


NG ,R:E ·~· 
H:)' ~.J.¡deMllr. Hay que r~t- a "CQ~bro. ~ ~ ,,~jOI ~: 

DlU' '& , lWUl'W 111 e8Ilit.U de tata ~' leYutar 'el JlnOll\mléato · a ' la 
Llbertad; pero {io al eatUo neoyorqll1np, que ea un tWC8l'Ilio. : 

SlA . Utubeoa, a aaDgre y fuego. Porque al loa ot,ol se laDZ&ll de .. I 

manera, provocado y escud6.ndose en una causa lnjusta y vil, ¿ qué más : 
l"'OO 'que .. pteu' para weatra defaM IUI mllmOl medial-~ ataque, 11 ' 
6tto. lOa eftcac., Y luebamOl por una e&un. juIta y ·bOllra4&. d 

DUJ"&Ilte algl08 y más siglos han pretendido h&cerDOa tratf~ 9. Di08 a I 

la tuerza, y, amparándose traa él, los crlmenes mis IIorren<t~han .I1do u- ¡ 
cltOlo Porque aempre, en todOl loa tiempOlY eD todu lu ~, 101 ui-
Ule .. aL" borreDdOe hall temdo por mudo testS¡o a la f~4Ica 'crua. , I 

. AdmttleDdo, por UD08 momentóa, la groteaca suposición de que ese Dios 
que noa pintan ~xiatieae, ¿ no oa parece que a 108 primer08 que meterla en 
el ~emo seria a ellos, por hip6critu y falaarloa?.. I 

!'ara ello. 'DO t\a6 un mal lDvento lo del cdlUaDlamo: pero t~o, con el 
ueaspo( , le dtl¡aaa y pasa de moda. Y COD l8e InveDto ,.,.ctde lo mtsmo' 
su re u'do pasd ... para no volver. ~. ' . ' 

(Verdad ea que ahora "florece" la te080fla y el espiritismo porque 
.siempre exiatirá alglln narcótico para los pobres de elplritu; p~ro eatoe 
c~ ,ato. locos DO cuentan, como el t!e suponer.) , '. ' 

no ~ 'vu~ 
twlHílL, 1 ... ' J' '~ ~t " 

•• erltor 'i popular anar- ~ Fe, 'ue Ji CIl'e otra.., v~ le ~e· 
cla ':lue ~.,. Iu ~0I:\ta6&í y 

. qui.-'. y elo mi .• tante, ,'n- realliabá 'm~, eltll -I'e 4rPn!z,a, 

te el ·mler~·.ó~o c' C 'Y ¡" =j~':'=~""~~ .. • . ' ~"'" S6la hecho blen. 1 ' 
. d •• C. H. J •• f. A. '1 ' , ~no ~ de prov~o '~!Clue 

. . , .~ . " ,. éato.: ~ O' IatCOl ,\le · •• 
,;)UI aDilaOI de la C; N. T. 'd.1&· , plotab&n (élCaDd&lo.-,m'd~ ~lá ·~dU· 

F. 'A. 1., nl. bfn inVitaaQ a: pfOnun· Udad y la,lgnora1'lc:1& d~" \'UeIbót .pa. 
c~·,Un d(8cunq que difúná1rt.iu Í'i, ... dre8. ," ,' . ' 
dio. • . (' . , ". Pero Ubres de ~ta:;,.e ue ·lIalta· 

No l¡ólo DO hay que dejar eD pie a DlngOn escarabajo eDlOtlDado lino 
que debemos arrancar de cuajo todo germen incubado por ello-. 'Hay que 
deatru1l'! El. Mundo de ellos y el nuestro es incompatible: no cabe~ en WW' 
se .ah0Jan, ,Que mueran ell03, pues, ya que representan la barbarie la bl
ciriUlac1ón y, lo que ti peor , un peligro cODBtante para nuutra extÍteDcla. 

" Yo lit' ~pu.tb· n.m~ · eI~, oO bI. ,ti ~ufnmtentol. 'la ' , . " ,1& re· 
d1aCuno por treI aIoOUoton"'·IA: pri. lI~ión ' ~~~, la ~'.' _ . pro. 
mep, ' ea fa que v1Íi8 'a oir, ' lerA' di.' ' metla la 'dicha: 81no 'dilpU68 de la 
rlgida a ntW hWm&n~ '\1 .. E8~; 1& muerte, vueatroa elp1ritwi· Y vuatroa 
~ tea'dr4. l\JIU ~o ,~ 'Cp~ea,.'" ban lleDado d, ~, Fe, 
qa" I~, aja PlIBma,hora;,.l8fa '.1i· '°:r.,te~r~e ~~: ~U:,,;'del 
dirigida a 10lt trabl.j&doret y-a ·mti tal' del ,que .Cáda ,~ ,ama IU 

, arn11'0It de ~cia. · La ': tercera · aer6 parte, luup-brienta de.eata V~ de 
, Une,,&, ¡Lielc, ¡lUS" 10 que patIe, aUlle- para el rriaftea; dl&' 20,' liw .,re a laa' eatt "UlltiCla y de tita Libertad,: que 
~ telefoala. ~, Impert6nt· ochD Y ·med1&. IIlita: .. re. la ' Ualilada ue¡ura a ,todN ,~. pu~to' 1¡ual ':en 

No resta era pie una sola iglesia en Barcelona, y es de suponer ue DO 
se restaura~tn, que la piqueta demolerá lo que el fuego .empezó a ~Ur1fl
caro Pero, (, y e~ ]06 pueblos?.. Muchos hay en que todavia resta en pie 
BU casa de proatitución del entendimiento, Sabido es que en el ,campo el · .... 
tido religioso es mucho más profundo que en la ciudad debido Pret'.tHm. 
t a la incultura peculiar en él, lo que prueba. una vez' más, que 1as-;¡¡-i1 
nf:s..:.:todas se tutran alli d0oo.e la ignorancia merodea a SU8 ancÍlaa v el :. 
c ucaftio brflla por BU aMencia, ' 

No. Hay que ir. con tiento. Que deepu6s no noe den la .IOl'pMla que c!es-
de el campo n08 qUIeren civliizar, I 

Duro
t 

con ellos; a sangre y tuego, lIn compasión, que es cuestión de Vida 
o muer e. . 

y conste 'que, ni EN NOMBRE DE LA LIBERTAD no hemoa ech d 
n1DguDOO a la hoguera, procedimiento muy COITieDte en eDOI, BN NOJrIB~ 
DE DI S... . 

.José Ralmundo 

. . too ~D ~ P._ _: . de' Un ViejO inllitahte anatqu1lta &"1& el banquete de 1& Vida!, terreIta · 
~:mu,*:"'$mS$$JSs'U;f&_ juventud de' todOi l08 ·paiIeI • . , . I " J!la~ ea la h 'qlie '08 Udm&\Y ..... 

Por lo tanto, ea a V08Otl'Ol; líerma· ta Fe, ea&, al, ea de tala IUflciente 

Vieja' d ••• tudio d.1 n~.·'de :Ea~ a quienea yo 'me dlri.. para. trasportar las montaftaa y , ha· , .". JO .ta ·~ ¡ . , ' . , • cer milagros. . . ; . . 
, ' 'ñ J'" P 56 muy ' b48n que 'entre noaotr08 las ' La Victoria por la cual, aqul .m1a-compa ero ,uan • fe1icitac1ón~ y t08 agradecimientos .mo, vosotros habéis inf11gido \al ban· .... b ' aon 8upertluoa. . , < '. • v, . ·¡didiamo (UC4Bta , la mili rápida, y la .. a ,e"., ' , cada uno de nosotros hace lo -que ; mú dec1a1va derrota-porque Ii ' no 

, _ .... . 1 puede, todo lO que puede, y encuen- ' , hllb1eae. lido deshecho ,en .Barcel~, 
El próximo domingo; el Consejero tra en ~I ~c~ tMUm~n10 . de a~ "'pro- todo ~talub., ¿qué digo?, Eapafta 

de Economia, Juan P. Fábregas, vial. pia conciencia, la so1& recompensa entera ~tula de8de hace tres metIII 
tari tu siguientes ciudad. de 1aa co- . que !e "verda*l'&IlWl~ .. P~;, · bajO la . bQta (d. ,~ P,De~ f&C*" 
marcu gerundeJule.: La Bisbal; Ge. Pérrnftic1, lin embargO, qué yo 08 ' ~ta magnlftca v1ctortw ¿lÍo'!" 
rona, Besa1ll, 010t Y San Fellll de Gui. dig~ que ea ac,¡ui en ~celona donde por ai sola un' lll;flagro? , ' .: 
xols. donde ~ebe celebrarse una asam. he ' conocido laa emocionea má.S PI'9- . Eat~ ml1a8ro ha sido .obra de vuea-
blea de la industria '.Corchera en la tundaa y 'he Vivido 1aa h9ru'~dW,'''' .: tra ún16n. ' .~, ' •. 
cual se propone, aa1atlr con el' fin de cea de mi larga' car~: .. ' ".' Si qulri": qlle "la victo~a se atlr
recilUr ~ctamente 118 1m.preslonee C1:J&ndo d..ae ~ mAs d., clncuen· ¡pe 'Y a. .wpUfiq~., 'guardaoI; . mis 

.C~, ,nf.renc.
·a d~l~on~.eJ·ero de' de la situación en que ae halla dicha taanoe .. lucha por la UbertáU¡ c~· quelidoí cop1paA~",de ~ . lnd118trla. ' ' do ~ ~e ~, de med10 aiglo se . Toda d~ÓR r¡ ~ti~ulrf, ~ ,:pe. 

batalla . intaugabiemei1té pOr el ""&d" Ugro .m.ortaL Contin~ unidoiL· Lo ba· 

Eco
' n o 'm' .·a J P' F ~ b' . " ;;siSsu:mumsumsunumu;;,;' ventmlento de ~ Juat1ci~ ~ ~~ , ,b6Ir' ea~~ y lo "t4:la wa:\& oO.·· 

ua n a re l
· ' " " do, ~endo ltanqu~ .. d~Uú' dé ~ de. &Cl~ u.~. que antes . gas I os prop'a'gadorel' largOl &608, el, v~t1bw~ d~ la ' v.e~ del ,19·de-jul19 habla1a coaqut8tado y 

, . . ae reata ,mAs apepao q~e' nunca. a que oa gueria robar la'c&nalll. CJ6Ileo· 

sobre.1 Jema: .Polici6n dé la Con- de fallOS rum'orel ¡ ~vec~~V~C::!éd~OC:U:"::=-' ~=-:-~unidóa~ .ia,~~ 
f d 

. llzarIe au ideaL 'l'l\PlC& 18 duda de ea- de laa JUbertadu que han 'lIdo la con-

e eración Nae i onal d.' 'rabaJ' o •• r.in caltlgados le· I ta realizaci6n: el revolucionario Ier- HCuencia de.vu .. tra ,v1cStoriLd.el .~ de 
_ I 1 Viente, 8ÓUdo, lDquebrantable, no dea- duUo. PermUi~ unldoll. pUa 1& CQll' 

frente a I 
"t . ó' verama t ' eapera jarnú. Pero llegado al atar· qul8ta de.'" Ubertadea que 011 faltan. . a 1I uacl n naCional . n e ! decerdeauVida, se pregunta Concier- ¡Hei'mano, '~ilIpdal , ' , ' 

d E 
Eate · mediodla ~ recibir a loa ·pe. ta ,anlledad, 11 i~ 181'6. con~d1do Vi." VOIOtl'OI_W. en plena revolllCl6n. e ' speña» riodiataa el com1a&rio general' de 'Or- Vir ,todavla ~te tiem~ pa11to 'ver ' Ayer toda~ 'JilIpda, Uerra-dUi- , 

den Público, aelior Gómez Garcla lea que IU lUdo 18 ~0l'DlJ 'en W\a ca de 1& ·Inquü1oi6n ' ~':!cte; la 
. maDifeat.ó que titaba dispuesto a 'pro- bienheebora y lec~da ~c:tad" B'eudallclad terratenien*-,'.de - t!Í&oo' 

SObre este tema dió una conferencia 
ante el micrófono de la O. N. T. 
P. A. l., el consejero ~ confe
rencia Que f~ radiada por 'las emI8o
raa de la Generalidad de Oatalufia. y 
por Radio Madrid a toda Espa6a. 

In1c:16 el conferenCiante su parla· 
mento exponiendo que llepn a '1 con 
~cia consultas y pt'eIUDtaa de 
compaAeros o~ y de Sindicatos de 
trabaJatlores, a las cuales ante la 1m. 
~idad de contestarles de una ma
nera partlcular, lo hace por medio de 
laa emiaoru de radio con c:aricter le· 
neral, porque en definlUva los proble
mas· que se le plantean son de mter6a 
p6bl1co. . 
,'Entre otras cuestiones que se plan

tean hay las relaUftS a la func16n 
de los SIndicatos y de la Federación 
de Induatrlal, CIl'e en esta primera 
etapa del movimSento revolucionarlo 
el 'orador expone ampllamente cuál ~ 
la mJa16n de estas 1nst1tue1ones en el 
momento actual, m1IIón que ha de ten
der a coordlnar el esfuerzo de todos, 
bac1endo que .el ~jo cprresponda 
a la especlaUZacIón 'y a la raetonaUza· 
ci6p neceaaria, por tal de obtener el 
mildmo rendimiento. . 

Habla a continuación de la función 
del K\1DId¡dO, que ha de ser 1& cQUla 
inJd.al de loa acontecimientos de los 
probItD'Y .de Catalu6a, y por lo tan· 
to IIOQ 101 orpnLsm08 que han de pro· 
pordaaar, a avis,de las 1nat1tucioDe1 
comarcá1ea, ' los datos necesarIoI para , 
crear un nuevo orden económico so
c1aJ. 

El ~ de la~ trabaJa
dóra',811 un movtin1ento de traDftorma
cIón en realidades de las aaplradones , 
del ~ 1D0000000to 1leDo de ideal. 
de jUItIcIa y de libertad; 'en contra del ' 
~ ~ 1& lubl~fúe1lt&, que 
ea UJia salvajada '! que re¡ireaepta la 
neptlft de 'todo PlOll8llO '! de todi 
ansia de llbertad. Este IDOtimiento pro
duce, .Dlto~ente, una reacc16n de 
los eectoria qU no estAD .en CODIOD&D' 
cla .. el 'momento &ctaa1, reacct6n de 
ordeD moral que le tilduce· en una 
opoíIeII5a a la corriente hUlD&D& que 
uedde , adoptar a loa obreroI de una 
l¡ujldad .de poa1b1l1dadea econún1c:U 

OonvJent apartar a 101 perturbado
r~. ' ~ el qoDfmDC1aDte, '1 á68de 
que, '1 no ~ adIDltlr que un Jnd1-
vid;" .. pcJIÍIIoae de una ~ 
de :UD 0GIIIerCI0 o de una IndUl&l1a. 
sln~ ~ Q)lec#Yo. _o le ,1q_te 

~YIr • pOr lqUelloí ellmfJntOl 
t6diIIíDI fPI!8 ·ban Plumo .", ,18 de J". 

.fieaie creÓi,.¡a., ~.udld 
..... ID :&~ . cIt 
...... ~ __ én 

0 -. ... '--=' diDe 11 • del 'rft,I1ItJO. 
_ .. , ...... IÚI .,...... _ .... "''' , 

loa . 

~ 

posible el establecimiento de un régi
men de colabonción entre toda la ma· 
&a obrera eatal&na... ~ perm1~ a los 

. catalaDeS respirar • todO pulinón Y 
tener la seguridad absoluta del triun
fo, circunatanela que ha .de servir de 
modelo y ha de impulsar I8. creación 
lnmedJa~ de la Junta Central de De·' 
tensa. 

TermtnaDdo el .:-(!(¡naejero Pábregas. 
dice que ha reqtAertdo recordar y re-' 
petlr la p(iMeiph 'de ' l& O. N. ,T. ;. ahora : 
los que tei! ofdos que escuchen y los 
que ten¡ coneten.da ,que la consul· 
ten. , ' , , 

ced ~...I te tra l " El .. . dI~·: "¡Qué 'lentaplente mar, nI& plutocrf.tica y de 1& dom1naclcm 
, e~ . en .e.camen con , 01, que cba-la, Hwriap1.c;tad!" ¡~t~ 'u;opt~'; :mlJitar, eatl. en-cám1no eSe total ~ 
P~&:n .rumorea J~, pue~ que ZOI y. ObetAculOl 6Ita encuentrá''en' l& formaci6D. · · ~·· .. ,',. I ,'. :' -

: eito'era fayorecer la propagandaJ~ ruta ' dot--, -~del ' ~ 4-...:.. .1-'.' ~-..,. ::-11' ..... ......... I&~ ....... - JI .. .... :,8 __ 
elata, y. no ~ diapuesto a tolerarlo. .............. ·va·.,..... """'"' -...,._ .... 3 ---_.- -¡Cuin dlehoeo' mé conltdUarta·li:. an~ , volllc16n " ~ente.. 1OcIaI" y 

tea· d~' morir me tuera pOItIble ..,tir Barceiona ea 1& capital del"" RevOlu-

Contra el frlo ea 'el treDte; me-
cUdaa enérgicaa de guerra. I 

• Por .qué DO se movUÍzan. a to.. 
daa Jaa muJ8I'eS que tenpn mi
quinas de COIeI', acopb\Íldolu le- . 

guldamente a ,la 'eonfeool6n de 
abrll08'l 

al n,aclmtento de un Mundo ' Nuevo'! ' c16n intemac1ODJl: ", ' " " 
. Esto me lo he dicl\O 'eón fricu~- ' CIlaDdp ellunea mé 'Clfl1.ja al pueblo 
i cia, ÓOIl. muc~ frecuencia: .., lranc6l,1.!'eC91'dar6.o:.-porqut''l .10 ...... 
I y he aqul qu~, ¡ractaa' a voeotroe, , be 'y&-'-que en ~ el. ~:de 
: amlg08 de'·catalufla, gracias al TUdo :k formida~e 'partida que '. ~ 

combate que no ha~ celado de ,li. no .. ~Iarn~~ la eutrte, tnmecuata 
brar, .gracia8 a: vu~~ ~iénte te~. ': de la EIpda' que 'tra~, qÚ'e plen
cl<\ad, que las rnAa gl'&l\~ea ' ptl'lecu. ea y qúlere,1lno tambléiít ·en ~ 
cio~ea no ~-podIdo 'a~Ur, 'este' ar- - breve, de lIluropa y, pqr ~el 

'dlente~ d~,' eata eaperapza · pre.u~ ·, deatlno-del' m\ÍDdo entero.:·:;~ ~ :' . " 
l;ioea, ~ ,en parte ... tilfeoh08. ' Sobre' VOIotroa, tra~~ •• 

Digo' .. én · parté"~ porque¡ • . bien' ea , 6ol.,;~ pavea,~'.NlIdadeI, 
~~_. _____ ~~~~~~~'O;'J!i~~~¡.."<' ,,, , ;",V,,.~,,¿-~,,,,, ~ ve~,· ~e ·~~~~heCllO" ''''' . ' ~~C'-'9~'·. '. 80~el mundO obl-,ro 'y OUs~o 

~~~.~' ¡aj ,. tambl~ ~ c1~:ilU~\~~" Jlúe' tJ)a. ' .... ~paI8eI, ~ Ulm~lIM-,.. 
;.. cer '~o todá,.vJ¡L .... " . , ,'''' --' '.'" , __ :tíIIIpoDaabllidad... . ''''1.': ':'' : ' 

He" i'écorrkio: ~~19~' :bé" ~. '. '. ~: 1OJl ea~ent.,IOUdafto.; 
con ,~~. p~pios ÓJo!, .. lo que; 1eJ!' tra~' " Ciegos eatarlaD loa qué Do-dilc:er
~~~~! agrupaqOl, 8IJ' .", 'S~41~'- . Dieran ~ ~ IOUdal;t4adi; -

. f.Oe, ban ~, 'lo qUe , .. esbe):': ._¡Maldltol aean loii que o~ 
. ~G, lo que tItA en:vW éfe '~~ct~: la, ,~~an . :·101 clebertl! :~pe

H. lido pu~ al col'rlente deloi' . n.,. que de ella· deriyan~ ... . . , 
v~ Y, ~rloe proyecto., 'q"e ·I,U~ . ' 'Ya ea ho!& d. que ,~ p~li~o 
han concebldC). ' ', ," . ' . ' ·ln~neJ tenp'QOiic1eáo1a de 'glle 

Me h. aentido Inu~,.~ •• ~~ la ~~,~e, la ,claIé~ '~ 
cido, ~, ~por qu6 ~o 'd~! erj!\l- " la, lI8I1a. BU propia· ~-y que 
~o del ~~ .~.~ pcmeil , 1& Victorta .de lla,Qlaae ,obre ..... de' lila· 
e~ enme)td&r, ' ~t1ftcar, ~4U, ,palla "18l'f." la del pi'ole~ m~
ampUfi~, ~, ." en citc'ta 'ma~ dIaL . ~, ,'4 r , l. • 

nera" ~ ~ el ord~' el ni6- 'Yo tqo plena conft·n."tD eata 
tOdo y 1& regul,JrleW2¡ 1& fUm&.4elOlt , victorla. ' . ' ' , ' 
estuerzoe hechOf y 101 por ~~, la ¡Mllerte al fUclín\ol 
totalldad de-'" eDlpreAs' que' . ' tta:n I Vlva ;la' liévolllclÓD ~t " , .. ' \ 

de ,~sutr. ' de l~ ~bajol '~e to- ~ tabla ~r@ todU"' ·~~ 
~~~ '~ ~~ en ~ de ~en, ~~a de" ,dO~~· i' ,de b:p1O~ 

. VI. ' 'q' "::"_' .... I~: ti ":~.. " ~&I; ~ \~ de lRoranu ae . ~ . " . ~ _~_, ~ ..... em. ~erra. < • l . 

p~~ , .. ~~~~l~ .. ~.~~~~ '. j~va 1& , A'narq~I ." I , ~. t:~ <.~t I 

, ~.!,~:U1irril"~~.'.;",.r'~'i~r:í.r;t~";~;~ 'J~J'J ....... í,.~.~ •• ¡¡~íJ",,~,.~~~,·;~~;. 

P~rt.~ ;~fi.ijF.aeF,¡;.~t.: 
'1' h'1.,m"6n ·:cí • . , ~~! .. "c.¡'P~, ·· • .u i.r~,lo~ :,," ~~~,.~~ 

. ._. .,"rvlclo ,cle '. CO~.,e ,~r.a, d~, D~ .. ~~~ 
~~O~'Y ,~~ t~~~(cUenla~'."~~ 

" . ~ ~ qo p. ~ ..... , ..,.. ~ 'el ,potcte atIqUÍ W. ·Nait. 
I ~~, ~ DUIdu án Q~ f.... ' óiiiN.it: fuenu 1& .awa. ..... 'del _ áai- :aquel '. " ,. ~..:..... j ~ ·j,7 .--: " ID 

te~. ~ . '~(I'. ,'. • '.' ~.l"~~ 
.. ~ ~It ' ' ro ~,nueap &YIIMJIUU, ' 

8~¡-~~JA'~,,'í .~. " oqnoen~.~~~""~;~ . 
', ,, ,bU~T~it~~ . ~~ .. '~. , ~~~ 
', 10' - un ..... (II!IIO de~: ....... ,,~ ' 1. .. ' ~..<l' ~~-..." ¡. _~I'i""'" . >" wo:-- \ ~~!.""! ,~!f ''S' 
~ ... +'t ....... la',"" " "e.-... ,' , '~' ( " . 
de

, .... , r , - ~~I ~', ,,,,,, ... ,de~ ~ · , la · " ,'" 
El ~ ... ~ ..... po:' ,ía~ 'r6~te 81 ~.i'silif .... 
='::.e~~"~~ ' ,.~ ~,~,~!r~.:.:riklW' 
~ • _ _ ........ "" . ~ _ IIMU ........... 

. ~ ,""".' ;., ... , .' ' o · iti r&' .' . . _<. ~ '-.; ,., 'Bl '~tW ... "eft"-_ ,'ti" . 2:~' el"1'esto dePlIÍCtOI' <iIr ' ' 
~,-J :Jt:_ , 1 I I .t" ",~V! •. ':: ......... ' . ,; ¡-.\ \ } )... .. ' ti' ~\. 1 .. "" 

• I • 11 '. --1 .. ,,", o. :.t., 
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et.;iado e.p.fto · _.t, libe.n,do c'o"lr. el 
i, ' ti~ l.za. por .;te·. ' 
, f ~ 1.' l' 

".'ifellcl.~ ·'; ~J..lI.it,,1 r . , .0 o ',(j0 H' •• ' I frlu'nfo,CI. 'nu.ti 
'/ ""' O " ~ . • rin.' liti.i1.ri ••. ~.obr_ ta. d. la E.pafta rufn, n_eJ' • ., .... in. 
' '-8 ,' . I , 

~ qQe !uf, ~o el in~~': ~W para la pociedad. Y siendo asl, que vistan ni coman estos ml.serables, 
~ éIt ~er .~p~ ~ ~ .108 ., Mí ~ 1& jultlcia- popular; 1& DOble ya ,que las rop8;& y t,~ alimentos, nos 
cótier_ . que (. JIOl" ~ adeJWe , ,~ta just1cla del pueblo, ba de hacen,falta para mudarl8a al frente, 
piiluJaii, ae'mbrancso) ·coD'tutí6Jfüru .. caer implacable contra quIen se per- qUe" elI' dónde hacen falta. 
co~lón, hUJeDdo de loa siUoa de mita aabotear la Revolución, la Vivimos en guerrl\. y como tal he
peJ'l~ para reN"giaJoÍJ4r erÍ,' ciudáaea traMforrnaclón que en' Iberia se está mos de' obrar y proceder, y quién w 
donjle la vida u, .cODJo.en 1011 Hm.. operando. ' ¡ no lo quierli, que Be muera, 'que poco 

)éír.:I ~eJqpoe '4e1 ' ~t:WerDLOltUoa . Guerra al haragán de siempre. ' " ha de ImPoTtamoa' la vtd8: de ·loa co-
, Y' det cobarde GU ROb1éí, lÍtlmámente Guerra al seftorlto chulo. Guerra ·a · bardes y miserables de siempre, . 
f4~1. ,y ~ue))e, .que en tberta"esta.moe todos los cobardes. No permitamos Claro J. 8eDcf'ón 
ea' ~en:a'j' perra: dtueli'~ __ 'DOIIl- " ,¡ 

bre~Di . pr~~tes . ·lÍ bÍitorla ~de m""u""msuuu";~sSm$tU"~OD:N'Nsqum",rf§~~mH,, 
. los' ~U'ebloe'. Guerra que nOlotros no ' .1 • ~ l' . 
beQl~juet1~) .. q ' 6 : lie~ba, debido ., Servlclol Eléctrico. Unificado. d. Cat.luña 
~i"""& ,eo~ una ~enC1a lógi- ' " , 

, ~t1~~~e ~~~~~~a":=.~ A ·105 ;Comités de las Casas Bara~ 
aprovecbamos, ya que: asl )0 han que- . • , 
rido todos )oa qpe. hasta ayer nos taO - I ' b 18 

• ¿. I 
CÓlriba.tlan, esta hi?ra Cíe 'doior," de S y a pu leo en genera 

, trl~ . para hacer que la verdad, .: ,.' . , 
.trtunt~ y la ' lI~ertad, . ayer: ..menguada Existiendo anomalias en la forma facilidades- para que ';el., pueblo pro' 
~C!f. a~ol!Jta, " so~l'an'a hoy, ', aun éD en que ,se efectuaba el 8U~tnistrO de ductor disfrute del .bieneatall.que oca.
mecHo ' d~1 fragor de la1lueh&'IJibera- fiúido eleéctrlco ' en q u Casas Bara- siona disponer de la' electricidád cl.
tryz 'que. ,la cl~ trabajadora ~t4 Ji- tu con anterioridad ·aI. 'becho revolu- mo mectida primordial, 1U!>r'~ ~l 
b!&Ddo: en nuestro ·sueto. ' . . cionarlo, existentes por la .testarudez, DEPOSITO DE FIANZA, ALQUi· 

A1gt1D&8 ciudades de r.evúte· y la falta de capacidad y compl'ensión de LER DEL CONTADOR Y ISA TASA 
Mancha, se baUlÚl tapizadas de co- las extinguidas Empres8a, y no ha- DE MUTUALIDAD, reduciendO la; 
bardeí. que ' se~dicen afectoe al réf;1- blendo, motivo para que dichas ano- tarifa en 0'20 pesetas por kUowatlo 

I Dien y,d~· ~ascistas "einboacados. Unos mallas subsistan en la actualidad, nos a los que eonsuman menos de lo,iilo
. ' buyen de .-d~e 108 viy~res 'no" son dirigimos ' a vosotros, parª" haceros watiós al mes, lo que representa: Una 
! a~t~ y de- d~de' ~n •• maja- ver la necesidad ·y conveniéncia que rebaja del 33'3 por 100;·'1 0'10 ~tás' 
: deroe, ~bf.rdes . ~ ~bkUes, ' ~U'e' ~I para todos existe de normalizar la porkilowatio' a JOB' ql1e¡ pa!lanC:lo de 
· peligro fuciata, Be' stlerea: '~otros, viéla económica, pues en ·esta labor 10 kilowati08 no excedan de 25 'ki-

1<>:- uestnoe .de siempr~, .l~ 'mal~t08 todos debemoB aportar nuestro grano lowatios al mes, lo que representa una 
de " ~oe loe ., tiempos, se e~bó8can' y de af:e~ rebaja del 13'3 por ' 100, beneficiando 
al ~bo·se. pón." p&ra, dlir:el golpe Para empezar la tarea de normall- así al pequefto conaulÍúoor. .' .' 
t1'&f~ aJo men,ol' descq1do de: ·loe zar' el 'serVicio, ' DOS Puaim()B ,al ' babhf ·Todas ' esta!! · mejo~~ l'égiiiÍllpor 
Bemp1tern~s cán~~ · que . slguen ft- con los Comité.s respectivos, 10B cua,- toda' CataJufta, empezando a apU~r- · 
gurAndoee que la '~~ hUD1ana~'es les;. después. de bacemos una conside- , se a partir de la.. p~er,a- factura~6n 
iD1Jnlta y que sU8<viCfáá no tiene.n pe- tablOriés" '(pOr éierto'" rÍiÚy.' justifica- que se b~a después del 1.oi ·ge ,oCtU-

; :'~guno, y, que 10slU!~ ·verán das) ; nos dieron toda clase de tacili- breo ' ..• -. • ¡ 

I er.cerr grandioal~ad ~ue eq. p~tr08 d~des para el desempefto de 'nuestro NO' se debe -dar crédito a 10s,faJl(II!1' 
h." &JDOe.y q~e somos incapaces de cometido por lo ' que os haort sor- ·rum .. ores que ~rai1 W'eded.or:;de' ~ás · ~F mal, a nuestr/), pl'Ójimo · ' . , . . , , . . . . I ' Error grande quien taJ'plwe y bo- . pr~do que los ~mpleados de esta industrias eléctricas, las 'cuaJes ~n 

• rror .', ÚlDJeDlJO . cuando -sorPrendidos industria os hayan visitado. Era ne- en la actualidad en nuestry 'manos, 
I sean 'loa .que Be han,figurado que ' tOo cesarlo q!le .pl!,ra)a. buena ~arc~ , de que es como si estuV;~ ~,'la de 
i doe Jos. hombres SOD buenos: la industria se h1cler~una irispecc16n, los propios' consumidores,! pue&'que 
~ .. ·Es preciso, se . hace;'.'indis DlJ8:JJle para. compro~~ e~ ,~stadq de las iI!s- la induStrial en' cuesti6Jl, es. P.ftta, '~I 
I 'hacer:coml,lrender a ,tod&s ~gentu. talactoDes y ~ontadores, por tener re- . pueblo y éste e~ el qu~ detie ,.z:utar 

zas,' !iuhq~ 'ella' per~~ a las más ferendas .. de, gue la ma~or parte de de sus beneficios. " 
altas etteras .Polfticas·.·.y · 'gUbema- dicho mat<:t;1aJ no.s~ h!lllaba en buen . Sólo pedimos que no se deje 'de abO
menWes. que' le ac~, eáe .cuento de e~Ú;\do para su exaCto funclonamien- nar ' el importe ' del 'hfrido ~1iÍini8tia
vtaj~ '.a placer, haciendo corriJn1en- . too , .. do. En todos los casos de gravedad, 
t,os . hacia .,Iugares apartadoa . de' la No cre&lS que exIsta por ,nuestra que nO:·Pl!eda h~erse efectivo,eÍ im
prega, de',Ja.berolca.,.,lucha que.l08:va- parte el prurito ambiguo del lucro. porte del f1úido .gastado, se estudiárá 
Ji~n~E!ÚI08ti~en.contra Ja'EsPaAa, ne- No" ,cQmpai'l~rp8, son las necesidades el caso, dándose las' ,fadlldade8.:j,er
lro.L y~ traidora,. que pretende' sin eón;; q~e, ~en en . la · .. actulPJida<J. de me- tinentes: . . '~ ¿ ':; ,' 
~J~,. cpncuJc~<1e J\lUey!:D~~ ~oiar ·~.~o :poIIlble:;~ «meto; .pues " ~IMle1lclencbuf én el ser«Clo 
~es, y qu.~ .. )a ·v~ lUCba.para lle~ ,de !saber aprC?V~bar las'pque- y·las avér1~, d~beJi n9~"
ref!Otr.aern9fl .a los ti~poa bárbaros zas,b1~ulicas de nuest,ró plÚS y, ex- daménte, ,para proceder~',ráPl~
do~~~~rée eran ,dueaOa·aI)ao..¡ plo~l~ . ~ebjdamepte, para el bie- te .,!- s,u '~~gIO' Y peJar; Iil ,~~ 

. l!l~:-.de ~',Y"de ·bae1endai. , .:' >- D¡,~"de",la..<:!!;.Bellf.~uctora en, ge-. ; ~am1epto ·~~p~::'. j ,. _\ i:.L"~' . 
Que nadie ,Ialp, atn., UIÍa';.·mJsión. n~p¡:t •. ,~o. fe'po'rUL .. ~ ~a serl~ .. iN&9ie qe~ .~~, I9Z ~I~! 

¡ ~~: :y ··.úYl :p.&ra,., la;, .suen;a, ,,; de de :~,,:fiajos , bi$"áuJjcos, pára IQ8 cua.~, . Que .lo qu~ basta .• ápC?!l- ,bá~:>~ 
. ' ~g~Ílqug~, !le ~,para. llegar.se', l~. son n~esar\08, tiempo, ) eatudio y . sólo. ~U1Dle a ' gentes , act4ri~. 

" ytvÜ\ a d~d.8: no ,~deben, "P.or otra dinero, pues .muchos .creen que ,n~'"l lo ptred~ tener-todo¡! l~ ~u~, 
, ~ .. e.If, ~~t~r g\le :se sepa¡. que ~.C?s. ~ 9r9'1 cuan40 la ~dad ea m!ly . sin bacer &1'JUldes .~rifl~'4 .. ~ 
1,0 ;~p~~dod9¡~ .. ml}.pdo •. qué 'Jo :que ~ta. 1Iª de saber ;todo el pueblo micos: . . .• ' .... ~, 
~o~~~ ·loa ~o~J;ea ·x..~\)Ósc:ados, tra~j~or 9u~ e8tas ex .Empresas ~ Esto e.s, ,~ ' Sjntesi8, IQ: qu~ '\.~~ 
q~e ~"\en ~ , 408 (;~06 . Y siempre denominaban extl'anjeras sólo y .. ex- haciendo J~ t,raba~Qres. d~ .~ 
y ,~q . 8~pr.e de '.10, ;meJqr, bace clusivamente , para 'exportar todo el Electrica Uniflcats de cata1UD~". 
f~~ ,~. ~P~ . P.emp'~.,~.que caplqLl. en oW q\le podían, Wr .10 que. ,desde que. regjm08 l~ , ex; .~~ 
~ ~08 ,4ue,hf>Y ~0:eD'.~ a Co- &bora necesitamos la ayuda de tQdos o sea, dar el máximo de facilld~d~s 
m~ IY' a abripr.le. " ,r:"" " " para- lIIIlir aItoaos d~ nuestro come-, f Y '~ laliOrándoJ}a~ ,~ ar el mtif-

·~ ¡,s.e,:~~ .en,~~. ~u~.iI~-~dO. ' .. ,., . ~ .. ~~"~e··stimiiUstro -con -ét min'iúlo ~ 
~~~. álé

ñ
, * 1 d~ IP~i~ .1.o ..... qyejglUijr : . Para concretar, nosot~s que esta-o coste. 

"r~ , ~ , ~uJ8,; ·su~rft~tmeD'te,.m mos dispuestos .a· dar toda cJ'ase de Subcomité Central, C.N.T.· U.G.T.-

I 
,?OJ1tt.ol Di ób~to, 8010 Por el \~to de. . r, '''', ' . ' '. . ~ , f ~ , ...: . . . 
Pstar· y ~ mel~r lo...:~I'; ·a1 ( .... nte· ~,.(I$$;~'u:u'un:fjS"' • .,'Ii$::s' .. $Sn'ssfsu'iSSSud.$OUt%JJ .. * 
1e"1iac!e fálta·'.éD víver9i~i-~:~p. ~' ~ :J . - "' .. . ' , • , ~ :ce 

, .. ~ ' Vlato, Veó .rfpi eiltaB. ;" nd.Á
aei1ótt~'huloS,( W " , " e8'~~ 

' 1 d"'~ b .agaD, y~ • ' . ..... , . .. ~~.. , u~OJ, . exce!~ntelt • capp~es ' 
¡ de\a~rtgo .. ·.con gu'eriéraa 'miiy chuU.· 
¡ tá8 ~: de cuero: Se dáh" todVel~" • "tr_: 

_1 J I ,. , . ¡ .'P9IUD 
.¡ q~e pueden y .se exbf.I:)eQ . ' 'r " ' tta ' 
· járea"callea y .~r · loií 1lÍ~' .J~ , ~ 
. hotefeB' 1 ~ e8tés \te iaá:A1,1= '.~ .,,¡ 1 '_ L e , . I~ e,. , 

"'UIB'ne 'viltO, coa gt,qéaotOi d DÜ 
~ . comer l~ que c~ir nO ae:lan, 
~~d~ ',cOn l~ '~ ~. 
gana;¡ d~ ' sleD;lp,J.'8 y " átr~~qdpee a 
~ tiro • . 99J1: 'lóa, JDJ.1JcJADos Y 
s~~,r&Íldo', buloa y ~' li:Ulo.. con la · 
~a . iiltenclói1" del ~er 'q\Íe .la . 
motad ~de lpé pueblOs ' tleCafga '1 ' cOmo 

,oMléCieDdo a una' ~ < -. ".' . 
, No y 'noí 'No' podeinq8 ~ qtfe . 
eBto oclmla:"No. pOdem08í íid 'd~QI : ". ' . , ...... 
~. p "'mie'ntraa 'el 8éíroH~l -éhUlO··' .': '.' J.l. ' Íiaragana '1 'trlvóJ'a; 'el "tuc..,! ., ¡~ 
tá.'·ein&ict.dO. come 'y v1lte ~'1Ílédt': ' 
~ herrn~' del trate cIil

~'~.Qn iJpar¡átas. · y 'en eeté ~ 
que iJoi, prtmeroe frlcW azoiq uutíltroa 
cu~ DÓ tengan; ropiiS de .Q~:iIo 
Y ~~ de 'vlveree illf. . ea Iaa 
.""ülI&dü de la Revolucl6D. . 

·j'I'elnllneDlOS con todo ' d~uate 
y~ a 1& geDtuIa eómoCIa;-. lOe ~ ea* 8IIlbolcadoe, mand6itiOll1u- al 
treDte.· Sl'·."ara·'em~ U!l ftlIU' DO v.ate., lea: eDselIarema. a~élnDÚlÜl'¡8J ' 
ploó, '1. ''''''~;'''a ·cía .... · trIncherü' se 

; I:stt ' ,ha d1chO.:.QUe' conc-bü t~tJ ho
.íabol, b!\lO~~f/ CODtr'ol . del O; R .. N,' l1. r~r ~e:1&' juerra ~~ ¡que 
iDvt~ • tod.q¡ 8\11 uocIadoI ifasmpa- no ,!.Puede' R!l'Ür en Ja. "f1. . . 

,. . "" > • .'" l ' d m'U~ yrco~que &Yer lJe. 
~ ~. qUe' ~. CCIIl 'IU VIIIíaD' & toIlb..... .. '~ . ~;t: f' • \ ' 

pafteroe ea COD~te ~ 'ID re- .~~: Jaa CIIaa; de, ecl..... ',_. p baéerlell 11éitiar .. -~ 
1act6Í1 '~ . _~~. ,~;i~~~~~. "~q1f.t II\_ .f la paIa_ct.eqa-

. ~ t_ ............. ..::.. ..,.. _~,5'._:",!, ,- I _.Ia;t.lllJ&·o_.IIi .... al~ • 
....... ·\Ia .... ~"' ... · ..... ), ·,' ... ¡IIII1d ........ ~ • ••• : ...... \~ .. 4ftb y 
de .~,dIl 81...,. ,"" ~ · (~ ;m..,....'. ~, •. ", tue·~ele'jefetcJoOoututeea 
~ ...... U~' O éoD~· barI¡I,~ .'_m ... '" _1oaaL~ la . ,ourpua Ji Í'l!l$,.,. Vlmcer 

, .. , ' 1 ' . "" Rambla del ... adií. l.' 'al f&IIcIiIio , para ....... 1& 'Revotu-
de.~ '~_~ di ·· I,TamIdtIl ';.· ,_~\p la ... ... ·.ruerte· .. Iitt· - , , 
~to. 1D JI! dlfenJll . :~ ~r"c",.""itór eenttmt. , . al·boy b.,> .ft1t~ \1.,., 
de,~.~",,;''''''L''' ¡~= func10llandp noi·n~Il\rit!l . a IIÚ '~, un'ál/ ' l\:Jolrllll ,t~d¡dlÍft': " ij~ i'\uc', ~mf ' .... ,"tó .meJor, ~' d. l1IU' IúnI'~Ñ"'.~ pa- y, Viabhbl· llat'~l' ~d~ ~ im {.lls('\!IIl't ~ 
... " ,ID~ ., .. la dJaboo'=dll'L Id .11 I"~ ,.· IDII ....... UM .... I 



& 

La 
Extrado 'd. · Ia¡' co~f~r.ncia dada' por ," ... sira é:o~. 

posición de la mujer en .p~ñ.ra Erneltina .. Corman en . ' In.tit~tod_C~'.~~ 
la nueva sociedad '. ' ra y Bibliote'c,P~p~I~:r, d.:· .á ...... uJ.r.',· 

el 15 del ,corrl.nt~ 
- ' I \, , 

El tem. moUvo de ata COIlferen
l(ujel'es, comprended que en la so~ de ellas y sus comp,Aeraa de. eatu- é1a el el c.tudto y el culUvo ' d, la 

cIeIla4 DUlV~ qlll estAmoa fol1D&Ddo diOIJ y de 1ucba. ritm1c&J ele importancia primordial 

Consejos dados a 1.5 mu;erel de .las de Schubeit, Men~,lbIOn, ' propone," dtcli'. ~.rl_' dtl\tró de 
Sach aJ,ndel, Su1Jy~ etc.. . .. ~ucacl6n mUllcal, debe \~r 

El;Co,ed conclem:udamente 101 me- en que en ' fu eIC\ielM ma~ 'Y 
~rei Juegos InfQl\Ules litnllo'doa. lIlIo prtm&rtu .. Utabltlc& e,ta AutV& 
oa Uévar~ a las canelones con ,estoa, d1ac1p~ para 1011 nIA~ de ~ .. 
que culminan en Ja Jl"&cJa ... clal de -'lIete' aftoI,' como béIt ~ IU ')dift1Q'a 
nueatro. "balleu", edu~6ft" mutlcal· a loe de 11. a 

, a~ te~ otr .. poIidóo ~ue 1& Mujer .. , DO miJDjIf a vueltroII hi. en la ~ 
, qUI VOIOtru mieu ()jf cUta, Joa, .tillo baceros IU coue;Jera com- Emplea.u valor delde la mú 

1IuJtnt, la Aulida<l de toda vida prealt\t& Y amip. Uerna infancia del niAo, IObre todo 
.. tl deauoUo 4ft propio yo, de 1& I Para cumplir eltoI deberel", desde que se ~ ~ a dar ~ pri· 
pro,.. pW'IODa11da4. Aeab!ld, pues, ' eublimet de 1& m~ delllTO- • meroa paaoa. / ' 
QOJl' la ecluoe.ct60 quo 1 .. iCleIia cs,t.6. llad vua.tra pOn¡oaalidad, VUeMra JD. CUando el nUlo oomiensa a ratear, 

ConsidCl'a<l lo 1 m JI o r t JL Ji t e que d~e" &bol,' como ¡,i-ólOiO a IU tutúra. 
teJ;'á la educación musical dentrQ 4e1 'cultura ftalca, eobre todo 'ea 'lOI· al· 
ritmo, y el ritmo dentro de la educa· no.-. que !lOO loe ma. D~~ de 
ción . musical, " logrAla hacer apa- ... ~r ordenar lU8 movtmltll~ ~ 
dables vueatras coa&II a DUeBtroI ni- ~,... ade~.. .. _ ... ~ 
aoa, y cuando lepan las IlUOlt;raa, qWJ ~ble ~ ~o. oe.o ap
conozcjUl fas ajenas, para que p,... xWar de ~ e4úcact~ mUll!»l. _ P.I'& 
dan comprenderlas. Y no dud&8 que cuan~ ~t.4v.en o up1rtft a WWft1' 

Uc .. y 1&1 htra!:1u 4rabe.t 01 bao teUceacl& y vuestro cu6cter. ' ae le debo ayudar :y aun obligar a 
dMo, y 00 cn6iJ que 11610 eJl 101 Dad IDtIIOII importucia al adorDo que al teoerae en pie, corrija .Wt ina
q1lÜMtN cuel'CW 'r ea el ablDdoDo de vu.t.ra persooa ~r., JDÚ a ~toa na~ efe caminar trabajo-
ele w.u. ~ dentro de 1& 1& be11eIa de "".ua "'J'*)D.ijdld iD. . IlUIUlDte; de lita Dl&DU& le evitará 
YIdt tuaJlar, ~t& la vida vu. tenor. . ', la det~ de 181 ptemecital y 
ti'&. .No dMeuidéiJ por eIO yueatra per; , de.ul ~blJt4 plu" eJl la, DJ&Yoria de 

XujelW, ~do vuestra pero lC!08, SÍIlo adornadla 0011 ¡u.to Y. .en. 101 cuo.t. 
.. lUdId 00 tQ.,.ÚI Decf.tidad de cÚlez. . . $1 le le ,~ a 'camiDar armo
~ .. todo precio 1& UDióD matrl. Hacero. J,Dde~eutel del juicio nloIamente, a compú de un ritmo, 
lI10lIlIJ tUi C8Illiempre qo et wú6n, de 101 deJDÚ. peua4 VOIOtraI JIÚIo , 1leprá a ~tar 1u plantas de 101 
lilao IIIÚ bIu UD& COJoeael6D COIDO , m&I Y DO repiWl 101 juJclOI d. to- piN,_ que de '10 contnario crecer6.D 
... de 11&v. y mAquloa de procrea- doI. . . ~trrüiecboI, c:o¡pUDiClD4O 1& detor-

cqando teJl&'1D que m01llrar .u pre- el arte UiJ~. '. 
dilección por unas u o~, au aentl· y ~bre todo. no olvtderDol p.. tIo 
qUento rac~a1 ,lee h&rA elegir ~ pro- ,18 d,~ ...aar ni pn.ctt~ ~·un 
piaa, y aa1 habr6~ dllpertadO en e1l0l -.rte dé adomo. como'un&' m6I ele 'las 
el anhelo de una vida BUpertor por el ~ .. ttctOftel de' lIt ~~ .. ". 
medio maraviUoao del ritmo. mana, que la ~_, con ~ ~ 

• o UD eetI40 de mufteu para la )lujeres, teDed el or¡ulJo de vueI- l. ,OW:iÓD a 8U ¡qmu. 
~, UlleDtr.a que el marido goza tra propia persouHdad , DO h .. ~ El eltudi!) del ritmo en 1& infancia 

' Esta serie de conferencial 'én tor. plo trrellJttb •• 'y purtaCliaór. ha bá· 
ma ' de ' leec1onea que hemOl Utulado ctnado en el , 1D~t;6n. de qOIU UJOlt
"Cura11los de IniciaCión", oa obUp lu. ¡No!' De.,. .er UD ~qxIlIar ,.se. 
paraleljUUente, mientras eje'raiJa el l'O89 4el cultivo' del"MpIií.:t/.¡·dtl 
profesor:ado de educación mUllcal, a ci,le~. Y el ,prm~ 1& • 1& 
ser almpl'f d18clpuloa de unOs éuraoI · a1m1ente de todo tito, .. ti e.,twuo 
que no serán de Iniciación, lino de • del I1tmo deptro d. la e41IcIoCtda' IDU· 
especialización; yen ton·c .. se l' 11 'llcal. 

dt _ 1Ita4o, Coa W18. pe1'IODalidad a:e VOIOtras la aombra del 4ueAo de • iDdilpentable, y debe ter acompa-
~ ~la ser 1aa com~ .Ia c~eac1óJl. AcaDad COD el eItado de . 6ado ,por la múIica. En el .. parvulario, 
ru de lu~u.; de pelUIamleuto. de tra,. ser la fuente del goce .aexu&l y del ... rudimentarUut cancioDea ,con .u
bIJo,140 roce para el ma,ridQ. y pro- deiCauo intelectuaL OlvidaOl por toe educan el •• p1r1tu del ni6o, dé tal .-_t, ,ut, ~Jltrarii8 en él el momentos de 1& aeDlU8J1dac1 de vues- manera, que ~blemente - aco. 
~ 4e VU.trI. propia Vida. tro compaAero y haceros 1& tuIDte de tumbra .. liJ¡.Cr'On1ar IUI mov1rnien· 

XUjereI, teDllI el deber irrefutable .u inlplrac1ón eA todo lo que se re- toe. hac1éndolol al propio tiempo hI· 
de ~ vu.tra lutelJ,eDCla le· tlere a 1& cwplritualldad, a la iute1l- l'1éD1co1 y elegantes. 

cuandO ·.O. ént.erar6l8 de al reallnente RecoD~OI, pueI, eón protuDda 
lentta vocación de educadoree, 'por- ¡T&Utud ~ca, que 'tllMoIIo de 
que si no tenéis esta vocaCiÓD, vuea- eetablecer 1& 'eclucacI6Il m~eal en 
tra tarea l!eri lneftcaz y vacua. mI let eacuélal, en IDa DUUUpleI múI
J)rofeaor no debe jamú , abandQnar 'Ceit&clonee, Itrf. una reaIIdI4 ~"e 
1&8 annaa del .. ~udio, mú que para Uenari de .1ori&.a1 'CoUejo.cIt 1& .. 
empleariu como herr,.m1enta.s de la cuela Nueva unlIéada. que ie ba 
eI18eftanza. . abterto '.~e. y ~~vámtn· 

yeDdo y MtutUanc10 y a.J1meut4.pdola g'enc1a y al caricter. I La ritmica 1610 se obtiene pracU· 
COla 1NeaoI peJ¡HJlÚellto. para ocu- Padrea, comprended que DO damOl cáDdoJa, y cuanto mAs cerea del pro
par el"tto coaveDi~te a vuestra per- a luz hijos para ~lotarlOl, al DO te- fetor, Delc~e, mejor, lOmetléndoae 
'OII&Udad q la vtlJa p.n1culaf Y ID nemo¡s que agra4ecerles la &1egrla a un ri¡tmID de vida, empleando en 
la 'IidJ. lIOCIi.1. que D08 4an al BU priiDera Diftez. pro- su prActica JaI vemucqa.tro hol'U del 

lIqJeru. 1& CWOIIa de la vid. te- curtDdolea eD .u adolescencia todo d1a durante m_ , ~ .... 1IlIto, que 
IIUIÜII! I!I 1& IDatel2P4ad. No por el me4io poslble, para. deearrollar.u parecerá una ~ÓIlI ,e p~. 
heebo de _ a luz UD hijo, 80 trmI- peraonaUdad para IU propio bIen y caba aUi en el wututo belcrOIe, de 
~". 1& JD~r eD \lDa JD&dt;e. fara para el b1ea de la soc1ecla4. HeUeraa _ (ea DreId.), anta de 1& 
... BII«e ~ft'lte es prectso dea- . Padree, nunca eduqüfs d~do Grazr Guena, 7 hoy ea GlIl"",,"¿1CJ) 
úrOIJa¡t la ~da4 JQ&ternal. ni ca8tlgu~ta • vueatr08 hijas. lAs Helleran se habla, .edUlcado un sober· 

:¡¡:n, reaumep; en mi oplillón, el plan ' te 161 bruoI para reoSbfria iD IU le
de ~ de 10 qlie este curalllo no Con un riIt9 maptidmo. 

Kujerell, cWS a vu",tru'b1ju todu mala. coatumbrea y pequeft8a equt- bio ln8Ututo del Ritmo. con CÚJtae 
IU JioII'IlIcta- .., c:GQdtcSClQea que vocaciones cSea~ por .1 m1mDoI, anau al m1m1o, que era el aloja .. 
VGICItIU. G el ..ta4o de la eoetedad cuando el ambiente DO 1aa cultiva. T ml.ento de 10!1 tr8cientol a1wnnoI que 
... .... IlIperudo, ao eIICOIQoo 108 euttgos, IeI'D1OI1ca y 8DlOJI..tac1oo a1U VIViaD peMionadol. 

-~jII !JI UD abltcaf, de SlUl ea- DM DO tieneo otro ef~to que bacer EstoI eran la. que bacfan rltJnlca 
...... ¡MaIIQS'atot 1 de poca te.tarucJoe Y o~ a loa uf JaI ve1nUcuatr9 borla del dta, puea 
~ de l8Ilt1JD1eafoe, cftclr: educadoe. eIt&ba .tabJectdq ~ )lorario que re-
VClfOtro8 ao ~WI lo que yo DO Por eeo -para baeer a we.t.rol glamentaba IU _* diatribuclón. 
.... hijoe ml~bros llWee y bleo deeairo- NueItro ~lritu t JntultJvo, qqe 

JI1IjereI. 110 tea_ envldia de wes lladOll de la nueva 1Ocltdad- dejad· muchal VeceJ nOll lleva mú aUi de , 
tru blju. lIIDo IlactfOl JI.a amtpa 1011 ea paz. , donde pqeden llegar nuea~ fuer· ' . SI en todo momento una 8ecctÓD • ~ otru de cultura ..... cual 

.... lff"'.",.,.,f.., ••••••• "., •• " •• ,,, ••• ,,,, ... , ..... ,~'_4"""'f'4""'" 
DI de ca~ldad, I)oe ha hecho con· I de cultura ea el punto neuri1g1co de I el él ~.' "" 1DICJ.Jo" __ 1 
tuDdir 1& gtmDuJ,a rltm1ca, o Ja lit- donoe emapao 1&a m11 faceta que I cual .. ~t.4tD1, a, lÜi dIl· ~ 
mica IimplemlDte, con el trea , de ' contr1buy~ a ' deaarro11a.r 101 aubel«lI I (1Iico ütui-al; tan J1vrDu1 •• ,la 
~ peq\1~ marchu ritm1cas y de lU~ón CUltural e ld~' que juventud, 101 conoclml __ pncUoé 
unoe mod~ ejercidos algu1ent1o , todo ~r .• eJ)~ ~ ~ necea1dad, de ~,aquellu ocáarcu o 1upIe8 
un determtnado eomp&a que han lle- en loa momentoe de conVUl8ió1'l '1OCial que Por'lU blItoria tU ~te.1OIl 
~o a unu cariC:lcmCl ~ g.toI" qu~' Vivimoa, la creactón de 1&1 leC· a todo 8,8p~~u aDItoIo eSe 1UltUn. DO 
como mI.xima c~6n, pretende- ! clanes de cuJ,t~ en 108 S1nd1catoe lleDdo """C:pe ~ quedu' al íbar· 
JllOI dealumb~ al ~~or con , ee ~ 'JmperaUvo apremiante que DOII reD el 'pIacI8r eljdritual que 'Produce ' 

CONSEJOS DADOS A LOS PADRU 

'La educación de 101 niños 
en .Ia nueva sociedad 

tmU 1J\terpretaclones pJúÜeu. ¡ f!nponen las necul~ de DUMtra ia coatelnpJacl6n de 1M lUbÚmeI be-
, ~ ello .. ~; pero DO el la ~ón, en prtmer lupJ', para .1leIu paturU. ql48 a cada "" 'DOS 
rltmtca. · supUr por med10 de ,una· preparaciÓll ~ la N~ " r., 

1& 11~ abafea loa conceptol de 8Ó~. en 1& l'ro¡qactóD dI DueI- ,Son tamblm dé 1Ul * poIttvo 

.f)ejld eIl· p&.': a w.troII hUoe. 
r. uueva IOClIdad neceIl.ta bolD· 

a.. , mujereI llbre1, tuerte., laDGI 
di ~ 7 de cuerpo; por 810, 
..... a t'Ufl8t:roa hljoII de manera 
q.' nQClldaI1 a esa necea1dad. 

LoI ncWD naddoe, los n1Ao8 pe.
qudoI, tieDeD loa hueaoe blandos y 
11_111. Para que lU8 miembro. de
u.- no 88 tuerzan, dej&dl08 en 
"' MOItadoe en una camita llana 
'7 AO deml.,do I;Ilanda. 

Para 1lacer1oe diaclpltnadOll Y que 
DO • welvID tiranos de .u amblen· 
te, 8COItumbradloe a horas lljaa para dar_ de mamar y llmplarlOl; y en 
101 bltervalOll. dejadloe tranquilos. 
. Aeomunbrad a ~ ~, toda
vfa del1c&dOI Y que neeelltan mucho 
dtM:alUlO, a . dormir lIn blterrupciÓD 
du.ráDte 1& noche entera, DO dAndole 
de mamar de8de lu dlu de 1& DOche 
huta lu lIete o !al ocho de la ma· 
~ Ee fácil acoetumbrar de eata 
mADera a nUioe de buena ~ud. ,.s 
Il61o la ma4re tiene butante ca.rU1o 
para no c8der a IWI jTitOi durante 
.., pr1iJMru nocJae& 
. ~ que loe nlb no se bagaza re· 
btIdeI, dejacll. la Uberta4 de mover· 
.. 1 de ¡rItar cuando quieran. No 
tol..... que lIeID cublertoe ,con de· 
~j(·du man~. Loe poroa. i¡ual 
qut I0Il puliDonel, ntcel1tárl el aire r-.. .1 • 

. JWa mtU' 1& VIDI4ad '7 la amb1-
ddD de 101 eo., nunca permtw. 
que • _ baJIcú o admire en IU 
~_, 1 lWIMIa 10 ..... VOl-

..... ~ peque60I lOa mucho mú c .... t.a , tDteUpDtea de lo que 
- ~ 1UpOIMn. - . 

... 1JIJjI JIOCO' '" leQotlloI JuIUtttI a vai ..... ...,.. 0Ia'3d0 ,. ..... IDO-
... ate, d&cÚ ....... 

d ed'lca.ctÓD • 1p8trucct6n bltreplet de tras Ideas, a: 108 coñipafleroe cal408 las vIIltu a mUltÓll, pu4 ....... 
para bacerIe e inventar j~tu e ~ m~ Y .«II por eIO que 1& r1tD)1~ . en 1& luClla, a 101 JDcorporacS9l en 101 tri .. ;;4Wt1tUc1oaea~, ., a :n"r:ol'f'OI =.a-que ~, 1Im1t4~ ca no tiene lupr adecuado en la JI'f- d18Untol frenteJ, &al como ' tünbrm Wi ,1lDftn de medtoa qUe" DCIII . .,.... 
r·- ~-,..... cuela PrIm&r1&. lIDo que le ,C9rn1- para deap~oa a ... ~ de Uri .turar D""'" aúIu de"" 
::.e d~;::.uA==~ popde lupr de boIIor dentro de, un . pueblos, donde 8610 por deacoDQcer 1& del admIráble coacterto que en 11 ea· 

gran inJUtuto profeatona1. , . ,. bondad y juaUcllL de los , PrinélpiOl cierra' el Arte y 1& clenda 
dar a otroa de todo lo que tlenen y I Pero hoy bablaremoa LiDlcamen,te que Informan la ConfeC1e~ón . .Na· Llel:ar a cabo e.ta Ja~r y otras 
quiereD. del ritmo dentro de 1& educ:adP1l mu· clona!. "el- ·,n&b&jo~,· 1e ~ en ma:: mu~ que hartan· tnter1n .... ~1 ~ 

Par. suprimir los aenUIDlentDa de alcal en la eIC1Jela, por ... cqnd1c1ón nos de quienes, apro~echá~d08e d, tu' Uneu ,ea 'mia16n' de ¡as , • ona 
Inferioridad en I~ niftos, que wr ~~ de bondad .y de belleza, Y VI&IDOI c6- esta talta de valoreé en nu.trol CUI,. ' de cult~ ~cUadradu' ea -el 8Iíldt
peque110s y menos IiAbUea ya eat4n mo entÓc&rlo para 1o¡rar el mayor dros coniedeiaJes, por 1u razonCl cato, cu,.a ' Jnm~ia creacl6n '(de
expuutOll a ello, reconoced y agra- rend1m1~to deDtro de n"-ku po- antedlcbaa, 1IojUipn' cuaH llctadofe8 pen~e 1610 de la' voluqtad de compa· 
decedleI todo que hacen para to.i de· 1Ib1Ud&de& SUpcIIIpIJlI)a t:odo6 el de· a un aJnt1n de proletarioa cU¡n0l de !tero. ~tei de la cult.urá,·, que en 
~. , i ber d. pooer todO él ciota&c7o. todo el mejor iu~rte"'Y po Uipmoa el papel nueatroe! med1011 no ion poeo., Qli:Id. 

Nunca 01 dAta de loe nl!oe. Son entend'DJ'ezato, ~ la voluntad al que eat6n llarnadaf Ir aeaempdat en· me teD.endo en cumta que ' I~ 'mo
muy .uscepUblel¡ sufren por 1& tro- aervido de la pbra que el ~jo de tre ea multitud que c~C1a1. . mente» que vtvtmolllOD proplClol, ya 
nfa, y no le time 'que exponerles ni · la EIcue1a , Nue~ UnUlc:ad& JIOI ha ' mente, pero sin e. · mU minlmo cono- . qut la RevolUcIón pone en DUIItIU 
a reaen~entOll ~ a ve~enza. I coaftl~ , . " c1mtento de nú"tru no~ ~dlca-. , ~98 el ma~ Decearlo i ~-

Nunca ac:aricl6tl a loe nl!oe¡ tola- ¿Do quj torma bemOl de, valemos lee, educactÓft 1Oc1&l, le han ~cqa- rtamos de este l Qlodo en nlJutra oro 
mente CU&Ddo elJol miamos piden las del ritQlo, dentro de ,. educac16n mu- drado eJl nuMtrOll Slnd1catol, proce- ,~6n un tactor ,.. ~~ti. 
carlc1aa, Y nunca la. be.61.e. Ei beIO alcln Primeramente, el rI\DJO. hemoe diendo, por este moUvo ID forma de- "e&meate ' le reíolvVi un lID Dllinero 
l1empre es un crimen, porque el de pon~lo ID cada ,COla Y en cada plorable, cuando lntervtenen ~ ftu.. ~ de p~blemu q~ hoy po~ JIoY¡ • 
adulto nunca Abe con qué microbioa pa1a~, m cada a-to, y ea cada so- t~~ comicl~ o a1)p,plémente conver- . con una voluntad de verd&clei'08 tita· 
podrá. contagiar 1& naturaleza. tan I nldo; ' en cada ~ento '1 ~ cada. aan con noaotrae;y pani evitar tal ~. " podemo. n¡>erar. · 1'· 
delicada ,del n16o. . ezweala. dClCOncierto, debemoe con toda pre· :. .. FIorf*:'" , 

Nunca d~ uoa menttra a vuca- Pero JUMOtro. milmCJI bemOll de mura Ir a la'.co..,Utv.' ~..... . "';'r' 

'troI hljoe. Toda PfllllWlta de un nl1l0 "". 101 mocJtloI, de DU~ c:iJlcl~U. cianea de cultura. en, el aeno de nu. (De· Lu Y ~) 
puede y debe Ml! ooate8tad& con ver . 108, enteA.~OII. a ~I~r bien, a trae SInd1catoe.¡ t., Á 

dad Y "Pedad. Sln,otrts. RO oe HIt- ~ cpn~~te, a ~ y Por otra ~, BU COn,tttUclóD e8 BarceloM, .. 1e.10-341.' ' . 
t1I capacC8 de coottltaria, 'cónteU.d ~. JIí.cIi'Jo. ....."." ar en fol'· Im~feICÚldib~e, para alCU¡lar una 
al DiAo vuestra iponnd .. ; pero'DUil- nléndo ~1&q~C::~Ir; =':= :!:jo~~ero::=- , - , -
:m:a ~~~ con \Pl& mep~ra dÚpUú la planta, huta el ' talón, en ' .' te~c~ ~u'citlidaa .: t6cntcoe.pe. Qu.;emo. un nlfto d. 6 .. 

. cada palO; eVitar que oaminen ni en- ' CIaliz&ét08, pUC8 lma¡tDad. tompaAe. ' • ' " ,.,' " . / ' I 

Par, evitar en J& I1'1!Vá 8OC1edád corvadOII ni tie.oe; haéedloI tambl6n ' n., lo que implica lDculéu al obrero ' , e • eAo.,' hu'r¡.... él. l. 
que eatamOll to~ .. meDOeValJa lnILl'Cbar evltI'3do ~ IDUtIt6U- lOII,'cJlfermtei UpeOtoe ~OOI de 11M " .• l ' 'J' ~; . '" 

equivocada de la· mujer, dad .• J»olu· ca,~, por ejemp10t el palO mi11. p!'OI..t6n, pJ'tC!ltP.Jeate '~. por ' ouerr. ·' . . 
tameJlte 1& ~ ~ a ~ hi· tar IJeml.Dd * ..... OOalprendan la ~d&4. revol .......... ~~ I ',', ~, ' :. ::' 
joe de amboI .... No ... ~. I d1t~ que exIate ..w, l4uel pe.- iQCJ"ta*'llol de laI lDdqa(rIu" '7 aItIf XOI bab ftIUII;dolOl · ........ du1Dt-· 
~uell~:.~ aoa:r~ al , 10 ÍDec6D1oo ,y el ,~ y varonll, lhWoI de, 'Uta ~~bllldadOOD. ' ~l'alcI6'rQoacha'-' ' . ..... 

, , , . ~ lf DW, ' . 1 tpl- de n~ ml~~ ~ , traida, e faJ10 de ~ ~ .uta n~ .. t,__ ~, ~t"" 
poco ~ IÜer nJ. ~~ me- En 1& J:ft~ COIl ... ~~e acomp4!léla , t,ro ~ rot~ '~} .., ~ évi. ~-t-'!" . ""CíJó~~ ~ ~ 
~'t -:r~~J4 J"~ :..:t ti'" ~cbu, no .~pap.f'~ jairW ~,~ 'túíacir '.. un ~ ct,,'" 11 .~~~ de 

.... _ ......... __ 1 101 mientru UJl 'ma.tío QW lórvtnda no ",,~ el ídlét'., ~.- t«mIoftao, la..... ' ' 
- -- que dt'termJnat ea ea· lo lI&.Ja autorIIIdo. ...... di DÍar. J' .& DiU 4Ie .,. ..... qM ....... . 
te,~.~: . , ~¡'~ . ....~ta4U ,""" __ ... . ~t~'~c:a¡tIa$,~ 
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, ;'1 en ~ 'd~~la 1U~6nd. 
o1ert08 CUOI'¡ataladOll q~e parecen di· 
moatrar '.e eet6n relajando loa vlncu· LA VAItA DE •• seAa . r ; I 
loa ex1I~tul ,nt.re ,el puebJo y .la EL rv .... 
Guardia Nlelonal, deide el 1. de ju" Eh uno de nUetitro* 'frébtés, cuyo 
Uo. . no~bre n9 ' Viene al calO elecir. se su- I 
, E. obUpcl6ñ nu .. tra ,"lit ti,·.,.,- ¡eedd fi dOOio 1 .. ~en. que VOy ~ re-

10 de ciertas rnanlobraa nacla lImpl. • ~t&r~ de tan plAcido y _o1Uo colo- : 
daI de ele~entoa que lIaml.ndoa4! ul· rld6, qúe mueatra eJ valor y el herofa
traaev$lluCI~riOloJlo hacen ·~ que mo A~ l)ueatrollOldadOl,de.la IfMrt&4. , 
en~er . ~ trlünto di la Rwolu· y rila.., el calO, porqUé"'" que en .te 
ot6Jl;. I!. '.' , ' dla ~, no se ~tt. de~~o a q\&t dleho¡ 
• ~b~ra éc)ndu~ta é' y ha. aldo fmlte se ha mOdlneado. , : 
'Iebl.,re J;IItn .clara. lA Ant.I"", 'Guar- OUt.ndO "'1'0 del puebleolCO X, me 
di., ~vtl, .~ P'''' la HJUndad , &d\1trten q~e Ideje el cOche; porqu. ea 
de,. loa éampoa y despobladOl, fU6 muy pelliJ'QlO n .. aro l1UtA 111 .,van-
arrancada de ~. peculiar millón, pa· zadtl1u 81n ~ue tI tntmllO, . que estl\ 
1'& convertirla en ~na especie de arle· a den 'metl'Oll! pued. ~ór6r l eJ, cal'- . 
te, que dugraciadamente fué alem- b~dor del aufó, 'Y por enID, la ca- l' 
pre manejado desde el Mlnleterio ' de boZa penSadora.' y en etecto~' ponio a I 
la Gobernación, contra tu ·~ ,po- oubleftO 4& ptlllfO el eU'tluftdor '1 . ' 
puIaret. Nunca fulmÓl lu que .qua.k ¡ .iJ)OntÓ :."~\ 'penadora ... I'íto qu6 
moe. . .tIlo lo que 101 rob,emantü qUI· veo .. doIOJtnt08 metro. de la \'Utuna 
8J~ron gue fu_mOl: nuestr~ iillalón cua del pueblo! ¡Un08 mlUolAnol jU. 
eh E8pab,. .. no Aa "do ni, ~ 111 me·' gando al foot.ball y otros pescando I 
n08 qUé 1& de cuálquler otra fu~rza ¡Bahl. me cU,o. El trente de com
p.\\bUca ·en los de~ palaea capltalla· bate' d~be ei. muY l~joe. 't metUn
~,. ,¡j; . ~ ,¡ , . , l' dome en lHrJro ha.t. las clntaa.de mJI 

Hay en cambl~ a nuestro tavor una enarasados zapatones, avanzo en dl
,~ta ~~IC& '1 ~vl~· ~ Julpt reCC1ÓD de 101 pl6cldoa pe&eadoreI d. 
auc2&z que nimea esperabari. de .1& an- cafia. ,Ea la hora de comer cuando .11e
.UJWL 9uardla CivlJ. las gentes reac· go a la trinchera; me ofrecen com1c:la, 
. ~ ~':nutltrO pala; el Inolvl· . pero &tU pteoeupacl6n está en. la 101'
da~le 19 de julio dló aallda impotuo' presa que repreaenta para DÚ. que. unos 
~ '. ' lo. ·;ltDtinuentoe quo 1I'Ie alber- coman luarecldos en las trincheras, 
gaban tras Joa ~iuros de nuestros y loí otl'Ol pesquen y . Ju_~ .. . 
cualte'- ~ \ que " hicieron patohttl ";'Pero. ¿dónde eltA el enemilO?.-.pn· 
en .!tI primera ocaatón prop,cta para ¡unto d.ouncertado. 
ello. ':", 1 i . -JAll.', en la otra orutal . ' 

Gracia a la Intervención de Ja 1 -¡Pero. ea Una locura eatan4ó el fu-
:t4e~' ~i;uca, I~ero~ alÍil6nd<* los sU ~raldor a cien met~, exponerse 
O~11'roa con loa fueUI!I arranc&d~ por tan .~dMl.nte I _' . . 
núeltral ·fÚIfiu,a· & loe rebelde. (&11- . -,...Ya .. lo dec~OI noeotroe-:. Me 
'0.;:1. détpUf8; tóc1o' jUÍito, )' .un!. · reAponde Wl soldado de la l1bettacl, 
4~ por'. un '~10 Mplrltu y. Un' 80W arIIOn6a '1 de con~ura _ de ~Úeia. 
I~j MOr1b1el'On la ,.ata hérolca que y sin tampoco darme c.~ del 
~ .bterto 101 o~ de nu .. tro ])ueblO p,¡jpo qué cOl'1'9.,ape ~ á lÓl peI- :. 
a una nu!va Vida con amplJoe' ·hori· oadorel en el preq180 mo~to en qué ...... ft ........ ..J.¿ 1 .. 11 ............. Y - .... 0 antiaéreo ... IWPI'¡¡ ... a los. traidores en Estrecho 
zontM. . tiran de la cafta y. un pMc&do brilla .,., -- UU.. ""'1'_ ...- ~6""" 

.No PAró AqtU nueetra rnll16h, -'no como ftno brillante' al sol que bebe en QUblto. Fotc. obtenida ho .... , dMpUe.t de tomar E8trecho Quinto. Una pieza 
qUé nUeltra"óbJ'a, ha IIdo ~lmpUla&d& . los' chAr* de IBa trtttcheru como íIe. . éSe 13 qUe toda. apunta a nuestrjM posiciones. 
con tod ülulitumo: nuestlU tuero cante blebhétlb6r. . ¡Hombre I La poslolón es ilstrecho. Ol'1to de admiraclón salido del pozo 
zu de ' Cat&1ulla combaten ,en nutrt· -¡Pero, ' mud\ad\081 ¿~6 ha~~? Quinto, boru de.pu6. de baber 1Ii~0 de 1& lnbeencla de este nlfio que no 

. dOl Jl'UpoII en tOdOe loi trent.. de ¿Pero i\O comprendéIS lNe ' eaWa ~- tomado. Bl cafión que apunta para. el puede darse cuenta de que una bala 
Arar6D, y tambWn en todoa loe fl'én- pue!ltQ$ 61 blanco de 118 balas traldO- pQafao celeste, donde loa , 'aJlie1itos traidora puede dejarle hti6rtano. 
tes d. ClaItlUi. ftUtlltrol aompaA.1'()t ras? " . . y 1011 ricos .se .slentan a la cUll!Itra del P'fjate, lector, en ese entus1aBta mI-
d. otrÚ re¡1oftea luchan y han lu· ,-SI no. tlranj al 80n unos cobar- Di08 de los católlcos, el dla anterior lIcláno que con el pufto en alto y el 
ch&G0 .n ·' loe ', frente. de ' Mallo~a, d~&-, me responde un- soldadito' 'ru- i tiro sobre las "alas rojas" .de nues- fusU en la otra mano, se presenta or-
aranada, 'COrdOba" OUUl1&, 8ail 8.· blo, y aftade: ., ! ' troa intrépIdos aviádores. gulloso ~te esa mAquina de muerte, 

, Se ~ne efi oonoctM~~l~J:~ nacléII de l. ,jt _ . ..,.,. 
. Barcelonesa de ' Electricldad, Bnerrf& 

i116ctrlca de Ca.taluma '1 COOperativa 
de PUlido J!l1écttleo <hoy "8tt'téll 
.l!.léctrics Unltlcata de Catalunya."), 
que a partir del próximo lunea, dfa 
19, tn su local de la. calle de Gerona, 
nllmero 1. bajoS, se procederf. lo ele
volver los depóllltoe de tltUdo, at6-
n16hc1oee a . las nol11'lal'l ·alCUlentel; 

1.0 Ea necesario presentar él rte
(JUIoI'do del depóelto, MI como aore
dltar por medio 'del oportl1nO recibo 
estar al torriente dé p&gO del nlUdo 
.umlntet1'ado. 

2.D TOdos 101 abon&eSoll que húJ)t.
hen ext .... V1adO el te.;uaroo, part. per
clbl1' su UnpOrte tendr6n que ellpetaf 
al total relntqro de todos 108 depó
SitOs. 

3.° Le. devoluci6n de loe depólltol 
sólo afecta en este primer tumo .. 
loa abonados particulares. 

4.° El primer relntbgrO CO'.-:etipon· 
der' a loa depóa11AM1 hechos por los 
abonados en 108 afiOe 1910 a ll28, 10m .. 
bos InclWllve, de Entlr¡ia ElkU1ca de 
Catalufta y Compe.tIia Barcelonesa de 
Electricidad, y del número 1 al 10.000 
de Cooperativa de 11'1I11do J16ctrlco. 

0.° Por mediO de la Pre08a y de 
la RadIo se anunC1arf.n 1011 6l¡ulentea 
telDteg1'Ol. 

6.° El horario de oftcina para loe 
reintegros será: por la mafiana, de 
8'11$ a 12'45; tarde, 11S'45 a 11 ..... El 
Oomit' Central de Control Obrero. 

i " .. ,.e"""'.'f"C.COG,S:"".SS",,; 
·1 Solidaridad ¡ntern.

clonal 
El camarada H. 8neevUet, preIldente 

del Partido Obrero 8OC1a1l8ta RIfoIu
clonarlo (R. S. A. P.) boland6s, le en
cuentra entre nosotros para .. ~mos 

I el ~udO fraternal de los e,.marada8 
I de la Organización que él preside '1 de 
, la Rntt¡ua Conféderadó11 de 'BlDdSCa-

toII o Becretarlado Obrero NacÍObal 
: (N. A. S.), Y ha hecho entrep, al co
I mlté Regional de QUINIEN':tO& :00-
" LARES AMERICANOS ¡».ra las m111-

das y para las vfctlmás del fUOssmo, 
i en nombre de las citldaa oraantMelO-

nes holanc1MU. . '.' 
~, ~Íl, .to., etc., y de I\l como ¡PerO Ii hoa pue&rnoa en b&ré& co- En ~l momento en r¡ue el Obturador como dlcten,do: . 

,.por.tatntento y bravura. por nadll, IU" mo al eatuvléram.os en ~ pue$ de ! de la 06mara diapara, nos pueden dls- -¡Ya no matará mi8 soldados de . 
'pe'rado, ,put{den . liáblar · concretamen· I3J!celona! ¡Ay de el10s al noa. blcle· . parar 'una pélac1Ula de cuarenta kil08 la libertad! 

El cama.rac1A 8Dee\11et es otro mAl 
de 101 oonductorelrde 1& RevoluclÓll 10-
clal, que al llegar & ErsP&fta_~~, he
cho dec1ari.c1ones entualaltU de. DU. 
1;0 movlm1ento, CooIIder6ndalG" Gomo 
ejemplo de resoluc1QDeS j. de valor 
frente a 1& Ub1_ ' de las ~ 

te ManpdA¡ Uttbarrl, Bqo AHnclo, 1'&11 una baja! Cruz1\bamos el rfo .y nos desde ' Huesea. ~ero rlf>; loS ée1'dos ¿Estará el héroe entre elltoa t<lm. 
"~ Dpr~· Y,Jllalba ,,Y,-• .ou.. leJe COIbWbOl tO~ .• .,.loi -·ttlbo. 'o'faaelatas toiCIavia .no · hall- parado la pafteroa? ¿El béroe que pOr IU geato 

,Tatnblfn en la: ~ tene;- Porque bas ;de saber, eotnPaftero, qu,e carrera de su cobarde huida, '1 los gloriO.!lO sea digno de figurar en loa 
moa confiad'" mlaloh .. : dellca4U, (lOo ló6 faiolJta8, oomo , 'lUjos del dlablo. caftones de la ' eUe\'a de los traidores anales de la lilatorta? N'08Otros y 
mo el "Uruguay", y lu IjeCuc1an~, tienen cuernos Y rabo. . se hall encc:ll1db Por la IIOrpreu. ·del eUosll'iO d8JDOS ·tmportancl8. ni a ' 10" 
Bancoa, caudales y (Con.~Id,*, todO RIo la' rracta de ·dlentes hacia fue- . ' dMealabro wtr1do.· Pues, o()JJ1tJ ' :de- gegfOs 'ni ' a. Ia.S hat.aftas epop6y1caa. 
lo cual se realiza a conft~za 'y atta· , ra. Les recomlend~ que no ha¡~ 10- cian estos soldados de 'la 11~ que Les ' moléilta el bOmbo, cuapdO algu. 

~ ,~aecl6n be tod~ 108 or,aDiaJnOs ~ I cUlU, pol'Clue la da de un iIí11l&a- han combatido tres dfas, que han sen- . nos periódiCO' enAlaaD al jefe de la 
. ponsables. . . ". . no \rali un teeoro '1 no *e, debe exPO- tldo la sensacl6h trl6 que produce el . columna de la cual forinan parte. 

Por .. o ~ernos con ámargura y dó· I ner IUlcldamehte. silbar de lu bal ... , que baJ1 expert· ¡Textoa fuImoa por . Igual, los Vence. 
lot ciertos tneldente8 a .todas ltlces Uña catcajacla acop 1hl observa.. mentado el do1or de ver eaer a su la- dores! Y tienen 'razón. Lu batallal 
lamentables, y en vista 'a 'evitar po- , cl6n y una respuesta 16110&... do al oompaJ\ero m6a querido, Ilhora y la8 guerraa las ganan l1empre to. 
slbl •• repeticlóne. de h.CIltOl d • . tAta .... ¡Pues.'tt1 tambl6n eteI Un suicida, sólo se preocupan de saI1r bien en la ' dos los valores reunldoe. ¡Un gene-
naturaleza, etlte COmlté, en nombre . pOrque 1'11 dtapatuen khort.. -torrerlal foto' para que SU cilmpafiera 10 vea ral 8010, no puede ganar una batalla! 

· pe la Guardia ¡Naclonal RepubUcana ll\. mtama suerte. retratado en el diariO Y pueda m06--. ¡Un combate, si puede pn&l'l8 ain 
'. de Cata1~,~.tt4~é saber a'')& opinión , Ye me alejo de loe pefJli&dores de ca- tral'lO en 1& 'Veclndad dlclendo con or- generales! 
. PÓbllC&Jre e.tamOl dispuesto. a sca- ,1 na y del pelilJO, htoi6ndome un co- -'''0'. '. 

• :. l ' bl c1l tad t 1--'" te·..... Que tomen buena Dota de esto loa tar.,.e16 o ué pue o c o por. o· , .mentarlo ."&u,,en . . -¡Este, elite es mi compe.fl.erol cuarteles g'enerálel a ClílC\lenta Jd1ó-
d~ w,' organ1anio8, '1 Uehr 81 tdeie .', "... p' ... ".ON DEL RETRATO Y a los hijos, a eSOS pequeftuelos, ~e metro., donde la muerte con IU ....... Oiaerpo, '. ya que par .. . n08Otl'Ol Itrta ,:' -:a la. , . ... .-

· neOuarlo .y en cuanto u1 se JÍOI .ln- Ahf 101 ten6l8 colocad98 en poalclón:- . tiby ~ra c1.lyo porvenl~ se eal/llo derra- da.tla alega vldU¡ que tomen buena 
alnuaae," a la· dlaOluci~ de .nuestro .como .• 1 , eltuvleran. delante. de un marido tanta sangre, la illactre lés pré- nota de no ensalzar personas, fabrl· 

. oo.. orgullo relntegramoa cuanto. an- ". foÍ6tJrafo ,de, W 'lanu. Han _~:: ¡unte: . car Idolos o zurcir v&ntdad~eB porque 
tes li1 canlP.9¡ oftClnJl, , ·tanerea y fA- ~ la ftgura . '1 ~ ,eato., N9 .J!UI1Ul . -A ver sl encuentras· a tu padre. 101 combates, todo., 101 ganado 
br¡.ea..· de' donde proc~den101, pero que . "la reAmara ~e lea elije que ~I:" Y el nlfio: con sus ojos claros y ba- y ganarAn tocioI loe valorea dOl 
también mlentrll eatwOI cumpUen- ' drian b1IcOI,' Y ante _ temor, cada wóa})ot la Intell¡enea., 'dirá,. mejor Y en el. cuo de aer destacado en, 
do.!a lm~te mla16n que el pue. uno m1r6 " ... t1o dilUnto. d1cho, ¡ritQr& con jl1bl1o: _ . ha de ser ¡,el toldado de 1& Ubert&cl 
blo noe.ha co~do, por 'medl9 de ~ ¿Qqe si COJ1e!l Ptl1lrO? -¡~, este e4 mi padrel , desconocido. 

lepr~n~tteat' queremlOl y toextgimos ¿('OC" ,.·., •••• ': •• ct.t ..... " ... ,.,,."U.,,"USU;Su,,,,,,.U •• ,,,, .. ,,.USUSS., .. ,,,"U,,,,,,,.'.""""'."""'" 'tue se noe ra e con e . reape y con. W.w" '1''' " .I!'. , , , 
stderaclón . c~n que nOlOtroe tratamoe I ,,' . ' '1' '. ,'1 t' . . turac1ói1, y neceaarlo que todoa nues-

. ala~ ,dcrnüperaOnüj.:quenad1eln. : . E -1' alr tl,. pro e ario p.ara tros plancsae encuentren siempre so. 
feilte puc, deiannar ~ nln¡uno de . .. Ir. . ,.. . .' bre el fantasma de la. guerra, y, por lo 
n,,~ ~a.rd1&ÍJ, y,a q'*« 110 podrlf. . .' " " r", '.' , , , , ,) ", . , • < \ tanto, ha de obra.rae Con tacto, pues 
dar lUlar a tncidentea ' lainentablea lal' •• -r la. Revoluc'lon . contrari~ente reaultarta un esplri-
PfA.., . todOI f por úlUmo ~ramoa '. ' Sil . tu negativo y no el eap1r1tu proleta· 
llút ,IOI o' 'aru.moli' UUco. , ó ' .. ' . , no para. I&lvar la kevoluclón. 
q ._. "~...I. ::.rg .. L .. po ',. '7 !In't ': -111 ...... .:.~;..l' 1.- tIl...i.. ..... 'o .......... ,. ' el nom'. del ""., eatAn ··tot_·_· ...... ente Es convenlAnte que cada empresa ~,~~ . .. t(~ ,lo. poal"'! .~. rect,&. UlIaI'UV" rnM,UI~ ..,-"" .., -- ·"'"'\-d~ . .r ° .l! • . 

ar . cOmPletent.nte lU íñ1oljlu,~ a. . cóniejerO d6 JIIc!Oh()mla, Juan· p~ "'" lnIpIráciáa en loa ~rli1cl~08 • la no ~e conaldere "omo una COBa partl-

. Jies Pl'Oletartaa .eh otros ~, .. ~OJ1d. 
se predica la rea1atenc1a paaj-'. con 
ba4es econÓDUcia·'. 

-Afort»nadamente pU'a el: PrO!íta* 
rlado tntemac1onal-dlce I!IIÍ~ 
los tamaradas de la P. A. L , >~ la . 
C. N. T. son taUados en 0\1'& 1l\IIder& 
Y no han vacUldo ni un ~~ en 
practicar la lucha de el ... c:Ob8e
cuente, que ea la guerra cM~ 

"VOIIOtroI, camar&das .pa6ol •• es
tila en la- van¡uardia de ~ ,t~ de 
clases internacional. 1'odavfa habtis 
prestado al proletariado mundlal el 
serviciO de reforzar su moral, y BU es .. 
peranza. Los ojos de mUlanea de obre
ros estAD puestos sobre vueeu. lucha, 
porque reco~ocen que lucbAII por la 
causa común. Con or¡u11o' decfs: 

. .. ¡ Hasta el ftn!" Quedad deles a ' esta 
OOllll¡na. Por vulltra prop.pDCS& re
yoluc1onarla causar61a la &ublevaclOl\ 
de las tropas de moros enp.ftad0l con" 
tra sus enemigos naturales. C&Ui&riiI 
la resistencia polltlca de la·'DWt. en 
las provincias ocupadall por 101 I$el
des. Tomad la, ayuda del mO'flmllnto 
de Uberao1ón naclonalilta en. el ~-
ca del Norte. , . 

"Vueetros sacrUUcoa lOJl tremendos; 
pero las perspectivas cSe , vuestra rue
rra revolucionarla contra la buraue-
sla, son inmensas. lO / 

••• '.i ..... 's", •• """", •• ", •• , •• , , 
" meU'vidúoe' íJíconlClentel f~.ln Oon'tJol bí-iPI ~ró2butct6" una COIif.,.ncl& Ciencia: . cul&r, PUy· ella repreae.¡ltarA el lnte· 
q~e ~ .. el i1~ulo 'de y.eixláderot ~ por Dl~O . de tu ~ buCelO- ProtuncUaartCSO'- 1U dJ.IerWdOn, dijo: 1'61 coman. E. natural, que en loa pri. 
vol~~HOI po h&eén ·n1Ü que eme nelÚ' eob ... el tema: '1m MP1ritu No pódrlamOl di n1n¡una manera ' me1'08 momentos del encuentro se 
~ y énladar el CÍüol..)' '¡'ÚéJl nOm' . l'()léiliio. ~ 8&l~ la Revolución'l. permitir que 1&.1 uenc:Wí de 'la ' Re- 'produjese un eatado de h1pe~teala, 
bre'o de )8. ' lteVótucl4d triunfante . I P llri1SSU6 BU "peroracs6n dla1en4.0 qút voluci6n fuesen délVlrtuada8 en' 10 pe~ pasadoa éstos, concentremoe 

I Comilión d. Fomento de 

. . ' .. 21 ÓJmit6 · 1 1 taina qué _ mAl· o~o en mil mlnlmo .. Y para aréar .,ate nue- n~~troa espfrltua e Impongtmonosla 
· ~orltl :íis:~t~bre . . ' .' ,. ' ~08 preÁ!lt~ .moméiitbl· '.-a a:te. 'Í YO orden econó~~, eaJ predio dt.clpllna eaplrltual Interior, nec6lla-

, ; , . ,( ,. al tnl8mo tf6nípb 'pulO 4. ftU.,. 101 que todoe cumpláinoa nnutra:. Upl. ria para ganar la guerra~ Seria pn-
J .. JH'U"S .. " .... " •• " ....... ~'''~ Moinlí\toI IlUrñditrifAi ~ c"t:&ooI · .. n.clones. ~80 existiese entre todos los e1emén· 

.' . \. • '. '\ ' . '1 . loé que eatam()l atrt'..... ...... Puso de manUltito que no "PO- toa del trente antifasCista una mayor 
Su.c,lb'" .1 -.ol.tln "e-1 te .a -.. ipMte . ....,tritual. i. . drIa admltlS'. que un individuo se compenetración. La, C. N. T., da. Wla , .. , ~ " 1 ' 16 P.uIo di manlftelto que la ~o- aproplaae de un terreno, una "brlqa, prueba de su comprenatOn, hacia la I . n oÍ'm.c n,- ' ,·rt8ctcin del tnoIn.nto ~~,Ot~ _ e~tera, y se creyera propietario. En ,obra constructiva que ae está. reaU-
~átnoe .a todoS 1011 Blndlcat08. le ha producido en ,C&taUah ál! una todas 1&8 empre'" éCón6nilcU, el re- zando, y reciama de todos los secto

mrutántea · y '12etMa orpnw.aclones : manera acelera4a y. ~~, como IUI~o,ba de .er el .paP. dellalario ree que comprendan la verdadéra al
obreras adictas o ,que sUiipaiteen' con no' rep.tra huta ahora la, Hl.ItorIa. a tlSdOl loa obre~ del ' tamo y loa tuaclón q~e estamoa vlv.endo. 
el arancUoso 1IÍCW1M.lento rerolUOioba- Freaíte a 1& . o~nr.. dMtru=.:. e benelicloll lngreaarloa e~ ~ fondo ca- . Recordem<!8 la Revolución .rusa y 
no qut ha, tÍnprendldO, la b. N. T.o 1& ' 'lCi\.,toI ~QÜl"'· ' H !"'t . 1 O "lectivo con la Analtd&d de ._rvtr de hunglLl'&' Y IUI leeetones noa "rvtrf.n 
obI~ alóraI ,._.í~ de preso . ~ obra de reea,tructl4r&Cl6n aoClal" ay;uda,.a las cmp~!~_ 9,ue trabajen de esU~ulo, ,hacl6ndonoa todo ,lo hu
tamOs su .,vall080 apoyo, por lo qu, , , ~ . ~~6h nu~ . ' JÜ8 de 'con póeb margen de ueneftcio¡ ,por e80 manos poatble. y tlnlcamente agru
iOllcl~OI~ de ~~ Do, 'd.~ d. sus- tepreaental! ' el tttunló de un ~deal, el rieceario un alto aeñÚdo de l.'U1g' pando todoa nueatroa esfuerzos po
orIblfae á .te "Boiélfn de informa- rePftltDt& ·1OI tntereitl lnYlollblet riac16n y altrulml~a, :por no deabacer dremoa avanzar con paso firme.: El 
clón", 7 ' ~ ~ ~ aóe~-" ,de la b'UInaDldacL. III. por ,110' qll'l . el 'en un momento la"nueva sociedad que ;apIrltU protetario pata aalvar.1a Re
mlézÍlo de. m1Iíno que ClI6Iltr-lÓlo ooh ,ulbID •• b& 'dádO .cuata. qUe -1Ita ..... lnejOll hlNnCÜ" que, podernoa yol!JCl6n ha de tener una compren-
módlcoa ~' ~ l' tÓrilWláhlt trInIoeIIda~ del mam._ l'IYoIU- dejar a nuestrOl hIjOI." • ítctn e)C&Cta de 1&' liora que· vlY1mOl. 
~ tn&erDidWl que cItU.n'C) ~ babia ' dile di atraordIna· Bn I;1U8ltras realbIaclonlll, eapec1al- &1 precJeo, para. eatr\aottarar el 
na .,por ,mtdlo de atia1~iI en va- tlO tnterM paN todó tl !ft\md!)¡ 1 ~ mel\te en Cataba6&, debe tehe .... en nuevo orden IOClal, que nulltrt. apor- 1 

f. C ••• de ,. C.N.T. 'f f.A.I. 
Vi~ Lay.tan. 32 'f 34 

Biblioteca elt.b~ .. cld. en 
.1 pilO ",Inclpal 

Hacemos un llamamiento a todaa 
las revistas que se publican dentro y 
fuera . de Cataluna, c1~ tendencia &O. 
~lal Y cultural. tengan la a~clón de 
enviar un eJem¡:Hr rratulto a &eha 
BlbUoteca que estA lnatalada en la ca
sa de la Regional. 

Esperamos que ninguna publlcación 
de Ideas' avanadas y netamente 1lW'
qu18tas d8lOlp.n esta petición, ya que 
es en inter6a de toctoa lit. WVUlpc1ón 
de ll\¡estros ideales y continuar re
do~eando los eaplrltu.s, 1& Rtvoluel6n 
empeada. '. 

:"' ............ " ..... S ••• O. · ...... ,," . -
rt~·tdl ' , ~e, con·1Wtl ":J~ • pecu- oua" que tnnte • 101 ".mentol de ~ón sea dea1ntereaad& y lIn olvl· 

IAa ~onee del eXtrIIlJero de- 1 ~ .. lap6 a 1& . de IUI exportación lnIuItltulbl,_ ,en el mer- dar que el beneftc10 qu,noeotroa no ' 
btn' lnaDdIr IU ~ .... cJtraud ' ¡ . .. oaiaftrtiendo· en ~ tó- j CIado InternaotODal d._oortaumo, tx1I. 1'eCO¡'etn0l I!8rA para DU .. troa hljOe, aamente en lmponerDOl 1& nWdma 

" ,,*, • '17 M ,I, JletIIpoMa., 1'Ufa ' - kiIt anhelOll de ~ b,Jamanl~, ten PfO;dUCCiOn .. qUe,.h&n de Itr ea- ~ej6ndoletl una 1OCt~ mAl jUlta Y dlaclpUna moral, 11nlcameDte ~n esta 
< ..... 1). ._, Pía ... ' ,.pua .• _· .. ~~ ... U ...... dtl . tNo~ ID forma t¡\M ~ ~. , f1u~ . •. con,tpl'en8lÓll, podremOl COOIU~ el 
-.le. . . '_ <~': "1&,"-0. bOin_ ~ q., ... 901fC119- .. .CIOnl~~ , ' , . Pa:.,.~, dijo ti Oóneejero-n- elPll1tu proletarloparaalt.r ..... 

~ _ . :" ... ' .... ~ ~., ,. .1. r- ~ ~ IOln la ~.~ ~ l. - .. Mm .... ~ae n..k'uO- . ~teg~1 que nue.tl'Q deber .ti precl· voluotOD. · , ... j' • " 



AL PUEBLO 

O~o por el Sindicato UDioo de Trabajadores y por la Federacl6n. 
Local de Grupoe ADarqu18ta.s de esta loca11dad, tendrá. lugar hoy, do
miDgo, dla 18, a 188 diez en punto de la maftaoa, en el local del CiDe Olive
~1m 

GBANDIOSO MITIN OONFEDERAL Y ANABQUlSTA 

Era precl.ao explicar al puebJo, de una forma pllbllca y argumentada. el 
trabajo gigantesco de RECONSTRUCCION ECONOMICA, CULTURAL, SA
NITARIA Y de DEFENSA ANTIFASCISTA, que tanto en CatalUb. cómO 
en otraa regiooes se viene realizaodo, por parte de diversoa .ectores antlfu
clltu, en cuya labor las organizaciones C. N. T.-F. A. L han uumido lá 
mayor parte de 1& responaabilldad, sin que por ello se deje de rec:onocer el 
esfuerzo que ~ factor en si ha realizado. 

En todo tiempo han existido elementos contusionistaa que lían rea11zado 
la triste m1aióD de envenenar el ambiente optiDWlta de un pueblo que deeea
ba y desea demostrar que sabe andar sin necesidad de putoree Di de mu
letal de ninguna clase. 

HDapitalet tiene un historial revolucionario que nlngtln elemento que le 
utime puede dejar de reconocer; y nadie tampoco ignora que las pá.g1Daa 
revolucionarias han sido escritas por los elementos de la C. N. T. Y de 
la F. A. L Ha extrafíado mucho a la población OBRERA el que .e hayan 
dirigido determinadas insinuaciones, más o meno. directu, a los elemen
toa CC?ntederales y anarquistas en UD acto 1lltimamente celebrado en esta lo
ca11dad. Para poner las cosas en el lugar que lea toca, se ofrece TRIBUNA 
LIBRE a los elementos mandstas que realizaron una obra de difamación du
~te el acto del pasado domingo, obra que B! ya resulta deprimente en tiem
poS normales, es completamente insensata real1zarla en los momentos ac
tuales. 

Por la C. N. T.-F. A. 1" hablarán los camaradas sigulentea: 

SEVERINO CAMPOS, 

ANTONIO OCABA, 

RICA~ SANZ, 

JOSID XENA. · 

Presidirá el camarada JOSID ABELLA. 

Dado que el MITIN será radiado, empezará. .a las diez en punto de la 
me6aDa 

, Por el Sindicato UDlco, la Junta. 
Por la Federación Local de Grupos Anarquistas. el Comité. 

i"r"sS'$S:$$$$$~~~~~::~:$::::::: 

Oficinas de 
DoadD,o, die 18 

SABDAROLA-RlPOLLET 
1Iltin, hoy, domingo, día 18, a 

Jaa diez de la mafiana.. Oradores: Emi
no Cl1ment y Ginés Garcia. 

VILAFBANCA DEL PANADES 
Suspendido. 

CASTELLVELL y VILA.B 
1Iltin, hoy, domingo, d1a 18, a las 

cuatro de la tarde. Oradores: com
palera Rufi Lladós y . compafieros 
Jaime Rillo y Campoy. (Se ruega a 
loe coni~eroe organizados se pon
gan en relación con estas Oficinas). 

VALI,cABCA (GARBAF) 
Kitin, hoy, domingo, a las nue

ve de la maflan8 , Oradores: José ca
nela y Carmen Quintana. 

8A~AD~ DEL POBLET 
JIlUn de lU Juventudes Liberta

riaI, en el Cine Trianón, hoy, do
mJngo, a 1&1 diez de 1& maftana. Ora
doza: Amparo Carceller, Ramón 
ilentfa y 1Fdel Miró. 

...... cUa19 
VICIEN (HUESCA) 

Toarúe de propaganda por 1& pro
vincia de Hueaca. Oradores: Jaime 
RWo y Campoy. 

liIarta, cUa 20 
f'OlIABCAL DEL PANADES 

Toarn6e de propaganda, desde el 
marta, dfa 20, hasta el dia 31. Ora
dore8: Ferm1n Iglesias Y Harcet. 

IN'.rEBOOMABCAL V ALL8-
MONTBLANC 

Toum6e de propaganda, desde el 
marta, d1a 20, hasta el d1a 31. Ora
~: Ramón Sentfa y José Cones&. 

AMPOSTA 
K1Un el martes, d1a 20, a las diez 

de la noche. Oradores: Jaime Via y 
CeleIttno Cutel1ó. . 

CUGAT DEL VAI.U:S 
Kitin, el martes, cl1a 20, a 1&8 nue

ve de la noche. Oradores: Jalme Pre
.. , FranciiSco Pellicer y Jaime R. Ma-
grIM. 

lII6raoIeI, dIa ZI 
• .t~ADA DE SARRIA 

JIltID el mi6reolea, d1a 21, a las 
nueve de la noche. Oradores: carmen 
Quintana, Antonio Ocafta y Jalme R. 
JJa¡rI6á.. 

GOl'1LL 
JIlUn el mi6rCX'lea, día 21, a las 

DU.ve de 1& noche. Orcldorea. Jaime 
VIa 1 Celestino CuteLó. 

....... dlaH 
IlABEIADA DEL CLOI' 

MltlD, el jueves, dia 22. atadores: 
JCmtJlo C1ement y Glnés' Garcfa. 

VII$II, . die 11 
PINEDA. 

...... vtezt., JUa 23, & las ocbo 
.. la· DOCIIe. 0nI!!b'eI: ~co 8&-

Propaganda 
baté, Fidel Miró y Ginés Garcia. (Sa
lida a las cinco de la tarde). 

SlTGES 
Mitin, el viernes, d1a 23, a las dtes 

de la noche. Oradores: José Canela 
y Antonio Ocafta. 

Sábado, dia 2' 

• MONisTBóI. . 
Mitin, el sibado, dia 24, a las nue

ve y media de la noche. Oradores: 11'1-
del Miró y Ginéa Garcia. (Vendrá.n a 
buscarlos a las siete de 1& tarde). 

pmGBEIG 
Mitin, el sibado, dia 24, a las nue

ve de la noche. Oradores: Federico' 
Sabaté, Jaime' Rlbaa y Juan Paplol.· 
(Vendrá.n a buscarl08 a estas Ofici
nas). 

Domingo, dia 25 

BABlUADA DE SAN ANDBES 
Mitin, el domingo, d1a 25, a las diez 

de la maJiana. Oradores: Nati Molet, 
Ginés García y Alejaodro G. Gilabert. 

CALAF 
Mitin, el domingo, d1a 25, a las diez 

de la maAana .. Oradores: JOI6 Caneo: 
la y Marcet. (Vendrá.n ·a recorerloe 
a las siete de la ma1\ana). 

BARRIADA PUEBLO NUEVO 
Mitin, el domingo, dia 25, a las diez 

de la rnabna. Orador .de estas Ofici
nas: Fidel Miró. 

GBANADELIA 
Mitin, el domingo, dia 25, a 1&1 

nueve de. la matiane Oradorea: Fe
derico Sabaté, Jaime Ribu y Juan 
PapioL 

••• 
Programa de mitinea en la comar

cal de Cieza (Murcia), a cargo del 
equipo número 1. Oradores: I8ldro 
Martinez y Riquer Palau. 

PBIEGO DE MULA 

Mitin, hoy, aibado, dla 17, a tu 
ocho de 1& noche. 

MULA 
Mitin, maftana, domingo, a laa diez 

de la maftana. 

ABCIIENA 
Mitin, ellunea, dfa 19, a Ju ocho de 

la noche. . 

Sardañola • RipoU.t 

crRAN MITIN 

Ilndl.:.to Unlco R.,lonal, 
d. Luz , Fu.rza d. 'Cata. .. 

lufta (G,enoU.,.) 
LOS 00MI'Dl8 DI: INDU8T&IA. 
A.OVA. GA8 y ELIlODUClIDAD 

8I¡u1endo nueaUa trQectoria re
voluc1ODa1'ia en la retapard1a. que
remoe que todoe. la. oompderoa ~e 
esta iDduatrla. por medio ~ nueatro 
porta VOl SOLIDARIDAD OBRlllRA. 
recuerden que 1& comunidad lIOClal de 
bien. el ·el tlDico orden conforme 
con el verdadero objeto de 1& 8001&
llI&cl6n ~ue ha de llegar a hacer la 
felicldad dÚraiiera de, todoI 1111 . 
miembro., y por ute Pflncipio, he
IDOI proce«ido a la 1ncaufaclón de loe 
revendedorea de nueatro aMelO, que, 
en uta. momentol hiatóriOOl por q\le 
atrave8&Dloa el proletaiiac:f:o. Do po
c:Uam0l conaentir dentro de nulltro 
plan ~ctor: _1:01 son: JOIIé 
Marlet, de Rlella': 'Sa:uqú6 Y Balmu, ' 
de Gualba de Dalt; Pedro ~, 
de Ruplt, y la El6ctri~ KUDlclpal ·de 
Centellal. También nos bemOl incau
tado de . las Empresas productoraa de 
a1l1do eléctrico: EstebaDell y Pab1aa, 
S. A., de Granollera; J086 de Rlbot, 
de San H1lario de Sacalm, y Produc
tora Camp, de Gualba de Dalt. Tódaa 
ellas representan un total de unos 
6,300 abonados, que eran explotados. 

Ahora, 8lguiendo nuestro itineÍ'ario 
netamente revolucioD&Íio, no aucede
rá. lo DÚllDO en mano. de loe traba
'jadorea de , uta induatrtL Lo de
muestra las rebajas que ya hem08 
introducido en el precio del kwh. y 1& 
auprea1ón del alqullér d~l contador. 
Por eso, eate Comité ~ desea q~e 
108 trabajado.. en general se den 
cuenta de que lo que ayer ' eran uto
pias, ante la cla8e trabajadora, ,hoy 
son realidades. Leed y recordad las 
obras de Julio Veme: todo erán· uta
pfaa; y sin ellas, aun viv1r1amos mi
serablemente y desnud08 en caver
nas. Son 108 utopistas quiénes traza
ron estos sueilos generosos que hoy 
ion reaUdades bienhechoras. 

Camaradas de Luz y Fuerza: ¡Por 
nuestros principios, que son el pro
greso social, que ha de ser el diseAo 
de un porvenir mejor! 

Por el Comité Local de Granollcrs, 
C. N. T. - ,Juan Parellada. 

PBOGRAMA .,E MITlNE8 EN LA ' 
INTEBCOM~AL V ALLS -lIrIONT-

f'. - '"1'"' ,., ~ BLANCB· '·· ,,-•. , ......... 

Cabra del Campo 
Mitin el lun~, dfa 19,· a las nueve 

de la noche. Oradores: Ramón SenUs, 
José Conesa y Pidel Miró. 

·SoUveUa 
Mitin el martes, dJa 20, a las nueve 

de la noche. Oradores: Ramón Sentfs, 
José Conesa y Pidel Miró. 

Blancafort 
Mitin el miércoles, dfa 21, a las nue

ve de la noche. Oradores: Ramón Sen
. tfs, José COnesa y Pide! Miró. 

M'aI6 
Mitin el Jueves, dJa 22, a las nueve 

de la noche. Oradores: Ramón SentÚi, 
José Conesa y Pidel Miró. 

Sarreal 
Mitin el viemes, dJa 23, a las nueve 

de la noche. Oradores: Ramón Sentfs, 
José Conesa y Pldel Miró. " 

Alcover 
Mitin el sábado, dJa 24, a .las nueve 

de la. noche. t 

VUIarrodoDá 
Mitin el domin¡o. dfa 25, ~ las diez .

de la mailana. 
¡. 

FApl .... de l'raIIcoU 
M1t1n el doinlDso. dfa 2s, a las diez 

de la noche. . 

VaDloroaa de Blacorp. 
lIoUtin el lunes, dfa 28, a laII nueve 

de la' noche. ' 

PIa de CaIII'a 
Mitin el martes, dfa 27, a laa nueve 

de la noche. 

, , 
Mitin el miércoles, dfa 28, lo las nueve 

de la noche. 

PIcaDaoh_ 

Mitin el Jueves, dfa 2f, lo la8 nueve 
de Ji. noche. 

, ec.-
Mitin el viemea, ' dla 30, a las nue

ve de la noche. 
~, .. 

MWn el AbadO. dfa '1" a ·Jaa nueve 
de la noche. 

s.aa.6 . j ., 

MItbl el cfoáJtnlD, dfa 1, á laII diez 
de la ma1\ana. ' 

de afirmaclÓD juvenll ' Y ~w.ta, que tendrl.· lugar hoy, domtn¡ro" 
dia 18, a las diez .de la maflaDa eD el CINlD TRIANON. Valencia, 879. ' .• 

Tomarán Pf.l'te: ' " . ' 
AMPARO OAJWl!lJ.JCR 
&UlON 8Il.NTI8 
FID~ IIDJO \. . '¡ '.. " 

y un 1:0DJpdero de la eomlJdón de CUltura, que Cdlr&: 
¡Productores! ¡Obreroa! ¡AntlfasClstu!\ ¡Jóvenes .1 ¡Acu4l4. 81' 

mitin de las Juventudes Llbertariul ¡Acudid a otr la voz de 101 jóvenes' 
aoarqulstas! ' 

Habr! servicio de altavoce& 

Llegada ·a ~a." el. la"l~ ' .. 
. I ' 

. va .. a.rona), d. cua,.~" 
EN LA ALMOlDA 

niño. d. 'a. ,.vion.. d. 
• lO 

la vu."a 

Convocada por el Sindicato unicO 
de TrabaJadores de La Almolda, se 
celebró el dia 11 del actual una asam
blea general de todo el pueblo, en la 
cual por absoluta Imanfm1dad se acor- . 
dO . formar · la colectividad. 

Después de todas las explicaciones I ~an llegado un91 nUI.oI de las ;re-
dadas por 'los com ... 'flero&, ' Valle. Jo:u giQ.nes de la guerra. ' , ; ." 

-- J El noble aentlmiento de eIte adm1-
Ponzán sobre la colectiVización y fpr- I rabie' pueblo se deaboida. El reclbl-
ma de 4esenvolvimiento, se acordó I miento es' magnifico. 1Ul Uempo ea bJ. ~ 
ap~zar la reunión basta el dia si- ¡ rrlble, llueve, dlluv1&. ¡Y el hUDUlD1~ 
gulente, en 1& que se pondrá a consl- , tario temple caaaneDlle reaiIte ' todu _ 
derac16n de la asamblea el Regla- , .las inclemenc1aa atmoef6ncul 
mento por el cual ha de regir&e la I Unos n11ioe abaDdonadoa han U~ 
colect~ytdad. f I do. Lloran. ·EIt4n en pala ~ elJ()I 

En el tranScurso de la asamblea el desconocido. Hablan eato.s hombre. 
com~fíero Lansoc, presidente de la I una' lengua que ellos no 8Qttend~. 
U. G. T ., dió cuenta de que esta or- Precisa consolar. Hay que prodlgai' 
gantzac1ón reunida en asamblea ha- cariilo. ¡Mucho car16o! Ea necaarlo 
bfa acordado disolverse y pasar en aupllr, como le pueda, la lnmeaaa..1a- , 
bloque a 1& C. N. T. - Radl. guna que han dejado 108 padrea. ,. 

~~:~:n~$$m~ br~ =!c:::~ ~~=: 
Delde Pla de Cebre 

, 
,_~.raJa • .compañera. ,d. la 
fábrica Marti,-LI operl Tr.nl 

S. A., d. aereelona 

cos, de C&.uA, saben auperar&e. cada: 
n1fío encu~tra un nuevo hogar, ,UDOII 
nuevos padree, uno. nuevos herma-
nos. 

¡N1fíoa cute1lan08! :s:at6r. en vuea-
trae· caaia& ' , • . <., 

Caasá. de la Selva no 08 abandona. 
Casáá. de la Selva 08 qulere. 

¡Caaai de la Selva .o. vengart! -
Corresponsal. 

Jamás en mi vida he sentido una "uusu'O$,u,,,,,u,rsuu.""ius 
profunda y sentimental emoción como -:. 

:w es~ cC:~~~ ;1 d:e~U!:s = . ara" ' mitin ~e pro- : 
tlmientos, demostrado por laS compa- ' " . , 

' tl~ Y cQmpañeros &:filiados a nues- pafta~·da confeder., 1.-
tra gloriosa COnfederación Nacional .. , 
d~ 'Trabajo, de "la f'brica Mart1, LIo- M ; 
part Y Trenca, S. A., de San Martln. ,en anre.a ;" :' . 

En la pequefia nota aparecida en H libad laa di de ' la 
, SOLIDARIDAD OBRERA del dJa 30 ' oy¡ , o, a ez ID&-

de 'octubre, en .la que comentaba la ftana, tendrá. lugar un gran ~ de 
, irreparable ~da de nueStra que- prop&gaoda y de aArmac1ón lindical~ 
tida compafiera Maria Mateu Solé, las en el cual ~ parte loe camára-' 
compañeras y compaileros de la cita- I das siguiente..: . . . . 
da fibrica, afectas a la C. N. T., or- . ., . . 
ganizaron una suscripción 'a favor de NATIVIDAD KULET, .' 
la fart1ll1a de la victlma, y recosteron .! • 

la cantidad de 162 , pesetas que fueron JADIE RIBA:8. ..' ' ' ., 
entregadas personalmente por .108 de- ADRIAN ~,y , '. 
legados a ' su madre: 
. Compañeras de la -C. N. T. de Bar- JOAQUIN ppRTES. 

celona: No tengo yo las dotes pa~ 
dirigiros aquellas frases que os ' cUr1- ,$$O$''''UIU'U'''''''''''''''''"", . 
¡úia un ~etajt pero. si ~ un ele- ..' 
vado sent'ldó humano pa.r&' acordar
me siempre del acto' tan 'solidario que 
sólo , ast" lo ~oe hacer 1" elemen
tos activos de· 1& O. N. T. 

Compafteras: Recibid es~ frases · y 
que os sirvan de aliento para., con 
nuestro ·. afin de U~lón conqÚJstar. 
definitivamente la total emane1Pacmn 
del proletart8do y abo~ I,>are"'~empre 
la tan baja ,y net~ elAll~ón 4el 
hombre por el bombre, y viyii' ~ 110-
ciedad mú Justa. mú libre y huma
na: él Comunlsmo L1~0. ' 

Nada m6s ten¡o que decir08. Rec1:' 
bid el .més profundo a¡radecim1ento 
de sus padres y el DÚO. 

Luchad sin desmayo, con todo el 
fe"or, con ' todo el buen corazón, pa
ra 1& ' conquista de la nuevo 8OCle
dad. ~ Joeé cortéa. 

,La C. N. T: en R~ ••• 
, .. 

J ' 
Rosas, pueblo v~ IIltuado eD 

la Costa Dravá, . dista' de B8rCeloDa 
165 t11fmetroe: .poblacS6n que' VtYe .de 
la pesca domo Cúl1ca lnduatna. '1'1éDe 
dos mn habltantee. '·, • .' 

Pueblo netamente revolUC1oIWlb, el 
19 de Julio' supo po~a .toDo 'con 

. el momento que vlvta. y. hoy en 81l al
pecto constructivo ttene muchO" . 
ensefíar a t los ,demú pueblos de su 
comarca. : . 

Para sentar su poslclcla 'en ..... 
mentos actuales, el Comlt6 Revor~ 
nano orpn1z6 un mitin _el .-. 
dfa 6 d~l · aqtual, donde la O. N •. T. 
dejó expuesta de . una forma. c:Jar& Y 
concreta su maneta de ,~, de ~-
aar y de actuar. Su po$lc16n en el ~ 
mento actual. . • 
, Habló·en prtmer lup.r ~ ~ 
Juan Papiol, poJ11eado ele mantntltO 
el valor eme encarna el mOlDlllto , ... 
qUP. viv1m()jIJ. .. . ' . I , 

A · contin~ 0IDés ~. a
puso el valor moral '., econ6mlcD-que 
informa a nu.&ra ooatédelaGl6ra. '.¡c" 

. 'Ialdro MartfneI bJIO,~ del~, 
r vlm1IDt4t ~ ~. tUl'oi 
~ el ·ftlor 'aOeW de • ..w3er::r;· " 

HIlo ei ~ dIl 'aCtO eí ~ '. 
6ero .er. . ., . 1" 
~ .aeftalar _ ~ . • ' 

nJ1ICa ID 1& .. 'Q1III6 _1M4a1 ID 
la c:aac1eDala 411 Il\UqlIIICIIIQ a1lllJWiO ': ' , 

. el valOf ~ que ~ "'1. '· 
F.0raD. - 0cIn'III1~, ,lO ' : 
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laí·:autorldad •• pOriu·,·íi.~ 
~ .. :í·'.i· •• t'" dl.'U'~-d.i :.::'. 

Mosc(í, 17. - Se han celebrado re· 
unt.one8 en Isa 8oCl~es más 1mpoi--; 
tantes de Pon, Odeaa, Gorkin. Lenfn· 
grado y otras, ' para proteatar contra 
la sublevacfón tuc18ta en Espa6a, y 
aprobar calurosamente la declaraciÓD 
del Gobierno soviético en deténaa del 
pueblo espaAoL 

.' La. ~ ~ EIcr1torea 8oYl6-
·t1coa de .Ru,8la, b& .~.JM4'& 
el 'd1a 21 dé ~ corr1eDtM .. UD&~ 
velada. cuyo total de ~ 8Il'i 
cJíeat1Da4o a ~ Joi ~oap ¡de 
aocorro para la mujera 7 loIí"~ 
de EJpafta 



. " • , o(. .. I 

·1n1clat1va ruaa IGbre la eu" va que pl'Ollto ooinprometeri lID DJn- U&, RUII&,oom,... ... ~ 
,tk1a _ 1& neutral1da4 en )CIP"0', u- lUDA .01 ... de duda, 1& ldea que JOI Ju ; actu&cl0Del dSplomAt1cu ~ 
te .1 .. ·repetidu v101&cionea de loa rebeldea podrlaD tener de su pollble .... EIte Gobierno Blum que. __ 
acUerdoa de no 1nJtrencia por p&rte . triunfo. A pear de todo tu in¡eJiJQ, tl&:a.. f\lrJ&, a .. pnIII& fálClÍlfa. ,. . . 
de loa ~ f •••••• . que JIlOdlh lOf nbeldel no pu~ 1& 8IOOqclel' p~t&dO!abOra ~o •• ~~" , .. BOJ '!.~~ ba, lSf UD • di 
ciendo el 4ro1' de la. penódllOl pa- .... Iltqaclón a ... partldarIoa intir- .' ''''.,.,0. i l' re,.. ..... -,. pero DO -.,.-: 
c10naliatas extranjeros. nacionaJea. Y Jo que babia de eer para JIU .... ooI6dlco "JounlIl de GIDeft" . que utu veolaD el .8, di _ero' -

_. . ' DlIDte pari. 1:C::-- ' 
A los ojoa del m~do entero, Bu, ~oa un corto pueo. de .placer. ea una en~ del J'reDte ·PoP'Qr. ~ Da tite pul ea. .,.. OCIQ.JUI 

ala se sitúa enérgicamente al lacio de l&l'p. Y dura JucJI&' que • • NIUelve muC;boa otros per(~ ~ ~ . ' ti m~ . _'tt ................. te 
la EspaAa qtlta.aciata Y BU ·Q¡te.'ven- d8llfavorablemente para 8U c&UIL yi.r eet& teIlL mi t d1& '1' de octdlñ: MUII ... v. ... _- - .--
c16n en el Comit'o de Lond pon! _ ......... ooIMI_ '--':'be' ... "" ___ ••• I~ aleerla ~ todoI 1~ ,-~ Loe rea, en- No lea queda ahora ya otro mec1lo, _ ... __ ~I • Aa ...... -.v chlqll1l1a. eetú ~ de ~ 
do de1ln1t1vam~te la caUA de le» re- que procurar ~blar el valQr de lot ~~. :qq~ aOl\ IQU"'. de ..... II~ *", ~ ,""'~ 
beldea; leyq~ un lW1ln ~. Q1~- QfJ~ y 'el ~ m1xWlcar • 101 ~l- a )(. ~~ aun Uf ... ., UD ~ COIlJllOVW. cualqUllr&. ' . 
nJaa Y de JUIltobraa cOntra la denun. ritus y sobre el terreno dI~lom4trco, cam1811to ·COI! KuioJ1nt.l'r&DcI& tllie ~ todo el pu,blo le l'WIlOI'e& q1Je 
c1a de loa &ctos delictu0808 de 101 el sentido de 188 m&n1teatac1onea de la to~6n .de un bloque , ooqtra el hU Uepdo' loe DII(OI 'do la.. 1'f9OJ1I-
faaciltas. ' Iim~ de la RU8la aoyiétlca. c:ual, Ieti& lmPo~to a """ de la 01 .. con UD cooIM 0IrII40 '" ~ 

SI bien ea ve~ qlle. l. ~ E_ marúobrab de la .prensa ven- ayuda ~ la pequeft& JDQqoy ., cSe ,~ te PII'I. lot ~ dI 'La lUda, Y .. 
ant1fucist&;· ha podido· encontrar di- dida al taac1smo, opera ~ dOIl terre- ' U. Ro 8. S. ~N, P\IIIo no mol..,. verda4; puea en la p1U& del pueblo 
dcultades, debidas en gran parte a la POI. Se expone en los periódicos (véa- al D!lce, y l. IU~~ por Qy mucba pnt.; 101 bUioI corren, ~ ~ 
intervención extranjera, ea más cier- le "Deutache AU~ Ze1tung" del , MOled d1G~t& BU. UD l&do • Otro. m~iIo cOtl '. cb1. 
to aOn que Espafla, ' se ha levut&40 'la -ectubre) el rapport que de GraD- ' El mal es. que para eItOI ~\IOI n ... \'0081: "¡OD'autom6vtl oon jo_ ' 
en un esfuerzo sin igual en la hiIto- di presentó al Comité de no interven- de 1& poUtica padODal'1t+ el acuer- guetea!" 
rla del mundo. para anular eataa dUl.- ci6n, contra RUIla y en el cual Roma do. en que todoa ut6D. H~ ~1P. En la puerta cle1 Oq~tI revoluolO
o~~ y toJpar la QUciativa en te»- hace mención, de otroa "rapports" de do ya, del artIaulo de L AIDl du nano d1atln¡o un mapta,:o c:Ocb, 
dos 'los trentes. apntes de espionaje it8,l\&no. q~8'di': PeupJe" del 11l·de octubre, en el t¡ue Ford. ocho cUlndroa, comple __ t.: 
~ vJetor1&. .. Pllede decir que etU. een haber viato una formidable ftota ha.cfa constar BU inquietud por tu re- bl ... CO. A CODIeCUIDcla del polvo que , lA/MIl IBA9BZ " 

asegurada, al manifestar la vol~ta4 . rusa d~ en p~ertQ(l eIp~", percus1on~~OQIleI que podil& ha recogido del Il1'(O ""ji; pu .. pro- '. De 4J1,úlucl\Ol 4t 1 .. P9,rts 
de cOpsegulrla. Esta voluntad' ti8l1e ia . . llevar la n de loa fuclitu ' 1" 

~~ &Ilt4f~~ .' material de guerra ultramoderpo .•. Di- itaUanoa en la tala 4e.lbIa lite pe- ...... ".D1." ........ "." .. If ...... ¡ .. "" .. "ufU.m •• If,.u'''.f' .. 
LOa rebéIáes, por otra Parte, ven ca. cea tambl6ft, que han viato en Barce- ' fl6(UC9 y la opinJ6ll CJ\lt le : ..... ~. a . ' .. 

da dia crecer mis y más SU. d11lcul. lona ~terl&l ant1áerea.s de fabrica- ~ de ler n~toq"'V4 O ~ Eloc ente t.l.tlram" a cursado p'or 
tades. Diaponlan de poco dinero al em- ción fU8& y que eran manejadas por mente tal vez por ello vi ooa. ~ U ,, " . 
puar la eamp&fta, ' ahora eul no dls- 1I01d-.do. del ejército soviético (este tia la eoncel16n por Parte . ' 101 re- . .' .' , f 

pooen de 61, y Il ban podi.do procu- per1~ico no dade, sl estos = beldeade~ckmeailllportutll&loa ..,.' Stalin ..... CaA ... tu·ñ ... · '~ 
ra.ne armamento y mun1clODes en el ll,vaban entre dientea un c ). fomentadorea de 1Utn'U • ~ .. "la.. . , 

)!litas not,tc1aa. como es natural, no Los faacJltU IOn allora. 101 det..,. . , :::¿e::; ~: ~S~:n=}~:~ preciaan nlnKllJ1 comentarlo. ~ de la neutraUdad. .... ...... - " , ' 1& 11 ... l. 'i I O"""'" ti 1 .. rtIGOloDU'1Óa tuda'-
tra !ll marxiemo. :pero la a.yucta. de$!)- La segunda maniobra conmte en , La reacci6n contra la IDIeI4tlya tu- ...,..... ea 1, ..,.. • ......... tu. no ....... to ' ....... o té 1 .... 
tereaada duró poco tiempo, Q ~ bien el intento de poner inconveniente. de aa fracaari y blen ' preato el laudo ""'......,... d, ~ DO Meen """-'.0 C&1II& ecaáa '. " to4a ' 
dicho. ya no existe. Los rebeldes han polltica 1n~;n&c1onal ,~tre Rus1a y democrit1co, reccaOceÑ, ·IID..,..,. ... , ... ::-:r:: 00ft 111 ........ le cIJa 1& BlllllAldd •• aY&lllld& , JII'OmIIl'&' ' 
negociado la ayuda del taac1amo in" ;Fra!lcia, II!- • maniobra de Rusia per- ción, que BU primer deber era, • y ~ta tu nndo a BIJIi& te. '1& . ' .. 
tem&c1onal a cambio de conceslones judica. segun parece, los intereses será siempre, ayudar en la lueh& a G •••••• , •• · ••• ~.II ..... ul._ •• _o, •• , •••• ; •• " .. i· ••• 
territoriales o extratéJicaa que pieQ- tranceses que procuraban desunir a los antltuctas eap&ftoIea, a b ele " ... "" ...... 0 ........ " & h : ' . 

~chaunse~~:r: S:!:~~ J: ~~~:~e e~1ln J~:~:~:-n!~oco::; ~ell~.:s~~ IGbre la JC8pda Conl. -jo d. ' Sa,nidad de . Ci,' u.,;r. 
los qvol'lQk>parlQJ eapftole. te M. A.lemanlk4utb1a-PoJon1& e Italia, 
transformado en una lucha de ofenai- ' contra Francia. Obstaculizando a Ita- (Del "Bo1etln de la Generalidad"),' atJaIít.t.oa DI ~WO¡ÓN ,. ~'lIin ~ pan. donl;1e QiawJl ~ 
U$GsstuucU;u:~s:"UUJ'.O~_U$l.,.,'u'm" .. "'''ssmmu'GO.'''u''m;ss'uu:su,usu,sm'ff:UU""UU 01: ~OI DJ!l~.~, '~:\,=ea~'~~:rJ":~ 
1.'1 d · d "f' . intervenido en la IUblevac16n, pero In Oouejo s.nttarlO ~.e. Gue~ l'&"~ ~ ~e~ ~ucho m4á .m. Y'0Il6fatqa, Una m.e I a qU.e seria e Icaz ::pan:f:u~:naeell,,:aIC~oc:, oomo I ~~:;~~=~!ía ~:~', de~dO \::e se e.~bl~cen ~:'cop~ 

AquéllOS v éJtos, como todOI 101 que crefdo conveniente la, '~cm' Cte' Up. ' di""QD~ ea, que avorecen a~- . 
. ., , , ._ J I " '. "'T . rlc14q .de enfermedadea, y .1 conta-La. honda transformación de la vl- loI potentes elemenllUO de 1Uerr& Que piensan de tal manera. IOn CQ~es llueva mod&U~ de JM.r1IODal ~ta- . ato t4cil de lu mtamu efltre loa .te.-

da paolopal que se está Uevaq4Q a ca- le facllit!L el fuctsmo ut.r.D.Iero. y que sólo acucllrin a l. l~ ~ la • no que con .1 ~ombre de _"me~ . rnentoa ÓODl~entel del ~",",Ien~ 
bo ~ consecuencia de la ¡uerra pretende destrulniQS. Nosotros para f~ena, y en cwas IQ&DOII un tusU, ! d, Centuria le ~ a 'la p~_ . ' ,~." 
alvI1 provocada por loe mUitarel ·tral" ~end.ernos de SlIJ ataqulI3 y vencer- DO sólo seria inef1cu, sIDO tamb16n , 0l6n de loa prl!lle~ .~UQII · " 101 ' tQ 'llUQ1f.llGi u ~r .,., q\Je nUeltra 
~. 9~ tnbll~kes, Y blDquero, lea huta ~u e¡ttermlniO, prec1sam98 peligrOsO; pero en cambio podrfan ha- I b'ri_ en l&I1ineaa de tuorQ 1 prt- 8n&lldad' no ea Qtra que &conaejar 
sin ,entn.1las. para es~tura: una no sólo de 1" valentfa que nuestros cer servir muy bien el pico y la pala. i metOl ."........ de IOCOffO. '. un cierto ndmel'o ~e precept¡os J»81~
nueva' ~Paña libre y floreciente. ex1- bravos m1llcianos derrochan corivir- pues como dice un refrin, el esfuerzo i 'Con objeto de capcttar al penQ_ , . niC08' buoalea wa .uf contrlbutr ~ 
ge en primer lugar, que todos y cada- ttmdola en heroicidad, sino también de un vago vale por 1& faena de dlez I nal q~. tenf,!ri que nQJllbr&l'lt p&l',& ¡ pjU'te a .. Inm~ y noble tarea de . 
uno prestemos nuestro concurso para de s1Itemas de IIttrlneheram1ento y tr&b&Jactorea. Al miIJDO ttePD. QUI6n el .jerciClo de esta tqnc;l!Sn anltN1&. 1 prevenlr cierta. atecc1o~ea que JlU-
.el' ~ vll1cJmlegto del' tuelaZllo; 1m.. tort1ftcl,c16n, pues como dijo 1'D\lY acer- sabe sl se d1¡n1ticarfan aprendiendo ¡ .. d&ÑnunOl C1U'IlUOf breva e In- cUe~ 'dflwrmlnar bajas en loa oon- , 
pontmelose además. al mismo tiem- taQ&mente en Madrid el camarad~ aq~OI a lUntr al trabeJO y Jo. 9_ , '_VOl. te6rtcoPrf.ctl~ 101 0\1&- tlnJentea .mut&rtzadOl, .,' 
PD, ' una V&"dadera-eeoñomfa. Durriltl, el ploo Y Ja pala valen tanto empeza.ri.n a sentir deseos de U~ 1~ P9drAn IMCri~ . (QI com- . HtQlo. ~e ~er eP 'cuenta q\ló 11 
, J,.a P'Ml ru~ (le pecbos PrQl~ta- en la JU~' como el fusil y el ca- que JNDÚ tuVieron. , P,.dercNI qQe ~Iun~ente 1011 q,Ule- IQn n~"OII .en ti'ffl~' de. ' paz , ó. 
~ ,se .opone.a. 1& ~. fa.s~ ft~\ .. ~t~I_,:el·~p·~eo ir 'la' ñ -'-, .... ~.- :úm . . ~ ~ de ~,. 91'e me_~ _,I, ~ .ª~ a,t6rm1n,o. ·~ otnj. Umlta- _ cuid&doe bucalea para mantener el 
c~~ ~ea ~us ,~tIJei .ln- _ .. 11.... • J rlLla. dero. y q~ pPdrfan ser 1JlOvt1~ cf6h qisJ .. edadi ,qqe <felMlt:A .. de,:-bueit1"ütadO ~18. ~ · ~cjítei trfi¡.¡-
~ de' esclaviz!Lm08. f;sa. m~ eh Jas Jñanoi de;. cualqlÚé~ que f:ra~ llevándolos a 101 dlvenoe ~tea de . 20 a · 30. aA08, ~prob&cl~ ·4e ~ I co~o' conHcuencia y contrlbuirA 'en 
~res h~T!J!8ÓQ8 ' unl4o. •. sQ !:!aje con dichas he11'lUll1entaB. m1~- ~tall'l P6l!- loa .trabaJos de pico y . bu~ , 8ft&d9 de. aalud y. jQlm~6n l1'all manera .. un fiqNQJenf4' ~tad9 ' 

. .' P1U'3 ~I\r Y v~ , la !'..-! .. ~por-,U810lU ;t:+~~ul: '~n:~: pAla, ~ o~tos DlI11areael ~ 4tu'" OOI1OOlml..-to d~ Jectw.· y. tICrt:-.. ,geneÍ'&l de .perfecta 'Ialud, m48 indls;, . 
~i" pero , c;o~t.a.i? .IquY (;.ara... ~ ,KO,. ... de c:am~ y UU&IP'''' que ID ra. ", . . I penaablea aer4n en tiempoa de gue-~ ' 
vi~~i. pues suc;umb~n eq .. l~- sia.a de libertad. campo y la ciudad, oon su ~o, Loa cuJ'lltU9tI conat&r4!\ de diez l~c- , rra en ~ glJo .. jup~ Wl& serie ', 
eh&' muchOs mUes de trabajadores, en- . En . las ciudades en . Que 11\ hiena hartan mayor l. proclucclól\ f por clonea teOrteu , d1.. priotiCú. Lu t " - . .. " . . ' . 
tre loa que qulzAs cayeran los lÍiejo- fNcllta fu , 6vencida apen!UI intentó tanto la verdadera eoonomf& que ha lécc10nea priCttC&l le. efectuarin ,en ! de eondici9nea mod1ft~vaa, ~ue. p~~- I 

ro. ,do' ll.\l8!i!tro&·.mÑ., bueno. y que- rnanltestarae, existo emboecado un cre- de ser bue.de la numL ~fta llber. , 101 lI",el.,. Jto.piW&rloa lpdiqdoa . den por .<!.:~toI mecan1smoa f.v~"e- ; 
"JctQ.Í ... cOgl~efPS. ~to serta ¡¡n de- e1do nÚDlero de individu08 sin ldeolo- taria. . , ", 1 por el Cónaejo y ~rú\ d. diea a d~. I oer los w ~ .. om08 bucodent&r1oi. _~,ll:" ,'. 
noche' lnileceaario de vid~; y como IJla 1JIl\M, que en .su pobJe mepta- . En resumen. EcoDomf& de vidu útl- 4e1& maA&na y1ú te6ri~ ell1& Fa- I tre estas condicionea mod11lcatlyu . 
aritea decfamOB, se impone la econo- lIdad 8610 p,~ vivir de la ~anera les para la nueva lOCSecSad y .proV.. . cuitad de MedlciJla, de seíi a "ete d~ I tenemol 1& aJimentaclÓJ'l, que en tOd~ .. 
IIÚ&, q 1& economía no solamente ha .,. lnl!trVible y placentera JlO5ible, oh amiento .de 1.,. f'8IlctUOl que: pOr ... ~rde. " cámJ'!lAa e. I1\QchaI 'veces c1eAQl,"~, 
mfa. ~ l. eCOQo~ no 891aroellte 1\.. ,un a ~t& de ~ eaclavltUli y traba- no ser buep05, aó10 ~rfan ' en el I ' lJna vez terml~O el ~ le 10- I () c~do meD08 no. todo. lo ~OJt-· 
ce, al dinero. El dinero, ,6s~e ~ jo poco digno de 3US COmP8-ñerM; y ma.1\ana ,para e~torp(lcef 1 .. buena mar~ i . n"~r4J\ a 1UlU lU'qeb&l j\lisl,~ ~r ble, ~n r~6n a l. conaerV,aejtID den, 
en buena hora, sl es preclsO, en eom- también hay muchos de quienes no oha de la libertad. CNe nace. I UD tribunal tornt-.d~ P.o.&: un m'embro bpia; otro inconveniente ., 1.. vi41 
prar el material de guerra necear1o. se tienen pruebas concretas de haber . M. Serrano ; d,. Conlfljo de Sani~ eS,.· GUerra.. 1" mis o. rqe,nO'- a,jttada, que ~ gqe 

La mejor economfa está basada en un PI'&Ct;l~t. no~~~d~ P9~ el ea- ~I tf¡b.ne¡¡ de tleac.n1O del oue"rpo, 
l& may'or produccióIJ, ., para qU4! 1& •• SJI .. """,,U • .,,~$U4 ... $U"u$f"'$ns""'''''''fUff .. ''SUSGs''n. lt,lto d. Practic-.nt-.,, ~' un m64tco l' nq te n.ve con el ritmo natural y ne-
I!rod~6p sea C1,I&DUOIa se ~tI, . . ' , j. • • ~" nombrailo ~r .1 Co~"o . de ),{~. , c~o, ,JIfA pocler ac~ú1&r 'las. 1Ja-
éle lú4u1nas y' muy sobre todo de ~ ~Irantu que ~&n .l4m1tidOl 11 , t ral Aet t' te ' 
hoIDb d trabajadores I O R D E N D E a u E R R A ~" 'txtenderi el nómbráíntento d~ E¡\- , u . ea .. .,.... J'tn a 111 lnfecOlo-. La ~~e exige una. co~tribuCión de . ~ , termero, de Centum. y automAtica- 1184 .m .. epe~ '1 en partlculalllaB d' 
ti~ Que tpdoe loa trabajac:lorC4 ho- , '. I mente utan.n a ,=etón del Con- " la boca y dientes, \ue h&ce muy po-
mos aceptado ya gustosos; pero se Da_ 1 _jó para' BU mov1 ón y. a lu 6r I IIble agudizaciones .e procelO81&ten- · 
entl~e ue no han de estar 101-.- TodQI1~ contecclonist8,l. del ~-, .. Q e ln,struccionel ~\le ¡e lf.l deJll "V~7 ct~ .. directa. del m6eUco d8' bttl,lÍ~: ' . t~ " q~~ llIItc~m ~~t~ce, .. 1U a~-,,-
menté' lOSC{ obreros incluidos en ella. del Vestir, ,hombres y mujeres, que das por tll Servlé10 de Prov~tA)I JIll mencionado titulo tendrá vaUdez cl6n i2e' una manera violenta, que- ' 
JI&1l de contribuir tambim. con m&- I sean requeridOS pa.ra la confeccl61l a ~. ":~ ~i'Taa. j~'!c~::~IPO;'-:: 1*& toda 1& d~4D de. la otmpa- las ~bUidMe. 4e ete.Qtivtdad, q" , ' 
yor motivó, loo que de manera m.4s o domicfiio. han de considerar!!e co~o 6t' ., fta. tamtii6n pueden presentarle aunque 
rDfl1lO6 directa d~cadenaroD esta moviUsados, cumpliendo lu órden.. U. compaAefC?l q!'e q~~Jn"ri. tamb1~ p'~~en pfe!lCl~e ~un ,quf ... 
~m. u.uu'mifJUm.""""'u .. ,,,uu,,,uU,u,u .. ".".m ......... , •• , bine en 101 Jllenclonadól CW,1iU08. se el proceso no 'sea muy aiudo y dold~ · . 

He ahf Ufl ahorró precioso. Verter ~ , 1. rqo~ Jo ~ "' ." ~jo de rOtO, ' por -1& JltQuea& JIlOlutla que 
la J!)enQr Itantidad posible de aaa¡re ' del 'b . , San1da~ "de Gue~a' (S~4P de. P.er- hace que no p~eda ten'r el' lndiapeñ-
protetarta, que será muy útil para ccRappor.t» d~. l .. capitán a re. o ~). 4~.da G,. "~ 4e,,\"'( ¡401, .b~e ¡radO de at.nCl6n ·al ier'Vtclb.; '. : seJlW Uevando lo. cabo ~ honcla trans- principal, ~e diez a una y de .c~ vecu. lan ,neceqrlo. " . ~ '. 
toJQt&c!ón n&<i14a al qJor de la RJ- a siete. dCll1de Jea ·se,. -' atUStadCll ' : " l. : ' 
vóJu~óñ, que otros en !lU e¡ofat& de- Z· ·, ,. marad- ~ Bon· •• iiIIll~O·' toda cJue de detan •. • . . .,. (ConUnaari) !.. 

6eo 'de '60Juzpmoo provOcta~n. ce Ir:yanln ", C.4I. . ~ : '. . .. ,R. , .' ,. '. '. , ') : ,r ;'?', "', l . '. . . , 
El enemt¡o nos ataca con ltCODle- DON4ftVO ~ ' l '. " . I ' 

t1di.s deaesperadas, poniendo en Jue¡o A JOII trabajadores de la Uni6n 50- júbilo del pueblO cat&14l\. Por 1& tar- · :J".ft ..... ff!tf·,fm" •• ,Jfu.~r$ •• ' 
v1ética, a nuestro jete, camarada·Sta- de. junto can el CIÓQIUl, .vIIItI ~ Pre- al!!. 'ederul6n S&nl~ .O~.d., . 

~~""U~Sn$' lin: - ,,' Bidente d. ~taluDa, eom~ 0..- ~- bI. .envll4q"oomq "",~o4e 
m AMPAS DE LA GUERRA Arrlbamol ,. Barcelona el c1Ia-13 a pué . .. de hacer elrapport ~~ riI;t:Uep- ' :tn~ ~ :~r,; .I · .. 1tJ:o cW 

i media noc~e, eptramoe en el pU4lrto , «la eJ1trqu6, t:J Prul_~ . 1a llIta ,~~fI&=Ü~. 
I por la ~ enconttaP(to -e~ nilpa- ~l cw,amemo ~Q • ~tnte . . ~.:.... ... ;', ' . ...w.~' ;m' 
, tro camino qentena,reJ de bal'~, lán- . ~t,t~ .e1 · ftOC)Q9Qftli .. ~ ·.~r- .~ ~~ f. .. , .. ~.~; .. 
I cbu y remolcadoreá' rcpletOa .de ,en-' ' aal.~ pueblo .cat.alf,P ... . ~1;Iaj&- , sra." . ~J" • . __ ~:....~¡ .. 
I te, con banderu y ~teléa ' 4e 'bien-' ' clÓr. de la Urú6D ~.1Il vapor. • ~ ~óuiib)i;:ti Hwli.r ·.... • 'ffl 

venid.: A bordo subieron lqe repf:: ( q 'OOI1t1nuametlte vlllta40 ~ ,mlem .. , . ti,"-¡ ... , ~ • ~~p~, ¡, 
I sentante8' de· loa Pfl.rtldQ~ ~jun ". b~ del GolUmo. n"...-.tantea d. rcUáJ"N tft1u. ~k~.tftfte:Uvo tnJ ' , 

mente co~ nu~ro.,c;óq.\ll, c¡ama,\'ada . C?r'w..otonw d. tAbdGII J'. tall .... ,. : qg. nOl han ·offecI40. T·~ · . r ' 
. Antonov .OvIl8~ .. El· pl,le)llo . Jjonó, loa cual. traerr tIoru: ·t,.& tlipu1&ct6n' I J: .. _ • . ~. '. . ~.~ 
; todo el mq~., loí ~b.~ ~,. lu ~- del barco recibe un ISnmllDll'O ,48 ,1ft ~ 'GOlO'IDUNOJA':D., .I¡ANIDAD{- ·)· ~ 
, SU, vet1taQu, bal(:one,f. to9óI,l(ta tw- vttaeiOllu. V .. tuno& .~9U, 101. " • , I ~DlA'" '.' , . . ' 
. COI 8JlC~ en .1 puerto,~ CQntIDuIII, . obrerot nOl .. u~¡ ,;,<,f.. • • r' . ' . " ~ , :l,. . L ; ', , ' . ~ " 
1 slrena.s d~ todóa lQl J2\!q"" ~9- Vlya 1& Unl6ft ScwtItt~: VlV& el: ' : . Jll,~JuIV~,\..",,,~,ycuar. , . 
¡ les, tAbrlC!ll, ~e,... -\1 de~~ . ~ 8~. ',.",." :téf . te. ~ . .4~ ,~ ~r J.~ ... 
: se "orpnlsó un arandiQlO mitin, ,hl~ lJ1l~ 1& 4~,14tJ~~ el ~,cIe, ' CODijjI~,·4I~ • . 

terv1nlendo 1!11 éJ repruentantu .de . • ds& U ,4' ~t' Di .. " "~oe .~. =':"X~:"""CI&;. 
todo8 101 J partldOI, .. 4&OOO l~. ~.n\fe- «l , ~I ~ l' d!ll ~, ; ~', J . ' "'''''' . 41, la, CJt. 
Qi\l& Y lVId~tnto .. ,~die- .' ~-r..\ 'lá4o' del vaM. ~e_tud de g:~ , di .9' ......... 'NI!. :I&. que. di· ~ 
ron.nu.tro~.Antonov, OvIetn-~ ~ . di. _· ......... ¿; ....... _ ,deJ ' ) l . .w "m1" ·~· .Utu'l' : 
kO, el capltan BorIHíIJ'O' el;~ . . ,¡~~~":; .!'. .. 1~~.J.~Ia~ 
I'IJtpov. dee~ ql1e' -loa t,Jbajt~ , ~ ~~. . ~ . ' ' . ' , . .' '., ~ ; , 
dOrea de toda 1& Uftl~ 8ovl6tf., 1Ió- ' " , - , ~-: . lUGJID1IfJ: 8V~ . 
ra tru bora.IlJUID ~ ·IQcb& lJ~cá 1&" ...... _ • . ~d = .. , i' . ~"'~I ~ r 

, . ydetodOC9ras6n " enciueril~~n I-'~='_' ''' ,.' ~~·r l'J :' .. ...., ...... ~ . • " 
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Ed el · ~ ha caldo.. a lóe pIlO lo ~ (JoI. 

te cOblpdero"que Jao dU46 en dar MI bIamOiI quila ... ' no Jó . __ tiIIa-

=w ID ptl'lOnu q!oUl por 19- ... Eate ~ ha llegado a lI,a .~ vi. ea pro de la réV~" ' ( mol) que IiQIlcIIU, ... ti tclea1 áDal'-
no OIblWl. ~6Il .. yo":~' vto1aádo , .... ·~ .... -.. bor& .... ra .. .-:.t.w.tlol&nar- , 4-- qúé _ ~. eran 

. ft ~. 1&' .. -~ que .tlcu' del ~r'ecbO tntemacJopaJ, puell ~,; de ~_~~ C1J8DooI 'éJe ~ ~cW'- 'fIdL .. qua. 
. p= .c1~ pas.ea a 101 rebeldu en dlvenól P'4Jltcll. de n .,...,. bW¡ to. luchamoll en el trente, o en la re· rIa vivir .1 no era en un ñ¡tmm de 
de l!l8pd& .. una Invenct6n de ele detenido a 1011 trabajadoteiJ que, taguardla, debemoe prpcurar que 8U Ubertad y de trabajo. _ ..lA .. 
moderno eouyo,dé "agelar al pueblo abrumadoe por ' ~.' mpert~rld&d ·· del < ,muet1:e no .... es~1 y qt1;8 _ .lUgre ¡CaI8te para no levant&rU ~! 
por medio de 1& ~ que hemol ~ armamento de · '101' facC1_, .".,.- generOA, dada con ella senclllez que Pero tu memorla no 8fl apartari DUn-
do 'en ll&mar "tucilqlo". NOIÓ~ baIl' &111 un 'retuglo; entiel'DdOlee a ' ea ~ en todos la. gue ·~ ca de noiotro.. HoY sbAi fJUe D1I'bca 
por' .delfr8Cla; .. tenem~ · para, cal~ 101 rebeldea p&J'8I que fueran v1Jmen- por un Idéat de bondad y de juttctit." lucharemos con ~co para. el.-
la ·t.1raDfa UD v~o bien autmUco te ueIlnado., 'm dlIUnc16D de edad' lea fructlfera. . , crlflclo de tu vida no .. lDílUL Po-
e blIItótlco: el abloluti8mo. ni 118XO. ' . ,~' , ' I . UbIldo Mor4n' era: el compaAero con dremOl 'vanq-lor1arn<Je el dJa del 

En él f~ DO ea 'mú que el IDten- lA IUcedldo In' Gallcla' ea· realmen- quien se podla COJ)tar en toda. 101 triunfo final de que fu1mOe dlgnóll de-
to 4e fÍIPI8C1ón de 1,Ul& conocida fra- I te 'algo eapantoeo. Orenae fu,·J toma.. " , ' momentos. Era un hermano .Pf.ra. lo- po81tarlOl de 'tu confl8nza, Igual P. 
se de .~U1a XIv.: ."El J!lIIt.adó 8tJy yo" • .l . dolOlopotrl 101 f:u~tuGIII~~vt1 .anUllt ' ~~Af~~'~:'~ doIlUII8flmejantes. )!:~ un l'evoluclo- la· de tod08 101

1 
COchandmpaAeroe que_~.· 

En A1~1t .. y Auatrla '~ dlferen- • ro, .p _ .·.a ua ...... ·,,,. . nario co~lente. La prov~ón fú- bl6n, cayeron u o por un ......... 
cladeEipa6ayFran~adOPtuiá', conc~~ IlgU16 'a IIUIJ jer~, triI- · E:' \' .... l ' d" "" il~t t' clata 'fué ,para. el :val1ente camarada, na mú jUlto. 
f rma~'del "kal.eerl8ino" como adapl. ' clonando ·al -:Goblemo, a la tuerza; de Icua 'a • . ~ . I .n e,. el momento oportuno para .demostrar Que la tierra te I;e& leve. 
~6Íl' ÍncXIemá del antl¡uo Sacro RO- . AIalto, Y a la. ~bajadorejJ P.ll~Ó8. 00 
mano Imperio. Pero en Italia, donde' / ¡Info~a . ciudad!: Al' ~bo 'de' un . 'Salud camarada8 ruBOS: ~~~\~.@m~GpGuuoouum'~OJmum~'G~",.oooom,,,,.,,n,,,,, '~O'l 

"hubO unidad 'nacional ni estatal mes. llevaban ejecutadOll YB: ~O,I de- ' ' urUi. ~omlsí6n 'de ' eata ;Escuela ha I t . . 16 a uda del contrabandlda 
~~~: ia. Eda~' Mé4Ja Y el ' Renacl- I feneorell íde ' Crlstb ' a ~. ·de ·' .l~~ot> vlaltadó el buque ' ''Zlarln1n'' para ' n .rvanc n y y . ., 
miento, toÍD& .to~ a\dl ~ pro- ¡ ~~~de .~, ~e~tea fue~,, ~e t~~.~~. :l~~ ~~=~eq~: Juan M~rch , .n ai mQv!miento 'alcilta. El 
grealvu y bWlCa en la Roma de 1011 Pueden'. 1'eferme' lJiftnldAd 'de .ept: han dado ' para con 'IOII ' trabajadorea . 
CéBareII -lDcluao en laa m4a vulga- i 1IOdl08 dé .un adllP'llo rep'u~te., En eapafióléá, en luclia sángrienta contra .. '61timo pirata-da' Madite.rr.tneo int.rv¡.n. 
rea 4en"m~&eloues de la 'Vlda po11- I Oreri.ae 'y"en lrIon'forte de LemoÍl laa" el tasc!iaJho Internaclonal. SI todos 108 
Uca y'fmUlt&1:-:- el orlg~ teatral1zado , mU~rMvde""gnUlCat:16n} lzqUiérdti.~;1 'púebl~I"~'lue si~l!tan la!i ~ Ubera- 'di,' ecta--'.· nte 'en .1 contrabando d. a.rmal 
de uno de 1011 mú ampU08 movlmlen- fueron cruelmente ·atrope1ladU. ' En- 'doras 'de los' camaradíul 4e la U. R. ..1 
toa reaccl~ que han ~~ en tre .lu ,mJ¡chu atrocld8.dea con .elláa' S. ·S. Imlta;n su ejemplo, el ·faaclmno h b h' I f · 10' I -
laN~rJ& ~e \! ~~:~~I J comiti~, '1Iguran', el~ra¡iar:IU!CabeZa-'. lnternaclonal"seti.- vencido' en· breve , y om".1 que ~c.n 01. acclo . 

o. y rven e 08 y 18. bArbara acc16n , de marcar su plu.o.-L¡l.' Comi.8l6n. gún di 1 beldd fueron 
Estados abaolutllltaa 'f ~C!HI con. - frén+A

J 
- ' un~ ..... .;..,. :alf ro~~ ..... -ta , ·. ,!~}.'~ '. ' . .. ¿QuIén pOdr1a dudar que Juan 1 roe; se ceo 08 re , .. I bl e d ui od m'ú ~ - IU_." J""" MarCh, 'el famóao contrabandlsta de trasladada. ea grandes trlmot0re8, 

tra 08 pue 08 qu e m o. , marca. conidate en· u glorloau le- ~~~ tabaco, era uno de 108 hombres que que bacian viaja continuamente en-
o men08 'coDllClente!:8.J1 ' enarbolado : ·tru , U • . H. '.P.' , .' " ' .'; . t más direCtamente lntervenla y dlrl- treJ la Pentnaula Y 1-. aona eapdola 
y lIOIteDldo COD energla la bandera I No:. p~e, &CWI&l' P9r ellO a Ga- A 101 milicianol' de ' ¡fa la accl6n criminal de la eanalla de' AfrIca. Pero loa rebeldel dIeeD; en 
de la Libertad. ~rdemo. lu gua. Uc1a :'de . talta· de' .MIlatenC!,..· En, 'El . , . fasc1sta ? ' cuanto a aecretoe de guerra, 101am en-
nU felJgloau ,de la RetOl'lJlao en ' Fe~, l8¡ ~erla , permán~~ 'Bel ' , .... ; r:, , ~ I )' ' 'l'odo el mundo suponla que los mi- te 10 gue lea Interesa, que, natural-
Franela y .Al~anla. No echem08 ep I al Gobierno' .pero co~o 'l0ll bUques J a I.;C o ·u,m n ti, qU. llones del bandido hablan servido de mente, no el la verdad. 
olvido, aqui, en 'lCIpatla, la Santa In- : se 'ha.lJ&ban : en; 108' d1q~. Y no .pcI- : e: ~ . ' '.' ayuda a la preparación de1' movimien- La mayorla de moros que llegaron 
qlJillCl:ón Y aqUeUOI clen ~ hljoa de : dfan' manlob~"Jit 'num~;y/:!pq- pftlean ··· armamento to y que él habla ftnancládo u prln- a la'pen1nIIulafueron traaladadoll por 
San Lula que ,reclblDlb8 como oble- I derna·artlllerfá. (le la plaZil..' loa lOme- ~ " ,'. \ .... , 1,'. ' J Karch, 1 
qulo de 1011, Borbonea de Franela, el ' U6, d~uA- de una ,he":"'ca', d:.......... e1~ea; .compras de arIn8B a ·la. palo:' la bpda pirata de uaIJ 01 

-r-r - .-.n -- Lós,inUiclano& inscritos en las dls- · seS fuc1ata8. JdaD March habla man- cuales 108 transportaban en barcoII 
felÓD F~do YH qu~" ~c1onando ,! que ' dúr6 ' c~tr. y 'ocho 'hora.. En . ' dado traer aviones de Italla, habla de pequeflo'·toDelaje, que IOD ~08 mill-
a .u paIJI" .. ba~ ~mmmado' ante i toda'" d&ucla. . ~ ' lIIdo \ tUiíláa08 eil ' tintas columnaS, y que posea%!- arma- 'avalado"'con SU' 'pereona el transporte mos que Juan Karch em?luba para 
Bonaparte. . . ~ ~ .108~,~, ~ mento, .d~be.n · preaentarae lnmed1ata- de moros desde M8.rrueCOll a la Pen- el contrabando de tabacO en laI coa-

1,.&, ~ ha ~do lIemPr:B a.o11- ¡ m~,. repub~CjmOll, ' .~lS Y , ~.ente ~I el , ~~t~ "de" fe<!I:~bes, . insula: 'Xodos sablamos. que lá IO~- tas · de ~e~. ~ barc;O de loa 
d~" cuando ha vt8tO en peUgro I~ I nacl~ gillegoe. Ea uno' de 1011 oon({e 'reclblráh 6rdenes urgentlslmás. ',bra slnlestra del 'gran ladr6n se pro- cltad08 transportaba hombí'e8 y ar
balWLrtea levanttW~ contra el ¡lue- I l~. ,de,.~ donde, m4a ,f!13. ~ Se pr~~. An. , .~~~~ a, <ij.c~o eul!-l'~ yectaba ' IIOb? el l~tami~to fas- Dl8II, hadendo ~ noche un v:Jaje, 
blo. ¡EllÓ8 han ~o la "Interna- ~o. la; turla salvaje dé~~ fapa- . ciata como uno-de 108 que inás 'dlr~- entre , IIItl~ .detehnlnadol, ~ .~ ea 
clona!" mucho '. antea que VOllOtroll, : tlanlo 'clerlcal, IImboUzatlo en' ese si;', tel • to~~ los ~lrc~an08 .~ad~ i!lS: tamente habian ' colaborado. ' JuiLn preclso decir púbUcamente. . 
trab&~ree de todos' loa puebloll! , nI~ : obJapq ~e ],{pJl~~~.0; : qu~ . erltps en la Columna SOLIDARIDAD March habla comprado, además, ca- La Bota pirata de Juan ~. con 
Tan«: 8610 108 grandea', eaplrl~ ,--- ¡ vellUdo ' de 11:8114u' y . 'cop p'ié~la. en OBRERA. r .' fiones y munici~nes en abundancla. .su experlenc1a d,e. mAs. de ~~ aloe 
crl1lcaHbII muchoá de eIlos en aras de ~ Ql&Dt!, ~' 1D1& col.~· prepa11l.- . , Lo que. se Ignoraba, sin embargo,' era de ' con~bando, tlUladaba diaria-
su tndependencl&- han podido 'empu- ! da P'!r& ro~per. el, ~ que .. 10ll .ya~ . CoDseJ~~ de Defensa. - Mi- que Juan March habla dlrlgldo per- mente mo~ y armas a 108 ~ 
jar . ·.108, pueblOll ' durante 108 lIlgto. i Uentea .ut1irlanoII tlenen ' pu~to · a 'Uclas Antltaactatas C\E!' Catalu- . sonalmente 'el 'traslado de hombrea y de la PeninIIUla. Su actlvl~ aumen-
de opreli6n IIObre la ruta de ProgreSo , Ovledo. · '. ' . • ;. '. ' . I ,.~ , ""':',' San. ufum., .'. annas..B. 1011 rebeldes. . . taba conatan~ente. balita que 1IeD6 
y LibUtad lque,ea la' suprema aspira- ' . Un.; de laI vlctbnaa .de 1&.i-eaCct6D' La guerra la hacen los militarea y r de armas y moroela zona rebelde del 
cl6n ' del hombre coDlllderado ~-' ferrolaña ' ha IIdo ' el aaceld~te:,pubit.: ~$("md"::~;;;$$$~ el contrabando nadá más lo. baJen 1Il1;l'. Entoncea; Juan :March, que ._ UD 
mente... ' ,. , - c1IIta Matfu Uaero Torrente. Loa dls-' , . . , ; '. -porque cón su experienCia 'son únl- homb~ ultradln4mico, se ~ a con· 

Pero entremOl en el .caIIO CODera- ·. c1pU1oe , de ·Loyola= han ·aaldádo una Ellos no tienen 'más norma ni mo- . camente ellos los ' que Jo sat>en. ha- I q~ nueva. ~tea, Y por m.. 
to: en, el cuo 'de la lucha que hoy ; antlgua, cuen~ Nó han olvidado que ' ral ·qué sá,éiar su·'apetltó de tlr8n1a '. cer"'::', los contrabandistas. Franco y . dio de ~ ~xtranjel'08, ~ dedlc6 
lI08teñem08 en Eapa6a. todaa lu fu~r- el ~~ \ Uaero , Torren~lr .,crt_. y d~ ' sangre. No han vacilado' 'en, . Mola sabriD dlrlglr batállas Y pre- l· a transportar material de guerra des
Z&II progresivas frente a lu fu~ : bl6 con.'dlinldad~y 1lrmeZa 'contrá Iba, tratar con dureza a lÓS .SUy08 cuando ~ 'a~ues: 'pero' tanto el uno eó- ! de ,las poten~ ~. AvlOII8I, 
fatalmen~ te~. A ~ ago- 1 jeau1" Uoo'. mú de "loI crJ!ptp1e& J ,'han Visto que Se tJ:1c11nabqn hac18.' el . roo el otro 10 que no ÍJabián, nunéa cai\()lIes,~~c1on~ y ·toda clue de 
JÚI&!l~:~ermOl! ~~e .. ~,plu- ~e. líay.. que ' .,~tar :~ . el ~: ~1!Wo d~\ l{L ' f~~ ,a~ ~do 88 . ea ·~rtsr mol'08' ~ C9J1trabiln- ma~~jerd-qu~ esU. .~'1D&. 
t~ clerl~ó '7 mJl1ta11Jmo .. " I 1ílItCtrfal: ~ 1.· tuñileta· eom~, ;'!' .. tratJa.' sol8rr1ente d,e' tlti( meJlgq&.da do & la Penfn'au1a. Hay ,pruebu, ,que n~ de los rebeldu, ha ~do traDIIpOr-
lea han ~ .... deade eztraDjeraI on·; :., :mD COIDttUte:Coñr _.~Otile .coñ-. -Ube~ pollUéa:."1 ~p~b~ de ~Yiden- aun ahora no se pl:leden ha~r pajblf- tado por Juan Karch. . 
garq~, unulnyec10Jiea de optimis- . ducqa,: .100, re~lu~~08 j~~ , te dere~o~ algun!> como e~ ol?~ " cas, que hán demos~o el f~ El Pirata oo. deacanaaba. ~. 
mo~que se convierten en la sangre de I han. procurado· encauzar u 'naturálea de Vltotlá, Mujlca, j~ente'. ca8tl- . de loa que han Intentado, apenaa Jui.- , ba con una fe extrao~ como 
mlllarM'y ;JnlJl&reI de ~ea ..• ~ •. ' ' 1·, repreaal1al y actos de deténaa, en el ~ ' gadó afL08 atr'48 por l8: Re'púbUca, ce un nies, llevar armas a los rebel- ' 111 empezara a ganar ~ primer --

Si iólo tuera .optlm1llmo y apoyo, ejerclcio .eatrlcto·de ,una: ;tuat1da ·que hari IIIdo' reduc1(tos a p~6n por.el des. ro,cuanliodemuchacliorobaba\l'f.lO 
moral, '¿ qUedal:fÍL algo en pie de la I 111 cae Implacabl~ IIO~ la. culP.a1?Ie8j . hecho' de ser' ~pech0808 ~e ' s1IDpa- Pocos.dlas después del mbvlmlento o vendla tabaco de, contrabando. 
inculJadora fuclllta en tlerraa Ib&i- . saben matlzar· l08 gradoil de .. reIipon- ! tlza:f con el nac1onaHsmo vasco. militar, March llegaba a Palma de :March controlaM el. empl~.del ca-
caa? ~ no _ itrata de ellO, llino de 1

I IabWdad y: ·,cu1pabWdad . que . . pueda , En"'la misma ~pltal de 'Alava, se- Mallorca en avi6n . . Lleg6 en uña apa- ' pltal movillJado por loe rebelda, 10 
algo ' lÜII profundo y mú grave; de haber 'en la .actuaci6n de loe ' aCÚ8a- ' ~ gún notlcias Bdedipas, han IIIdo fU" rato extranjero que le h&bla trans- tranafonuba en aparato. de d8ltruc
la ~borac16n . matel'lal de algun08 Ida., . antes' y . deapu6s de la subleva" I . 1Illad~ diec1slete .. aaéerdot81J, sin que . po~o, desde Italia a las' Baleares. cilSn y, ftnaImente, lo truladaba a la 
Eatadóa -no . querem'oll decir p1i~ ' c16n"fucIata. ; , . '. . - . •.. . ,. . pro~ los' "cr.uZados de CrIsto", Juan March querla organlzar' per- Perúnsula. ¿ Hay ' alguleJ.l en todo ~ 
bloa-"en la obra destructora de cuan- I Ello ea 10 que. calla la venal PrenIa ' puesto que ~ara éllos la única con- sonalmente el contrabando de annas campo ,rebelde que haya trabajadb 
to habla de 'genéroio Y llberal en J!l8. , del - caplt8usmo ex~jeio, '10 ' qúe dicl6n~' Vivb', ea. sónieterse al ' Y hombres. MoVillz6 toda"su ant,lgua . más para e~ fucillmo qu~ el pirata 
paAa 'que la reciente subleVaclón mi· I oculta :voluntarlam~ a 108 hombres ' • más mo~oso engendro de despo- Bota, de contrabandiStas y se traDII- , Juan March. . ' 
lltar -ha intentado. . I de CbDclencla.·Ubre· de todOll los We- _ tillmo ,que ha presenc1adÓ la humanl- formó' en' Uu 'veidadero capltl.n de pi- ' . D.eapu,éa de una arle de fe11cu 

YO.ate ,ea fJ914ente colab;oracl6n I bloe, · p,.entaDdo 'a Iu ~ revo- .\ "dad en: ei transcurso de su h1IItorla. ratas. Tod~ esto parece una leyenda. aventuras, que ~p1ezan en 8U ipfan
--como vamOIl a demostrar aegulda- luclOD&rlU,de lIlIIpatlá como UJl&. 4or- . Buena prue~ de lo que hubiera .pero la vida de Juan I March, pór el c1a y te~ muy pronto, Juan 
mente con pruebu Innegables- 108 I da ~e • cOmplace en ,el aaqu80f el ' . oeUl'rldQ' en' EápafLa, de no' haber Vis- dlDamiamo y por lo que ~ que March, el famoso pirata gue lIem~ 
trabajadora de EapafL&, manualea e ; lnéeDdlo 7la deatrucc16n. ¿Ea queino' to deatruld08 los fascistas IIUIJ san- hay de fantuia. en su h1IItorla, pare- habia. triunfado, .que IIU preaencla_
intelectual., necelltamos algo mú I pueden ate.tlguar' cuAl el el .vefda- grlen~ p~es d,e ~l1Dln10, ,por la ce ~ un cuento que UJlI;·ex1IteDcla' bla sido temida por m1n1atroe y .. tos 
qúe la Idmpatla y el afecto de 108 ~ dero .d8I&1TOllo y control ~.de nuestra . 'vigo~ c~peraqlón' de ~ la. real; .'r~ March, .~ empleat;la di- cargos del Estado, el hombre que Di 
tra~reII ~ otrOl .palaeII, algo '. Revolución, la.., D~el'OlOl ~bd1toa 'sec~~, 4e.1 pu~blo, ,ea lO ,suced149' en ~ca 1D4~en~ de la. capltanee ~e ' tan aólo la~e~~ ~ ~ a 
mi.a que' el' platon'ÍÚJo de . UD& de- ·extranjeros que vJveI\ en laa-clu~ea I . aquellá8 poblac1ones vascongadas piratas, se tranafonn6 en el dlrlgente aniqu1lar •. e P6" . , . e -.& 
claracl6n verbal. Nec:eIiltamo. que 1aa que ' permanec:1éron lealea a · la . Repfl. . que bah. podll1o recuperar' 108 rebel- máximo de 'una banda de contra~- de~_'!. hf8tóri

d 
laco. '~_ ~ 

m ~ de todos 101 pueblOll bUca? :," '. ,des, a causa de nuestra ' ~eata dlItaII. . ex amo y ltCIIor e anW6- ---88= 'Y _prendan que 108 traba- Hubo, . al, que lncendjar . Y. ~, . Inferioridad en armas y mtin1c1on... , Era a prlmeroa de' ag08to que se Aa, ba sido derrotacm por el pqeblo . 
jadora de ~ estI.n muriendo a loe nidos de .. eecorpiones; que :~ En san $ebastlAn han, llevad9 a 'cabo tuvo conocimiento de la ' gran cantl- y se'ri. pronto aplaltado. Juan JI8rch, 
mIliáiu'por 'caUaa de la LI~.qqe . lu c16negu; ,q~e . Purl~~, y 1&1141&1" una ~glca. ~prelllón, fllllllando & dad de armas que 1011 rebeldes reci- eapitAn de piratas ~ ladrones, de loa 
el ~ es com'On y que lila reac~ el: amblente ;'~~Urado d~ t:Dol8!'tos ID- muchQ8, Izqule~, , entre 198 que blan ~e los ,pal8ea extranjeros. En rl~tas de~ m:u ~ 1011 =Que1ea de 
cl6C ' __ ~ • mueve idD~- - aectOll· y ~ avea 'de ra~. Bgura. el que fu6' I!léalde republicano. aqu1illos dlas" loa embájadorea de a e~ e 011 CO, -

puJolr,' en favor de 10.' f~, Jú ,¿~. ~ Ré,VqluC1ón ~bi. ~a ~ ¡Arrpas! ¡Munl~onea!, ¡RepreaeD- Fr8rlco en Marrueca., se dedicaban ~itr!tc., ha r.~badO, W.r r:~ 
en~.IOII·imtit~ del Kun- . dé bruoe y. tratar 'con guan~ blaq:co tamO#l a ~ ~usa de b!o Ubertad y .u · a. la. actlva~b~ de ,mo~ que pe u e. ad v~ d ~.:ru.... ál 
dolláD ·déapUcal'l.r8lÍlV&cD~0D.~ ·.a 101 facc1opOlq~ tenIan ~ ~ ¡su n~os, .camaradU de ~108 ' encuadrabaíl en el ej&clto .mercena- ~tra~de Ju!nrro~, se ha ~ 
de Inmedfato •• que DOIIOtI.'oIt-teap; ~ . ~o \.. ~ .. ÓD " de ,paises. no del .fasc1mno por tres pesetas cIn- dett!D1da r la acción 1lrme enüst
JDOI z.,.. ~ de ~:'f detena ~ .. ~ e~~Q8.,'t: 1 !' ~ .~e 'Pro~. ~.T~.F~ ' . ~~~ ~Uma. ~OII . . Eatos , mo- ca del ~1o eapaAol, de aq~ella Ea-

que ~pl' . ~ .D~te i.l ~ deItro- .ISuuu,U.", .. " ... ·" .... "sussh""'uu'sss.UJSsssuUffm''' .. ''uuslS'''.fSU'UU;SUU"""U'$:':$$~ pda que tanto '61 ha odiado y que al zar &'a ...... fID ene~v. · :" . ~ " ,'; . ~,.( . ' .. r-,. . ' ", t· . ' , . l ftnalle habri. eneeflado el t6rmlno de 
LaII~IítcboW·~pro~, que reJa.' , ',-: . - "" .. ,' .' I . . .' su tliate glorta. , ;. 

tamcil a conUnuacl6n. DO dejan luav Cuando la. República acabe con 
a ~" ' ,',? ,~.. ":¡," , . Juan March, entonces Ja RepQblica 

Al.m.ml .~ baJler ~<,. \ habri. plenamente triUnfado. 
G&ncra .por Q& fliIpecle de,' ~]9JÜL ("L'Humanlté", 15-10-36). '. 
Un ,..:~ ~, D._a1I~, .• ~ MUSSOLINI SIGm:' VIOIANDO Bf¡ 
no~~ ~, ~ el ~rl . de PAat'O DE·NO INTEaVll:NClON 
ag~, eIll~OoJ'UDa, 19 ·~.de : Se sab'e .qu¡, a flnee. de ~ ..... 
~ ,de, ~ .~CSO ~1!I'JY.. el Gobierno facci080 ha hecbo _ pe-
COD ,.,.,~* Ini~. '~ .~ , dido .. la .S. A. ~,~ de 
tam~_._ bIIie a.,val ,~, diez nñl· obuaet de 105 millIii.t:ro.J. 
to .p&!Ii .. ~éI. y . con ~ ~ ~ t: Nlnpna.modlAcadm .. ha hecho en 
aún~· deDIl ~ue.~~,ale:: . tIa. ·proyeétU.a de8tlnadoa a lóII ' Ul-
mAn, . .... ~, al 'lervIcIo, ~fo , ,. M'teCtOI' ~ea Para" eVitar 1 
deU.., eI ;~~ .. deleubl'lmimto '.del origen de .. : ta 

::~':'7~"='r I brl:~1~~~bre~ que '_ ~tla-
el ~~' (I~ lÜ .~.. bajado"en: 1& ejecu~ ,de Nte;.~-
In 81; ~ ,,'. "í -', ' I~ .do han"slC2o 'ióinettda. á un Júiimea-

. ~ __ ·'~{áJ ,.~~... to y ...... uac1oe de ~r en~ 
casa, :~'~.bW¡u ... """ 11 ~ abeolutamente naq de .. 
ne. ',- . ' ~' " fabrl~c5n', 1 \te:' "" (lODdidCJaell .i&. 
caue.: .............. fp;lÍi . que N! 'Uriada .• "bo. . :' .. 
to { ~ 1diJIDoiI , r.. ~. ~da",C!e o~ fU6 
f ' '. ;.".. 1 ,¡ . _;'. • envil.d&~et·· cda·~ ·dé· tu"'- ' .' " , ". , oc un:." iD can-

IIO.:' ~~II.."''''''''' ' ~~. . tldad·.de~\~'iO, mn :J lel ,~lo fU6 
A:lrtJ~. ~te ~- . ~ dIÜ d~u¡'. • . , -

ba''" de (. ~~. . .' Loe bbre quel'noi h&tí dido ea-' 
av1OJl~. , ~PIIl~OI PQl' ~oa . ta. de~ .. no han. podido preciar 

m=Y~bl6n a VIÍo un 1: :U:~ ~~ d~= 
barco carpdq ~e annu y ~UDIc1o- )'9r IICNto. 
nél con ... d~ • 1M tropu '... ·· (DIl -BoIttID ... la ~1' 

r . 



Comité .e,lo ... 1 d. ' •• 1.. .Slndlcato Unleo de . 
clo... d. la. Ind ... trla.. C.",p.'lnol 'de' 8a,-
C.".umlclora. de A.atl~ar~ l ' 

ele C.ialufta· c. ona , .-
I • AGBADEOIMifliftOl,OOBDIAL 

(JOIfIDI DI: BJlLA(lI0NJ:8 DII LAS 111 SIndicato Un1CO ,~'oampellDOI de 
Dl'D081'B1A8 OONlmuooBAS DE BarceIOll& Y au l'IdIo di. lu mil ex-

AZUOAB DE OATALl1RA prMivaa ¡rac1&II &' 1&1 NpreItIl~o- I 
La reunión que deblan celebrar el 'D" confedelal .. de Badalona y 8aIl . 

próximo P6UdO :ViIl'l1N, en el Sindi· · . AdrtlD, por haber, UlJUCSo al enUe- ! 
cato t1D1co del Ramo de Aliment&- ,no del . compaAero Ramón PauUno, I 

clcSa, 1aa SeccioDea de Chocolates, ¡a. 881 como por él llacrittclo que dichM 
IlttUI ooatiteria Y bom~erIa, paf- repreaentac1on .. • bu hec:bo en ooro
te1etta, retlDerfa San Lula Y Vino. y Das Y raIn08.-La Junta. 
Ucoru. tuvo que ler auapendida por 
caUIM totalmente ajeDas a la volun
tad de lu Juntas respecUvas. 

r... rtuD16n de referencia tendrf. lu
gar maflana, 1unea, dfa 19, a las ae1B 

s:""s"",o"""."""", .... ,.o,: 
A todo. lo. Sindicato., mi

litent •• '1 compañ.r~. --

-.... -, . 

'A tocio • . 10. SI"'lcatol '1 S.cclone' m.1I 

.' taI6r,lca. d. la ,.,11., catalana ' f; < 

Se OODYOCIa al pl.o ftIIoDal d. 8lDd1oato11 1 SeccloDetI m.ta1~r,,- , 
c&I, Que. é!Il.brU& JMJ1. ~omlD¡o. 41a 18, & 1.. ocho ,y media de 
la • .0 ..... 111 la c&Ua 4. AA .. lmo 01&'" 2, para t",,~ el ..aul,eDte 
OreS •• dIl cUa: • . . ' , ' . .,.' 

1. PrtMDtIcI&l cSt OI'ICIeIIclal.... ' • • ~'\ ;. ,. : 
... lDfOIme ~ 0tIIIIlt6 ~ ~ lWJ&cloIletl. , . ,. 
.. - IUtuacI& ac&ua1 .. la lDduitl1& fIl)a ~epm, y J*lbllldad 'de) 

aooplaIDleUo ~ 0Int0e 111 paN fozJIOIO, • ", •. 
a) Neoeatdld. '1 poIlblUdad .. d. la trulformao16n y acoplamitm

to de la lDdIaIt&1a & lu DIOIIldad .. l1tJle1 '1 D~., ~el ,~omeDto. 
b) SIeIdo acuerdo de UD pie) re~ de S1ndlClAtoIla CoI8cí~VÚla" 

o16D proptllft • la lIaduItrta. ¡ de q04 forma entienden loa SiDdicatoll 
, que se ha de 11eftr a 1& Dlictlca 111 DUfllUa lDdu.tria? ' 

'.-, ¡lCDu.dtD 101 IfIDcucatDI metalár¡lcoe que lu relaciones COD 
108 campeíIDOe .. de ... cUrectM t . 

e.- Nombrudato, Jqar a que h& de l'Mid1r el Comité Reponal 
de RelacICIGeI d. 1& ~ I ;-. 

8.- AnDt'oI,.eraItI. . , 
JIIIperamoI. por la bDportancla de 108 temu a tratar Y, ante la 

nec_dad de b&W fItDtI a 101 m1U= problemaa que no. h& dejado 
la dectfplta bur¡uMSa, que tocSoe 101 ' cato. ealudJar4D con carUio y 
Devara IOl1lclOllll CJUt ..,. perm1taD .~ con relponaabilldali pleDo 
.tI. I4Ilda que .. DOI abre d. ~6D IOClaL 

111 Comité , 

. 
· . A __ i.~ . .,:;: la~,,,,," 

'sabln el l*1'&4erd ¡del ' , q":n al 
, • d* Toma ~ 10fClCllh en & ~ 

tamilJa¡ . o&llé !'tata; 1'11; ' <Bar-
celona), 0.&1 ~ 80. 

LIDARIDoU)··SOItRDA. . .AA ........... I 

• lm' p&dre d. tite' . de dleel. 
nueve,~, que ,'tUl~ hltWó . el fren. 
te, ruega a to(lOl loe ~ le In. 
diquen en dónde ·.ti hOlP.iíttlla4o 
Pueden comunicarlo . . ... JMdaocI~ 

, lIIaaDtl C ........ ' '. 
lIl1 oompdero, PlortilOlo 0tacJt. de-

sea saber tu part.derO. J:iOt1De " la ea-
1.UJIUl& de DurruU, .. ceDt~ 1D ... 'Il'UPo 
seaundo¡ frente aneoMa. AIU11Ir del 

Ebro. " Fta.uuco....:o :\. 
( Y mtd1a d. la urde, en el propio RI

cal del Sindicato Unlco del Ramo de 
.AUmlntac16n, quedando particular
mente intitadoa a la m1sma. las Jun
tu y todoIIlOIIII miUtantes de las Sec
alonea menc1onadaa, encareciéndose 
..pecIalmente la &ldatencla por tener 
qU' Dombrane deflJUtlvamente la 
Junta dIreCtiva del Comité Regional 
de Relaclona del Ramo del Az(¡car. 
-El Corolt6. 

Expo.lcl6n eI.1 movlml.nto 
C&maradaI: 
La propaganda griAca ea el mU 

importante veh1oulo traDem11Ol' de 
188 ideu. Ea el documento que re1lne 
mú condiciones de proHllUamo. Gl1.
llcamente, todo profano en lu Id .... 
entiende y comprende 8U alcanoe. 

Eatecompadero d_ l'tOSblt hotl. 
ciaa de .todoe 101 CIIIDII'a'dII cae 'l'aua
te que luchan en el fnDtt ~ 
columna .de Durtutl¡ ceDtul1a 12, rru~ 
po segundO. A8u1l1l' dl1 Bbro¡. Zara. 

SindicatO Unlco del Ramo A lo. '.dltor •• d. ~¡'.na.. 10za~ Á ..... 0-"" ,~ 
d I u ti f d l' Procura declrnoe ' dónde ' ... hos-

• y.' r con e .ra pitalizada. Tu padre deeer.' reolblr no-
(8tocND •• lllla ...... r.:wtar) A 118 ed1tortales de Prensa confede- ' , ticiaa tuyas. EIIcr1be a' SOLIDARIDAD 

ral y anarqu1sta: oBRERA. t . ,. 1 

",O""""""f"'"",.""".".,. 
Todaa las compafteraa 4e equ1po8 

mUltarel Que -* s1D tr&bI.JO, pa .. 
, sar4n madana, 1UDe1, de·nueve a on

ce de la """'ena, por ... BlDdlcato, 
Plaza de , Catal. 8, 'prlnólpal, para 
darles trabajo para lu 1D1UcIu. - • 

IALS :Redaec1ones ae la Prensa y re- A FraIle,-" O ...... . 
'riatas que se citan, mándárin a este Oompafieto: lilIcr1btoa .. Aplad01"Mn. 
S1ndJcato Cinco ejemplares de las pu- chez, colWlW' de Durr.utl"ClDkui& 12, 
blio&clODes s1gu1ente!: ¡rupo &eg\qldo, A¡uUar del aro, tretl-

"Pra¡ua sopial", de Valencia; te aragonés. . 
"campo Libre", de Madrid; "MUjeres ,J_ A. 8aIaet . 

Fede,.cl6n Anar
quilta Ib6,Ica 

Ea por e.eo que le ha penado en 
organizar una expoa1clón real y verl· 
dica de todo cuanto le baya produci
do deade el comienzo del moV1qúento 
anUfuc1lta, cuya exposición tadrA 
lu¡ar en 1aa p~clpalea capital .. de 
IIuropa y en 108 ¡randea centro. d. 
producción agrlcola e ' induatrla1. 

Libres", de Madrid; "Tiempos Nue- Deaea relaoJQD&JJé oon ,~~ ~ra. 
... vos"; "Liberación"; "Revlsta BIan- das de Benlfalle.t (Ta1'ft.8aDa) ,qutIU-

.,.l1li"." ....... ,l1li"." ••• "111" ....... ,l1li" .. " ........ IN ... " .... " .. , ca"; "In1c1ales'¡, de Barcelona; .. Acra- chan en el !~te ~~'>BIor1bIr a 

ComiU. 

NOTA lJBGENTIl 
Se comtu1lca a todo. 108 camar&

cSu que iban en compaftfa. del éOm
pdero Enrtque Obregón Blanco cuan
do éIte cayó muerto al iniclaNe el 
movimiento ecmtra el fasciamo, en
vten cuantoa dato. sean poaibles al 
COmt~ ltef1ónal de la F. A. l., Vla 
~ 32 Y 34, pues 8e precisan 
detalle. ecm urgeneia.-El Comité. 

Esta. exposiclón 1ri. precedida de 
unas conferenclu, poniendo de reUe
ve el alcance de 1& lucha anUfUCiata. 

Sindicato Unleo d.' 1"-0 cta"; "Cultura Proletaria", de- Nueva la columna de J?\U'1i1t1, '~ 18rU-
.... York; "La protesta" Y "Or¡anlza- pación de amet~, ,lfIWlda 

Para que esta . labor pueda surtir 
108 efectoa y objeUvo. deaeadoa, Be 
espera que todo aquel que tenga 
prensa gráfica, perl6dlC08, semana. 
ri08, revfat88, paaqulnea, octavillas, 
carteles, manUleatoa, clrcularea, foto
grafiaB, que puedan dar una idea de 
la lUéha que 808Uene el proletariado 
eapafiol, 8e Iervlr4 remiUrlo a nom
bre del camarada Augusto SoUchy, 
SeCCión extranjera, Via Layetana, 
n1lmeros 32 y 34. Barcelona. • 

ele Con.trucc,16n ción",' de Buen~ Aires <Répúbllca ~ecc16n, BUjaralOí. , I , . 
Arlentlna) , y ¡'Estudios", de Valen- A Anrel ~ ... OnclaJ., 

A LAS OOIUSlONES TICNlOAS y cJa. . Este compaJiero, de ' la ~umna de 
COMl810-S .,- B ...... • ...... A Esperamos tomarAn nota las pubU- Ouiruti, centuria ao¡ Il'UPO 'WUbdo, 

"'... D ~ eaelones antérionnénte mencionadas. debe escribir con la nia10r urPnos& a 
tn1a vez retibldos los 'primeros eJem- su mUjer. ' . .,. La pcmencla que tué nombrada en 1& 

asamblea plenaria del 8IDd1cato, para 
estudiar la poI1bl11dad di colectivizar 
el Ramo de OODatruccl6n, reunlda, en· 
tiende que para bt.eer ún dictamen qUe 
pudiera tener poslbWdadetl de D~ a 
la rea1ltJrLe16n de lo que se ¡,retende. 
prec1la: PrImero, que.DO hI.Ya DID¡u
p obra. t&ller, b6Vt1a, el decir, que 
no qtllClé nada que afecte al RImo de 
Cotutruecl6n qUe .W ltD cozitrolal'. 
SéCUndo, estaI OomitM de eoatrOl, 
que habl1Jl de eet .de la mUtma 0011· 
fiattZa de 1& ~.t1IM1 ~ 
debér de Pt'eitriW Ul1 liíIotií1e de IUI 
reJl)eCUvos trabaJoi, en lóil cuaIeI di .. 
ben de hacer CObItar .1 'Ilbiel'o de 
tt'abaJadOrel y 8eftalír tocSoe &Ilue1loe 
que tienen otto odclo, p&rI Que ... 
fiéU a est& lluevA eetructuract6D que 
deseamos teallzar, poder desptW a 
lugá~á 'qúe pUdieran hacel taita. y 
elto fa.etlitaria a. d8lCC)ftruttodar la 
bOlsa ae 101 ob~ paradoe. Tercero, 
estos Comité. de control, en el in· 
formé. deben dé b&cer coDltar el ea
pttal lie que cU.poben para au deItDvol· 
Vimiento. OtJal't(), debér6D haéir cona- , 
tar tambifn 101 trabtJadorea que Ji&.. 
bitán fUera de Barcelona y el lu,ar 
que residen. " . , 

JJ •• J." •• J' •• " ••••• ,.,., •• ";",,,$) 
Slnellcato Unlco d. Sanl. 

elael el. aarcelone 
llD ViI'- de los abuaoa de que 

dJarWneDte vienen siendo objeto al
IUDII eomp&fieru a quienes 8e obltga 
pat medio de amenaza a prestar as18-
tIDCia a mUjeres a quienes no han re
conOCido en su embarat.o, el Sindicato 
UDJoo de SanIdad <sección Coma
droDu>, hace aabel a todoe lOS Sin
dlc&toI " CODlltá de barriada: 

Qu. aienc10 la comadrona tma obre
ra 1IDlt&rta que vive de su trabajo, 
~Ibe le&' protegJ4a contra 18108 abusos 
deIde el momento en que todos los es
tllllealm1entos de maternJdad exiaten
te. (Katern1d&d, boeplt8les, Casa de 
..... t.trnolOlfa, etc.>, admiten en el ac
to. 11 ndocumentac16n alguna, y ade
mú e.t6n en OODdlciones de prestar 
una as1atencla perfecta y no la de
ftCtuau aaiateDcla que forzoeament8' 
b de derlYaJ'H al PreStar un serviclo 
lID anteotdentea de un reconocimien. 
&o anW10r y en malu condiciones de 
hilill1t " de trabajo. - La Comisión 
'Ncn1c&. 

"5J""""""""""$~O"'::O" 
Con.tltucl6n d. un 

nuevo Sindicato 
En la veclna villa de Sitges, ha que

dado conatltu1do el Sindicato Unlco 
del Trasporte de aquella loca11dad, ha
blendo acordado por unanimIdad, en 
SU primera reunión, adherirse a la 
OcIntederac16D N&c)ional del Trabajo 
<O. N. T.-A. 'I. T.). 

Nos COllI'l'atUlamos de la noticia, y 
DlUCl10 mis, porque, al comUnicárnos
l., ftOI expreaan aquellos compafteroa 
au firme y decidido propósito de labo
tar sin trecua ni descanso por el en
pandee1m1ento del Sindicato, hacien
do honor al 110r1oeo historial de nues
tra Confederacl6n. 

Mnl1jmo le ruega le mande un 
ejemplar de todas laa 1naI¡niaa, 881 
como material que provenp de 108 
trentes de lú~hA y téJlllL un valor 
at¡n11lc!&uvo 'de la. dUréta. y crueldad 
de la guerra ahutdcl$ta. 

Los benéftctóe qúe pueden resultar 
de 188 exposiciones lervirán para el 
soeten1mJento de la lucha, en vlverea, 
medicamentos, etc. 

Como ver6il, camaradáa, esta ex
posición, a la vez que eeryini para 
crear un e8tado de opinión favora
ble a. nuestra ca.uaa/ tendri la Vir
tud de recaudar fond08 ,para adqUirir 
los matertalea de lo. cuales carece
mos . 

Slndlceto Unlco d.1 R.mo 
d. Con.truccl6n 

A TODOS LOS SINDICATOS DIt 
CON8T8t1CClON DE LA REOION 

'CATALANA 
oom~eros: Tenemos netesidad de 

crear el Comité de Relaciones de 1& 
Construcción. Es cierto qqe estaba ' en 
parte formado; pero 108 aconteclmien .. 
tos han obligadO a que la mayorla de 
los Sinidcatos hayan cambiado de lo
cal y no podamos relacionarnos con 
ellos. Sabemos que Oonatnteeión ' de 
Babadell lanzó la iniciativa, que reco
gemos. También sabemoa que e1Í Vlch 
exiate un gran ambiente para ello, y 
181 en toda Catalu6a se haCe sentir 
1& necesidad del Com1~. 'l'ot1as loe 
SlndJe&tos . que aeepten la 1n1c1ativa, 
pueden mandar ' cana de adhesl6n a 
este Sln'cUcato, Y al mismo tiempo pro
pongan fecha para consUtuir este tan 
necesario comité Y dtscUttr la manera 
de su desenvolv1m1ento para que su la
bor ., eftcac1a lea b1en deltacada. 
Nuestra dlrecc16n ea: caUe 4 de 8ep-

. ttembrt, 28, pral.. Barcelona. - La 
Junta. 

Sin acabar de 11&Otr eIta labor d. 
. eatadfsttéa, DOS serf&'" clUicIl CCiDfeedo
'nar un .dtctamen que ~eae tenér po-
81btUdades de reallo!Mlcm. y es por el· 
to que pedimos' de toaCII loe oomtw. 
de control, presenten .. lUI"l'eIpeett,U 
secciones lo mAl pronto poetble .toe 
datos. , ', 

Dpera!n0s de lu Oómf'tItmM t«lIit. 
cu y de batrlada hIIII'1 101 ~ 
necesartos para que lita labor de es
tadfstiea sea lo mAl uaota JIOIIlble, ., 
de e8ta manera tacWtad a realtw la 
labor, par& 'la e1Jal DOI bib& del ... • 
do. - La Ponencia. . , ... , ... "." ... , ..... ",.".", .. ".,. 
Sindicato Unlco elel Ramo 

el. AllmentMl6n 
AVI80 • LO" oo~ DI CON
TROL DIl JAlI'AMIC.-s DBL 

IWIIO DI. AYIfDI'&OIOM 
se rue.. • 101 0CIIDIM"I1aI Que fOr

man parte. di 101 oGId1í di controJ, 
rtmItAn uitá ..... . - oopSa del 

Sindicato d. las Art •• Cráfica. ~~=:!Fa:: 
PAPI:L, ()ABTON Y IDIIIAJIM 'de fibrlea, etc., del ... que cuando 

n«*1ten el tJmbNdO CItl 8tbdIOato 
compderaa y compafierol, Ialud: . para avalar ..",&111 • ., doo"lDeDtOI 
La Jata de este Slnc11cato cree que. debido a 101 dlterenUII pro- an6loIOI, aeompa6eD UIIa copta pan 

bltIIWJ plaDtea40e a la orpn1uc16n en lo.a momeDtol prellAteI, el de arch1nr. . 
lUIIl& DeCMIdad la celebración de una MAGNA A8AlIBLJIlA mx· 1M f~ ta1leNIr lltab11CllmSm-
TRAORDINARIA, la cual tendrá. lupr bO'1, dollLlD,o, tdJa 18 del tos del Ramo, ~ a .. 0Gm1W 
conieDte, a 1&1 Dueve y media de la JD8'''lIló en el TlDATKO COJaCO, tl dataD., D~,IDIoI'CIa'" cancterfI. 
111 la que Q1I expoíldremos y d18cUt1remoe 1& Itgulente tlcu de 101 coch. a~ requS

-.doI para ,..uoauo 11& cJm»luoIdD, o 
OIWJlN DEL DU j en IU calO fa ~; 

~::-J:=':l~Il:~ ~~e diaCUl16D. .,,,,, ........ """.lf"'''''''''.,,. a.--IDtorme de la Junta .A.dm1n1atratlft. . • 11 ' ~':"&';':I. • 
.!--IDtorme de 2& PoDeIlc1a de TraJlajo Colectlvo. , ' errrocarr .. ,~ .... 
e.·-Zfombrím1ento de carlOl V&CUltel de 'JtmtL ' 10BII00,J0If .&IitJI&,oaA 
".-Df.teuII6D del proyecto de 8a1arIo ' l'amUIir eA c::atalula. In el JIIeao . ' Jala ., maíiuat. " 
U-AwDtoI ,eDeraJea. '.',' I oelIbrado ti JI di ootuJIre. • aoord6. 
..,.,.40 que, dada 1& lmportaDcla i2e 10.1, UUIl~ .. ~Ur y lo . como acto di ...... , ae ..... fa. 

....., .. 1& ordeJl eSel d1a., .acucUr618 todGl .• l'UDtualmeate, Q1I .-,¡ .... , ~".,a lCII comrts. r-. ..... 
• LA.J'DlIf'.rA ,. .~ eD BIft!ifaIII. )11ft ~ , .... ~!!"'IJI~I!í-----_ .... _~~~~~ __ .... 1IIIIiiiiI , ". .. lA ......... . Ml '.1Jlrrr 

• 

plarel" haremos el pago de los recibi- A J0t6 8aIlJ:Darun AtIIpaM 
do.!. ' Oompaftero: EIarlbt a tu·p&dre que 

Por el Sindicato de la InduStria Vi- se encuentra en Barcelcma"m.la\aam-
4rtera y Anexos de Barcelona. - El bla de OatalU1\a, 113, ,pilo qUlD$O .. 1lI-
Oom1U. te compañero, José Sarimartfn. Pene-

neco a la Seoo1ÓD di lDIlbItrOI de la ;"" .... "U,,"JI"""U'''4 .. '".~ columna Del Barrto¡ qÜl-:~m lila 
A y i • O U r" . 'rl t. daMs (Huesea). " .¡ 

" ~~~"$f"'~' .. ' ••• f ............ f · ~ . ..; , " se túeta ctue pasen ut'gentem~nte 
,~ _ ,estas P9c~,( ~ ~da;' 
O. N. ,T. - P. A.:C; Vía Layetana, 32 y 
14, piao cuarto, 108 siguientes compa
fteroe: 

JADa R. MAC1RINA. 
PlDIlL MIRO. 
CARLOS DE SIRVAL. 

Por lu Oficinas de Propaganda 
C. N. T. - P. A. r. - El secretariado. 

A tod~~.)'j ~ ftII.· 
, ' 'rel y añá;qdl.-' 1 · , 

Toda la Prensa OODfederal ~ ~
quJsta 'que sé pubUea en hD¡:da 'a
viará un ejemplar .. ~aadI \1M d. 81-
tas direcciones:" . _<" " 

Mark Mrat.acbDt, : 411 Weñ 1'1 th 
street. He... York OU,. ' 

RuClolf ~. ÁbII1 ~. 
Mount A1ry Rd. ' Orótob OD. BudíOD. 
N. Y. EE. UU; . . , 
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10. 
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, J, ~ATO '~ .'t UJIO . 
. '1 ,. - LA IIII'IALtJIIOLt. I 1, 

\ • (1IaaI6D • ..,1'''') l' , 

l ,tiIir,1IiI t~ ... .. - . ,Jat ~ -:l' j, el ' ~ · ~"'AJíi A'. 1 ', ' , o ....-.v. _ .., en , 
, Cl&Iilpo de 1& • E: dj! Pueblo Seco, 

¡ tii6 ap~1 PIA hoy, domingo, . 
dIa 18. ' ' 

MaAana, de ~ a una: Selección 
• KetalloU'l1&. oon~ U. 'IJ. de Pueblo 

8eoo. . 
J " Tarde: De tnI, )' mídla a clDoo y I 

'. mtc:ll&l Jdpltlr (8), OOIltA U. 11. di 
. . ",...,10 Seco. : 

, P!lPu~ en . azn. parUdOl ' 
, ' .una copa, dOl\&UvO dt1 8lndlcato Unt

o ,00 d~ ' ~ M.~ Seoclón lampll-

'~,~"",,: .......... :.w; J";~ ~ ...... , "')\JO '~':1' ~ :'U:¡~~... i 
'''SJ(r'Iíf'~''''.'! t"""JGlSSf,""G"'"~'$U''''''''fJ)ffJ''UHfU'''U''''' ;' Loe .enfermero.' del hboU6n p\\me- . 

T! IElE~DAUAS ' DEJEN IDOS . E' N" ~'t~!m~~c:r:::~l:: Uaa de Doeet'" amettaUado,. .. detn\!! de u.n ¡;afjl~\\tO. Itaclcndo fllcgo 8ob.,6 
. ~,I) ., " " \. '.. , te autorlJac1ón d~ Cc.?pdWthan orp- 1 .. loe rebeld., que esUa en la. easas ~ 'aH afueru de Hueaca. 

" '" ! ~o tUl col,1ct~rto papL 101 heridoe '.. 

LAS ""'FICIN,AS DE TELEI,I!.RAFOS· de perra qu~ ~ a 8U cuidado, I .UfJ"UJ ..... *' .. 'Uflf ..... '~.,~~~,~~~ . '-! ", , " .\ . ~ . . J el cual tendrt lUF, boy, domingo, • ' 
a"JaCtÓD. 4e ,I0I ttlepam&l ÜDP\III- I Teresa Pérez, PaleO ÍfacloDaÍ,,'M. " dIa 18, dedlq' a OrIce y media de la Ruevo Int.r •• an ~ . D O N A TI V O S 

toe ¡pot¡'" mIUct~, CI1t'~no han pocUdo ' JlW11ta Vera Garda Medlodla 52 rndana, a Cl&I'IO de 1& entidad coral 
_¡'eJ1~OS 'porl;eJeIIe~ en las IlIUtqueta a.Ju Nue~ de la Ram~ ~'La Violeta de ~v6", bajo la dlreo-, Con el An de hacer un obsequio a 
• 1 ~e pqecJel). ser, ~dOl en . ,bJa, D. ' ' ,.etón de',1Q ~tro ~ Jord&. Qu.. 108 tripulantes · del 'buque IOvl'tico F, D. METROPOLlT~O DE BAR-
l~ 'VeQ~ CIé ,..c¡amactonee du- Anlta 0lm0I Alcalde Eapalter .. dan. ~r lo tailtp. inVitada todu 1u ·'Zirlanin", ~I Cf)miariado de Propa· CQ.QN¡\ 
~ toclo ,el 'tUI: · Amparo Adelantado' para Carmen farnW&a y ~~ .. 'de JoI berldOl, gQda de la Generalidad de CatalUh. 

,Jwpsa Vtet, Bfqch" 100, Tanana: calle ' Martf 'VllanoX,.. • 'por el pel'lOftal ~co, MaQuel ruep a todOIlol cluiladanOl que ,ten-
':MJíuel P\Jjol, ~1Or, 132. , PrancJaco, Navarro, Cruz Cubierta, CaroeUer. - Por loe enfmnerot, AIa- gan fotograflu tODl&da.s a la llegada 
r' 1uaI, calle' ~é~ Pradoa (Oaldas JUlmero 55, primero. dr6I Vulalo. del citado buque, lu enUtpen por 
el, ~U1). . " Roa& Granez, Nueva. de la' Rambla, m,". SU8U"u" .... nrUfllfnu .. " ouatripUcadQ en IIU! oftctnaa del Co-

Anléllta MarIn, calle :La Coc:t1na, 4. nWDefO 83. . PUIarlado, A ventda del l' do Abril. 
RAmóD'Pali!I, c.ba1lerfa, 38. , J~ Novell. Bena.vente, 10. , LA MOV"LIIACION 4U bUI, principal. Jo,.' ~ 'Toca¡;eta, 131. ' Lucia msPfP-!ea, Rat, 16. -' . . :, ' _~""~~..,~~~~_ 
AIUDOIón ~Poe; Ba~Ú6rl Sin Pe- l'~ Oapae, Calabrla. 7 "La Paz". ',' , " ~ • ,."..¡~~~*~ 

drO,,'e::al; "" ' .., ~ Sea~v1a, PaaaJe M1fteta, '. . Mltl'IAR Conal"nas de Pa',tl. 
~ au e6rcei1' 1~7 Pl1m4Iro núnlero 9, R. " , ,, 

'~' btoÚn oarRtera' Bella d~ Balva,dor Ballesci, calle Bequgas, l1NA ORDEN A TODOS L08 elUDA- lI d R - b · D 
~ ~ . " , • IlWDtrp 10. ' ',', I DANOS DBSDB Lo~ .JI A LOS .. . O .pU ICanO ' e· 

, fídrO)(ata, ' tetMono 24.mMitro . Joeeftna Perrer, Boada, 33,' bajos. . , dOS " I ' d e 
n"'~ " ' ' :: =rr::'!'~, 8. ' 'Se ~~oa a todoe 101' cludad&- m6clota e a· a ufta 
~ ~~N~, 811 (Cannelo). JOÑ Alcueta; vapor "Cabo San nOl, de 10118 a)OI 'O' ~OI"oompren- El Pleno Re"lonal del PlU'ticto Re-
-......,. ~.U&lWUv .. , ca e Ros, 2. A8'WItfn ". dldOl en el Bando publicado por la C> 

U-'o~... ., RiCardo Lo~, San Antonio, 4. ConaeJeria de DefclI de la GeDera- publicano Demócrata de C~taluiiA ha 
~ Tea~, t, ' ~ln dútlaatarlo. , SevUla, '12, sin destinatario. lidad. d~ Oataluaa: relaUvo a la movl- :::r:ca~~~er público! los ei~en-

.. .!rt ~ Garda, lIunt&ner, 83, pele- JOÑ Hemindlll Manlnea, Plaza 14 Ilzac16n rilUltar. que a ,partir de1lunta l. Interesar del Consejo de la Ge-
1, ..... _"'r' ' . Abrll, 5. sepado. próximo. cua ~9, deberin baev entre- neralldad que a toda cOlta Ie& mante-

Jq.qufn 'Prados, ,~,' 5, quinto, . Cindlda Santano Pilae, Campo 'ga de I~ tarje,taa de al1ita.puento· a nido un ritmo de vi.da pQblica y pri-

(Tra.nsversal) 

Los obreros y empleados. &in excep
otón de nwguna ol<}40. ele 1ª ~I.lQUvi
dad del MetrQ. han venido contribu
yendO 001'l (ios QWo ele h~ber de sus 
,"-eld~ , benef!oio (le la¡ VlQ~ del 
f~mo, haQiondQ entregadO hasta 
hoy l!VI Biluicmtes QaUtiQa~es : 

Suscripción del mes de julio. 3.839 
pesetas; suscripción del mes de agos
to. 9.305; raeaudao16n billetaje del 29 
de agosto, 8 . .02,10: tmporte de la cuar
ta entrega, 9,111'7,55. 

TQtal. 3l.4.53.~ p~etªs. 

• D Comité reQtPto .. (le iéneroa para 
18.& mUto!as anUf~cla~, iUli~lctQ e11 
la Juventut La N9, Rambla (lQ las 
Plom. 3Q. ha heQPo entr~a pan la 
columna de BOLIDAR~~ O~, 
<lo lu sl¡1,Úellt81 prenelas : r 

~" M.Parta ' VUlarroel 151 MontJulQh. , . lu Qomlslon~ Co~ndi~te. de su vada de graQ austeridad en tQda ca-; _~ 'rbnera. " - ' ' " COnsuelo Santamarfa, Escudero, 4, dI~to, ~e~e.1~ ~o, d4'l~ blaftarla talufla, que evite ftaqueaa u olvido de 
"' .... " p ', ,' tienda. ,1 ' ~ la ~ de la tarde, ~e .Ioa. dlaa que 108 no oombaUentea pa,ra 101 q~e 'en 

100 camisetas. 
100 pares de calcetines. 
100 bufandas. 

o,ndra, I¡ual~, 115. Lollta Anrlch, Guzmán el Bueno, 46. se tijaú en .el J;J~do citado. , el trente ofreoen ' de oontinuo su vida 
V1 ' ftatael Dfaz, Tap1a8, .5, se- pr1nc1pa1. • , ¡ , " . ' 

• 1eI11ftd&. ' , <Serv1c1o EapecI&1 del Sindicato Na- l ""fS"""""")U"'::"ff"""ff~ ¡I P02r laQlibertad1·1, 1 'd • ....... t 1 
Azcuete ' .. c bo san clonáJ d TeJ~áf Se 10 . Re ¡ " . ue te mp e e p ....... os 8 

" ,vapor a . e .... os, ~ n - ' C' "1 '1 'd di ' retaguardia y se IUStltuya por loa ve-
• / parto). ,,, ~ ' O m •• r.. o . . . .. teranos de lu organizaciones obreras SINDICATO 1JN1CO D~ RAMO 

. '. ,. '." I y P91IUO&I antituctatal a la. ~idad DE LA CONS'J,'RUCCION 
• J \', ' • , <'. . V.vlAncl.... . .. I..:.dt: ,~veag,JP.ru~ em~O& en " ~ y •. *"iíi .~ -1 ,- ~ - , , > :.J " -~ ''C'' ~...... . • -=:-' ."' ~ ,,,'~ ,... " . MtClOl&wpuarelllinimpoltaPda. . ~ I;oS " llbreros albiúiUea y '-j;écméi' óe , ', ;VlJ ....... 11 , Ue "anagO ue pro- ,. . LlIo .~t &Vdela ,Ytv.t~. n9tl11ca . ,3, ' Que~uechandotodapreocupa- la casa BoMlh. que trabajan en el ex 

• ~ • , ¡. \ ~ , .', ¡ una v~ a 08 P~I,)leta.riOly admln1s- clón se lleven, a 'cabo .n . H¡'Uida 'oonvento de la calle Oonsejo qQ CI,on· . ~ ., , d " .' . " ,.' .. 'I!' '1" I - \ " tradores de 1iñca,. co~ caricter con- " cu~tu 'P~ttC48 lIeaIl neceanll. pa. too 113, han heoho entreia 1\1 Ciowté IICClOn . • ,· carne en \í.a a un'a- m1I)ator1o,laobHpolÓÍlf¡Ue~enende ra la deleñ ... de I~ población civil ' Pro Víctimas del 'Fascismo. de la. OQll-. ,r, .', .,: ,.' '" . " declarar todOl los pIsoS, d~~os oontra lo. ataqu8I Ureo8. tidad de onCe! mU Milloient¡¡¡ oimni.Qfl-
~ lis ~ dé , SOLIDARI- bal de la,tmpÓrtaDc1a 8OCla1 Qué ~ para pocler .ateD4er Iu petlcloDel Que ,. Que se .. tablezoan lo. di .. l1n ta Y c1noo peeetu, o.u~ ~contÍ'aron 

, Al) OBRBRA f , ID techa del . G de todos ', repreeen,ta ~ rran 'batalla de P9r el ~ le (ormw.. ' ca.me. excepto bOlPltales. enfermOl, entre loa oacombr08 dQ aq"el edificio, 

J~' ' decfamoe que Oa~ufta, la producc1ón del ganado. · ¡' ~ ~ ~ ele ta• VlviecSa etdtera. estimulando asf la trugall. ,Lo que haeemoa QOustal' para. sati3f,c-
PII*O e&Wne:D~ 1nduatriáJ. no Cuando la Revoluclón a~ so- que but&ri ¡con ~ ClODm DIcte pe.- dad e Wclatlvu domúUcu y te clón de IQS obl'eroa Oltadoa y pa.ra el 

) es ~ ptladero que el ~ de bran los .burócratas 'qÚe ~teDden di- ' 1'1' que ,se ~. láI rerertdal 'dec1a- ÜQpllUlte tIl 101 re.tauranta p6blico! ' conooUniOllto clo! puoP:lo ...... La JWita. 
i --te d':'~·'olY,& quetó~~al q,~~"l!f; rislr la pnaderfa. Todo8 101 CUOI Que ==: ~~':!dGj!, '!!~ de el "cubierto 110 ¡uerra" de UD 1010 S~IO"~ D"""'Onl'~, . O 'OII'GIO-. . - , v ~ _ "'"' a . • ......,....- hemos vlsto Y denUDC1ado de&de 80-' ...... " , _..._--.0& ..... _- 1Ift- plato abundante cortaDdo escandalQ- .l~V .. "v"' ..... y_ .. _ -
~ ~ ~ decfamol que LIDARIDAD OBRIIRA no le pueden . clona ./108 abuiol 'que IOn 'ya. del dotninlo NAL DE CATALUR'A 
~ de 1D,~ ,cada afio mAs rver ni vJiDar permNlec1eodo ' sentado Al lJ1Jamo tiempo ~~ 1& ~- p\lbllco y en perjUicio l1e la coIeeU-
da· cien ~n~ónf:l de ~tu en la 14'" en un "burejt.u" de 11, c:1udad. ~ caso &aria de.!a Vl9ieDda qye 1u,,PeI'IOIWI \1~ y . .' Este Sindicato ha llecllQ entm;a eP 
~. ~e, a,anad08 y. ~uctoa pe .. , éteJ: SiDd1cato, de \ GulIoDa' ~~"~, .. :~~ft~~'~ ' a , lUIal~=' ,,~~ter~ ~. . Qt\e se ~be, d~do ejemplo el dia de la fecha, de mIl veinUS4li pe-
~. ~ 1ó8 ~* d~ Madrid de des mn tl'abaJadorea ,dWUérra ;"'¡'::'~~ '~trad ' ' e¡¡. ""_le ' d~e &rr1ba, con 104 granl1es sueldos setas. para el ColWtó Pro Víctprias del 
~ue ~ ~d~ tenl .. ~tmoe_ coseoban cada litio 11.000 toDelad.:s. de ~;:~'."'~6~""; -::= en las c. 'orporac1~es pQbUcaa. y los Fluicilimo; oclloclen~ dl~ p~tas :;OD 
.. __ ___ __ .... - ....... _ .. r1 '~ -.., , de la' Sección TraWQrte y de Jas 40s 
~ el que n~ 'necesidades trigo, ,~poelbWtadoI de ~ PO! nota .d8J. prop1étai1o, ac:IIIllD1strad o ~cbu1lltal que acumulan diversos s~dicaIQS C. N. T. Y U. O. 'r., y des-
eSe ~mt_ '1 producc1ón ga .. ' falta de camiones .para trasladar 108 . portero declWdo, 11 el :,p¡,o lItA c:&rgOI de el~ÓI1 popular y nombra.- cieotlls dieci:¡éls de P'u.ctQffa de Ba-
J!I4Po ~ mal O 'peor atencUdas. aboD~; ni el , C;UO de \IDOS .pueblos ' 11~ yen d1Ipoelc14n de '-r, Ocupado mltDto o8ola1, IlUJl&Ildo Neldo, f¡bu- dalona (o. N. T.). - El Comité. 
GQiI!IecaeaCla ' de ellO hA ileSo el que de UrPl en que .por no ,dejar la11r el 0, en otJ'Q CIlIO, la tec:ba en que po- 19108, mlep~ loa obreroa ~&Cen ca-
Oi~ COID W mtDoaee de ~_ sanado enferm6 ~ murió a oenteDa- . drf. habJtaue. ' . \ " da ·dfa 1Dayores aacrl1lcioa para 10- LOS COMP.~DOS DE LA CASA 
flIs .'1 tenJmdo UDá '~ paa- res, ni loa ca.. de 1&1' lI'&IJ¡jaa de grar la, vlctQria contra el fuofmo. F48BA y CO.\TS 

~ei=~'¡~el~~~~te , :a~t; : ~.oa del~ea" Am~ I USUfJ'.fo""'f"~flJ.fff""'I""IU ~A~.L~~~' "...,.... _______ Estos camarac1a$ han entrevado al 

~ =~!!~olt.~~.. ~ed~. ~ =~~.; D., ".n 1 .... , •• pa,. 7""f"""."J"Nm"'Uf,,;usm~ Oomité Pro Vfct1mas de la O. N. T. y 
... .,.,..,.-,UU 4aI WM .,.... trias Chacln ,. ' . de la 't'. A. l. '" oantldad de 216'11 pe-
. , ~~ .. ": lanado~, lUltt,,!:.,JIl'-·, :::~q~ _ q:, :~; ,a, 01 '.m' 111 .... 1 · d. C.rnet. y d,oc ... men# ~ta:;. pll,fp.te1OS C&ftlaradas ,\ue ' luohall 
. ~ ~ '1 una ~ ~ \UKI ,de ~c1ó,n eficu ., de materia pri.. • .. " ., " en el tren . Dicha cantidad OOl'1'8Ii' 

~'. f 1U!)PfC!dub~ , pec~os Jl&l1\ ·m(, ,nada.' de esto St' ve ,que sabfan ni ~ '101 ''''' '1· I Ic·I".' no", . . tOI •• tr.vl.dos VOllQe 1\ Jos jo~n81~ de los tt'¡~ba1ado-
P.ó4er a~~',IOl,,~ 'm. ~dOS) de :n •• ues:-, ,11i8 'preocu ..... ¡,a ... ~1O. a loa,burócra.. .'I[! . res de la O. N, T. que 110 <ieJIU'On el 
tra' ~ - 7 • óftcla"- t1e bajo ' ., .' J, ~,~ SINOICA1'O VNICO DEL TRAj;. t~~jo el d1a 6 de octubre, conside-

PoI' ' • . t 'otras é8usae no. en:' · ,..W ~~' que nen ~ cut., ' Compafteros de 80J.1D.uuDAD ' PORTB ~ rando que mientras nuestroll Iltll'J.llll-
~tDzuoe el 19 e tj,ruo~, uña· ·p~ · ~~ 10& sef"1ca ;d~ ,'pnadena, agrl- - O~~' (Seeclón Arte RocIado) nos luohan en el frente contr~ la cc,-
n&cleSt&' de--pz;,dUCé16l) CIé ..... a ,cultUfl' y.~~. \ 7 ' , ..f ' El carnet número 3.015.' del Tras-' nalla fascista, 110 debe CC6ar lli UIl 1010 
todas luce. ·~te '11o,:.,:eor ,aun, . Igno~OS qué co~.P..to _~drin 108 PoJ'l~ en conoc1a.tlllto de los fami- . porte, Beecl6n Arte Rodado. se ha ex- ~ la producción. Tomen nota lo¡¡~-
,..,¡ft ÚDbe.&ef\'1C1ol ~ oaciah!& consejeros d~ , ~:~~:-; en· Uares •• parlentes y ~ de 101 ,1Dl.. trav1ado. Se ruep al que lo encuentre les. 
~ti_4~' Ibi " ~ ~.o, ~ !'lO ,poctemoe ' flncn:al' llelatlos que lucbaD ,A , el fnDte, que lo devuelva a etta 8eeclón. - El 00-

5.1
~ enfreb~, éOD ,Ji ·reali.. C?m0 ,~a el ~~~. ~~~ Y, Iba (que' tenpn qúe .iIiIQdar páquetes m1té. , L08 TRü.U4DOJtES DEL SumI-

dad" ' " di 1a ,;fáltí. . de ~o Yo 1 , .. iIa~e1'08. el abari4~ .• 'que desde y eartaa ponp.n la 1HreccI6D bJtn ela-' -El compaftero I'ranc1aeo Rodrí- ' Dl\TP UNICQ DI; DARDON A 
stn - ~=:=1o ~encau- .tiempo ,Ie:s tlénen IOIáIJiIOOl. ~ ea.. ra :Y oon tela, COIIda ID 1u s-q, .. tea guez B6.ez ha pe11lldo el carnet nÚD\e-
w.r.;'..Ld~ " ,,' .'de'· :;"::':;';"',a ,· ber s98 fao~ "Y .nec, ltilid-".· es,'", para, , "o cartóh fuerto na ... m, ta,. ....... 1."'.. .. ro 7.031 y deeea, 11 " encuentra. se Los o pañaros de Oar.tOl'D .t"16;" 
~~ ,f~ ~ ~ U8Ui , ! ente~'~e, ~lOS afaqes , ~~l.aau- loe .c~, " , extraVfÓ8~ue' Id06~~ devuelta al local (le la' CQm1sl6n téc- ' dica.to e U~iOO, "han r~Il-Udad;';;m l~; 
_~~de ~' a~li's6i&dor i pa_ ' i .~~orea .de, ~a .~leJ'l'!'o "'I' !In dd' po.. ~. '"";" Columna CAAtúra y Acción niea de Alb~Ues , y Peonesl que luchan en el freute contrq, el [J!!-
non~'.:Ve~_' del-8Jnd1Óato . der s~ bien ,y , sacar . actalan~ la, Roja. f :Neara.-J¡ree (Bue.séa) / El I :-El compaftero Bet~, ~lles ha clsmo, la canttd.~ de 2U87 w.>e~ . 
U~tM ;';'-~j~-, .. " . de eoiistll- · ,~, ~ '~ darSe· c)lf!rlta de ~ de la col~. ." pe'rd.lc1o una cartera de bGla1l10 con el , Esta ti.! d ' d ú i 
t ... -¡¡;; _ ~'¡¡¡tos' NWI' ...... ,;¡,.iea las ~~: de los ¡anaderoa gol yen . '. camet cofltllderal de esta. Beecl6n, lo ~..,a oorrespon e. n ca~ 
d'i1Z+.tVos:, átÍenm., ,:-~~ -'Í~, ' sus f!!=r' ~.iIe1~ .cle r~tr a 'ff"[J,.."'SUM'.J[ .... ,~...... cual encal'eeell208 a quien la halle se mente, a 10 l~ud~do en dos eman~, 

~~'W'.:.7 .'~;' 8;" de aal~ ) 18 {e}\~~ . ~ que. deJ4i' ~ po~. " A.. / a1rva ~tJeprlo a este' Blndloato del habiendo entregadO al Oomité Prc 

.
. , •• ..Mft~ · ~d6~':...r..... _; . ~~, 'dem""4Q, ~~bl..o.- .... .......... hu V",, ...... , AÑUI 'que Trasporte, atto '" la ~.,}aJSe11D. 'de Vic~ de la C. N. T. Y de la 

.. - ..: ... 'r.t.i.. ~"'," - tal v .. • y coger el -o:...I· .. te .... * Ir u W - --- ." -.~ J""" _ _ ..... _..... F. ,.. l .• con~nte~,idad, otras lmpor-. ~ A ~ ~ &m ••• do· por, • . -, ~ , .. ... ,.... r-~ conatltuyen el =to total PIr& -' .e" -. ____ o Id 

!: rA::Ia ~t!~~ ';:~~~ ~T:; · ~~I~=~ vida. por n.m::l.~ = e:: ~oeC:~; ta:~C::o:S=;'que dichasQ4.387~-
1 .. ~.~ lntePslva. 'de·4~ ~el\ , "Il~ '~ ~o, el ~" .. con , utre ' pués acabar de ... ves "" Pillol vtta., un blllete , de '26 ptsetu Y ~~ Peften~ @iC3J.IleQte, a ~os tl'tL~ 
el "'~~f, ,;' " , t i' . ' '. ;.. .la . 4ert~ d~ los. sU~ ': y • ptlRB .~ OQP' la .0&uaoa6ii ",:" • ..ta 'd. otroiI dOCUllleJ\tOI. Be asrad'*' su ~JllqPt~ atUl~aos 11 le C· N. T. '. 

y , !:Íibt ~erá·mnp8Jam~;'i1u~" . r pro~(d~~' actu.r pt&t9. Y. ,dºi... loe cüfJpnies de ~ aeryidór. pa. devolución 'tft 'nuelltra Redacción. Nos congl'atuLq.. Jl1~no el CIi!t\crI$O 
~ . ' De' :áí.rCe'llma: .~' ~l 19~tl en(def~ ~~ loaJ~ter~· y' de ri loe que seg¡ln .... ' 'aquf ,no ha -lA compaftefa Julia J.ac., de la . b.rQil!O que ~ll uu§~r~ c;uJllilr¡das 
~ . <,~ '., de ~ ;:', Iaa ~. ' ' Ia;:~~ a ,Jo.· ~ que.. _0 n&da. Ea ~ ~ rf.. Sect6D.,~, dtl ~to de 111. . '(fe Cardona. Nu8$,~ . cama11ltW (le 

.. '. "':f ~ ~~ rjp.~~ 118 ~ ~ If toiSU par., I" ptüt Y- "",ueI~ iD..... AlbMn~6n., ha pmUdo .u O8I1let la C. ~. T.. , ' 
_ <dI' · ClbCUIDt&:~'*. filo' ~rJb'~ cci1 ~_ ~~, dct, ~YO a tIá· _ -~ éIoDfld.-aJ. DeVblvtdlo a cUc:bQ Ilndi- . 

0IlM.' f. ~:.' ' . ~ 'apI¡- ' ~. a i. _te ~er ' lo ~ " ~~,,''''1, saltar 1& .... , •• '. ~ cato, aüle ADCba,. '. ¡,ps .o~S t;)f.L JWVGIO "E 
'., ~, .~1M ~, "i.~ '~ lái tQf8nDedad~ .. I~r ~ deo: ' ~ RÁfI .Q1J.8 ' .'.~ ame!' -1IabNDdoIel, extraviado el car- U CAU.I DS 't'OJ,EDO 
r~j' "*IUDII era ~ f~ .de ri '1 ~.w. ~o, ....... ~\ i(I,:jO 'loa .... -..aseo _t c'cIIafldenl a ADtoaJo AlbioJ eas- , 

, ('~,~:.ntM".Ju· nor~' .. á1~'l"~ '1 él ~,(.' Mue-: ~dal1co y, sanl~. '. ' 't~. de18lDdl.tO de lridultrSU Pes-¡ ;e:st~ C9~t!rOS l}an entfe~a4o al 
~ 'pOr _ '8IDd1cato'\~ lla ltAte' bcmrIút& 1 al. '~ pe- .' • " qutru, Se<:Cl6n Puca40rel de Arras- Col)Úté ~ VSctiJnas de la. O. tf. T. Y 

~=I'~ 'de, 1&I ', ~:!.f18ID~ , ~ta ' 1:Iel a~ leal , :~ ., ' . '-- "IIia.." Ia~.. . 'Í'tC:Un1rnoe a vwotrOf, uperando t!§ la ,.. A r,,1$ c¡JlU4ad de 1~ 
~ 1, .' .~ Q~ ~_, CCIDpa:' ñd8riJ de. tftIUWckmell . y . ,.. \ .,aMa Y~lda ........ ' Jo ,~ en m .... tro querlcJo ve-- ~tM p,ra I1U~JW h~tcoe mill*:;. 
fteroe f puebloe se dillell' cuenta ca.. de l~ servicios oficiales para eaear " .. . ,dlcato 17Ideit'· ... 1~ rl~co. ·· ~ nos. r ~ , .. . .' f .. t xl' 1 • i f ,o. ., . , ~.. .... • *1 ." ¡ , ., I 

"':1 . ," .". # .. ". ' ... ., .,,- " .... l ~ ..... • '. ~ • 

100 sutura. 
100 oal~no1ll08 . 
100 pañuelos ' de boIsUlo. 



'JÍ¡ ~SAM 

I . oao~.., lAllftaalA , .... _& 
Par la ~ por acn.nto .... 

do' éD la 1UtIma Nunk1a,,1I te _\'OCa 
bolles. a' I plNlJ¡bl-. que 
celebrari ~l próximo l~ U. a 

i ' i 
QmiCATO ,.ce DS ,ftJ~ 
v'- D. Wi&NO . ' .... 

'" , (AN'I'I, ':~ AD&Wf) 1', " 'j , . 
l a 1& .. mili. .-.al atnordlDarIa 

que' 11 CIe1ebrar6 bOJ, dfa lt. '. el 10. 
A'l'EENEO LIBD'I'AlUO Da. CLOT cal del Centro AnaoI*. __ ~ 8an 

PIUla ....... I Pedro, 6&, • . la"'" de • 'DIIl#1..,1, 

las cuatro\cIe la iatd.,~ en el ~ JIIIa. 
la ~i, 12"PriAci~, .. ~, "". 
tratar • . UUJí_ de IWP ~ 
~~~~ca la &8~ ?~ ~~ : 

SINDICATO DE LAS 1 ABTBS" 
GBAI'ICA8 

Se' ~yoaa. a ~ 101 ~~ . ~_I~.'. 

. ~la ~ ...... ~ '1' para líoI. __ ._ n ...... ~ JI.~ , .' 

d.la'48,u.' ..... ..; - ti ... '.. .. :"to~~!~f!~~ Habiéndose nol'DlAliado el fUDClo- . bajo el IilUlente onIeIl del &: 
namiento de la biblioteca de CIte Ate- 1.':t.ecmu. del acta , antertar~.o 

NaaibrunieDto de 11-. cte dIIoUIIón. lleo, esperamos que '&odoa loa lOClOI -8.0 Ibfarme del OOoIeIA _ ... re-
del antl¡uo Ateneo. Ec1kUco que tle- IV ..,...... ~ 
nen JIl'n'os. en su poder, se ' aInan de- , ~de caentu.:..-t.° IDforme de' la 
volverlos a la mayor brevedad. 'POIlble, . .Junta adm~lstratt ... -6.o Bom~-
al mismo tiempo que ~ le mlento d~ ~ de 'JUD&"" OoDIeJo 
veri dicha bibUoteca muy concun1da aaeeor.-8.o AsUntos ....... 
pOr todos los com .... fI ... _ t1 : 00a1land0 en tu aaIatIucla, te la-_eros y ...... pa.. 'luda fraternalmente. _ W' - OomI:oUn_ 
zantes amantes de la cultura. . - --- -

La bibItoteca pública estari abierta SDmIOA,.-o VHlcO DE ISPBc. 
todos los dias, de ocho a diez. . TACtJLOS PtJllUCOS 

Se avisa a todos lCl aoc1os de este f (8ecel6D ele ...... .., 'NcDIooe 
Ateneo que, a partir de hoy, queda BIoeb6IrafOl del fIIadIcato UDIM de 
normalizada la cotización, que 88 ve- , ,~OI PihIIooa) . 
rlflcar' los lunes, mi6rcoles, viernes y Se convoca a asamblea general, en 
sábados, de ocho y media a nueve y el taller colectivo, Palacio de la A¡r1-
media de la noche. - La Junta. cultqra, de MontjWc4 (Jun~ calle 1.6-
SINDICATO UNICO DE LA IN- rida), bajo el sI¡u1ente onlen del d1a: 

DUSTRIA VIDRIERA 1.0 Actuación de la Junta desde la 
(Junta Centran . última asarriblea.~.o Nombramiento 

A todos los trabajadores del Ramo de una Ponencia de 1natalac1ón de ta-
del Yldrio (Sección Hueco) , se les rue- ller.-3.o Efect1'ridad de C&r¡os lnte-
ga pasen por esta Secretarla para un r1nos y a,mpl1ac:1ón der la Junta. 
asunto urgente. Los mencionados Qtcha uamblea le celebrari boy, 
compañeros deberé.:r! pasar por 6sta domingo, & Ju diez de la maAana, de 
antes del dia 20, no admitl6ndose re- primera convoeatoria.-El Comité. 
clamaclones pasada dicha fecha. _ OaGANlZACION SANITARIA 
La Subjunta. OaBEBA ' . 
SINDICATO UNICO DE LA META- Compaftero asociado: salud. 
. LURGIA Por ' la presente y por acuenlo to-

(Sección Caldereros en Cobre) mado en la reunión, se te convoca a 
Se convoca a todos los compafteJ'Ol la asamblea. general extraord1nar1a 

del Comité de colltrol de la casa Riera, que le ce~ebrari hoy, domingo, dla 18, 
para hoy, a las once de la mai\ana, en en el local del Centro Aragonés, Ba
nuestro local, calle Anselmo Clav6. ' 2. ja de San Pedro, 55, a Jaa diez de 
-La Junta. . la m"'ana, bajo . el aigulente orden 

del dfa: 
SINDICATO UNlCO DEL 'LUlO 1.° .Lectura. del ac. t.. antaMor.-2.0 

.. DE CONSTRUCCION "" ~. 
(Sección de AlbaiWes y Peones) Nombramiento ·de Mesa de discusión. 

Se pone en conoc1lliiento 'de todos -3,0 'Informe d~l Consejo asesor y re-
v1l!or de cuentas.-4.o Informe de la 

los Comités de control que hap,n una Junta admlnistrativa.-5.o Nombra
estadistica de todo el personal y que miento de C8I'I06 de Junta y Consejo 
especifiquen si a más de albeJU1 y ' ~ 
peón t i al' tro" 1 uesor.-v.o Asuntos generales. 

enen gun o OuC o, y que . Oontlando en tu asistencia, te sa-
entreguen dicha estadistica 10 más . lUda . ·fraternalmente. _ La Comisión. 
pronto posible. 

Esperand f 1 haréis JUVENTUDES LlllEBTARIAS ME-o que as o , os sa.- TALUBGICAS DE W' .. B a DIAD- A DE 
luda, por la Com1s1ón técnica. _ El -- .-u. 
Secretario. . ' ,PUEBLO NUEVQ . 

Se convoca a 1011 aft11ados y simpa-
A TODOS LOS QUE TRlBmEN POR tizantes .de estas Juv .. ntudes a la re-

ACEITES y JABONEs - . 
, A todos los compafieros que tribu- unión que H celebrari hoy, domin-
ten por aceites y Jabones- que aun no go, d1a 18, a Jaa diez de la maftana, 
eStAD sindicados, se lea advierte que en el ~ lIOCfal, calle del Taulat, ,nú
la sindicación es fol'Z08a '1 se les in- mero ' 36, bajoe, para tratar diversos 
vlta para que pasen todos los dias, de asuntos. El Secretario. -
cuatro a ocho de la noch~, ~r la Sec- . SINDICATO VNlOO MERCANTn. 
ción de AceiteS.,y.Jabol1a;"piaa aacar ~- (8a-.ceWn ~ '1 Jabones) 
el carnet de la Confederación Naclo- . Be ·convoca 'a todOs lOs dependientes 
na) del Trabajo, Pase& de PI '1 Mar- Y obreroa 'ema'nc1padoe de aceites y ja-
'ga11; 15, ' primera, 'Sección 24. - El 00- bonea, & ' la ~blea general que se 

(Papel, Cu1áa .,; ~) 
La Junta de este Sindicato cree de 

~umaj neceekla'd la· cel~óu de una 
macna :aa.mblea extraord1nar1a que 
tendrA lugar hoy, dominIO. dla 18, 
a ·Iu· nueve f~,med1a de la niaft&na, 
'en el Teatro C6m1co, en la 'que eX'
pondremos y discutiremos el '·af¡u1ente 
orden del día: 

1.° Lectura del acta anterior.-2.0 
Nombramiento de Mesa de dIsCusión, 

. --3.0 Informe de, la Junta administra
tlva.-4.o Informe de la Ponencia, de 
Trabcjó Oolectivo.-5.o Ndmbnuntento 
~e cargos vacantea de JÚDta.4I.o Dis
cusión del pro1~to de 'salario fam1liar 
en Catalut\a. - La Jupta. 

ESCUELA INDUSTRIAL DE: TA-
, RRASÁ, '. 

, La .AsocIación de Alumnos de esta 
,Escuela convoca a todoa'-los alumnos 
de la mJsma , a la asamblea' general 
que' tendrA lugar hoy, dornlngo,!d1a 18, 
en el salón de ,actoe dé dicha lilacuela, 
a Jaa diez de la mdana. 
. Por tener que tratar aslintos rela

cionados con. la apertura de :c!Jl'SO y 
ext\menes, recomienda la puntual asis
tencia. - El Comité. 
SINDICATO UNlCO ' DE SANIDAD 

DE BARCELpNA 
(Sección ProtéBic. DeD .... ) 

Se 08 convoca a la ' asamblea or-. 
d1nari& que tendrá lugar hoy, do
mingo, dla 18, a las . diez de la mafia
na, ' en el local soclaf de la Avenida 
Puerta del Angel, 315, ~ tratar el 
sJ.gulente orden del dia: . 

1.° Nombramiento de Mesa de dls
cusión.-2.0' Discusión del dictamen de 
la Ponencia,-3.o Asuntos generales. 

Por tratarse de asuntOs de mucho 
interés, se ruega la presencia de todos 
los compañeros. · - La JUnta: 
SINDICATO UNlCO DE CAMPESI
NOS DE BARCELONA Y SU RADIO 

Esie Sindicato convoca a asamblea 
general extraordinaria para hoy, do
mingo, a las nueve y media' de· la 
mañana, en el Teatro Olympia, para 
tratar el sigWente orden del d1a: 

1.° Lectura del acta· anterior~.o 
Lectura del estado de cuentas.-3.o 
~esa de d1scU§iÓD.-4.o Amp~' Y 
rectificación del COmité de control.- . 
5.° Estruc~uración ' de las zonas.--6.o 
CUestión Pa~tál?-:-7.0 'ASuntos gene- o 
rales. - La Junta. ... .. - ' . -
, SINDICATO UNlCO DEL RAMO 

DE ALIMENTACION . 
'mi~. . celebrari ma6an&,. lunes, a las cua-

tro de l.a ·tarde, en el local de 1& Pla': (Sección Panáderos) 
'SlNDICATO uNJCO' DE SANIDAD 1.& Macli, '12, principal. Por ' tener que Se convoca a las Juntas de barriada 

. DE BARCELONA tratar asuntos de. suma ' Importancia, de Sans, Gracia, San Marttn Y ... los 
. ¡ ¡SanHarioe: Atenelón!! 

. Mañana, lunes, a 1as siete de la tar- ,se suplica la aststenc1a de todos. - compañeroS' del' eomité económico, .y 
El oomiti a los compafieros del Comité de pana-

den del da: ' , ~tcnI· ¡de T) 
1.° LeCtUra del acta anterior. ru. a tócloI,1UI que DO .ei~ 

"2.° IDforme de la 00m1,,~ 1'IYIIo-, ! tAn &1 aori'Wlíw di ... ~ a 
ra de cuentas. '. 101 que auD ,.,..... l ~""',defi-

a.o Nómbnm1ento ,dI "",de 'dII- n1~lvo, QUe puen :JICt' Ia ,~ de 
cUlión. . , ", ~ ele .. 81DdJ1!ato. ,to;. '.0 N~tó de ..... de.Jun- dos lcII ~ ~¡ a. .... a IiC!te 
tao " ' , de la tarde, mtnpllOil \:~ Jue. 

1.° A8un~ ~1lf&IeI. , ' " ~, , caU8 , ~iII.~ f!¡ · . " •. , 
Se ruep encIarec1daáU1i1t'e I'a todCII . .' . 1,. ¡.; .. ;.' , 

"loe ~e.roa ,la:·~"pun~ :NOTI~O;' DB BI!A~ , oaT~ 
por ,~ de aau~toa' de 1WDo( In- \ ~ á ~,- *",,:do. 
~. 7. ~ o!~ta, " I ~,·r.~~.catal' .fectuari'~~_ 
snroIO&TOtJNiOO~D~ RAMO diOlO 'mit1rr er~> TFteP¡: " ,lutoDoehte 

DI I.A CON&TRVcciON' \~. ~8Il:". ~blár,'n, en, el ~o Jjo-
. S6 tlota, _es Bertral, Juan ~t. 
~. de Sanr ~ , ,. .J. 11. ;Jammv' y. Juan 00m1~; . 

Se convopa a ·todO! Jo. trá .. fad!lJ'8l , .HOZd '9l'" tarde; . ,Jas; __ , .~. 
a la asam~ea ' generál que' tenclri' lu- dd éfecto-el acto biaQl1ifa1 deli De. 
gar hoy, dOOllPA ,dIa' .1St a ~ ~ez , l.~n qe 'Pu1soÍla;-.J(abl&riD=' ~i-
de . l~ mallana. en el local 1Ojllal·,de ¡u1~tes compa6ei'ol: JosI ,·tCt-
la ' cafl. San André8, 148, con el si- . yes Be~l, J : M.!xammar; J 'Có\--
gu1~te orden del dfa: ' ,,' , ' . nudel1& y' Juan' Layret. r'·. " <-

1.° ~tura del acta anter1or.-2.o La' 8eocI6D,de .A ....... ~~ . ..en 
Infp~e de la Oom1sión......a.o NODibra- . el o~ ."enera! :de J~:~' de 

, miento de Mesa de dlacu.dón.~ 'Am- ' ; Eatat Oat41i" calle .. PlDo, .. I" PIiit~pa 
pl1ación de la ComliJión.-6.o .&untos' . a ¡todos loa ciUc1adlPJos"que iHitan 
generales. - La Oorn181ón. donativos en tela, J~ Y ,otros . -

(Barriada de San 1Iartin) 'roa para ' confecc1opar a~ <~ -

Se convoca a todos los paridos de dos ~ l~ ', co~bat1entee: .~ .. .. 08 
la barrtada , de San Martín, f.. la re- : . penn1~ ,que ·lOll qÚe ,~~ ~en e~ 
unión 'que tendrA lupr' Dla1lana lu.- frente se ,ve¡l.n faltos derl~ ... ~ .• ~ 

dí '9 ._- tro 'd J 'tard' ,pensable • . N.oe" .fal~. ~te, nes, a ~ , a ..... cua e . a e.. · cia¡)ótes y m&Dta8.:' . , t ~ 
en nuestro local socfal, Mallorca! .505' 1 SaDldad.-La_ Secclón ·de. f:laIÍldad 
en ~a cual se d1s;C~t1!!n Im~tea ruega '&, tod'~· loI, p¡6éuc;oe mUJti!fttee 
asuntQs qqe , Jes afectan. - I:a Junta. ' de JIlstat c&talI., qq,e pa8'en~ ..; Se
JUVENTUDES' LIBIRTABlAS DE. cretarla de dicha Sección, RaI'D"' de 

L~ BABCI.LO~& .. ~1t&l~ 181. ~ •• ,1 para ~~les 
Se convoca a 106' afWados y s1inpa- ' un a..unto: que 'J~ .IJ)~. lj _ <, 11 • 

t.izantes 'a la reunión. que' se celebraré ! ~ fapill1area d~ loe ,mUtdáDcli 'de 
el miércoles, 'd1a 21, • las ocho de la ' Elitaf c.~ que teílg~u¡-nec,.t. de 
noche, en nuestro loat1 'soc1aJ, calle' del ' alguna c~n.sul~ :D!6c:IiC&¡ pu~en,~\ ,r 
Mar, .40, priJÍlero. se ruega aslatáis,- , por ,,1 co~tt6 Cen~. ~~d. -
El Secretario. bla catal~ 18, ~det8e 1,.. ~. 

gará. una c:ontruefta l'(lOIl la que- • 
SINDICATO UNlCO DE LA INDUS- drin derecho .... 8eJ' ,~~ ~tu1-

, TRIA VIDRIERA ' Y ANEXOS ~ente ,por m6d1co~ ppet!:l\1t~. 
(Seéelón o,&Ica) Se ruega a los f~:~~-.n 

AlOMO "Vall611 Mlgu~..... José 
Se convoca a .todos Jos trabajJldores Martl . Mallorq'ui, AuguatO'~ '. . , 

. ~e la industria óp,tica, pe~n~entea o i . Joaqubl Gené ~.,.te,, ;. Jatme ! ' u, 
no a esta SecCi~, a la asa.mbl~ gen~- Jaime Pujadas, .JalJr.le vau.,. el 
ral -extraordinaria que ~ndra luga.r I Melus, Mario cuata, mlUcJaAc¡. d, 1Ila
mañana, domingo, a las diez ' d~ la . . tat catal4., qUe se 'pel'llODen: - el Se
mañana, en .el local. 4e 1~ JU~e.~~des cretarlado 'General dol1J;'.aítl Ram
LIbertarlas, calle de ,(1ortt:s, ·· esq,!ina bla de Catalula, ).6 ·1' •• ':fJ . , ' de 
VUadomat, en la cual se tratarA el si- . i sanidad, para un:..tinu;.'\lI'P.IÍ ," 
guleonte orden del ,dfa: ' 1 PonaUVOll.~. Ba-

01 '0 Lectura ,del &C?ta. ~tertQr. dalóÍJa:. ~ez'. h}l~ .. bIea ~ , ca-
. " 2. .NombraDl1et;lto ~.e Mesa de dis- pote. ,Luis OuaeUaa: UD,..bit .dos 

,c~Onentación '8iDd1éai,'a ·~Ó de I ~=:: íD ·:; , 
un ~mpañero de la Junta central. 1, rat181;a: ,25 -pesetu: -Fam1l1á : 

4. . ~OIJ\b~to de ,(largO!! ~ .... la , ,Un ~ de c81ceUn ~pfer~ _ 
Jun~ de ~óri. " ' . pt{. interior de pun~.ltJ'Iia' ·' , _ 

5. No;m.brami~to de dos compafie- 1&: Vn su~ter ' doe .~ dOÍI _ 
ros a la J~ta central. ' , . ~re8 de Calce~ei.· un 'r~~¡nwl 

6.° Lectura Y aprobación del, dicta· I El '~ltot ca~ ~ G • 
de, nuestra compañera Magdalena' d . nal 1 unió 
'J'uanola hablará desde la emisora (SeécWn , VIdrio, VajOla 1 Siml1al'e8) mas comu es, a a re n que se 

celebrJU'á ' mañana, lunes, a las cinco 
E. C. N. - 1 Radio C. N, T. - P. A. r., Be péme en conocimiento c!e todos de la tarde, en la calle San Ole'gario, 

men presentado por ,la. ponencia de) I pert: dlez .sueter." diez, éaÍDfIJe . 
. Pleno de Sindicatos de Catalut\a. I diez ~8 de' guantea JcHei ~ de 

7.° Ruegos Y. preguntas. . éaícetlDes', diéz '~~ de :'iñedGui 'd~ 
·Barcelona. a los sanitarios de Barce- tos trabajadores mercanWes ' pertene- número lO, .. 
lona. cientes a la lnduatria del vidrio, va- EsPeramos que asistan todos 108 com-
, E5ta ,conferencia será retransmitida jiUa Y s1m11ares; que la Com1s1~n or- pafieros: "':' La· Junta; '.' 
por Radio AssOClació de O&talunya y pnlzádora '08 convOca a 1& asamblea SINDICATO UNICO' DEL' ARTE 

·.Radio .Barcelona. que tendrA lupr en el antiguo lo- FABRIL' y .TEXTIL , 
A JOSE G .. "CIA cal de la Plaza MaclA, 12, hoy; do-

. J-~' G t_ ti ...:.. d .~s · IJÚDIO. , 'dfa 18, a las ~ .de la ~fta- (Sección Rámo ,del APa) ' . 
: ""'" arel!' ene .. _ ocumen.... ~ convoca " todos los Comités de 
.~ el. S1ndlcato Nacional del Trasporte naPi,r la ' trascendencia de la misma, cont.rol de .1a Cecél6n d~, Raino, ' 4el 

· .MaritilÍlo, PlaZa del Teatro, 3, pral. ,- Aa 1 uniÓ1 te ....... 1 
Por la Junta directiva. _ El Secre- se ruega la asistencIa de todos. ~ .. ua, a Il, re 1 rque., .nWQ .usar . Por la Comialón 'Organtzadora. él dia 20, a las diez. (le la maJiaDa, en 

.tario. Lu1a santed. el local,'de, las Jl}ventud~ LlberÍar1as 

. AL VOMITE DE ASISTENCIA , del 010&, 'Plaza del M'ércaclo, 2. ' . 
SOCIAL (8u.eeJóD Aceite. ., Jabones) Debido al interés.de los ' asuntos- a 

Compderos: Os rogam08 env1& Se convoCa. a todos los depénd!ente& · tratar. espel1Ullos que acudiréis. - .La. 
una IJota comunicando cuAl ea . W8II- .y obreros 'emanclpad06, de aceites y ja· Junta. 
t ra ' dkección y teléfono. . . SINDICA'rO tTl'(ICO DEL· RA.~O 
· ; Por etra parte, es de urgente ne- USSUJSJJGU"If"!''''lfín.!,!,ssSG .; DE L~ MADD'A ~T-
ceaidad·que 08 pongáúl en relación COD que no H preeenten a cumpUr. eSte • , . 
.el Conae~o Municipal de Santa Colo· reqtiialto 'en el plazo de oeho.cUa8 al ' " . (S~ ;,r~n~~~ ::1 '~I 
,ma de Gramanet. tar .0_.. ta fecha Se convoca a todos 'los wUQer08,a , a 

.' I con ..,.,..e ~ ' . reunión que se · cc1ebrart el martes, 
~INDICATO UNICO DE SEBVla08 I ~ ruega tamblin el l1gu1ente avi- dia 20, a~lasrnuevc de la noche, en el. 

. .P1JBLlCOS 10. - . ' local de los Sindicatos de Pueblo Nue-
.<Secclón de la wlplanda mlllliclpal . .Aaim1amo, que pasen andana, lu- vo, Rambla del Triunfo, 15, para tra-
· nocturna de Barcelona) . ; n8ll, ~ .. a ocho, todo8 loe D1OZOI tar el SigUiente onlen..de1 cHa: 

El Comité de esta Sección pone en : car~eroe que eatén 8in trabajo,. pa- 1.0 Infonne de 'la ÓOm1s1ón técnica. 
conocimiento de todos l~ compde- ! ra notificarles un uunto importante. -2.0 Tratar asuntos ampl1ac1ón de la 
r,os que se sirvan puar por tu oo- ! Se notulca al mimlo tiempo que, misma 
cinaa de Aprovisionamiento del eon,. I de8de .e.ta fecba, queda .cerrada la 3.0 Ás~tos generaleS. 
sumo Famillar, Via Layetana, n(une- , BoJa. del Trabajo. Siendo los' asuntos a tratar de suma 

Esperando que debido a la impor- '- rllontafta, 'vemte' 'oJ)ras del(,riiéDdoita. 
tanela de los . ~untos a· tratar,. no de- do escritor: Eu~ ero. ROvÍra: ' CIn. 

, jaré1a de aslBt:lr a esta ma¡na asam- '1 éo .pelleta8.~El Coín1tl.·' . ~: - 1 • 

blea. -- I:.a SubJunta. , . - , . ..! '. \,: ';.' .... . 

CÓMltE. BCONO~90 DE ' LA" iN. ~ ,~d,u~~í'fUJ;Uf,ft~;f;~.h~~~.í.~u 
DU8TBIA :DEL PAN DE ¡VIENA' DE' ,1 F . ~ .'. ,' , ." -' .. ,-" . 
BUCELONA CC. N. T. Y U! G,' T.) , .. • rro'c.rrl~ •• a.I ·Norte 

• 1$'" \ . ,." • • 

El Comité :económlco de .. la 1n~~tr1a . '.. AVISO '! ; ,1 

del pan 4e Viena de Barcelona, con- ' . El ,.,. .... ,.:jlté· "'.A¡'~-::'. !..J .. . ,;...~~~.,¡ , 
voca 'a toda ,la (lIase en ge~ral , a la - ~ -",,",~,,~ ,~,,~ ge 
asamblea que se celebrari.- el plóxlmo . la red de ,Fe~ .. ~ ~ 
martes, d1a 20 d,e} corriente. en eí 10-/ .lle en C09OC1m1ento 4e1 , < .~\a 
·cal de la Ronda san Pablo, 44 (Ceo- ' - partir del dfa 19, de~.,ae;j~r 
tro Tarragonf), a 'las ,cuatro en'puntO los siru1en~ ~: :-¡ "': : 
de la tarde, para discutir el. Stiutentt · Tí'anvia núméro 202.1;. que ... __ '¡de 
orden del dia: ., -~ a lU.e;tO y llega",,~ 

VI Nombnuntento ·de Mesa de· dis· de~!alfa~~_~ 1O,5q1'~ -' (=~ ,. . .~ 
cmlón. , • ' . .~~ n~r;o j!.2J ... , ~u~..., ,ue 

2.9 Relación de la sociaUzac1oD de ~ Pl~ ~e, O,a.~~ a ·~rJo 'l,~ río , "ba 
la barrlada-de~. . ,'.: a Virl1' a 1aa 9¡21.f.Jllste"uen , -

3.0 ¿cómo entienden 106 obreroa rá c1rc.Ul8ndo ~ ~. . ¡ 
vieneros la ' BOc1alizac1ón .. total de ·la TJu~, nÍ\JJluo .6~" ~. ~Cie 
industria Vtenera- en Barc:elona? Vi~ a 1aa 2,5 Y lles'a-. ~,~-

4.0 Nombramiento del Comité eco- , talúfta a .·!u. 21,35. JIls~ treD..~II'-
nóm1co y oti'os callOS. ' :.- ., d C~ 'Jos 4~_ :~ "< • • 

5:° , Asuntos generales. . .. ; .. ~v1a \ DWnero 8;230, 'quéIaUá ~e 
Rosamos a tQd06, I06. compaftSoa, la' ,Plaza. de Ca~.& 118 ~ ,~ 

puntualidad a la hQr"8e1lal~ •• :... '~ a Vtch a Iaa 13,3&. " . -; .• 
Comité económlco prov,1alonal: . . • Tranv" ~~ 8.~ ~, . ..ua de 

1'0- 16, 5.0 pillQ, ~ un uun~ ele má- ' <» aluda an6.rqu1~nte. - La importancia, se ruesa la , pUntual asls. 
xt,~o interés, .108 diu Y hora que a ' Junta. , tencia de todos loa afilfadoR. La Junta. " 
contliiuac1Ó~' se, e~: ' (8eed6a 'l'raa .... r : (sección ~) 

'8DfDICATO tJ,NIOO DEL' BÁIIo Vic:ll<'&; lu '1:1 y, ~ a~ .. ca 
, DE'Ü PIEL ",' talufta a las -...,. B8tf .~ éiiiiDt4QUf.. 

. '~'.. rá c1rculando los ~ < , 

Lunes, día 19, 1011 ~to. 1.·, a -" A VI80 UlWlCNTE ' , ~ , 
laá 'doc~ del med10dia y 1011 deI, 2." .. r ' ~ . L Compat\'eros: Tenr~ necesidad de 

.I¡;.; ~tro de la tarde. ' El comp,derOl81do~ -~Ie$o, de organizar . la secctóri, se . os 'convoca 
' J,lartes, d1a 20; 10. d1atrito. 3.·, Ir esta SeccIón, ha percUdo ló8 8I¡úien- a la reunión genet-al que ~ lugar 

lea doce del med1od1a, loe del L·, & ÜUJ te. ~deD~: El. pue de U~ cir· hoy, domingo, a las diez de la mafta· 
cQatt:o -y loe del ~ •• & la.I c1Dco di ~ culacl6n e ~~ c:ou el ndme- na, en el local de la C?&Jle de Caba· 
taJo.de. ' . . . ' '. rp 2008. cObrador. El camet dé mi- Iles, 33, bajo el ·s1¡ú1mte Orden :lel dfa: 

t416rcolM{dia 21, 1.,. ctiatrito. • . ",.a . ~, con _,f~ 7. ~ carnet 1.° Informe de la .Tunta. 
laS doce del m~ 10lÍ deI'7 •• ,a'~ úd1~i: Por.Jo,q",; 88 .~ á ~oe • 2.° Nombi'am1lJ\tD" de' la· OomJa!ón 
cuatro-y: l08 'del 8:0 . & 1aa ctnco de 'la: . 1.,. -eoQl~' ~~: .1 ,~u, téCnica. '. 
tardé.. " ..' , por 11 quien iDtentíai'a. iaaCérIOi. ser· 3.° ¿Debemos ir a la' colectivización 
".Juev~ cÜ,~~.l~· dé1 d1atr.Íto 9.-' ':. vir~-La Jup,ta. de, ~6D,~ t. ¡ ". total del oficio? ' , ' , 

1u doce del. ineCI10d1a y '. ' c:fel1Ó.- 8¡ ' . PIIIZA8 .. ,,\ RBC.umI~ PABA . 4.0 Asuntos' geneJ;alea. 
laí ;Cuat~ at~;t..rde. :.~ ,~, . . • ~&N B. 1,4' I . ,'1 Que no falte nacUe. '- La JWlta. 
Debl4o .~ la .1Jnpo.rtancla ~~, ... ' ·El c:"om~ .AntOnlo RobeJ',t ha (~iÓII MWi!lIIW) . 

UjúttO, '~ .. ~.'. ~ y' .. tablecJd9 tan. ~Ipara' la ven- . Se prev1éne a tOcíoe '10. mode11atal 
_~,.. puDt~ "'~,~ IGI cIIu . ta ele ~.éSe ~bIo pi&I'& auto- y partjcularmente' & loa parados de .. 
Yt~~~. ~ . ..m6ftt éab;oéD. S: 1. '1 ~ en la te oficIO, que deben Preeéntarae p la 
8D1~4.TQ' muco DEL '&urO" cil1~ de c.Jabrt&," " . Secretar.fa de. esta ~.cIón. calle Roeal, 

. DD. .. ~ t ! - "¡QmEN' PBaDJo' JAa"i.J:A ~ f - n1Wero '33 de sel:" or.ho de la noche, 
(8eec!l6a' ....... C8r ... !ie"*), Por ~da vft ooibam~,a la advtrt1endo ' a lO' \ ¡¡'Í\w, Clúe de no 

Se rueca a todoe 1.,. COIiípaftero. de comJldé!ra que nOl. manifeetó que ha- hacerlo flualqlljet- .: , . !a próx1ma· 
, la SecelÓft tnoeoa carbone .... que pa- bIa perdído Wl monedllrn con Uavoa, semana, pe derAl, ~ 'J~\o , I)~ det-echOl 
, sen por e.tá 8ecretarlá a ~acer que pUedJ puar a l'ecogerlu p.ur tia· que por orden de'bl8crl¡jc.lOn en la Bol-
7el ~ode IU lIiJfcl88; lIendÓ 'CGÍIII- ta·a.dacCl6n, porque aquf !al letÍem08 .. de Trabajo les' correSPondan. - La, 
4erMlol corno baja ~ la 8eccIc5a, 101 ,.. .P.' ti (.poI1ción. . C¡)~l:j).ófl . t I h 

j 

,- (lWool6n z.,.&era¡a) . -. "rBucéloaa '18 ocWbre.de UI8. . 
, ~', \ ~ . '. • f': ' I ... • Se convoca a 108 eom~ de la . ., . o , , , • .l: ' 

Sección tilc:a para"uná', Junta-· qu" , ~""~"""U""~'''.~,.''!~'JJJfSff'' 
tendr6. lu¡~r maftan\,. ' lunes, a las ' ~ " d' ., I ' ~' :1" ' 1 
diez de la ma~, ~ tra~ asun. r. er. e n 9 •• "".C o~. 
tos ~~ ~=~~ero ~_I' de . oo. Ai4.: elel ~L¡..· 
:fÓñ~~.~. - La ,~. - f lÍer ,A lo Uo . .... 

'¡, .... J ~",~SSffffU; .. IÍ".ir.; .. ;;frr : .... 1 r.S~~erac16n.J:'~! .. J~~ 
( '. f .' oa UI'U~ perted ~;-lJlUtlu .. , t.. ré.,.. en :,.1 fluid. " la ObllPél~ que,.~ :ctt-,~ar 
'. . ~ .... ~ p toa para la epr. ~~ del ~J;den 

• 'dlico " \ . del dia del pleno que ~ene 'que .cele-
• ,',1. - , I .' . . . ' bl'l.n!6- mlean~ d1a J:8. . • 

B1 s~ié central! de ~~,oI ;. ' x.o. ~""po.í q,,", _ ..... eNiJl( al 
Otirero de .. Serte1a Bl6ctrIca tJ~ ' 111úmO '~ eIl dQDIk. le t.aal6.te • 
de oa~'t de acuerdo , · " ia'Cütido ~ '1Iá.JoM\;~ . ' Ib~ 
IlJÍdicaJei o. N:'T~ y tl !.!;;,~'" F CoD ._~_ ' .r;-r.-¡ ~ , , 
place en ~'!ftlr .al ·" de ~ , ' fa ~ da' 1lioii , ...... 
eJec:trlcldád én ¡riral que larébaJa ' -VOndl'Ül _ re1at:t66 ' 'é&a-.. aecre-
en el ~ 'del a6klo, eupreetm ~ "fi ado por lIühto d. ~. 
PIlO de .latqu1ler de OOQtador , taIIII ,000 la .~ de ·" IIIIGI ·aten· 
de mUWal~f;I. ~Pea"" · á reIlJ:. ddOiI, quecIaiDOa .... ' y .del 00-
... de '4á f.~ del ' mM' de lDIDliaIIIO Libertarlo. 11 · aecreta-
octU~. · '".1' O • • 

- • j • 
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Ji "l + E, S' 'j' 
,~N~j~ :lt~, :..", ... ~~~ , y: 
. ,'j',. • Dtt' . ÍJIt _"Tq, ' , lNJIIIi'A"l,,~ •• .,.~Da. 

.. ~""" ~ 1¡fJ ~""", , . 
, . 1, .' laÍ CÁ.,ALU.A.-lnl&u,uraclón de la tem, 
'.OLO.-OomDdI • de drámu &OC ea. por&q ~ . • rud.· utreoo.. : 111 r~' 

Salvador SI.m..llorl(¡ueta Torree. Tarde de !iJ'lttl ... 'Hl>m"- eo ' o~~ ~ 
a lu ;4,80 ~ oocHe a I~ 10¡ ·I>oa dQs Pl- . t~ mUI~. ~01 'l Illeve y ·.fl~!fJ. .' 

.J.lttu". ~treoo, por toda la copapallla. .;col.IIUII1J1.V .ntlentq; (dlbUlOit). 
'. , B~(!~WlllA' 1: ~UUl"IIII¡,. U!! ~illlI lld l h . IItlOdla áW«1 I bllulléal), &tI' luna d. ' 
,,~tel~a. r4an~lo , (> .. r¡I'· l!liper .. ,¡ ~ ,, ' Orll" ml.1'(1\Ó~) ' IÍI~1. PePe'. Romero.· eD 
'11i,"".a· l.,. ',80., nocha'a .. 10: la far~ sua CI:IIaiOné;; IBra_lema Ubtrtád"' (t-I, 

_.aIA. - DibuJó •• Ojo por ojo. Peli
rrojo ,(en upaAol) y ,'*I'0I0 caHlle-¡ , 
ro (en _aftol). , • ; 

I _OJfU_t:HTAL. ~ VaIU. de I&JI • 
, 1", Hei'eader811 de la muert'. Otra ,prl· 

mav.ra (en. elpaftol)~ 111 pueblo en armu 
ownero 6 y D1buJOlI. . 
..... YLAN,D.-lI1lOm~ de copa, M ... 

tropolltuo lioetul'llo (mUatcal). A caza de. 
" Ulto.J '4Jbuj~ eO,lor) '1 J.cl A,ulluchOl , 
ele Iá 11'. A. l. /ldiIJ. 2. 

HIITLU:-DlbuJo.. R.rdemoa aqué
n .. ' ború¡ El DOVIDO ~Iento y Dou 
QUiIlUn e amu,IO. ' 

CÓ/JIK!"'o tr~ IIc~yÍl 91! p~ IhlJo' y I~ larlna). La pequeAa gran .rtlllta".Peplta 
~e' i.:..¡~~ .010 de deJal l . L&!Jl'éll (~ltaci6D ' Y cuto) y la Orquuta. alVNUIAL.-La picara mOslca. La leglóo 
:lIpyr+!mlulO a ~~ oDCI ,ll' ~ ~nlJ. • I .. ~p" . .' ' lilanca. A tr.vi. de ' la torm.tata y DI-

ReCltJl· d' la IJeji ... ta L. ,lféD •• ves. ÓÓ dala ' " buJos en «;olor. 
C.~· . ~o: ~$IMI",", SGliuman. l' to ~t,~ -J:b10 ~ ~~lt '1UCW.YOBK. - El ~ .. I d.1 atroyo. 
=-.1/~.ol~~W~:,¡,~. '~r.-u"' •. ,, '¿ ... . J : . .... } . '. . . ", .. , ,;.ebofer 'con taldaa, La hija de' lUID Simón . " .,!,_ ... ,.qe ,'P,-.pqp ... ares. , ""LUl'<I • ..,..mnamoradoa (en ~I),. Pa· Y J>fbujo •• 

01&00 aOCELONt:8. - ' CoJDP~á de ~ que tu6 ayer. Trl,?l!! veopDu, ' Pue- ' 
v.rlit_ Tarde a 8,80. a 1 .. 8. Noche ' .. 1u blo en armu y Dlbujoa sonoro.. , NUEVO. - Allu aO. Los últimol di .. 
10: :~,",t d~ Les, ArlzarL'(r!muutal). Ro- , ,OONDM. _ ·Adorable. (otrl,. . ~104;: de' k'ompeya. Dibujos y Revista. 
:;:~~v;ro~~~ .~~=¡1~ ~Lt··PÍ'lÍI-'O·Hara. Lo.1AJ!I!'Uállc*. , ,,~,!! . JlUa.A. - Garru ., colmllloa, ,Noche 
~), H.';~""'(""J",Ik,. "I. r. ,A. l. ~11m. 2 Y Ilt "".blo _,~ di lUyó, 111 exprllO de lá leda., DlbuJol 
le), . TqqyKar (preatlmaDC¡); J4arWa . E.. I)llmero .7. .' '. " .de ~tty. ' 
padil (ballarln'), Arilan40 G~.Ü (bal, ' COHEDI~. ~ Los hllol del chllme. La PIU!'iCIPAL.-'fitanes del clalo. Quleo 
le élpdol) , Nelll Nao (ODzonetllt~Op pjmJ)lri.eJa eaearlata, .Encaderiada y Reyl" " IIWI anda ... Nobleza uaturra y DibuJo.. " 

R Bevo~~ ,(í~aDto l-:'~')' Be~i la. y ' dlbujoe. '" , \ J . I'mIPJolYA.-Ell abúelo cíe la crhitura. 
"~~ttrC:toD)vai;i:~Jai! : . ;U),~ - L~ \' i d.,.CO~len~ ' ~:·I'oi~ 4Ó. , 'Sábado. dool in~u y llines. Vidkll rO\1II y 

rila) -ODoauélo Heredla nliíllarlllll) y Ntá- La cena de 1011 acuaa~os, El pueblo · l!n · DibuJos. ' 
P9leo~! 1I On;hestra.- '." a~a!l nÚ!Jl. 6 ,y La Incomparable Ivonne, l'¡\IUtO.-P¡erllUS lIe seda: LIt Yerba. 
. COM.CO • ..::compallla .de reyl.,.a. Dlrec- DIANA. - Alu /llobre el Chaco; Vall.e na de' la Paloma. La .l!' Ugltivli Y ~DilluJo •. 
dOo J'oaqufo Valle. Tarde. 1 .. 4.80: y del InAerno. DóI tuaqeroe .In bala y. DI- J>A'fIU; PALAVt:. _ . El cato l>andldo 
J\ocbe a '1 .. 10: "Laa 'de VIII.dlego"; ·. buJo.. ' ~ , '1' (dibujo en COIOfe.v), Tiempos 'modll'lloa; 
:. ~"AItOL.-coinP8f1la · de YOd"vtl . . DI· DELiOIA/i: :.. ~ muérté de ,aCáclonee. Uua copa de IIIÚ y Ell .IO!d4dlto di! .mor· ' 
rleC 60 de 10,* . S.,NP're·f'eplta r.orn~. . • . crfmeD dal Vaaltl'I, Uo lecuutro aeD- "UJJ1.1-Cll'i t;AlA.-Tarde cootloua de a 

· T~ a'. 1.. ~''Y iDe4fa ., . nOc:be a · saclOnall ·Dlb)1Jo. popeye. . • al , uladrugadll. Gráfico l'anunuunt. Lo. 1.. diez: . la novela . po~úlU' barcelooesa I ,el'l ' tres acto.: nueve cuadrol ~1v.tcJl49 eo . DIORAMA. - Soldado profe,lonal (en ClUlUllOIl de Duo. Juan de SerrlllllJoga, El 
· dóí ''POcaI. orlrloal cU,J'~út!! "9Jitero: ' ~aflol). Kademolielle Spahl, Sangre. en ~Is de , lji ¡rue! ~dlbllJo), ~ro/UolI ull ilIt-
, "k: Doba de Nlol'l1n~.\ por toCla l.' cóm- , la nIeve; Dlbu'ól : y el pueblu' en' armas palla. Indias orlentale •• lslanalli PIÚI de 
· , .. .JI'a. , ~ ~ , . , . I il6m. 5. ", ' ~ , . IIIS Wlk.iug, l-'ro~lmllmeute los AluJlu¡:hOll 
~~- . ' . , d~ -la Ir. A. l. eo IJl ·. toma de SlétlUilo: ¡, 
NOVEDADIr:S.-COIÍl~1 Itrlce Mil't"~ ' DOBE. _ Cat'a1lna de Rusia. El Ipuñ· 

~!)ndo-AlltonICl PalacIo.. Tftrde a III~ do c~bl. Hem~ra Betty translorml.ta' ¡'''.US.-Tarde de • ji 1:01 ooc:be (con· 
f~ ''!1Ai AJ~,,~dé la Huerta" ., ·IA · '. 'El ),(. '<. S ' IlIlIa). Popeye marinero. La cucaracha, RO-
~deV~,,,JOP.'*rcoIÍ ~do ~.,." , . ~ue,,\ o en arlDL!! ~~!!L . berta. Lo. a1e,re divorciada • • DoI 1 m~ 

~~Ia Oqben,'1 "BOh.mIOl".' ~¡'ll. T: . t:HTENZl\. - Idolos de l:Iue?os' ~.lre8, , dlq .. Prox.lmamente grandes eafreno., 
.3 KareoI Be4Oodó. Noche a 1 .. 'O. (en elpai\ol), U ·.rehlll· del banJo. Dlbtl· .' nqvAL H t · I de 1030' Tarde """ ,.,·ftoó.----da" . . , J 'D Q I ti · 1 'r ..' . ,,-. oy ma jl)ll • ,'. - . ~"'f1lUl .. . ', " . o~ y ' ?n ., u 11 n coma gao" ~' , a' 1(\11 3,SO: El negro que tetll~ el alma ·;:y:-.:o.-I ompldll. IIr,w.:t .. al.lllna. Di· EDEN S 16 'd 4 'de 12 "O o ' . bllwca' ~oldll<.lo l'l'O(CSIUllal No~e: Eu· 

--....~t~~.~~II&¡~Ta'l1'rÍ· I:, ~: che: Dib'u;':II, t~ I~CO~I¡'¡l'e~:dido~ U,;~ fl~8: tre do~ ámorc~, El !legro 9~e , tenh~" el al-
~~,leto. r lÍoi1 ~ fron'r SI"tll : ta en Uollrw:ood y Fruto, verde. - ma blanca y Soldadu PI'Ofeslonll:'; 
.... beflÚOn' de la Terra". lía .r.anclOn ' . .. . , lIOSO. -La l'elol4 del burlO; DOn Quin· 
4. tarde' 'em~ con el primer acto de BSPLAI. ,- El ResucItado, Irra DIII\'olo Un el abar¡ao Idulo de Bueno. Aires 
M~~"'. por C. Pánadú "1 B"rD~'. Y La hija d~ Jl,lan Slm6n. ' y.' Dlbujbl,' . 
, .... I<ICI&~~fK. 1-T c;'1!:"1I~r:e . EXOEuíIOB. - Loa pllÍI111nOI (dlbuJ9 BOVIBA. - L'a muerte de vacaciones, 
~80- ·~.:"'~'ft IIIlt 'bl'J"~' "La" en.;.color). Loe AlUlluchoa de la F¡ A. l. El crimen del Vanltléa. Uo lecuestro aen· 

• .ROOBA)IA PAaA BOl{. DOMlNOO, D~ J& 'DE O<JTIJBIIIÍ D&' UIIi 
A !as :wtío. - HetrlWBl.I1LIlOn lÍe! DU~ COIlfe(1 & y lIJl&l'qlíla&& ijue tea. " ' *' l .. g-IU' elil hÓá"l~' del uu(n·elíll.t. en p CUAe ~11V. 

, . ras ' eu .~;.~ bl&l>Jarao '108 8,lutal\.ea cOlllpalletOll . Hei' 
. , 'vetinctÜUDpo.s, lWLqDiO Oc:aíi&, A<C&l'l.lo MDl1~ ~eJ&.-
A las 16'80.":-' lte~r&Daaua!(Jn Qej itran JD1ÜD '. ~mb.dón revOÜM:~ ' 

, ría ana.rqulBl.8¡ que tená1'a Jugar en el '.1:eatro OJymp&&, 
. Y en el q¡¡e tomarán parte: b'J.u.I!ll. M.UW, 14 '.ta..lA JtUUC:tl 

, 1BA.~~, JAOOi'l'O TOk(.~ riO y el COl!OCiao escruor 
,/ .' fra.DC6a .Sí:tASTIAN , FAlJRE. 

A lu 19'30. -.Nuatro-· ,CUlupa:Dero JAillví~ 1't. MAGRlBA, d1tertarA ,eo.. 
.' ,. ' bre ~ téma.~ ~~0ta8 !le la semana." (COfIU de la catle). 
.A iu' 20'30. - Cooterenc:J& de nueatro cómp8.ñero SEfSAJ;'.I.·lAN !t'AURE, 

, . ' e,1éritor ' anarqui8ta lr8JlCés de relieve internacional, 
quien dará sus impresíones sobre la guerra anWa.sciata 

. del pl'pletariado esp~ol. , . 
A lu 21'00. --;-: lDtor~n, .tele~rá.f1é~ 'Y ' tel~~lca de 10$ diftrao. 

, freAta; antitaaciBta.s. En castelláno y ca.taJj.n. 
A lu 22'oo .. -'VÜloi. jeUorÍlaa. ,"'. .' 
PROGRJ\~lA PARA EL LUNES, DlA '19 DE OCTUBRE DE 1936: 
A 111 17'00. -Alemán. 
A laI 17'30. - Ea~l'a.ntp., " " 
A la.i 18'00. - 'IntorILIación telegrlUica y telefónica. de los cUV_80S freD· 

• . tt'JI antltUeilrta8. E.l1' ·castellano y catalAn. 
A las l~OO. - Nuestro compilAero FLOREAL OCANA, maestro ra.cioDa.-

. .lista (lará una confet enda cuyo tema será: "Pedalogfa 
,. bu9.!L Y' eJ ' pr~ente r8V91~arI.o". . 

, A las 19'30. 7 NlJfS\l'a cbmpaft~ra . lLAGPALBlNA. JUANOLA, hablari 
. a- lós Sánitári08 de Catalufta. . 

A las 20'00. '-:" Infórmaclón telegráfica y telefónica de los' diversoa tren-
I tea antifascistas. En castellano y ca.talán . 
. A la.íl 20'30. - ~ei.éarélá. de nuestro compafiero SEBAS':t'lAN FAURE, , . eacn_ anarquista francés de relieve internacional, 

quien b4rá públicas sus impresiones de la guerra antl
fa8~ta del· proletariado . updol. 

A las 21'00. - Portugués . . ', 
A J as 21'30. - Italiano.' .' 
A lás ' 22'00. - CaStellano y catalAn. . 
A 'las 23'00. - Retransmisión dedicada a los catalanes ausentes de la 

patria. 
(Las conferencias dé los cOD;lpaft,er08 FLOREAL OCA,¡q'A, MAGDALENA 

, .ruANO~ y SEBAM'IAN FAURE. aerin retraDmútlda.s por RadIo, 
" . ' : .... BarcelOna' y ~~ Asoc~~ da"Cat&1u1la). . . .' 

Hoy domingo. y . mafiaDa lunes • . a: ' las ' 'ocho . y media de fa noche, 
hablará .desde ' el iDicr6f~o Be \nue,s~ ,~ra E . C. N. 1 Ra4lo 
C. N. -T .-F .' A. I., ·nuestro' co~ll&1léro ,SEBASTIAN FAURE, escri
tor· anarquista' francés de relieVe internacional, quien hará públicas 
BUS impresiones sobre la ,guerra antifascista del proletariado espdoJ. 

La dlBertaqlón de nuestro co~paiieto SEBASTIAN F AURJ!l, ..... no
·tra.n.miitlda· por ~ Barcelona y Radio .A4ociactón de c&taIub. 

'. ' 
:',¡,~::' :Noch' - ' ~Ullla UAdl • ~Y. y~, n6m. ~, Melod!. del , corazón y Tlempol II&Clooal y DibuJo. ' Popeye. · , . 
~_ .,' e ·a u IZ. ..... ... a.- modernos por Charlot. ',. 
cea,:,~ ,porcJI. '·~"'" M. T. 1I0JellO, P.- .' ' . ' ~ " . . IIA~O~.-RolDa del lapóD (documeotal'). ~,sr_UJ~~',::',''''''''~$''$S..;~~~~*m~'$''S''';'''''~~·:''~ ~'>>:' 

· bIo~~ ., ;S. ,1I1ret. .,'.r I'AN!I'A810. _ Pueblo eo arma. "11m!!. mI treo. de ,loa mlllooarlos (mUllcaJ c6- , ' . , . , . 
""'~uMA ~ in "At d d IDa • 'ro 7" Rulllllof. Imperial. Dltiujo en ,c,Qlor. mica) Olimpiada dom6aUca. Peaca de al· . ' " '. . 

, Fi&:'S " . r aO~l'.rM:ic)ñe e I'I I .. J :.., . Prlalonerol d,1 Ed~n (en tecnl r.oJor). ·Se· tura (doCII~eott,ll) . Mahorl. ~nl·tante. 41- 'C' O' 'M' l.' E'· .'" .'p'. RO', . ·V·I eT I M'A, S ' ~. a 1 .. "'30un noch~I .. I0'; quo", Bábl4 uo. vez doe btlrOllI... " Ido.a (deportiva). Bolatloes eo 1 .. nubes _ 
.t . :.~ ' .:J. 70,1 dlth" d' la " , . '.. wcrobaclu eo uo rUC4cleJol). .. en .. es ... ",1 u • e I'UUNA. ,_ lCatreno de Jaque~al Rey. ' ,.' _ 

,~te .~arfa -LUlA· Al...,... ' ftlm 1oJ: <'o M .• pór "Irná Loy. Spencer SEI¡~T.':"Tltan~ del cielo. Qlllep mal . ,.. ' . ' . • 
aolRAf.-..compallla de comed l. cat.la· Tracy. El reloj. del abuelito (Revllta muo !tnl,t~.. Nobleza ~turra y :DIbujOs. HL" ,¡ A' S€· '1 S M O 
_.. -VIJa-Plo ·Da-rt, · Tarde a 1 ... 80 ."cal e color). Reptu eo el desIerto ' l!¡lIAaT.-Tlempqa Diodernol (A melp- . , . .. . ....... . ... 
;r' .laa:..IO' el!.·"'Uo J)Op"lar,.~' (d'Pf)rtlva) y Loa ~A«uJlúch08 de l.3;.F.A.1:. ·dh. del cofUÓn y ·DlbuJo .. ... .': .'- " - v • '" , '. '. " : ,':-" ,r, ' -', _ 

., ~- ¡.:J1láYa~ · . ..,,', eo t1e~ 11- AMón. DominiO matinal , .. . . " .... ' . " .' ., . ., . .' . 
:"f .,', . ' . . ' '. • ! .1M!íIt ... ' .' - ,' ... . S ... .Lt:NDID.~UD. mllló~ de CJ'ICIu. ClI- Diarfamente ~ÍJ¡0s:' ÚbI';;;':W-' " '10 ~ 'Viuda Co . ' 20 Jaime a... 
"."q~ .,- 001llJlllla eJe ópera.. Tarde • ';BL''''O~ 'I E a " A. T d' p J ve ite la IOdl" DibújQa .y Lu alete Llavea. . d natl p' ibJélds" r.;. p . . ~?~C- l<j 2~ ~ . rom.maa. ; . 

& JU:,~ro ')' me41a: "La Bóbeme" PSlr • . ~, .. "..... nca en..... Q o. or e · o vos .,ec 1 1.;;' rn'l eI)",~!,:, o I ~ 5; Compderoa de la cua Pürol. 
,~.,~ ,', ! ,,. :." • . ' : ¡ .amor, Boaamb? 'y pueti~~ : eo a~all : ~. , ~ 8PBINO. - lilI ref~io., Alma de baila· iílt~ C!l~ d~~frio a táirYil!ttItias .dcl' tasl 415'40; Salvador Torres, ~; NlaiIIú 

Nóda. & tu.lO: Com.,.al. de ftl'Ied4d... . n.O.aIDA. -: Wonder Bar. El club de . "!!la. ¡V!v. VIII.! y plbujos. . cJ8mo; . pije~( dad!); el ,crecido, Inún)erQ [ ' Ortolozabol. 5; Compa6e:oa y cor:PP&-
~tiil6tl ill' :.Talme Planu y lua dll- " medlalloche. 4 cene ' d. I~ .culado~ .v TAUA.-ta le)' del O8Ite. EI 'velo pln- de nuestros .d0naIttes, h~ es ~e ... todcp ñeras de la casa Bayer. 150; eo.,. 
CóiJ" ml~te;. " '. ~, P}l~b!O. en ,armu oOm. a. ' -,.' ~o, VD loco de verano y Revlata . y DI· punto im~sible ·PQ4erlo.l4'cer de '~ fieros de la casa POIll5, 106'06; x.Qel 

!'f, ··vi~o.IA..::.coinpa~ ftrie. cútellallll FOO;~OU. ~' T~o eÍ programa en ea. ~~os. ' , s()lá vez. cofuó .... ashlesear~.d;I: :." Más Oliver, 2; Los com~ P»-
· ~WO:HtrtóialPectro , 8el'ura. Tarde • 1.. " .,.1101: .UDa .emana de felicIdad, La ve.. ' . S t· 662 "22'01\- ~- -' ja een.- 16 ' 

i' fotO:: '''Iía ,Clra del Iqnl.tro"· 1: ~. 'del t1d1 ,de.rojo, La 'Ylda esl&broaa y, Dlbu1oa. TETllAN. - A la IUI del candelabro, qma an Elt;lor. .':1 .,v pULll. ' .. :0, '05; Incaul&d9 de _ me-
" ..,.o~. de ~", . por. J'OI' M~ f~Jlar. (}ALVANY. _ Un homb)'e ' lln enlraftíl, . :~ ~~~~::.t~ld:u~f: :~aa~~ln~ó~.ai Vicente Corbl, ·6; · -eelestino · Corbt, t 'Sas. de juego de la barriada d8 8aDs, 

.~~~~~ 1O,~ t!an' ,Ju!Jl .de ~\lZ . Y Lo. i~ ¡ vtvo ml vId". El : PBrro, !le ·lI'landes y y Dibujos y cómica. 5; Ahtonlo ~rbi. ~; Fern.á.nd~ .C~ , .159'40; 'Compafieroa cie. la cua LIo-
· .... ,,, • "; •• . ,.< • ' .. 1.. I ~ev1Ita. ,., . . . .".' . .' " ' . ; lo, 15; cas,t~t:ol1a.res1 .10 ~, Compafie- ··rens (EbanlateriBJ, 886'15; El compa-
. ' NOTI_~.-T,01!'c.lo.t t~T 'Q'''''' -4 t'A .!1O~lt.ro-f ,''' .GAY.tBaE . .... Somo.·.clvlllaadoa. Abaj'o ,TJ&IVNI'O. ·- El lirio dorado (en espa- , ras ,de.. I~ ' . pieza .. de. la.: Casa¡ 55; fiero Antonio Pall"..., 500; COIQ"'-

... _ por _... 'n, an lIu'pr m ' " 1101). Piernas de leda, Rua 'de valleotes Slndi ...... U 1 ... • t-II 1156 'S -du la colI~urla.-: la· reftnta y 1", cl': : lo. bombre3. La JI~rencla. y' Dlb~OI •. , I Y I?,lbujo. Popeye (eo' e..P&Í!0l). • , c-fol ~ ,ro _ercan ...... , .' ; , !n'" '.'ft~ro • . qe la , caaa Antonio ~, 
,,, .~.I~·.ttFoI ~\lClog~ ."n~& l . OO'A.-I:I I!uebl~ en .nnu n6m. ~. dlcalo Unlc~ : del ,', Traspot:te , (~Il . 91; :'S1ndic&to Tr8aporte ~ 

k.o: . )óeI"'ta,do r. por, tal motivo. 00 ' Damaa dl1 preallllo t Vra • .uct .. . :(.n. _"~ . VIOT08¡.&. ,. - 20.000 durol, ' MI Comp.' Tenl8t'e);,216; C.N.T; de Toyt: '112'75:; I (Club Maritimo), 43'20; SiDdicato JIa.. 
le;daD entradal .d~ favor. , loa servlcloa I ~o!) ; J'r,e¡;, 1\~eén:'l. bel)J~lea (.~. ~.,.pAft.óI~ . ~~to~ Z~I' rey, Vlvamoa 'd~ I\.uevo . y , El 9: N.: T: 'de :r.eY~' (T&XW)\.141'(0,j · Ma:- • ritimo (Vicente Tramollu, lo"; SI:D- ' 

: :1'. ':''(1.: ,ti .:: C .. J N·'E S, ",' .' mERm.: - 111 .deiecho a .1. i r~I\cld8d , .' ,.(dlbujOll). .\'.( '.' " tfas Tendero, 6; · J'o$é Folel 4'50¡:..Mal I dicato Trasporte Marltlmo ~ 
~ RumbO al , c.Jro. El pueblo eo "rm .. ; Mot- . :. TBIANON. - Eocadenada, Todo' POI' t!1 .rian~ Blanc, 6; Siete . compafteroa d~ I ~~ ·~eJ,, 52; Sindicato 'rrupc)rte 

AOTUALlDADES. - ~. y repique- , IOdUl.det Broa'ihra, y.Dtb.uj~lI. ' " :' amor; ~l!IlIDbo y rueblo en armad, n. Ii. la casa ?)Iolner. · 28 .. Compafiel'Ol5 de Marltimo .(8eraffn FUto), 23; Sbldl-
:~1fi~~=c:.:d'olan:~iD~~"Jr'~ ~-INTi",. ~ AQUI vlen~ la ~rmad."Ave~. . UBqVIJlAONA. ":'Uoy matinal a"lai U: los tall.eréJI A1~'. 6~'80; Joaguln Sau.or ,cato Truporte Maritimo '(Vapor Vol-
'~~_~~I;~ qul.ra plc:ai 'que plQu" túr. t~tl4ntlCl. Sol. c:O~~f& el mUlldo. Tard• cootlnua de 4 a 8 y n9C:!1e &,18110: r., 10;' Un grupO de ':comPflJ1el'Os del ta Madrid), 133; SIndicato TrUpor-
N~,, ' . , ·'·' ~.18J~IL'· 1 La~err~ d~ ~~ • . "~~=~DMd~Ie:!:u~::I~"t,:l~v~~¡, . caté Espa6ol, '168; Las f'brlcaa de taMal:ttimo (Va1entin Zub), 23;~-
; ,~u. ,:;, ,1.& Yida ~ ~bróea (lA e.. i~' Pu'bjp~v.e u. la ómm't.lo, u. ¡oneUlta Anlta SaeL HailaDa I!y!es eetre- VaJl~p', •. 886; Compafteroa y com- dicato Truporte -)(arftimo (Remolca-
~)It~ de la vida, Pu.bl~eo ar- 01 y ,e. en ~rm D . ' no de .Hombre o ratón? ~r Ilél!llle can- ~~aa de Coq,tructol'!' Material ,dol'ell del Puerto), 3M; Sbld1cato 

,~. nm ~, , 1IlIlle~o '''4 ~rlo .~. AlltiU)OI. ' KlJaSUr..-Cómlca, DI6uJo •• ,Un' per· tor, y debut de Hlrebeu. tiIlIllrloa . y él Pr,otecciAn, 700: Tolé ,CataJlin. Blancb, , ....... """' ....... .. , .... timo (Va 'por ........ , _ ... 
.. ficto ca~I!'ro · , .~"'iJo Mp!1tO. . humori8~ Alema. . , r o/. • V" ... -l"',... ......... - "'- ....... 

~' tBalU!QA.¡· .... ; !1'oddO e!..Plrol ... I1~-!O ~ L .. Y. ... T ... N... .. ..... de la' mal'" na'- ~o olvldCl·que en este locl\l ac~a la or- 50; ~gda1@Jla Gróa,. ~O; ~trón y b&st1An Elcano) . 25;' Sindicato del 
: ulemana ... e r·C!4 ...... ve.. ft ... A)),.·Ul .... '",..--dj 'd ' p' ....... Queeta "Urquln.on.". compuMtA -r" " obreroa d-1Jl C&I& ~I·to v TeJxidó Tran'"""'rte ..... nUmo (Vapor a ....... 

~:~,~Jó .. ¡J .... I4& ~ ~~ , J)!bUJ«!-,~ (en ,espallo. t mOl ,. , e (lmlley~ ¡)l'Ófeaotu ·de 'nueatro '810dlcatG;'r. -'" del I • .... .... . ." .. 'J ' -t"" .... _.0&-
ªUtio~:-I Loa Co'Iacoi, J)lbUJo.. I1 (en ellpafto1). Dlbu~. en ClQI,or. ,~~~ dOI dea!!le, de loa meJóres nllmero" de varia- ~ec4.pJcoa. 193;, ,Sln$Ucato 'Unlco de , ce). 216'60: Sindicato del ~ 
~ '. ar~J:,ÜI, I , .TIIiDPOI .'0- " _tren~L , '. ¡ l' .,'. • ' téa por .u eaéeoarlo. , ',' ~~oa de GordaU , (Tararon",), M;arf~o <Baft'ol 'San SebÚtliD) , 
~. (pOJ\ 'U,' ; 1", ... ,." LiOEo. - RumbO ~ C&fro; La .... vlucf. ., . :'. 283'30: Los com~~ros del Fomento, 288'80; ' Sindlcato del 'TrUPOrte Ka-

WAW; .. ~ "WOn,,~r Bar;! IIJ éJ~b ' de ; . _~.~. El. n~~o,~ ,hu~.~. Y, Dtbujoa. :. ~ da V~~:~~:r~~~rc::e~~c:r.0~O; ~; Producto." QulmJcoa, 8'11'25: Sin- rltlmo '~pu1aclón vapor Mari). '880; 
~~~;.OIíi •• !:~:-~o., ~élOI ' : ' ~AIt:STIO.~ld •. "o profellopal( e~ .... loa pl~taí y ~ ~u'bl~ tIl...... ". dicato del Truporte (SUbeecclÓIl Al- Compaftet'08' de lu Empreeu'KeWl-

,'P1ÜWe .. !'"-.w .0...... ... .... >". paflol) •. Haíleo\ól.en. 8P4J!f, Saqre en la . . ' . gedón). U6;. Varloa concurrentes al cas, 280; Un cOmpaftero, 10. 
· :: .. ..,;. .... !. ... o.: ..... !.. de' •• ' 8 i~' ...... oleYé , .,' DlbuJo •. • '.' .' , . .':, VALbL~UR' -Labo Yall\l~.~tBJ'Jt ·BlnQo Bar, FJól.16'GO; ,ec;,m~·de, ,la ea- • T' ,;.: •• , 67'910 ..... peMu. 
-.~.&-. . "/!"". ' " . . . .. , . .,. , . ..11 , . VeDO U-V"... um ...... v. ~1'DaJOI 7 Trabal (d . ..- ..., 

1 .. 101 A, '~'~ lUItoII (elI ' ). ' . JlDILIO. - , Abajo loa hofnti~l. __ Pueblo eo al'lDU JiOlll. '8, ' '._ 8& , ' oa.l8J1l~). ' 77; Fami- . ' • 
... . .. ,~ ,ÜIP: 7. ~~ ... . moa clvUlsa4o ••. IA¡' H.ren~ DIIIU,JOI y . .' ' lla Barrera, 30; COmpafteroa de la -ca- ,' (Continuad) 
~ '" • ,IIII .. .,.~ dé ~~" ,Oto. .EI ,,\1~blo en al'lll&l ~ibIi. IL " , :' . VUDI. - III ulI1 ~ ~. Cbottr . , . .'. ..'., .( 
• ~ '. ' db1l1da por tl ~ ' : , IUNOiJ. ' ~, Un hombz:e' Iln entralaa, Jo. COD falclal, La bija dt J.,. ~ 1 I 

". ',,: ' , " l' ':". , 'vito IIfI vt~ ·JlJ pernl ¡d. ~. F'!ai- DlbuJoa. , . ' ~~._ .. '"' .. _._ ......... _______ • 
. . ~TW,IftO.-~ mlflldo,' de ,~. bonnl· vfa4. ',,." . . '. . , , ): _, . VOI.OA. -, IlatllJal a 1u 10.80: D V •• = 1IúW ~4 'OoclI~U i1tpo-= .~ ... La vIda 'empl~ '~:Io..o ' ~"UDdo mllloDarlo '1 lIarII d. ChIna. , .~ ~ II!"~« I~) '1 U ,. ':' La Cari. de .JOIt acuad9'l •. ll1 pu.blo" f Tárde de ~Ü a 8.,80 y 'Qoeb, a ' Ip ', ¡IO: 
~'I 'tI~~r '\6t.!i! 7. ;. . ,,'., '.' al'Jll4l 1 La' lncomparabJe hoftlle. , El V' .... buodo. mlllonarto¡ MartI ,de Chipa 
au .... : ~. ,1a-r.~uerte .d. vt,eaClon... .AI&INK.~.l. · a ' lIrlo' 'dO~do cen..¡,a- y BI tera:or. del .hampa (~Io. Poi' la tard~). , 

l!lI ,c:rlIIIéJl déI ~anlu'a. Uo ~~!O k'D; .. 6Ol), P.."._de lICIa¡ Rala, .cIe. yalj ... tu', • , .WALauaiA.-1IJ pu.blo tia , &I'ID&I n4. 
: " ~QQ&l~, ~~~rb""'" ,/".::r, .,. ·., ·,D.b~~~. ~p.P.'ye (en ea~J). .': . ~ m~nn. 'earn .. al de la vIda, lDaadalOl . 
, .~JUA)IfA.-co~trute. Marta. L~ , QTBO.nL.1""Hoy" matlaaJ 'á,laa. lO.l!9,l; • de l~ .. y Contrut~( eD, ~l) • . 
. ~~.,.1~."1 .,' , .. ¡ ;. • >J .. Dltib)ilii;' ~~d ... K.rlsa '1 8arc&foIL ." ' 
• IIO~. - lIt-OcmtlO hu~. Ru ... • Tarde, CODtlnUA de . S.15 • 12,30: Dtb~, ; . . V A R lOS ' . 

" _~ ... Cálioi:~ YJlI~~.J'.~~, ~. >~o he, .~O:~fa\ 1 BarcarolL ' • .'. r" " . ~ 
, . ' . '. . -, \ , " 'OOKTOlf lfOVllD~a 

líif ..... " ... i.'.qf ..... '.,JlP.flf. ..... ' .• ·.ln.u~f,,~.lIjId .. fJ .• uJrJ ... ,~í.' .. .:~: ~élO~, ~\a 1.-' "10: l'arUdo . ~ 
'-1""1" -\\',." f'~.~_ ,., ·'(1' ~ :(1".,.", -, .:,,': ,"a,"'C) ~ V ~~~.{ ,~ ' ,~I .. ~,a '~ . ~ "., ~"r A :,Q~~~~~Jl~"~u.AY ' 

lo "' ~.". .. ). '1 • :J .. ... . ,.i' f • ' ~ . . ,.' , .. ) .. ',1.. • 
~ • ~~.. ' 'It l' ':. .' Ji ," • , 



. , 

El Ay.untamien.'to ~"'y , -la '" Di'putación 
han: caído ,en: 'po.de",'de'los mineros, 
él avance ,, 'bacia ,' ef" centro de la ciud.,éI, tiajq 

:diluvio de metralla ' ',' . , 

-un 
SEAMOS CONSCIENriS·. 

! • 

. , 

Por unamoral.r4!Vohi-
~ . .. . . , . ' 

• . . ti ' . 

Clonarl.~ 
Los prtmeros momentos de la grandioaa conVuJa'ión que ha- deadibujado 

la faz del suelo esp~l no accmaejabao 'Que ae ejerciéee. una critica metódica 
y ra.zooada de los desmanes y de 18.1 arbItrariedades que 80n 'propi~ de todas 
1¡¡,a r.eyolucloDeS. . .' . . . 

Desd'e las columnas de SOLIDARIDAD OBRERA apUDtamOl en loa &l
bores de la guerra que se debate en medio de olead¡u de, dolQt, . que ae habla 
de tener en cuenta que el fragor del combate que nutrimoa lO. trabajadores 
con la sangre de nueslraa venas ea de 'UD álgm1k:ado netamente ~to de 
lu COD1lagraclones que ae bJm. venWado &l Socaire 'de 108 mter... ecoDÓ-
DW:;OI de la gran burpea1a. , 

Nuestr~ guerra no es un aspecto peninaular, que pueda catalogarse en el 
caso de una banda de hombrea armadoe . que se lanzaD al campo de batalla 
bajo el maq<io de un caudUle. Nuestra lucha' e8 d,e uD& traDJceudeac1& muy 
superior a lu incideoctaa de det.ermbaadOa p&i8ea que blcl.ero1l eu revolución 
con caractC;f'lsticu inherentes a un ~o qlUt dJacrp ~ .r~ p"rte,de 'laa 
ltlcllU 'y del forcejeo que b& ibatiqcJo ~' ea~o" 4~ ' t, ~ .. ~; . . ' 

. ~or no tra~se de UDa guerra con1eate, pi de ~ .. ~de:;,vlqltu~ 
reros, Be.ha de tener mucbisimo 'cuidado ep.forjar, coa':!" ma1.0r; rap14el po8i
ble, una Dueva . moral que reemplace> a .l~' valoree, d~. por, el vetada' . 
v&l revolucionario. " ' .. '" ;. . . 

La abCiedad capitalilt& ha ~do wr revolCóJí .éleflDltivO: No.·do- ha .ido < 

derruida la faceta económica, lino ,que"' .Ie ha. ra.tP,do' coo : 11'&D' ~ J& 
htpocreaia que pincela el Utema burguá. .... - " , 

~n loa perfodoa de tra,uu:1ÓO .~ cu~do se 'p~taia tOe ~yóÍ'~ peU-. 
gros y que 8lO Dloguna clüe de ' d~J(i~ 'pued~ prcWocar el .. bono ge l" .caua 
revolucionaria. Y ea este preciaamente el ~t&oté que' atrav~ . 
, Eatama. vivi!lDdo una ~clé d~ ~ que ~ ~edid& . g~ ,avaDee '11. 

guerra. y obligue, por 10 tanto, a profundIZar 'Ias DJedidu: revoluctooariu se ' 
lrÁ trepando por la aeud8. de la Revoluclóíí. Pero' en eat~ balbuceo tIOCiaÍ se:' 
ha de procurar que 101 pllaru del nuevo .mundo 'que pretendemoe .er1¡1r, con 
DUeatra propia. carne, bo .se DQIJ d~Cen de tu maDOI por : tDiper1c1a·. de" 
Dueatra parte. ' . , l ' • ; ,,' , ', ~ • - - . 

. ' N~ han contado ca:eo.a müy graVe8. NO. se ·trata de::Djulciai-' l08 'tuail&. ' 
IDleDtos que se practican en loa caaoa maol1lelto8 y que nadie puede pODerJoe 
en tela de Juicio. Sobre e.ste upeCto soma.· pa.rtld&ri0l de una juat1c1a e,e. '; 
tricta e igualitaria. '. - " ... . 

Pero las denuncia.s que D08 han tacllltado 'wioti ~amatad&a, ' que IOn me
receci0re8 de 1& máxima. coDflana, ae re4eren a determInada. actitudea a laa ' , 
que queremoa aludir tan sólo. Sea eata alusiÓD. COIIlO UD& m.-a ojeada ' pero 
que' cuando lu circunatallc1u lo penDltaD .1 ... uca.r,emo.. a relucir, .' 

"eocqpa ~r.ndem.~t •• 1 
Qo.b,ierno In~ •• ·1. pOlltic. 

, f!le , •• rm. que •• t. efec
'tuando A,emania, donde 
lodó.u •• ,ueuo indultrlal .. . . 
ya . • ,.caminado a m.jorar 

lo. armamento • . 
Londres, 17. - El Goble1ll0 inglés 

ha nombrado un Comité especial en
cargado de revisar el programa nacio
nal de rearme. El reteTido Comité ha
brá de confeccionar un!1o memoria que 
entregará al Gobierno, conteniendo 
aquellas recomendaciones que consí- . 
dere útiles. 

Se sabe que el Gobierno se da per
fecta cuenta de la formidable ame
naZa que constituyen los armamentos 
de paflies como Alemania. donde todo 
el esfuerzo industrial está dirigido a 
mejorar los annamentos. 

Bl. intorme de la Comisión de Arma~ 
~tos pleie' un mayor control del ' Es
tádo, y se cree que de los estudios del 
dablnéte saldrá un aumento mayor 
de lu tuérr.aa aéreas. La u1'dustria de 
la' a"láclón' trabaja ya en toda su ca
~dad: pero se Cree que habrá que 
hacer un esfuerzo adicional para cam
biar ~ ~istema que preval~ ahora, 

_ ~ el .tr:enté llueve y h.ce 
. trio. .... pulmonf.. y 101 ' 
,';';I.do. C4I ú, •• n ".)." 
mlentr.. l.. tI.n .... · e'Un . 

JI.n •• d. op.to. y .10' .1-
m.cen.. .".rrot.do. de 
·,6nero. de .brt,o.¡A qué . 
.e .,u.rd. p.,. h.ce, l. 

,equl ••• r.J.t.ba., 

l ' 

- " 

.V e,le·M,o.S, '.p·Qr -]01.' n U.lt~r·O~1 
. ~l'¡vWn.cnLt:, ~uler~ ~~~'ar'; ' ~ C~~dC1ÓD de que .C1 ·extto de' J~ ·,tue&á 

y de la Revoluclon, depende de. que el proletariado ese 108 c11fereD\.u liectorea 
sepa: manteDtlr su ulW1ad .fF~t.e al8D~. y ..... . yo que eato ~:...Y, con 
mayor 'autonaaa que ahora, ·ba ·81do mcDO.~. v~c"" y 10 que &I1ora. pre~ 
-'lj()ore toao por. Jc18 PIllJlDra& que a .cOlltIDUaci~D b&b~ de decU:- no' ea ~M 
que couatatlu: que yo comporto ese crtterio de unidad :trente a los eDemJi96 
del· pueblo. . . '" 

l!.iDemigos del pueblo, DO sólo lo 80n loe generalea treJdorea, '108 CUl'lUl 
trabucalretl y loe lujoS de ,pad1'es deecoDoctd08, ~ D~ ~eDdradoa en la 
oscuridad de los CODle810DarlOI; 10 80D tamDI.éo 1&11 lluvlU, la meve, el trtb ... 
Acabo yo de l'ecorrer ditereDtea· pueblos del trente aragon~ y, con amar,,",a 
y aoJor, unas veces, y lloran<io de emoción, otras, be comprobado que nUeAI\.l'08 
miUciaooa no estaD debidameDte eqUIpadOS Di lo luJ1cIentemeDte prote¡1<ios 
contra las inclemencia.s .del tiempo, que en Aragón, en inV1erno, es ten·lble. 

Yo he visto multitud de m111c1aDoa que no cuentan mu que COD el mODO 
para ddenderse. de 1& lluvia. No c:Uáponeu de manta-capote, nI aiquiera ~ 1lJJ 
mal tabardo, para atenuar loa rtgores del tiempo, que en aqUe1JU úeiru 
aKu1jonea joa cuerpos. ~e visto ~ijn· ordenar a UD,a centuria que, ,a 1~ 
cuatro de la ID&<U'Ugada .del '~ ai¡u1eDte se cOIlCentra,ee en, el. kOllte del 
Lobo, 80bre.la plaZa taac1!$t& de ~te, y he comprobado Que la ma,yo~la .J~e 
hombres de esa centur,ia habla de reco.rrer, para conc~~&l'8e, quince. o ve1Dt~ 
quilómetro. bajo la lluvia y IObre ~qeD9 ;p8I!~IIO, pero, ¡ayl. liDf w.pQlJ~ 
~ zapat08. Ochenta y tantoa ~ombru 4tt pa. cetlturla habla de hacer .,1 ~~ 
so recorrido C&Jzad08 con .alparptU y,. &l~ de, eUol, 8lD 'rQPa que '1. Cte-

-teDdlera. de la lluvJa. . ~ ':' • " - .~ . 
No por eao nuestr08 mWcialÍOIl pleideo eL bu~~ humOl': CoIDeDtázt' ,el 

abandoDo con &lre burl~ entre~· cual, e¡mpero, 8e percibe un :dejó ~~
gura. No obstante esto; que 88 08 cla.va como una eapiDa en el alma,' ea ·mI
liC1aD08 retozan locos de entuai&aDJ.o cuando se lee brlDd& pombWd&d de andar 
a tirO.l con loa fasciataa. Y eato me·ha. becho ... mi Dorar de · ~oci6o. 

Pero yo be visto mía. He viato a 108 Úl1liclan08 de la r.et&guardia, smgu
larmente loa que d~mpebD ca.rgoa ,burocr6.t1c08. veatir eeodu tazadOl'll de 
piel forrada. de lana, d&Ddo la ~eDI&ción de una. paradoja el hecbO ~ que ... 
mUiclaooa, que se haUan-JL cub~ de 1&1 balU y de lu iD~ .te' la 

··vlda :de campda, vayan ~ 3( mejO~ eq11l~ .que 108 que 8e bateb ~ ~.Pi't. 
mera l~ ... (. .' . . . . ' ,' " •. ," . . J • -' ' 

y esa diferencia, 'que eDco~iDa. ,.~ ve umbién etl las' avanza.-IA 
miUc1aD08 de determinados j~ecto~ IdeológicCÍI y aiDdica1ea van mejor .~. 
pad08' Y protegidos' quc~ IO.l de . ·~ ~rea.: Generalmente, l~ ,q~ .pe9.r 
equipadoa y protegidos van.lOb lee compdel'Ol de la C. N. T. Y. de· la'F.~ L 

Hemoa de tener en cuenta que aomOl loa d~oe de un copioeo lega
,io re\'Oluciouario que ha llegado ·a nues.tru JDUlQiI 'lMñ' ruonea' htiIt'6iicu. 
Si queremos cumplir el determiniamo histórico que·,oo. · b& COIlverUdo 'en 
actorea de la revoluciÓD mú coIOI&l del aiglo xx.. noe.wmo. de aeotir. d1gDÓs 

Si se me preguntase a qu6 obedece esa diferencia, yo dirta que no 10 -'o 
86, en ~bio, que el 8iDdlcato d~l .~rte de Barcelona entrega todu las 
ae~, para la atenci~~ de l~ MUlciu, un promedio de ~.OOO peeetu j' 16, 
además, que el restó ,~ S~<i&tOI. de la <;. N. T. entrega gran cant1d&d de 
mUes de pesetas semanalmente, y M tambi6Ji, ~gW1 retereqciaa, ' que 'todas 
esas pe.setas, hasta · bace muy ~. Iban directamente al fondo comlln del 

;;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡; . Comité Central de lu 'lItlléJaa ÁDutasciataa. Y 81 le me prelJUltaM ot;,a 
. vez, declararia no) comprender el por qué, siendo el , fondo com1ÍD para '1, 

atención de todoa' los .mucl&oOl, ~ay una parte de el108. loe de 1& C. N. T. Y 
de 1& F. A. l., que vaya peor equipada y Be encuerte ~ente at.eDdid&. de la grandloaldad' del momento. . • ' . . ' 

' . La inmoralidad capitaUata hemos de au~ultla con 'UIlA ADa .lDDral 
revol~ciooarla.y anarqw..ta. Se ha. de tiu&r el:DUe90 '¡W5D que ha de' .. rvtr 
de eatandarte de la geoeracl,6D actual y' que·.a{~' que vap.áfrleDdo lo. , 
correapoDdient~ r~voquea, le CODverth'J en 1& .tiiuíe .8OCi&l de 10. cindadaDOll I 
de laI urbea proletarlu y de loe tr&ba~ del ,~ que. le babrá dea- . 
villyul&do de la. férula del ám,o y. _Ol!. _ . ~ /,' , .' . ! . • f:. ~ ' 

Es imprescindible que la humuWad aepa de ~ mUera cl&r& e in
confundible, qué ea 10 bueno y lo malo. Serfa·pí'e,te~ . que Cad.. lDdlvldÚo 
sqp1eae dt.Icernir acerca de ' la boDéIad ~y ·de· la; ""ldad. Pero &UD DO _ ha-
Uamoa con la debida preparación aoclkl par& '==.u:J&,~ de loa . 

'~rea del .u~ eapa:Dol ~ a~ exc1 . & .. 1tMró;~. ' 
..D,ada la nefuta tnaueocla de1 ,~'c&nIt.a1W.a ,, :t~ . ...... 1 
h~ ea compreuaible que en lQiI ........ ~.~. . 
~féat&je elevadJaimo de deeatueroa: · Pwo eJ " ~ tnPjO::' :v: 
CKIIL de nueatra obra DO. ha. de lDdactr a ....r lu~""'" '~' lÍa. de 
a~ftalar la aocledad ,proletarU que ~ ..u.., ~ • . 1. ..... tCtuIl. 

Preatem08 ateuci6D a tete srave prObleaIa.' r.,.....,... ...... mo-
rá'L' Lóe anarqulatu e. muy 16&100 'qae ,;prop ....... poi' _ ifP!al aaar-
quJ¡lta. . • . . 

" ,~ .... . 
'JfJ~JJlJfU"JfJ fJJJJfJfJ .... ;ffJfJ, .... IJ,.;'~JJJJi .. í, ... IIÍII' ..... , .. . '. . .' . , ' . - .. 

k,,~ ele Sl9~,< .. , ...... ' ..,..~ ..... '. 
n~.t; •• ,u.n •• h./cI ... uw ..... ~ ............ j. ....... , 
eJ"c,~ ,.be de, ............ ·""a,,6,.., fniia, ci(tlce,: .... 
,.. cI • . ~.~ ..... ,... .. ~,.,fü.~ ...... 
~. . .11 .. ~· Ji:a .elf __ . ~*J .:.-.t-., ___ ~~ Dllq;1 .. ,11- . 

tocm_·~.'_faO. ~ ... : . ....... ...... ,~:tniít.e 
. par.IMIeIa1Kar ....... ~ .~·~>a~_ .... 

Di ... ~ de babeIW ....... jII que búa lUMIo _ ~ _ 
DO poeu bajal. En .. .-dor, ... . - • 

. , 

NIEVE EN LOS FIUIlNTES 
' SERRANOS 

t ... fu .... actuUdo CÓD estraor-' ... ~ ............ " .- .. tu-
~ en,.-,ia, .CPUerV&I'GD tocIu \ ~ - . -y'~u., .IJII!I!I¡~ • . 1ai :UiI _" mI~.DO del ...... u .. 1l1pA-
.. . ~, a pMar de ~ fUer': i .,~~~ aUn.roct-so... . ... ~. · .... 1 ....... -,.,. __ 

la atequea' . la.· f .. eclOMJe, ~ qu'. ÚII- ' ~~. , ' , ':" ~ ,(';"(í ··; · ............... "'t1., ........... ·el..".. . 
1, . .-

.; . . , , , .( ,, "'_41 ' ., ~ . • . ~ " /¡*' l 

Yo no H DlÚ que lo que he vilto, aunque me parece ad1~ que en uo, 
como en tantas otru .COIU, b&y quien 1610 "ruega por .u anto" . . y al e.to 
fuese aal, habrf.a. que aver:Ji'u&rlo, porque acrla eltdpldo toIei'ar 'y aU"r 
que hubiese quieo, oon.e)·dlaero de 1& C. N. T. Y de. la F. A.~ .. PJ'Dt~D 
prefereDciu· iDcaWlca.blea a 101 hoDJbres de otroe 'aectorea.· ', ' . . 

Pero 8ea lo ~e fuere, 10 CIerto • que JoII mU1claoOa de la C. N! T. Y de 
la F . A. l., IOn lQS'P~i' equJ~ y)C?a mejlOi protegidos contra lO. latiJaiós. 
del4nvlerno,l.y. oosotro.' ~ aquf ba)ó el pe8ó ÍSe una inmeuá re.poáaa-
billdad: 1& de veJar por~. ¡ \ " " " '¡. 

Porque veJat. por ellos 'con pretereDcJ&, lllempre 'que sea COD. nuutJ.o di
nero, para Da:d& roz&"l& uDid~ iDdlispeneable, preci8&-para. el áito de la ¡ue-
r:ra. y -de,ja. ~ólucl6D. .' .; . . " , 

. , ." '.: . ~ , ',' .,. . . . ",'PltÍr6 .. 

r ff"ffJl.f.'''~''F~~'''fJ, .. r''t''''fJ'!ff''Hírs''isfJ;,,,,rJ''f'''JJ~S& . 
El· puebl, ru •• ···com.ne. .. mu' d.af.Yor.b'.m~nt. '. 
.dltud elel Pr..alelenle .' del (omil. inter~.d.ona ~ d. 
. neutr"ld~ .. í~"iHIO. qué nt el Gola_rIlO IOV.jI.CO 
ni .... pueb'o 'ru.o :""cI.n . .'aI ,. conl ..... cl6n ele 

, . , ...... taclO efe co ••• 
• t.' • ¡ 

loIoacú, 17. l-. ,Co~ent&lldo la. fa" Abotaje, puede ser ' M!emplKZlici~ <, ', 

puelta del .presldeDte del CoDút6 loa- G~qu1el' .momento por otro pr~edi
dtnenae de Do lD~enci6íi' a la ~ ' Ibleoto que DO alrviera de palttall& 
cl&l'&ción del del",. de .la 'UIll6D para.. d1I1mtal&r . el :lOOOrro preifaijo 
SovWUca, ...,. Kagu, ' 4et ~ tmpuoemente a 1óI re~., 
dla 12, el peri6dIco "In.ua"'eICl'ibe - • La 1'eIp~_ ~ la t~t& de CSe
lo ~: . _ ,' " \ 1.., eSe b&Cet' cumpUr' .. 1 .&c" ...... o; na-

"11 pnilcleáte 'd" 00IDIt.I ' .. ~~ i'o .tItá, W:ttca de 'áJU1ia alóí- íetfel
teItado COD una neptlva ~ a .. bu la ~taUa del acueré1ó .u. 
la JII"OP'*t& del OobIeI'lló.avl6Uoo .p . completamute duenmucarada 
de CCIID ..... tnmedlatam~ ~ .et,. &ate el l.fulldo ' entel'" por 1$1 "eeIÁ-
mt&6. . 1M al'pllDellto.. &dUeldol DO J?CIóD eSe Ka¡aD. . .. , 
!!..ed.:L "'t ~~ lirIO. ,. pro- ... N.t el ,~ ~yI.~ ~ la. opi-
_~..D que ~&';~ DtOD's:UI&~ tolerar la cOntinua-

. c1eJ-.uuetdoty: p., .u.~.y. ~a "de ~.eatado de cósu". . . 
.. t, ; .('.J . " \ .11 ... lo .. ' , . 
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