIUIIID docUmtDtoe d. COJ1. 
~ di __ indu.trSalu pan, 
.,.,.... .. JUa..ua buena te, 104-

.. t •••• . 

, _ "'11108 hecho CUM-ti. lIOtarIImo para el cumpU· 
rDiIIlto 11 lUIIItro deber. Se 181 ha 

R a ea de poder evitar 
el ........,. de 1U ao-

-. -. ~ por barrI8du, 
'1 'l. didD 'ti cuo de f{UI UD .... 

' ....... __ lItoI qunra ID 
" ........... qutUol ... 
.. , ...... 11 ... _; 7. a SIl • 
....... anomaUu, ... de

.' ..... 1M lIItU ttIdan que ve
DIr aftIadu por UD& orpnl.cI6n 
I IJ ••• lllt,., DO pud1Indo 00DItI1ÜI' 
... ..te. ...,... entraran en ruo
... Jdcleran 1.- COIU afn el epfI-. .... 

Una de las actu.ctoDea más bri
llantes e iDtereaant1l1ml.a de las fuer
zas que están rodeando a Huesca dls
pUe8tu a penetrar de UD momento 
a otro, ea la de los italianos que 
combaten junto al comandante Ro
selli, actuación generalménte desco
noclda por el .u.clo que siempre 
ha rodeado a este sector. 

Carlos Roeelll es un comandante 
italiano, de carrera, que hizo la Gran 
Guerra, siendo después ferozmente 
peneguido por el fucinlo de tu pa
tria, a causa de .ua ideaa lI~. 
y sufriendo las terrible.! deportacto
nM alll en 1180 balta que 10p6 eva
dirse. 

Cuando .. talló nuestra guerra an
tlfa.sclsta, él se ofreció generosamen
te en nombre propio y .0 el de algu
nos compatriotas suyos, al Gobierno 
Mpdol. para combatir a nuestro la
do. Se trataba de un grupo de 'em!
gradOl italianos. residentes en Paña. 
que odiaban con todó su corazón al 
fascismo, se preaenara donde fuese. 
y que. ademú. IeDtiaD hoodamente. 
la solidaridad humana. , 

El Gobierno eapaAolle contestó que , 
loe 8IpdoltI DQI buU.... JIU'& 
lucb&r contra el fucJlmo .. a)'Uda 
&lpD& atraD.jer&; pero. ID cambIO. 
putItO Ro.eW .. 00Dtact0 coo la .. 
lepcl6n de la C. N. T •• Parla, ,... 
acop!o .u ofrecIm1IDto coa cord1al 
gratitud, 1 el Jl'Upo de itIJl&DCII ~ 
dJ.6 a IlUtItrot freDtes. bajo la exper
ta ctlrecaI6D de ..te couumado ~ 
Dlco que, peee a al prattII6D. • UD 
bu. camarda que 00IDpu'tt ~ 
",.,II1II01. . 

UtprOD • Dloaactó .... taw. 
CUIDdo 101 fucIItu .. .-... '. UD& muen. ,.. • lItOI ,..... 
pertMDcSo IUI atIqtMI dt A ........ :· 
~ tGIDaml ,._ ... ... 

.. UIIU lGIIIu perftot&
m.te ~. ebÑ8dO trIIIeIitIu 
Y leftIItu40 álaIIlbl'ldU, '1 18 J~ 
JDIDtaroD para ta.. a rara a 101 
fudltu de Almudhar, ccetue lo 
queeGltue. 

, , ~ 

.. nJf. 1 ....,·O' •. T ..... A.L I '¡ 
! ,··,· .A"'~.A , 

, ,, 1, 
Tr •• :'conf.,.ncl ••• ~ 1, l ' 

• , 1 \lo C.',O d.1 c ..... r.· , 
d. S.b •• tl'n F.ur. 

Federación Local de Slndi
·C.tOI, Unlcol d. aarc.lona 

~T.uru ' 
Para UD &lUDto de lUma Importan. 

cIa y que no admlte demora, puar4ft 
boyo AbadO. a las once de la matla
na, por ,la' S~tarfa de esta F.edera
clón Local, 1011 compafteroe 8l¡uten
,teI: V. P" (Combina), J. R. Ka· 
pI64, J. ,.. 1IlIaa. J. ArroJo, '1(u. 
C08 Alc6n, J. Barrfendoe, P. 'AloDIO 
(JOngo). 
, Por la ' Federación Local de·'Slndl. 
cato.. U~coe, 

,El Grupo • LOI Leonel .. 
Loe oo~ que CODlp«memol, el 

cuarto grupo Los Leones, tercera ceno 
turla de la colUDlJl& Durrutl. saluda. 
mos por med1acl. de miestro pala. 
~ SO~AR.IDAD O~ a ,to
dOll nuestros famtllareI1 a todOl aqueo 
11011 compafteroe que en la retquardJa 
estAD llevando a cabo la dJID& labor 
de reconstruccl6n eoci&l y econ6mica 
que es necesarta en 1011 momentos ac· 
tuales para la conaoUdaclÓD de la Re
volución. '1 al mtsmo tiempo lee noU. 
ftCamOll que nos hall&mOll ple~90s 
de entu.s1aamo y con exeelen~ int· 
mOl para OQntinuar la lucha haat& ,el 
total exterminio le la canallada ' fas. 
clata y el 101f0 1Qtepoal del ideal de 
emancipación humana que nos alien
ta ~ Wdo. 106 combr.teI: el COm~-
mo L1bertar1o. ' .. '''' , ,. t 

Por el grupo: José Sala. P'lAc1dO Bar·' 
peJ9. ~~,~. JUlio Cas~u. J?~, 
Romano. Gabriel Blancha. Ram6n 
Mareé. José AlmaDsa. António Gon· 
zAlez, 

- T.:éfonol d. , 
SOLIDARIDAD OBRERA 
Bellaco ..................... 1_ 
Adm1nJstraelóD ... ... ... ... '30Z93 
TaUeres 'f' 'f' ._, •••••• 'f' .1. 3UU 
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JlUBBOLINI 

a _~eaMll'~ IDiDU",., 
~e potee ralC81 hllt6rlcaa. 'o:: 

,La JUtr'ra que n08 amen .... ea la gue
rra de 1011 deah~OII' ~. bartoa de IU-
frlr prtvactoDea 'i de aJU&Dtar loe CSMID&De6 BI'tLIIB 
de 188 1lananzas.' de ,la ~~ ·~e. ~ .10' , ., . " 

"lattfW1di.1tu 7 de ~~: tOl, ~~ ... cilcW'aDUatu, H levantarúl _ pIe'como 
~ 8Ol~ hombre. , ,." ': " . ','" . . ' " , 

no. IUjetol polartaaD, el delbarajuate y la amenaza que le, eteme iobn 
el CCIIltlnente europeo. l!!n tOrDo ' de liI ft¡uraa Idn1t1tru de HItler y cié MuRo;. 
Un1 se teje 1& ~eja del tuturo d~ que deltru1rA en pocq "UU la' .. 
nomla del contúltDt. que plP"'. , " 

."., 

i f < '1 
. ', ,~ 

CONSEJERIA 'DE, 
Poco deepu6a, el enemigo lDIció un 

ataque sobre aquellas lomas. preten
diendo contornearlas para caer .lO
bre ~te Castillo de San Juan' y aobre 
Vi~n • . y los Italianos loa dejaron 
acercarte • . con1lados. huta' la - alam
bradas, disparando tbdeameate . de 
'cualÍdo en cuando. con una Idla -ame
tralladora y c~ poca. tiras. 'como 'a! 
escaseasen las muDlc1ones. Y fué ' tan 
hAbU la mantobr,. que 108 fasc1ltu 
atacaron denodadamente ,creyendo 
que se trataba. tan aólo de UD deata
camente iDSt¡nUlC8llte. Llepfon u.I 
huta las alambr&cSaa 1 rt!8On6 la or
den de atacar al arma blanca, DePll
do al cuerpo a cuerpo. pero eatonCta 
rompieron el tueJo loe ltali&DOI con 
sus cuatro ametra.lJadofU,' am esca
sear las mUD1=J",dejaroJi aque
llo. C&mpoll ente iembra
d08 de e&dAveres, m1eDtru loe pocos 
enem1goe que lograron escapar con 
vida hufan a la delbandada, preau 
del m&,or púleo. ,- . 

y desde entonces hall aerutdo al1l 
los itallaoos, stempre ftrmea en sus 
poaictonea, l1empre vt¡t,taotee. dec:i
dldOll a cumpUr lo que eJloa JDlamos 
ae hablan promet140. mlentrU BU lul
mero Iba aUJDfJDt&Il40 OOD la' Depda 
de ouevoe contlDpntes de itaJ1iDoe, 
nottetoeo. de &queDa ~: pelea. 

TlfJDeD 8U8 trblcheru perfeetamtD
te organir.a4u en lu que. ~tlDua
mente, dta 1 noche, viIflan lGI cen
tinelas de parapeto, 1 no lejos lU8 
ch&volu tmprovialdU. ID lu que vi
ven y se nlguardaD de Iu lDelemen
ciaa del Uelnpo. habiendo derrocbado 
fJD .ni eoutruccI6D el tqado '1 la 
habUWd. I ' 

T "oo .. 1IlUIY. ~ de IJU" DI 
AleD de IU poIIcL CICIIDO DO .. 
11&11 lcI apro'ÑlOllUldetol 'I ,deID&I 
meat8teNI del Ientdo. 

lCI ,,.te que .be CUDlP.1Jr tICft'U
~te IU deber. CCIDie$_. y 
con UD c~ CODCepto de IU ~-
1&btHdad. Gtnte en la que pocIím.oI 
JICIIl8I' Ja DIÚ completa Y" allloluta 
eoaft·... Cera. de tDoI eItú 11-
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, ' ' Ya -no puede 'durar 'mucho la reslBtenc1a 'qUe en sus 1Uttmos reduc- · 
. tóa ~np.1l lós tacc10ície de Ovtedo para ,.latlr el ~petu de aua ,ttla

, dGrei. ' Atanda no 'sari JIlÚ fÚerte 'que Pro1la el "usurpaé!or, que. en .. 
u1l1mo escenario. el afto 788, arrebataba ' el 'tronó a su berln$DO viDiara-, 

' lÍo; deapués de ' asesinarle. Ni que Maurepto. el ,talao heredero de 8110, 
~; llegó a ócupar SU" ~ ' llevando a OVIed0-4o mismo que _ hoy-uu ' 

/ ~ ej6rl::lto de ~ciI, "DO a1D que lo favorecteaen &:J~ c118_ 1 

tsüloe", segUn las cr6hiOAde Don Rodr1¡o y Don Lucu. Loe ~ores 
· -.' oVe~ han tenido iDal,' tln. ProUa cayó bajo el pUftal e1Unln '4or y 

f#ufegato tu6 derrotado ~ 'Uu com))ate j\lp,to a la Igleala de ~ P.edro. 1. 
"',Aí1 term1narf, tUtb1~ Alinda, de ' 1m IJÍlQjnento a otro:.. , .. ," , ~ , . 

...... - ....1~ ....... _ '. , !.' '~, " ..... ...:.:cl ' ... ~¡,' toll 
, ..... , ' ru¡" wen.o que ese vle'jo ' recuerdo de la .~~_ 6n de --mesa . 

· "va :sé¡uido de algo que sé · ~e párec;( ~bl6n a lo oourrldo ah~: ~ure
.'*,tO- blIo sus pactos con 'el musulJbÚl, como pudo deacub1'l11e y~pu6a , 

Cle:-ab . derrOta. conv1n1endO ' en Q\III' eutl'égarla anualmente Pan. .. ciar 
. ll') lJVf&ndad 'de sus aUadQ! olen donc.el1a8. uf nobles como . d~. pi,leblo. ·, 
. LOs Maure¡ato de doy hán convenido eutre¡ar parte del territorio. na- : 
otOñal • . que también es patrimonio tnvend1ble en el ~terreno 'del,' ~r, . 
Cé)1Í1O la v1rgln1d&d -de ' lla doncellas. IIua1 abora que ~n el medioevo. " 
La c8sta de los .AraDda viene, como véls~ en esa &dJnlrable tlerra . astu
rl&Da, desde loa Frollá. . Y los Maurepto. La tralcl6n-dijo Volt&lre-a 
-1&, planta que' primeró brótó en la tlerra. Asl es. en ' efecto. v.ando las 
COsals de antes y las de ahQra. . 

. OUátido Afanda' 88 r1h~ · y ya de él no qUede mlis que el recuerdo 
: 'de horror que ha prOducido en estos tres m~ escasos de su dom!n'a- . 
etói1, de nuevo se llum1naré. coii luz de estrellas la '~cruz de la. victoria" 
ciue 'tundara un caudWo . dé' 1011 vI~joa tiemPos , sobre uno de ,108 picos 
_ ' altos de la montafta astur; y de nuevo· el pueblo . comenzarA a re- ,1 

. opn&tfulr la pOblac1c)n pari; que la His~na.· no .lnterrumpa el bllo ;de iUS '. 
relatos en este solar donde tantos hechos ocurrle1'C?l1 desde que el\ abad .' 
FJ::OlDIstano lo eligiera par&. levantir eu,él el F.1m~ ,monasterio. !ferri- :! 
bÍe 'tela de Pen6lópe esta 'vida ,de los . pue~l08, .. qu~' ncf ~ de-~~~ :1, ~~- t! 

. ·teJer buscando siempre .el camino .\te~'" ·fel1cftl&d ... q~ -sin e~có!l'tiirl~ . . 
. _ . «:.:' . 'Ante las rulnas deL OV1edo. de octubn!'rCiet ,'M;'\~badlOfI.l-'9üe · ~el :: 
" ~" tIU~ de la ciudad m~lr,-·acabar1a·. allf. J1~' des(Ue: <llt,;espec~ ,vJ.Yi4lll:- r 
~ 80be~ban las ~,.ea~ en .rm 1ll~ v1II1ta. ~ esta~:¡,,~' i 

" ' 009al. Lopez Ochoa, Me~es Alvarez. Un ¡ayl desgamdot' ~ta~ . 
todavia sobre la ciudad. Era, el dolor de la repreal6n, latente ,a1hi. Pero 

,Elecuc'6ft ele' lo., tre. .x 
'teniente. conHn.ero. el 
p.~.do m.6,cole. por el · , I , Tr',~un~.' ,Popul.r 

A lu .. de eeta m-flaDa haDo .1-
, do tua1l&doe 8D el cuWlo de Kaut

jlJich. 10.1 ex teDtentea del Re~· 
to de 'Bad&joz, JQIj 8eco Mutlaez y 
Jolé 8&lcedo Coel1o. y el ex tenleDte 

· de Chtcl&Da JaM, Jtantua Fortuny, 
. 'CODden&doa a muerte pOr el' 'Tribu

Dal Popular en ,el Consejo Sumarfmo 
del puado marta a, bordo del "Uru
guay". 

, .:'_.cuela·d. "'~tltant.1 
El pr6ximo lUDeI. dta ,19, a lu siete 

y media tenclr4 lupr una ,conferencIa 
dada por un compatlero alumno de ¡a 
Escuela, que veraart IIObre el tema: 
"El engranaje de la dlltrlbuc1ón". 
Nota. - Se ruega a todos los compa.-

,Jleros mUlta.ntel, alumnos de la. Es
cuela. aalataD a la conferencia, pueB 
ftnallzada éata, le celeb.1'IJ.~ una re

,unión' generai Para trata.r asuntoa 
dé' ma lmpo~cla' pata. el :·(¡e. 
arrollo de la mlama. - La. Comi

:. ,8Ión • 

. . 
ta que le aaemeja a una retina de 10 
que 'provlene el nombre de ojo de ga-

· to Y ojo de pez con lo que se las 
conoce. 

¡ , 

... . . 1:.; " 
• ~bamOS mal cuando ·crelamoll· que tanta desolacl6n pondrla'.en el 
, . ilma de sus torturadores ~ fPDo. 'l:odo lo ~ntrario; es aW ., en- &'que
, • UdS dlas dond~ Dac16 ,la Idea de asaltar toda Espada con la fu~ orga-

niIada del EJ~to Y sus . adltamen~ mercenarios de moros Y le¡tona
, rió&. ·En loa átardeceres ";a Ul1á hora casl ,convenida, aparecia por la 
calle 'de Urfa . ellenerál ·~óÓ, con aire de caudlllo & 10 Juana ' de Arco, 
j Sé recreaba con los aplaUICII_ Y aonrlsaII que le brlDdaban'.a su palIO los 

'Este "tong" ha invadido ml18 o me- I 
nos los ollvarea de ·toda Catalufta y Después del total aplastamiento del fascismo. brillará el sul de Ja'~' . , 

· puede declrie que condiciona de he
cho la8 buenas o nialu· aftadu . . 

~~~~~~~ 

.' que hablan quedado p&ra ~ de coro .de pueblo. . . 
I toa estragoiJ ' que ocasiona.. eata pla.

ga no han estado todavia compren
didOl por loe eliva.reros de algunas 
comarcu que estos últimOl atiOl han 
conatatado con inquietud que los oli

COMITE PRO VICTIM._AS , " 

, !!ay predea~OIUII en loa puebJoe como en 1aI pel'8Onaa. r quizt 
Ov1edo fué la. qtudad pt'ed~ para cuna de la revoluclób, como 
antes 'lo fuera para cuna .de ,la Monarqu1a~ ,por .~ me colUllueve .~ 
p6¡tna de OVIedo, casi ya en man08 de los nueStr06. Creo-no aabria 
por qu6-que su conquista ha de determlna.r . sobre la acción tutura d~ 
,nuestra lucha, grandes C0888. Como en los tiempos del obispo ~n_ Pe
I$YO;, toda.vla puede ser Oviedo UD ~'lugar lDcomparable para .'lce ~j~-

DEL FASCISM.O 

t1ciados"~·.. ,. "o.;:' : ,¡ ; " :~"'·t~ ""~ ," i .;..: -!~,., ",' . " 
.~- . Esequle1 Endérlz, 

VOl deshojaban a desttempo y los cua- DIariamente iremos pUbllcimdo los 
les deberlan tener muy presente el , donativos recibidos por nuestro Co-
hecho que se prodúce en lu comar- mUé con destino a las víctimas del 
caá que esta mahii-a es de muchos fascismo, pues dado el crecido nú-

. ·doS endémica como el ' Empordán y mero de nuestros donalites, 110S es ce 
-el Gironé8; 18.1 cuales se apresuran a todo punto imposible poderlo hacer 
arrancar 108 oUvos y. a cambiar de I de una .. S9ia v~z, como así desearia-
cultlvo. · ' lOos, 

N'o/ta-' de lo' s se.rvl·cl-O· 's' ta'.c· ,n' .-. Interesa, pues. prevenir a nuestros Suma _anter.ior: 639,664'60 pesetas. 
olivares de la Inva816n de esta ma- Compañeros de la S. A, Extractos 

. .. , ' ' " . lura.. 'En tgwUaad' de va.rlesjad CJ11~h Tánicos, 217 pesetas ;. Francisco SOl'ia-

la casa BalcelIs, 33; compañeros ' de 
la casa Marcelino Padró. Travesera 
Aribau. 27'40; cuatro compañeras de 
la casa. Pagés, 27: compaüeros de la 
casa J. Esteva Vendrell, C: N~ T., 36; 
dos semanas de las compañeras de la 
casa J. Vallhonrat, 126; compañerJUI y 
compañeros de la casa Artés, pintu
ras, 29; compañeras Y.compañeros de 
la casa Frenopático, 235; Frutas a 
granel. S'!cción Estaciones y Puerto. 

~ ~¡n ' " '. .. "xl o" ' c· ~ ,. ' !! ··~"m·'\ "" t" llf ~' ''".~<!:I ";' ;_'" 
11 v~~ .. y, ~e. condiclo~ea dfi~ cIDtf\1'o:-iio{ no, 30; Clemente ,Efedaque, 50; COlll-" rr.rcOI;· o e .. :.s.ft U J.U. U ·· ... 1" " .. '" tren Diü rieSgo,todoa aque~~ RJiYP~ :~fí.e~~de 1~~ó~afSá; S . . A; :.:....4, );'-';' , : , /, ,.\J""''''' " '. ,. ,,"- , . ~ r::etri¡;~oa en luga.ré8 <hondOS: 'poco ' 582 '50; compa-ñeras y compañeros ele 1 

.rf'6 .. a~CJAcioIt DE~, :VlNOS mortero y se welven a calentar · al! ' ven~nados, Y,en te~enOa , húmedos . y la casa Yldea, 105; compaileras y com-
"'~~ - J)a.fio inártá con un, 20 ' por ·100 de: exceaivamel,lte ~bo~os de substan- pañeros de la casa Batlló, C, N, T., I 

324; compañeras de llI. casa Maúrell, 
155'50; cOIÍl~ñeras y com~" de 
la casa Moreil, 120'50; compafier08 de 
la casa Paniker, 85; compañeros de 
la casa Ramoneda, S. A., 383'45; com
paúeros de la casa Singer. Secc1ón 
Almacén, Juan Cruz, 110; com~'eras 
y compañeros de la casa Juan ~rrés, 
géneros de punto, 140; compañeros de 

,'LANOOS y NEGaoS ' tcldo. P&ra lo restante se '. al Igual ' . cias org4.nJ.~, ~uy ilitrogenadas co- 25; Construcciones de Piedra Artifi-
La. c~cact6n tiene por obje.to que la gelátlna y a~dÓ818' de a a &5 gra- mo son la .mayor. parte de tierras cial, 3.756'80; compaileros de la . casa 

dewmtnar la precipltaci6n de lu mOl por Hl. ': " sembradas en cultivo aso~lado, o tam- Escolá, 162; compaileros de la casa ' 
.pai'tlculu sólidaa que están susp.en- SI 'Ia: clariftcación lSe hac,e ' con tie- ' b!én .influye, la. falta de ~l en el te- ·' Pa1óu¡ Metalurgia, 37; Sección Yese
dlclU en el vino, dejándolo claro. Pue- rra, por un Hl .• de vino aie~gUta me- ~eno y la exposIción a los vientos del ros, 1,014'50; compañeras y compañe
d~ hacerse de dos maneras: dio kilo y se' empieza por ~jar la I norte, . ros de la. casa Puseras. 24; compañe-

1 .. ' PrOvocando en el viJÍo un com- tierra clarlftcante •. 8e déja con poca " Laa inv8.l!ionea ml18 tuertes acos- ros de la. fábrica de Frn.ncisco Sangrá, 
pu.to lniJoluble de .tanino, con algo- agua y se ellmlna el agua' tfJrrosa. tumbran a ser en loa aftos cuyos oto- fWldició11, 88: compañeros de la casa 
na eláse de alb1lm1na '0 gelattna. que Esta operación se repite ~as veces , ft.os ·e Inviernos 80n lluviosos y con ¡ Seralta, lampistas, 113'45; compañeras 
al formarse, encarcela lu partlculu ,huta que se ha separado toda la tie- temperaturas bel1lgnu, como ha su- y compañeros de la casa Majó Malls. 
86ltdaa. . rra 'de la mis gruesa. El agu~ con : ce!lfiio en 101 úl~noe ~o~. calzado. 4S; compañeros de la casa 
~ •• ' Por materlas que actllen me- la tierra ftna se echa en el ytno que ¡ Las aptltudea de 'resistencia del : Juan Balcells. fundición, 41: J . Ba-

cin:tcámeute al deposital1le. ' se- quiere clariftcar y 'se agita per- olivo a los ataque. del par4s1to en ron y compañera. 15: compañeros de 
fta~ 'que el vino "~mlta la clari- t tam'ente La clarlftcac16n tarda 'en iguald d' d' "i 1..... d ta I la casa · Pedro Martinez, 129'60; Pri-
e_o ~ ec. · _ . a e . conll C UIles e vege - mera Sección, terc!:'ra demarcación de 

ft~61l' tléne que reunir las condicio- ser termJna'da 'mls de' un' meé. Se ha : clón, ' lIOn ' muy divéráas: Obras Públicas de la Generalidad 
nu Iiguleñtes: . de procurar que lu tierras ~ dejen j Hay vari~dade8 caat' totalmente re- I fSanta Coloma>. 120; compaiieros de 

1.· Que no fermente ni poco ni en,el vino subetanclas f~rrujtno88JI, sisténtes; otras en tU cuales su re- la casa Fabrigas. 40; compañeras y 
muc.lio. ' que provocarlan el enturblamlento I 'latencia dependé de su eatado de ve- compañeros de la casa MOlet, fabril y 

. 2.· Que tenga la cantidad ~cien- . "férric". _ .. : _ • getaclórl en el m~mento de la lnva- ~xtll, 451 '45; compañeros c1e la casa 
~~=o ~ combinarse con el OPOB~, DE LA C~- I alón; y otras, ' ftb~él\te, que , se de- Jqan Sanz Arqué. 25; un compañelo. 

3 Qu el' v1n pad . bi . FlCACJION " < I Jlend~ bien (¡nlcamehte cuando son . 5' corqpañeras de la casa Caup 40' 
¡ 'do " 1 e t · bl

o 
nOI .':'~ZCb";~ ~- Esta' o ........ ción . se p~actica : com.o . jóvenes ' y bie~ ¡&CohdlCio~os. " 1 d~ ' la. <;asa Cre~pi Duss:p', tl1lS~rtes', no e DI en ur am en..........co u , ,. .. & .... ,-~, . , '. • • d'" 

oxtda.Uvo::, . . ' '. ', ,' medio .~e ~~~ .e,n 'e1 vino \ln¡&'semt- ". La. mayor: parte ,d~ la8 varleda es ~6r~5;, c?lÍlpafieros de las In~ustrias 
•• !' "'Debe preferirse tiempo ' frio 'y ' . eaterlblac¡lón ,para .defende,Plo.Jde ·las cultivadas a ~~~. aparte de I!l- Metalurglcas Amat, 50; companer~ de 

lf)CÓ con elevada presión barom6trt- enterm~&fiI~ , mic~blanaa. ,y" tarn-- ~ ln~ucl~ ,~ ensayar su la ~ José Qriol, 55; los companeros 
ca. • . bién como ,lI;n& de las 'o~~n~ de resistencia, per~ec~ al · segundo d~. 1", :casa. Damm, 2.823'40; Gracia, 7; 

'f . curación de loe epturblam18JltQe blan:o l1'upo. , . , los compañeros de la casa Gómez, 35; 
PBACl'CCÁ. DE LA CLAIÚFICJA- co' f "témc". En..,loa vinOl ,precede , Contra esta ,pIaga .hay que "luchar: cOmpañeros de la casa Ollvera, 25; 
CJlON: CON OOLA O GELATINA slempre al embotellamiento d~pué8 . a) ' Evitando de; i aembrar debajo compai\eros de la ca~ José Maria I?o-

'. Sl _el"~o ea blaIlCO. al +_ ... _"'.... de efectuada la crianza. las ,copas de:los 'rbolea y ,mucho me- ménech, 40; companeras y compane-
. ~ ..... -~ . nOl . acercar los/ abouos, orginicoa. ros de la casa Mario Guerra. 79; Fos-

ech8.r 'por cada cuba de oCho, tcarps PAI'A LA QUENA VEGúm:&CJl~N 'b) Sumlnlltnindo cal a. las tierra& teva Vllardell, 5; compañeras y com-
unoi 91f.o l00 'gramoi de 'üÍllDo pre- y .PBODUCJCJION · .DE ~ IJS'lROS taltas de ' este elemento., pañeros de la casa Al'tés, 30; compa-
vlamen~ disueltos .en un litiO, de _vi- OLIVARES ' ,. ñeras y compaAeros de la casa Kroms-
no. de módo que quede bien mezCla- En muchas comarcaa ca.~ c) , Procurando ~rurar medlan- choreder, 1.60; RalmU\ldo Maza, 5; 
do. p!OO~c~ras de aceite. le pierélen 'eo- te ·un .buen culijvo. una buena vege- compaiieros de la casa Vilalta Herma-
. Ei . rnmno dfa remojar ~D , agua sechás muy_ a ~enudo. ~ . ~~sa de tación al olivo. . nos, calderería, 124 'OS; compañeras y 
f~.lOO. o 120 graDloa de ~ttná. . contratlemjl9' que, aP!1reD~eDte ,no , Adoptadu estu. ~~uclonea g~- compañeros de La Perfección, gaseo
Al ~ ~ente. tJrar el ~ Y'IIUb8-, conatltuyen ~guna. plagá, ~portán- I neralee. conviene recúrrir a loa trata- sas, 207; comPal\eras y compañeros de 
t1~il, ~r dos l1t.rOe de a¡Ua,"hIr- ~. .. " " , i' ' .. . ~entoa pn;ventivoe' de la plaga, ha- La Perfección, gaseosas, 36'75; Felipe 
vi~40.·4\ie C!eibárt la gelatina '" ':te- ' . U:no de é8t~ y un~ dt\ 1.,. p~c1- '. CteDClo UII'O de caldoe, C'Il~rlC08 p~pa- . Terés, 10; compañeras ' y comP.Bñeros 
b~~l e Iilnc~ 1 ·1e" ·pMIMa palea 'es la ca(~ 'de la hoJa,-.' - ' . . , radoe tal como se h&ée con el ~do de. la ('&,<;a Tapias y Pujol. 276'20: Ra-
con __ ·mad~ • . Tlrár . eeta ... afUá¡ , . I~, ollvo .. cuyo 6.rbo"8I de hoJa"per- , bord~ .ut1llzado ~. la vifta. nto del Vestir.' lista núm, '17. 457'95; 
con: la° ,,~tIn&"de.becha, en '~ "lno, sistente, '¡)J1?plám~te "no .''Cl~~J& ·Y. . ·Agua, 100 litros . . _. . , retraso de jomale.<¡ · de la "casa Closas 
~~ bien ~ dejarlo "S" ' .. ,diez Wt, cribas. n~tural,ea ' deb1~ ' a ' exce- . Sulfato de cobre,. 2 k11~. y Sedó, 338'60; ·compañeros de la casa 
o': , ' .. qon eetoe dfu :lUe .~- so 'de eequecWl, ·cteftcienclU·de ':cultl'" - Cal; . hasta neutraUaar.,.. :. C. 1, R. 8, A" obra Pau CasaIs, 1.51; 
~te Para "que loeJíola; ·de· vo y 'de _por~ 0-~ ~ Cie Ve- , '-EI conveniente hacer 'el primer trs.- compafieros de la casa C, l . R. S. A .• 

la cola vayan 14 fODdo Y el vlnó q\le- jez y.,.cldad del &rbol puan 'C8JI1. ' támiento deapué8 .del PQdar en. el : obra Atara.?.anas, 36; Asunción Serra
de..'claio y. entoncu el vino ~ .. trü&. deeaperClbl.du: ·) :-. - .. ; ... . :"\<,, .. 0. ' ~r.O de loe Pt~ " de febrero : , no y Francisco Ramos, 10; C<impañe
~ó::· ...... ·~ .; ,-., ""," / .. . Pero, Independientemente ' de ~~ : a', '~, ,y el se~c\o a ~nCip108 . ros de la casa Viuda Ravés, 102; com-

·tot:~,~ cuelan Con una l~:y dMhojada tnpe~ti~le, loa 01,1~ lle-. ! d~ :v.~o, duran~e .oe .Jllese. de ju- PAleros de la 'casa Sala Abad, 96"75 : 
100"~;'¡;ued~ prensarae 'y..,Ürarse &'&n. a vec~ " a' queda~ c~ · ítn hoja :nio y ji,illo. . , compafieróS de la casa Escofet. meto- ' 
al utercolero. :,., ' en el invierno, huta ' lnc1~ ,~~IV08 , 'cUo"'de retraaarse, el primero y (urgia, 244; compañeras y compai'le-afl:ur ,V;ipOí$8 negro no ti p~.c) ~v~mee. bien esporg~d08. ~ tilen cul- haber entrado el olivo en ftoracióri ro sde la Constructora. 73; compañe-

- talitno. y tocante a ,lo reatan- \ t,¡vadOll, a peAl' de ' loe a~oe de debe reducirae la I»topÓrc16n de 1IUl~ ros de la casa Antonio Coll, Inetalur-
te • ,procede como en loe vinoe bl&n- ~ buena . m~estra de 'brote y de una tato 'de cobre' a11.5 'por' 100. ¡la, 204; Alfredo Pereta, 5; Ramón 
coa. .• . • ( '., I Jlortdez eeperanaado~ .. .., PeI'eta, 5; compafteros de la casa E. 
. 8l" ~ ~6D le hace ~,cola .t. ca ... prln~pa1 de ~" ~ertell - 81 1& InvUtOn u ~~ . fuerte, el . B. OlJment, 36 

de "pII,:,_ ~ lai . ho~ .IID . 'crI~ ,de 110".., • la'1D"'6D; 'de ·UD Il~O haCer 11:" ~~ ~t&m1en- oompatíeroe de la casa Jalme Que
fraIm~,"cóD uD O\achUlo, -:e lavan ,"t~ ·CJU.e at&!Sa,pnf.~~~ la to.~a .~cip1011 de otolo, m_o lep- ra. 2J3; compatíeros y patrón de la 
'7 ~ ~ejab media bOta • ~ , ,hQ~ ~ ',aIpDu ftCN talIllQ" el '.: t1~bn ~ octubz:e,... . . 'Calla 'J6ver, ~; compatieras de la ca-
8epI~~te 18 'poDen ID vetnlé ,~ ,d~' ~to 7 .... buta . ~I · ~o " : " l~ .o~' ~~ _de 1!0 ~ena ~Terrer y -Artus, C. N. T., 192; com
v~ f'4 ~·de agua QJIÍI& 20 liÜ>oll "~to. ~ - , .. : ' : . ... ~ . : " r.\ .... , prActica de est~ trat:ainlent~ yo, la pafterpa de la casa Obradors, 56; com-
POr. ~:~ ,a~·,~ .l".,,~~~,"':: .' ··tu .bo~ ataeadu p~t'IFen··· o~rtunidad de ~ •• I~C!6n, depen- ~eroa de la casa Torrell, 21; CQmpa
baftO iiWI1A á 4&1 "clqtallte 8 horaa. au .~·ve~e una o vartaa ~ .. :. den el útto de la lUClJ& añt1crlpto- deroa de los talleres Huguet, listas 
La, 101.6ri ~fIlte ' lef 41~ con un arrupadu de un tono ~ &1 ' p';mt~ contra, eI~ ~to ,que ame~ quinta y sexta, y patrim, 80; compañ~
ceddO IDo ., 101 'frarm-tciII que no centro- y marr6n ' oIcuro~, nUá ~ '. I~~tant~ de · nuestro 1'OIt de la . GeneralUiad, Sección Carre-
te JIan .c{ijbeého, " trl~~en un ~as por, una aureola ..amalIUerr- patrfmODlo. oUVe~!., .' . '. , tera del Prat, 80; sea compañeros de • ' , , ." • .. ~ /'" .1 -. t .l . . ' • ' . ~ 

la casa Mas Saví. 43 ; compañeras de 
la casa Rodríguez, 165'60; cómpai'iero 
Ramón Miró. 50; compañeros ·de la 
casa Sanahuja Herreros, ~, ,68; 
compañeros de la casa OUvella, cerra
jerOs, Sans, S4: compañeros de la ca
sa Romá, cerrajeros, Sans. C, . .N. " r. 
y U, G. T., 114; compañeros. ~e. la 
caFoa Marti Fité. cerrajeros. Sa.ns, ,3; 
compañeros de la casa ' Sa~9. __ ~'e
I'rajeros, Sans, 8; compalieJ:1)6. cie .Ja 
casa Benjamín Salas, cerrajeros, ~. 
55: Bonora M. Navarro, 5; compe.ñe
ras y compaj'¡eros de la casa. .. ~~ll. 
62'SO; compaiieros de la casa. V¿UdR 
Suñé, 21 ; compaüeros de la ~_,~
nat, 35; Santos Pérez, 10; un grqpo 
de compañeros de la casa Llovw, 53; 
compañeros de la casa Franc,isco-. ~-
teban, lampista, 91. '" .. ' 

Compañeros de la casa Franciico 
Bajo, 36; Jover Jausó. 10; compaflirOs 
de la casa Bugueras. 30; Mana Otilar, 
20; compañeras y compañeros d~ la 
casa Fundición IndustrIal lBarce!ona), 
82; Sindicat~ del Trasporte, Separao1ón 
Tierra Puerto, 1.000: SincUcato Meta
lúrglcO Electra Fené, 29 ; Cándido 
Mauricio. 14; Gen!:'ralidad, Sección Ca
rreteras. Carretera. de San Boi, 40: 
Generalidad, Sección Carreteras.: Ca- , 
rretera de Esplugas. 15 ; compañeras 
y compañeros y patrón de la casa Pe
damunt. 380'50; compañeras y com
pañeros de la casa Lavandena ~tis
tria!. 138; Sind1cato Trasporte. KÓIOS 
Carboneros, 480; compañeros de la 'ca
sa Arcas Abril. 100a compañéral! 'y com
pañeros de la casa PUigcerdé. José-Ri
bas, 1.175: Sindicato Unico de Tra~ 
jadores de Premiá de Dalt, 290'85; 
compañerós Carreras. 19; cóinpáñeras 
y compaiieros de la casa Novell, 92'35; 
compaiieras y compañeros de la casa 
Santasusagna, 48'45: compafieras y. 
compañeros de la casa Rib6s, 28'30: 
compañeras y compañeros de la. casa 
Maflt'.s, 110'50: compaiieras y COmpa
fIeros de la casa Campaiiá, 177'85; Es
trader, 11 '50: compaileras y compañe
ros de la casa Candell, SO '00; compa
ñeras y compañeros de la casa Si
moniz, 17'25; Alberto Berdusan, 4'55; 
compañeras y compafteros de la cia
sa Abadal, 118'85; compaña y com:' 
pai'íeros de la casa Piol, 20'1'80; óom~ \ 
patíeroa Pintores de 108 ,autb ~ . 
251 '85; compat\eros de la coieetftldacL 
sindical de lUamicioneI'OS¡ 2'lI; 00I:I\.' 
pañeros de la casa Novell y ~.'. 
157'10; compañeros de la Cid AIIa
tencia PreSidente Maclá, Pál~; W· 
Agustín Calata'yud, lO, ' 

Total: 662 .422'30 ' pE'setas.' • ~>; l 
, ! (Conttnuai-ár' .; 



Ñúeistr08 mlli~ano8 b9d1 'tmnadO Un. postCI6n \mpó~~ e lnmedJa hs~ 
• • # • • ,., • J , '\. ~ • • 

ef~t6ll1l 'un ~trd .ftttte Iai rbhIü eJe ona. cai& deStrozada il6i' el eiiMlta 
~ 5b hltftll. . , 

" - \ 

~_s,_e._:mfj."~,~"",íJfCJlffJ·f~ .. h'.Ji.JjII. 
, . 

" ~ - r ' . ... ... 
~~ftiIJb Si Itntdltl ti,' _~¡~fÍ .' .. ". ' ~ .. ,. 
, , i - , . . I ", .. :1 • • ~ ~ < '" 



lA REVOLUCION y LA QUEllA AL DIA 
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, ~ ";; ';' ., q'.p~~e~o,~ .. h.,,~s.t.~ ',~~~~~cf,9,: '::;~,e Za~~~~za ~:~~:~o~~~ 
hace. ',o~ho ,dlas" ,nos ' tr.ae Interesantes noticias. . cionario 
Yi,:,.,.o", tiefUtn' ,~(fiGe,~ rii '"m r.~t ~ombativa, ni . .:':=-~~~~ 

• pIes as~ del. momento ' revoludd-

.d.~n,.~(). ~ .f'i lo 'm,ás nec.sari'o ~~pi"ra' alimentarse~~~ 
, , , ,. " > desarrollo normal de la lucha que IlOl-

Nue8ttI(éáJQára'c:le:-ha lJe¡ado a Bar- tuna los de la Oonfederación de que tiraba el ' d1ar10 repqbl1cano "D1ariO I -8f:: en' Z&ragoza hay, desde luego, tenemos en el frente va hac1enC!o de. 
eelonk ~·deSde'. Zaragoza hacleMo' . un los 1'1Oplol5 poUo_ destruyeran n.~ea· de. Angón". , alemanes, Italianos y franceses.. . llcada Já. labor que desarrollan en 1U 
verda'dei'd a1arde de valor y de auda- tro fichero del Gobierno civil por te- Por .aUf han estado de propapnc{a -¿Princéses? ' colas los elementos femen1no8, repre- ' , 
ela, De 'zaiairoza a Pamplona en tr~ mor a que entrAram08 nosotros 'y ' al los genereles Cavalcantl y MUlán As- -Al parecer existe un pequefio vo- sentantes directos de la cl&ae caplta-
del !!art,:' ~ Pam1'lqna a Irurzun en apoderamos de él viéramos la l~bor tray. Estos dos generales no tienen luntar1ádo de los llamadOS "Cruces 11sta. y facetosa, sumamente pernteto-r 
el de Plazaola: Ochenta kllómetr08 a que con~ra ~ ,~n,: , Asf,' pues" mando. ~ Be ' dedlcan •. .....cUce-,.. a rec:o- . dé Fuego" que también pelean eón sa y contUllonJata. 
pie '~espué~. ·.a~'mo~te traviesa hasta los 1~1stas se, han · ~~ntrado.· ~~ rrer la zona ocupada en- ealldad de . ellos.. Hablan de que propto en Pran- Nuestras eompa6eras han de e8CU-
llegar 9J .í~ ventas' Sle Yancl y desde que para reconocemos '~an tenldo ~ue conferenciantes, ' . . . " . ela oCuiTíri el mismo levantamiento char diariamente h&billdosas y opól'_ 
aUf a ' la' frontera frandesa, ~. Fran- afiadlr en s~· Tr1bunal~, queact~ · ~¿.Qu1énes~!son, .pues;. a111 los que que en Espafia,.. tunas manifestaciones y comentarlos 
ela lya,.1a consabida I?resent8clón en a d1ar10 y .con I una' crueldad feroz,"un , mand~? , , -¿Ha dado resultado el llamam len- contra nuestra orlentac16n revoluc1o-
HeD~ay~, 'y d~ He~daY!" a Barcelona. adjunto de la patronal de- cada ' 011- '-El' teiúente"ébronel Sierra, de la to de quintas ' que han hecho? nar1& dentro del aspecto de 1& eco-

Este cMlamda' es ~varro y 'le sor- clo COI) la obligación ' de dlst1ngu1r, a ' Guardia clvU, es' quien tiene el 'man- . ' nomf&. . 
prendiÓ" el mov1m1ento en Zaragoza , los obreros y 'acusarles de t,al .cY' cw\l do m1lttar,'y el 'mando clV1l -lIamé- -Como"~ de soldados, ind~- Los Comités r~les deben po-
trabajando ' de 'cantero. '! , tendenc1&. ' . , , 'r'. mosle de ese modo- un' titulado doc- ' blemente, 'Porque se ha puesto a la ner urgentemente contenc1óD a ea la-

Dé ~($ 'se 'lnIcl& la J .ubleváctón en -¿Qu~ vida, ~ hade en zaia$oZ'a? ' _;' tor Muro qúe .era , jefe ,de Palange' en gente en el dilema de elegir el fusl- bor que mujeres derrott.stas. UDI1Ift- ' 
Zaragoza, Rloja y Navárrá ya esta- -Horrible: '~quello (no eS ' Vida. LOS' Teruel, donde , estaba Ineso cuando el lamtento o la Jncorporacl6n a mas ... , das por su sexo, van hae1eDdo, a &1 ; 
móspertéCtam,enté entérados. 'Los da-' pocos cafés Y'emes que funciOJian aórl l DJovimIentófy. fué . puesto en libertad, De los nuestros desd~ luego hay mu- de debUitar en 10 posible el entusiu-
tos que ndf da es~ compafiero están para los oficiales' y mandones de' 'lá' ,.:...¿Hay ¡.mucha guarnición en . Za- ' cha gente en Palange qu~ ¡f1g(¡rate mo de nuestras compafieras en pro 
de acuerdo 'con otros tantos recogl- rebelión 'na(fa mAs. El comercio' estA' ragoza? " " '., . ~ : ., '. i •. ( . con qué IP.1Sto pelean ~11i. Pero van del mantenimiento .de nuestra solida. ! 
dos de otros 'evadldos con anterlQP- absolutamente' }'8qU1sádo, ' Nadie- " -:B~níe; _ Pero ' dOtide verdadera ,: v1g1lados y nada pueden hacer aunque r1dad. 
dad,: Lo'· mismo la serle de persecu- nada de lo 'qUé se 'lleva de m,ént¿,iós' éoritJngén~'-!IOn .irltPottail .. r. si lo 1n~ntan." Es necesario dar 8OlucloDel a este " 
elones:'l'vejaclolies a las mujeres a das. No se ' pagan las tes' es ·en1Haesc¡{yfTeruel.' AlU se 'lle~: :J -¿Se ha intentado alguna rebe- ' problema y al mJ.smo tfempo atender . 
quienes se pasea con el pelo corta- electricidad: Escasean .v~/IÓ' éilie.1ellos aprecian de JJ$yor " lión? y observar de manera concreta al la 
do y fusUamlentos a mlles. aUmentos. ,., 1 lbs'· e1leác1a :(i(smbJitlv.·.: ' , .1., , .) ,.,.' -Lo más serlo de esto ocurrfó hace distribución ,de los 'productos aJimen. : 

Sólo afiade: m1sellbl~~~ 'y ', •• ,-;lae'l ésielllten' de' bajas? '.: • . '~ aprox~ente ~ mes. Parece ser tlc10s se b&ce con esolsmos part1cu1a • 
.....,.Desde luego; ' la reglón donde la se ven precl8ádcis a -a . I ."j ' -" ,., '. " que un sargento eStaba reuniendo ~ res, en ,benendo de 198 eternos prl_ ) 

erue,ld&db~ sido mayor ' en todo ' el se de p1lleifas; tal~ éOiDo el .-Mq9h,ó, ,.N~tIys '~ .. h.a,b1!1o , !1fa;, maradas afectos a la revoluci6n nues- vIl8gÚ!.dos de 1& fortuna: se dA el ca. 
Norte, f ha aldo Navarra, Hay pueblos gall1na8, reses, : e~, ' Esto hace qUO¡ les)leIJlOS Infrl,ngldo .pérd1!1as , de tra 'para' ~"aJgo. Pero fué c;leacu- so que en ' las vfaa c6ntrlcaa de esta 
de la ribera.:;..donde los fUB1lamient08 peQuetia 'bUrgueSfa ; esté ' ,més' , gran cons1de;,rac1ón. pero como los cu· blerto y ' se le fus1ló, asf como a tres ciudad, nuestras compa1ieras, para ab-
se pueden ¡contar .. ,por ·centenares. En da que ía mt8ma · clase obre,ra, " que ' ~J~ haQ di$o. que los que, mueren cabos ,que" también estaban compU. tener una pequefia cantidad de leche 
toda . Navarra ,pa.sari '.,'estas fechas el después de luchar hasta donde ha po_ por ,ellta , causa van directamente ~ cados. para sus pequefiuelos, encuentran in-
número de fusllados de 15,000, Estos dldo, trabaja de , gradQ o por , fuerf.a cielo, en cierto modo no. les Importa _¿ Qué diferencia has hallado en- ' ftnltos obst6culoe, mientras la " eIue 
f1lsi1amlentOB 'se ' han hecho o en los 1 mucho el sacrificio. Asl se ve en las t blac10 .__ ? explotadora contrarla eternamente de ' ~ . con el carnet' de ' Falange. Se e ~ esquelas de l~ per16d1cos qUe ' ti-as el tre nues ras po nes y ..... suyas 
rn1sInos. pueblOS o en. el fuerte de San_ muy ' mal también, y su trabajo, ~ue nombre "el difunto, dice: "Muerto por -Extraord1n&r1a. iAquf hay un ' ore los trabajadores, A~_~~ a BU 
Cristóbal adonde ,se llevan los priste- es escaso, porque tampoco ha.y nadJi ' ,"', den de cosas y una organ1zac16n de propio domUcUo, _.u ...... oles de es-
neros y.de,donde salen ya cadáveres.. . en marcha de prod~cc16n verdad, es Dios y ,p?~)a Pátrla". ·) , : . todo que parece un suefio, sobre todo ta manera el Impunlsmo de man1fes-
-¿_.cierto .que,ha protestado hu- totalmente. estéril. Nl1& indústrla, ni ,-¿Qué pr1s10Jl8fQ8 nuestros tienen después de lo que por alli cuentan. tarse en las colas. 

ta ~10bi.sp9,de Pamplona de estos ase- la agriCultura" ni el comere1o ~po. 1 ellos cUBo¡J npp1b~ .suenen? " Pero. ellos -hay que confeaarl<>- son Los Oomités, d.Istr1butivos de1len ~ 
S1na~~ lId ir d 1 bis d VI nen hoy en todas estas· regton8!l. do'- -Tienen.a . Batet, que ' vlve '~vfa, más 'revoluctonartos que n06Otros. , mar nota ,.,. acelerar Jos &Cuados .. 
~'-I>U, oo. ec e o po e - minadas por lóS úl1lltares' nada que 'no ya NlÜÍez del Prado, a ,qu1en .se,f1l81ló As ? caldos en nuestras orpnlzac1one8; la 

torla, quien pUbUcó una pastoral re- sea pobreza y ril1ser1a. Lo que se come en Pamplona al ,dia s,1gu1ente del fu. \?~ . revolUCionarlOS Revolución en marcha. _e de ~ 
clentemente condenando los ,crlmenes es de las reservas de 1& pqblactón. sllamlento de Ooded y como repre. , -No han dejado; titere con cabeza otros cancreCt6n, dtnam_o :y ... 
de los que. se llamah.o... catól1cos y ',' ". ~A"A a esta' ejecución I ' ni han respe' tado nada. Ni cosechas ni vidad. '. 
ma,,:-.! .. as') a las gen":.:-:. También 01 . ...,..,Y en esta situació,n, ¿qué ~·se .,........ ;: . comercios, ni 'DA_~, ni ..... A_. Al m'A 

IIIOUIU.& 1 1 WO uentan de este otro lado? -¿Existe entre ellos armon1a? ---- nUAD .. _ Por nuestra causa, por el eGablec1-
que d~e. ¡entbnces se le persigUe a e · .. -NIÍlguna. Los soldados no puéden se ha opuesto lo mAs mfn1J;no al paso miento de una sociedad mAs justa Y 
este oblsPP· _ . -Todo.,son · ~otic1as favorables a SUla ver a lOs .fal ..... ..IDtas ni' éstos jp, los del ,"eJ~to de, salvación" como di- equitativa, por y para tener la mút· 

Luegp, aftade' . ' , ' m9'1Jlúento, 'pero la verdad es, que -'" cen ell~ 10 !,w1 ~o aunque ba- ma grandeza en 1& ~, estudie. 
-Del fusUamtento 'que mAs se ha- Igente que no esti coDL~ .4Ul la soldados. Igual oc~e ~tre ~listas ya áido OabJillero del Pflar. caso que mos los aspectos ecm6m1cos ' del !DO-

bla en Pamp19Jl& el del conocJdo , rebellÓll no se las · cree • ...ur alU 'se ~e- y falangistas. Los de .. Acc16Ii Popu. ya ha ocurrido... mento actua lrevoluclonar1o diDdole 
' lar" son 1& r1s16n .de unos y otroS. Y t ) • • • soluctones 'lnmedJatas. . oJ,¡. 

-~.l..e.:' A11,..;;1 .... ,,11n_ .. - los " ,:"',¡i. __ :.". -¿Te '~ ficJlla ~~. mi· ,. , 
~~ lu~es de~" ' l1táf, ' el"veÍlctinIeñtó ' dé ]'b¡ lebeldes?" , 11. ~~ 

1 ragoa bIes semctos de rétaguardta nada DÍAs, ....oreo, que;Teruel y BulllC& 1OIl .~ , . :' 1: 
8p~bl~CO, que ~p1&UdlÓ.¡ !Ir ~Jecuelón... d tÓs ~ con pero como al parecer se niegan a ha· llaves importantfsimaa para domlnv ,nu~,"":D"''''''','''ff.,''Jf'','' , 

ami ca°talane& esl h .. ':' .. 1&8' 'tres' • cer' ~· ... ·:'..I..·entos, carlistas .,. f.;.':. .. ··u.- el norte y ' que as!' qué estas dos pla- - \ , ' . ." También se menciona otro fua1l en· _... ,,,............,, -- , .. , D .... 1v I 1'1-1 ~ 
to de iui"nlfto' de ~t1t1eve .dos que rú6 fi8.na: SU gente quetf& ver · tas ' l08 tratan muy mal. Los ·mAs fe- zas ~ don;¡lnadas ha de ,ser fAc1l , . OftGli O para , .1 m ~ 
env1ado ' con una ,carta , por' un.. de este 'botiD hum&ho. Pera roces de todos son los ~alanglstas. todo ,.lo ~te.. 1ncluso Zara¡oIa. . . , . \ ~ 
rlodis DaCloaauat& . vasco " ~ c:t.!ter- • ron' ~ella: noche. ni al jifa Estos sOn 'los que fusilan ~ ' lqi pal- No queremos caD8V mis a n~ . Los · ~Pafi~ de 1& RogaUa.: ~ 

L :" t..~.:. ál ·~e la te, bfnUDoa~, ' ~. A 100 'mll1tares, la- GuardIa eI- compdero Informador. Ya nos da CO:- ', O&stellde(eJa, han entr.elado.al 0cIad-
mlDMlo ~~.::J¡ enCQll ' copo no .-"'~6 'm' .Lo que 'en . vIl. l. -IO', que tienen mejor ard, eb&do: , mo el lector ve, not1c1a,a ~teresantes . té ,de M1l.1c1as ~~ la .c:aDt1:-carta, sin tener en ooenta que era un · ~... - I tes. ed ah1 ,20 pesetas 
ntf\o que 19& a llevar un recado, se ~Ión' de íos jefes fascl8tas y de \ la. jer&l'fluia de ~os ~otones ' de .fua1. por lo ~ Qu en como una dad de ~ . _ 

~ . '.' los :pedocust8a. 4e l .. ·~cto~td~ (~ .. lar... )" ' . . ", demostrac1ÓJl mAs de nuestra actua- La solidaridad . de la .. re~ 
1e.:~ ~~ ~oza? ' ' gón" y "Amanecer", un d1ar1o que :_¿'!f&s vtsto ~njeros tr,l~ l,as , ciÓJ1 ci~ Y del salvajismo de , cada dia ,ae_arralga más~-

-1Cn"! zafagoza hemos tenldo '1& lor- han ,hecho'. en los talleres donde le ' f~ .~~~? , . .',' ¡ . n~ ,~. te. . , . • l. 

. • . . " , • t . .. . ~ 

~'~$;~~~$$"$"'$"f"f$"f'fff'$"'f'f"""f""fff'"""",'S"""""""""""" """Sff"f,~fJS."S"f""f"$"f""ff'f'f"'f'~"SS~'SS"J~""'~"J""""","'" ~, • . , , .- .' I • I " l." 

. ' 1 ES' ,. A MPA" S 'DE LA' I't U ERRA ' caftón t el ' crujir de la' metran.:, 'COo . 
,I.M ' ~"J '. ~.J • , DllInós,l& aopa llbertad~ juDto&,' ,o 

J;AS MlLlVlANAS '" l. r ' . ; ,. " os salúdo: yo os digo . qúe coa aolda-

~~~~~~~ EPISODIOS DELALIBÉ,RTAD; ª~~m~~ 
car,. IObre- BU , espaldar los traa- , . .';,: . _ ..,. . \' • . ; .... ' . E OON'l'llN'l'O Y ~ •• 
tos 4& coélfnj, y tiúta e1

l
hijo. La "101- • . ' '. H E R M E S " ~' .'1 - Vuelvo los paao8 carretera ~ 

dadera'; era p&r\e .de Juan y éste, ,. '. p,o r , ". ' te, y el tufdo ~ DÜ8 ~ va ~ 
almej- ,y aliento de la Revoluc16n. Y :go más que zuretdoru de ~,: trente, les digo:. ¡Las m1llclailu en el, Otrode;el1oe'8e fijó en que DÜ8 ptee do: .. , ¡tratemti!ad: .. , fÍateml&ut! ',' 
se da~ el'caaO, que en-Iu avanzad .. , cocineras, o paAdorU de hijos. . " trente,. nobles y dlgnu de !adml- estabe.n mo~. Al verlo ae levantó ¿Pero es posible que 108 bOlii'bre 
bajo una·lluvt8. ' ~e balas, el Juan ' ti- En eata . foto'grati;. 8e 'preaent&p rac1ón, . y el respeto a ealllr ea frater.. . Y me otrec16 unu alpargatas al tlem- PBr!L sE!Ilttne hupumos t~: ~ 
raba · tiros y Iá. "soldadera", a pocos t-- com' pafleraa: tres . mujeres" que naI! A lás mlli~u en el trente DO PO' de decirme: conVivir en el peligro de perder la 

t ba 1 midA ,.. h .- se ' Jaa ve como mujeres, 8lilo 'como -¡ Son ~88 mlaa; p6ntelas! vida?" " ' me ros, prepara a co a. ...... uc os no tienen miedo a 181 balu y que co- B _ , 
- .. fieras de la libertad! ' 'IA'" del ¡ ermOBO &"",!~o. • y ~_ __ ... __ • casos se vteron en que caldo el Juan ' sen, lavan, coctDán ·y al ea menester, ......... r-" Y ~ baradaa de j No; ,no es 880 • .IAOIO hU&KAU~ aoIl' 

en el fragor de. la lucha, lo "801~e- como la "101dadera" mej1eaDa, em- que no lo interpretara aal! .' en enc ~osa. sopa, maloe 'porque las c1rcuJwtaDci&l los 
ra" abandonaba la cocm., campestre .... tI ...... el tuatlllberador. • ,Eatu tres Era hora de dec1r!eeto cla.raD1ente, Ialplcada del correr de 18' bota ~ forma: áal: No son tratemOil pOrque' 

... ·tre lazab al'co ""-- como aat'tambt6n, que mIos treI1teI vino, Jos cuentos se Rceden y se co- el capltaJ18mo loe hizo ego1ataa. Pero Y fU81l en u.. ,reemp a :q¡. an1m0888 ccimp&11er&1 han Ñt,O' caer: de lucha solamente hay co~eraa, mentan con rIau. Y estoI compafte- ' • hom 
pati.ero.herldo ·o muerto por la cau.sa han aenUdo'laa aplolllonel: lhan par. com' 9Ulfleras y com' pafl_.. • . roe que 08_ .. nUlos, a,on guerreros cuando todo esto desaaparece, el -
d 1 Revoluc1ón ' -- d mú d dos mil r- -- ".--- bre se humaniza. y huta ofrenda. e ... a · , . , " cibldo el d~ .... ,..o, e e • ¡BUeno 'estarla que tanto como he- contra la tra1clÓD de loa malos es- ' vida, por .la . U~ ¡Bel'lllOlO DCÍD-

Por primera vez en nuestra Hiato- balaa de caA6n caldaa'aobre el pueblo moe - ........ 0 ocntra.· ........ Utuci"'" ... _,.. que -. de ..... ""'D de serlo. b ....... 
t f te A amad Tvdl te., han con ~ .... 1oW .. r-- ..... r-v...... ,,- ., ... " bre que hace que los o reroe ae _-o rla 1& mujer ha do al ren. mu- ' mártir 11 ~ en y - n08O~ ' perm1t1.c_-... el tol--1& y , eee mOlD8truo de desolactÓD y , ' 1 to la' .... ,. 
t .. , mal Cl·.c ...... A dj ..... - " aereo WVII ............. "._, tau. ~ea en e ges , .en . ___ _ chOl , e ha parec ",o " aro ,ea ... · tlnuado en su pu ...... , . .--.." • en' nueafrú .&81. ' I muerte; esa caja de acero que en su' 160' 

que ~ op1ntjHl DO c~enta. Loe me- ná.a. ¿CUAntos hombres ,4! ... ~ reta- t'.'.l~ . . l' interior 181 m6qulnaa de guerra Yo- ~~1e:::6:c~e~ba; y 1& m~ 
n08=~ Alg(m r~o, P1:les con- ~'~ decir "lo ·w--o ? Y D ml4lduego; elle miDC'l!l8Ul'O ,de la Ji- te 
sld , . gpe·J;; mujer era Inferior a en eatB retaguardi&. DO a8 hab

d 
~_b~ . , _. POB OO..--nftB, .... I'I&~ bertad, al. pudiera hablar, dirfa: ¡Dun- cruj~; y' ~ paaos, carre ra .... A . -. ••• A&.". Y _A' e e _ IN" :&D.IIIUU __ ~ te, van diciendo .... ' ¡traterDl~ ... ellOlen tOdo y que BU puesto habia de · de ee ...... ' comp ....... r.... IHW ca 'tul empleado para tan »:oble ~ fraterD1~d! .' J '.' ~ _ . 

ser "pre la cocina. Pero la real1- caa de los cretinos maDiféataclOllles .: DII LA. N~ . , aa! . . 
dad de la Vida DOS Ji&, 'moatrado que que 110 debian de ~, por inaac- , Aht loa ~618. La bala de call6Ji pe_ ¡.C9mpafteros que entre el ~do dé} Las CalIaa, octubre 1936: 
la mujer rep~ta' en el concterto tu. y a útos, a loe .cobardes que no Jaetra re ~ 'tierra, . d8lllVl'& lIU8 en. 
de lu ,luch~ 1OCIal", y J.Ue~ ,al- tienen, el ~je dé Ir con,un fusil 'al traftu, tritura miembros y riega de 

c)&df. .... el campo de hataDa. ¡Abl 
, e.t6D! ~1loII, sereno. 'f 81n mie

dO 'a la muerte! ¡No hay cOeIDeroe! 
Tod.aa 80ll ~errel'Ol . por. ~ libertad 
de 'nueStro pueblo! ., '. . 

• 1& av.~ de ICe,. J& ~
a" I ~ br,a..vqa, a .".SI ti ,pico ,~e 
me~ cJe Hueac:a, ~ _~tuer

, su. Tleaen' CODlQ cua,., el m~o 
de acero. I por famiUa, 1& .1Ibertacl Y 
. ~ campaftera, la ,vtct9r1a. . ( 

Al hablar con elloe ~ce 1& 8eIl
eaeIda de que IOD hombres. d~ o~ 
mundo eD que la falala.,. el C~eD y 
1& tndcWIa, uo, alate.., Oomea, . beben. 
fmIIUW,.cuteD Y-- l'Iea. ~o ..... 
bIieII'oL).t! aca"OU'IDt,~eUos, !me pNo 



Sindicato de las Arte. (¡rática. 
o.pderu y ocapdera., -.lud: 
La Junta de este SiDdicato cret que, debl40 • 101 cUt~e¡¡tee ~ 

..... ~ a • orpniMc16n ~ lQl JDCMUQtoe preMOt., ti do 
, _ .....acsad la ceIIbradóD de UQ& ~QNA 4S,AJQl,FlA 1lX. 
~ la cual UIIdri lu~ tlaa!laua. ~ cUa 1f del 
eomt .. , •• alu IW,," '1 JDecUa d.1& malla.,., ~ el T!lA.'l'RO OOJ4l<X). 
_ la q __ apoadrem.os '1 diIcu~ la .gut~nte 

' OBDICN Da. D~ 

Slndc.to Unlco cle,a.mo d.' V •• tlr 
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la Secd6n d. Sombrer.ro. le dill' 
di-,al pueblo para que no me,

me la economia ' nacional 
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O,.n niltin en C.I· 
d el M 1I )fuchot bU .. do 101 peDBadorea •• • .. av.. que Jwl loado COI) IUbllIDoI alaban-

- _AIAAlAO. de tel-"'Ie tm---- IIlmUta N1cuto, PI.. OOl'lltlt .... ,(m. UI. , COD pletóricol ~ han de-
- ..... -~ .. -..... -- Hoy, libado. dla 17. alu euatro termteado dfJ1ltro de la 6f)ñta Tacto-

P.M ~loIaQoI y que "~env.n ntlmero,. dl1 ... ~. en el 10011 d. aetot nal ., trabajo JUIt4. dt¡ntfteador, 1m-
Cf~c1OI Por no' colDcJtUr en 1 .. .,.. PraDo*O MartInA .l.(I& de san del S1od1qato Untoo, · pu .. to por la. IIY- tDmut&blea de la 
ftIie. que lnd1can, loe cual_ pue4~ Hr Mlfuel, Je, eJltreeuelo. . Tornaru parte: Natuml~., d~ t.eUerdo O~ lu ne-
~doe en la ventanWa de reela- Teplento OUer, a1n aeftaa. eMletad.. de la Yida. 
~: Ilantlqo Meren;u:r. Oe1abria, 8ó. JVAN PAPlOJ,. EIta teol'fa 110 Viene .ucedlendo 

, .V~te .1eIU.J. Hoepltal. 8. fUomep Martt, fUertaterm-, 28. NARCISO ~AROO _d. 6poau mu)' remolu .ID dejar 
. ~ tApeI. Arriera. 85. 'flIUJldc,. . • JO~'Ultf OORn:e eSe a.juIC..rM ~oruDa 4e ellas a la 

, ~ Alvarez, ,Arqón. 34". prtn- .... ~J~. neto ~rtta, eept\1v~ • . 1.,8. reaHda4. El trabajo el) tu ~a !lOr. 
AI_l .--...... _ .... ¡TrabaJadOl'll de Cal4al1 IObre- "t"''' .w.-•. __ . . . d d 1 W"- de J mal del poJ'Y.ntr .. r" alKQ como si 

.. ' Antontb Pu4 Mlhol, OomlM Aotl.. Oatinen Paredes, OonaeJo lSo"'OUn- rae todoal I Acu la..., & dijéramos un lenitivo para el des-
· fft_A'-ta to, 508. .'. O. N. T.I . 1 la · ., , - • . ano lo del c~ y de inteligencia. 

· .... : !:C8InCÓn,. Itlmes, 81, ~- Mtrue1 Clemente, Melchor de hlau, La lnteUltDCta. oomplemeoto OIpi-

. , dO~_;..:.~o ......... , a.."O\'veda. 178. !la.. n~~ ~r, Santa oatal~: l. SINDICATO UNICO DS SANIDAD ritual W1 61 d~ro1lo de la .vida, ne-
¿o.,. ..... '" &-Vf" -..... . (Seccl6n M~) oulta del tnbajo. 'la que tIIte obra 

JoI, ' I MlUndo. . LaI rec.tq de 101 rillmenu de como bue, llltVlDdo CODI1io un ec.-
o.nncn J4SrUel, San MilUel,' 20, Dlonlllo Qallana, Fontbonrada. 311. al1menta.clón e"pedldU a 101 enter- treJwnl8llto que careciendo de él to-
MNfa 0Inú. AnIón. 1". ¡arlmero, J'ermSDa l\Undes, Blasco de ~Y. mOl, deben preeila.r de P.U6o 'Y letra c1aI las illlcl&Uvu ruultarJa.n nulas 
~.. 818. pral .. tercera. . de ~,te lo. cl(l.lle )' cantidad de aUmen- y, por CODI1¡u1onte, ea~lea en el 
· AYeUno Dfu Martfn". Altatulla,. 2. Juan Rozas, para entrtl&J' a 1lQI8- tOIl que de~ tomar. e1n lo eual no se- IRUdo prActico. . 
bal~ . bio ~1zq.' ~:::a de la Rambla, 172. r' avalada por lit. 'Sección de 1d6- 1m hUD1a.ll1lar el tra~ajo 01 COIIl 

JoM JIOrt, DesoaUat. ••. serun o,. dtcOIj e.<lem4e, debe prtelaar .. en- que 101 profano. DO pueden olvidar 
, ~te Mengos, P1ae. 'l'Mtro. · nO- Pepita Ollero ~, 5, primero, de- termedad (1el ~iente. Que se tiene en cuenta; ti COia que 
meroe ~ y •. recba. w..lU1tedlchaa ~tu c1eberin ne- e:ntra de lleno en el proyecto de la 
· ~uClea ~oUna. Vatenela, 113, le~ BarracM del BotafAlll, a8 (Pueblo var el pómero del c"rnet de coleA't&d0 nueva Y raetonal e.tructuració~. So-
IUDdO, Nuevo). ~el médico. bre eate punto la nueva .aaieclad 
· Ma.rlJuJn& Benito, sin eeftu. PraDoIlco Oalvo, VlUena. 8, tntertor (~~ ¡»raottcantflll) aentará. el texnflo de la cultura. 
Rub~ &ID seftaa. · (peacaderia)' Se P9ne en conocimiento del prole- Pero juzSVCQ 1001 prot,noll; ' los in-
1ICatt1d~ RulB. NátelUl, 1 ., 3, pr!- Daniel OUveru, &lellta. 18, primero. tariado, qu, la Junta de SeccIón ha sensibles & la contienda extrarreglo-

mero. Conclla LambrU, Kuntanel', lot. . sidQ renov~, ree&,.ndo 108 cargos nal '1 comprenderln que la RevolUCión 
Juana ytet. Brueh, 100. Maria almeno.' Abrlano CUbl. 18, en (,:ompaflerol de solvencIa y anU- que se · .. ti patando en la retalNaJ-dia 

· . ~ AflcOII. IJoaqU~ . Ooste, 8. se- cuarto. llel\mda, gl¡OIl mUit&ntea de la C. N. '1'. Y de obll,a a vulnerar Jquello¡ preeeptoll, 
~o. I f~~!. R~lno, Rooafort, 1 •• prta¡ero, tI". 1\. l. aqueUOI ¡n1~lpIOl de hurnanllae1ón 

Juan 'Mcmforte, Abad, 12 <Ou.. pr __ . . :a:.pe,,"ndole, como e. 16«1co, Imprl- que IÓfl hombre!J de conciencia libre 
'1l~). . . CoOperativa. Payeatli, ttlítODo &3836, nv.n tina acel.rada aoción para po_ deaeamOi. ~ loa QlOmentoa pr~te8,· 
~ ~1a, Jtumtana, •. Oarmen rorlea. Luna, 13 y 16, prl- n~,ae a la altu1'& de 101 dem" t1'&- ' en los momento. que la lucha adqul~ 

• ~ Ña'll'Nte, Ouartel (iuar- mero, ' . baJMOte8 tUl periodo 'lJic1Q, ea ISOCearlO. 
- _ !faotoAal. StblatlaPa oat¡ACha, i!'pro~~. . . .', . • • • .. . ' . .! No debemos olvt<lar tampoco que 

.JD~ eD todol 101 aector~A' en 
'todu tu ramu '(le 1& lMWh ... '!I, re-
prellenta el aplutamt",to del en~i
go com6D. lAll jorIWIu debeD 8e~' 
etectuadadu oon alto .. pirltu de lt=, 
cha r.vo~'-'~ 

La guerra DO d.be mlr .... e COD r,1 
pl-t.zoa do la :':'ditereu"A; ., .... V'., • 
anhelQl reiv1nd1cativOIl debeD • .".e
tu nue.tru dlaeordlu. 81 pG' ·rqo
D. puramente clrcullstanc1a1.. D08 
vemos obligll.dOl a que el u"¡"'jo M8 
una c&rga a,otadolll. para DOIOtros 
a nadie más que al enemigo de_oe 
atrlouir nUe$traa detdíchJ8, ya que 
ellas tienen !,U orlgen en el miaDl() . 

14 guerra, una. ve~ vencida, una 
vez el enemigo destruido pluD)&1'á 
nuestra felicidad; pero antes ti ne
cesario vencer, DUNua jupda 11 de
cLBiva, hamO. d8llcublerto al ju,ador 
ventaJista, que en este CIlIO es nuestro 
enemigo. N.garse a trabajar a pro-
tegerle la jugada. . 

El tra.bajo u la gestación del em
brión revolucionario en la retaS'\lll'
dia; venceremOl fundido. todos en el 
crillol de la voluntad alD dejar por UD 
momento que 6.t& decaiga. La rue
rra trae cOnJIlgo cargaa muy pendu. 
La Revoluclón en .u perIodo de gu
tac16n obUga a .oportar alguDOoI 1Ül
aabores, ma.e, i. qu~ Importa al nos 
hacemos dl8't1os. do eUa? 

Trabajadoru de Cat41uAa. trabaja
dore, de toda EíIpaña, replquemoa.1n 
eelar OD el yunque trio do la tIC~vi
Wd. para. Que nutltroa hennaDOl del 
trente. nueatros abnesadot luobadcres 
olpn el eco d. 10 que maAau. *" 
carIlP&na de la Libertad. 

'Bart.olom' V""., Qmer y Partqu. núm-.o .N. I ··Loif compafte1'Ol ~ue tienen eamet . nutltl'O .fuerzo. que debe ser el 
• Pa*'1cS& aro., Nol.. 11, cuarto. Baldomero. &Ion MarUn. N. ex •• -dido en ..... ecro.·"', .... AA I . 

Wrez Le to lS2 ilvira Pi, v~anova, letra B. MlWl" ...í."'" 1-- d"'l" o..--t .... - I h "uo.m .... '· .. " .. JI' ... fflHrr~'~rum'f""'~O".,')>>"".,~ =ea .. . pan.. d squnda j .. n 3. ree!).er o. pu... e o c n • -- . 
. . ~emAnd .. , Joaqufn OOI~a. °ilmutó ~os, Carretera ~lbas. 22. rlo, perderán IUI Qorechos .tndicale.. A toclol lo. Comil61 BUZ O N DEL 

~~~uitnQ, Rocafort, lt O ".. cJ Antonio Al:', I14vtna. a7~ bis. prln.. ¡ ~r;~:' Junta de 1& ~ción,-JDl Se- ¡ , 

· . ... ~.LopedeVera.e1n ~~ouaut Sf,nAlüatfD 7, I .u,OüWW)ADIAZ y comp.ñ.rol en MILICIANO 
n1lmero. • A.I. '..... Be comunica al camarada OJal. d.l 

Tina ~ RlbaI. '71. ' Ram. ÓD t.Qr,auQ. PIIdrO IV, '"' ...... 0&. : Ateneo Libertario dol Diltrito V Que , • n e, al 
,. .. IA A-.-Ioe .... por "Oabo .A .. __ Mixlmo Duttn. PlaIa. Mayor, :1, 1 h .......... - dI .. 17 . t':::-. .' _4""''', •• ........ Oannen Cuenca l'adUla 170 ent~.. PU4I por e milmo OY. _--..v,... , A FeUpe CDalD'l'eD 
~ bo 1\1110 ,-, " para un .. unto urgente, Iln CAlO de PP081C10!lf Da. MOVIMIBN'J'O Tu Pl'ÚftO Nlcanor Ortiz, de EI¡uea, 
~="~' vapor "Ca eaftrsen CJarmOl TonYir, oortee, 613. no pnatftW!It, .. le CONlderarf. be.- ~N EL ~'1'RAdJaW neeee1ta verte. J!lnvfa tu dtreed6l1 a 
.-'"' q"'-to 'se¡unda ji, '1\ ute Ateneo.-La Junt... A loe ~ec:toe de ~teDBittcar la. pro- SOLIDARIDAD 0!lRDA. . 
· Amoaio J@J&, BIMJlet, 11. '14" .• . EL CAlJTEBO ftAI~da ~ favor dt 1& Revoluc.ÓJl 

CVpMn c::f.Iura, BlU6n. &1. ADltI ~. Pablo AbbW. O. su- PutdlO puar por ·"ta Red&cclóp. ~~)()~a eD el qtraajero. ~e ~ega a necealw:! ec:~~oJ:'.-:¡r:. !ser-
· ~ I'olltaMUa. RUlb1& do Ca- ro~. Manuel Roc1rfKueI. PQ.ra ~ecQJer unu cartu. 198 sip1~- t~ loe CoIDit6a. y a loe eom¡.a:Qe· mano J .. ~ Pa8CUaJ" q1:1e ~ ~CW!Dt.ra. 
tal~J10ut.u6, Alt6rel Oabri. 1. AndÑI _ohes 001oD1a ·TaoI\oDera tea compaft4lros: e, IWt6l, JOI6 ~- fteroe eD A'eneral. que ~ "lrvllJl re- en la columna Oatalana que lucba 

C .A_ Biba 111 (Ho"'·) • . ' p64tw, ' Emique FuItal, S. ~ mlUr ~ la ~ecc16D lntemacioD8.l '1 a en el trente de Madrid (lIlJ1Ilto 
, J!lIniUo Rta!n0l. arre""". s. ~ .~ Prat Nurla N. O. 'car- 'I )l1.lla 1.1 ~ Corom1nU. . I DOJIlbrt da! ~ A. ~Y. t~ Ametralladoras). - La Junta. 
· ~~tl'Ó. ' •• VlOIDlfl'Il 8OBIA.NO . I dos loe pul6cUoaI. Itmu.anoe. revi.t!J· J 

Vf.Ct.or Seblfepo, ValeIlc1a, ~. m~ Nra hD JOICiUiD. 58. .lkte ~ P\¡&.a. ~ 1'91' el- ¡ t .... puquta... octAvUlU. ma.n1t1ee- ~'~''';:'Ulf'''''' '''USSnfU'* 
· liOIUel ~o1í ~, 132. ' C '01 1'1 .-1 .... ''''''1 ta Red&col6n para nco,lr,rlUl con- to.. CÜ'cular .. tor.o¡raUu que !la. 

Teres& Arecb, Bems, 24 <Ho~). ..J:!!'o~: 'J;'l!.nla, on¡ .,..., p~~ • u.to de lniaiuunato quo pertll6 en la : bleIl. COmeDteD. o teqa.u rtl&cI6D coa a A e E , I L l A S 
Antolllo aarc1a, Paseo UnlvmU, 10 ~¡;-.;. Taploles Igualdad 297, priD_ Ronda. de a.n Pedro, I el D.IOvtmleDw rtvoluctOD&rlo dtlde el 

.'~ -.. - ID. ~" - . - " 'tria • Í04doi::lai ,.W! ~t¡JIICI!I A -= LOI ,c,uu". l:"= ===á:'~i~:: 
~!I.,JC~ea 1aeh~, "'1~1"''''''' .'" . I .~~~- YeB.,. . .., I ".,. iI~ ..'!A:'" dt nu .. tro '¡;¡~ '. t-. piocedeJitea clrllU Ulcautantoa •• ADar _._ ..,. -".. -. . . , ~~ . ,..utro. y tocIo '10 que dtIde 1011 .<11· 

Carmen vua. Pablo *~. 5', Carmen Antón, Aleol ... 1~. · p11II1e.. compdero Pedro Gimtno ValeJ'o, ffNDtM frent.el pueda du 'de& de la 
JoM 1iDch ... Road& _ PtcIfo. 53. 1'0. ouarta. . m"erto· ID .ae1dentt eJel tra-.lO en oruel .. d. 1& lucha. 
Calle Mal1aaO o....,. 11, principal, Naftuol OaJUner, Provenza. 1"- prl- 1$ f~brica de ~ Carretera ~t 1latar6, JIlIta e:Me!clÓG ... coov .......... _ 

alero MIUDda ruep a todoI loa ~ procu- ~ ....... -
lID :~. 11ft .... Doioree V1Jl~. PuaJe de la!tltl !'!r..!!cupe~ la dGCWn

t
·· en~~':.~ ~~ .. ~ ~:u'~~ 

VU& Wa 0b1IP0 8 pr1nolpa1 OIot~ . . , •• - • ..., o lea IU carne c:o .... _sw, ..... ,...-
:.:. ... J~. ,.'_.10 .,..... •• _:, Buna. 1': (v .. ..; .. Romero Induat.-l .. S. ~ el de ' la ~la IndQOtrial, con aJ- tOlldQa ~ IN ~ de la -- _ ... -. v........ -. . ,. ..... .. ! ¡unaa toío¡nLt1aa toa devolucl6n. al J1It&'I'Io o1vU. 
porttifa. · Pranclloo L6peII, ~ Alejandro. '13 I SlncUcato de la Motaln.....t. ftlmbla &peUmoe. ID.DdI4 tocio lo meD-

Maria Roc1rf¡uez, sin sefia6. (Horta). . -~-'d Pedro oloaado. l&e"rsu IiguteJltel: A. 
· "K&ri& BobeVlol'l1& B1eIIa, BlftOl Nue.. Maria Afuel, tel6tono 8HOO. '1 "11 19 de Julio, a nom o . . bah" 8eoctÓII. ateruaciOD&l. C&I& 
VOl. 10. teawro, primera, Rafael COUado, Bere.er el Viejo. Glmeno, o • l~ cornpdol'08 del eg. C. N. T.-F. A. l., Vla Layetana, 82 y 
, Ale,taDdrlDa de la MltI, cortf:I, 88: '7. cuarto, tercera. . mlU. M. B&rcelouL 

PrIDc1Ioo L6peI PIII~r. 0Uartel Le- Ang~lJla 14uAOz, caUe HoIpJtll, J, ¡ Q11DN IU. I'~ UNA 
nlP. .J. S. N. . teroero. primera. . PIZA.. IoA_ ._ ~SU""'''UU' •. ''''U'''''''UU -.. . ~ V'1UúrOeJ 8 ie¡UQc1o. RÓIa ..... qtpc1aCa8. U. piIm~ Unot·oomplAlI'OI ~ -- enc:ou", .. • 
'. " ~UVelltud' ~ RepublICana. san I'O.~. . do, en la oaUt ~e 1& Ip&ld&d, WUL Soe 1.II.t.. ftU I p ua 
AD.ltuto: . ~ ~rero. I!Iaftta lrII4fO- p~ ·d. un m.tro ~ modlo de Jar.. .. ' 
, ~_ oaoteUi. Bar oauu" _ na. 23. ~. . . . I .,o, p&'C?pla para un co1e¡io. PutdeJl 

Se previene a 101 oompafteroe que lit 
citan para que urrent.fallll.mente .,.
sen por JS,u.tro Blnd1c:ato. UI'quIDao
na, l. a tbl de IlOtUlc&rles srupo a que 
hall aldo deatlnadol. 

Miluel aun. Prieto, PUar Vallada .. 
res S&Ivador, Maria AIeDjo oa;a. Ma .. 
rfa BacUa Parla1. InOC*lcto SU .. PrieA 

to, Pedro VII& ArIUIllo. MaIlue1 L600 
pez y BIlvac10r OUteJón J~ 

BemIrdO Porta. Se¡nUvecSi. 1'1', Pe. ~ ... Nueva eJe la JWI¡ .. . ~ a recogerla por ~ R~OD, co.nol 
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IImDIa Serrano. O"', 18. Marf& RoIell. o..,...eu. U,. compderoe Fran~ tacana y Jla luter~ 'Y 10¡ra40 de loa com- Departamento de PropaDzl.--Ka-
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Iq,be1 Qarcfa RulI. I'ortUll1. 1, .... bla, 2 bla. " cl~Q, JOIl' en conooIm1lftto !it 101 4e- ftu1a. d.ot\llDrO, a lu ODce de la m&- Comudella. . 
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~6n Martn, Puaje I'leuxen. 1." otcmal de Te1~ ~ ~ I tar1& Inmedl&tanltntl, 8t ruqa .. 101 rf& XuaIllU'. Juan 00mudtU& , Juap 

terotro, parto) ,'. dtltpdol ... tenpq. lltulutno- ,. - "-'ela ........ y .. _t, 
. . ' . . clOftll de la OOIltru'lo, RldIU per- .... _.. l1IL"'4erna de la La Te). -¡;;ldacL lA 8ecIolÓD di IIDIdId 

."." ... ""." .. , •• U ... ", .. "" .... " ... ,,,,' .. "" .... IIIIf .... " .. ".III. jU~~~ IUI propio. Iftttruea.-La rraa,lnvlta a loe pedrea de 101 alum- .. _ :~-;. 101 _ ...... __ ? ..... ::= 
. 00mlIl6D JS,08 a la re~ Que teactm l~ - .. _ ..... """ - ---

AVISOS' Y COMUNICMPOS , 1A~ÓII:":":'dtla_ ::r~~:.":::: =:':'I~=: 
---, *i ¡ ¡ :s i e ti ~ piedra artificial, avlA a loe ~ Im-...... cda 1 toe tratar rarles de un asunto que les iftter. . 

• u.IlOVliION~O Istí:. VO¡,~rlOl .. 11\ '1Ua1Of, brevldad poilble; , 1ft Que no .. trabaJe la ..... en- Lar¡;;. J',.a:::." . - TodOl loe taPú11areI de mWalaDos 
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..... .\ LOS ' Al'lLADOUB . _ <*ll.lla penonal. Devolnd 11 monede- y ~ quin 0en6 l5&be.tIs. Davtct Rl\ldC.llM. 
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sumlCATO DE paOFlSI0NB8 LI. 
BERALES : 

, (lDpnIerea '1 T~nIooI) 
'Be convoca a tod08 loe 1n¡en1erol y 

técnicos pertenecientes al , 8IDd1cato 
Ulllco de ProfeSIones Llbellles a la 
asamblea que ~I$';' lup.r bOJ, -'ba
do, dla 17, a laa cinco de 1& tarde, en 
el salón de actos de dicho · Sind1cato 
(Paaeo . Pi Y Mar¡all, 35 baj(8), para 
trater de asuntos de ·lnterés. 
. Esperamos no faltaréis. - El 00-

mUé. 
- ~INDICATO DE LAS ARTES 

GRAFlCAS 
. . (Papel, Cartón '1 SiJnJJares) 
l~ J~ta de este SIndicatO cree de 

swna necesidad la celebración de una 
~ asamblea extraordinaria que 
tendri. lugar mañana, dOmingo, dla 
18,' a las nueve y media de la manana, 
en el Teatro Cómico, en la que ex
pondremos y discutiremos el stauiente 
orden del dfll: 

1.0 Lectura del acta anterior.-2.o 
Nombramiento de Mesa de discusión. 
-3.~ 'Informe de la Junta adm1n1stra
tiva.-4.o Informe de la Ponene1a de 
Trabajo Colectivo.-5.o NombramientO 
de cargos vacantes de Junta.-4S.o Dls
c~l~ del proyecto de salario tam1llar 
en Cataluña, - La Junta. 
. ',' ; '. . AVISO URGENTE . 

A :tOd06 los vecinos .de Castielfabtb 
(Valencia) y sus aldeas, se les' l'1HP 
acudan a la asamblea que 'sé celebra
rá hay, sábado, a las cinco de la tar
de, en. el local del AteneO Libert8rtó 
de Oracla, calle Rebeldes (ce~ Piara 
Trilla>. - La Comisión. 

SINDICATO .UNlCO DE ESPEC-
TACULOS PUBLICOS 

(SeecIÓll de Decoradora; T6enlcos 
t:sceDóp'afos del Sindlcaio UDlco de 
, : " ". ~; , Espectáculos PúbUeOa) . . se conv6ca a asamblea general, en 
el taller colectivo. Palacio de la "-ri
cultura, de Montjuich (junto calle Lé
rlda), bajo el siguiente orden del dia: 

1.° Actuación de la Junta de3de la 
última asamblea.-2,0 Nombramiento 
de una Ponencia de lnstalac1ón de ta
ller.-3.o Efectividad de cargos inte
rinos y ampliación de la Junta . 

. Dicha asamblea se celebrilrá ma
ñana, domingo. a 111.8 diez de la mafta
na, de primera convocatoria. '- El 
Comité. 

OaGANlZACION SANITARIA 
OBRERA 

Compañero asociado: SaluÍi. 
Por la presente y por acuerdo to

mado en la reunión. se te convoca a 
la ~blea general extraordinaria 
que sé celebrará mai\aná, ·doni1nío. 
día · 18, en el local del Centro Arago
~. Baja de San Pedro, 55, &. laa dles 
de la mañana, bajo el Slgulente ordeR 
del dia: 

1.0 Lectura del acta anterior.-2,o 
Nombramiento de Mesa de d18cu8lón. 
~.o Ihforme del ConseJo' asesor y re
v1!or de cuentas.-4. ° Informe de la 
Junta adm1n1stratlva.-5.o Nombra
núento de cargos de Junta y ConséJo 
asesor.-6.O Asuntos generales. 

Connando en tu asistencia. te 88-
l~ fraternalmente. :- La .co~ión. 
JUVENTUDES LIBERTARIAS ME
TALURGICAS DE LA BABIADA DE 

PUEBLO NUEVO 
. ~ convoca a los a1U1ados y I!ÚJlpa
t~tes de éstas JuventUdet a la re
un1~ que se celebrará maftan~, do
mingo, dfa 18, a las diez de la ma
ñana, en el local 8OC1al, calle . del Tau
lato 36, bajos, para tratar diversos 
asuntos. El Secretario. -

SINDICATO UNlCO DEL RAllO 
:- : DE LA METALURGIA ' 

(Secelón de E1eet.rlelstas) , 
A·los camaradas de radio y S1mUa

res, sin excepción: 
Se os convoca a la asamblea que 

tendrá lugar boy, sábado, dla 17, a las 
t¡rea Y.. media, en el local de la calle 
AiIseImo Clavé, 2, bajo el siguiente or
den del dfa:' 

1.° Nombramiento de Mesa de d1scu
si6n.~2.0 Informe de la Comi5ilm 
nombrada en la reunión de Junta.-
3.° Nombra.mlento de una SUbcom1slón 
y ComisIón técnlca.-4.o ¿Qué notmas 
debemos seguir ante la situación ae
tual de la radlo?-5.o Rue¡oe y pre
¡runtu. 

)!'.speramos, ante la traacendenda de 
~ asamblea y ante el nue'lO rumbo 
que bemos de imprimir a nuestra 
industria, que acudMs todos, marean
do el primer Jalón en nuestra. nueva 
ruta. - La ' Junta, 

SINDICATO UNlCO JUaCAJIITIL 
(8eceIáa V~, Vajilla '1 Sba.Buee) 

Be pone en -conoctmiento de. todoe 
108' trabajadores mercantiles péñene
dentes a la lnduatr1a del vidrio. va
j~ y siml1are8, que la ~m or
gin)JadOt'a os convoca a lá asamblea 
que tendn\ lupr en el anUguo local 
de 1& PlaZa MAdi, 12, máftana, do
minio, dfa 18, á las diez de 'la mafta
na. 

Por 1& trascendencia de la m1Ima, 

"~Ja~~_ 
LuIa.8entecL 

( ..... uc .... Ae.u. '1 ...... ) . 
Se COIlYOCa a todGI Jos depeadjeDleI 

Y obreros emaadpadOI, de aoe1&ee , Ja
' boDee, . a la ·'asamblea ,enera! que se 
celebrari el próximo lunes, da 11, a 
'Í&I átro de la· tarde, _ el local, PI&
. í& ...... 12, Prtnc1PaI, por t;eaer ' .. 
.tratar de UUDtoI de IWD& _ ... 

, . 
TaulJt. 38, bajot, para tratar dlver- Da_ de ~ ~, as, ~~ 
101 uuntcl)l.~1Il1 secretadO. . : Por .... de .I!_.,tn\trli, IIíO,l~ 
8INDJ(JATO 0000 ' DEL ABTIl ' JIll 00IbIt6. , ~ .' I , • 

• ¡ FABRIL Y RlXm.. · AI'IlNII;C) 1..",,1.~!eJ •• 
.... AJÍA . ' . ' ' . 

... Se euPrlca ' la· as1Btencla de todos . • 4.°' AmpliacJón de 1& Junta. . . .ttC~,;==--: ··~de':: m':!!· · ·,.,'@~cd·~\.:~doDiih' Jam~3r·) ¡'1~' '~tU:'" 
-El Com1tL 5.° Asuntos generales. - La Comi- - . . ., borq. ~ ~wv -,.-_ la ,U,,_ _ .~~ 
~.ruep. ~)o.r ~v~ de cue~· sión. . Se oa éonvoca para ' mlftana, do- ' brari ~ ~, . ~ .a 

tu nombrad08 in la aaamblea del (Sección A1baílUes J Peonea) mmgo, d1a 18,. a .. 1&1 -<UN de la ma- dleJI de 1& ,ma"aM. ~ ",,:,~' (tel 
Oran Price,. del ~t9 Unico 1\oIer- Por la presente se convoca a todos ftana, en nu~tro loCal, .Jtluniciplo, nú- mWno,. calle 'Acra!li&. ..10 .y ,12' (ao* 
cantil, se presenten en "el local del 81n. los delegados de barriada, a la Cqmi- me{'O 12 (Clot), pará tra~ un uun- OlÚalI), '. b&ja e~ ~· átguten~ 10~ dOl 
dlcato, Paseo de PI y MaraaU. 15, boy, sión técnica, a las nueve de la maftsna, to de il,lteria para la callA revolucio- dla: '. . ' .• ~ '.' " ~ 
.bado, a las tres .de 1& tarde. para en el local de esta Comisión. - El Se- naria. , l .' Leotura', ~~ ·~ta anterio¡;. : .;. , 
proceder a 1& '-U:cadón de los mis- cretarl0. '. ! Eaperamoa que dAn.dOOl cuenta de 2." Nombtanitento de JtI_ de dll·· 

dllnOScb' pue!lerd'es Preciso se
l 

cumripllmente (Sección CoJocadorel de MOIlaleo) : la reaponaablUdad.de .. toa InQJnentol, cWli3.~n'''_'orm' e'.de 'Ia: .= ..... \ " 4 .... · .. : .... 
O.acu o, ya que & ee edad de Se convoca a todos 106 coloeadores acud1ri15 todOl y ·todaa como un 10- ... 1& _ - " -

nuestra orpniIaClón asl lo exige. - y peoqes.de esta Sección, a la u8mbl~ 10 ~~b". o. _hl~.~~ J~~: ,!~. cuela que. ~ti~ ~.~l..~O ~ ~ de 
El Teeo~. que se celebrari. en nuestro local so- secCt~n. , : .... ~ .. :, ".' ¡' ~lndlcatoa.. . ' ;'.!. L ': ··· ';.; ' f.; 

(8etleYn ·Trasporte) c1a1, eL Rró$o lUnes, dfa 19, a ·. lIul JUVENTUDES LlBEa1'ABJAS:D~ 4." AlJun~ J8ne~,,,,,, .. t~ •• 1': 
Trasporte t.erre.lre, marlttmo, aéno, seis en punto de la tarde. - La Co- . NOROESTE ' ".'''' SINDlCAro "UNJOO .DBL: &UlO 
a¡enclas de adaaou, de riajea '1 tu- misión técnica. . Se cqnvoca a .las 'J~~en~~á~ Ltbe.r- ?~~= .,' ... }." . 
rIuno ., eonal¡natarlos de b ... ues, ele. A tóclOII los compañeros de lmpermea- tarlu, qe la8 caaa.a l3&raw, '!:le Ho,," Se oa invita ..... Já. reánJ6n;.qu. : .. ten-

Be convoca a todos los camaradas blllíaótes y colocadores frIIo~~cos : t&, a ·Ja reunión que tenid~ .~~~,~, drá 1"-~ '~~'~;P~6;' bI,d, .IV • . ,d. IL. l7"'. ' .... · _1_. 
afUlados a este Sindicato, que traba- Se 08 convoca a la reunión que ten- sábado, a Iaa nueve. de a 'rtóChe, ·~¡ eJ. _ .... .JI... - '" ' ... ..... 

jan en empresaS de estas caracterl8- l ' " ú lncal de laa mlsmaa habiendo uWitoa diez de la ' en, la. calle··dé!C&-
drá lugar maftana. domingo, a as n e- T . ' '. . ' e baAea, 33, pata trata~- el 11gu1~~. pro 

tlc.a, a una asamblea que tendrá lu- ve y media de la mañana, para tra~ importantea a tratar. . . den del di'" •• ' . ,. .'. 
gar hoy. sábado, en nuestro antigUo 10- tos d I te é . . j AlisUr todOl - El Secretario de • 
cal, Plaza Mac1á, 12, Principal, á las asuu e n r s, I . . .. l." Amp1lac~,(~JuJe la .~~~ t6c. 
seis y media de la tarde, al objeto de Esperando no faltaréis, teniendo en i C&8aa Baratas .••• ,' . nica y nombr&inle~,~ ~~" ,un 'd~"ejado 

cuenta los momentos que atravesamos r ' . al Comité de ·.-trol. . . , . 
nombrar 1& correspondiente Junta de d ha trascendencia os ' Se convoca a loa qúe componen eJ ....... 
Sección. ' y que son e muc, 2.0 lnfor'm"e de'· Ja' 'Coinla1ón ~. 

1 d á i mente La Coml Secretariado, a la reunión que tendrá 
Se espera la asistencia de todos.- ~ó u a Bn rqu ca , - - ; lugar hoy, sd.bado, a la8 tres de la ca. '.' '. 

La Jun. ta, s n . d . tarde, en el local de loa Sindicatoa 3.° Modo de· activar-. el'; control de 
Local de reunión: Cua.tro e Sep- lu caaaa:: '. ' .' ... :' , '., ,.",' 

SINDICATO UNlcO DE SANIDAD tiembre lantes Mercaders), numero 36. Unic!>8 de la. barriada de Horta. ".0 . v'o~ ,.(Ie · rfll~,'rl .. PI r-ar, .. la .... " .r o. 
DE BARCELONA Se: ruega la asistencia' de todos' loa .. -', -¡6~' - ' ~ 

. SINDICATO UNICO DEL RAMO delegadOl.-El Secretariado. '. ducción en cada. ~ . " .. : I • 

(Seoelón I'ro&eslcos Dentales) DEL TRASPORTE 6.. Asuntoa generálea. 
Se 06 convoca a la asamblea ordl- (~clón Taxis) COMITE DE DEFENSA. DE LA En espera. de vu.s.atra p\1Ptual us. 

naria que tendrá lugar mañana, do- D I terés tod 1 taxlatu BABBIADA DE SAN MARTIN dA ' . . . 
_1 ...... d'· 18 a 1". di"'. de la _.A_ en . para taOS SeOS , Ita En ·"rtud de lO. ac'uetdOI' r~'dos' tencla, os MJu ,-La Co~taión...:·", . ....... v, ¡a, , ... -- .......... - Compañ~ros taxis s: os .nv . VI ......... . .';'. ("~'''''' "..;;.'pl ........... ) · .• ~.'-. na. ID el lQC&l.·~ de la Avénlda .. d d di dia l en la última uiUnblé8. célebt8da'''el ~VI' "t .. """VIII . 

Puerta del Angel, 315, para tratar el para hoy, Stlba O. e ez a once e pasá90 jueves, dla ~, convoc&mOa a . CompafterOl!: Teniendo n~~,de 
mañana, a que compare~ al recinto . .... . organ1Z8.r .la Sección,' le .oa-Convoca 

siguiente orden .del dia: de la 'Exposición (palacio número 2). los . ~poa de · la ~p!~rc~, y ; d.ef~ a 1& .reunlón fen.e-.. l .qu" • __ .............. . 
1.° NombramieÍ1tQ ~e Mea. de cUs~ para. notificaros un asunto de swno confederál, de esta barriada, pat'& .~- ~... ... • __ w¡-.,.. ... 

cusi6n.-2,o Dl.scuslan del dictamen de interés pam nuestra organización. ; f)1ffi~,: r~iz.tgO, «!~ ,3.8, .~ ,l":,~Yl!!ko madana, domingo, dla, 18, a laa 41ez 
1& Ponencla.-3.0 ~untos generales. VueStros y de la causa. - El Comité. de : la de, en n1,lestJ:Q"lc~a.t.:.eoelal;: ~ ~ ~n, "3'3;,~ .. ejoIJ.~1· , ;,' Il~~ 

Por t.ratarse de asuntos de mucho SINDICATO UNICO DEL RAMO Rambla · Volart · (Cbaftd.n' Cl~~t). ';' de ClIHIU .... a"" v. 
interés, se ruega la presencia de todos DE LA METALURGIA JUVENTUDE8 LIBERTA.81A8 DE de~.ode~~~~ d~ la)UÍl~ , 
108 compa~eros. - La Junta. Importante .. . . LA METALl)RGIA 2.0 Nombr&Jtllento de 1& Com1li6n 
SnmICATO .UNlCO DE CAMPESI- Se convoca a todas las Comisiones Se convoca a . todas las Juventudes técnica. ,~ , .'. (.". ... ; 
NOS DE BARCELONA Y SU RADIO de Sección, de barriada y militantes, y: sim}laUzantes a l8.' asamblea que 3."; ¿Dtt~~ ~',:, la colectiviza-

E6te Sindicato convoca a asamblea a la reunión que se celebrará hoy, sá- ; se celebrará ellunes, .dla 19, a la8 ale- ción total del ofiCio? . . 
general extraordliuuia para mafiana, bado, a las nueve de la noche, en An- . te de la tarde. Eaperando no falUls, 4." AsUJ\t.b,s, geJl~ee. . . ' . . , 
domingo, a las nueve y media de la 6elmo Clavé, 2, para aprobar el dic- . os saluda and.rqulcamente.-El Secre· Que no fl1-lte ~~.;-rl:¡a Junta. . 
mañana, en el ' Téatro O~'l11pla , para tamen presentado por la ponencia so- tarlado. . . . 
tratar el siguiente orden del día: bre el apartado a) y b) del tercer pun- SUBOOl\UTE DE DEFENSA DE LA SlNDlCA;rQO~J;...BODUcros 

1.° Lectura 'del acta anterlor.~.o d ' del PI D...m BARRIADA D 'lJ~" to del orden del la eno n"flAO- . F.L CENTRO (Seccl6n Colorante. y . ExpIGlhulJ) 
Lectura del estado de cuentas.~.o nal de Sindicatos Metalúrgicos. - El (S, AGUS~) Roganioa al Corill~ lfe 'la -....... 'AI-
Mesa de dlscusión.-4.o Ampliación y C iL " , -

rectlftca.ción del. Comité de control.- om o:.e. Se coJ)voca. a todos .101 milItantell tred Room; que' j>aae' hoy. · ... iIado;-pi. 
5.0 Estructuración de las zonas.-6.o (Seeclón Caldereros en Hierro y de 1& barriada a la reunión que ae ce- ra W) 88UJlto ae, tnteria; a laa _ .~e 

. . Sopletistas) . lebrará boy, sd.b4do; a las' siete de la la tarde por nuestro SindicatO,. Ca .... 
CUestión patatas:-7,0 Asuntos gene- Se convoca a todos los compañeros ~e, en. el local ·de .. e8t41. Subcomité, pe, ti2.~La 'Juntá' de Sécc16n. . . : . 
rales. - LA Junta. . l d bl viejo a la . . " de los a macenes e erro , .. . ".' .' ..' . . ..... , '. 

SlNDICAT.o l1NICO DEL RAMO reunión que se celebrará hoy, sábado, ~*~~~U"~$'~S;'f:U$USfQU~~mH"~~StmS:SS:"fU:H"-''''SJ''f 
. DE CONSTRUCCION en nuestro local social, Rambla 19 de .' .. " .:. . . . - ... , : : .. I~ :\: '::, : 

Barriada de. San Andrés Julio, 17, a las cinco de la tarde. Por F.d.racr6n N·. ·clonal '··d. ~ ,. I n ·d.(liltl~a , 
Se convoca & todClli los trabajadores tener filie tratar asuntos de sumo In- - . .. " .... " 

a la uamblea aeneraI que tendrá lu- te ' . r¡r la existencia de todos F' I i . - res, se ruega .• r r. O y a r a -. .. gar ntp6an a, dom1n¡o, dia 18, a las los compañeros, - La Junta, 
diez de la maflana, en el local social . (SeCción Mecánicos) ~ . 
dgule enla .~Orde enSand~~' 146, con el si'" Se convóCi"a los cOmpáñero~í1e''JUri1Í .:: :,,::¡ ;,,;;!, Ur, ~;rN" " ':1i.. I .~ , ¡, ~ ,. 10" ' .!: .: .. ~ .. ~b..~ 

"" \IMl. la delegadOS de barriada Y militantes, '" .;.:' • " . " f, :'f1/, ~.;rn't 
1.° Lectura . del acta anterior.-2.

o 
a ia rewllón que' se celebmrá hoy, sá-

Informe de la Com18lón.-3.o Nombra- bado, a las cuatro de la tarde. ' - El M~e8to tir¡maba el articulo;. Retra· Si por un m~mento 'Peri-mo. en' lo 
miento de Mesa 'de dlscus16n.-4.o Am- Secretario, to exacto· de la prueba Aie afecto: que para 108 obreroe en general y fe-
p1iac1ón de la. Comistón.-5.o Asuntos SINDICATO DE ESPECTACULOS prueba qué enaltece " 'un hombre a rrovlarioa en particular babrla e1do 
generales. - La- OOmis1óJl. PUBLICO S I la ca1:eg~r1a social md.a el.evada, qtás . el lAUgo taaclata, darllunOl grae1u a 

SINDICATO UNICO DEL' RAMO (Sección Artistas Cinematográficos, pura. y más estimable: todo un coro- Dloa, como l~en los catóUCoi, de '~e 
DE CON8TRUCCION , E t Fl ......... ión) . paAer.o. . el : IiiicfUlcio . eea 1610 él que'; ~1' eS: , 

Be convoca con carActer urgente a x ras Ytod --1- fUiad I Es la p~era v~z qu.e 'áe levánta tamoa' puando. DeadI~eñte ño 
tod08 los ' obreros de la Canalización Se convota a os os a os con d f d 1 ló i . 1 ta . 1 .' ~ . carActer de urgencia pam celebrar en e ensa e a g ca; pan mara· es u. "!. • 

Avenida de Icaria (Miró y Trepat), a asamblea general hoy, sAbado, a las I v11l0samente exótica· que fiorece entre Casi nadie 'Ie átrevla ant~ a:mo-
la reunión que tendrá lugar bOY, sá- cinco de la tarde, l que tendrá lugar I el bosque eapinoso de la censura que ver un solo dedo l1n pennlao. de -101 
badol a las . cuatro de la tarde, en el en nuestro local social, Bajada de Ban no deja puo al sol eaplendoroso de jefee. Se .eliminaron útos. por 'vIrIl 
local soc1R.l, Cuatro de Septiembre (an- Miguel, 40 (Barceloneta>, bajo el . sl- . la razón. dec1alón de ·un reductdo pdado de 
tes Mercaders). - La Comisión. guiente orden del dIa·. Siempre ha abun~ado entre nOl- aft d I el llbre" .-. . t f iaI) 1 comp eros e. conc en .4' ··a 1111 

(8ecelón PIedri. Ar I ie · 1.0 Lectura del acta anterior, otros. á. , c~ de corq~6eroa que to- de liberar a 8UI bermanos ' de "la ea-
La Comisión técnica de esta Sec- tarl do, absolutamente todo, io encuen- . . 

c( ..... convoca ...... - '--, -.......... 0. a las 2:° Nombramiento de secre o por t al jam..... . clavttud del 'mando personal y auto-w... _A .. ~~ .......... dimisión del anterior. . r~ .m ,pero .que .... ofrecen ao- md.ticamente le ha de8enCadenado 
seis de '10. tarde, a tod06 los delegadOS 3.0 Informe del inmediato plan de luciones para algo mejor. una :ll~vla ' ¿¡~ . 8xlgencJu, lm'poIilcto-
de la casa BU~8 y compañia. para trabajo. ~ que 'w r i~peraUvo. de 1& colec- nes y detetmiñacionea de Indole per! 
ponerles en antecedentes de un asunto 4.0 Nombramiento de la ponencia tivld!ld asumimos los puestos de ma- , , , 
que les interesa. La reunión se celebra- .. Cultura general". yor rellponsabUldad en Joa momentos sonal y cap,richpsa, ~ro, 810 11~ .~ 
rá est ' local N .... ia1 La Co ' actuales 'sabe' a báae de 10 gr' ar mejoras ""'.... cu.en. ta en nu ro """, - - DeJido a la Importancia de los pun- ! . ' . ~OI por. amarga expe· r~ 
misión. tos de la orden del dIa, es necesaria 41. i rien.cla que es materlal!1lente lmpoBi- propia; jamU, o en muy raroa caeoa, 

(Ba~ .de . Borta) asistencia de todos los afUlad06 de es- \. ble satisfacer el Criterlo ,Q ~)~g!l~- para ofrecer aacr11lélOli en hOl~~ 
Trabajadores: Esta Comlslón. debi- ta Sección. _ El Comité. . . ci~. de cada uno de loa compa!ierOll de la-causa que vtvtmoa. ·Natural y. 

do a los asu,nt:os de' ~o interés en · qUe forman la .colecUvtdad. ferrevia- átorttinadamente ha ~btdQ':~:_. 
108 momentos· revoluciOnarios en qué ' SINDlOATO UNlOO DEL RAMO ria. ·· . .. . .. '. cepc.iQJtalea de' compa1leroe' qu~;~-
vivimos, celebrará asamblea boy, sil- DE LA ALll\fENTAClON Nosotros, por encuna de todo, . te- éientes de ia formidable lmP,brtancl.a 
·bado. a las cuatro de la tarde, en su (Secct6n de Llmllleza de Crlstales nemos traz8.do un camiit~ a S8gt4r y ~~ momen.to ~rico que átlavua. 
local social, Santas Creus, 2, para tra- y Suelos) I quP. constituye el 8\Ú;ÓI1' de ~ nu~- mos han dado y dan, dentro y tu .. 
tal loe a1¡u1entea puntos de ia orden Compaftéros y compafteras: Se oa f troa actos: el comp8AeriaJño baata la de los Comités, todu IU& energiÜ, 
del dia: convoca a la asamblea que tendrá. lu- ! exageraeló~ y . él velar, a .costa de voluntad, capacidad. e lnclueq al~ 

1.0 Informe de la Comlaión. gar maflana, domingo, d1a 18, a las , nuestr:o sacr:Ulc,:to. ri)o~. y . ma~rial, en: lucha' dJar'ia con .el marttUo"O"la . 
2.0 -Nombramiento de' Mesa 'de dlS- diez de la maAana, para tratar un por el éxito de la ob'ra qúe todoa he- pluma en 1& mano, el arma dé-Ia "re~ 

cus16n. asunto de mucho Interes. La reunión I moa emprepdldo. 
3.0 Ampliación ~e la Comlal6n. en nuestro local social, Ancha, 28. , . EIt, 'per:o, 'doloroeo'conltatar que en taguard1a q~e -,~ ~ berm8DO .ge-

ORDEN DEL DIA tr dIneroso que ofrece BU sangre por .; y 
4.°. Asuntos generales. dI.... d ' con a e a razón 1. ética moral tra U"'· tad. • 
J!'.Ijperando . que los trabajadores de l ." Dar cuenta e as ge_wones e . md.a ·elementales; el · oOl'U6n de a1- para nUN~r . 

la conatnioo16n de esta barriada se la Junta. guno. herman~ del carrll no late al . No deecañaa.ñ,os; c.ompatl~ .. DleB, 
darán cuenta de los momentos que 2." Nombramiento de Jtleaa de dls· unlaono del nueatro y .eat&iI altera- doce, o mU hoJ'U de jornada 41arla . 
atravesamos, .se ruep. aststan todoe a cuslón. clone:" . producen . pert"tbaclón . en el ea nuestra ~6n de cada dla:}:A. ba-
la asamblea, lIe,.nclo iD1ciatlvas a 1& 3.° Nombramiento de una Comi- cuerpo lOCial 'y proletiohal ferrovta- cemoa ~ y noa 'anIma 'el pen-
_ •• __ ., ..... _ ... ~- lrión técnica. rio. · lar que ello no ee .coiñ. para~:&l --.. ........... - ~ \Al........... .... .. _._"A. generala-.-La Junta. __ ... ..... ~. 

(8eocI6a CeñmIca) os .AGUJA""".... Lu crltiea. a que áltlde el com: crUlelo de1 ,.........--. que en el carn-
Se convoca a todos loe trabajadores SINDICATO UNlCO DE A VICUL- paAero Modeato, ' han Uega:cJó ~ ~ de batalla deItroa BU Ialud, ' .en- · 

de esta Secc16n a ' 1& uamblea que 6e TORES y CUNICULTORES DE vecea a 'extremoe ' ptmiañteS que -Iwi (re < iripÍ, . ~~ . iuch., y .'~ 
celebrar. boyo dbac:to, a la8 diez de la .. . CATALUltA reducido al que Jaa Pro~ · a 11; AA:' #WsWa~e, .CUáÍldO no le CI~:en 
maÁana, en el local social de la calle Se ruega a todOl loa aoclos y aim· tegorla de persona: deapreCiable.~ Ni Ipl ~tf~o áJ&rt40 de . ctolór~:~~ 
de Ouadlana, 13 (Sans), bajo el si- paUzantes, pasen por nueatra Secre- ~z: .~tado C9mo .com~ro Ie ·me- la -ttc1i' . ~ le ~ 'PPt . I& '~ 

BUf~~U:.~~ ~ an~. · . =~~~ fty~~ 3!, ~~~el~ r~~é~:~ llegadO~.aI '~tremo d~ '¡'~ ;~~~:n ~C P:J~: 
2.0 Nombram1ento de Mela de dI8- ' tarde, todo8 los dIaa. I pagar. que los tnle'mbroli (4el ComfU .. ,~ ~fo1Manté · ver :.J~~ 

cusl6n. ' SINDIOATO UNlCÓ DE SANIDAD Central' se há.blah ~ auínentádo los 1l~~~ I)U~.:.~rg~8lWw,IolI., que 
3.° Informe de .la Junta. (8eecl6n Eafermeroe) sueldOl. · ' . , con nOlOtrotI : ~q~ ~ JTI.D.vfagl1-
4.° Nombramiento de Comisión téc- Se convoca a la reunión de mlUtan- E,tu talaedad~ en bÓca: de co- ~ ferro~ . ~. JulJ!' de WUd&t'-

nica. tes de Ja Sección de enfermeroa, para madre. eet.4n mal, pero que 8e .di: n.o. mo~~te ~ e.ti lucha a, muer-
5.° Asuntos renerales, matlana, domingo, a 1Q diez de ' la ga· ent,re hombres proletarios, Ueñd.n- te 'contra 'el.fuc1o y en ""- ,4.: una 
EsperandO que ac:ud1ñ18 todOS por maftana, en nueatr9 local aocial, Pla· doae la ~ con reg~ljo m&laano de . r av 

tratarle de .uun_ de mUimo inte- za Santa Ana, ti y /S, eaperando que no eacuplr lodo aobi'e unoa hermanos de I nueva lOcIedad, Mio .ben,r al ,abrir ... _6- tra .... ~ la , boca; C(8IlIUIV • • 1eIDbrg . ~ 
ris, 08 aa1u4&. -.lA .. uu_. dejaréia de ae1stir por tener que tra- .... ~ ~ lencWuilél1te uquel'OlO.' Ialpicar a Iaí ,diiDÚ ~I~· caD 

.. (IIarIe4I& " .'Iea Aabja) tar aauntOl de-IUJD&:lmportal1da pa- i El dudable' que ,e¡. obrero ferro- el' --.~de · ... . ~flá ,, ' :, ~ . 
Se COIl'OC& a , ... 101 tn.bI,JadOreI ra: 1& Secci6n Y la~orpnlzad6n. i viario 'ha IIdo I1emprt. 'en cu~ ... - - QMUIIIJ1:" '~ 

a '1& uambl. pDa'al que t.eDdri lu- Oa aaluda.-bL Junt&.· de derecho a vlVir, 'eI OlwDo pelddo Mempn lIIil CÍU"Já~ e.n,/a '._ 
pr mallana, ~J a ·.lU di. ·4fe 1& 1UVENT1JDE8 LlBIlBTABIAS ME- de la UC&I& '~ • .Alité DOeotrOl no oobardtmlftW ' .. ' .. ,,' > ' ." .. ', 

m""ana, en · ... loOal' lOCI&l, cU1e .San TALUBOICAII DE lA BARRIADA habla ~ qUe Un MrlIóJlte: disct . PrecII& naoaaoCl,tÍf~ .. iáaI:,cU,-. 
ADdriB, .1418, 'con el 'lI¡ujente orden del \, DE PUIlBLO NuEvo . pUna Y. ml8er1a¡ '1. cú&ndo. empeab6n no un '~ • ti' NIn¡eD '1& mano, 
dfa: Se convoca a loa atUladoa y I1m- a V!\ftr nue.tról netvioá·.ail .compU ~~ lr'1¡!'..M qu.' ·~ .. t~ 

1.° Lectara- del acta antertor. ~tizañte.e de estu .t~entudel, a la ~!L~~ prolé~ ,' blapano, . a. , . ~~ '.«~~'I'T +_ • • ! ':. , 

' 2.° lIIfofInte de la 00mIII6ñ. reunión que ee celebrar4 ma6ana, do- ~ tUC1lt& ha abterlo .... ~ • QMn..aero. ~OC"it4t1_rtodo:_ 
'.0 .... ~Iento de Mesa 'de dls- mtngO, 'dfa 18, a 1&1 diez de lá ~ intentando XUiU.l&rD08 'de una '~ atectp. ¡ ....... ",. _ '.JI' 1, 

........ ' Oana.erinuestr:oJocal~,~d~, tea., .; ., .. ~ . I ) 'J' • ,.~ ;. /:'. : :~ .l ," :,,", 4 ·. 'l ...... j 
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~':A~ZLONE8. - Companllla de .Á8TOau.-Tarc!e ~ 4 a 8==0-,. La cena de I ' acuaados.. pueblo' eu Choter coó tal •• La hIJA .. JIW1 8111l6a 
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f ;";:10 -- " " j \ PIMlIIIO' iD . .,... Co'" N. • .. ( . : ...... _ . . 1Gb • . ~. viDe r 't.NVZYo.. ~ ~ a6, 'Lo, OlUmoe dJu 
, t=. t:eo-Itr!o' -1~1?0 .:=,. (l~ t='!i~l .. IOd1i1"'da • -r. .>t'o . • 1 ~laIerno. ' . ' lIe"'.'I' a.r • . '1 ~ .. de Po"'" _ .... , ' a..ta. 

medl.rto). Hen",' Harbey (p.reJa de 11&1- g;rera. ••• poi' e mata. . !lujos. . i NUIUA. - GlrrÍI '1 colm,lllOfl. NocIae 
le). Ton1 ~ (pl"tlltlmano). Maruja EJ- , . . . . DELJ,CJA8. _ La muen. de vacaclonu. . de mayo. El expreso de la ae4a '1 Dibujos Eada (ballarl".). Armando Granada (bal~ I A~L&NTIC.-lIIl IIlUlldo de Iu horml- .Jl.1 ci1IDtn del 'Vapltléll, U!I s~lIt¡'O ,ten- de Betty. 
~~.i1!~ =to(ca;:ft:~~I~~ ~.:=~,,~ ~ ~ " ~jo:a I!b~i' . . ~ '. " , ¡ PXL'ICIPAL-Tltanu del clelo. QIdG 

1d1ltC14 .u f . :&.~~at~)\ Ioberto ~t . c!Il U~·Il" ·'1. ., · , :. . "..,IOBAJlA. ..... ,,¡üi!0 pió! ...... , .u mal aDda. .. Nobleza batur:a, Dibu,to,. 

mm .. : ... S - et mon .pare. (humórilta). Perlita de Valencia (balla- . BAlLmr _ La rt d ' acact llpaftol). Xademo1iiUe S~I. SaD~ 'JI roMPEY .l.-El abuelo da la crtat;IJJa, 
\Ola. es el meu germi' rlna). Con~elo Heredla (ballarlna) '1 Na- I JII1 lmeIl ~ vw84:e Ue ~ Ollll. la Die,e. DlbujoJ '1 el pue&lo ·en annu SAbado dominiO '1 IUllel VIdu~., 

t ·mon an que te ~ m8JOI poIeon'lI Oi'cbestra. el DI ........ ~ "'~""L -..' . "',. DtIMaJóÍ. · . . .. '.. . 
tamb6 vol le!' mUlcli. COMICO.-Compaftla de revlsal. Dlree- I 1Id0nal., " ......... . v.,.'v. . . " '. 

. " , cl6n JoaqulD Valle. Tarde ~ las 6.80 " I .,a.c. BLOlfA-ODntruW. JIaa1a LaJa IlNTENZA ..... ldol~ d. Baenoi A1reJ ;..~~oao~rlern*:_ d:,,~, LaDit:J:: 
'. . ! r--:!" ',' ., . '. :-:.~ á ,Ju 110: y .'lIA, de VUla4lel9". ~ '. ~ ~ ...... U'ntlca. , . (en .. =1). ~Ulf.1II\ 484 ''''*~.··'Dau- :¡'-r !le a ~ .. ~ - 6_ Ya " 

PAU,' MAYOR coMODID&D DI:L ' . '~·apdO~.;..o,mJ"t¡I. d, .oo..,tl. DI· BOBUE.-La ~ del :,....Plro ID Joe., n Q"'n el amar¡.¡¡. " ~.}. .PATRIl PALACE. - m plo ~do 
PúBaC9 Jloy pof la .... " ... a ·1e . reee!6n . de JOII~ ~ntpe,...P.pita P'/)mlls. bv.rl.dor. 4. norencJa; ' Qu6· ·~· 7 J:I !lDEN. _ Ses!6n de 4 arde ·a · 12.30· ftiJo (dü)uJo .eD colorea). Tlempoe ~, 

· ~ tra' ._ .. nl .. · I ~.. . T~e ~ I~ tao y Ilodl' a 1 .. 10: . ~- ¡illebló .p ."'8 ndm. 6 1 I)lbalOI. . . che: Dibujo •• JCllócomprelidldo. Una fté¡:'UD&' copa de máa y El aoldádlto dIt aIIIOr .. 
' · 'M:;_-:-:ra~·~:t: .. ~~.~=.,.~ ~'C . ..o~17.E.:-L. cl~ a •• ti',Pa.. la .e~ ~II,~d '1 Frlil4 ""rde.t. ; ~ ¡ ):· p.,BU-cnn;,u.-Tarde conUqa . • ~ 
· . , ' . ~; '. . .. ... • ~Of!~, 9r~lnalll .. JOaqUID !tIoD .... ro: d. abUelo La .t4a ee .. . , ' D1'F~ JIDIJd...l 1, liado W. DI6"~ ·.,":?~ft ·~./~~ 
,,~S~ ~,'~~JS$S"U'U""US"!!.~', .f ;: I '~II.t;f.~ ~e Inp!' .. por ~da la ~II'I- I 1 06~~ . '. " -.j y ·La,.. bija· 4e JUI'f Slm6n. " .' pal. ,de :la miel (dJbujo). CI'OIIIM de ~ 
l " " •• • . • .••• • ,- ... ¡i; ~ . mImADJI!S. -Co ' 111 1Ir! !ti . . l· BI04D.WA1'.-liol Antlacboa cie . ~ .,.. . . .' . " . . :. ~ Indias orleD~. t.laa~_~ 
~r.·'AS BREVES: DE', ¡ ' ~oad~AntClnlo P::os~ T,!';.> .a~: ~~~ .... ;t!'=r~-:;:il:"d. .n~f~1;ta~~.~~~,' ~':~f:~~~'T!=:: ~ 
'~.M: .. ", . . ' 11,10: '1Ia ·cIel '.~4e R9au I por K. 'l'. . . ndm. 2. JlelodJa del corazón y Tiempo. 

TEATRO ..... ! :" r !1:~l"::O~~ .p.~~:NOChe.lulO: ! poC:¡&~.:-~::,"':t=' d:.. ~t!: mo(Jern~:, ~~ ~'O~':" 1 ~J"~~ .":' ! liJ:'~~~~~.t.~~~~ 
. KUEVU.-<:Ompafll. linea catalana. DI- " de Fatflee. HOIIl~Na .~ agro. a.ome- • I'ANr.sto: - MI~ 'MI 'ü'IiIMI ritm... bWta. La .m". c1n..rc~ DD!I J. .. 

. . . ; rtieeS6D A1eJudro Nolla. Tarde a 1." UO ~~ tDu.I!'4I, SQl ., 11.1." 1 DlbuJol. ro 7. Rul8eJlor imperial. DibUjo ea J:Olor. dio. l>roxl~te ¡randes e.traoL 
U ..... jé V ........ ... .. ,O&&aIaIa- ., noch • Iu 10: la _lOA IIrlca 'eD doe PfllloDeroe del EdéD (eD tecnl~r);' Se.- L ·"o~AL. _ SoI4ado profes\oDal (~ .... 

ARr tarde, desde el m1cr6f~ de la i ,~. 4' Vlctor 110,.., 7.' J •• ,-,out· Sabaté: ~'. f'flf'UU"U''''''''U''''''U'H~ quola, Habla W1& vez dOl h~\{ .. ;," 'Ddol). 11jtr. dOIl 1m01"tII ' (ep ~). 
lJ(1Jo ~1Ici6 d'foatalqDJa. :UD ft. .. .. })efelllor. de l. T~rra. • FEMINA. _ Eltreno de Jaque al Rey. 1m nqJO Que tenia el almA blaaca (ea 
leDc1ano ha aludido, ., DmIlbrt de ".fL~~;:dro,yaJ~::e·a G~I~~l: " TIllm IL~G:..:.1'-j'dpot1rab.llu;aalto Lo1("_'I~r e~t) 1 Dlb_~~02. . . __ 
SUI paUaBall. a todas las mUj_ 41&. 0011 la col.~racf6n del A)'W1taJ¡llento 4e DO' N·AT.I:V.·.'O, "S, recT· - . ..... . Uli .' ~\' lita muo . ·BOIO. -La Alna del barrio • .,.,. QuIa~ talanas V".DOIa. sl!:al en Color). Reptaa en el d .. lerto Un el abarpo. 14010 de 8úeDoa Áb'W 

'. ' . (deportlv.) '1 Loa Aguiluchoi de la !".A.I. y Dlbujoll. 
-::- panrCIPAL PA~Aow. - Compaflla de .. .. . . eil Uerru .cle".lra¡611. Dom11iIO ' maUllal 

opereta. Dlr~161i 111",,1 TeJadll Ta,de ~~q, prO , mUlcias ant1t~- _ 2 .,...... 
Ir eo&alia*alo 'de ' ... yaIeneIn.. ·a .tu 11,10: -mi .Coade · de Luxemburro". tas por la Becc16n Treflladores " Pun. . 

p¡:W el ~eIl&Je de Val .. a cata- 'Noche a las diez. reestreno de "La Mas- i1 nsooLl. - Encadena4&. Todo por el 
l . ... ~_. 'l'odU··rtft1.liatl> . . ~!!'Óo~ :-.f=t.M• ~. Jt{OreD·O. Pa· ~ . ..m d .. ~ e:I.D~I~:':;:de· la lit- amor. BoIIImbo , ~blo ID armu .D •. 8. SAVOY.-Roma ¡lel Jap6ll (=~I). 
~. ~. c;qoperác16n d.e1 yqón de tIo~ POLioRAMA.-Compaftlo de drama 'ca- ~&- ' . ~:. x:¡ ::dd". ,:. ~::II d; El tr.n de loe 1II1110aartoe ( el-
q~ W~ el VIItibulo d~. 'J'Ial.j tJl~l1lrtq~A BciITÚ'~"uncI6q Cuall-Jollé RiViere (8. M.). 1.678 ~~. Rl- Pu.blo en armu nOm. 5. ' : fJ;:)(2~:n~~t'=r:t ~taJ:.:1: 
Q1m*"' 'Ia Í1~ dé~ hC!i1i!' _,~ ·1~ . ~~arde JJ...:t: , .. =~~I~S 11: ' ~. ,..)./ u~;~ ~~~·im. FOO-NOU. _ Tod~ .1 p.,~ e~ ..... . ,Idos. (deportl,a). BolatlJla .. Iu la" 
~~:,¡~!J " .. por I.:·_ .. , ~ .. ,eít~t~ ;arfa tUlia"Yllgarra: ' . • - I setríá~ ·!' =~~ert .,UO'Q T' '1': paftol: Una. 18JIIUa de t81lcl4&d, La vea, !rlcrobaclu ID UD rucactiloa). '. 
~c.,ua&~ ~ loe lusares donde caJe- I BOMEA.-Col,llpaflla de "Oml!dla cal.lé, l . , ~ .. • ,. ... . i1 ~c!a de rojo. ~ ,.tda e. II~I!~ y J?lbujos. : St:Lt:CT.-Tl~. del cltd~~ ..a 
n,m,.e1 ~ de . Jullo :Iqs que Of~ .... 11&1:1&; V1la-p!Q' Da,l. ~e ,a .l!s ;UO J (:. ·N. ;T¡, ae¡mana ~1. 373;. ~odoro . o.r- . O.u.VANY • . -:, Un bolllbra IIn atraAu, ande;.: Nobl .. MtU,. ,. U1~ . 

8~ vI~ en -bol~uto .. : a,' fa ';J __ ' ·fiia"'trt~a;.!!~. el ial~ POPUW: d!." m., ~~;".~~o M~t!Jlo. :1~;~: n,."i:l ml .tda. 'D perro' de !'Iudee y SXÜT.-Tlem~ aiP.del'1lOlle L& ... 
coatra el fasclsDlo. 'rIVOL! Co ' lila d 6 T rd chlnt. 105. Roca. 'f Ptel'l!-, 156. E. Me ., ~ dla cSel coru6n ~ Dlb1ljGl. . 

. • 1 .. clllCo ~D '::0. ~~a':~a'Butter~ talúr¡tca. 442,20; M~Espa6 a. 1; G'lJÜu.-caJ!~ra4o.. COru6D baIi~ 8PLZKDID.-UD mUl6D de ~ m. 
- •• - ......, C 80= a__ ' "-·_·0 vn. ..... I~' dolero. Clv18mo. J:l pue"lo tIl. anilu 116- ". d .. la Indl. Dtb·· ..... ' La il ... ~· 

• . '. íllIit ~ la ----:si ... ,.·.~r. ata·.,·.-.lQfútlao. ·Do- ¡ .... _u , ..... ~, . , .. .. , mero 6 Dll~-'- , ... oO . • .... - -.,...-...... Tr::'~..uii ___ ~· &me')tL~ 1¡i6l1to !lúaro. ;V~,da'J: .Pali~é.- ~j-~~ If<f - -..... '(: . .. ~'..:;; .. : .. :. ;, ' ,':: '~ ,,- . .:.¡ . .:.. :. ,jomÓ'. ~ . !Il 'retulO.. Alma ' ......... 
- .......... ' i . , a

6 
•• ·.Im. e a de varledadu. 1u;:"":~·PerIi. ·Romafta. · 88; Colectiva OOTA.-lCl ~eb1b ~ éa' anáU' 1Ibr . . 6; rm~ ' IVI,. ~fI1.! 1 IJlbUJciI. . . 

,-wgdlhento mUlloal. 0briI d _ . eoe mlenttl." ~ '11111 die- Lux. 80: B1Jo de Alfonso L1ze, 27; W- ~;.aT'::~:'Io¡_~'!::.' ~'~_'l:lt . . !'ALlA.-La ley del oaie. SI .. ~ DOft, OBeri, BoroiUil. RImIIIJ KOíIa- . -..u ta4Io. UD loco de 'eraDO , ....... , DI-
•... ,lni 'formidabte' PI'OINIMo fU- h~C1Oa'A.-coDl"'lla IIrfca 'cait.nan. . .' Jo' de Manuel Salee. 1'1. . mBalC. - El d.NCbo a· .1a. ·rellqtclall. ~ . . 
Id' : :. ' . . . o ·aerto ... -Plc!ro . 8e~ra. Tard. 8·1 .. , Total 8034,20 pesetas - La comt- Rumbo al Catro,lll pu.blo ·en aimU, 11.. TftUAN. - A .. luz dt1 CI"'~ 

." ~'. '.:'- ~80.: . .:Bt~ F.u·~;~~!ta;:.~~he'La ,10: 81ÓD • • . . . lodla del Broaclwar y pl~ > '. : El P!Ul DUti&rO de cada ella. .. lIOriiIItI ·w AOUVU ,.,... 01-- .. UI. · . INTDI "AW I l ...... _.... en " frute, 111 pueblo ID &nIIU ....... 
. :. ~~; ' •. ' a.;;..:" ,~__ de \1~"""1.. .. NMAII:':"''i'ocloe 'Ioa teatl'Ol estAD ' oO.trO- Pqr gled1ad6n .del colDpaftero José • -.... ,ene a a~ ....... a. .ven- '1 DtbuJOI 1 cómica. . 
~-, -- _voo ,¡¡-- ·.ladÓl pOr' la C. N. T. Qu.dan wpnml. SAncbei. <le. SaJnt Louls. beJ;DOe' reci- tura \rIAtlAIIüca, Sola !=OD~ el ~UJldo. 1'&1 lO'O 

~~~~r.= an~~.": · ::. ~~~~~i!:.7:~::Alo l:n 0:.::' bldo la .cantidad dé ®O peaetu como DIII'DL - La VerMu de' la.PI· ftoJ). ~ntÚ de~o~...,. (::0,.-': 
limen 1ÓCI~llado ,. por tal motivo. na dó~t.lvó para lail Mllldaa Ant1tu- ~C:j ¡;:bl~::':rm':' D"t-a:1Io

• 0111\1"' .,' Dl~ PopeJe (tÍl ·IIIPdI>l).-
~:dtlá lJeIada. .e ·~1II ~t,.du de t.90r." 101 H"lclOl é1stu. . VlCTOJU&.. lJOOOO 4 .. 

. . , '. ' . -:~- · ~D:.ratultol. '""-_ .... ~.tI-'._ .. -Uf'-.......... r KtU88baull' ~mlca.1 DlbuJoe,t DD per- &ero, el rJlr7'VIYa.OI ur:-.\WfO((l.,""I 
Tea . plttDdo -,.-~ ... .&JUU~ AY ...... -. ec o ca ero y C6d 10 .ecre o. Doctor Z. CcllbQlOl). 
_.:J:c:~;r= del .,..~ '''U,U~'!''Of''''~.~!. hemotl~btdo 100paeW,. dtAlberto LAYETAl'fA. - .... . d. ' .. lIIala Pllta . 

. , . __ ... ..u.. . Ma-.... l. .-ar,... • LA Oebr'''- Cabano. de· 1~r1"- . (en .. ft.flftl) .. YlUmo. dl .. d. Pom- .~A.!!.~.:bo- ~~~ada. Todo 'por el tia IDiltIldo la r.v-.~ ·de UD' ID- n" IQII.,... .... Jl!n 8I~h WI Kermeue ~rolea (ea. _oro - . 1 .-.' .... 0 ID .,... L .. 
.,o "fTíat.ro ....... La oIId ·..... -La brigada , de Obru Pt\bllcaa ~ol) '1 Dibujo!, ~ o;olor. · IJIIQUIK.tpKA.-Tarde de ... ~ ..... 
Ik!& .- ~~ton". d. ~ ~.' DONA ~E NINQU· de Tarragoaa, entrega G6,2& ~tas. LlCEÓ -El burlador d. nOr.Dcia. lA • Ju 10: Cáhllero ~' ... 

..... . , de Ilete peoaea Y el capataz. a favor m.rea d~ '\'aJDJllro ' Qu6 · ... 1lá;' IIJ ', e- f "Ilea (IIIU1Ao1J) , 1'0 me .... Jd6-
-::- El decIDo de 101llCrltoNa teatra- de lu vfctlmu del fucilmo. Dicha blo ~, ""1ií1m.·6' DlbUjOl. ·' . . u. 1 :J,~~.!IJ~I~~~= =-

· V ....... de ......,.. .. el ... ha 10- 1 .. baroeIqnMel. el bombre de la ilm- oantidad tu6 entregada al 8~dtcato IIIAlnTIO.-80ldado JI!'OteeleDaf( 'ea .. 86ea. . . • ' .. . . 
"... ~ ., t1 . .. ' Barotkma con paUa,J;oaqulJlKontero, 'ba.tdolaprl. de OAeioe VanOl (O. N. T.). de 'me- pdol). Jbdemo .... U. ·SPIIaI. ~-·ID ·.. .LUIl •• dlalt • .,..~ ... to'" 
",_ lOlO 1M cfeJall." . ' teatro de mera I¡ura de relieve que .. of~- pluga d~ B'rancoll. . . nieve '1 DlbuJOI. . malosriftco. La mejor c:reaCIda de ' 
1& lIIalblá' de e,taluAa se ve lleno . do'una obra ",ya al Comlt6 del Tea- _Jp COD~l de la eua )qarDan. MUII:LlC.-eOraa6D bUdolero, Ch1aao; ~DIII CAJI'l'OIt 
_A .. ftoOIuI.. . I tro, quer1en'do ~ uno mú en la nue-,.¡... das 2808150 ."'. des C&pturadoe y Dlbujo& . '. • . . ~ ....... _ ....... _ ., U .... r:eca.uda .. pese_ . - .&.'1011. _ Un bom," .llleno-.":. ' Yo ID ".BOIIBRII O llAT01U" 

. . _ •••• -, va-rnUY~ lOClal en 1& que trtun- de el 1- da AfII'oato al 12 octubre . nA... ."- La _.... ......... . 
.... i · . .. . .. - , r-- ,Ivo mi vida El perro de "ruadll .. Re- . - ..... peUouJa. la -· ... r --.,,:.. '.;.;.._ .. - ... - • -- .......... tan ·lo. .. ';"orei'ÍlUeYOtl. 8olam.te ~r 1·· "'ct1maa del tucllmo ' . . .... -. #.- _ .. - IODular .... '-'- _ .. ~ ........ -

.'/ .~ :~~ ___ Aa :~ . ~ 4iIte.'PitO~"'~eláf~tó~1 ~Y& . • '.' :. . ._ ,,' .;: • . " •• :: ~¡:Í'~-~.¡;:-"". 

ftf~:SC:O::.o:* ~~i pabueb qué li& 'ltétO·é! ~oUtante' com- J""'~""~'''UUU.UU''''.'U,._''4u.~'''S.'''U~''¡;'.Jfr, .. ~,;;'i.,:~~tS.tti.,:, ·; No .olYt4i ca ........ -.i .... ·Ia .... 
~ ~ del carteter «*Dtoo" de . pdero de Kon~ en todoa 1111 ava- ' queata "Urq~-. CO!IlPGlltl ~ • ra, :~. obrI. del autor eSe 'tI.1ItIs tarea teatralel ' y ·l1terarlOJ. Petó to-. .. ¡ r"- . .. i ~e:oNJ d. DUMtro 1bl410at0, • ....... 
~"I ' ,1tCUde • llar el teatl'o de 9.V!';:~~ ~6a: ' ~ 'c,Qn~~0 hOIQ~ SERVo.:ICIO. D. E' i .:ADIQ .' '. tés po~4:~I:c=~ ...... de · ..... 
la' MUí. IIotpItal. . ...... de teatro ~ cedido toéSoi los'derecboi " .,,: --_oo. _n .. a-t- _ ...:... 

" : ~. I •• •• •• • • • - . de estreno 'de IU' o~ en lu tepre- ._a_-v .- ---- .-
'liBcrr~.-::'·;· ComlU~~ ·~~on~de.·1I)~Ii~o,~e E,' C.' N'."" ·"" R·a·d.·o eN·T.I·P· A'I r:.~~·ID"'~(~""'J mico .......... ~ lDIC1ar la 0eI . y Docli~1 a bel;ídelo de laa MWcIaa Y VALLUPQ.-Qq6 .................... 

• ~v .va a , e- de la·"c.aa del ~". ..' .' de "or.ncta. La IDU'C& del ~ ., '!JI-=:. . .~ .. ~. ~Ullcal .. 10I .dq- 1 ~ d~a' de ~1'4;' él 1m melo- . . . ~ . btlJOL . 
~. Ia Dllftaaa. . . I ~'de la vida bárceJ~eI& al CO~_ I 42 mi 7 ~ .3 Me. YDOI. - ID ~ .. I 4IIl ~ ~ 

-::- I p6a del' acc;t!f~tadó ,MI' ~ una DlU- coa taldu. La la1Ja de .Juaa ... ' . ., 
JDL '~ RlCClTAL.;. leri :ea Jer. pn'pl~ en 101~ . y aca~ boyo PROGRAMA PARA DOY, S~ADO, DIA 1'7 DI: oorvm DE 'llSe: DI~ujoL 

el teatro· Barcelona. a tal once de. la r~~' la comp. Que ~re Sant- I '"OMA .... JCl terror del lwllpa (I0I0 tq.. 
DI'''ifta, : á:~ de LUlA .Lepa-V.. pere ~~t;ne ~ba.fo ~ .. ~ don de , A 1&1 l1·OO.-Emlli6D tIl esperanto. :'lia:' ::-gl:~ mllloaano. Dt~ 
I~ COD cUc10DeI ~dU .&1 $¡'1) y ha ac,ogi~ ~ papeles con A lu .11·80.-lilmLaióD en italiano. . . - . 
c8iteoIDO. . . ." . ' . ~ voluqtac! para lu.ctr IUI m6rt~. A lu 18'00. -lDto&1DaCi6A telegrAfic& y telef6Dica de 101 div~ freD- m:o ~~;: l'T.b1~d': _c:.= 
"7.);. , . "':"_ .'. j Hay vW\W!era ~~ ea ~ tea- ,... tu uutucll~ ~ ~caatel1&DQ y catalAn. . d, 1. , CoIltrutll( ea eapdOíf. 
. '. ' , ' ;. . . " ..... . I tro'.--"ft",. MoIiferO •. eJ d--M .000 ..... 18·00.-NIMItro aompderp, doctor F'611x M&l'tt IbAlea. .HCre~ 
~t'~Pu'4·~:;~~.~: ~ ~~~Í'D&J;I:i~te' jo~~ .' no paerai c{~ departl~.at~ ~ .~'I!Jd.cl1 ~~30~:' 
diJ4":1;~~6: w. ~: ..aI!r." ~,'U1ia ,jonia~a mU de ~~c~ILa oJal, dar6 uu. oooferen~l&, cuyo tema aeri: "ll ~ . .. ,.,:;."-... ~ .. ~ "'~~r' ~, v1~ .~~o~ Aiu. ·i9'ao.-=;.teJaP.Ulcaí~~l ,d!~~ · .. .. :. '.:' noN~.O\:ID~Da 
~.:;~ ~ ¡,pr'lt ~ .. _ ... "",,"';"'''.'''1........ .. __ l!lD eaótiIIb<i Y <4tiJ1l[ ,' : Ro, ...... _ ......... -' 
~!l 1'011'.'" Ya!' ~; ~ .eJIa . ... . "~ &'le l.a ~.. .(·IU .• ao.-Nu'f:!-~"!.,~~·: ~cto~t.~~.f: MUZ=:~~~ =. -reCl do, ...... ' . L '. 4e la. HabIDa: "HemOl;tdmlrado una q "'- . .-:-.,...., ~ ~ "-_ a lÍa ~.: • ~la~ ' '.' 

•• ,.. 111 ... noble Y - 1 ....... OODIctenlf ftua _-'tea 'MI ., imp~ ~ 1& :", . . .... .. . ----~..;.;. . r 
__ A~"~", de 'Jiaoír Voi:~ ·~O ~liíCa. "::pua.y _. lIPdOL . . . ,'. 1,.' 'AlI, •• Gu,:u.ua-.. "-'u i¡~'1~,G.~:::I;A. 
tAlJiatDta . oompreÍlllva' i. Ilüeatn.. 111m Umbifáda állel'Viclo dtllu obru A, lU U'OO. - mm'je'da ID ~. _ 
P,'l~ ~ .. ~ del le:Ióró::die; l~ aln ,.pretender que ,ata oculte loa va~ Á lU 21·SO.-Em''' •• _1M. I . " DItaIl. por'eartíl-. 
~ .... mua .. acoDl~ 'al p~. lOre8, artltttcoa de aqueUu..... A 1&1 22'00. - Jilllillk)Q • CN~ell&Do y catalú. 

y aaI; como ~ canta ponl~do ~ alma . . - d - .. . .. laa 2a·00. - EJIIÜII6D •• ueco: . KJ¡;M~.:L·(lL.,8 !tE SUB'A . 
_ ....... _ .. 'fodoa 1", dlas Interettaata CAIUt .... 
~_- en· la qUt "pr .. , Po6t. toda. EL ¡'~IEDER" AL ALCANCE DEL . > • • .,' . - DE GALGOSDP.I GALGOs. dar "...,.. 
I;U ...atrfa · ..... do Clu.t 'el pIaDo ba- Pt1EBLb. -para contribuir a la eul- Lu cODf,r,"uia,s de. * oompa6eros doctoll V. KARTl ,lBAREZ y aIl-,. DE GALOOa. • Iu ouaU'O de la ..... 
p~a1p,IDÚ'Que aooiIlpa6ar: bo"- o . _ ....... ,I.~. lo,I no1Y1e1, dI,~ 101 . BA8TIAN F4'UU. &erú ret.ranam1Udaa por RadIo Barcelona ., Domlqoa " '.UtOe - Ju e_ de la 
lU~y .. con la di_lA" y =wa- ..,..~' --.. Radio A4!OGI&ci611 de C&Wu6a. ......... . . 

. ~. ~ , . """~ .. -~""' IIÑIl' a Preclol 'eeG!luIlIlCOI. '. \. .. .... ' " • \ ! ' . '. , C ... OO ...... P"IIl.-L ':' . . ..... ~ J1~I~ I~ ,UI·~ .flla ' . '" . . A.' _:.:....: .~ \, • - .... - lO -.... l· _ -

oIDétcSn-tDoIerra."" , '·'í· , • , . ... .' ' - '; l. - .. ,.. ,oo., •.• " • .ti" •.. J~ ~o· , _ l ... O ..... 
• . '·V~ "Á :l1:S11UtNNl8Jll.1NA O"E~ ",aA&Da, domUiiQ, • .• _ próldmo. & 1f,6 10Ch0, 1Dtdia . 4e.la .~. ; ",~R~~ilJJjlYÁLQOS •• lllac~ 

: :. ' . ~.~ , d ' -::- R&T:'A, - l¡lD el PrtncJpal Nace han Aablari · <ltlde ... aicrc)foDo de DUeltra tID1Iora. ID . . o' ~! :1 • .a.;. . 4- 14 ~ .. , ., • 

NWOLUCIONÁRlA ... Luliá Lepa:. · ~peAdo loa eoa,.yos tle ~ opereta dio O. N. T.~,. A. l,., DU .. tro OODlpailero "'~' I'aun. 1ICI'l- ; Doml",," ~ r .fe"U.a.. lIIaUDalIe .... 
vf¡a ,.. 'dadó la Vl1~ta IJ qluft40 c&tl~ '!Tód& ~ para mi", libró di ~_ de tor aDarqu"~ de relieve IDternacional, quien .. ~bllc4l .'" dl,,~ ril. lu m.~fl a na. 
tanclo. 'IUI,,~" la Raro; 06mtI di MlI\IIl. ID~ del hDpr8Jt •• lO'*' la guerra aotlfUcllt& 4",prolfiarta40 aPdo¡· ~"OI .... ~ ~ 
h.aI:l ' .~ . ,ODlblar .. OÓJDbre ~¡.W&D ~_ 'r~ Bate Lu dltertacloa. d. Dueltl'O CUllI'ada ,"1IUtIU "aUN MrU I'ttraDI- . 'áO!~~ I~ • 
~!.=r=.e== , ;::.t~er""o""'OOdi"~. '.' DdU4Upor~~a1OA'''' "allataD. ~ ~~-s;r ...... ,. ' 

~ _ , COI""" ! , 
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tAR·EY,Ol··llCI ... O:.'N· ., 
Se ha constiiuídd:,:'¡n .Caspe· ·ef·Cé:~s'j(, ';ci~~~·:,;' · 
Def~nsa· ·dé ··AraCj6ni 'bc1¡:c),i l,i ·presi~~~ft.a~. d~t:-: , · · 

compañ,roJo,aqúín . AscásC)· , 
tf'UmUff,mu"rruu,s",rr".JJ'."'US'ffU;fffff,ii,,',¡"".'ff'M"'.U.'."f'" """~""'''.''~'~'';~f~'''",. 

, . 
.t . lo 

, . '; ' I 

". LA EPOPEYA ASJVRIANA:' ... ;.' ;,.;':; .. ~~osie~~~'~~:=~. 
. : ~ v,ez: en Q un en~rni¡O dé '8U8 : 

Z - i' . " encbufee: 

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

H~ quedad~, cQn.t,ituído:, ~I .C9p· 
.'.j~c; Re·CJ ··i ·o,n~a.1 ;·CJ.' ::D .¡f..:~,I:a-:·fi. ... . . ' 

#. llOI dos añoi .:cí·e:· ·J':~:.i.¡"~Ii~.,~· 
d~~ ·o,ctubre~· . _.' ·::iepit •.. ' J~:. ·~.haH.ñ.: 
él . .. Jos camaradas MmerOS·. 'de": lif 
,',';:. región ~.t"r:· "\ " .... :~ .~. ". 

. El proletariado espaAol aÍgue co~ tnuatado <~te~¡" ·· li..)u~a-· t1tbi~ . 
que ft dparrolla COD UD coraje titáDico ' eJt lu c&Ues de la capital . Utu-
riaDa. . " . 

. Lu DOUclaS que DOS negan de la regtÓD bermaD&, ... altAmeote aleD
~ Nuestros bravos camaradaa, que ara6an el subsuelo COD ~ta 
expOsIción de su vida, han abandoDado 1&8 boca';"DM para ·lauzaraé. al ata· 
q~e deseDfreDadO de las posiciocea que 'ékteiltaD '11108 meenadaa de uetdD~ 
que preteDden reproducir el drama de octubre. . ' .. 

Hace dos doe ju.etos y ca.b&les, que cte.de ·la capl~ catal&zW. ~. 
d~ con treDesi y con rabia. el deaeDlace de loe quiDce ' dlu d~ 'f.~oep 
octubre que levautó en vilo al prole~o pen1.Daular. ' .' . . 

, A pesar del largo periodo tr&JIaCun:ldo. reweuan en ZiU~ ofdoa loe 
ajes de dOlor y loa lamentos de las vlctimaa aacrilfcad~ por los ee~ 
de ~ux y Gil Robles. Todavla remembramos el salvajilmo-que :dari' un 
colorido eterno a octubre de 1934. : , .' ¡ 

. La grandioaidad del octubre lejaDo vuelve a re8W'gir COD idéDtica tuer
za y c0I11a miama gaUardla que p~ciamoe doeJdoe.atrá& .No ·ha. m ... 
~o en lo más miDimo el e~uje .de.1oa tr~~o.r~ ~t~oa, ~~ ~ 
poi' experiencia propia que el triUDfo de · l08 ·~~U.auPQDatlf. la ~~~~a
ciÓll,4eI calvario que en octubre desvutó fA 14.;po~6n ~ . . ' , ., . ~ . 
~ miDeros están eD el rec~to «te ~ qapftaJ ~~ ~ Il.\cha ~r1o

samente en las calles de Oviedo. ' Loe trabajado"" ~. pe<tbo ae.cu~ y 
blandiendo con la diestra el cartucho d6 dinamita, .,.ten. los reductoS fac~ 
cloiIoa y ae abren puo con fln:neza espartaD,. a travú de· loe 'parápetós',que 
maDd6 levantar el coronel Arauda. ·'· " :. , - ',' 1 : ~ • • ' : ' 

La importancia de la to.ma de 0v1ed0 eiI d6. una gráz{ eD~pctufá; Del , 
$ldo triUDfo de los miDeroe depende, en :graD .parte,-.qu,e; ~}. freIlte enemigo 
• desplome. Las pruebu de la tru:ceoot!cla ~ la ¡esta ÜlJDortal. de' loe ~. 
neroe asturiauoe DOS la proporciona la declslÓD que h& 't~do el Estado Mayor eDeJPigo de tra8ladar la resideucta del Cuartel General, que etrt~ba ' s:a . 
Burgos. a una localidad menos vulDerable. ' .'.. '" . 
, . El triunfo de la revolucióD· BQCial está ligado .. la:victoria que • discute 
~o 'a palmo en lu ·callea de Oviedo. El 'pfedominio 'd~t prole~riado en l~ 
comarcu asturiauas, facilitará euormemeDte UD ataque' a fODdo coDtra 1011 
I:educ;toa faccloeoa. que han seDladO sus reales en lu CUij1)as. 
. . Pero aparte del triuntQ. material que; r.epreaeutará ~~ 'la . révoluct~D el 

deacongeatiODamlento de ~a región que poe'ee los luchadqrea mú .aguerrldóa 
en las luchas iDsurreccionalea,'.eJqste UD~.moral que forzosamente ·re
pércutirá en la trayectoria de las reauzaclonee. guer¡;eru y,~ por eDde, de COD- ' 

. tenido aocial.. 
Nos eDCOntramoa ante una guerra ~e poIicioDes. que"Do per.uUte rápidoa 

aVaDCeII. La flsonomla actual de la Contienda que está .puteada 8Il D~ro 
suelo deede el ' róDlplmiento d~ . las hoetlUdades, marca UD& lentitud que .. laa 
puertaa del inVierno puede acrecentar.e. ; , . - . , '" .' 

- Por eslu razoDes, que aoD~ IDherénteá a la pupa. que ie deleuvuel_ 
eu. torn!>. de las plazas fuertes, ae~ 'un alivio form1d&ble la ~ de. la capi-1 
tar utur1aDa. La oplD1óD pílbUca; gue ea fácilmente 1Dtl1l~e por: loa . bu· 
lQa que 'laDzaD los fascistas de8d~ ' ·.sUB emJ.soru, ~ ~~~ 
cUUldo l!e8. conocedora del .a~l~eDto del jete de loa faccio~ de la . clu~ 
dad de Oviedo. . '. _ l' . .' , !I 

·A estas horas la mitad de la capital, aaturiaua estA. en ~estro poder. 1M 
éeutroa oficialM y UD crecido ~ero de ecUilcios .importaDtee. eaiD en poo 
dar de las heroicas legiones proletariu, qUe .. estuerzaD :eD ~ortzar • 
gata .Jublim~ ~e. cx:tu~. . , . . ,; ., " . ..' . 
. Aguardamos con freDesí el .in.stante supremo en que loa valerOlOS miDe

roe rasgarán las 'entraf1aa de Aranda y, de 8U.I aecuacee. SabeJDoe. del. valor 
de Dueatroa camaradas,. que rea1stierOlD por eapaclo de q1i1Dce d1U eo 1M, joc
nadlL8 de octubre a loa chacalee del Tercio y " '~ '.~,' que, JCú41U ' 
al suelo peniDlUlar con sed de aangre y coa an.si&a de l~crarlle COD 101 · .a
queos y en loe allanamientos de moradas. 

Le. capital asturiana caerá en poder del proletariado. Nueltroe camara
d&I !'Eid1mfri.D 8J1 tierra. l1&~ y cae~ ea ~,~re Ju. poelcloDea ~ue 
<.'OI18tituyen el .tedUéto 81lprem~ .. ~e loa facckleoL .... . ' . . 

Estamos seguros ' de la ViCtOiia. ¡Loa al ,~~ ut~ . . " 

: POOó: antea de lá aubida 'al' pOder 
(fe·· .H:itJ~:~ ~utz~ t,uvo que huir . 
dI! A!~a, y desde hace ~ dÓ8 .. 
Yi~~ ~orea. Lo~ .rwi(a. le . Iía.~ . 
~:.Jl~~ la .~onalidacr allm1&-' 
p&;: ~y. ; cawado la ' subleVaci6n' D;dutar . 
en ~ los militare. le éietuvie
'ron" ~ tuaUarle poco deapuái. 

Ha :mUerto uno de loa adversarioa 
del 'nliÍitanamo aleníAn más mUitan
te. Y. ~ odiado. Pero, a Pe~. de 
~ .. :v_dri el dla :~ que le venga
'reDl98, a él y a ~ loa que ·tU~ron 
'~D~oe ~. A1~ia .y fue1'& .del 
. pala. al mandato de ·loa aanaUtnarioe 
gobernantes del ' Tercer - Reich. 

El G.rupo D.A.S. 

:-:.:,'~ •• <'~~ ~' .;, ' :: ." : . • ·<:<~~aIl6ti'. ; , ' ..... ;' :~ : ~(~<' ... . \ ~ \. It""'~ I .. :~ .' " ~.,. .. _ ~ .... _ 
, :·.Nu~ti·o Cótie,l~aiLÍ" eii" ~t" ea: :~er.-cia. ~tf6D1ca, ~.:~-' 

c~ ' pabetae .cOD8t1tu1~ ''el ~~p. ~~', d,é Det~ ~~ ·A~.' tii~o 
por loa siguieute8 cam.radáa:- ·· .' .• . ." '" ". 

• • • ' \.. I .. ' j;, ." ~,, . ' .. 
Prelideucl&: JoaqulQ.. ·.A,lcuo Buia. . '. . , 
Ju.eticia y Orden-Pdb11co: Adolto '~~·.~U8DO . . · . '.' . 
Agricultura: · J0e6. Kavilla VWa. ' "' " r' 

IDformaclÓD y Pro~a: Ki¡uel Gim •• , Herrero. ~ . 
TraIportea . Y Comercio: FraDcIaco PODZtD Vídal. . 
lnatrucclóD Pdl»Hca: J086 Alberola. 
EcoDomIa y Abut08: Adolfo Azúar. 
Trabajo: HiCUel 'Chueca ~ 

El DUevO Cousejo se rewi1ri m·tlaD.I ~domIDgo,~dfa· ·18. . . . • '. ' \ J , 

• • t ' ' . . ...... ' . . .. 

"'J",,,,rs,ss':SS'$"G"'f"'O:'SOS'S$~:f:J:I$f$SJ:S'SIS'.S""""".,.,." ............... , •••••• , ••• "., •• ".",.",: 

Fe;deración >Locald.' :¡SI'ndicit.' 
U~icosde Baré:~lona' ~. . : ~. 

lA todos los.;,trabtljadoresl~_I·At.pu.~IR.,. ·.n ;'.~"AIJ 
r'" .. ~ .. "- GLOSANDO NtJEip'BAS" ~mcJS"darlo ~ pUi.1a\Jla~ ~ 1"~~tores SOCIal~,que,d~;.de 

CONSIGNAS . tlt._ta .. ~Jr)OI ~'..,nn- ' PPltal ·pr1VM\O, ·1oII qbe ba8\ip, . .... 
El levantamIento mWtar taaclst4' Q\le cJot¡ !'8 l>P'lO 1lPAPd0,,, ~ .. ~. taolll.. .,........ hf.D IOI!Idp de F.l~ 

~a puesto en pell¡ro .Ias l1berta«!es 'del ~ 1.,-·v1<:tor1a d~t1n1t1v~. . ".. \- .. 1 de situaciones ventajosas, deben con. 
pueblo y que anega en sa~. ~o el ' B1 ~bajo. 88 un ~ ,P,oc1~ ,1*- 11d~ .. tamb1éa\ movtUzac:Ioi • . 
terrltorl.o ~clqnal, in1c1ado el 19 de ra ~Yencer. BaJ ctue,,.tri.bajÍf cse:~l , ' '. '11&1 lDCUviduo que, a~w0h6n4ose 
julio, nena de respomabl}.1dad ".la cIa· de .noche, laí horas que sean áeoetIa- de la,lituact6n actual, encateCe et '~. 
se tra~Jadora de todo el pafs. '. ,~ rtas. : llay que produCir .con U1~d, ;~ de -tos comesttbles " ~ .. 8rtfeu
'La Ped~i6n Local de Sindicatos . sin pensar en benefiCi~ de '~Pár- .loI de Prtm~ neoes1dad, coD ·l.~-

Unlcos de Barcelona, consciente de la ticulai' o personal. Lo6 Oomitá Y de- c1ÓIÍ de' producir una lituaclóut de' de¡. 
m1s1~ que los acontecimientos actua· le¡ados de f~rica6, talleres, obras, éóntento entre ·lu .maaaa productoras. 
les le tlenen 'reservida, s'e ~a impuesto campos, étc., tienen .plenas· facUltades El que encarezca la,,Jda, :.~' de 
a al misma, 'la ardua y noble tarea de . para ext¡ir que'en los lupres de pro- este mOmento aeri CODIIlcterado· como 
laborar dJarialnente, sin reposo ni va- ducclón no se'confunda la lJbertád Con elemento'facc1Ollo 'Y enem1¡o del .nuevo 
cllaclones. por la victoria final. el libertinaje. . . ..riIJ1men. Se procederá. contra Q . con 

J:l proletariado de Batcelo.na, cubier· El Interés· .colectivo, ~_ dure · la • .mUtma ener¡fa, DO tolfrindole.que 
·to .. ~ al9ria por haber ven~ido en po- la guerra, está por encima de todas . ñadle se lucre a costa del esfuéno 
. ~6 hora~ al tBl!C~O en la re¡1ón ca- las conveniencias lDdlvidualps. . aje!lct. _ 
~.a, .ti~ el ~ ahora de 0011110- Nadie debe· pensar en ~vjndlcac1O- ~ . IlA .NUEVA VIDA NO 8B 1'0. 
J1C\,ar.la . vIctoria' obtenida y ~e ~portar nea de carácter ecoDÓlDlco. ·Le. O. N. T., ' DaA oáGANIZAá DEBlDA-

.1a may~r cantidad de esfu~ y de con ese desInterés que. la enn~bleee. ha, . .'. MENTE BASTA QUB NO' SE 
1n1ciat1~as, .para acabar cuanto .antes determInado que nadIe ~ nue- , '. G.NI: LA GUBB&A 
con' la guerra que estamos vivlend~. . v~ ~ses de trabajo ~. pida mejoras Todos debemos ~ &.Ia 

· Nose .trata de dormirse SO~ . loS . ~e . orq~ . ma~l, .m1~~~ .. d.~l~ . ldea de \que la revoluciÓll DO podrá 
laureles, . .¡lno de duplicar las enetilaa citc\1nstimclas ac~~~; '.' . . . . .. . • .'ti'iiihfit.~ balita. Be ........ i • ......... 

~:y :.dfrtl~~rar a los pafses 'd~ '~o' el De'heCho estAn B.nÜl~'t.taáa'ltoKa;¡'- '¡_ wJ_, __ ... _quéstaeno.· v.;.;c~.z:.-y 
~ undo u el roletariado'- ·W"'· ... -· o " .. ".. ¿~ ,~,~ . ~. --,q, .:p , """ " , -,:~.J~ mente todas las ·bases de ~~9 .~ y ·;e~tivamente . el f~, ¡~. 

· . .tI~"'!P~O posible cuan~ ~ ~~. las Industrias de ruena y eri~~~· . . n1oí: .. éI camino.Ubre PIPo toda8 lU 'ex
. , ;ta..~~J~ su libertad o ~~ otras industrias que ~ salvar la ~eutac1ODes de utiUdad coleetlva. 
~A!{IP(r.!~u. :,' : .. . .. ' .economía del pap¡. ;.~ '. , .. .. 1: .- ,..' . ~ , '. NUestra ·fuena . no podr.i ~a 
l . • ~ ayer antifascistas. Lo somos La Jornada de ~Jo-:y .el ~) • rtacue. En Barcelona. ID .ea4íu.·,y 
~OY. . y. 19· seremos siempre. Barce~ona, son cosa &eCunclaPa. ~ los IDOIDeDtos en EsPlfta. se ' hará lo que el píó¡eta

: ~tro .de todas las inquletUdes.de:Ca- actualea .. Se debe traba..Jar.~ .. .. bp- ,riado . quiera, lo : que . de~ las 
.~,¡debe convertirse en el '*ll.\ar- ras sea neceaarto,' sln ~rar ·,fUl · el :01'p.nlzaciOnaS antlflUÍcl.stÜ. L ".!;. ,; 
te.1DAs firme de .la .revoluétón 1. dé la sueldo que se reclbe. ·Les circunatan· . Los mUe¡ y 'mUés de ~ cat. 

.,guerra. Y ' su proletariado, ~l ob~ero c1as ~dan y ' a ellas d~bem05 a'téner- dos en loS ·fréDtes de batalla l DO -daÜ 
ca.~6n, debe demostrar a cada instan· nos. Gabar la ' ruma y . s,aIvar la eco- la vida en baléie: se IluCha contra' él 
te que sabe luchar y sabe suf~r en de- nomia, deben ser las ~!'las pr~u· fascismo porque se quiere v1vir 'en U. 
fenaa de sus ideales de libertad y de peclones de todos I~ otn;etos. . beltad, porque se quiere estableCer la 
Juatl8la social. Sin una economfa norect~te., Pról- verdadera vida aoé1a1. El .~. DO 

TODOS MOVU,IZADOS PAliA pera,.es imposible com~ con: el ene- volven\: ,Se otea en .~ b~te. la 
LA' GUDRA mJgo Y conso~dar la .~uc1ÓD. a~ de ~ vidA D~' Q6D\oIlo 

.. La lÚerra necesita bombres Y ele. . La .~IlOJnl&' !8 ~ ~~éaz c:omQ ~ . todo para la causa Iin~~.' 
. ' ' ... _ .. ........ _ .. &.1_";'" .... --IU_... . . remos, pues"en ,"'- .... _-" . , . · meutOll ·de combate. Dellde .eate mo- anDa{l ~ ~~Ja ~_!o ... ~ . . .tJNIDm DE ÁOCJ()N 
mm"", . ......,.,.. COIUI ___ UIUY"_OS crificios Loe ' bmetle " .. 'éDdriD-és ... ·· .. Es ~, neceai~ lDel~l~ ~, DO 

cu'm"'u"uulo;"""uuus,susut,""U"·;HJS.' ..... i ....... "".HIJI paranUl,l:!aelUincbate1~~206ft.~bred1srOBtinmaClón· PU~8, cu~ndo hayamo$,í~o la rue- . se"tom
ó
' pa ·l&d·unt~L~ '-=:~~l ju11' se , . : , '11 ' , . f .... . ...,~ .... _, IMU rra torJ el 19 el PnlAIWO • O. 

Los fascislas de .Na 'orcá,- u~ . ,g:ma;:; ~:tÍ:· ~e:':.~·u;'~·d: ' LA ~~""~~A·'Á ,,'r.Ó.;··· .~~~d!.=:l::::~ .' . . '. ' ,:!._ . . ", ". . se' lea íeftalen, en 1& vanpardla o en oos'U)s CiUDlII!MN~:'8t)!j .-:triduo Do' sel harta esperar y. el des-
I l . b d· ' I . , " la retaguardla, deben trabajar diaria· Di.mC1QN calibro seria ' uD 'hecho indisCUtible: 

l· ,-1 a A a un I u ' I·to··a . ·ma,n·· ,:~n~ .para la guerra y ~ ,la revo- Nadie puede ·eludL- · su rea~b1U- Nad" de diver¡enclaa entre '-nosOtrOs· 
. . ' . .' ." TuCfóft: - _.. ' '- dad, Y loa obreros-deben exl¡1r el. cum- El deseo unl.n1me del RUeblo capa • 

.' ,:' " .. ' . ..... :.,: .., " • . ' . . ~ eneml~o ea fuerte. Tiene elemen· plimiento de su de. a todos 108 que l~ 'del eapaftol y de 1& c1aae:tratMala-
. ·H .. n •••• Inaclo • H.ln&"1Cr •• ellu&k. ·· , . / toa d~ ,r,atateocla para prolongar 'el dtrectamente ·no .~~den:de UD ."7 .dom munCllal, ' ~s abatir al. mohstruo 

• I . " . .. , actual estado de cosas. Le. -tndolencla rio. . . :.¡' ...... . r : .;l':I. "fllac1Jrta.' Y s610 ' una :idea ·debe.ilear-
. , Por conducto de uno~ ami~s de I min, .al cual con~la· &'fODdo. :ram- y .la pasivIdad, podrfall 'oonducimos a Ei capitalismo no ha sldo a~ ..... ,Dar' en ' nuestra mente : trlani",ltOftre 
MaÚorca tefugladoa áctualménte en. ·bl6n álm~t1aba mucho con lu con· la derrota" Y ea ileceaarto vencer al IIdo. E.xlste toda~ la 'propledad prl. el eilemI¡o. . '.: " . 
ManeUa', noe · acabamoe de enterar cepc10nel llbertariu¡ pero le ape. tUClalDo, trlUDfar cuanto antes, con vada. La revoluc~n ha ent{ado aola~ BalIta ya de aWmoaidades. Halamos 
&Ila triate suerte que en Palma. '00- ~ ,en 1& .própapílda ·UltlmlUta· toda rapides, putIJ de lo contrario sola· mente en su fue ln191al. nu.tra la frae de la primera lDteraa~ 

' . 1TIó''1IDO de lo8 'mU ,~ 110m- .. ~. pof;. lfreer 4U¡,~""' . • 1 M1ter~eadiYerea·:v~ .' ~I: "ProlMaiJóa de tocloa 101 pat_ 
bnI del movtm1eoto ant1mllttar1lta · peu¡ro IDmed1ato pua AJemarda, iUlliatde'la CCIIlU-... . ,,,,.. or ...... " _ ' __ ~l . :, ;: , '; . :";' ". ' 
...,,:. JCD Palma, '1oII fUCI8tU fa. '~. ,..., - 'Pemed!l ~ ~ , KoYI11IadoB &odoa, ~ el ca- . . 1M ....... de." ......... , . 10aiDani4Iiít cIemoB la' 'IIhId , If ,,~ 
-.-' a HebuI KruchutsId. .... No- tlca - eDCoIltnba . ' 1*nO lIllno del trtUllfo 1 a~ podíemoa 181- ' ......... de 0atáIIIIa .~ da, iI .tuerí 080eIiIrtb 0GIft .... el, fU. 
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