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Elta moaatruOlldad. cuyo ec¡uivaleDte .1610 ~:_. ,i iltn
.... brut.Jidadea .riD nombre' que a 'IÓ lar&o de ~ ~_ ~
~
,A C8l'dotal de todOl loe pueblO. y de ~, JQI ti~ mi .
a ~
m1eIltea un crimen p'arecido. de pareja bUtlalidl4, '.comeUdo PQ\llat bordú
clericales en lDgláterra. Ea el siguiente:
. '
, . Corrf& el aAo 1553... Marla Tudor. engendro cUabólleo d, EDrfq1ll VD! ele
Ing1&terra Y de Cataüna de Ara¡~ 'babia eleplo p&I't.. ~. & d~O
del veto del Parlamento y de 1", ~ al ~gotoÍQ reí'de
~l.,...
pe IL ElIte, que habla heredado de __ padre ~ ti~ ~ioDl1*ftO. ~ ",.
hiZo gala en todo su reinado. impliJ{o a su futura ~l6D"'de ~úe blda'
de llmpip de reformados el pala. 1', Mula ITudor; iUtruin:ento servU 'del V...
ticano, halagada sin duda por 1& e&pel'&DZ&
a atia sienea l&· COl'Clna siniestra de &Ipa.ña., decretó la ~ eapalltoe& de lu per_~q,:
hq 8ufrido loa ~o_t&ntel _ III
tori& ae l4cJi&·con el,
'
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terrQII
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fencÜl
l'OIO, ~q
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MenIreltecI~ one.'
•

ejérolt
vicio I
olbld .

él.... · 1iB'.

~ eata persecucl6n brutal. ' sin prececient~ en tufluchaa CODf~ ·.llcO', coinp.í.ro . ~n 110
1

NUgiosaa en el antiguo reino de la Gran Bretab., ea el epl.lod1o al¡uieDté; que

::..~=:a.":n~e·=o:~e":::::~rr:;

l
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r=l=:= ."'Al'~
. · .¿:;;,I_J~",
l»eri...

hemoevlato
Innumerabl. vlc~ que !IU(p"e:"" - '_·.• .,,~~..
&1. d.
7
de~la
,....:..,
fanat1amo cler.ical. hubo
'VI
~~. ,
h
""'"
ya la que le faltaban pocos tl18.s para el·al\untJra.a:melllto. COIIldellaada
-"-0. •• --'_ ... . . nao.&!:\té 'If~P6b 00 '1.1
.
tu, lea 4l~:
en 1& hoguera, imploro, no el perdón. amo el ap l 8Am lento· de au martirio, ale-AquCme tienen U8Íedea - -""'0 de'
gaDdo el ' estado en que se hallaba, ya que DO era juto -tal raaonaba la 'InA
~efeliz- que el delito de la madre alcanzue' al ~ que llevaba en .IUi entrabuena voluntad para bacer iuia obra
bI. y Bomler, brazo, ejecutor de l&s jhomlqaclOG_ de l&'~.TudOr.
~ ea relaclóa _ el ~
le contea
acmri6ndole con .f erqz alegria:
.
....
pilbUco~ de a'cuerdp-;~Ila8 ~
¡Oh! ¿'Con que la loba hereje esta pre1W2&! ¡Tanto mejor! ¡Am bO. &Jib.. ÜIleIu
SoIl' e8foe
nwemos una-hoguera para el lobezno!
' .
. de
hechos,
no manUeet&rl
de palabras...' y.,IIOlamen,
te ten
.... _ ...
. '"
. No hubo piedad para ~lla. Súa lamentOl -no hall&roD eco éD el chacal
cien'te.......---1& relllV\.... blli
· ~.~e. conaBoImer ni en 'la hiena Tudor. La .iI>ven madre fu6 CODduclda":"1& hoguera, v
't": ,
"'1'-- _ que..
refiere el hiatoriador Hume que "~&Ddo 1u llama. empezaroo a cebarse
corl~ 'al, Ier Ínstrumento CHreétlvo,
sus costados. fué tan horrible el dolor que el Vientre reventó y el niAo' 'cay6 jaran~oa la integridad perao&1. fuego". Y up soldado que preaéDciaba el tormento. se precip~tó eD 1& bo- ' tlal 'Y' el .orden pilbUco. Nueltr& flna.
guera 'para salvarlo. Pero lo impidió Bonner, que presidIa la lnf~ eJectaUdad ea la. de re1vlnd1c&r el OuetW
ci6n.
.
,
>
fI'e ¡.lnveítlga.c1ón Y vfgilanci& Y que
En conclua16n. Han puado las centurlaa. Lu tempestades populart. que ~IJOI, elem.entoemantenedorea d"
periódicamente han proyec~o sobre 1. Blatori{l. .en, iDgent.,..¡ ,Iumbrafadu,
p~:pllbUco.. 81 no DOI nfegaD eGo!r
.-..., ...........
~~.......;. .. ~.:,.. ~
.
, aobre ( ~--';W,
~ ..I.&.. ~t'uen con ~,
f ti
....
-na.,.,'dfu. las &Dai U ~",!,lIUoru
ue 1a. pueblos. han ~
fulminado
~ o b·~e
lO ' d el.
el Vaticano loa rayos demoledorea de la cólera popular. Y el Catollclamo, caap1.ltamltll~ de loa elemento.
ren~ de una fUerza: vital renovadora, se ha tambaleado OOD el RenacimientO; ~oa que se oponen a 'loa ~uestuvo a punto de derruba.rae COD 1& Reforma, y se mantuvo en ruinaa deade
ladoa de ia actual revolución. de ' ca~
, 1& EnciclopedIa. liuta caer eatrepitosamente ' en lu luchas del
épo;ca eu· ricter n6tamente ·lOClal.
que se hundió la ainiestra hegemODia de loa pcmtfficel, &1T&IItrando en
calda loe fIltimos baluartea del feud&Uamo po11Uco de la Igle8ia.. ,"
""...."""US"nUJf""UUSUSS
. No ~b8tante, y a despecho d~ l&s lecclOllea recibid... el
aigue alen,
; 1
do el mlamo: cruel. brutal, Inhumano. aalvaJe, feroz. Loe ~oa de, hoy _
hece~.e
loe mlamoe de ayer. El tiempo DO loa ba cambiado. Laa hordu que mi.nda
.
CaUanellaa, Mol&, etc., son l&s mJamaa que capitaneaba ~rera y' s&n~
"Qon aolor atento lo c¡Úe YO, a ·rela·
Cruz; l&s m'i amu que a 1&8 órdenea de lO. eabimle de Lut.XV. 'rea.lizarcÍD lÍ.I
tar. 'SOn muchOll lo8i que apróveé!iin.
horreDdaa "Dragonadaa de Vicennes"; lU DÚ8lDU que, Inducidas poi 1&,,, .dOIe de la II1t'uac1Ó1l, hacen 'alArde de
queroM catalina de M6dtct.s¡ ~taron;e1 suelo francú en.1& t.rs.tein.- , ,e.yo1ucl~ por '1& calle. Y 1O' cU·
te éfiebte NocllCt.de San ~.'1M ·l"ImM ,~("Ob7eéleél~, el ~'t.Q
que 1011 revoluclo6r1011 'no deben
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beneftclo de todOll los trabajadores?

,te ,&I!IIIraoI"'¡b, ~. "
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todoIloIIID_ _ -1 traba
J-~
'" . , - 01 . auo~.
Lliltró la hora deeeada. En I'.apda.
en CaW· o4Ia d d ezlate ..
v:-o on e
un JT&Il corrl~te de colectlvfzación, ~~ó.
~ prIm,er enl&Jo? ¿QuI nos"..

111
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ho,.. 1IOClal', de 1.. 11'Uld." reauz&:cl~I·
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una rea11dad
In·
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;'NuMtra
o~
clOnes ' 1I. ' Nerad6n lfacJ.onal~ d 1&:
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~. Todoa conocemos tambt6n el
~\ ~, ' ~ que ea.
_~ t&íl Jmpo.rt&ntel han Ido 10, ~Vando, la ~ que por au utill·,
éIad podfa ~ el P. ~. Bn todOl

jOl-de lOI' ~OI de ~
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de la> civillz&ei6n. Y no ~lv1deJDOS que el clero. y de lJ:!l& ma.nera' ~' ... !3Ue l~ al~¿~, Il!!~~ ~Ir
catóUco, ea el expooeDte de ae fanatfamo cerrll, p6treO,' herm6tiqam.te ce- . 0briI.Ii N:~JII'a;uO ;Yual~. am •
nado a todo Intento jeneroeo de ,reOVaei6D aóctaL Ea muy ~"t1vit COf:l~ la' BévoI~ del jJrol~
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dile de Europa en una guerra estdpl!.ia y'brutal,
dlezmó a l . 'habltaDtu
~ draervfC1o;' cPDo laI 'patrullií de
del Vie~ Continente; en una palabra. 1&8 miamu. "lu WÍica.a", qUe ~ todOI
Control, que,para':k!r.' 1\aÍl ~o
loe· aiglos Y en todaa las ZODU del Globo han éometido lO. crfJiaeliea mÜ :ab- ' 'p ., laa ~ '
ea , .~
yectos y m4a indigna. 'de que &vergoaz&l'le puede el g6Dero h1imaao. .
polfttcoa;-, 'IOD' elIoI 'IOI' qué Yelan1por
No han cambiado... Son la. DÚlIIIlOI de ayer. Y • que DO "edeD ~ , !olÍ In~ d~,~o~. , no eIOI .'que
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lIuclÍo 18 ha
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con lO. cualea no se ha podldO>U~
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por c;arretera. todos 101 trupoitel marltlmoe '1. todos 1011 trasportes a6reoI
formeD)OS un trasporte ' oom1)n? pna~ compafteros, el buen 1erv1cIo que podJ1amoII presiar a la colee. ttvtdad 111 por medlo de Una llamada
' telef6lÍ1ca pu6.ramoa a reCGler l. mercanela al dOQl1cll1o del remitente ,
pudl6ramoll trasportarla a ' UD lup1'
que no hubiera ferroé&rrll ni JJiclWIÓ
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A lo. tr.b.Jador •• del
puebto de Monv.t
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Sllidi~to

mUÍ1(

perlO
otro

Prodt.~toa

El
UI!
.Qu&.CDICOI de Badalona y IU radio. os ha da. Puebló de unos dos mU bAbitantet
do una serie de · mit1ne.e y asambleas , en IU mayorla hombres del'Oltro p4~
.'
• 1, " 1"
•I '
de carácter IlDdical, pero' la COmi- 11do debido al excesivo trab&jq de que
De orientación atndlCal Y afirmación IdeOlógica, que tendri lugar hoy,'
NOII ha IIOrp dldo , ¡randemente, ' 8lón· de CUltura y Propaganda del l' er~ vlcUmas, 1610 , .,.,ra ob~ener ~
m16roole.s, dla 21, a liuJ nueve de la noche, en el local' del cine Sprlng
mismo, no qui.ere pararse ahl; desea men!1rugo' de pan sacado de laiI enPueo de la Bonanova, núm. lOS, en el ¡¡ue har¡U¡ uso de la palabra los ora~ una lnlonnaclón pub)icada en "Tredores liguientes: .
baU")el cual inserta una lista de Sin-' también inculcaros .toda ./&Quella Cql- " traftaII del luelo t'a unOl ~lento8
dicatos adherldOll a la' Unión General
tura útil para la .clase trabajadora, I metrOl debajo de la 8uperficle de la
CARMEN QUlNTA~A,
de
Trabajadores,
'desde
:el cUa ,26 ' de
por
.compre~der que tiene a ello ~ere- , tierra. en la extracción del mlne~al
ANTONIO OC~A,
.julio próximo puado. En ella men- ,cho la CJ~e pr~uce y proporciona a I llamado pqtua, arneDuadOl cons,
JOSE M. DEU,
clona' al Sindicato de la Conatruc- todo ser, vlvi!lDt~ lo que ~ neceaita .tantemente por la Compa61a y s~
JAIM~ KAGRm.1..
clón de Sallent, MIneros de S&llent,
para 'la vl(la. . .
.
I
compinchea. los cuares regtan-)oa des,} Esta Com1a1ón de CUltura y Pro- , Unos en la IOCledad burgUesa. ~t08
Metalurgia. Trasporte y Ramo del
Presldirl. un compaftero de la barriada.
...:. paganda, d~doae cuenta que huta la hombrea .que por IIOIitener un Ideal
. ¡Trabajadores! Dada la g~n 8ig'nificación del acto, debéLs asLstirt VesUr, también de Sallent. '.~
fecha , el babajador ha carecido de la , 8incero ,y renovador se les t]a hecho
para escuchar la voz de la Confederación Nacional del Trabajo, en e.et08. . Nos complacemos en desmentir tan
antedicha , cultura; el PQr lo que ha i objeto de tantaa inmofaudadea, IOn
momentos trascendentales de guerra a muerte contra el fascLsmo &Be8Ino. tendenciosa notlcJ:\. y aprovec)1amos
la ocasión 'para decirle , a ' "Treball"
determinado
dar08 una serie de con-o , 108 que ahora rigen 101 deatlnoa de
LA JUNTA
que Sallent es c!,netlsta, Y que 108 men- , ferencias culturales, para que . V08~ , e.ete pueblo, uumlendo la reaponsaclonados Sindicatos , no han pensado . otro8.sigáls el cauce,que nolOu-o. \!a,- bllldad que 101 momentos requieren.
en Ingresar . en la U. O. T. ·En cuanto
yamoa ,dejando, y estéis preparados ,
Hace falta, pUfOJI. que a esto8 hOmal Sindicato de TraspOrte, reclentemen para llevar a cabo la obra construc- brea juatos y abnegadOl. el pueblo
te constituido, ha ingresado en la tiva que el dla que aplas~mQ8 .al sal- ponga la mirada fija hacia enOl para
Compa1leroa: Hay que trabajar pa- C. N. T., Y Sindicato del Ramo de Ves. vaje fascismo pod~ realJzar.
prestarle.e .todo aquel apoyo moral y
ra que no lea talte alimento a nUM- . tlr. no existe en la localidad, pertenePor . todo lo expl1~, e:eperamo. económico digno de 101 hombrea constroa mlUclanoa; no eatamos en tiem- ' clendo m ch08 obreros de este Ramo
que el jueve8, dla 22, a laa ,ocho de · clentel
.pos de rebajar nueatra jornada y lle- al Sindicato de Oficios Variol de la la noche, asiatiriLs todo el put:blo de .
.
narDOS de comodidades; pensemOl en " Confederación Nacional del Trabajo.
Mongat, co~o un solo hombre, a olr"
Por todOl los rlncone.e del pueblo
nues'troa hermanOl del frente que no
Sentimos que el resto de 108 Slndila voz del compa1lero técnico de se oye la voz de la C. N. T., voz
tienen horario e.etablecido, que eatán catos adheridos a la U. G. T. sean cola cua ,..cros", Pratdeaaba, quien f~ct1fera e inteUgente. Son los audeaarroll~ el tema: "La induatria ténticoa ,trabajadore.e loe que llevan
siempre al acecho para que el ene- " mo 106 de SaUent, y 10 sentimoS por
migo no pue; y .81 ellos e8tán liem- 1 el afAn que, tienen dichos camaradas qulrnlca y la guerra", tema, éat8 que el control de todo ~I trabajo. Era dotanto· gu.tó en e8te' Sindicato.
loroeo contemp~
~ pueblo pepre al pl~ del ca6ón, razóIl e.e que en pescar adeptos sin parar en med1os.
noaotros tambjén nos sacri1iquem08; Termln&mos con un ~ego a los comMientras tanto OS saluda. - La Ca- quefto como efie. a mú de och.enta
Dejar la ciudad 101 -que no tengtis pañeros ,que editan "Treball". Y es I millón."
:
hombre. l1n tralJajo. dpnde 1& aneninguna misión a cumplir en ella y que en los momentos actUlÜes, se'preNota. - El local sed el Cine ValIl. miiL le hacla' tuerte en aua cuerpos.
volver al campo que muchos de vos- clsa un grado elevado de nobleza y
pemgul6ndole. 'conatantemente la
otros abandonáatcis; pensad que el, seriedad, y ambas ~ no se demues'U$$UUUSSSUlSu,,,,rru,,sn,,,,, ,m.1IeriL
.
. , . Fijaos bien; esto. hoy. Ya no exl..
primer factor de la vida es el carn- tran publicando cosas que están tan
po, ya que 81 la tierra no se cultiva lejos de la verdad. Nada más.
te· no "·v un hom'b- que no tra
nos encontraremoa con que no tenPor el Sindicato .,¡.lico de la ConsDlSDE " PREMJA~E" MAR'''''
~ comen. ~en decente:
dremos alimentoS para nutrir nues- trucclón de Sallent. La Junta.
mente, '1 esto. amigos. DO ,ae conlltl'08 estómag08 Y' el de nuestros huEl. pasado púércolea, 4ta 7, tuvo lurir .gue . frecuentlJ)do demulado loe camanos del frente. Yo he viato en 14
~",;¡S'UB;S:"'U;~;'U;~S~O
la apertura de laa'Eacuelas Nuevas de f61 y otros lupres; le obtiene' eacapital, en las horas de trabajo, muprimera ensell.anza, por 10 cual ro- tu~~~o, exam1Dando bien loa pro- I
cha gente holgando por las Ramblaa
U•
01
gamo. al Comit4S que tenp .en COJl- blemaa, ponléndolOl en IeJUlda en
Y sentadOl en loa bancos de loa pa_
slderaclón y ha¡a 106 tr6mltea oecesa- prictica.
seos.
rios para que no queden en la calle la
EacuchemOl. pues, laa conll¡n&l de
y esto ea muy lamentable cUando
ft
mayort& de loe nlftOll que aUn deamhu- . la CJii N. T .• dadu por hombl'tl jua. t
A
ó
... __
u_
..
lan por- nuestras calles.
Un ¡ruJO formado de trabajadores, eX1S en en rag n mu...... hec..-e&I
. Según ténemOll entendido, \" Gene- tos. int~Ugentell. que no puan . ti
simpatizantes con. nuestras Ideas, aca- de tierra que no se pueden cultivar
MONB OYO
tiempo prelUJ1l1endo el traje '1 ti fupor falta de brazos. Tened en cuenta
raUdad. · por ' IU :~, le ve Jinpoaibl- ' 111 en el hombro. dando u1 el tz1Ite
ba de formar en esta localidad el Sindlcato de la C. N. T. Oomo ocurre a que Ii esto no se toma en con.lidera- '. Tiene 1,080 habitantes, todos elloa
litada de 'subyenclonu: a tanto peda- .' ejemplo que se vive de eapaldu &
todos los nuevos organismos en la pric~ón todoa 8ufriremoa ,las conaecuen- . peqUeftOl p~pietarios.
.gogo como le necellta; tu6ramos ~el la realidad.
#
ClaS Y Ii a nueatroa hennanOl le8
Su Sindicato e8 de reciente creaparecer, de que se crearan el mixtmo ' S.... I
'
:::: ~ de
~~~ón, nos ~ncon~ • !al~ el ailmento, 8e verán obUga.d08 , ci6n .\ él pertenecen yl130 vecmOl. de escuelas ,poalblea, ., el reato, i1em- . , ,,&..ud a ..tos WaVOll compderoe
08 go eso , en os, por , tan~ ~ " "dejar rOa -tféñféj"de batana ~ "éÍi- ,', lo' nrl'amo"~ue a la COleCtividad.' - , , ~ pre baN,la mIrada' expert.e'de 1& SU}J.o· !qu., p.,q.)es lUla otro móvil 'que ti. ~
to, .a¡radeceremoe que, cpnf,~.Jln ,de
lO . '::.J l ' l.!d: ~i '
,:,
y 'l : : No ti¡¡Pe telátono:~q·ué" -":.porJ I del~6n:~4el e,.'l . ."' ,,'U.. t\.lll'aK '·a l l bienestar para todOl. ~,IOD¡~
iJlculcar en los trabajadores de este " . n""", e t:lIeuugo 'DOa aplaIta$ a ,
-I
Jó
·v
prlnclDlos de la o. N T
P Bi_
ueblo las normas de la nueva vida que
todos; pensad, comp~erol, que al ea- : M6fiW)O la linea ' telegr6Ac&¡f,,~lo\ • ~~.}¡c;Ie, . venff que ~~tecl.., , dféli&:1} rl/.
' . " ~,,,i.,, ...... P
ahora empiezan a regir al pueblo ea-, to ocurriera, 10.:' únicos ~ponaablea existe un aparato de pruebas, de 108
una cultura mediana, podr1a'n, de m o - '
.
'
pafiol, se nos envlen libros, foUetos, y serian ~ lJ,ldlvlduOl que. no dán- , que usan 101 celadorM' de' dicho ser- mento, 101vep.tar tan IntrlÍlcado procuantas obras se crean necesarias para doae cuenta de
momentos que viclo.
.
..
.
io
la buena marcha de esta organización
atraveu.moa, 8e pasan el tle~po dLs- , Pasa por MoD¡'OYO 1& carreOt~ra de
ce:ran
,el "f::OI~J
'
ue"-~~
..~
La Directiva
cutiendo en laa rne.tU · de la. caf61 y .Alca1l.iz:-Morel1a-CUtellón.
ra va a
•...., uw...........
No~ _ o~ agradecerlamoa dlerai8 pasean90 por laa callea con el fUln !.Valderrobrea y Calacelte¡ ésta en feativales a provecho de nuestra.
publlcidad a esta carta para tener el al hombro. Hay que produc1r. TodC?' meJ<!rea condlclonea de conaervaclón =='~OII~lli~, vl6ndoee.6stos mUJ
mixlmo contacto con todos los Grupos a producir al queremos ver coronado que aqu~
"
. IA rdén d-'-':'.a~
..,
,
eJln
' el triunfo de nueatraa aapiráClonea..,- . No pasa auto de Une&:' El peatón ,
o
""' .. por VI ~Jo
ea.
Francisco BardajL '
, _.
que lleva el correo. es el mJlDlO ,que de la ~~ad, de movll~ón de
O.
I
lo hace a Torre de .Arcaa, desde La las ' quintas de ' 18 'a .o. afias} ha IIdo
Cerollera.
.
. ~da con enorme Júbllo. ..
'.
AJ1te las necelldad• .que dlmanan
~:SUUUS::SUSu"UGuusms
La l~ el6c~riéi. ea de la,central de ' Para · evitar 1011 muChoa atropellas
del momento q1,le viv1ma., momento
CUtellote.
,!
que dlarlamente le suceden" 'creemóÍI .!revoluclonario por acelencta, hay
<
Tiene un pozo d~1 ~ extraen el ' una medida baatante acelUda que en qu!!, colectivizar el trabajo. Bien H
Atravesamo8 momentos de gran
agua. para el pueblo, pero fuera de : los ~ues~ ~e ~trc»~ 'observar '. que' algunos ve18 en ello dltlcultaiiea
re8ponsabllldad para la claae trabaé~ y en un hondo.
.
l'
a loa conductores que lia veloéldadea ~~bles, efecto del.' ep1mJo' que
, jadora. y es por eso que. hem08 de
Pese a quien, con intenclón crimiAntea .d.el movlmtento. exl8t1a una, no deben exceder de unOll treinta tiló- raan predomina en vOIOtroe," herencia
darnos cuenta de la necesidad que nal, persiguiendo 11nea que lÍo pue- aocledad republ1eana, con unoe 180 m~ por hora. dentro de 'las 'locall- lam~table ' de un puado que ÚeJÍd.
tenemos de quedar bien ante los pue- den lograr de · ningún modo, o a , 108 aoctOl, la mayoria de izquierda. '
dadea.
. •
a desaparecer por completo.
.
bloa que con ansiosa e8peranza nos que ignorante. y lle~ por egola- I
Se COBt?Ch& trigo. madera )o algo'
Aqui, en Prem1i dé,Mar. le ' han .reCon la colectiVización' poct;m.OI
contemplan de.ede rnú allá de las mos incontenidoa, IlOlapedamente pre- de carbón para exportar; ceb&da; l glstrado ocho accidentes: todoe' elloe efectuar labor intereant1a1m&. Pofronteras. atento8 a nuestros actos.
tenden desvirtuar la realidad de la avena, vino. verdura.- v ,, 1-'..... " .. ... por la enorme velocidad que ,1m_·1.:.... drlam--' tiu _ . _ - labo
oT
wa..u..~
".'""\MI U ..-- en 'nu.w..
reI
La guerra clvil declarada por la acción renovadora, el ... PI. del camd
I
rta
del
1
f. __ - apenas
alcanza
~
.el
conaumo
..
loloa
chófers
a
loa
VebfculOll
ciué
ccmdu1u
.m4qu1na;l
adecuadu,
como '"Por
gente reaccionaria el lB de julio, se po esp e
'
e __ g.o a que le,ha- cal; aceite. en muy poco cantldad.
ceno
' .'
ejemplo. la. tractorea. €on eUU queha convertido en una Revolución sobia 8umido la avaricla del ruin proMonroyo ea uno de ,loe pueblOli que ¡ OreemOll no tener que 1rudatlr sobre . da a.t enuado nue8tro esfuerzo, lo ~cial prometedora de transformaciones pietario y la perversidad del inter- , con mÚl interés se han inCorDoradO ' este punto. - F6l1x 'Olaaclo P"nOlO
d e nUMtra
.. _-•
mediar1o, y pese a quien r---.
...... el cam- de verdad al nuevo rigtmen-'f-:'libre.
"._
, .cotI·........
ocupación.
hondas por su Iignl1lcaclón.
., .
,
T , bl6n
E8 por eso, comprendiendo la gran pes1nado catalAn eatA dlIpueatO a 'de- 'Lu Izqulerdu no hacen húta la fearn
podemo. emplear 101 protrascendencla de la hora presente, mOltrar al mundo entero w plena , cba opo8lclón, ni creo la Jwt.n en lo
ductoa qu1m1Co1; Jo. abona. que tanque no encuentro muy pertinente y capa.cldad y R . voluntad f6rrea pa_ IUcellVO.
~
_
' to favorecen a 1&1 ,tlerru, faclUtAncreo que habrlamOl de hacer todo lo ra deaarrollal' en el puelto que le
planta del eípUep. .. 1&,P&g&baD. dol. un )Nen, rendlmientó. Ftp11rneJiposible para Que en Sabadell se ter- incumbe toda 1& tarea n~ íf&PE 1t A • • O Y A:
cuando m4.e a clnco c6nUmóe el k1lo
t. ~ o~tenf!r el aumento ~e
rnlna.sen 108 eapectAculoIr c¡ue 8e ven ra anularla con la lucha a muerte
• • un ~ento. por cien IObre la ptopor la ciudad. El momento ea revo- que el proletariado ·tiene déCla:r&da al
. CU~ta 00Il 1,GOO. habttaD_, tam• • •
. '....
; d u . habituaL,
'
lucionario y no es un carnaval. ,
vil Y ne¡ro faac1Imo.
bWn toda. pequdOl propiet&r101.
Ha habido lIempre en Pdarróya ; y"~, camaradu,. es poII.,le reaMuchaa muchachu le exhiben por
En 1aa fAbricaa y en 101 taneres,
.Al principio. 1& buntna mayorla varia. elemento. poUtiCOl de' derecha ! llzarlo, .. posible obtener utas y
laa calle8 con el aolo afAn de que las todo es. actividad. movimiento '·.v- 1ngrtIaron en ' ti Slnd1eato Unlco' e Izquierda !lue han proCurado tener otrae much1linwi mej9ru trabajando
vean. Van a loe ba11ea ataviadas con glco preparatorio '1 oon.tructor de de8Pu", y debfdo a una
de pug: al putblo bajo aua pies. ~ra, 101 de tod~ para UJÍO y uno pari todoa.
'"memos" y cargada de ~correajea; no
tanto material de guerra y cIeDií:a có- nu -de tu que ' hablarema. des_,l.zqule~da pre~d1an·,se~ Iuiclen'do pueCha~ campadu: ,todo •erq~o
debemos mOltramoe muy confonne8 mo sea neceaar1o ,en el campo de PU__• se fueron butanteL Debido a 10 mlmno. ·y cuando han.vf8tO' que ya ( y te~ed conftanza en la propJa ', pbra>
cbn eso, pórque parece que se quiera
bataJla; en eDo, los obrare)¡( de la laa ndmwI cauau, en 1& Colectividad no. poalble aUbyugar al ;pueblo. re- quepodéi8 llevar a cabo con volwítransformar el momento presente en ciudad ponen a prueba tóda w fuer- ' no hay tantos 'vecInoI ·coafO tuera de I curren a todOl los trucos. Procuran tad perseverante.
.
una vulgar comedia.
.
za, que ea mucha; y en 101 e&mpoe desear y comparado con. otros pue- ' deaprMtig!ar a • p. N. T. Y a : la Camí nec~o que noe at~g&D.lOI a
Igualmente el espectáculo de eso8 los, trabajadores, Jgual que aquéllo.: bloe, aunque qnlzú sea ello prefe- lectivldad. Sin embargo, ya pesar de la realidad. ¿Hab6i8' cal~() el ,
pequell.oa que algunas ftestas circu- ponen ~blén a prueba , R capacl- rible.
., .
eata opoalclón, el pueblo. poCo a PD:CO lueldo que' oe re8Ú1ta al cabo del '
lan por las canes, átentoe a una voz dad de trabajo Y procuran Y. logran
'l)ene luz ~~trica deValderrobre.e le da C1:lenta de qué puede muy bien a1I.o en el IUpueatode que úte ~a
de mando, tal como se hace en la que se prod\lZCa, que haya para el y tambl6n tel6fono. \
",vIr 1In' poUtiCOl ni autoridad, exac- .fl!!vorable 1 He' aqul una prueba de
ltalla faaclata, es una vergUenza que frente las materlu.que 11610
pu'eUn cono ramal de carretera lea tamente lluU que en Intlnidad de ello. teniendo ·en cuenta que no ' podebe terrn.In&ne.
.
den aportar y que pará 101 que lu- conduce a la de Konro~Valderro- puebloe de AragÓll li~a. de la ' Ci(NJ tienen que C9Dfo~ ,con me,n,~ eJItu coeu banale.e y ocuchan ea tan a remJante'
.
f' brea-Calacelte. El auto de Unea l . but1& necra J. de la poUtlcá de todo • n,OI del prórttedlo que 'aqüf eatabl~.
~ona. de 'emplear nuutrOl esfuerp
cepo
1u facUita 1& com':lni~ y el correo color y rotulo;
,
'
Suponiendo gue 1& ,~ sea de
ZOII en cueationu mú provechosu Ii
m1Ima8 armu, y m~.." ~ yendo" Valcterró~'\donde com~1na
, ~inlltll que cuatro ptoé polltiCOl ! ochenta cugu 4Ie vino y ' que ,se pueDO quere~ , perder el tiempo por
con el !e To~V'~brea-Alca- recurran a CUtell6n. Nada aaq.rip; , da vender ,a' treinta péaetu; la car- .
.vencer al enerrifp. . . ,
completo• .- Matdr.
En ~I camP,O. pera que tita ,ca"", , ~ ,
.....:t_
~ ,.pero 11" alII lea .prometen 10 que no - P. el I'8II)1ltado' ae'" de 2:400 peIecid8.d PUeda deaarrollarlt OOD ' toda
'f!&uI:,lasD~
~eden darles: la autoridad que 101 tu; qUitad el capital que tenPi8 que
";"""";"",,s'S"""""'S'~ intensl"." ha '11
'
.-....... cana, con J puebloe niegan,· tengan en cuenta 1& emplear en, lUltato~ 300 pesetas· la_
do nec:e.rlo quiJar, , ~ M~ 1ioéI0I. Ba~ ante. ~- realidad. Todo lo .que DO Nrt Cóml- . brar la ,tierra, 80 peseta..· j()rPaIe8 .
c~n'.r.ncl.
Flohacer duaparecer, d_ttatr la' tuteIf, ! .rro. , utuoe (de ~, COII'O!to. ~ ··~tlJuce.tu Y' Coml* que o"," . J*r& la vendimia, ,1M ~tas' jo - '
,~
que ejercla el vlVÜkW, el propIetarlo
na-. ---rtar __ .a r
vicIa colectiva y Ubre, ño nal88 de carro, 100 pesetas.
qrpntudá
el Sindicato de fa elO..... el pi'OCUrador" ~ .....~;.r-I .......era y
tltü l'aI6n de Itr.
' 1 o I ....~ 8~ plletu ReduCldójl,
C. 5 1 T. de lÍort. de Uobrept, ID&- ladrón Y rutNtó en 'h, ba~t.ddo ~~
pa- nado lItd, 11 a'caio, el, momento de
p,uu. 101 , . . . obvio ~ ·dtblr qu~
~ dIa 22 cSel corrienf.e,a Ji.I nue. '
"
'b rtI,.w~ara y .le~ ~ RevoIUclÓll hJ.ya teImi- lit de I'tIUltar un joma! _ _ linio
jUlftl, df& 22 del
nut- ' ~, haetl' dtlapueqer. d~~po ,~ ~
el couumo, ' ptDIIl"' lÍD otro Gobierno ~eano"
~,pará IUbVenlr a lu apremiantes ne' i
/
ve de 1& DOChe. en la ..ta de actos de ' dO ti ~ UlOtItI'Il I' ......
C)wc!a'n · oaa earDtó'
l.a1U ~ ,,, quiera ,o¡V8t ál piulido: ceII~ ~el cot1c16ahO VIvir.
·i~
la 'o. K. T., .1e oe1elni'l. uIia' conte- mIdO . . . . Imbllra
rí- ' cual atNtD '::oI~-:O'~~ ~~ ~cU~t:'" fUVon ' De 8ht ,que ... Íl~O &.preIWhubltra .lmpoIIbOttadó totalen fanIIIeIa ,.,p.r.1& pre- ron laIar &
para de conn1n
. '
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po;que lea ' cle,a~i duUD,,7 IDgI"terra báP. .~
en esta éec:q~ !f.o , c¡~~re, ~c;on9.cF l!'r, rY,J1dad a~nt1c" ~e la, lu~ del
mUndo ~ c_M 'dcllinO-i-:porq\le l':~_, ' dt11UQ6 _ .. t;m~ ~ pou~~ ~.,. . de til( heft 'aCtd!Ptl
1IIl 'ablitbo~
'1MIUIl
otro Daíziado ~, f9l1~~ del ~p~~
, N. ~ pollt1co.l como Ecl-.
,,
~ p~ ~~" , e1 ~f
~ de ~ poU., '
de ~...,( "
;1, . J!,_,¡,'l
~' t. Mil ...
<.
íf , I ,
·T · ep' . 4ÍUt' & DOIOtIQI, ~ preoCuPe 1á d~1IicI& clél tm~ ~
qUe, 0CíID0 ,~tocloe ~ imPerJoe:;,.nOl parece oC:uo.Io. Lo~
' e al laDlllltamo. ~
la ~ ~ , . . . 'CTdD~ .se
~ '~ ,RfoUtá
1M ~. ~ tMOIiJItiI..
qü,' \""r .' ~ I • ~t& "h~ ~
~' 'que el dehOhO InternICioDal reptué'ba.
que habla de, ....
aOteat.. a todu Ju aemocraó1aa del DWDdo, ' ~ que
"hechOl ~
dos" . ·H ~ ' lII8'99t 1& ~~l ~~-- 4emoc~
In,laterra: y.~,~ itDIII de cor..jI~ .élt YIl.aa:"tió'l iDitadOl' tueiatIi. ' '
Sl en la 'leglal&clón del, mundo h9Y ~ÓI .tra~ ,y c6dlgoe que ~ ,
la orientaciÓD de la polltlca Internacional", I~ ~tad08 \tucla~ deb.~
ceft1rae a eUo: de"lO contt:arl0. ae lee deber_ é~tl~ $1' ~ ~~ ~.
El aceptar ~'108 hechOl CODa.um'ados", ea &etlPtIr Ii,' l&,cf el ~~ ~lCí6Il~'ife
la dec;a.den~ de 'la aemOO'racla 48 Europa: Í) 101 palse8 'fasclat&!i entran ~, e1
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raza ampurdaneaa

blahca' eSe. UD

' runc1eDMI dé Levante.

'~llu~ . . . . .,. elll\1&pr~p1tada
rMeJda d~te '1 l&: ~
""-POríd6n Mtiftl, acentuada por fa
, pe~cla' ele viento. lfJCOa de tra.~t... '1 pOa1eDte, dejaa exU.uataI
fAollnílD" 111 pocu
ICUDlUiadu, excedentes de ' laa lluv1aa del
'oto60 e invierno.
A _
en out toclu 111 IODU oUnreraa' interlore.,. 10 que tanto o
mM que en las Utoral. es frecuente
esta claae de tierra, predom1nan loe
tipOs de' pqClr. de fonDas arbonl*olDtea
\ en los éuale«' lit aJ¡um ' turilOl aeeslvament. ensanchadOl ' y se pract1-

Improductivo aumenta lu exlgenclaa

ta 172 huevos; .cada gallina ha puellto

nNtV"
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¡ra.n porvenir para,.,J&s comarcu te-

Bft ' ra granja ' experimental de CIl·
dU de ' Montbuy se celebran tambI6D
concurlClll eSe puestAa, que .lven de . .
. tIImI10 " tocSos le» crtadorea especlall111101' JIQI descUbftJt " 101 "v1cu1toJ'8II que realmente seleccionan b1eD 8111
av•. El m. puado se acabó el Prl.
mer OOllCU1'lO AY100la CatalAn de
Puesta, que fu~, puede dee1rse uf. el
primer conCUl'110 que se hIL celebrado
ID EII~ organ1ac1o ID lotes.
Los; éOnCW'SOS de puesta son el esponente del ~tado selectivo de cada
raza Y 80n la demostraclÓD viviente de
las poslbllldades de la a¡r1eultura..
Que nuestros campesinos se tljen UD
poco en esta cUra: 180 galUnaa en UD

NCaDOI.
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Bél¡1~ Ho.1a.Dda, ·S\dZa, y ' ChecOMJoyaqU1a.

La..,.

compactol '1

'd·t,

Moer!.

....,

LOS TRABAJOS EH EL' C1JtTIVO
DE LA AOEITUNA
'
parte de ~ de
',011901 tal CJat.l'*, es. en WrreDOl

' n~='.~I~=~~:~I=::~'=e~.:;:~~~n~~J~ l.s,f'brlc.s' d. ',.mbUtldo. ::o::,~~ :~Jb~ta IDÚ ,~~en~r d:1h = ~~e ;:a,::

de
Qf>r Ale~ Itall& y ..Por.tU'ga~ . . ~tPl trea ,Eat&;doa , lasclataa AAD bur~~
1ft détechd ,de los pueblOS' 1ÍÍi ~o bttemacióiW, 'AhOra' Ru.8i'; Jl8Je 'en"~~
f~ de ~ y; :pro~~ 4d. , e.~e¡ ,abuao"ba.aI.D~ len JU "en~ .p'resent,adas Por ,e1 Lib'ro ''B1anc'o, que ha preaenta(lo
G1Debra ef áobl~o •
espafiol. Inglatetra quiere darle ,larrda al UWllo conl'.... negUpDcl&. fl'&Dceu;. ~
y de otros pafses democrá.ticos. •to es -la repetición 'del caao dé Ablalnla. El&'
paM bo Plieéle Jer AblslDla por 'el bien 'de Inglaterrai; de !'rancla yeSecIOI
dem48 ¡j&llel llber'a.l8l' del ;mundo. ."
,
"
,',(
" "
El C$SO de EsJ>8.f\a hay qUe reconocerlo como 'uD "calO ''de Vida y muerte
pal'II'la lÍbel'tad Y. la democr~a del mundo., UiI, Gobierno legitimo, reflejo de
un 'pu.blo' d~#Uco debe de réclb1r el apoyo moral y 'm&terlal de todcie 1011 '
palMl que ~P!'teo la lep}aclóD y. el derecho InternacioD,al. APoyar a ,loe
taccloePl '. 8.ROJ&l' la lnsubordlDacl6lÍ y 1& rebeldl';' de,' UDOII generales traldotWl que. le puede l)l'Odu~r en ' cualquler rhlCóD de la Tlem . ,
,',',
. ~aterra; lp or, au' lmperio'; Francla, por IU democracia, y 101 demú ~
ltII,liberal_,' p'or'au, Libertad, debeD 'de comprenderlo 811. JIlspda, el Gobierno
legitimo de Es~ 'es. el }6nlco a , quien ae ,debe eSe apoyar y detend.er. Por el
buen nombre:del Derecho Internacional, por,la legalldadl de 1M nórmu jUrldlCM:4el;mundo" ..'"
."
: . . ''. '
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. "
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Jos tres meses de guerra contra la ,
plap ~ I del flL8Cl1lJplO ~ ,. J
nqs viene encima la tem~ lJr.mj..

14 . " M .

r . ,

1'1 . '

r

~ ,.C?t1~ (DOVlembre-~>, ele .
la pre~rac16n de ~ para ,la ~... ,
brl~lón de ~bu~dOl¡
Desde hac;:e ~ree años las lnduetrlu
de e8te , ~o , de la al1mentacl~ atra,v""ban . una, pJ"Of~ crla18 evolu~va, en, .l a, cual suc\1D1b,teron. cerrando
SUl t'ollcas, aqu~OI lndaatriales que
no supieron super&l'Se " si mJaJnOl. ,
. Este .!Pio, las IndustrJaa de la .carne
habrAn de atl'9Dtar n~ev&8 cWlcultades. las dUlcultades creadas por la 8Jletrt.b"~ pre.senta la teJ;nporada ,90n ,dOl '

•
•
f~~.', ~,-'M~_ ·
"
r.:~
E'" ", •' =e~~: ~~!V~d:. =~.
1n$tItot·~'t'O"J-:d'e .'. ~Ienc.as
conomlcas pr~n~"como ~e l tri~,, ~> eI ,.de
~~~5,r';.,"C

' En muchAs d~ atas comarcas, por eatas U docenu.
ejemplo ~ Gurip, Urrel~ de LleiEn el CODCurso de puesta que . .
da, Prlorat, etc., d. prec1plt&clODel
ha term1Dado ~ parte :6DSSanuales restr1D¡1daa
lluviaa poco
mente glrunaa de razas catalaDu, '1
acompasadas, 'de hecho • el buen
la cantidad de huevos prociue1da.. por
aproYechaJn1ento de. lItaI rtserV,as llf- la m&1.C?rfa de 101 lotes ~
dric&I, el factor que rec1bt 1M buenu es no una esperanza, aiDo una reí11dad
c06echas.
de las posibilidades económ1eU ' de
Es por esto que por la buena vege. nuestraa razu aut6ctonaa.
tación y producción del ollvo mAs que
Los tres .lotel mejor clas11!cadOI ID
nin¡ÚD otro cultivo hay que remarel concurso han obt.en1do una media
car 1& Importancia de los trabaJOI.
de puesta por plllna IUper10r " 10.
Mantener 1& tierra bien realOv1c1& 200 huevos; 17 doeeDa8' por' eaba.
equivale a fac1l1tu la penetraa1óD del
Los nombrel de estos trie ~
a¡ua¡ COllSe"arla bien eIPODJada conaante:s IOn:
.
tribuYe a d1smJnulr las p6rd1d&1 por
Joaquln Pont, de V1llaDuen. de la
eVaporación , . retener, por tanto; una
Roca, con un loté 'de la raa. Prat raor reaena
"
bia.
ma~tC88&, p~, en eetaa
eoPablo MitJans. de WO'Pf di! . . . .
que las lluvlaa abundan, DO perder la dM, con' UD lote de 1& na 'del ......
oportunidad de' la ))uena madurez que dés..
se ofrece para , aacar 'el mixlmo' renÚ. AlfdllJo, de Sardaftolá,

'pocas.
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.uper&r .. técnicamentif (no '1D«!Cl8nlcat~.te Bino bloqUÚD1camente>.•la indua-
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te afio se encuentren en mala cosecha para que la nueva I&l1cta de los
g
brotes que 'ha de dar la próxima coee,
.
,.'
' (~ "
,.,
!-,
• Para resolver el primero / de estos
. cha tenp &SeIW'ada una de la8 concUVlTb Oátalufta
loe m9men~
económica
recordamol -bl
h"" por hoy, ' no ·-em' u' -',- - ..!,-,,::'Y.'.. Espafta
..;. ... ,; pelf':".
- -"', de', de . la. materia
'
.
t'~'! emas¡ VJ
..... \IV
clones méa Indlspenaables para asegutos" -"',
~ ... w cwuanaII........,.,.,.
Cl:(In oi'¡ullo. le¡1tJmo, la"labor d~
m6a remedió que importar puado de , rar una buena y' abundante coeech&.
su ~rlr..
,
.
lIada en él tlltíIpo Congreso, monetario Yugoeslavl&, carne congel~da de Al~ 'Ié .uev~·:en un per1()cso ¡jol
pUftadÓ. de hombres' de buw I8!ÍtIna y 'trtpa de Ohicago. !'ara 1mLA AVICULTllBA"CATALANA
~eoIaivo de .u pqnoen1r " por qu~. DO
voluntad y mejor cipacfdAd que' atraJo port&r' eetas materlas primas son neCatalÚfia nunca ha producido 1&
dealrlo, dé! porvenir del ,mundo,entero la ,atención de per1toe" profanol en la ' cesarlas cUvIsas o un intercambio con · cantidad dé 'huevos y av8l' que nec:ea1- .
dependiendo éste, en gran parte,' del ' ~ter1a,.
,
, ,'"
:teJidoS u ' otros productos · lndustrlallta para su consumo;. cada afto se Dedesarrollo que tenia én nuestro suelo , Pues bien; nuestro.. Inatltuto ha .se- , '~os 'en ·Oatalufia.:' Par,a ~bten~ I~':'_ ~tt-~ mu~CJ8 , ~9~8fl 1 d~ ~1f}..
la'4 acttíal' revolud6n soclál1. 's u 'encau-' guldC IY ,~8ÑrUe'~lf cammo de' ~1t4t, le, t,viIaI,_.bJ.X que: ,aCUdir &!'H~~{' at¡, , ~ Pb;gan os ~lXar,e~ ,~ ~~en~ , (te '
~ .",,1O.~,
;
• ,¡"J ,,~.
. ~Y .bb~ ~dO, .~a..l"", : ObntatMiÓD' de '·Moneda, P!~"-J01- f ~Wlx~ ~e ~~ .~vl~;J~e1 ~t.':J
1fc!~0I '
f DlU_ ' ~ 'rI\f l!J6¡ucJ6ít" ~&,_ i, 'pñemo',*,útre todav", · las 'C9~en..r ro""1:d lú cÍi'c\ü16tA'dóW lcWa1e'li:"ü)'!;
que todo el mundo ~uestoB sus ., mill~lples problemas' JlU8 eontlnnua- ,cIas d~' IOIJI tra~rlos del bieDIó negro,
dO. con~oslas d!11Cultadel que hay
OJOI en JPer1t, y!no es '
~ creer ' .mente le PfIIIIDtan: ,cuando la reall'!'
'! .esto sl¡nltlca otra cWlcultad. Para
Il&r'* el aprovia1o~to de huevos
que ;en '~ se Bi&'Úe'con mücado y dad k! da 1& iIoten& 1de 'su necetldad, el' intercambio. ~e mercadei1&s. es ne- y avea .de ~orral, pero aeatc?aServic10a
mayor 1D~ la actuaclóp .cle Cq.tastJa h~ies , ~ aprejStan. a la . lucha
cesarlQ hacer lu geati~es n~ Téenlcoa ~e Agricultura, le ~mplace
.~ ,
'.' d'entro ,tJe su <camPó' de~~L;i~ y Míl
s1n alir8'amlento: ctu~ llevi.rfan & 10- 'bacer constar que hace muchos &fIOe
lúftá.
"l'uestroe boinbre8 estAn repa.rtldos ' IOlfl ~ c~Jaa frJl!l~1~... l : ~
I~one$ extempoi'6neas. De otro moq~ trabajaban para ' 1ndependl~
dO , este ~o ; no se 1ndustr1al1zat:fa ni
po~ tod9 el suelo : espafiol ' '1 ~e todas . tiendo s~ cb.ebroa a la in~ pre_
nuestro pa1a del huev~ extranjero, ea
~ de eite suelo acuden" a nos- . slón( para c10fat ele '111 ~IODea
el 10 por ~ento del volumen total d~. un probl~ma Viejo agudizado en estos
otl'ol ~ ~Of, eD" busca
q\l¡O se necesitan en el nuevo ~
loe &d0l anterloJes. Del aspecto ~
momentós.
,
uh hoiar· qUé 'les cobije y 'en
1 de' vida, al lrléu\1d\lo particuiarmimte
co de este &8UDto, hablare~ol en otra
La aecclóD de ganaderfa de los Serdel calor de 'una fra~di mú que conBider&do" la famtUa. al mUliii:iocasión.
Vicloa, le ha dec11cado especialmente
n~ 'necesart& '1l0'!
'
'. "
, '
I
J
Existen en Oatalu1ia 130 flbrfcas de
al mejoramiento de Ijluestras razas, ha
" ',, /:,
', '
i
p1o, adDilnIatrativo, " la' O~6n
embuttdos y mataderos particulares'in- trabajado. prlnc1palmente para 'meJoY. ea blen cierta la teorfa, ~emém~ l~ 1. a ,~a in~c1oQa1, ~ '.
Pi.dUltrla1lzadoa. Sin 'c ontar las muclÍaa . fl1.1' la cantidad de huevos que anuall"~ de '~ , =de~6~J:.e~::. , lI:~ .al~un~ .89~·! , ' ,' 'lo' '"
~ Ü1\t~~ 'carn1c~ estabÍec1dáS én ' Dle~~" ~uce una ~.Nues~
~~""~nOM' podemos ~~' I .. , .. I, J. J·~\~·Prdf ·~m8lit \S;tlüd" . . , , Bar~ona-cludad. Ea necesario evitar. campéilnOl no ,poeee¡d pl1JnU de
'Om'd I't!";¡"';" U
_ ,,! , ¡
,,~':" , ~ .• ' , '..~ ~ . ., , ' ,. ...
t . ,'.~ : " ,'. & toda' ~ta la paraUzaclón ,o dlsinlbuena raza, tienen ~ que ponen .
. t . " amos, pero Y"""
~
~
'. , . . .
'
, n\1cl6h ~ deesta ' lndustrla delj'ramo de
poco, a m48c no ~ allmentan bastan~, L"'f. IOi dedOl unldOl, h~"
l" . áUlnentaclón, 'que tanta falta nOl te bien y Ia:s tienen en laa peores condos, ~~qe ~t8.f cUalito. necesitiacc en ' estos ' DlomentOs y procurar
dlciones h1¡16n1caa. Los semctoe han
~ y , DOI proponem~.
.~ ,
que' se 'deaenvúe1va dentro de, las' mM
dado' num~ conferenclu '1 curlA di~",dad. de
'
cadaeatrictu Dormu h1¡im1co-l&nlt8riu. a1llos para ensefíar a nu~ cam_ "
crea
HaY ' que salvar .ta industrla ' que
pe&nos & ct1ar bien 8U8 aves. lIlD la
'1
vincw,: wía llaIlt!djd tan ¡rande (~e granja avfcola de los ServiciOS . de
intereaee 8coD6aUooe'. aanltarlol '1 10Caldas de M0!ltbuy, se ~baJa en el
c1alell.-U. ~ ,de V!lter1Darioe
mejoramiento de nuestra raza Prat,
d81 'SindiCato Uülco de Sanl4ad. '
en SU8 variedades blanca y rubla, y en

. " .', d• ..,..
, 'atj¡j¡¡l.un-a " . .
\It

,.ir .'

.

¡

C9D UD

CCIIl _

puesta' aupi!r1or a 200 'huevos !la Iido
de más de .o. La pllln& campeaDa absoluta ha sido una de la ríA 'Prat
blanca con una puesta de 2M bunoa
.... semanas.
'
en ....
Los resultadOl obtenidOl en _ 0CIIlcuno Bml¡ máa qua IUftc:lenteI paza
convencer, a los cr1adoree de nuestru
razas autóctonas, eapeclalJnmte JoI
orladores de la raza Plato' que n.,...
mol " prodUcir una na que CCIIIJJItll"á-con "ventaja con todu laa m..

. ext~eru ponedoras.... . ! } , - '
; ' ReJñúquese: tamblén,1&1JIlIItI;CIbtenida por la · rara P&Dac1&; )a ,na
del huevo grande '1 moreno, dumc..
da en serundo. lupr. Actualmente ICID
pocos loa avicultores que selecc1CIDaD
esta raza, pero los resultados obt,elddos nOl demuestran IIUI poelb11ldad.
" es de esperar que los av1cultorel del
Panadés contlnuarm .Ielecc1oDando '1
~ropa¡añdo esta raza tan excelente.
Todos los adelantos que reportan la.
CODC\D'S08 de puesta ~ ldIl
efecto, si , no ,se cel~ OQD . .
contlnuldad' re¡ular. Este mes !la empeadOr el secundo concuno de puesta.
FeIIottamos 'a tOdos los avicultonl que,
a pesar de las d1ftcultades que actual- -.
m.'!1lte entorpecen la a¡r1cultur&. hall
prestado su colaboraciÓD '1 &seIUftIdo
el ~to del concurso.
Todos los atios se celebrari un CCIIlcurso de puesta; la continuidad, PO"
, estA aaecurada. Los avlcultores.no lWl
de desculdar nunC! la selecc1ón de 8WI
aves, y podrin demostrar pt\blf~ente en el concurso, el ¡rado ~e aeleccfÓD
conaeruldo. Se espera tarilbMn. qqe
todos los avicultores seguiri.n con interés la marcha de este segundo con- ,
curso, que se tri publicando per16cUcamente en las prlnctpales m1atu de
nuestra tierra.
Actualmente los ServiciOl Técnicos

1

Ml.,ueblo ~u.o ·: "la lucha d.1 pu,blo .s,añol .s l. obr. ,común
~~. ~~. h",~' ~nl~~,'av~9}~dá y p"~CJr••i.Y. , ~n..u\totalld.d, luchando ,or IU Ilb.rt.d. , ~:~=:'C:::~'. ~u::
'( :.I ,.~ ,~.ta ~~~~.r,,~~.n.~.fdor~ ~.~. homb,~1 tl~~~ d.1 !"undo .s un clud~d.no d. ~: :' l:-n~=d:en::n=
'M.d~ld~ , ~.d., ••p.l.l que ,••U c~mba.ll.nct¡ 'con h.r,olcldad por ,. vl,d orl. d. M..
q:~dri.n~~~~~:
, ~:t>r , • ~
tjl,lctr•• ,Ii,, ' c~mb~tl.nt. p,~r 't . hu~.ñld.d ".nt"r." "
. q11& aeri ,el eJ~plo viviente para los
"MoiOa 20 '--In ~~wda"';Pu&ucá ' ÍA 'tr. ~. B. B., potente tiatuarte'de la lÓa' !'.atado. e~ burgu_
:m:~ ~::n~d~ ' :
. lo ~~~ ;' ..
','. .
." . ( "
paf UDlrit'l&l "1 todo "Io ' Que ' " ~
t1n11a Creyendo, o hac1endo creer! qUe .aves. Mis que aumentar el. n11mero de
'"Los ~~to. <y ~.... aftavO en: la BumlDtdi4 marcb& " , la ~ del "avestruz", • la poU'!'
pll1nu de nuestra t1en'a hemoI de

'==

,1

se con- .

,cié' . \Oi ,CUáa d' ldi

tft~~a.t la ~ ' del m~~ ·I D...
,pala ~e :IOs 'SOYletl, '.t6.il~' 'nac1cm&1 dé 8011darl~ , ~" .
en el te~ ,d1ri¡1do por" el' ~ ( Loe trabajadores de DUestro pala
StaUn ál 'Ooin1té
del Paf:con completa t!nanimld~ · la
,
en
en con~
su Gobi~CODti'I. 101 in-

_~

~ogar 1& '_~' eapa-'

'caret&:.

]a '

~bo blta--

~~ ~ 1da ~ S en . . ~, la :
numerosa OODCurrencJá',de t'raI:IaJ~ I
tal ....... _... del JA'
.•
leclaI&' ClUf. el - ' ....e
' .~eJ lJueblÓ de 'la'
R. B, S.; camarada' ~. ~ "D . ,lI8Iltlmentoe
'y ~Ientol de -tOdO el ~blo 10i16ttoó:'AlJ .acOrrer" laI,maeu ,traba. .~ ~ \~ ~ de, Po
U. R. 'B. , 8. no haoen, _
que cum.puf con su deber. CUm~ con su
fdebit' haBta el ~; !)OD .1'elPlritu y
~el bImo ftrmel¡ ,propio ,~ :1c;a alúd&"dUoI 'dll tnD _ del .1Oo1t1lamb".
• "~", por . . . . diol: .
.
~.:. ......:t...
'"1M . lt¡¡lonel ~ _ _ ""'" de
Bpaa. al lenntu, ____ con\la el¡p1Mblo .~ 1& ~ 111tD~o

:o.;

--'n
la blunM'E
~,
.....

ID'.. '
~

'

M

aerura:

tlca mM' adiCUada,
pero 1Dl- ,
llQnes de" ~ de trakladOrta no
'quereA esconder la cabeza bajo, el alL
Be dl!';D cu~nta de q~e la victot1r. de ·
lóB general. fuc1Btaa 81 ¡la ~r1a ,
de 1~ orpnIzadores d!t la perra. la

procurar que cada campesino mejore
la cantidad de huevoe que cada do
producen ,uslall:lnaa. '
Al objeto de contrarrestar la. eatnBOl producidos por el pi.D1oo momentineo de,la Revoluc16n. 101 ~haIl
::InC::J:CI=~ '1 ~- lnlc1adó
campaftr. que 88 Irf. RaLas masas pop~ no qUIeren tal
duc1endo en órdenes que se cUctar6D .
'
"'"
ha
por la CODseJerfa de A¡ricultura. in• pol!t1c:a de no intenenél\{.... que se
tervlnlendo ~ 111 ¡ranJM aviootransformado de hecho en UD Ilentad in bac16n
._.._u•
miento de,,la interv.enc16n a favor de
las y salas e cu
• para -...-su despoblaci6n , a mi.s para conlos t:e~~ ~
dfrectr. de loa
aeculr que todoe los huevos que 88
aalte&doree rebelde. '1 de "" protee- . . destinen .. la 1ncub&t16n. '1 el APK:tór..
'
, . ,.
'
t1m1~to de 101 polluelOl" los criado'L a demoqrac1& Ül~fClODr.I '1 cuanNI ele aves .. hapD bajo el oonttol. de
w .,~ "ftDOe , prcIINI() dt la , la aecc1ÓD de pnac:lerfa., De mOlMllto
BWD&Il1c1ad .tI&á .1, lado del bero1co
ya se dIspOne de los huevos de 1&1 " . .
puiblo ,e i p d o l . d e 101 agricultora. mejor c1.sj ft cadoll
La ~luOha del. puebl~ .~ • la' en el oonCUflo d. ' pue~ de forma
Obra com11n de 'la If1I" Mldad
Que pueaa extenderse,lo mejor ~e
JllCllNltVa mn·to&alldad. lulas bu~' claBee que actua!JÚi""" ..
."A'__ por c...J, ubert&d, ,y Iil - lita _ n o
~."
......._~
..-.....
hc¡ra anienuad~ OlAS&. lIUIIUIn ,Ubre " Da leJ'vlClOI eeperan que ~.
del muDclo I!I,. uD cludaMno de Uadrld, avicultorel prestarAn IU col&barUI6D
ClCllDW*fÍndo' eaapnDd
lDcOndlc1ODal
a la obra que . . . . •
~ ~ , - ~ .'
•• 0DICa fonIII.' de 1U,JoIv

,
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una
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Lós restos dé la;columna:gall.,a enyi~da"".~ , SQcor.r.~ .
-d e Oviedo, sufre, los e,ectos ·.
ICi, C".ciCl¡' ·ael .,~io·
N~lón,ahogá~dose in'ini'cJácl' :f_c:~iosQS a,. . raslraCl~I '
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El .J'rclto r.b.ld. fraca.. ..tr.plto.ament. .n .u. vañol Int.ntol el. av.nor
.obr. M.drld.•.Dlrl,., l. ofen.iva .1 .x-,.n.~.1 V.r.!., habl.ndo .Ido d.IH""do
La
Ita d e s n t ido
í tic (, Mola por IU" continuo. fr.c••o•• I,nora,.. el par.d.ro d.1 cab.cllla' ~. 'l. lu~l..
y la toma d. Alcub.-.rr'. v.cI6n'.x ,.n.ral Fr.nco.· Todo. to.ln~...to."Clo lo. fa'c~lo,o••• hÍln ••tt.lladO'
en.m.-"o
.,
ante 1.- br.v. r••I.t.ncl. d. nu••tr•• millcl •• qu., con ' un Ih.rol.mo .ln·lImlt.l, han
: B. mtIi3cutibZe qtUJ la guerrG} compZetG ~utonomÚJ, ' eatUdifm
'
r••po.,dlclo,. ... m·I.lón .ncomend.da
.
LA REVOlUCION y LA GUERRA AL DIA
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:Madiicl, 20. - Con meIIQI ID" ' poe1cl0l\ea ava",udu de lntel'Ú eatra. doru tu• .rotunda. Nulltru fbInaI
~_ ~_ 1__ G........, .... " _ ........_ Nlll:sidad que en dfu anterl~ bu... t61tco para .t utur.. OperaclOllM.
han conta(lo IIIÑlde flUbdatu lIaju
~ IUCJ,,,_ ...,.., ..,,. .,."... r-nc.t.
guido lOII ataque. de _ facteoeol
El ~lrltu de nu~ tuerzu cqn- vIItu.
.
~ políticM o 6OCttJ'la
.• • •
en 8u Ú1tento siempre triJ8trado de tlnúa alendo admirable y todo, b¡aoe
La 11tuacl6D, pu.., _ 101 t:r.t.
~ el pueblo comprendt¡ per/eoacercarse a Madrid. La ofeDsiva de prever que la olenalva facc10aa con- del .Centro f t mejonDcIo cMa 4Ia tu
,tGmeme. In enemigo "O tiene
LtJ em,isorG IfJCciosG de Sevi- loa faeclO8Ol sigue deaarrollAndoae tra .Madrid acabarA en el mAl eatre- puL 'mi tactor tiempo ..ti dellHltra
.........- M k o "oZitica '" 'oc1al tJl.
UG} Gntictpándoae G loa tJCCmtecj.. por loe aectores de Navalperal-ce- pit080 de loa trácuol, en el bien en·' parte, ,'y .. otro eIltmtp Ult. el, tul
""'-Y"lIVro r
miento, 11 "re9tJ~gGtado loa he- breroe y por el del Tajo. Nuest:ru tendido que el frac&lO de eeta olen- le ..tre1l&Illoa faoal~ CJUllm1Jle.
gtMI4. 8ueñtJ Gún en la E8pGiuJ
r .1fuerzu remt.fa con extraordinaria alva de loa facclollO.l sign1Acari para I'8Illlecealtado UD.ftIlOl....ptdo 1 hua
.oe;íInlZWtG, meno..cabtJndo las cho,,} wnzó G lo.. cuatro tMtatos energia· loa ataquea de loe ·tacci08Oll, elloa el principio del tin. Y como lo YiIto, por el coi1tr&r1o, primero, ....
~
ectU'
de
la.grtJndioMl yietoria GJcGtIHdtJ y han impedido con' 8U labor. y deci- ,",ben, Y como I&ben tambi6D QJ1e el aV&llOlIe COIl~ al alpl. . . . .
_...L<..
a.!.P
t(J1'e8
00- por la columna gallegG ent1icJda
sión que pudieran ctpnpllr niDguno de ante lU8 valedorea tienen que dar ' 1& . mo,' para lullO WaDCIUIII 1. . . .
tia • ~.."., p"rG que lG.s miamtJB G mGrcha.!
en ..ooorro loa objetivoe propuesta..
,aenaaciólí de que 100 ca~ de ~er mente, vene ob~ a J'IIlIttr .....
". clNftweZoo" ti tenor de 3U8
Por prLslOller08 becboe eIl ambol algo serlo, lna18ten en sua,ataquea con "t,rQs ,contraataque.L
~ , .. . ,
~ 'nt6T'ft(J.! 11 con.!U del moribundo ArondG, dGndo a sectores se sabe que dirige uta ol~- , ·Ja 'ene~ de 1& ~d~racl!Sn.,~¡ " "'1 t.1aa"tuerzas de chOque4t1JN. fa..
,,-,oZogfG propia. El enemigo la vez detGlles con pelos 11 ..eiuJ- ' aiva el ex general Varela, DO flgu~ Ideando ·bombrea y .mAa bqmbl'U¡ no- "Dando. El Tercio,. ha . . - . -....
n7-'- 11 .".IMMLIMI4 UM" E.4Mla- les de la tremenda "derrotG" surá<\o".. para nada el ex pnera:l Ko- coDligulendo Dada prActico. Algunos ' bombret de lu~ 1 loe c¡at . . . .
,MMU
r' ~r-:l'''''
,...
-r
la, a quien parg.ae ha retirado por 6xlto. parclalea logí'aron en loe pri- vtaten el UDltorme ~ 101 mel'OlDUtol
tiG
Mta comprender fridtJ por los minero!, C1ÚJndo SWJ aueeeivas tiWl!i8oe, Di tampoco el mel'Ol dlu de esta ofensiva pero ea- son hombrea obllpdOl a la tu--. a
qIIt Jcu clGH.! obrera.! 11 medias pocas horas de8pués GqueZlG tJic- ex general Franco, cuyo paradero ae tos éxito. han representado
eUOI . enrolarse, hombrea/que careoe de'totleI. ...l-1Oft <ftM' e8encitJ ., "oten- toriG "e trocabtJ en un descaZa- 19Dora.
al tin, gravea gravea frac&lOl, 'como do eaplrltu mUitar. lDD CUUltO a 101
".....
r~'
:f r
.c..:_
Han ~ulado los. tacc10101 _ . . ha ocurrido en el sector de 81¡Uenza, moros;ya no reclutan JDÚ
oia oompletGmmte !edef'Gli.8tas. bro histtnWo ~ no tiene 'pre" toe aectoru del Centro cuanto m.a.- donde 6xltos parc1a1ea lea envalento- zuelas' no 'm u1 apto. púa la . . . .
. . OtJttiltIiitJ !ufUJionG con la Ba- cedentes. LtJ columM gGUega terial y hombrel dlapoDen, pero nada naron y perdiendo toda prudencia le y que DO pueden , reat.ttr .. eUma
Ha/tIOt1f6fs de· todoa el Oomejo fué cogidG de flanco entre dos prActico han conae¡uido en relación lanzaron a Una ofen81~a descubierta" cruel de este leCtor. Por otra put.
D~ ~_ D I
1___
f
ort' -~-- 1_ .".. -~- d
00Il 8U8 f1nel, a peaar de loe deMII-.
.
.'
.. Dota falta de oua4rOI ele .....
, ~~ e muG. 8e PIAMS1IIM ' uegf!3, c aJlUo(RJe M6 r"",rl.KKt e peradas 811tuerml que ..UD rea11- creyendO ttc11p~ nu~ poe1- eIl 1011 tacclOlOlJ, puell hall talde . . .
el .taMo . .ffdo poZUioo 8ft Ara- la ml8m(J 11 lflCM msla hortJ pre- zanoo.
clonell; La respueeta no .. blJIo upe- cba.I baj. . entre la 'o1lclaUdad.~
g6ra. Le Mgue VúotJyG 11 traa éZ "ente parG deatJajrn -M puePor el 88Otor de 8lgtleua hablan rar yla derrota sUtrlda por 101 tralmot.
",
.. flltlfH/NtMd" III unisono to- d6- de lG terrible tena.m ~ lG I Intentado también loe facc10011Q1 ~ . ", r
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~ro en elite
MCt.or hall n-. · J '
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, ' •.,Lu.Lr.
~ ~ tIetnda reg ,
t ~~ G~
".... .-· <. • · - - .,;;' :;¡i l'· ,.- r, , . ' ofensiva,
f.ft4OíWía-éÍDormederrota¡:'l~~::·
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v
kIi. 111 QolMnao
tidRir'eJ.Y
:.y 'bfú¡nlhlel
tmtitwitJ.. . da de gran cantidad dé matep~ :r:
, )lI' ~ilI' ~:" ~ _ :.....~ ~ .~ ::.
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. . . . ~ fIO · Mbern dCIdo
ba lo de 01>ied0 nue.!tnJ.! fuer- ceatenarell de baju. Nuestra. tuer7
.
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,
cootrat&caroll COD rran, energia
'
r"I«IttI oueMG de la mutClCtón
de Arafl,Óf& C01'OMOO,!
lo, ul' zu
en todo este I8Ctor, deapu'. de graIi
'.
o
• 0GI0rea que ,e 63td produ- t,mo.. monticulo.. de la 8tm'tJ de preparac16n de ar.tillerfa, y apoyada
•
.,
eiMIo tIeede el 19 de ~.lio, 11 no A~e, mlA dom'Mn 8ft Gb- ' por la A~n, nue.U& Int~~ia ..
,"f~
•
lanzó al ualto de lu poGclOllel
..,... por IlIltG de eünMntos pGrtI 3OZU!0 ~ de3/Uadero! ~~ cloeu, apode,rAndoee de lu m1.~...
.xtranJ.r~,
po4fJr ""tor juicio e:eocto de la eZ enemigo, en caso KUrntICO, despuéa de haber causado &'1'&11 moraftvam6n. Todo ctl4"to n retra- pretendÚJ Gyudar levGntGr el ' taDdad en ~ tl1u enem1g... Esta
r uO
.1 . • .', y
O
". lG
del GomeJo Na- cerco de Huesca, sin conseguirlo. victoria con.eeguida ha permitido a
-Z __7 ~- De.,.,
1-_oC t -~
T enemas, pue8, dos plazas d
'
nuestras tuerzu avanzar al~ Id,
.
. '
~.-. de ...
UICnMN CKJ
....,. ,"',
tt G7.... 0 coe.lnlómetros y al mismo tiem deIIcon
. Kadrld, 20. - Sigue eJl .Aaturlac8 mendo, y ' 1T11PO" dl.I•• _-:-- • mo ·deiGr en eZ Gire lG verdade;ra minente caída. Oviedo y Huesca, 1 gestiona,;. otrqs frentes .pu: loa ta.c: . ~I admiráble. comport.a.m1entO de loa mllJma tue~ an1quU~ ·& lIDt.tar
coordiMción de la CGmlftGM, boj.' G las nt'e el .mando faccioso 'no Ci080Íf ante la ........'t~d de la derro- mÚ1er08, q~e combaten ,con extrema- fUtrarlJe. I:.a attua.clón de 0v1ed0 ..
r
'1.....
1
,
-~
-'
da crudeza contra las tropu merce- . I la. upama. x.o.. reStOl de 1M ~
ooteando de UM mGnerG
ha regateadQ medIOS de Gyu4tJ, ta autrida en este sec~_r de f!i¡pen- naria.a que maJÍdadaa por Yag1le baO du que mantiene AnDda bajo _ t ..
-Z-t
~ ~-~ 1
•
• 1.:"
1. za, ae vieron en la précl.tión de 1I!!Il'
,
\
'
(';W7n e Uft(J taece.nc.«1(4 ,mpre8mnomt'tUlo.sacn'1".tews de fW~
' v1ar retuerzoe, y como DO ' ~
ido en 8OCOrro ~e Aranda, Esta.~6k ~a, ' perDWlec~ retu¡ildoll _ 101
dlble ptlrtI llegGr rápidamente bres.y materwl béhco, e~trellán- de resel"l88 de ~ombres, le baOvlato te cOlumDa, cogida de flanco y pbt cuartelell Y ed1t1cloe 8ltJa4QI poi' 101
d1a ~ 181 di~uerza.a. lea1~,. mtnel'Oll"que a cada mom_to 1. delti ~Za verdaderG e8tructuración dose en todas 8U8 tentatwas desobligadoa a debUitar otros fren:tea.
~ta=bién
bién
polftlctJ 1/ taocial qtUJt reclGman esperadas
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deTamCbanla por
part~ de101~bledo
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mineros
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WfI momen 03 preaen e, 11 proce arro~~ e nues r~ gMF~~ SOl, no una otenatva a tondo, alno &1- ' ,
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,
fnJlMr belio eZ aigno deZ federa- 8(18 ,miZtetas y la sagacidad too- gunoa golpes de mano contra nuesliMno la Gutodeterminación de tica de los directivos de la cam- tras posiciones avanzaaa., habiendo
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~a:~l~~:in~~:n~~ dedicándo.e. nU~ltr•• ·f uerza.· a fortalecer
-De. 1'05 d.-terentes., • frentes,
do 8U maplfl.ca actuación, bombar.
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deando"al ellém1go en cuanto lIlteDta formidátil.in'. n't é la. po.iclone. 61timaLo• .minero •••turi.no. producen 11 l•• columconcentrarse para llevar a cabo UD
.
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·Madrtd, 20. - A las nueve de la
noche ha stdo radlado el sfgu1ente comun1eado de guerra:
l"lUlN';t'E DEL NORTE Y NOROESTE. - En 1011 sectores oriental '1 centro, tranqu1lldad. Las tropas leales contJn1lan la gran batalla 1n1clada hace
dOl dfu con las columnas rebeldes
que le 41r1Ien a Ovtedo. En el 4fa de
hoy han stdo rotas dOl[l veces l.. . 11neu enemigas por el flanco derecho.
Los mineros desbordan herolsrno '1 entuslallmo, produciendo a los rebeldes
pérdJd.. 1néalcuiablé8.
PRENTE DE ARAGON. - La avtaci6n republlcana bombardea Intensamente lu posiciones enem.1gu del
noroeste de la' zona de Tardlenta, hablendo ~do lugar tres combates con
101 aY1adores fascl8ta.a. Doe aparatos
rebelaes y uno leal han sido derrlbados en el curllO de esta acción.
\
, Una.Patrulla
facciosa ha Ú1tentadO
. . ~e
. mano, IiIendo "
__"
" __
A_
, ~ . 10.118
"'_
~ de abandonar 211 Dioertoe ' '1
bútaIlte maten.! de guerra.
Nuestras tropas ocupan en el 1IeCtor de BarbUtro-Hueeca varial e&aaII
Inmed1ac1ODeI de esta (alttma .
~ dIItroIaDdo totalmente a un
• 1I ~ ...... de ca1:íall-'- mora que ata.... __... ~....ele 1& co1WDD& ~
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perdido todas lu probabllldades de

~ IU objetivo 1OtIado, qu" era
el de dirigirse ba.cla Aranjuez. Todos
10S:Ú1teJitolfque ha Devadp a cabo en
ate ~tido han traca. do emepltol&D1ente y no ha ' podido,. dar Di un
1010 PIUlO adelan~ en ~ ~tido, por
el contrario, DUeatroe oonti'aataquea,
con tufJ(O Ú1ten.o de,arJ;DIerfa Y bombadeo de 1& aviaclón;' " hall obligado
a abandonar en eate
algunu

'

¡

enemigo;"y al m.UrID9 tieJ!lPO n~ &
.cabo auda.cee golpee de pw¡o, ' La
I fuerza que mayor a.cti~4á4
demOlJtraDdo .. 1& Aviac:l6D, queDO b&
~o de ' actuar 'Di UD .aJo 4fa. Di
auIl "con lluvia. Bombardea tDteu&n2en~ ~ poelclOll,fJII. re~eII, DO de~ iá UD momento tle dellcaD.lO &
tiempo, P'~ nUflll~ tu,~ ~p'1er- '
.
' .
d_ 'Il tiempo. Fort1tlc&D forulldable- I 101 ' faccloeqe.¡ qu~ ' ven multipliear8l
mente 1'u pPGc(ODeI .conq\i18tadu al ' loe ataquea a6rac».
¡

:Montoro; 20. ~ -':' En toaóI 1011 Hetorell de¡ C6~ba ~t4I UDa. relativ».
tranqull14,ad. Batido el ene1Digo 1& aem-. 'p uada _ ~y CUtro del
~o, con !!lUcha. p6rd1daa, apenaa al
I ahOra da ~u de Vida.
.
En la Z;OD& ~n~~ \lu,~~IOnell ae bacen dltlcUes por ~l. mal
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tI'Oel que rO. Ibravo., mln.ro.
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b
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d ..,.1.d·
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PRENTE DEL SOR. - ' Loe 8ectores de El Carplo, DoD BeIl1to '1 VIDanueva de la Serena, han ll40 objeto
de bombardeos pClr 1& aYSacl6D enemlp. Lea lfneu de contÁctO con íos re,
.1,'
."
~
beldes no se hall modulcado en todo .
este frente.
PRENTE DEL CENTRO. - WD 80moslerra '1 eh Paredes de Bu1trato, llBera accl6n de nuestra &rtIl1erfa.
En Guadarrama un golpe de mano
de un pequefio IfUpo de' mUlc1anOl da
por resultado la éaptura de un puesto
EI . '~, to
·Q...
enemigo de c11es boJnbrell '1 con erOl
r
ametralladoras.
. \'
IC••
Nuestras fuerzu realIzaD al DOl'OeIft....:
te de Robledo de Cha.,eta
incar...·
0, ' • . •
alón, produciendo al memJ¡o
.1'·.d:.C.
...
tantas baJ.. '1 quedando en nueat.ro '
"..
•
•
poder se1s prl8iODerOI.
~
Puertes éoltunná8 lealM hall 1nlc1a- '
"?
do en las primeras horas de 1& "'&fhma .
....:
. de hoy, un gran ataque en el eector .
.J
I
del TaJ
, - .._- Olft. r--- ' -Kadrtd, 20. - Not1claI reclbidaa en monte N&raDCO
. · , le vi. . . ObU_A_-. I&l' de 1&1 dlAcultadu liIIl JIltIDtIÁIO
. o. El _ -.....
tenc1a íeDérd:a en 1&. prtmera fue' de San JuaD de Las, • GI36n, dan CUeD- a ntruoecJer. '1 tueroD .prea~ ....... .a do
por la
1& operaclón. le repUep con mucbu ta del ~ de 1& cap1~ ut~ cerca del rIo. le' . . o$.JpdU . , . .. rrlIIlte muébOe,101d&dc&
.
bajas. Nuestra a~6n actuó con
con algunu d11lcultade8, por 1.. poal-. ,ttoMei' yl~ retlraA • le. . . . ~uyt
Lu dIIoUltadel 00Il CJ1M ~
acierto '1 eficac1a.·
, - I ciODea qu, aún oCupan loa facctOlO8, dlffc11, por 1& ruón de que Uenlll el rfo nue.tru tropu en IU ue1IIo tqtll ~
En el secto.. de Sl¡1lenz& la arWle- ( Nóticia 'del mlamo origen Indican que
NaIc1a. 1& eaPald&, y como él ~ 1& ' caPital, aegQn eItaI uMlclU, 4CIIl
rla faccloea caftODea las po8lctoDII de 1u cólumnu 'pnegu han aldQ recb&,i. del rIo va ~~ crecld9, pnr ~ eou- , de~ ldItI JDÚ quelllda
~
La Cabrera, DO ten1endó Jdpr cturan- sadu bac1á el Halón y que -' bl.,.
.--. UU.... _..< _.J• .a__
10 ~ ~_ , . . .. teme
el Nak1D . . . .
tete) dJa de boJ,i IDcwlm1erdo iaaportul- ' Do baA ,"dO 0Ópadu.' le eIlcuentran tan_ y - ~. DO . - ..1Orde. . . . . . . lito la "~F alee •
. te· de CropM . . " " .
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ron al aaalto de lu",poe1c1onea que
détendlan Idlcho pueblo '1 lograron,

tru una luctia encarnIZada, dea&lojar
al enemigo de Ju mtllnU '1 obliprle
a replegarae hacia el pueblo. Conti.nu6 el avance de nue8tra tropa '1 bien
pronto el ala derecha del pueblo ...
taba en nueetro poder. SlmulUneamente UD batallÓD lmunpfa por el
tlaDco izquierdo "1 tomaba tambl6n
1u p'rlmeru cua. del pueblo. La lucha tu, breve, pero tenibl..
In enemJp; ante la decúlÓD de Iu
tuerzu leal., " Y16 obUp.do • aben';
• c.

..

donar el pueblo en tranca huida, pero
nUlllltro avance no paró ab1. Recupe1'&40 el pueblo, 1M mUic1u ,ccmtJnua.ron ~ vtgoroeo ataque, '1 ~ Gltl.ma
hOra de la tarde to. f~ haD
retrocedIdo mI.a de quince 1d16metro.
en medio de UD 8r&Il -d......
Ea Impo.sible, de mom.ato.. caIaalar el DIlmero de baju. cau_du _
el .actor al enem1ro, Pero puede atIrmane, 8I1i temor • 1& recUtfcaclc1a.

~

que .. aproldmarf.~alll1111u. TambUD
181 UmM COIIdo lefa c:a1loJltMI '1 otzo
matertal de SUerra.
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vascas es inmejorable
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~Lond1v, 20. - La Prena ingl..
comenta 'eata mdana' 1& 'V1Ilta del
ml.nbtr'o ltallano de Ne¡ociM ExtranjeI'ojI, HIlor Cano, a Al~ y
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l~' ~p que CIaDo
COIlV~ 0011, JÓII boIDbrM de .... .
tado alemáDII . . . . loII, cuatro . pro-

blemu . . .olal. IIIJUI-tel:
imite algunoe proncSátlcoe acerca de ' ' 11· ' .Tódc)'!o NlatlTO. Ja'Pro,.cta.
loa probablea re.iultadOll de 1& cltada da Oonterencla de .Ju ablco p6te1icIu

. vtaltL
'. - '
'.
• "DaIl'1 ~elepapb" ,pubUca ·una
Jpf~ÓD, f@e le trarJmil~ ID, re&taotor~ diplomático en ~r~ qülen
iacribé ,que en, 101 Cfrcúl08 bfen Jn~
tonn8.dOll de' 1& caplt&l alem&ll&"
general 1& lmprulÓD de que Ju con- "

v8l'l8.clou. de otano con Hitler '1 1M

mlDlatrot¡ aleman. 18rvlr4D para ea•
• .. _.&.
, •w~.
~n
.......
las relaclo~ea

del' ,o.te de 1tIUopa' '(InlJaterra,
B6IItca, ItaU. '1 Alemania).
2.· PoIIbWdad de UD aauerdo PI'm.noltall~o . .. el que .. ..uP~~
todo lo relaUvo a la Iltuacldll de ' ~1JIio

lI'ran~

tíIa.

",.

l.

8.· AcUtud fU~ de ItAua '1 Al..
m&Dla COD ~ a la Iocledad de'
NacloD-. '1
\
'
'

.. ...
.
. ,I'!uerra
.

M

~
.
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L.. lIuvl.. Impo.lblllun el neyar a cabo el
plan traudo por el Alto mando, no ob.tante,
nue.lra. mUIda••e dedican a 90Ip•• audace.
con re.uludo••atl.factario•. 'El apl.st.",leñto
del f.~cl.mo .n el paf. ya.có e. Irremlllble,'
,U .y'ndo.e a c.bo con una Intenlldad extraor- dlnarl" una preparac 16n b'lIca admi,able
1

,

de mucha importancia, lo • mucho
mt. el factor material '1 preriIil6D de
todu 1aI COIltingenelu.
Vizcaya entera • ha dado cuenta
que le espera de ella un enorme esfileno, la reconqu1sta de manos de los
faoc1OS01 de la parte del pala ft8CO por
eDOII dom1Dado, '1 estA d1spuesta a Deftl'lo a cabo, con la ee«m1dad ,cast ahlOluta de que.lo l~ Y para ello se
prepara,. sin perder UD momento, ,su
perder un lDstante. luc:baDdo en el

tren.te , tr&baJant\o

COft

toda tnten-

Bldad en la retaguArdla, que es como
'le l&D&Il laa guerras.
la Gobierno autónomo vasco, apo.
7&do tncondlclODalmente p(Jl' todas 1&1
tueras pOUt1caa '1 1IOCIales, estA neftDdo a cabo una adm1rable labor, leftIltando UD Jb¡nff1co ejército.
Hemos hablado con una destacada
personaUdad del Pafa Vasco que DOII
ha dicho: una Importante 1n1s16n se
DOS ha confiado, la de Ubrar cíel fascfamo a nuestra tIerra y lo conseguiremOll. De· ello estarnos seguros '1 a
ello estamos decididos, concentrando
todas nuestras enerrfas en lo esenc1al
• '1 dejando lo ~o para cuandó se
haya ranado la 'lucha. Ahora DO debe
haber mAs preocupacl6n que la de luchar y prepárarse para luchar. 1'000
10 que no sea esto, es dUlcultar el obJetivo PrIncipal y muchas veces sembrar dlseD8lones. Ea lo de pn&I' la
auerra estamos todos de acuerdo. '1 •
ello' vamos, '1 nada nOl separari de
esta preocupaclón esenclal. Claro estA que ha)' otras mUchas cosas que
hacer, '1 también se hacen, peto estos
otros asuntos la propia marcha de .los
acontecimientos los lleva adelante. Y
también nos preocupamos de humani- '
zar en lo pOSible la guerra. Sabemos la
importancia que esto tlene ante el
mundo y ante nosotros m1sm0ll. Y como 10 sabemos, nos preoc~ de "
ello. Queremos ser ejemplo '1 1Ó se- •
remos. Nosotros representlpnqa al PaiI
Vasco. somos el PaIS Vasco '1 coounuaremos su historial. N.u estra hfatona ha sido slempre la lucha par la
Juatlcla '1 por 1. LIbertad, '1 6ete alcue siendo nuestro lema.
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árboles y aislado en el eampo. · UD

poco

deapres~ ' por

una ........

telaima, hablendo los tacc10101 tenl·
do el buen rusto de intentár el. .

Dmp'aFlllllento de

lIDa

ametraUadora . . el

1eC_

Pero

un bortlb4Lrdeo

trulrla por medio de

lntenao,· 10grandQ

de .

El 'fl
sllltit

. ~lo ~ozy . ~

paredU con c:Ioa ' obusei que .. ~
VIOlEN
rincón perdido de Aragón se puede cuidaron de estallar. AIl me lo ense......
Un pueb1ecUlo como tantos hay en comprobar que un e.tplritu nuevo ha aa~
JIl8pa.fta: :pintoresco y pobre; pinto- nacido; que 'han llegado a una maduIiíiíifj.~' ~
naco. por ser pobre. Divert1m1ento res conmovedora laa co~ctenci&l y
.!ni eI .un C9mpaAero anarpata los turistas, para quienes la po- los corazones de los luchadores de qu1.sta italiano. Flemitlco y sereno,
brea el lUl deleite, la pobreza de los v e i n t e a fi o s. En ellos todOll no ' .. .apura ,por nada, al ·:me¡DQ!l. en .. J.:I_Éldi~¡P",~rbol~'éfj~
j1emú, huelga decir ... En el invierno,
se advierte una dignid&d nueva, ates- a p • r 1 e n c i a, porque, en realidad cada Vu\:;acI.uu,
COIIII.rR.n&r
lluvia, viento, frio, barro; en el" ve- < . tada por la mod11lcac1ón de la actitud d&da .1e deja indiferente. . Cuando 111
Tamb.I6n. bay con noaot1'<!l ~ la
rano~ . ~~~. tropical, ~lvo, seql,11a...
anU'opol~g1ca, eontraatando de modo
COI&I aalen ' mal, le req~ 1& -tan· . mesa un ·chico de la escol~ d,
y. ttab&~; ' trabajo agotador;' aplU~- ' fragrante con él cUadto anUguo, gra, 'sin que por ellO. abandone.la IOD'
ma un ~ol den .por cien,
tánte, extenuante... Y para 808tener- mórbido, en el cual se ha verl1lcado , rila que 110rece en lU8 labi~ ,
ea deetr•. lleno de t).oncia.,4 y nobleza,
M, uD. concepto paicopático: el pa- esta metamorfosis. Ya este teat1moHablendo preatado, ,servtcio en el ; & tal ~. q~e en presencia de 1&
ra1Io; y. una amenaza: el 1n1ierno, 010 de la Espda feud&l parece Mr Ejército Italiano durante la GraD traición y de .la: malc!&d H ha hecho'
ademú de la Guardia civU y del < un mal audio a punto de desvanecer- Guerra, con titulo' de' oAcIal,
una dera. En un' momento ' ciado;
cantN" 8ft ana eclea1á8tico. Tal era se. Delante del enemigo, el paria de •
ha aprendido que, además de 18
"
JOD una expre,tón ,~ poVlctm. . Nada; un eje~plar máa de las ciudades se ha vuelto u,n hombn, eatrategla, un jet. 'elebe preopuparlt co.inaUcioaa, empleza. a ~ ."lA
lOII ·.m1lea que existen en Espafia. Na- esperando dejar el fusil para empu- de la psicologla de IUS hombres. Pa- . CUcaracha ro. En el aeto, el ehlco se
~. pl'$lducir y morir después de hallar el pico y la pala para fJdi1lcar ra ganar una batalla, conviene ,llevar ".ob,.ta: La cara .pAlldá, le;. ojOl'
ber rezá.dó mucho, era el destino de una vida ' nueva, conatruir cam1noe, los eaplritus y los corazonell ,al rnU
llenos' ele lA¡r1maa." la vqz ~,
Loa habitantes de e~te pueblo, pare- de modo que la civilización alcance ' alto- grado l1e tenalón. No e~ea I
murmura.: "No cantea eso, .qo ~tea
cldo & tanto. apenas dignos de figu- los rincones más alejados de la na:- 1pI hombrea en ~ coW.rdea, y vau~tea, eIQ..... .~
~
"La cun.r en 'eI "mapa ae 'la p~" " ~ .. " qión.
• "') .... ..
JIQIlIliUllJi. B!lII8 que por ·medio · de ~
y - ló le....• ' 1&8 " I'8lldea.'l1t'bea;
.
~ ..'. ' " ~
creCi~ 'de";:. ma:::: d~éijidat . Etr el>Ooínité H:.Gúé~e ~
& coSta d~ campo, donde, ' poco a
AldabaldetreCll. En su rostro' estA
poco. ~bido al poder del cacique, del marcada la fati¡'a oca.s1onada por topaurero Y ~el cura, la raza Iba al · d08 los Incidentes de una campafta de
'ae .. T
•
decaimiento.
.
dos meses. En sus rasgos tendidos,
Con ' ate' nilSmo ~o. : ~
Pero ' hoy dta Vlcién ya no es el ' en su mirada, se p~ede leer ¡a ten-I
tarde ~e' tui a',.lu avanudmu,
Vlcién ae antaJio; ha dejado de ser si6n de una voluntád que nunca se
. \......" .
. . ' .' .'
u.n .lugar 1nsign11lcante perdido en el deja distraer de 10 que se refiere a
r ;'
Ücürre que': \f¡edib~,el,.
mapamundi, ~ accidente geográfico- su mundo. Trabaja. Noches de incampo. lOmos .aorprendid08 POJ' el s11bÍológico ain porvenir. De ahora en 8Omnlo; vigilancia en la linea de
bldo e las' ~ qué P@S8D por en&delante tendrá aerecho a figurar en
tuego; vigilancia" en la retaguardia,
ciJha, ~de ' DuUtña 'cabézú. El no '
.... pág:lmu mú ,loriosas de la HiB- trascendencla de las decisiones que
pi~ en ec~ a tierra. :iinra hatorla:..de, _EspaAa, porque ~8de que ~ tieI).en que tomar.. A todo resiste,
cl& mi, ttataDdo de . ,.cU~ . , ten&111. .. blI.~ las mJllcia.t . victo- , fte.t:ced. a .·una .vC?I\Ülta4 <,Ie.ll.1erro que
gó wedo" "Eso ho. es nada, 'dice 'con
rI08&I &. ....
..
, ~~ .~ogta .' del?ill~ ' ~guna ded~~,.y' . protec~;, ~ ~
caso, • empezado una vi'd a nueva ~en~· .f18ica. ~bla ~;. ~ guerra '
; ;d1a
~
,.!!·; JI8e~ !\~
' ,t":"': '
eJe .una slgn11l.caeión transcendental. es la guerra, es su lerria preferido, A \ Aftn
es ,. os ras~~ "ªe,' ~erollUUo
All1 estA inIIt&lado el centro de.laa la guerra se dedica, y . todo 10 que no
y.:1:l~éÍa(f' que' s~":~:'ré1l\&f.
::::C
~m
es la guerra 10 deja en el olvido. HaEBtábari 'cenando 'afuera' iLlg;moi' . ' ...
• AIlI .
e el 41- bla~, Y no le gusta qu, !MI bable
'. .' . • ,; .' \". ' .
.. ; . ' ~ '-1&1-' 'bac&&o '
IDA • 1& columna gloriosa, gloriosa de él y de su actuación. loUa le es. .pári1a. ~11ba~ las' ~ .. V....
por "el nombre que lleva t gloriosa panta una ' máquina de retratar, qúe
lnOD;OB d~ aq~ --::~ea.. <Uc9':::, DO eII"
por 8U actuación...
.
el ailb1do de las balas. No l. guatá.n
D~cé8ario ,x¡;onu,e CU.,1lC~/el ~~:'
DeIde que las millcia8 hf,n entrado los periodistas. Muy jUltamente teme
.
. p ..;ta' ·lnviáble". y 18 n1~¡an ' a
_ Vlcl6n. eate pueblecito conoce lo que cometan, sin querer 1pl& bidiI- ED el leCtor doade ópera Ja. 001_ ~. alegUldo .. que neoealtaD
f¡1It .. el Ubio calor del compe6erLscrec1ón que pudiera ruultat perju.
........
., " . ~tumb~ al·.• u,!lgo tic ~nemigo
.IDO, M. la ~ .ae la frate,m1~,
dicial. Sin embargó, nunca '18 ~
.'
M.
~a por 101 peligro,' y elldéal ' ~~ deel plaluntoleyquU 4~~fthOIIp!do~~ atenclón'~" PUede .·o onnrtlt ' \ .. ' . _ . .' ,. _ ! ' .. ' " . " . ]
, oom~
....
&;.0: De &' e " - " UD~..,. al·medrolo 'en un bboe; '. .
.
. .•
- . ",~, ,,~I()&D .~e
• • •
1 Po
. comparte -101 ~ ex.pJ'e~ .-1" .c~ ;&, cien m.JIabI& aejado Vicién hacia' un mes. .e ~ ~ el ~ & que . .. .
de la guerra lil)ertadora" GWUldo ~ tros estalla un obtla. .
Al nlVer encontri lo. miamo. roa- pone al ' &de1antarll8. en la Uilea 4e dr1a 11
la vida: d loe j6VeneI
..
,.
ticI ~n_ que cuando me mar- tuego. Pero hay &hl Un ten6Dieno exevar
. e
'ha..
' . ' , AL .oES'tll DI: ' "
~_.traAo: cuan.do mA8 Ilm.... Uco le' .... aforqaaadol. ¡pal't. .. . ,cuaIeI....--w ' ., . . ...,....."Á:
" ,r " ae jactancia, a pesar del
rotras preocupaclon.. que el eitado
'. .-.,.--.
~ ~co que nos llevó a laI 1m perlOCUsta. menoa H preoeu~ " de del carburador de IU auto I&irjOJu
. ', ,.auary¡uiltJ, italiano
pajIftU .41 B¡¡uca, Una vez abriga- su ~~~ '
.
.
de 8WI amJcu y 1& coUlÚs6l1' de. la ' '~b1~ tambi6n 4Jltiguo 'oflcfal. Jiao.
¡a¡.',,- la n.uvta. que & veces cae 'liD ().&MINANDO llAmA EL " .
renta.
clendo: ' ~~ ~Dlejero mUltar en UD
~ . ~te ftl'IOI ~
, . .PBENDI '
. • , . 1!J1eJltral! lItaJnoI cea&Nfo, me ex- ~~~ -~ur, ~~d1do del freílte ..<te
~
at1It~ No H oye Di Una . El probleina mú 'd1rlcll4e ""¡.A~"'·
plica que dOI muchfolw! ' ~" eat611 Bi~~~~~~ ' Ouando ' u-'
~r.-d& JIDO' cumple con su 'deber,
u ......nw
en 1&
con DOIOtroi _
tebuu..
.,....
'. . ' Mdeaa4 y.
humor•. Ea lo para mi. .. el eatablecer :un .1Unera- do.emr
.i., ~ ~c!O . ~ba" como corretPOJiIal. 'ele " ~
p , mil aUenta de ellOI: uta mea- rio de mi m1I16n Jnfonna~va. TacO baCU"' ¡ua:rdf& en tu ~ 'I)jp .~ 10· babe pÜa,,~. la ta-'
CIa '... :"pt1mJmno razonado ' ., de se- que tomar el primer cócht P pue que tal de.-'-a.-lA- - .. ' _IoM" ·ftft, res,. ~ del -lila1 ·carictei' que
~ ~ que ' da & 1&1 ~fy '1 dejarme 'llevar adondt ~ .
co catera.--~ ~
~ a... y ".... que ,¡,~~ 'bÜaI,' JI(
l1li& etpre8lón ae v1rlllCSad ÜlpAtica . . En 1& guerra; la lUmentacíl&l del ..tU .
pderu
~-;;;- ' lu ~' tb~ ccmo ' DUAOa
1D&Ud1t&.
101d&do deMID~ un p&pél ~por- dureIiu~e la " ' : . .Al-' &
pi. . .. 11l&~ '
~. llempN '
Aqull& juventud ha hecho .una ad· tantfJlmo; but:& en aJ¡uDoi pal- tampoocne Jllltí. :íi:1 ttit '
~~ d;)~ . ~
QUlIlg!6n de ... mú preclcwu: ~ ... han couU~ cperpo. de ' nd
~~ a·
lÓ1Í' aeres qíIe tienen el IDipMI41do & re1lalonar & medida que : cocln81'Oll prot....onal.. ·11I por 10.1 la ialante$, qUllÁl; ti
4e superarle ~ di&.
.. lDtII&I!& ae 1& rupolll&~da4 in- encuentro muy D&tul'al la ~ Me die. . . . IbII que la
Anc!aDloe por el campo,' ~tJl.i
lIUIIIIá que pea:b& IIObre ella. En e~te con la cuallt "It.. pi~ mi optD16n .,.. 4t u. mujel' 111 '''; lInI& de
. ~ ~ ~ lJl#.I poelble para rit~
~ mú ,preocupaelón, que el man49
~e tnldeDtoI·.JMImbrIIe Péro tampOco quier. altlrJ,l: la. Jtln'f I determiDa-

Hu

PMu.....

loa ..
que mucbo dUlcniltall
'1 ~ '''' por utu 'OOD\Itélí'& " .... "
" l.i'~ Cle 'ilftnH I,.... tu. ' üii' pdM~.
frtgtei( rABi .. adelantarolt prf,m- .
los rnillcianOl 4el' Parttdo Ib6rloo
Pederal. Un poco demulldo ~
to~do con' un enemigo muy 1Upe.
rtor 'en etect1w. y.&l'ftWnentOlL LoI
'refuerzbe eran ' c:Uflc1lea 4e
pUelto que la ofenalva era . .....
habiéndo I1do emprendIda a .... di
la utilizaclón rae1oÍl81 de to4u nu. .
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Afortunadamente, . . .

babap de llegar & \' ):'1~" 101 A.cUU1IchOl de 1& F ~ Garcia Olivar. tul
tanto hizo en el frente para aoentuar
la éompenetraci6n de 1&a diverIU
formaciones. \ "H'"
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f~ .~ .
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'. .
. Ji-m. Weft& & 10 1ejoe Ju lomU
q1:l!l ocuparnol, enumer4ndomé todP
1M ventajU estr&tq1cU de : eJlM.
lW'oed. a IUII CODIej08J ... ha ·lmjlO.brutado todó intentO que ,qUl:lllr&
el enemigo eQDtra nuutPa re~ NlnguDa ~lnftltracT6Gi
da ~ble. BltOJoAl p&clece del deleod'lJnuoliol 'Ucmop,í que iiCbnllleD
111 el oonoc1m1ento, 4e R o1lcio: ....
• inal 'peCfirogo. cuando,hay alCOla que no comprendo con
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11m

uta

pe tul... tu. ~bl" del IJD..
\ cUc.to, bá~"*l Tea ~lDPIe tIfL.i
tu, tap, •••
No:' •DO lo
.. local de ID
o&11e ao.llo de~ 'flOr ~d1. .
·te, ., lo qu:. " Píci, por lUaIubl'e;
'lA bó ..umbl ~ &:1lI .. lItUere 'm....
•tJó Hctetarlo, 1& 4ue'.. ha p&.do
· el 'pe~o de1a !teVe>luc16n lenta41to !,
· en IU 11110nctto como un patrlarce,. ,
Noaotr08 MIlt1mo. mucho tener· que ;
• "
¡, "
•
-dejar el local de' la calle Rosal. pUM
t .a.,,.T.a. 'Dl\1'nllll'.a.
ti
fo,_
Hace tiempo querfa bacei' un re- ' D&ceD e~oI111 ante. habla que 1101 . . taJl famWar...
' DE' AJ'IRMACION CUIJ'lI(1It.U"
......
para mIL'U, ~-'
portá,1e '411 RamO de la XId8r& para 'lUchar Contra Ún patrono que ~..
BoJ 1101 arre.~ UD local proo
v.., d1& 22 de octubre, & 1M mawe ., media de 1& 1lOehe, en .u loc&l 10....,.. de . . acUvid&del ID la, reta;. .entaba.·
tnduItrta de ~' 0J*0 •plo del Sindicato de' 1& Kadera ID' j ' c1&l, ea el que tomar6.1l parte loII .¡uieDtel compde1w:
¡uarcua, ., 'hoy, aprovechando Una \ '-1'á'r1b1. hoy ' ~ ·loi o~o... la ~e Blay, pero 'nMI1ta 1níuftcten·
• Por 1u JUftDtudeI UbertirtM
OpOrfUDldld, he téDido la JraD
coriflrtlrfall en· lntrguelfl l ' ¡qu'~. ' tel" pere> contamOl ooala es iÍ'lula
. élINllS bARCiA. Tema: H~ Juvaltu4 '11& ReYoluc16n"
té di recoger ,unoe dato. que +ro babfla~. ' COnHgu1do con ,1 cun· de santa Madrona que dándole en..
Por el Auaeo Llbertarto del C1Gt
~ bien acogJlÍOI por 191 ~~ bto? Sól~ el nombre. ~ro 'el id.Itema, . trada' por. calle BIay; '~eJllOl Jo..
".,.IYW TÓ , . .... _
....... Tema: "K1a1ón de 101 AteDIO' Libertarios".
tul que el' uta cruzada y.~ l~ el m1amQ. ,¡
.. •
.
'"
cal para. todo: l&1óJi' dé actos. blblio_"'"'" ,",~,a,n ...
mü ,qUe luchat cOntra el fuctairlo. ' . Peor. ~lJ~O peOf en tU coopera- teca, l8lón de tertulia, verdadera u-'
Por ia C. N. T.
Son 1U diea de ' la mdana de 'un. tlvas/ ya que al ~par del control ' cuela de lmilitantee;'
cuarto de
JAIKE Ro KAGRIRA. Tema: "Loe anarquiatu Y 101 momentOl
dl& trlite que me recuerda a 101 COM,;, deh Slndlcato' la admInlatnú:iÓll u : ba60. en una palabra, Il todO lo que
. actualEil".
paflel'Ol qUe luchan en ,el frente, no peor 'Y ~~i8lto el mater1alJa. , requiere un Sindicato en lOI momen.. .
ya, _lo 'contra 10s , ~ falqtltaí, -mo. J" I
, f '.
•
1
I
toB &9tual... '
I
Por 1& Universidad Popular:
.. _
~_
~ contra 1&
, lnel_ma.. . .:L..¿ .. : ... 1 I
rELIX KARTI mAlUlZ. Tema: "Labor COIl8tructlva '"' 1& nclino que' tamti1cu
I
'
-¿ . :~ ... T
"
cla del Uempo. \
~
.. ¡-No, .am1ÍUito; nO;.BUcede lo "rm.
-No; el local ' de la calle ¡Dlpuu..: '
volucl6n".
El cqmpr,aero Hei'n4ndel, ·~eD'. lÍlo , con 'loe tallere.l confederal81 en' c1ón e.I prov1a1oiiaf, ya· que una vez
Camaradu: No falUlI, que la tribuna ea la U~versldad del Pueblo.
te & pe~dad del Slndicato, de la el .upp.e,ato que ios .trabajadOra ~ tengamos terminado nueetro local,
Por la Revolución. Por la Llbertad.
'lIadera, 'me ' rec1bé' eÍllü' oflclnu de ... c1~ ' 1010 ~ jomal' e.etlpulado 1 Y I ~ladaremo. toda.I ¡¡¡,. 'o1lclJlu de
producciÓll de-l08 tallfrM ccmfed~ra· DO pehnit1mOi' qué, diatruten1mejoru producCión al 'local' de la , calle Blay,
1.. qué e~ " slh~cato; trene ütabl~• . IUpe~ores ;a la8 estl~u~
;el 'pu~ " 1&, ~'dera . como IOmCII una fa,.
daI en :lá call~ '~p~taCf6)\n& loc&1 . ~dl~tq y' de !momento han !Se ate· , ,.milia, '· tenem'os qu. 'vivlr 'juntos.
• 1
que fu6 própleQádJ::.se 'lf patronal de n nl a estas COnl1~ 'jpué.iW· e'u
:-¿ ...... ?
' ,
carplnterOl hoy lDc&utado 'por el' Ra1. pticttCá y"que aceptan to'do. lÓlrtr&- I' -Mira el la hora del trabajo Y
mo 'cJe la J4dera.
.
1;
baj&.dc>tel ·en genetal." pubUcadu en hay mucli08 compaAerOl CNe apé~
.Una m_ 'de ; deijubo aIp ' el... DU~ 'PrenIa el dia H de ' lepttem- Y yo ~o Jj!~~ Wner que. obU,ar &
o~ 'que d& una 1IIlI&C16J:f d~ , bfe. "· . ' . . ,
':;"i
.
hacel'~ &n
• pUel .ut:áÍnoe pecan..
mucho trabajo acumulado.
' .
¡Lo 'qóe 10 denomino 101 " trece 1 ,do d~l miamo mal , de ,la burocrac1a
Una compaAerlta MCl'8tarSa que 1Il&IldeJ!lieJ}~" de la Revolu9ión, 1. ~art~z;tor. Pero para que vea q~e no .. Es .de 8UDl& necea1dad de que mien- debe lnteresar. hag4m0lD0I Iaa 11- ,
afanoea teclea en .u maqUina de.... que 80D éato.J ·
, l.
) ' reHuyo tu pregunta, voy ~ conteatru nueatr08 valiente.l hermanOl del guieDte8 preguntas:
crlbli,., ~ ' compd'el'Ol efe un lpta..
-¿ ...... ?
,
tarte de una forma clara Y conq¡eta: ' f
te
.--... - ba0'--do
el
Ha
·tal d -_...... -tr.'-la
bleclto teeicüo' :'ue at:eDt&men:te...
"-....si. te .'daH una ¡'elic1ón ~de la .'P,t'Io'" hay problema,' n08Otrot ten.. migo.
ren .. _.......
........ con
ene·
¿ y capl ea e .~na..- ..,
"S
J1OIOtroe 101 de la retagUardia burguesia de CoDstrucción cUyOl ca..
~cIuiD de -labiOl ·del ~pderO pre.. mai'~ de J'l~ tallere.l co~edeI:&le.l mos "el control total del Í'&Dl~ y no eatud1émoe la manera de organizar el pltales P.,1:1eden puar a la colectividad
Ildente cómo .. truf~ el ,ritmo pát& (que' ÍéDgu, UJl&¡ id~ ya 'que e.lta cabe' l~g~. a , engafio; nosotros .... 1 trabajo y la nueva economia bajo el para continuar con.ttruyeDdO?
' ,'1'.
.emana PubUcaremOl domtelUo. {de . bemos de cuAntoB trabajadorea H 11gI10 del colecUv18mo, 6nica garan¿-Es lnd1lpeD8able el HgU1r coude la 'ProducCión.
Ha aoradoel tlmm, tocadO' ~ toCiOlf"lo8 talleres COJ)federalee para compone el ramo de la madera 'Y ha- tia para que nunca jamAa vuelva a truyendo vivieDCÍU eD Barcelona?
tament4S por la 'comp8aera 1e'cret6ia -conoclmiento y facllldadés en 101 en· cemOl númer08. y pqr lo tanto todOl' levantar cabeza la burguesia Y el cacapitale.l (!le raerva. eatre la b1Jr..
y .GOmo' si tu... 'e Iá W; ecmI1pa, lo- carg(jl ~é'IOl trabajOe.
I
(
loe que fal~ .aqu1, ~tán all4. ¿Com.. pl-tal privado, verdadero anhnadcn' de guesia de Construcción hay muy podOl"18 levantan dé lÍa ulento .," ...
En' él ;taller cOnfedéral' nd~ero '1, prendido? , .
todas las guerru ., fuciamol.
.
COll por el motipo de que muchOl de
trech4ndOl8 IU ' mano. d81iJ ~ e· . rhá$:en íOI barracóne.l ~ ei-fren:'
A4emás. no hay pro,blema; no debe
¿Ea impoeible ir & la colectiviza- ellOll 1011 tenIaD invertidOll en imnue.tftvilta 'por temhlada. HerIIIbC1ez, . 'reoy!.. 'puede ' decir que ·todo lo que haber probl~. ya que tenemos muo clón del Ramo de CoII8trucclóD? ¡Nol blee y 101 que no, han taido la habipara exCUlllU'le y quedar bien, dlee: ' "",~e' éB' ~" la 1}1~'" -', - I cho que .hacer. Como te digo. no hay
' Pero qúe ae preeentaD mucháa di.. lidad de hacerloe del&parecer.
!t¡Hay tanto que hacer!"
.
' R~ero ' 2 ea comp~emeÍltar1o¡ )'a problema, y aun podrfam08 tener una flcultadea para llevarlo & cabo, e.
En cuanto ' & necE!8idad de seguir
Hecha la prel8lltaclón y el objeto que ¡e trp.ba3L .;
' .
'
cordialidad, pero ellos no .. .han da· . elerto.
conatruyendO Yiviendaa, de momento
~ mi vJmta, hiéernoe un ctprJ1Jlo
El n.úmero 3 10 ' tenemOl dedicado do aún cuenta de la verdadera 11Eatudiemoe el problema ea todos . 110 hay tal·necea1dad. En el ensanche
Y JiOI 'dlIponemo. par& el trabájo• • ( a:,traba-jOI '~ . laa ucuelas UnitJpa- ' tuación Y actúan como len 101 ' Uem· lIU8 detalle. 1. encoDtraremOl el pun. y barriadas hay 8U1iclente8 plsoe' pa-¿ ...... r , . '
"dai ,y : P,&ra cPPlntena, art~ca. "
JlO8' de Maria C&8taf1a; ~ece que to neutAlglco ,d~de radican ' ,todas ra traaladar a una gran' parte de 101
, -En trabajOí pubÜcadOl 'en nu.... ·
El nÍlmero ,9. para trabajos,. dé loe ~\ este sector ob~ero no ha BUce- esas dificultade.l Y \'eamoa de darlea bábitantea de 101 barrioe más lnaalutró dlarlo SOLIDARIDAD OBRERA. SlndlcatOl. Y el "níunero 12 paraf.,Qe- di40 nadJ; Y créel0, camarada, ea .solución. ·
bre.l de la ciudad. En el ensanche
" ' , muy lamentable, pero dejemos eataa
Las d11lcultades surgidas en el d . hay miles de piBOI en 108 cuales con
baClamoe ,unoe adelantoB de nueatrol ;ténsi. 'cie . la "Ciudad..
Pl'91ec~ " ~blf.~G.! de . ~,ll&- ~ 'Hay, Wi D.úm~ conliderable de tao . cUe.ltlon~ · ya ~ue yo no estoy fa·
envolvlnúento en la indUltria de CODa. una pequeh reforma podrfan r&lbernel 7, ,decf a"]p8. que hablaplOl em~ "llerea ~08 en fl'abaj08 de cültado ~ opmar en casa ajena. I trucclÓD, no' han I1do solamente pro- g&rae muy cómodamente doe y trea
bdo nueatra 'p erIOnalidad en ,con.. 'carplnteria y otros .que 88 dedican a
-¿ ..... ?
ducidaa por loe momentos en que vi· familias en cada uno,
~lo.
'
la construcción de muebleIJ. En total,
-El problema es bien ,claro. Nuea- V1mOl, sino qqe sOn de herencia de
En las bárriadas de SarriA, Bona_ ~oe que en corto pla,zo ·nu.... CQarenta t d08 talleres confedeñtJea. troe milicianos. en la vanguardia, .a Uempos méi remotos.
DOVa, 8aIl Gervaaio, Vallvidrera, Gui..
.! tra .&daptaelón &1 ' ritmq revolucionaAdeuí..á8. D\ontam08 tres tallere.e de ' luchar. a matar. a destruir; nosotros,
La. época de 1u vacas gordal para nard6 y Horta, hay milee de tOlTd
rio Hrta un hecho; -p~~ bien, hoy tomeros, pel'llian18ta8 ., eséultores. en la 18taguardia,- .. reconatwir, & . la .bul-guea1a de ConatrucclÓll emple- , que no servlan mi.s que para alber..
podem08 ,deCir: lTi-a~ ' anar-~tamoa-'cbii..::..~ f6.b#~-de: '(j.IJ\é-· ~lo todo· p'&r& ' CU&n\!ó u~ '.~. ~~~'l~Jl~ .~ ~a- , gIm~lu · .concub1Das; de la- buquelia
~tu! ía.Vo1uelcmarfo.lÍOdoeI El ,.IWii€f~p.¡
!!~ ''U'OI~oa enti'eJí, ~t' ~~ cl61l',de campellD08"haciá la ~capiiat I y qUe también podrfan vivir a '.y
~. 1& Mad..... hOl ;púéde~e.. llUV 6íf¡de~ liueSt:ró8· m
I~ f j~ ?cú&riílo 'reconq1,l18ten 'e l ',reatO de l& donde se, lea enrolaba eD' 1u indu.s.' tres famillas en ca~ una de eDu.
ctr .q~ no .. !Lver¡Uena de ~ dé,t) de momento~ servir el merciLd~ , Espafipó ,.negra, cuando re~ del . trias apr,oviaionadoru de la ~ ran
SieDdo asl, 11 noe encoatramos. sln
en l& ~tamaardla, ya que poc1em~. de eátalufla, y . cuand~ gan~OI la campo ~ de "bQ.talla qUe :no .tengamOl , Guerra' Europea. ~ tarde en el do 'capital de reserva, sin nécesfdad de
~0Itrar que DUutra obra revolu.. gu~ a t04,a' E8pa6a.
,.
que sonrojarn08 de vergUenza. r:
23, COD' la dictadura de Primo de &1- construir y COD la crónica hereDcla
c10Darla marcha aí compAI de 'l a
AdelÍlÜ, teDem08 una Ue~da de to.
-:-¿ ...... ?
~
.
,,'
vera se da marcha ri~ a la famo- primorriverlsta de una.,éuantos milea
van¡uard1a.
dó lo, que le nece'aita para lóa· t,ra.
-Tu pregunta n~ tlene razón de
sa ExpoliciÓD y a la conatrucc16n de de obrerOll del Ramo en paro forzoeo.#
NuutrOl mfUtantel de la vanguar- bajól de ,táplcel'ÍL"
I
'.
•
I8r, pUe.l tlenea que, l1a:certe cargo ferrocarrlIe.I BUbterrineoe. Ea enton- . ¿ cómo poc1emoe ir, a la colectivizadla no DOII pocIrin pedir cuentas Y al
-=-¿ ...... ?
qúe eata ,obra tan completa no .pue- cea cuando la construcción en Bar- cióJl de forma que no fraca8emoe T
ped1riu veril el balance; helo aquí;
'Este el · el .verdaderO triunfo del. de hacerse sota. Yo pongo el ~ ceion~ llega a BU más alto apogeo;
Para hacer la, colectlvizaciÓD como
No- encontrarin la madera coleetl· Ramo ' de 1a,: }Iadera: e( mueble '1ln1. pero 101 militante. del ij,amó¡ tod08 ' ea entonces cuandO en Barcelona se la han hecho algunas seccione.l del
~ . Di encontrartIv cooperaUvaa.
OO. Aqul ICcffa~,tenemoá ct6adaa to- ,108 mfUtantel .. multlpJlcan 1 pro- . welcan todOl 1011 campell.nOl de lu Ramo DO le necesita caleDtarse muJIlDcoD~ eso · si, un08 e~' das nUe.ltáa esPeranzas; tanto In- curan ser 'dWea ~ · algo. Cr6elo que ' provincias de Espaaa en busca del 'cho 101 caBCOI; la forma puesta en
prf.ctlCOl~ en loe cuales quedará de.~~ .tq-.n08' "en nuestra obra 1 .,tan
tod98J ~ejOl y jóvene.l, luchan Iln ~endrugo de p~ que en 8U pueblo práctlca por estu mismu secclones
moitrada nuestra ca~cidad cona· 8egUros 'estaJp",. , del triunfo que re- ile.lcanso para dar cima al magno no ten(~; 'ea entODcea cuando la ava· para resolver el paro forzoso daba ex·
tructlva. • ','
"."
~'oI_ ~ ~, pe.ra que' mej9ren . proyectil 'en-el que el S1i1di~t¡), de la rienta burguesla aprovechando' las celentes resuItadOl cuando la ecoaG. , ~. t6glD]en' b~gu61 mú o menOl ' ~úé"ItQ p~ 101 t6cn1C08 que po".,..,,;. ~era t1ene em.peftada 8U"pal~bra Y circunstabclaa en que loe trabajado- ~'!&poestarq: ee:a :a:o~edlae d :
dem6crata donde aun la mon~
. . .~,~ .UD concurso \~eto . sea hecho en corto plaz.o, qulzás &Ii~ res no lIOd1aD cfefenderse porque la ......
De IU ...,.t.. ~or. no ~,,· p'Í1ede
. dé". . . . . . '3 todo retundid,o
te.l que. td te 10 imagbie..
'. • Dlctadui'a 101 tenia .ajuzgadoe, em- la, pero hoy que la ecoaomfi estA en
.¡~ élulayol que h07, baCeinbl~ una. obra ·.mpleta ~ el . modelo
• • •
plea en la ~nstrucc1ÓD de viviendai I1Ue.ltru maDoe es de funestOs resul~ 4tinueítra~ 10'
que tloe ..~' que ConItruJieÍDOI por le1'1e de canUlisto eI.lo q~é él presidente ~del { todoe 101 capitales que habia adqulri· tadOI.
h
~ , el Eltado '/& nltaUlta
dad, ¡ _ _
.~
Ramo de la Mád..... con ea' -el- do en el triflco de la Gran Guerra. . Al problema de loe JI&r&1'oe ·01, no
- ,
'F'"
-~
.,....,
......
Mientras se pa.garoo jornalea de 8 se le pu~e dar la mJ.ama 1iolucl6n que
~r. ~ ,~en llbe~.
....~~". .
ll~ 'tan unlpe~ Y que Yo taqul- y 7 ~setas por jornada de 9 y 10 ho- se le querfa dar ayer; el problema-de
, -;¡ ......'1 ,
"
.
1.000. ar,mart0l0
gr4llcamente trasm1~ a 10l "leetorea ras y 'se obligaba al oltrero a que rtn. loa. sin trabajo no se puede"aolucioD&r
-Nuutrol - talleres ~ confederal.
1.000 camu.
de ,SOLIDARIDAD OBD1I'D.a. ha di· di
100
100 _.&- d lo
b
d
h
d a.-ba.lft '"
---"." ' baolft - el control 'total del
1 000 petnad(jru •
.............
era .un])Or , e
DOr- a ase e meDOI oraa e "'.. .~,.T
_ - - r '" ~
"
.'
cho.
mal; mieDtras que de cualquier cu- de colocar 20 Obreros donde con 10
Slndicato: .comp,r u?d~ '~terl&l prl..
de noche. ~
~ ~p6~r' ele la ~~ ,chltrll lndecente, llamado pilo, le u- hay 8U1lciente, lino que se debe 8oIuIDU; pago de· semailal¡ cobro y NO
.'
tuvo pagando '75 Y 100 pesetas mea- clonar a base de colocarlos ea otroe
~!.:~~~; en ,una ~bra, la ~.
.
aualea como m1Dlmo el' DegOclo de la trabajos e l'ndustrlas más necee&rlaa
DUIlIfiI'&C16D total de toclOl liNI . .
'.
•
ed d
dimi to
llel'M coDlederailé8 clint:rO~4eade
.•Nuevo Ate"eo
rtarlo
CODStrucclÓD ¡tu6 uno de 108 que da- Y que pu an ~ UD ren
en · po.a cel'A.o W
•
ban mejorea rendImlentoe.
altlvo. .
utU o~~ . e. pnNU ~ .:. • • "
,,"
.Pero con la termlnaclÓD c:1e la Ezcomo eleCta hace pocOI,·dfu UD
, -:¿ .....! 1
,
,
.•, ' .
En' Pina de Ebro, pue1)10 ataaon6s poelo1ón Y el 'advealm'eDto de la Reo , compd.ero arquitecto, para DO fraca.
-;-¡~~,
D9 . COI!&I
~~ha
" ~ormPO!"ol& =hA!~:~ ~~o pdbl1O&; empl.... el periodo de las va~ 1&1' en la nueva. eetructuraci6li de la
Jio 'ae puede ,pre~ ~. ulllrc 4 !
.LII~_n
'c as ftacaa¡,Deapuú;del U , de abrt1¡ el eco~ ~ precl80 desgravar la
~ quP sr te pu~o decJf ,,/ que en
PIÚ'a pro~ nuestros "ldeal~ por _Gobierno, fuItlpdó por 101 pequetlOl " prodUcClÓll de todo pato BUpertlUO e
1& c,.m~ ae propaganda ,:que na·
todos loe pueblOS de AraI6D.
, COJDeI'CIantea e lDdustrlales y por ,lu lncfispe_ble; en la coastrucciÓD ,de
F •. "A: ,L con ~ \ ven~tde_ 11-·
La Junta de esta nueva entidad 1Ia- orP.ntsacl0D88 Obreru pone coto al 'la vivienda, por e3em.Plo (am olVidar
1.. hlclmoe UJ1OII¡ tri.·1Uda ,. tddoeloe camatactaa,-qut' luchan ' elCaDdalOllO chantaje de loa preclOl 1& Mutlca, 1& aolldez y la .h1git!1le),
• , ~~letam~te.lJ'.&~~· la
~ toc,tos loa, trentes y ~ 101 ~e- . de rloe alquilerea. Por otra parte, ~ .. podrf. pJ'8IIClIldir de muchOs tftba.
,c om¡;dera ~ R6den&l ~~ JI'}.roa que f~ .las ~.et de to. ' trabaj&do~ am~ en lo. SiJl. jcJe ., materiales lnIleceaarioe los cua&6 m.... Y Bg!U para lo/uilftoj d,...
, da la PrénSa confed~l' y ~ta. dlcatoI; oonaIguen un aumeDto de 1m ' les 80D 10.' que mú p-&vaD el ~
7¡,. ~ ~ } P,'}~ ~bl~ ,
.
GO por 100 en el Jprnal y"una d18IDi- de..la ~cclh; y todb.~to tr&er6
. qu.t! tOao 10 que hacéíDOI p&I'& la oraucllda, de UD 100 por 100 en la,.PlO" como couecúencla UD nuevo aumento
~ÓD I&l• ., ~ tcOnóm1oo que.
ducci~, volviendo a la prociucck\D' de paradOs en eIta indú8trt-.
por la burrUtIIf&. QoJn! CODJPI'IIId6DOrmal y ea deade' lite momeDto
POr. lo tanto, para ir a la colectl..' l'Ú, no ' todo 'Iel'6n , donatl~. ., . ..
que,.' crl8Is de la ~ le zacl.6n del Ramo. ea primer I~ se- .
ttllltabdo a tu prelrUDta, • u~
alrava: emplea por haber muchoe ria preclao ir a, 1& Dl,UDlc1paliZacl6n de
J
del Iú empl eamo. .8IÍ qaejorUll!.~
mn. de pl8o. por. a1qldl&r, lIlilee y toda la propiedad urbana :, que 1..
DU
local... · en tomen~, ~ GUP
mil. de obreroa • quedaD Iba tra- rentu paaran' IIltegru a 1& Colectltura, . /
~; 1& mayoda de aqueDo. campeal•
___ _
-'¿... ~.... T .
,-. .
... que d.e el do 1817 buta el SI \'ldad de OOutnlec1~, y _ _ _o
..-.~~o.' todOI para la •
.. wlC&l'Qll
1&. otudad. .. quedaD lugar, hacer un acoplamiénto de ~
,rra. P9'& la,' ~ Nu~ UnUlqaC*&DtU,. ~
'vivea .d e 'l u ' eon&1 cuyo Ddmero estuviera ~
da. .para la det-. de 1& élu~ 'pa-.
UmOlllU de IU _ _ eatrO~ t&do & 1u rae"u de capital cUlpofa 101 _ . . . . ~ "lOrpUttou..
.... de la ezplotacl&s de 8U8 hijas Y
, , '
~ pa,.. ~ ¡l16DdU ele ~u~ble.i. .
de ... Com~ Y huta tDCluao de, Dible ralo. trabájOl mü ~
~b(",~ htql~ 'hechó ;~bQjI pat;.
~a pl'Oltlttiolt1lL, todo aenoe' abando- a ·reaUzar, y el pe~ aobrante' acol
ell!adl~ lIOét~y ,M
Soco:
JW' Ban:eloaa. ¿Pero adÓllde Iban a
pIulo a otru indul!~. o bteJl ....
rro Rojó 1n~~I, NOIO. ~
Ir, al _ toda putee ..taba lo m1amo cl&flo fe au ptDlto de '0I'l¡q. .~
~ ftl'a .tocIoI mencp ~
o, peor?
"
. ",
f~ ¡comprqdtdoT P1III1 ~
\ DlIIputa 4e111 ele juBo. el ~ mOl - OUIIl~ \que. en 'fIl..oampo tatA
coet.
" ~. ,'.,' ..
.
..,. C!OD -.l . . . .to cItI SO lXII' 100 todo ~ ....: - el 'C&IDpo ~tIia
- ¡ ...... T"
'
de re~ de a1qut1.... acaba par de- braeeI'OII, .fJt&'eD1e1'01, alldJl.... ~
' -NI
la
,.,. ~mjtl"""" ~ el De- 'teeto., pbatorel, '1 en b. todoI 101
111 .
lOQJo di J& ~ ., et~ que ........... _ 1&
.. t . . . . .élu . . . . . ...actal..... ,--.-I
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Pwo

~

apart4 10 rutnoeo cle1
4~

1 4IIlCIo oomo

.

y~_bMerJo

D'IIII.

..... IAO~ . .

...ti• • Ja.. . . . . 1Mae. al
., _ _ _ JII1Mliu 'cIe .........·
.-r;a~,

... que DO .........

. . JIII'& . . . ..

IINDICATO lOOGO D.:, ILA~=1~']
'rBIA' VlDIUD& Y Al

.ua.

....... tMM ......

Elta 8eoOIc1D OCIIlVOGa . . . • •
RIWrooI
. -. UDa ~ de ~
'i mPl-- para watar de lIUDtoI
~ " .Ju dJII de la DO-

mu,
abe. -

,

Ferreterfa, ~
, 8IIaIIaha)
Se CIOnvoca a todOl los Com1tM de
ocmtrol para m'~8D" jueveII. dia .22,
(1IeocI. . .

a las atete de la noche. en nuestro anttauo local, Plaza Francisco Mac1á. U,
prInc1Pftl.. para tratar asuntos de BUIDO SnteriI para 1& marcba de la Seo-

cI6D.

Por la. 8ecc1ón de Perreter1a. Maqui.;.
D&ri& '1 BJm1larea. - El secretario. .

IO'BN'i'ODBS
OoDYOCIIDOI

Ponemos en conoclm1ento d. todO.
00Dl~ .,. oompdlru que •
encuentre ID lIII'O' . . . . . putIl " .
1nIcr1bJne en la Bolaa d. ~ . d.
esta 8ecc1ÓD: P1ua ~.. 1J."
pilo primero. de lela a ..... d. 1&
bocha. ..:..J:l OomlW.
'.
.
-Ropnios a todaa 'lu OClIIIÍI&6eru
que ~ , 1,IDft mjquJna de
. aepan cont""'m~ prIDdu para Ju,
mWcias, puen por ,la P1ua 'Ol'qulDaona, 11, plao primero. 10 mú proQto po. .
libia. - 1:1. com1t6o
•
¡OI'

ooeer ',

~!~ro~:SEBVlCI~ : bl:¡'~'::. d~ ~~ta

....... u.,se. ......

de la

asam;. :

¡ 3.° . Informe sobre el funcJOJl&DÍ1eqto
de la S;ecc1Ó1) Mereantn.
.
,-o EstructuraciÓD del horario ID
las divefsaa Secciones de la ex empre-

las.

.

5.0 Nombramiento. si es neceaarlo,
de un representante mercant11 en el
Subcomité central de la BecctÓD GaI.
8.0 Asuntos ¡enerales. - 'lA Junta.
lUVENTUDES LlBEBTABlAS DEL
NOROESTE
..
Se coavoca • . todo. los compafteroe
9Ue com~ el· A-.Nttarlado, • la re-

. ~6Ji!)ijü¡$16 ~~'h'01.' mi6l'tlÓ1éi"

á 1á'1l....,c!tl4.....nOaIl_,.'eR-' e1 ~
J&a Júverittidés 'dl Caiu B&ratu. " :. '
. mJaÍno H ruera la u1atenc1& d. loi

compafteroe de Santa Bul&11&. - El
Secretar1o.
SINDICATO UNICO DEL BAIlO
DE LA IlETAL1JBGIA.

. . la ¡INeZlte .. OODlOCa a todoI
laI 00mIt.M ., d8lIpdo. de cuarte118eoc16n de FaDdId_ ,1'IIInIItaa
1101 , lIr.JIIdM. 1*10 qua pasen boro
A loscompa6er01 afecto. al S1nd1ca~.. par, nuestro loc&llOd&1. llao: , to de Iletalurcja (8ecc1ÓD de Pundldora lID .uunto de mü1roo.. Ü\fá.· a . res YPizmiatU) ,en paro forzoao, se lea
Iu ~ ., media di la tar4~ .;;' x4;' ' l\1pl1ra Qt!e·paseD.por esta Becctón paoomt~6D tale&.
• : . . :.... ra ~ ~to' de ~ lnteréa•.~ Bl'~.

. '.- ...... ¡.;.u...¡

.

. ';

aecre~

.:: _ _
los com.... ~-OI em
~ ...,.... --- ..
----~oa.: m~palea Jard1neroI, ala:
atraord1n&rla que le celebrará 1 . - m16rcol- & las c1nco de
.
UVI,
-.
la ~ 'F. ~t!ocal 1OC1a1.. ealle
Nuen. de la ~
bajo el 11IQ1mtt orda del 6:
L· Lectura del acta anterior.
~Rambram1.ento de M." de ~
l.. J " - - _ eorn¡»fIeroI se¡u1r
~~_..,.~ o .....-.. _ ....... _ '
." _ . - & ' - - - - l;IIIMlo&
.&o VIdIe di Impleadol ~
.,
,
.

a:...._¡ ··n' El~-a.t.... ~ '.
o
"",M",'!.'"~
Se conv~ a la reunión cA Junta Y.
delepdos ele .barr1ad& '1 delerado de
h
t__
.......... para 07. IU&W"""" a .... nueve . de 1& noche. en 1& c&l1e de ADIelmo
-Clavé. 2. - lA Junta.

on"""
...-oa.:ro

' -Por"la presenM'. ·hact.UIl ,lIuM.mleDto !. todOl 101 tmIl_ ., tn.-.
donI (paradOl) para . . . . . . al
8IDdlcato (~ ........",.,. boJ,
..-...........
. de ldItt a oebo de la' liOebI. .
.~
Jcua1m*Dte ,1. ,101 ~ Q1II' . . . . .
ca! di poao .trabajo • - taJIIniI., 11
m1Imo d.fa "1 bGra. - lA.J1IIIII. .

.•__bl.

a.

"'. QItIIIItId=- " lII1dro _ .t.

.un.
.
naa_",..
.
"'ICIWOI&
DI! lAS

-~ di 'JuIata admlJdIh'L
..... ,.. SllIdlcat« ..... 1. . AIteI
~"-

.

~ ~

.

QIMaU .(Cl; N. ,To), ~. . . oeltbrad JIo)t' . " .)M . . . . . . ., . . . . di
la ~ • .e1Ioa!a\,,.1a 1IIPt....
IIO

J)DÍta

.

_.11-

___ UClDlca'. JIW la ~....... d.

~ " tatu. ;:.;;;¡;:..
'uUtIDcIa di .....-fA .TaDta.
-

_u.......

MeeAD__

IeccI6n
Se convoca • todOl 101 ' compafteroe
de Junta. 'deIecadOl de ban1ad& 1 militantes, a la reun16n que tendri 11JlU '
tIl el local del 8lndJcato boJ. mJ6n!o..
l8I, a lu atete .,
di 1& ___
lA Jata.
'

-.sa

-a 00M0CIa

1a4:1II •••'. 'i ..
_101 00IIll*, del..... r MI"..

-==: . ..

!:ttr
~:r..:-...
cr. la
7. _ ....... ,.IM 0aaiI- '

D.

ORACIA

SOCIEDAD DE ' TRAPEROS CALLE-'
.JEROS DE BARCELONA
lJe COIlVOC& a la ftUJl1ón pneral extn.ord1Dar1& que se celebrará mafiana.
c1fa 22. . , las cuatro de .1& tarde de
primera CODvocator1a y a )as cuatro y.
media d~ segunda, en el local del Centro Ara¡onás, dom1c:i11ado en 1& callt SINDICATO 'DNICO BBQIONAL DI
Baja de san~, 55, pral.. J)ara tra;o,
". • .· LUZ y FUEaZA
tar 4e un asunto de mucho 1n~a pa- . , A'" '1 . _ .........~m.
ra la el....
.
.... - - .
Por la Junta. _ :Antonio Marta, . . de· " ~ . . .~ 11nIfIM4.
crefario.
•• CaW'"
, Ii convoca " todOIIOl com~ a
JtJVENTUDIS LIBERTABIAS DI
la uambla ¡eneral d. mercantll81 de
LA B,ABCELONETA (Fo A. l.)
. . . SemclOl U'nlt1cadOl de 0&11
Be cOnvoca ,; 101 afillados y simpaB1ectr1cid&d. que se celeb1'ari matiana.
t1Iantel a la reunión que se celebrari
Juev. . a las seis' de la tarde, en el lo,bOJ, ~ea, '" las ocho de la no- cal Centro Tarraronf, Ronda San Pache, en nuestro local 1OCial, calle del
blo. 44, para tratar del Id¡u1eritt ardén ·
Mar, 40, primero.
del di&:
Be ruega asLsWa. - El Secretario.
1.° Nombramiento de ·Mesa de dlI. cua16n.

.(8eeóI6a .eIe la ~JancI. mUlLlcJpal
-aootama de B&roelona)
.. ¡
• Comit6 de eata Sección . pon~ en
conoclzp1ento de' todo. 101 cOmpa4~
fOl ' que ' le .nrvan puar por 1u QflcIDU de Aprovisionamiento del Con-.
.umo,F&mW.ar, Vla Layetana, DÚDle-'
ro U, G/ púIo', para un UlÚlto de miximo lntet6l, loa dlaa Y horas 'qu, a .
contlnuaciÓD 8e expresan:
K16rcole1, d1a 21, 108 diltritoa 8.·, a
1&1 doot ~ mediodi&, 101 d~ 7.· " ..1..
cuatro 7. - aeI 8.,. " lu cinco deJa
.tarde. .
. .. . . ,"_.,
J~;4f& .J2¡ JoII del cbtrIto!Jl.· ·. t
1&1 dOce,'del medlodfa yl_-d~ 'Oo;.. ~ .
J&Uluatro de -. tarde. .
DebIdo • la -Jmportancla de ute
UUIlto, •ropDIOjI a todoII JoII vigilan- la puntual ufatencla· en 101 cUu
"I.lIOl'u ~cadU.-E1 ComiÜ.

LIBD'l'ARUI

poi'

a 1& l'tIII2t6Ia . . . . . . . ~,~

1aDa,~. Ju . . . da la . . . .
ID llUeItiN local aoaIaI. -.De DII di

...,., --- Va'
ldc1D.

éL - , la 0.1-

tes a

JA Junta del

8INDIC~TO

mnqo

~ ..... :

D. I&lODAD

lIeeeI&I JParmaeIa, 1.MerI....

a.... .,'

a todOI

IUI oompoDeDla rtUDlÓD que teDdrf, 1U1U' boJ,

mYrool-. ,en nu.tro loaallOOl&1. 0111.
Rebeld-. 14 (Junto ~, '1"I'I1Ia) o

CDI'l'BO CtJLTUB,AL ·LDD'I'ABI0
-VIDA lftJIWA-

1ft

r "

Dn

encÁUII
esta nI

Por la preNDte .. 01 ODIlYOCa " .la
uambla lfIDIl'&l que ... 0Ilebrar6 / el
dom1D¡o dfa

jad0 lo
eh&.

U, en ellócalJdel 8tDdl-

cato U~ de san'dad (00 No T.), PIa• del ADIeJ. I , lo - . lA' Junta di

Det
0011, q\

seoctllD.

v.ft ,¡,.. celebrarlo
J\ievia. .';' las
noche,
' . .mbJ.

nU8'l,l

le

le

decir-

esta e

centro Oúaural ~ -'VIda !fUi:.
va" (1JoaaDIm,), bajo' el 1IfIuIeD" ....
den del dfa:
1.0 Dar conoc1m1ento a la
de 101 trabaJOI nall _ _ _ la 00-

.pw.

mtasón

orp.nJadara.

.

proleta
entre el
AJd,
cinema
culU.
Loe
t6cnfco

.

2.° N~ento di .,.. di dtI0UIl6n.
3.° : DIIcutd~ de la o.''''11Ia JII'OTlnc1al 1 DODlbramlento ,dI' D oamt-

labaD

tnJclar
daje di
estudio

WateetSvo.

"O

lión.

AluntOl

pr~

ciU~&9

de. la
• el

aener&l". - la Ooad-

cO!Dl

lutA De
ban 1m
cultade

SINDI~~T~=~A~~NBAIlO

ch&,

1tcc16n Choeol&teNe

Todos 101 chocolateros -parados deben
pasar hoy. miércoles, a las cuatro de
la tarde. por el Sindicato, por faltar
rente para trabajar.
. El próximo 'donUngo aaamblea teneral" de la' Secc16n. - La COm1al6n.

heOt6D BepariId' !!Ie convoca a tOdos 101 oompafte1'Ol
repartidOres de pan catalAn, Viena 1
8imllares, a la' asamblea que Be celebrari mafiana, jueves. a las aeJa de 1&
tarde, en nuestro local8OC1al, calle·san
OIep.r1o, 10, baJo ' el atgulente arden
del dfa:
'
1.° Lectura del acta anterior.
2.0 Nombramiento de !lesa de diB..
cUllón. ·
'
. 3.° Nombr&m1ento de car¡os . de
Junta.
.
. \ '-' biReust6rf' lObre ' el 6Ub81dfo
~__ faac1lmo. '
\~ '1. S.e" Informe' del 'delegado ~e la '~::
nenc1& del C. E. r. P. (sob~ 1~- 101uCliÓD que tlene en estudio de 101 repar.tldores).
6.° Asun~ renerales. - La Junta.
1teeI.
PuWero. ,
8lm11are1
OompaAeroa, salud: Dados "101 momentos que viv1mos. 101 compa1\eroa
que eatamos en la retaguardia tenemoe
el deber ,de ~ . a la altUra. que las
cireunatanc1aa requieren. , que si bien
en loa frentes. hay. lnflntdad de com' Ilafieros. que.luch&n y exponen 1UJ .V1-.:
das a ·cada;lnatante.por 1& causa de la
libertad, nosotros. tott nuestraa
de trabajo, tenemos el deber de tiatiaJar intensamente por y n .. _ todo. los
-compa1\eros que combaten di& y noche
contra el tuc1smo- '1 la revolucióD
triunfante.
, . ' ,
Por lo' tanto, 01 CÓDVOC&mOI • la
uamblea que .. celebrari en nWllltrO
local social, .Ancha. 28. maflana. 3ue.
ves, a las tres y media de 1& tarde, de
primera convocatoria 1 a 1aI ~tro
de aecunda. bajo el .I1IUlente oi'den
. dfa
.
del:

ROI&I'14

artfattc

" Se b&Oe UD Damam1ato • todo.
101 t6cn1coa )' campuiJÍo. pertene.
dentes ' . lOII ramOl arriba mendonado., para que .. pruenttn, con la
Se previene • to4OÍ1 'lOI' modtUatal
mayor urgencla poIlbl., para \pl
·y ¡particularment. a' lo. )paradGI M
to de gran ln~ a 1& ~clna cen- ..te ,oflc1o, que debeD' ~faNI •
tral del Sindicato, V1& Layetana, nt1- 1& Secret&r1& de ut& ~6D, CID.
meroa 32 y 3', entreluelo, Izciuierd.; RoIa1, '83, de lei8 a oCho'd. la rioD.
número 11, todOl 101 di.., de 1ei8. advirtiendo 10 ·108 IlltlmOl ~. . . DO
ocho.":'~ Junta.
.
'.
hacerlO ' cualquier di& d. tirta . . .
, BABlUAD& DE
percSe;rin ¡todo. lo. derecllqt ~ ,
.
por ardeD ~ ~Pct6n en la Bolla
r.· 1'''' ..,. ,
1oI,-rn1I1~~J:~;t. 4el TraD:&~ l~ ~,~
.~ ~da.-I&~.

armaa

lamaI

lnfattll
el .dla ,
na: pe¡
c1r ·a t

roa

qUI

aportaJ

llOIoCt
un Id..

na.

pro",~::na~e:o.ocavaC().
,
~lM!~~UI

Be""""

Dil

tardar,
la prec
En I
cuenlir.
ble ln4
artfatie

~ 'L ~ ~

~,.:. .

.. _ .;;a~

ral, ¡la' a..rnblea
.......,.....-"'
"
en el cine IWrlc
uta. bar:~:a.
.. A TODOS LO" V~
hoy, rnlérco1ea, dla 21,' • 1U
'Neceaitan~ 'fO~ la 1!IeocI4D
.....
..
lá noche a la cual 'uIIUr4n una delegac16n 'del Comit6. Reyplu~
a:en:. ~~
Grac1a )' otra de 1& ~eraclóIl LOcal.
COI qUe. por Iu prof~ o . . . .
-El Comlt6 de Guerra An~ mientos, puedül
dt . .
IUVIlNTUDES
DE Seecl6n:
,~,
~. "
'
~ BABBlADA D~08PITAL
L\lI&1' de lDIcr1pcJón: BtcntutIdo'
O~ _ ,
Vaco en O.talufta, oalle Pablo IaJi.
~
11M, JI, de diez a. doce de la mtftana .
,Se ,convoca '" todOl 100 ·,~o. Y. f ele éuatro • .eeil de la tal'dL
."
Ilmpatizantu de uu. J1iy~tud... •
1,
. ,.
,
la reuni6n' q~ le cel.~ él ~er~
A LOS C&MABADAS DIl
DU, dla ·23, a !u' nueve ,d. la .nóCter
"1"
....LlBEBA(JI~N"·
,.
en 'nuutio- lOCál 'IocW¡"can.' ~ l ' ~ t,
" " , -. .
lÍejOl, 320, praL, ' .•~ ' p¡.ra tilt&r ~ .~ ~YWi ye1nte al~or1ai ,~. -11: rItIU,...
rloa uuntoa.
' ... •
',velUc:l6lf ~ .Aat~ )' otra,w. . . .' .
....' -_....- IIn.
d.el lu. al.egorfM.
. ...-.
, lIlIperando 'q ue no falt6W, o.l&lud&. .,... ~
~E1 Secr~tariado.
·
'.
~ pubUcIJ;lo, a la p1gu¡~, ~
r
c16D: J0e6 ¡ ~ez Navarro, . clIóo -Mac1i, 52 (Calella), Barcel9D&.
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"UD'I'AlIA. - Todo ooru6., ~
. . bomb,. • . . hombre, 111 i.rraIIII ,
Dlbú,*"
•
• •
• . . . . . . JlarUna . . . . .
UCZO. - • .., tí loe _ ' •• f, .. '. De la colarnua de Durruta,. oentultl
~.bU... 1M 1eI• •~ ., DIbujot ,
•
_ _ --ero 'que escriba 11 111

111 plllblO,IIt . . . . . . . ..

Va l ' ~mpú.r .frO~IJ.II.
"Molln,o l ~. vlentcp·
n~dlOnarlo Ya
encáuzanclo todÜ 18' I,ÓJ.vtaad.' en

mí nu""

esta

J"

"

De tal, f~ ...me.

. ~do

nos, que 10 qq.' ~ mlO' difléu
18 presenta hoy bajo aapectol de fac1I1d~ ..,.de naturalldad pudiÚ'amoa

decir-, eD demOltraci6n de que eD
esta etapa
'la ~8!lerác16n "del
prole~o ~ol 88 ha impuetRo;
entre otru COI&I, la capacidad. ' ,
A8f, en~ eIta faceta d. la Incluftrla

a.

clnemato(rüca, ~ ~Jt, .de " ~U-

culU.

."

.

obrercfl -aé&fCel, ,actoru,
t6cíúeoe, etc" etc.- agrup&doe bajo.
1& bandera de la C. N. T., van a
1n.Ic1ar en la pre.tente semana e! ro<faje de "MoUnOjl de Viento" en 1011
estudio. TriJ.la..La RlVL
' .
Loe

COmo ~ la ~: de,. ~..a~
luta Donnalldacl, I0Il productorel 88
han ImpúeatG a todo pnero de difi.
cultadU; Y llata ya la pu. en
eh&, maftana o pasado me"en. a Jilú
tardai', se dan1 comlemp al iÓdaje de

, por
NOV.EDADIIl8.-COm~JUa lIr1ca IIUCOII
Redondo-. nt~mlo ~aelo8, TaJ:C?II I lu
1.80: "La ~abel'll.ra del. Pu.rl9 • NO,CbiI
a 118 10: "La R.voltola" y "La Canelón
del, Olvido·.
,.
la precfo.ta opereta. ' .
NU&VO.-Compaflla lIr1ca catalana. DIEn ~ aucea1ve. lremoi dando recclón Al.jandro Nolla. Tarde a 118 6.80
euenl& de
detall.. de InduÍia- y noche a ,~ , ~O: la glosa Urle!' en d08
~. Vlctor Hora y J : lI'oñt" Sabaté:
bl.. JDter6I, en e! aspecto lÍdC1i:1 t ! actOI
TJ:lJt \titeDIora '~ ~ TeiTá". úJ~o po~r.
artf8t1oo. Baata anticipar 'hoy qu.' , PBINCIPAL' PALACI. - ' (''om~ d.
Rosario' PI va ,a controlar la parte opereta. DlrecclóD Miguel T'Jada. Tarde
de Luxemburco".
artf8t1ca de! rodaje 1, con ello reve- a 118 6,30: "El Cond.Muco
a 118 -10: "La ·
14".
,
lamoI e! nombre de una luchad01'l Noche
,POLlO&ülL.-coJnpaftJa' de drama " ;
infatigable que ha dado cima ya en talAn
Enrique BorrAs-Á.unclón Cau1a-J'oIJ'
Cl
.. 80 Y noche a 1u 10'•
el .~ de hoya una empresa' meritoapera. Tarde a, 1"'_ :u,
el
drama'
en ,tres 'aetOIJ ~Judlth". ,de 1&
ria: poner eJ} condiclonea 4e ptodu' . ,1"
cir ·a un pubdo de arttataa y obre- ' "eatudl,ante M~' ~ÚIII& Al~..
BORA.:,...compaftla d. eomedla catal.roa que necesitan trabajaJ; para ut
Maria Vlla-Pto Davl. Tard. a 118 6,80
aportar IU utuerzo a la lucha que na
., noch. a lal 10: .1 éxl 'popular d.
DOI ocupa a todOjl y noa aglutina, en
"La Brlp.C1a B1ava"~ , S6bado estreno 'de
UD Ideal. coml1n: el triunfo., '
-La Descabellada". d. J I S.rra ' Tumeu.
TlVOLl• ...! Compalla d."ópe;.. ' Tarda
a 118 cinco el1 punto: MCayállerla RUlUO&IIa" 7 "1 Pagllaccl".
"
.
Noéb. a fd '10:' OompalUa d. ftrllecla,~~
~;: :'~';N~.~~;;~~~~'iI~
1 .JaIm. PlaDu

Ra:-

otro.

.C,. a:aom'

.,' . .0..

ato9r~ff'

.. - .

"
"VD?AS BN Pi:í.IGBO".":UN FILM

BHOCI~NAJIID

m..n,ftoa

La
r-lfacfón clnemato.
¡rUca de la Re.dto "Vidu en pelt_
11'0.., • UDa de laa cintas que, a no
dudart~, despe¡:t&ri mayor

fDter6&

PNtoIl Poeter, Jane Wyatt, Jamll '
01. . . . . . . . . loe ,PI1Dc1paJII Jn~
tá1InteI d. lita' -obra excepctonal liria
'
h
..~ por .oompleto de la forma pecullar ,en que aueleD ' estar I~u 1M
pelfcuIu potlcfacu. "Vldaa en peU- .
¡ro" no 11 un asunto hecho de p.oga.
aventuru tenebrosas; "Vidas en

ten.,

~"'I.

Ua 81Ipe1'p!'Oducc16n mag__

nfftaallumte'ÑlflW2a por'James Ploód, .
que lleIa el p11bl1co • _turarse
de ~6n autáltica 7 real. Valor '1
cobaidfa .. pOneD de 'manlflesto entre
. el
,de maravmosaa flIlCenu"que
presenta la pan~. "Vldu en pe111l'O", IID& '~ de la Radio que !le
ID' la

mcaroe

eetnaad en breft.,.

•,

·IU~., HA BATiDo EN
PARI8 'r8D08 ~8 BECOD8D.
'J'AQ~

La
cara
III papo "
OOLOlf. - ID 11111'0 Qua t.sá'
blanca, KoUn .n alta mar. aa a1u ele la
muerte y Dlbujol IOnoro.
, 'r
"
cc;lm.u.. - 'Tlempol mod.1'IlOII, lA ...
lodla del coru6a 'y La vuelta del pe,...
culdo.
COIODIA. _ ID venp40r da la froIltera, Carn. de ..cándalo, lA indómita .,
DibujOs.
•
• ~~ - -._ ..;: • ..: .... a m~'IÍl_. . .
CBlIdI
.... "'...,
- -r-.-.=.""
KéDtuck)', Fra, D14volo .., DlbUjOl
en color.
' ,
DELlOIAS. _ La picara mülca, AJM.
liaza, Lo. ,~plIUchOI,>d. , la J:..
1;0 .. .,
G~ \tracCI6~ ,
J:
'..
DIANA. _ Graadea DuetoD" JIl liGo
Yla estA a bordo, ,,-......". d • ca"--t(
..... " en
eep«t10l) '1 DJbujos.
"
"í )JOB.uU. _ La pequefta coronela, p!)r
Shlrler. T.mpl. (ea espallol), La Ylda
pieza á lo. 40, El tunant., Cómica, Dlbu·
JOI y El pu.blo .n annu nllm. 8. .
'f
} DOBE. _ Vol.. en ¡lamu, Chucho al
roto, Noch. d. fl'&D ciudad ., ,lYIIta,
Dlbuj
o..
,DOBB. - catalina d. ~ 111\ _ ;.
do cambJa. Hembra; Bettr traÍlJfo~
RwIIu.., ID p.uebl~.en ~,ga~ .1. ' <

ti....

....30

k

t

'JI!-

'

"

.

F. A. 1., .........
CeDtn

De - Abfllones ÓladaJQI). Bsel1be a

PADBO.
- UD par(ea
de espallol),
detect1....,La:
El emb""'o
de Manhattan
edad
'....
bl
indiscreta, Dibujo. y El pue O'D arma&.
, Í"A'fD PALACE. _ La eludad liD l.y.
Inc.rtlílumbre; Knock-out y DibujO].
,

PUBLI-ClNEJI&.-Tarde eoatlDua d. I
:'.!lniDaclrupOl".Do~ :s~~co
.d.,p~ar,aznoqnt,~
....
.. ......
JI&IlI de la JD1el (dlbujo). Cromo. e EaPalla. Indl.. orientales. Ialqd1á pala 4.
. Jo, WIldDC. ~nte .101
~. ...Ia_':. ~ ~_'!D',la. toma d. ~.
' • . , ~" ..ll
r~Tzicza: l~ 1II11al~·,4Ji m.o 'J_ 1' ; ~U~. .,.. T\!Ief.l4N,&..Al. . ~...
~IüU~iT eiIP&Aol). mecúpllDdo metralla, PImpinela
III ' caJltor del rio. Por qué trabajar .., La
...
escarlata (en e8paIoJ), DibujO] y III p~ teJa d. aralia. J>r6z1ma HDI&Jl& fl'&Dclea
bio eh annu nJ\m. ..
. eetreDQ"
'
'
a
10: 1 , 1m~.
DlbujO~ .JuJleta oompra 1111 • BOYAL. - JIln derecho propio; COn~
d.
Y "Lo. Farolu".
hijo, AIIIIa iDlw'llIIte ., Doúdor di al- tee, El . .to n8lfO. DIbujo. y Rev1ata.
lfOTAS.-Todo. lo. t.troe' eatú contromu. ' ,',
.
~O., - ~endo ~eu.u. (c6ID,tca).
ladol por la C. N. T. Qu.dan nprlml.J:8PLA1. _ loIc1ado proflllOllal, . . . .
Jm IIalto, del avlámo, El pu.blo en armu
~~~~'"::át~ ~':t~n~'~
~ La qul.ro a todu, '
: '. '
r.a:er.n~i)~ La Pimpinela lIC&J'o
. ctm'l1 eoctalllado ,. por 'tal motl,o. DO
, ~0ZL8I0•• - Allu ~ C. 1Qdol),
IAVOY. _ SUlól1 COl1tlnua d. 1,10 a 1
• .. dal1 entradal ~ favor, ., l~ r~1cIo8 IDcertldumbre (ea uPdol). lA elu~ alD . ,de la noche: Las CiPDtucu c:ul.br&ll (do1~ (en apdo!). .
CUJDental), CoIta ,Bran. CataJt.'Da. (docu' I'UTAsrO ' _ Document&J, .cnriat.to · m.ntal), La lala 4. Halta, PeceI d.l ID,.
revolucionario. 'CómiC&¡ Tierra de Pul6D
Aemo (documental) y Allombra ~
ACTUALlDADE~ _ lA' bella ElIeocla, ., La ll~ ~terna. ,
: , .SELEC.. - Cuando el diablo UOID&, Gra¡'Viva Vlllal, :Am1JUJw.. !In la¡I moiltatlu
IrmnNA. _ lIIItnno d• .JlIlua al _ .
ela y <.IJnpat!a' l ~. ButterG7 , DIBrllel, .Do. fUllIero ••In bala, por Laurel
111m Ji. G. K., por KJI'Ilto Lo7. ~
bujq..
-." HaJ:l!J:.
.
,
T¡r&CJ. J!ll reloj del abuelito (B8iI1ta' milSBAB'f. - Incertidumbre, lA cluc1ad
I AUAlfIA. ' -DeIIl. d• . peIlrroju,JJJA .Ieal ,en color). Regatas iD ~. d8llerto .In ley y DibujO].
(d.portlft) .,~. AcuUuchoa da .. ~.A.I.
' SPLENDID- Nó
4ejea, Poderoeo
le 8Ij:~be la hlltor1&, 111 dul,"? D la
en tlerru d.,Arac6n.
, I Barnua" DlbujOl ' lOnoroa, ldolOl 4. Buemuert• .,. DibujO]. .
.. .
n.oBIDA. ";'ltoberta, J'utrol bÜlDaDOe no. ~ru ."Lo. 'ApnuahOl d. la 1'. A. L '
AJIElIIC&..... ID doctor ~eI ...
La ~a del tuoro.
,
"
sp.mG. _ In . ~, Al. . 4. baila' ~~~"D%~I:n:J=., Pueblo ( : . ., I'BEOQLI.
- .Vuelá81D1a CIIIlcl~ ... rlDa; ¡Viva Villa! '1 Dlbujoao
a'nnu nl1Jn. ..
'
10 ala jü'(lDtu~ PrlDce. por UD ,m. . ,
TE1UANI _ Tlempoa model'llOl, lA meAIIEBIC.\. _ Todo el Pro~, 1D . .
FOO-NOl1: ' - l!lJ do;etor J'rUkeltelJl. lID lodla d.l coru6D ., El doctor Arravflmlth.
Ddol: Una ....IJ& 4....Uclda( La ....
mala C()m~a, PlItU .ecretas (en '.apa101),'. DlbujOl CID coJoree. 7..!\',1 ll pu.~lo en
'fIDANOJl'. - Vuelan mil caJlclODII,' P.aI~ d. rojo. La vida .. Ubroaa ., DlbQjoá.
aJ'DIU nl1Jn. ,
.'.
'
10 a -la JUV&D~ud Jo PrlDceA 'ppr UD; . . .
BENA8. - La, cludád ldIl '117,
,GAYABBE. - Graa .tracc~óe. I'IaIrOl
~; - Dibujos 4. Pópe-,e en . . ,
dumbre, h.ro. , bumano.. Revilta ,
b!IJII&Do.. Ill' pul I!~ DI~ ., 111 pallol, JDl dand):, Un prlncJpe '"caJ1tador.
bujo..
'
'"
. pu.blo en armu Il.... " ' ,
, La dama alNYlaa (en eepalIol) '1 Alma InABNAl1. - Roberta, l'Iaeroe blDlllllOl ,
OOYA. - ~.., tolMto del amor. ' lurpJlt. ' (ID 1IIJ)d01).
.
La IIla;del TelOro.
." Tiempo. módernOl.
VlTO.U. _ Sorrell • 'hIJo, ID caball.ro
OALVANY. - thi bombi:e ....ntralu,
del 1'011.. Berrueri, ojOl nqroa ., Apiloro Tlvo mi Yl4a, mr perro de J'landu '1 Dadora d. MJck~.
'Revllta.
11&QUrNAON.L •_ OontlD~a de f ~ 8.
_~_._ _IIM_.IIM._ _" • •~~~_ _~~.~~~
Noche a lu 10: Noche d. eatren... Andant. furloso ., Ilddl., CaDtor en ¿Hombre o ratóa'. La fl'&D ballarLDa Klleuu
'con el .humorllta AnDando ~'Irl..

=1ichol

..

tus padioes lo antes pós1ble. A ~
106 c:amare.qaa se rue$a notIciaI de
dlcho compaf1ero.

c:::

::.

.,

• JQaIl JiumfJ1cja& de
la O. N. Too DeJa CAUcante). ,

A JIaaaeI C01&ee ~
' J!'.B'te eómgaOel'o ~r a la co.
IUJDD& de' DQmlt1, ceIl~ 2f. II'UPO

, 1IeIÍlDdO, CQmo qué tu CCQPdera haee.

, ilfas_~lecIba'\ ~"""" .
" . .·U ~ en. ~ Ibi p6rdlda de
Por si aIso le hubleR

_po.

ocurrIdO a este ~, se rueca
& tÓdos ·Ios eamaradu de su ceDturia
comUD1quelll0 ·que ~ a esta Redaccl6n o • su compaaara, Rosa JIa..
teu, calle Lér1d!L. 18, San Adr1in del
Bes6e.
.

.,

m.

,

j

I

111

~

.~ ,

d. IOf coadenadO],' N.bl~ ....,.

ta ., Dlb*,-

' '.

VDDJ.: .- ~ bnoe del cÍl~ .PUo
a la juyentud, Sucecl16 UDa vu '1 DIbQjoa.

tard.,.....
DltiUjOláJ::-

VOLOA. - Paprlka 1(1610
bom~
el !101SClQlatahr.
., B1 pue1alo ~
¡
'1
W~A. ~_.
K~ ~.,_prlmavera "1 _
te la laaobe .
(en ~ol) ., DlbuJoil,
"

Jb4-.o...u_
•>

~

rUlo Muftoz, cua.rte1 c:le las

_

,

. .cO~lfO ,~ON JW)IO

Gf1IJO Jwtlela,

rueca

VALJ.II8PIa. .,... Lo. ,..11

mi .

El

,

Deber ' ., dllelpUu ., Dlbujoa.
. indi
'.
. KUDAND. _ z.treao d. Tonrttel
le
ca.
(cama~a). La edad de la pled."& , ,110Estos compaf\eros se evad1eroD
.Ical .a tecDlcolor. '
.
de Iu hordas fascistas de z..,o..
DTIÍOI'OL. _ ~~, Ll 'CIODq1dllta
., legón noticias, '!le cree qUft~se endel 'moate Kamet, CultuftJ, Otta prima","
cuenUan en 1& columna 0Urnlt1.
ra ., TuraalJot (PrlDcéIa d. CIIlu).
' l!'.I!cr1blr a Juan Jein Nú1ie1., eoltDD.DmA. -- Dlbujoe ele ~ • . .
na de Del ftoJ;aI, batallón del coinpa.
11&1101, III dand7. Ua prlnetpe eneanador,
flero DoDúnguez, Sección de 8metra.La daID& atNflda (.a eapalo1) ., Alma lA- lladoru. (\
nl'l'llte (en ~l).
• DanJei CuteDi
lIDIA. - Varledadea IIIU1dcal-. aatre
dOI coruoa.., Secreto de Cbarlel CbaD,
De la columna de Los Agullucl108,
Noch.. blancu d. San Petel'lburp.
Dcr1be lo antes J)08Ible al eompafaero
JDHII.u.. DJbujc». 111 'aftl'O 'l:IbD- PerDando J.l'aiceto. a la segunda co'1'611. &ec¡uola 1D1 derecho a la feJ1cldad.
Iumna, frente Azalla, ¡rupo Panade1I0000lflJ:.mrTAL. ... Una moNDa ., . . l'OI.
rubia (en 1IPd01), 111 loco .vlador .,
A JIadfa GODdIM
DlbQJoI.'
"
,
Pasa poi- esta' Bedacd6D pÚa !'ecoJf1JJnA. - • doctor ArrcmDII,tk. • 101&dlto del amor. Tlem...... mod'I'IlOl ., III
ger una carta de Ambrosio PIares, de
Dueblo en armu nl1a!'7:
la columna de 0rt1z, centuria Rece'f
"
•
~
,
. 1QW-YOBIL - Loé hilo. del eJd--.
Paso a la JUYlDtUd, Sucedió una .... .,
AManael .......
DJbujo..
NIlfiO. , ~ Gariu ., eolJntnOol, Lo qua
De la columna de ~. le
lOa dIo... 'dutru,'.a, El pueblo en &%'0 \ el com¡Uero 'l'oJnja ~ eSe la ~
DI&I Íldm. 5 ., Dibujo..
.
ctón de sanIdad de 18 MIínná- de
PBINCIPAL. - Cuando el dlablo uo- Durrut!, que le escriba apto,eeb8ado
ma. Gracia y ,limpaUa, ~. Butter1l." UD 1D0mento de cteecaneo. No Wdo ha
y DibujO],
.
cb! ser matar fasc1atu, ~paftero.
POMPEYA. _ El refugl';,. H~~ 'd. iachuela, La 1ala del tesoro, Dibujo..
A Joié M'ari,Do ~

VlO'1'OBI&.-Uu aftll~·amo_ ~
da waa mujer. J'et1cbt (~Ica). IIlcke;r J
101 plratu Y 1m pueblo en arma&.

OUuD~ ~OiBDT FIBMÁ

,

y'

'

\

,

Ele ruega a todos los eompafteroe d.
1& región de Catalutia, C . N. T., que
eepan el paradero de los oompaftaoe
Prane1sco Llaoos y Adolfo)' Jorre. lo
IIUNDUL. - ~ra401._ La ,.Wa.,.: cOmuniquen a la dlrecc1ón que al1lDal

jado \IOoI obreroa en trea meaea de lu-;.
,

loná.

bujoa.
JIU". - 17D bombn . . . .tNIu, Y.
~ al f148, 111 perro de J'raDw ., ...
Yllta.
KAXJII. ~ lA Yl4a 1IDPf- • loe ."
lA CeDa d. lo. aeuudotr, 111 pueblo.
armu ., lA ,bíooaparabl. IYOIIH.

ordeD

nueva. lOCledad que heme. for-

cJ1a,

, ......., ....... .

~ con .la mayor' urgeneta. A '101
COJD)lI.6eroi de la centUJ1a 88 .. ' . .
rUep CGanm1qu~ notIclaa del camarada Kartfnez Rodilla a su padre, JoM
IlartÚlez, calle Cervantes, 222, Bada-

IIU.itcU- lA haaIIa ....... . .
Shlrl~ ,'reJÍI. e.. 1IIIÜ01), Lit. .... ...
pl. .-,. 'loe 40, .. tUJIUu, CóDllca ., DIbujoa.
'
K.toLlO. - rulrOll laumaooe, 111 JIU
nueatro. Graa atraccl6a ., lteYI.Ita ., DI-

ACIemeIde . . . . .

.

Que lucha' 8Jl el fteQte ele ~
D camUlero de la Cruz Boja PaI;IIo
Parri., de ~ ~ de ~ . .
sea 'rec1blr DOUclaa tuya.&. No dejeIi de
eecrtb1r prooto.

A LOS CAMARADAS DE ~ 00LUMNA DE 1IEBRA ~ ,I,IB"JL
.

TAl)"

Se niega a 108 'eompderoe ·de la
columna '''nena 7 Llbenad" que Il
saben el paradel'o del. JIl1l1clpo J086
Cort6a Tonecilla8, lo corann1queD •
'IIU hermana, Kar1a Coztél 'rorrecUJu,
calle Claret, 30, bajos (sanent), Barcelona.
A 'LA COLUMNA "l!'B&N(JJ8C(}
A8OA8O"

Se ruega a loa com~ de la
centuria 86p,uma. grupo. 70, de la columna "F. Aacaso", que 111 saben el
paradero ,del ~patlero ,Diego ~cllia
Alarc:óo, lo comuniquen a su fainUia.
Calle 13, n1lm. .386, Grupo Ferrer 'Y
Guardia

(Casa

AntOnez) , ~

o II periódico CODtederal SOLIDAR!DAD.o~.

A LOS MABIN08 DEL '1'OBPEDEBONUM. S

Se mtet.a I&ber el ¡)aradero de loa
lD&l'iner. del torPederO núm. 3, Cle-

tp':B1aD@ '7 Javier Echezanet&. ElGnbId a liarla Oloábal, Eapanero,
D1lmero ~ 2.-,, 1zqu1etda, Bilbao.

.

.

AL 00JIl'J'IC DEL HOSPITAL OS

•

,LOrou..t.NO

.

lIl\ ~é1'O

B'ranclaco LOpe& Too
lT8II, que perm:&Iledó UDOI d1u h.oI-

pttaUado en - . 08 naega le !'bvi618
cynet contederal a 1& atgulente di..
recclm: ' Calle DoI dellQo, chaf14D
Kallorca. nQm, ,:500, Barcelona.
IU

: A' ~· GBA.CJA

Tu h~ Jo.6. .4eaea recllIF nottcIU · tu1U! Dcrlbe a SOLIDARlDAD OBRIDU:.
_

i .....6VJaA~

OIIÍIIlpdero Diiuclano de Kadrld:
& tu famlU.... lI1n p6rdtdt;

lIICrlbi

cIe~ ~ ,

~'. DIIIG& PS8BZ .
Del :llMtml_to • lDfUlteJ1& Gall*I nGm. 1t, . . . . . COI!IpdIa del
NIIDdo ~ de la ..mtclc1D de

.JaoI. ........ ~ a

.....

IQ . . . . .

• _ ........ cIIftDcIdD: GIDI aIIl110 ~ lIIbD. lO¡ lhda1la

,;

...

"

"

• . . , .. . . . .ao

....

DaIa . . . . . . . . . 7N..... Ca-

.......: . . . . . . ba~ ..

~----.... Z•
..,~

;-

.
clan
.,

La sublevaci6n fascilt~ .a h~

.,n ación extranj'era.
JrI4s de una VeI nOl hemoe pre¡untado: ¿ Qu' ..
de -Irt1D 7 d.
San Sebut:iAll, dupuú de IU calda
,en 1u ,p rru fUCiatU1 !'fOllo cuenta UD C1'OIl18ta que ha, puado por aUL
~. IU, ~to .. delpreDd. UD dolor
" Ne .H ~bido traDlmit1rllOllo á bM-

ahora

otroa.
'
•
l' ) ".
La población de IrQn --dlce-i, que
era de 20,000 babitantu, ha quedado
reducida a meDOI de ~,500. De 8a1l

dena" con ¡Tan dureza tita act1~d
d. , SU Sebutlin, Y amenazaba ocm
¡rav'!l cut1goa a 101 que no M adapten con alecrfa a 1& nu.va I1tuaclÓIL
a.,y que
p.lan¡IIta & la tuena
-:dadeJ:.., y '.. la ~c1a 'lo que ou..t&
i& é!~encíÍL. J)éii!i,. 1ói eatóroe
aüI"tiij que üllane a 1u acrujIa_
clon. m1U~ del ripmen tuelata. lo mllmo IdIDdo hembra que

,,1\

',vana,

.

.

8ebuW.n ..u. &UHIlte mAt del ...
Todávfa -HoImi. 10M -la' ciudad
MIlta por 'clento del oeDIO. PItÓ lIÓ · .
todoa loa que ~ han q~ ha a1do
por lU' voluntad. El amblet. de bOI- . '
).
,
,

IS'''''''IS''......",,,,,,.,,,,,,,,,,

tWcl&d muda '1 pulva contra 101 factan oatenaible, q~ .r '"DI&rio Vuco", ~6d1co mODl.rqu1co, dirt¡id9 por Rui6n 81erra. nOÍD~
robemador clv11 por el titen muerto
ooronel BIorl.,w, le 1;1& hecho eco de
cioaoa «!I

elJ. ·inalMtar ID' un articulo ~- .
tádlllino;' DeeIa íoJ)farto V'uoo- ,' "
el lIleDclo, la ,..sumbre '1 la bWtesa que pean IOblle 1& ctudld ~ .
~

no pu.ctD obedeoer .......
mente, como .... 10 natural, 11 do-

F.d.ra'ci6n Local d • .
Sindic'a tol Un ¡COI
, . 'de Barcelona ' '
,~'

.x• ,

~
v- ,.

."

Se ruec. pue, hoy, cúa 11,' &
di.. de 1& ¡naftu&, Ibi falta. un

. . .. . . . . . , V_ ..... alto car-

................ .
.... "'' .11" ,.¡"
alfo ,.,.,.,... .. _

io .......

............... -111·· ... "-

1U
lit-

prelentNIt. de ~dUItrIu ,de Guenoa,
por 1& 8ecretarfá de Mta J'ederacl&l

lor de Ílaber perdido .~ ~ ~
1& lucha, lino que dejaD percibir aIp' 'Loeal, p&r& un uunto qua
lemejallte & 1& prot~ ele UD& capI- dtmora. '
1al que ~. una d"mJn&Cl6ll .• - ,
Por 1& J'edtl'&Ci6ft Local
traDjera. ID ped6dleo ~ caD- .toI UD#eoI.-IIl 00mIt&.

I H·. ',te l. ,,~iI ,rlz.1

It

no ádmita
,
di 1tDdl·
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