


LOe ~ EN EL • CULTIVO 
. DEL OLIVO' 

III olivo, comQ cu&Jquler otro I.r
bol frutal, para crecer, neceatta abo-
Do. ' ;, • 

A ,peaar de ~ue ' tiene· gran aptit~: 
para aprovechar 1&1 reaervu natu
ralAa del terréno, el ollr o .ufre ,ÚC&
lO de alimentO etl Ju trea cuartal 
~' de Due.troa oll\'&reI. ! 

U. buena parte de los C&IOI tlf 
Improductividad de eate árbol, ' en 
nueatrU comarcal, IOn debldoa a la 
falta de alimento y la mayor parte 
d .... enfermedadea .. laa cualea nutl
troa payeaea ,atribuyen lÚ malaI co
aechaa, podrlan reduciree a una 801&: 
el hambre. 

Fuera de algunOl realduoa orgtni
COI: eati6rcol, cucariUa, pap" ea
camondaduru etc" manlJleat.amente 
vo, DO recibe ninguna c1ue de ali
mento ai no le cultiva uoclado con 
algdn otro cultivo: cereales, ~u, al
¡Wl otro cultivo: cerealea, vifta, . al
mendroa, etc. 

La conaecueric1. de esta nutricl6n 
tnau1lciente, ea una vegetaci6n pobre 
y unaa colechu esc&aa.8 y POCQ C<?Da
tantea; tardan mia en empezar a cre
cer y envejecen antea de tiempo; cri
ban mucha fior y retlenén poco fru
to; 1lnalmente IOn laa m4a atacadas 
por laa enferm'édadea como ' la dea
bojada "ellenegre", el "fopl", etc. . 

El hecho de que lu principal .. 
plantaclonea catalanu de ollvoa ea- ' 
t6n en regiones e.ecaau de ganac;lo, 
b&ce que se tenga 'que reclllT4' a , los 
adobOl minerale., en laa pocas comar
ca que, como el campo de Tarrago
na. Urgel y la Plana de Lérida, han 
CQnaeguldo, graciu a loa abonOl' y a 
una expurgadura, poder con~ con 
regularea cosechas en &4os alternos 
e inc1uao anualea. 

poCO m... que 
r6cter eCon6mico y: .oclal ' no' lWl .. el elem_to mil baratd Y de DlÚ 
ap~ en lo que val8P. J tal .. ' CO- fl.cU., adqulllc16n: riault& iér un ex-

o 1& pulpa de aceituna, una ves ba celeQte abollo. Aft4denH Wd&via te). 
.a1do &&,otad& por 1&1 .preDlU. 1. pqr du 1&1 ventaju que tienen .... ma
el ~', conOCIda por . ~"",", tutu que __ lit cout1tud6D ~eI 
. "¡l1nyo1&", "pinyolaCla", "rep101ta". terren6, que f.clUta el trábajal'lo, que 
et~tera, , .' . 8(\IU de v.etacl6D ~tI~e ' una mayor cantidad ere vua. 
del OUvo delpuéa ~ .. ~epaiac!6D del etc4tera. ¡ t / . ' 

aceite, OQJl""ldu por ... _ .... u .. " ... _. ,- ment ti 1& "o.l ... __ . :;;!' r ,.htiy~ .... _~"'~ T 'itc. ' WIICG _conve e que ene , 
~, ~~, j -~8I'III" "e ~ 7. ' lU • .. oll ........ u 
A:ctua1Dien~ 1& "PlPYO:~r*' re- .eutraUu.r .. cual .. 

mitlda a Ju fabpCII d~ .' .' 6il:cle' mOélarlal, ~ ~ 
~uro a precioa que muy a menudo mentar . con otroal realduOll veretal.., 
DO pagan ni loa gutOl del tranapor- paju, cucarl1l&, eatl6rcol, etc" y da
te, o bien ee malvendida ,~arder dir ~ para favorecer 1& deac:ompo
en 1011' bomoa de materiaL ' '. alción de la materia orpnlca y R Di
, No pUan de' loablea tentativa lu trla,cacl6o. 
instalaclon~s que se ' dedican a 1& .e- 1.&1 cantidadea • UI&l' p&I'I¡ plan
paraci6n de la pulpa del h1,luo. para taclon .. que puedan dar una cuarte-

. deat.1narla a la ~entad6D del p- bo 
nad.o y a preparar lo. ' panea de car- '" "'e ~ettUll&l : por I.r 1 1 anual-
bonilla, ' res~tivamente, ni lu que meDte, IOD: 
ae· d.edican ... d,eatUarla ...... ,ob~er . Por 14 re.stituci6n totaL "P1naola-

l: '-" da", 75 a 8O.k1loL . • ~tato ',de ' cal. lQ~hol JnetDico, 'IUl- , 
fato am6nico, lUltato de potala, al- 'Por 1i. reatltucl6n parc1al, "Pínyo-

·quitranu, humo de ' pez, etc. ' lada", 50 ldl08. ' 
Reepecto a lu ~o~", .on -- A compl_tar con Rperf.ato, 1/' 

precladu Y tiradU CU1 en 'R ' to~ de ldlo. . 
lldad, e~cepto algun . intento de .d... Jdlo 
~c~6n pán.. obtener alcohol o bien Cloruro de potua, 1/2 • 

'de concentracl6n cOn la' 1Inal1d84 ' de J:ate abono hay que 1D*POlVlo 
preparar jugo. atraYénteaÍ'pata' uar al ~ al trabajarlo P.Ol' .. pr(
como luecticidas. . mera, ~edlatamente dequ" de la 

En tanto, pues, no .e dea.rrolJa tri- recolecta al ea do de coaecha, O ~en 
duatrialmente el aprovechamiento de a prlnclipoa de invierDo, 'lo aÍltee me
eapa subproducto. que pérrtlitan una jor," ea de contracoeecha. 
mejor 'valorlt¡&Cl6D, lóterelli ~ 'Haciendo UIO de lo:. IUbproductc;Je 
en el 'recurao. que . cOmÓ aOOno 're- re.sldualea del aceite, aprovectiartit 
pr~enta. mejor que nadie unos materialea que 

Ele recurso el tan apreclable en lOe a menudo tenéla que ven~er mal; mo- . 
actualea momentos, que al le tiene en villzarila por ábono un recurao mag
'cuenta que el acelte no contiene 'pric- n11lco al alcance de todoaIOl'coaeche
ticaniente nitrógeno, f~6rico ni PO-I 'l'08, y pocIreiI adinerar mejor unOl 
tasa, el devol.ver a la tierra la "Pi- . rulduOl de cosecha, la venta de lo. 
nyolada" y la8 "oll&llea" equivaldrla cualea actualmente da muy poco tra
... restituir aquellos elemento.· ferWi- bajo y muy poco prov-:cho. 

·,b ...... .-... 
~ , .. t_ .1' pol~ti~o p~o.f •• ~on'a .• <-

En la tunQ!. que ¡i 0'n16n \1.ieb~ . 'Pltol 'autor lIlú &rectO que 'yo '. I~ 
ciana de Artistas T .. tral~ di6 el otro ideú socialistas '1 a ' laa Justas reMo
dfa l!Il la capl" le~_ ., ~ • , ~cio,nea , del prQ\etan;dcr 'J'NIUQ, . 
eto del .SoCorro RlUcr{~6 ~ 11 ' :.tad I¡ t la. que codocen ' a tQndo ~ 

~~~":!7l· '*~"haD""~"1::' 
DlO8& com~" on&tt ~, :"re ¡4XIn 1&8" derecbaa esP,&t1plAs que 
a 1011 aeaehta '1 ,oCho . 'de edad. ,t " IliÚllque no tuvle~ a su ca'r¡o W 

Pu6 un 6xlto grande la función. Culpa -que la incomprensión '1 la ' 'Im-
Al terminar, hizo,. pl1bUcaa Jaa, sI- .Uldád, ya seria bastante para .~ 

iulentee ,dec1~1UIJI que -etItlmanwe , 'Qd'n&r de ellas.., . . 
diInU (le Uegar a Duestrol ' lectm'ea. . . Atióra he de '.&c1ararlo tambi6n: Yo 

"oainaradaa: ." no he sabido adular 'nunca, y ,lo' que 
COn1leao que ha 8ldo para m1 una dije ~n una de miB obras, en "El dra-

gran tristeza el baber pocI1do ' ler, 11- gÓll de fuetro", J1!8pecto a los reyes, lo 
quiera ' pOr! un l momento, I08pechOl!ÍO:, dlria tam))l6n del pu~bIo. Dec~ aW: 
de reacc1onario para vosotros. Autor ~Tri8te condicl6n la de 108 reyes, que 
draDll.tlco ante todo, 1aa condiciones, sólo llega a ellOll la hUI de la verdad, 
del' ~tro, hUta .~ úl~os ti~.. '\Icom~, la }uz del iáy~i; cqandO es a un ' 
pOs, ~ hayan 1IDpfiCUao al prol_- , ' tleM:po resplandor y ,muerte ... 

' riado conocer DÚ8 obras dramAtlcaa Huid, huid taJ.P.bién ' vosotros de loe 
y qW.á la.s que mis han , llePdo a . ~uladOres y vreferid illempre aun al 
61 sean '~ que, men~ ,p~ . J*lte~ eneml¡o antei que.. Al ~al8o amtIo. y 
resarle, ya 'que el t.an1lI de laa o~lü 'fiiI)¡uno mis talBO y ' temible que el 
dramit1caa haya corrido por. muChI:! adulador, CasI. siempre inter'eaado y de 
ti!mlpo a , ~ d~ la ~.~ id.e · s ~ ea 181 pol1tlco j)1'Ofeaional al 
... cl&Bes mal U~ad. '~ T " Illle yo be deteetadp siempre y al que 
Justamente mI8 otn:P revolqcloííariai vosotros debfenl1a cfeteátar tanto co-
son las I que han tropezadO co~ el Dl,o yo. . . I 

veto de ~' claaes Y las- han Impe- En eSta· contienda ':"'¿qul6n lo du-
dido ser conOC!ldaa y di~&8 entre da?...,. el triunfo ha' de, ser ,Yuestro. 
fOIIOt.roe. 1" I A. ~..' ¿Más' pron~? ,¿MiS) arile? ' IQu6 'Im-

Me baatüfa COD \1ecoraar muc~ porla, el tiempo! El tripntó ha de ser 
obras miaa, escenas, frasea. para con- vuestro, .. . ',. . r I , 

l encerOtl .de que en la historia del tea- Pero; para ello hab6ia de enfrenta-
tro espaftol, sin modeatla~ no ~ 1:1a- ros con la Razón '1 con la JuatIcl&; 
~ basté: · ahora :- Y' me c.on- . que es ' enfrentarse cp'n la , Verdad. I 

,cederéla que " ~~~ ~alta . 'méa va- " Sin un alto ideal de JústiQtá. no 
lor para ' adelilhtal'l!e que para seguir hay triunfo duradeI;Ó posible. " Eli él 
y para luchar contra. el -pÚbliCO que fragor de ia lucha jamAs la VOl de 
pare, complacerle- n~ ~ ~b1do. re- •• Verdad se pierde; ,pero; verd&d es 

Estos abono. pueden UI&l'/It para 
reltituir totaln1ente los elelnentosque 00"""""0"0""""""""" •• ",.".,.,." •••• ,",."",.,.""" •• "",."",.,.".,."""""",.,"""",'SS, 
lu . coaecha.Í aubetraen del terreno o ' " . ,.' I • 

que .tenéis raz6n, verdad ea que debéla 
, \U08traroa dignos de Wierla, pues ya 
. sabéis que m\1chás v~ la razón se 
pierde a fuerza 'de pretender e8~r 
~mo suele decir8e-- cargado de ra-" 

. bien para completar los abonos orgA- ASPECTOS CO'NSTRUCT, IVOS DE l~, ' REVOl". U, C~ONI' 
Dicoe ,Y !f'" abonOl verd... . " 
~ 1& reatltucl6n total al" terreno . • ' •• _-_---~ 

de eatoe ~ementoa, tomando por ti- , 

ª"§l~ H .. a,y, q'ue eU.nina.' _.a,. f()d.': ... · O~J .OtS 
!lecho con la algulente f6rmula: . . • 

SUlfato am6n1co, 50 ~~ , f·' I Super f..,to, 20 %. ,~~ . . ft es . 
=r::~eco~~iaclone. ea- y~ftO,·. · ,S I P. \r~ 'e • 

tablec:ldu en el comercio de abono. ~ ., l. ~ " '. • , • ' 
~ ~ ~ en 1& actualidad .Aal, elCue~ente, u.namente, ain lldad 'a la , ReVO~cl6n y creyendo,ftr- vialta 'a dI~ eatabl~ctmJent~, co-
poder usar esta f6rmula, ea preferi- fl'8.8el lltera.riu ni adornos periodil- memente que lo ' qile 61 J\~ nadl~ mo, por e.jemplo, al 'l!luzkadl, del 
ble en 108 actual .. momentos reaer- ticoa: b8.y que eJin1inar a todOl loa mejor,que' 61 pu~e~hacerlo:' ."" , ~eo de Gracia¡ "~ai, de la Ram
vu 101 abonOl ~ .. para com- vagoa profesionale.. A eat.óa hombJ.je" , a " ,toa éompa- ' b1&, Y otriJa co~~lal~OI~ , AlU po-
pletar loa abonoa orgAnlcoa, aJiadien- Hay hombrea dignl1lcadOll de' toda fleroa -haciendo '1& salvedad de que drla.n contemplar .~mo, tranquila-
do:, . su vida por el trabajo que, Uev&dOl lo clrcunatancial no .... demulado mente aen't.ij:dos,1 a laa cuatro, a las 

Por cada tonelada de eatl6rcol: por el fragor de la lucha actual, dea- duradero, pueato . que entoncea ae cinco y a las '.eia' de la ~e, le en-
¡O kJJOIa de cloruro de potala, 50 de el dia 19 de julio. fecha ' en que convertlrfa en una ' rémora aocial-, cuentran las anUguaa .efloritas del 

- 62 %. abandonaron el taner, la oficina o el no le 1 .. , puede ' catalogar 'de vagos ' '~gado abolengo, ~taníente con 
fS k1loa de lU}M!rfOlfato; 18 ~ 20 %. v-boratorio, no han .empu1lado nueva- profealonalea, n.I drcunatancialea al- el prototipo del ocUado I y asqueroso ' 
30 Jdloa de nitráto de 808&, ~ - mente la herramientá que le enorgu- quiera. Su actitud, ' puea, por nueatra ,bUrguéa. . : I 

16 %. llecló Y le hizo un.er provechoso pi.- parte. queda comprendida, dlapenaa- .,Ha~iendo llegado ~elona ca8l a 
eA 1& primavera. ra la humanidad. Estos hombrea no da, y deacartadOl, por tanto, de eata ~ viaa normal, la gente~ e.capada de . 

O bien por ~ hectl.rea sembrada pueden cataIog&J'le como vagoa ,de critica acerba ~tra los .gandulea. , la ira poP,ular durante los .' primero. 
de abonOl' verdea enterracioa antea de ' profesi6n. Todo lo mAl, lo aerAn clr.. s1Í1 embargo; 'deápuéa de lu con- ' 'dJü 'del movimiento ~tlfaaciBta, y 
la- Jloracl6D cunatanclal.... aprovechindole 'del Ílgnu dadas por 'la' Feoeraclón Local que ~ hoy ha~la, perpw1ecldo de-

800 ldlOll de IUpertoatato,' 18 - 20 momento de .convullión que vive 'Es- de ~dicatol UDi.C08 "de Barc,l,ona, bajo de, la cama de au casa. deapuéa 
~! 2.0C?:,,_ pa6a. , . muy acertadU" por cierto. pero no de tres meae. vuelve a( dar Jeftalea 

¿uv ........ de cloruro de potua, 50 Ademú, por otra parte"lea. fav~ bien interpretadaa por todos, hemoa de vida. 
- G2 %. rece en extremo .el atenuante tempe- presenciado cómo .e ha afeado lé. No se le. ve~ con el atavio de an-

2:6n... ..: t i ( 

Si... por ló que a 'uiJ, se' refiere, ver-\ ' 
dad' es que de mf podé18 4udarlo to
.do .. todo .men08 que yo 08 , haya e~- , 
plotado, ni 08 haya engatiado, ni 08 
haya Pedido nunca nada, ni siqule
ra vUestros votos.: Quien os' haY_"aer-' 
'.ido mú' y mejor lo habréis enoon
~o) 'tpü desinter~am~te , que 
iO:.. nldie. Y nada DíI.a. 

Por vuestra amable atéÍlclóD, 'muí 
a¡raQecido". '.- , 1 

~~""'S"~$J"""'Sf"S, .. ,., •• t 
' 1 :.r. \ ~, ~ '.. .: '(J .. ~ I 

~ ;'. "qta ·I~port .. !!t~. , ?, 
• ;..l"'\rJP; . .., 

~ ruega a tÓd08 los t~ de 
los milicianos enrolados en Ja;s ' m-· 
Ucw' qúe perteneclan a t la ') V~ena. 
Badalonesa núin. 1 y a~ lcia. qUe' tra-, 
l*JabaD . mi· la Viditetfa ( aéIal~ ... I 

'número 2 y que I no .estI.n ,cOntrolados' 
~r" el ' COúll~ de COntrol dt~ cUcha 
empreea, pasen 'cuanto antes · por . ¡;.. 

.~ de este Ooo1i~· inItal&do en 
el desPa!mo de ' dibba 'fibrica ~, po
der ' controlar a 'todOs 'aquellos que 
presten' servido como 'mWclanO '1 que 
'aun no han sido controlados por ·eMe 
Comité. J- El COIlllté de eontról de la 
V~drlerla ,Badalonesa. ;' 

.. (; ¿', • .. • ( 

"",.".".""",.""., .. ",."" .. Aparte de eataa 8Oluclonea lmpuea:. ramental de cada uno. El eatado pi.- conducta de alguno. compaAeroa, por ~o -por vergUenza, o .por dlscre
tu por el eatad~ Fuente del mer- tol6gtco de cada ler hUmano hace el hecho de no haberse reintegrado a cl6n-, pero .u porte y au elegancia 
cado de aboaOl. el avicultor cuenta que a vecea Wl hombre, ctrcunatan- ' ~an~riorea guehacerea, . ale~~o, Dq 'puede engaAar a nadie. " o Acl.'.cló·n n.c ••• rl.~; , 
con otru materlaa que 80n un re- cialme~te. le encierre en un clrculo loe aludidOl, algunaa de láI razon.. Estamos C&Ii securoa de que fre- " , . ', '. • 
cuno ·magnUlco en atoa momento. reducido, puramente Individual, lle- m6a arriba expuestas. \ cuentando dlaimuladamente eato. lu- A fin . de edtar eefllfaaloDlIÍDÓt "cié 
aprovechando que en la mayor Parte vl.ndole a 1& creencla de 9ue nadie No8OtrO:' , aeriamos c<intrarrevolu- garea,.e aacarian col:u I&bro:&aa. , \GüaJ,uJer especle,~'- cOUtar >~ué 
de ollvar .. lu coaechu van eacalo- . mejor que él velarl. por el preatigto clonarlo.; o~r'a.rlamoa en . ItDtido Por lo ' menos" I~ 'PQdJ1a hacer una · en ' ~ mliln de IDWeCtaal_ 'uH!.u.:, 
Dadu en turnOl de ' ClOI o, m4a a1iOI, de la causa revoluctonariá que le 'de- opueato a la ' total llbertad ,q~e anata ,numerosa { ~,~ r' dJl ~~oa aptoa ~ 'elatal, orpnlaado ' pOi. el comlláriido 
tiempo que perDúte abO,nar el ollvo llende. ' .' , " ",' 'el pue~lo, al dude eatu ~I~,.,!o para el trab&~ q,ue, Ji ~O' tien~ 06- 'de ProPaPnda de k¡ Geii ...... cI .. f rie 
con &bemol de deacompoaicl6n lenta En un exceao revolucloQf!(J, con' hicl6ramoa constantemente ll&niáiiU cio ni ~ra; '.e"\riaJi,.,por lo 'me- , .e celebrari hOT a 1M iúes' ~ " 'Doe"e, 
q~ no aon -aprovecha"lea para otroa un celo ain,Ígual, hay 'hombrea qu.e, ,a ' la conclencia de lOI 'tr&bajadO,rn, a nos, para lavar'~ ropa t mon~ pa- ' eJl el Gran ~ ' D~ Infenlénp'Dia
cultivoa de coeecha anuaL .. individualmente, 'Iin ' ba~ , Convél-- en de que de una manera fol'Jllal y tata& en 'e,l f¡:ente. ' '. ' , . pilo d~ 101 orado... en "~~~ 

Entre loa réaiduOll de eatu ma- ildo en polimnte, afn tener " ~ menOr decidida.e normauce cuaDto antes Htg~ 10 .. ~0. m. ~ medida clón de Ji. ColÍ(édenci6D' NaclO~ctel 
teriu orpnicu' pueden mcluirae- loa iNP'tlclp¡aclÓD en nlng6D 'COmlt6. In- ' 1& eC9noml& , ~ola, ~en- de l&I1eaínlento un aspee-, ~Trabajo DI de Ia'Fed'e.ÍóiI, ~ 
rea1du. ~ lana, borra, J:'U4duOll de diga, Inveatlga, huam~ ,recl9I" da- te.1& ,catalana. Y ~ que ,la,econo- to que que , &a 1h6rJca. orían ..... a 101 ,Ult.DO le 
matadero¡' etc.¡ que en. muCllái loca- toa, vigila eatqtchanwite a . IOI con- mi&, el abuteclmiento di -la pobla- va ' triunfando. ' ' ha' pedido coIaIIoNel6a -de DJMaa 
li~ IOD ~rovechablea en buenaa trarrevo.fucionarlol · --:e.caPado ~e c16n' fUDciol;le regulamlen~, 10 miB- IOberana del clase. , - '" -. , 
condlcloneL .: todo contro' PUelto que el control, mo e,o aprovilionamiento' de gue- ¡Todos a ' . 

Mejor que todo tito, 1fa coqw-cu , en me. ~, . ', lmpoalbl":-; Iin na ,que en vituallal ~ , la PQbla- un 1010 JM!.l'Últo! ,O~ 'e Pro ....... 
IDt"!"-'::.~~ aceitu:Deru ~tan penaar, ni !DUCho meDOl, que bact. el ci6n clvU, ea, precllO qué lID demora beremOl , éXigtr IU " ,:·c. . T.-r. A. n ' 
con ~ de ... ,pro,.,.~1,1cci6n, vago, ~do ~enamente convaCtdo de ~empo'le reintegren ~10l ciu- .\¡ ','" ," ' 

101. cualea por diyenu ~ de ca- 'de que la labor 'que ' re'aiiá ea di uU- dadanoI ' al trabajo, cqmo ... uy. acer-
y ~ • , , • ~ ,~ . , ' ." ,t tadamlDte, _ ". p ••• " 'decla la I", •• "",t,,,, , ."t.,i.,.,.!"., •• ,.", •• """"" •• """,."""",,., •• ,. Jrederac~ lA>cIl de ~toe 1Jni-

" . ....AMPA8 DJ:L FB&N'I'I: ' , COI de Barcelona: pero. a condición 
\ de que Han todOl, ABSOt.QTAlIEN-

TID TODOS,. 'inlentral tUpn tuer
su 'Jo puedan _trIo. 'J 

o,El ho9lbre que 'vigila, ,lIlae Inveati-
1&: el an6nlmo que al marren de to
do control huamea e Indy&, reco
riendo datOll ..,. que' laii tenga en 
~tá -q\1len ,le ~l&., que lu 

,COI&I ~ han UD& manera 





. I r • 

El pueblo miHrable, '~. ' fu~ en 
' !IWlOI 'd.' uD 1610' cacique acaparidor 
de 1& rlqúeza de .tus 'campo. de oro 
en apl,ae, ha deaapaieeldb ,bajo lu 

. expIoíIIoliea de lu bombá '(te 10ll:pt. 
;1&1:- Dep'OII de la tra1cJ6a', y ~ ióa 
CdCíllaZOlr de' 1011 Di1:lltar .. ttaidord, 

El pueblecito ~. que habla 
récib1do JÍrú de tres mil ow.e., .em
bradOl como 'llores del mal, coiuerva 
ahora eí eaqueleto de _ mlHrablea 
cuftaa campea.. y eatr'e' , 1011 eS
eombroe, lu ~ humlldei Y iiDU
pu, palad .. de ,eaer&ci6D ... ,ene
NCi6a, ' 11M lluvia de tueco Y. metra
Da calda ae1 cielo del d161 de ·1 ... ·trat
oIft,' lIa coávertldo 1& labor 4e 1l"0II, 
ca UD ~eDtedo de ~~ Y 
_ ••• t ,, ; 

óÜaatu VeeeI pU6 T .ú.. en. 
ftrdleata,.-DÍ UD .,.. dIa dij6' de tro*" ~ caft6a. Ya dije .. uDa1 Cl'6Dtéa 
utmór, que' huta el' Ibpltal de 1& 
0rP JIoja ·habia' *lo lkJmbardeado • 
..... 1hQi'a, 1& eru. Roja. le hwídló 
..ve 101 .-coiI1m. T .. l1OrfIc6 coa 
la -.nre de lioI berI4oII. , • 

. . ¡~ cruel el ' .... ,*
faaeIata , que DO nIpjtIb .11 '·. 

A v1ación del ~ródr.omo de' X. . y va
riOiI ·aoh1&doe. de la libertad. l4i pre
aeaela no~ fué ,adverilda y di8crej;a-. 
mente' 'me retir6 ' a uD rincón de la 
eataDcia, desde donde observé, en loa 

e • roetros 'de 1011 citad08 compaAeroll, el 
ceAo frimcldo. tensión nerviosa'; I pro
ducida por la' falta de comuniCación 

t eón 'la Hermlta d~ 'Santa .Qu;ite~ 
pu~ ' av&nzádo y llave 'PU&.Ja .en
trad& eo..Tardientá ·y, aleo m ... • I 

'-¡Hable.,,!. j~le ... !.-lri.ba el 
t6cDJcd ml11t&1'-. , ¡Hable, hermita., .• 
hatile ••• ! Y mi 'eaper~ ' la tMpueeta, 
...u a 'la caUe. ¡LA B.-mlta.~ Banta 

. Quiter1&, eílcarama.d4 eA:.el com1eazo 
de'1& .terra de Alcubien;é; bJbIa .tdo 
t~r por 1qI tra1dor~! .' r : '.; , 

, vé 
. ~ , do 
" ea 

,. > bU 
.' . ¡o. 

te! ... 
de 
1ft 

.. de 

::tic 
.... :1., ... . 

> • • ,' nü 

'. ~ -; 
I 
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, .......... U •• I .. ".lJf .... , .... f1JflJJ, .. " .. " ... "".'''''''''~;''ums'' .. , . ~ ' , ( ~, . , . . . . 
"R.unleS. ' •• ,.y'u •• , "E.C.N.1'Radio·C.N.T • .n,.", 'R " ',' • .. cír~~ ' '.~~' , ,F~A.I. a.rcelona 
cun.ai1R.16n el. la,. ,'" OO~OIA8 ! 

, ~BDy, vieme8, a las 7 'de la tarde, 
1'. c-Jfina ' " liueatro eompaftero J'eder1cd Ur&1., 

• • " dar& UD&. CODfermcla bajo el tema: 
.'fMIdO..' ..... tuvo l~, .. . ,MPor 1& Ubertad y 1& vida de un pue
.... ~.la J!UD!iIIl 000- ' ¡ w" 4eede loI mlcr6fODOe de' nuestra 

... por la CoDIeJeria de ' AbutoI emJeora E. C. N: 1 Radio e: N. T.
'F.A.L 



PROA AL FUY~RO Para todol 101, mllltant I 

d. la or9anización cbnf.~ 
ra y anarqu,l.ta 

, .. 
- ,· .. ,-,qU •• • .. 

La revolución ' en ·, .1 campo 
Por el titulo que encabeza estas l1neu, y que sirve, a la vez, de titulo a 

1& página, los lectores se habrán dado cuenta de lo que nos proponemOl!. 
Ea una. ,continuación de la Página Re~onal, adaptada a las .circ~nstan

ciu. Es indudable que hoy no pueden decirse las mismaa cosas que se declan 
antes del 19 de julio. Lo que entonGe.S ppdiA tener una eficacia, hoy la ha 
perdido por completo. Hay que decir eosas nuevas. Hay que estudiar los pro
blemas que nos plantea fa Revoluciób en todos sus aspectos, a través de la 
vida local de cada pueblo. Para que ello lo tengan bien presente nuestros co
laboradores y corresponsables, es por lo que hemo.s cambiado el Utulo de 
la página, sustituyéndolo por el de "La Revolución en el campo". 

Esperamos que las organizaciones comarcales y compafter08 militantes 
comprenderán nuestras intenciones y procurarán adaptar sus trabajoa a liLa 
caracteristicas de la página. Noticias, comentarios, sugerencias; pero todo 
en forma concreta, que es más legible y ocupa menos espacio; ambas coeu 
Óf 19ual impprtancia, en estos tiempos. 

Camaradaa: Los momentos que vi
vimos están plaamando lo que pode- ' . 
mos llamar la vida nueva de ljlapafta. 
'Pero pl\ra que nuestro lU}hel0 .ea 
una realidad y no un 'sueA'o; ~ pr,e
ciso y n'ecesario que tooos, abSoluta
mente todos los hombres que aspira
mos a una humanidad .mis, justa ,y 
equitativa que la aotuai, nos ~tue
.mos en el lugar de lucha que, cómo 
vanguardistas, no.s corresponde, y no 
dejemos escapar la JJlá.s nimia 004-
sión para la realizaci6n de nuestros · 

-ta.',de' .Allo Priorato ~ .. ,¡, . ¡, 

I I • • ¡ ,0, t J •• I • " • " 

, Este Comité, ~te -la gravedad de 101 'momentOll bJató"t1coe que ·eeU
mo.s viviendo, y ante la apatia que h~os ~do con.etatat,' 'por ,par~e . de . 
108 mUltantes y Gru,POi de la' comarca, -e~; la\ que 'ae refiere a nuestra or
ganización especifica, DOII vemo. , :ab~, & hacer ea~ llamamiento ai 
todos 1.011 militantes anarql¡ústu y GrupOl c~nst1tUtdOl, para que asistan 
al Pleno Comarcal que se celebrarA en KOl'a la Nueva, el domingo, dta 
primero de' novlembre, a ' lu .dies de l&' m&tfaoa. . ".' . 

Hemoll de comprender: compafteros, que/ le. F. A. l. h& jugado el pa
pel más importante en la revolución que estamos viviendo, y 'por ,Ilo 
nosotro.s tenemOl que darle toda la peraonaUdad que ie requt"e" lJew~ 
de· considerar' que nevando bl.eigniu enl'el ~hQ ' Y Jltaci~Ddo o..teIJt&clo
nes es casi, podTlamos decir, estéril la obra que se ,hace. Los hechos IIOD 
más elocuentes que todu las palabras, y nosotros, como anarqulstu, 
tenemos que dar este ejemplo. El orden del pleno ea el slgui,nte: 

A fin u-e que nuestros lectores estén al corriente del movimiento revolu
cionario en las comarcas, vam08 a proceder al nombramiento de correspon
sales directos en las capitales de zona, asi como en las principales localidades 
de Catalufta, Estos corresponsales informarán diariamente de todo cuantv I 
puede tener interés para el diario y SUs lectores. ! " 

Desde este puesto glosaremos todo aquello cuya importancia rebase 108 
limites de la localidad, asi como también estudiaremos tod08 los problemas 
de carActer general, tanto en el orden económico como en ·el social. ~ , 

A trabajar, pues, y que una mutua colaboración -entre nosotros y nues
tros corresponsaleS haga de esta página lo que no.s hemos propuesto . al iDi-
ciar su publicación. , " ' 

ideales. 
Estamos en guerra y en revolu

ción, de cuya eficacia y·.~cauzamien
to depende el triunfo dCl, r;,lUe~tra .qu- ~ 
sa. Pero esta guerra y revolución no 
precisa 'solamente de.,bravos y entu- ' 
si astas luchadores. Unas milicias lle
nas de ardor y coraje,: sin Wla per- . 
fecta y ordenada educación m1lltar, 
han de fracasar, forzosamente, ante 

.la ~ordenación y tácti~· del fasci~mo 
1I.sesino. . 

y si esto es asl, ;. quiénes má.s iJi
dicados para ~ncauzar y !lirigir laa 

,operaciones de. esta guerra, que los 
'militiuites anarquistaa y cenetistas? 

I \, , , ~ l' ~ J • " ~ ~ 

1.' ~V1atpn de crede,Jici~~. I , . \ 
2.' Nombr~ento de Mesa' de dlJlCusi6n. 
8.' Dim1B16n del secretario, y nombramiento de otro. 

'. , 

'A) Puéblo donde ha de ,reat.dir dicho Secretariado. 
B) ~anerfL' de aUbV:eDcio~ar. 'a dicho Sec~etartado. . , 

• . ' ¿ Se cree neceSario una campafta 4e afirmaci6n anarquista por 
t.oda la comarca? Caao ~ativo, manera de llevarla a 1& prActJca. , 

, 5.° ¿C6mo poder negar ,á, una coordlDaci6n de todOl los miUtaDtu 
y Grupos de la comarca.? . 

6.' Asuntos generales. 

Dada la impor;tanc1& de los aaun~ a tratar, y para el mayor real-o 
ce de 'nuestra org~~16~, l!e recOlnieJ]da q~e no .falte niDgdD pueb~o 
de la comarca. . , " I • 

D8ec~o 

SOLIDARIDAD OBRE;RA es el órgano genuino, y por derecho propio. 
de 1& Revolución, y esto nos obliga a todos a procurar que esté a la altura 
que las circunstanciaa exigen. Para que este objetivo se realice y esta obli
gaci6n le cumpla, no preci.sa má.s que una sola co.sa: voluntad y constancia. 

, ZO"'~'~~~:;~""~:~"'~$$'!$~:~:::;C,,~,::::~ 

BADALONA DE PORTBOU 

El militante anarquista, en. laa 
guerras sociales, y revolucionarias, 

' ha de ser ~l 'mAs experto y ~gi1 re
volucionario; ha ' de saber ' <ijrigJr ;y .. 

Estos no son los momentos de pa
rarse a discutir, como hacen ,algunos 
individuos, la forma de proceder de 
las diferentes 'organizaciones obreras, 
poniendo de muy bonita, generosa y 
ftorida a una, y de sucia, asquerosa y 
detestable Ji la otra. 

Mientras esto tan vergonzoso ocurre 
en la retaguardia, en 1& vanguardia 
estl\n nuestros hennanos luchando con 
un valor temerario y un denuedo de 
titAn, dispuestos a derramar hasta la 
última gota de sangre por el triunfo 
de la· libertad. Yo digo a todo esto, 
que si pensáramos detenidamente y 
por Wlas ·momentos el mal que repre
senta para todos nosotros, lo mismo 
rojos que blancos. negros que amari
llos. tales discrepancias, bien seguro 
.estoy que no se perderla el tiempo en 
cosas tan superfluas e inútiles como 
lo !!On la-ambición de querer expender 
muchos camets en la hora presente. 

Nosotros, los m11ltantes de la Con
federación Nacional del "Trabajo que 
tenemos una convicción propia de 
quiénes somos, y adónde vam08, nt 
buscamos nunca la manera de poder' 
hacer socios con falsas promesas que 
nunca llegan a tener efectividad. 

Por ahora no quiero seguir hablan
do mAs de los chanchullos que hace 
cierta gente'; en cambio, si Que Quiero 
manifestar que nOsotros, los hombres 
de la O. N. T. tenemos también una 
ambición, pero noble, consistente en 
evf'ta.r que pUe<la surgir el odio y 'la 
desmoralización entre nosotros. que es 
precisamente 10 que espera.la ftera 
fascista, y no olvidembs que si ellos 
vinieran no nos respetarían ni a los 
blancos, .rojos •. negros ni amarill.oll. si
no que por el contrario se ensaftarlan 
contra todps nosot1'Ol Por esto. pre
cisamente. hoy más que nunca, hace 
falta nuestra fraternal unión para for
mar Wl bloque irrompible que ' lleve 
dos !!Olas frases en el pensamiento: 
¡Muera el fascismo! y ¡Viva la Li
bertad I - Fernando Salinas. 

.,,""~,~,~~~~ 

DOSEllA 

A ver. si nos enten
dem,ol 

u Hace dlaa que se oye hablar de la 
dictadura de la C. N. T. en algunos 
sitios, y tenemoé que hacer una.acla
ración. 

,¿ El postble que haya quien pueda 
decir esro, cuando en poco tiempo ha 

, habido infinidad de asambleaa comar
e!',les y locales, desplegaJ\d9 una ac
tividad enorme, Y tres Plenos reglo

.'( nales, én los, cuale.l le han re1lejado 
1&8 aapiraciones de 1& gran mayoria 
de los trabajadores? 

La dictadura 8e fjerce cuando unos 
C&aDtoI, amparado. por un eJ'rcito 
u o~ CUe.~ armadOB, hacen 10 
que la, da ~ gana, y que utin rpu-
'~baS vece. ~ por organiziJ.
dones obnrU 1Il00MC111ltea. 
~ C. lf. ~ • "Y01~clonar1a., y, 

Como tal: 'debe de obrar; por ~to ce
, l.bra ~ ~..." ID )u que .. 

tdej&' » .... de ia C. N. T. 
.-I'fIdp~ . 

ordenar para triunfar. Pero para lea- ' ~GlfUfUU':USU"SUU"UU'Uf"fJf;f""""""""'''JJSJ'''''''ru".". 
lizar}o, debe ins~ruirse , en el . arte , d~ . . , -: 
la guerra; debe acudir a las acade- . 

El pasado U del actual tuvo lugar mias y convertirse en técnico mill-
.en esta problación ,un mitin de propa- ·tar. ¿ Por qué no se hace? 

YARRACiONA . f 

ganda comederal y anarquista, el En Barcelona hay una escuela mi-
cual se vió bastante concurido, pues litar de guerra, en la cual se puede el r a n dio 10 · mi t ·¡ n 
nosotros nos ftguribamos que nos ha- preparar el militante, en corto espa
biamos reunido a escuchar la voz cio de tiempo, y después, con toda 
d I di responsabilidad, poner sus o'onoci-

e os propagan stas de la F. A. l., 'mientas técnicos y de mando al ser-
Ios compañeros de siempre, pero, co- vicio de la Revolución justiciera del 
mo digo, la asistencia fué mayor de puebl9 en armaa. "- J. HeJ'nández. I 
la previ:lta. _ , " :0.. 

Presidl6 el cbmpatíero .Valverde, el " \~~ell y-octubre,;t938,.: . ·1 , 

cual presentó a los orallores," coñ~ . "U:":::";""~';::":"S:::iH"~ i 
diendo la palabra al compaftero Gil 
de la R., de Madrid, dicho compafte
ro dló laa mis expresivas graci8.8 al 
pueblo por el gran recibimiento otor
gado a los pequeftos ~scolares de 
Madrid, a su regreso de Santander; 
donde estaban puando el verano . 

A continuación hablaron los compa. 
fteros Rillo' y Campoy, los cualea 
cumplieron su misión de manera bri
llante, analizando las doctrinas de 
nuestra, invicta C. N. T., haciendo 
comprender al auditorio que no som~á 
aquellos bandidos con e&rnet ni tra
ganiftos, como se nos habla tachado, 
ni muého menos salteadores del Po
der, como dijo una alta personalidad 
polltica, pero si se nos puede tildar 
de salteadores de barricadaa y cuarte_ 
les, puesto como declan nuestros com-

. pafteros, de nadie es ignorado que el 
principal papel ' jugado en ejta Re
volución ha sido por los hombres de 
la C. N. T. Y F . A. l .• sin mis Ani
mo de lucro que extirpar al faseísmo 
y derrocar, Junto con él, al mOitar1s
mo chulo y borrachin, procurando 
que la calda de estos trutos inútiles 
fuese acompaftada de la desaparición 
del capitalismo, causante de todos los 
males que .azotan a la hUDl#Ulidad, .y 
que si la C. N. T. lucha con tanto fer
vor, es para if:1struarar un maftana 
mejor. m~ equitativo y Justo que 
hasta la actualidad hemos vivido. 

El mismo dla, a las ocho de la no
che. se hicieron cargo 'del Consejo mu
nicipal los compaftel'Ó8 nombrados por 
los distintos partidos pólftlCOl5 ' Y orp" 
nfsmos obreros, estando compuesto de 
esta manera: cuatro de la Esquerra, 
cuatro de la C. N. T .• dos ,del Partido 
Socialista p'nlficado y uno del Partido 
Obrero de Unificación Marxlsta.---qo
rresponsal. 

~~""'$,6""",r,~~ 

LLÉRS (O.,ona' 

CO~ltituci.6n d.1 
Conl.e¡o Municipal 

F. L, I X 

Un acto de ciu
dadanía 

Se han presentado al Comité Re
volucionario Antifaacista 41e esta vi- , 
na los · jóvenes Prudencia Vidal, José 
Llurba, José Catalá.,. y, Joeé Blanch, 
afilladoa a las Juventudes Socialistas 
Un11icadas (Sección FUx), y h&n he
cho entrega de diez mil pesetas, en 
billetes del Banco de' Espafta, que 
encóntraron entre las 'hojaa de Wl li
bro, ,procedente de ,una incautación, 
que estaban leyendo en la biblioteca 
de BU local social. 

Actos como é.tIte, ,que honran .• 
quienes los realizan, al pueblo que los 
cobija y a las organitaciones obreras 
en general, tan reiteradamente C&':' 
lumniadas por la Prensa reacciona
ria y faaciBta del mundo enierO, .on , 
la prueba mis hérmosa de 1& elevada 
moral revolucionaria" de un pueblo 
noble y generoso que lucha vallen~-
mente por sus libertades. • . 

Es un nuevo mentiB, entre 'mma
res, a las babosas injurias Ilsten'IAtP 
caa que el monstruo pulpo m1lltaris
ta-clerical-faaciBta, asistido ppr atri
canos y legionarios, lanza a bocana. 
daa sobre el co~clente y he~lco pro
letariado , espaftoL 

AVISO .1:(' I ~ , 

Habiéndose constituido en ésta la 
Federáci6n ' Local de Sindtcatos ' (le la 
C. N. T., ponemos en ..-conÓcltnientb 
de la organización en geneial, y en 
particular de los Cortllt61 '€oma'rcal 
y Regional, que para lo. etectoa con
siguientes, a ,partir' d~ 'hoy;,' N , diri
jan a este Secretariado. ... 

Sirva igualmente :~ '. todos los 
compalleros y particulares que soste
nlan . relación con el Sin41cato de Ofi-
cios Varioa. ..' 
. Por 1& Federaci6n Loé&L ~ El' Se-
cretario. . .! ' . . 

f 'p'f, " 

Cump)iendo 1&8 reciéntea dispoelcto- , "$~'U~U.'SI'.USU"U""t,GGUJSUS~ 
nes del Gobierno de la . Gen81al~ de U. O. T.; Juan Vehf OoUsaInata:; 
CatalJ,ltía, se ha constituido en esta . P. a. U . . 14., 1 , 'Joeé ~ MoU¡ ' del 
villa el lluevo Ayuntamiento, qu~ ha 8indJclrto· Agricola; acUterklcY ' a ' la 
quedado- formado de ·1& siguiente tor- Unión de Rabuaa1res. l, ' 

ma: . Palla la PJ'()Vla1ón J del Par:*ldo de 
Alcalde, Juan Martl Ribera (COn- ~i6 Catalana, por ,DO uIRIr en 6at& 

iederac1Qn • Nt.eional ,del. Trabajo}; dicho ,Parttdo. I ,,¡ I I 

primer ten.l~te de alC;alde. J. IR!- , El alcalde, al ~~poeeaS6n, mant-
bera Bonal, E. R .. C.; NUDdo,teJlJ~ festó en Wl breYe ~ que ¡toda 
de alcálde, J08é ,Deffs ~t, E. R. O. ÍU aCtuaclóD ~(h8aba eoft 'el m~ 
consejeros: Jaime Serra 8allens, xlmo de entu.a,.mo, lbi ftaqueaa 1 . 
B. R. C.; 8ebutiin Beya Ka", '. JaI- B1Ia ,...,udiatDo ~ •• ' 'de, la 

:'=:~~='~;~:~ =6n_~A~:':,~·'" 
• 1 

.. . ~ 
Empieza el acto a las diez de la no" 

che, presidiendO el compatiero MBrtl
,nez Novella. I:a,. salá de espectáculos 
.,estaba 'completamente llena 'de , 'tra
, ~Ja;r~' ... . . ;(, .. : ;·. u f.; '_'0 " , 

:·Íi:l .'co~ero que p~.!fe ' dlrige. &l~ 
~ palabras de salutación .a todos, 
exponiendo 1& trascendencia del acto 
que se ceÍebrar4 en Bareelóná éntre 1& 
Confederación Nacional del Trabajo, la 
Ubl6n' aenelal de ~baJadores '1 1& 
F~eraCión Anarqulst'a Itiérica, que ' 
acordaron ir unidas para 1& conserva
Ción , conSecuci6n de una aCción 'OOn
jWlta al efecto de dAr a 1& Revolu- ' 
ción y.na ~c~ perfec~. 
. Concedió lpego 1& palabra . al com
patiero Carlos RifA, el cual se exten
dió ~ la necesidad de que tódos 1011 
trabajadores indilstrtales Y' los' obreros 

· dél Campo bqrren de una vez para , 
siem~re todas las d1ferenc~, puesto 
'que 'todos unidos tienen up gran valor 
constructiVO para la ' acc1ón transfor':" 
madorá que se estA ef~Uando. . '. 

Seguidamente hab16 la compaftera \ . 
Nati . Kulet, expresando, por medio 
· de 'una imagen figurada, 1& vi~ ,y la 
muerte, comparándola ' con el 19' ae 
juUo, con todo lo Viejó que lIe ,resiste 
·aún 'a morir y con el nacúÍlientO· de 
· un' nuevo infante que necesita del 
cuidado y apoyo de ' todos Parll "qul! 
llegue a ser fuerte y viril. También 
'con frases c'lI~as y llenas de p1'\)fun
da emoción se d1r~~ 'a las 'ptüj~éa, 
haciéndolas ver' la '1Diportanda:: que há 
de tener.la mujer en la obra eme se 
está real1zándo, pues siJÍ' él 'CóncurSo ' de 
la mujer no .serla posible consolidar la 
nueva economfa ni triunfar la Revo
lución, ya ,que donde falta el conc\U')lO 
de la müJer no 'hay' batalla qué fÍe' gá
ne ni empresa ' en 1& que se triunf~. 

Expuso luego la necesidad de qu6' 
todos colaborAsemOll dentro de la Es
cuela Nueva Unl1lcadll.; 'que' tI!!1Ídij a 
'borrar toda:s· ,las '"d1ferebclas ;e8tible~ 
cidas 'por la escuela antJ.gua y da' fa
cUidadl!:5 a todos los hombres pa.ra qÜ~ 
puedan, Ubre y e&pOrittneamente, 'des
arrollar su inteligencia según 8U,8 pre
disposiciones. 
· Luego haCe USo de la palabra' el com~ 
'paftero CortM, quien se extiendé Sobre 
la trascendencia' que tendré. el mitin 
que se celebrari el . dom#la'o próximo 
en Barcelona entre "la O. ,N. T., 1:1& 
U. a. T. y la P. A. t., aeAá1indoio 'co
mo uno de los a~OII mAs 'relevantes de 
la historia de lú reivindi~acioDeB" dé! 
proletariadO eapalibl, de quien depén-' 
de ganar la perra .y consolicJar de 'una 
vez para siempre la ReVolución ' 

HIJIO 11gel'!' chtsto'tla de lO. puntoi 
'que !lOS' se~ran l ' 1& U. G. T. 1 a ' 
la .. C. N. ~1 ~xp'op1~I,lc:to d~é,s 1& ne
cestdad que tenemos todos ' de dejar 
'á un' laCfo todó lb que nos \ ~ ., 
Iftaniamo." ~ colabora1' .n todÓ 

. .aq~llo que DOS éI ,co'móti, ,. CIW! ao: 
~eb~ tóclos JlDldOl al~eplOl er 
t.rlUJitq', ID toqC!' 101 frentes y vence
~ al eneDillo. puesto que 4ite IÓ-
10\ podrfa trlqD.far ' al ~ pes:ma. 
pec-- .~. ." 

iJ. ...... 'el aoalpdero, Kar&fDII Ro-

PERELO 
-

La ,man~ipacI6n el- .' 
.1.. J. 

la ~u'j.r ha de: •• 'r 
" • 't<4 f ' 

'obra d. ella niilm • . ~ / .tt1• 
'1 '!':'" :.¡.... t...1; 

J'uJer:: Date ' 'cuellta' dI 10 qge .... ,... / . . : 
'preseritaa 'eft la"·víaa aoct&l l ' Ier-. que <.I, -.',' 
podrfás representar. ' '. ".,.. , 

1 '~ 
.. Tú 'tendrfú que dar vital1dadóa 'tó-., '1\" -

das 1aa cosas, ya que du,la vicia '~ , ',_ -~ 
aeres IhumanOllJ, y, sbi eJq~ Ií"'~- . . 
cultura te' tlékie 1*ralizadí(. ~ ¡,óder' ' 
d~ émpuJe a los problemas 'aocfal.· 1, 

que han de ser la V1ctoriÁ de1 ·pn,¡e-l!"' 
tariado y el bienestar de. ~UB ~. 
: Plensi. que, debei' tnstru1rte paÁI 
.poder splventt;r todos loé probl.eaiu 
que 1& Vida moderna nos plantea, para 
poder erguirte ante , quien i¡uJera Opd. ' 

'm~ 1 darle su me~ido, 1 para qUe. 
cuando seu' madre,. pued8á criar bien . 
a tus hiJoé y enseftarles lo neceaano 
para . que puedan desempeAar , el pa
'¡,el que )es corresponde ,en la IIOC~ , , 
'dad. . 

, La primera ,maestra del n1ft~ ' es 1& 
,~e, y los primeros ' conseJos : 1 1aa 
pr1m~raa ., leciones que recibe . el Dlfto 
perduran ,para siempre en .u mente. 
, " ~ misión de la madre se ha .enzal~ , 
,ado ,mucho por s,us aenttmlent08. 'por 
,ser el albor de madre el mAs natural; , 
"el, más grande y el 'mis desinteresado. 

,P~ se ,ha hecho pocq para perfeccto
nar a las ,muJ~, que han de lleva.r 
a cabo mJsi6n tan deUe&da. , I ,. 

, ~I)r ~ . tóda mujer amante de 1& ' 
cultura ,ha de imponerse el 'deber de ' 
Instigar, a sus hermanas 'a ' cultivar ' sU 
inteligencia, y ,lJaCud1rse l del yugo" qq" ' 
las ha oprimido huta el 'presente, y . 
Jlapar CQmprend~ a suS hijos ' que'.,l&} . 
mujer tJene"loa mismos derechoa. que 

. e~ hom~re, pues, aunque mis dé,bil,en 
JDuchu· ' cosaa el mAs hábil "que el 
hombre. ' 'l. '\1" \.' 

Pa~ conseguir todo eso, Que · cre.d 
que todas anhelamos. queridu" cóDÍ

. paAeras, debemos" , 1ngreSá'r en los 
G~J>o.II ÓUltu!al~ 'adheridos a , la· 
'P . . A. a. y a 1011 81ndicatóll de la 
C. N. T., donde encontr&1'Ú' coinpde~' 
ras como tú que tam~n :anhell\ií ,el 
bienestar lIOéi&l de la humanidad. quf' 
ruchan para ver real1z&do él ldeal 
6crata,'que es amor y Ubéttad. '- Ma-
fia Que1WOll ... • " . ' t. " . , ~ . 



Nota ~CIe ·1. ~onl.J. 
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es '¡'nvencible, 'l1a ~ dic:li~ inls ro . ":~,11 4 , 
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... • • • • .. • • l • ~. • '.l. .. \ I 

La Yidoria~ ~ .,a s.,enidad d.ben UN* :INl':ERE , ~, ' lE ,~l l" E .R~IG ¡. til~~N ' E,L 
ir estre~hamente unida,s :-.. '. M, N I SIR O'·, D 'E L'A O';lJJi R-R '~ '.... '. 

" ~a'de v(l7io~ diGa de 'an- taa han participUdo'de ~ 'Ze9ft¡- lo qu.' dIc. u~ .. p.rio'di~t .. ' In~' ea' .n~l~do .. ' E,p'~fi~o;t~'or .' ~iDal y Ex~r~ .. " 
gU8tttJ -negarw aeria delatar alma alegria, sellando aM walazQs , '. . L ' 
M a d.r i d de puebw insenBi- de conjt;aterntaad qt+e n03 utt~ . . ~' ~. LonW.e •• ,- " Np h'Y ·'OPr0.lclq~ .. ~u. l. Co.nf.d.r.aci6'n N .. cion.' del Ir ... , 
ble-: la . capital de España se ' a todos los' pueblo3' de I6eriG~ . "j ~'.. ' • .: J .b.jo... tt ' ~n .IÓo\teiÍ'lo~" : 1.' ' . • ¡ " . .. " 

~_~to hoy. a~~ar~ ,por Za8 ¡Qu falta ahora" Madrid; .,29. - .EI periodista ingiés, trlal de loa socWLataa y comunistaa .• el periodista mencionara la respuesta 
~ tM1 una ~tona clara y mag- Rematar la ac "n . . N Mm ' WUllam de FQe8, envl.ado a, liillpafta ,....:.4- Eis~ dispuestR ~l ,GObierno , ·.flqe Alv~r.ez ,¡del , ya~o, ha ienviado re-
ni/tea, auguno prometedor de la k h o ero o la - 08 , por ,el ,tDa1l;y; !;xp~eu", d~, LOn~el, com'y~ ·,IUI, funcJ~" 'c~' la Coq- .Clerite~ttntej a ' la' no~ brttAnlca sobre 
acción decisiva que acabe con la ec o ~8 que ~omenzar con- ha obtenido un" intel'Viu deI'jete de~ federaciÓn 1~8cional del 'Tra:bajo 1 ."'- . los rellenes, . 
a la t . tr(JOfetlSIVa y vease que la tarea Gobierno y ministro de)a Guerra es· pregunté: . , -No hay rehenelt-;-dijo Largo Ca· 
..J~enaza fJU.e. enta a!!~rrot~- es larga, puesto qtre son veinti- ~oJ, .. He aqu~ " el ~xto . de! inte~e· -D!!!!,~e luego, '-co~testó Largo ~ero.: Tenemo,l detenidos que es· 
UC6 com~ vwttma propw&atona Mete provincias Za8 1'It1e en todo ~t1aiJno trab&jo ,~i~C9 .:;.tlid~ '. Cabayero-;-..' · Cuan~o ,é,l, Gctbierno ee' ~ ,bajo ta jutil!cllcción;: de nueatro! 
del ftUJcf81llO. '1-. de la iluatre pluma 'de M'r. de Foes: estaba formando, hace dos meses, pe- tribunales y presos juzgados que ya 

E' .• pieza a cum lirse el r 0_ o en 1!a~te , t~os qtlfJ lt~ertar "Madrid no CI/:8,rá. El púeblo de·Ma· ~os colabol'a~ión a la C" ~. T., po,,- cumpleJl <;ondena. S~n 1011 r~t:ieides 
Bito h . d 1 P bW! 0;0 y. redt.mlr, prImero de las garras drid y el ,Gobierno no perplltlrAn que que querlamoa que el Gobierno tuv.le- quienes tienen rehenea, Incluso muje-

. . JJ~rotco e 'pu~ ., e a- ,' del fasci8mo asesino y, deSpués, . ·la ciud&d caip. rel'O ~;c;n e( Cuo r'a la: rem'~~clón~citá: ,de toda. real y nUlos. Esto ea evidente, 'como 
drid. ,No pasaran! ,dl10 en Zas de ws vicios de la política ' para de que loa rebeld'es entraran en Mo.· las fuerzu 'que luchan contra el en~' lo demuestra el hecho de que quieran 
hora& de mayor peligro, y, ya ' .'0 drld la gu~rl'a continu~ia, prosegul- ~igo, comÍln. ,0,_' 1 camb!a~lga por nuestroa pril1oneros. 
vemos como el proletariado de la IncorporarZaa a la r9"'0luctOn. riamOl la contienda huta el fin, I~- Y esta es Ja. ra!EÓp',:por lIt. .~ual> se pa'. Todo ei ;mundc;». ~be, 10 ::9u,e ,los rebel-
canital de E - ' . Sintámonos, pues, satisfechos éhando por el últlmo.palmÓ de.¡¡\¡eatra dado ~ puesto a los nacionalistas dell están haciendo .en lU p~ que 

r-, spana comIenza a de la 'ornada de h trasmita tlena y ganal·lamos. - ' vascos, que están a ' nuestro lado en la dominan, La pena de muerte 'Be' apl1-
cumplir aqueZw ~e prometió a 1 , 0J1 Y - Largó Cab&llel'o extlende ' su . mano lucha. En aquel momento la C. N. T. ca a todo el' que posee un ee.met sin-
ws demás puebws de Iberia. mos nU~8tta. aleg~ a to~s los IIObre un gran m~pa. ~na, mano que no guena .P1l~~ ,:~n ' el pbinete; pero dical . . ¿QuI6n':puede decir ,cuAntas 

No pasarán ... y 'no pasan! No revolttCl0nartOS, subtetldo en al,to está trazando lo~ eJestlnos ~e Espaila , a~J't!o" ~n I~ b}te~ncaci~ de!¡J~ lU,,: person841 serian ~esinadu: en Ma
solam t ',- 1~ nuestros corazones hasta la m.a- en estos momentos decisivos eJe . su , cha \0 desea Y 'DO hay oPdllct~n a la drtd, si Madrid fue~a torriadQ? En 
. en e.no paaan Mno que wS ma altura donde vuelan esos historia. Largo. Caballero ha 3ido na: entrada de la C. N. T. en .el Gobierno. 1aa úl~lmlU' eleccionell, mú de~ cien 
v~os alejarse del cerco de Ma-, w ' do d , mado el "Lenin" espaiiól. y lIunca fué La preQCu~lón de Largo. ba~llero, . mU personas /,votaron por las 'izquier-
drid ante el empuje arrollador aVIOnes ~ s~ s con res e la comparáciQn mú' 'adecua<Aa que que era la del dlrigente de la ,U. G. T. , , du . . ¡Cien . mil! Esta .. 81 la cifra que 
de ~ milicias populares que se- nuestra vtetorta; pero no nos abOl'a. Cuando pronuncia las palabras de .obtener la cooperación de la Con- "Claridad". órgano de la U,. ~ •• T. ha 
CUNda h" 1~ emborrachemos con ella y pen- . que uejamoa lrlLlicritu, pol'que aon federación Naclo~ de~ 1!abaJo. re~ dado reiter~damente como n(¡mero de 

n con ~n . ~~ IncaWlt- semos e tOdavía ha mUcho C8lJt 1&,8 ñliBmlf,JJ ·· que "Lenin" ilirlgió" . sulta evidente. Antes de que la guerra ,vidas que peligrarian en Madrid. Pe-
lable a la aVUICwn y a W8 carros . qu . y. al pueblo eJe .P~rog-rauo un ala de oc. civil comepzara consagró el' Uder del ro 6sta, 'no~ ea solame~te, unl¡, lucha 

,'de asalto, obedientes a la conaig- ~ hacer y,> ~ ~ter ., d~~ tUbre, hlloce .ilieciSit:te' auos. :~ , sociallsmo espati~ todas ,~, en~rglas entre eapaAoles. Esta es la ba~a, de 
na del-mando. cuido, CU?Zqut.e~a t.mpretn81On Somos mucho mlÍl .tUertll8 que el a la tarea de Jlllir a loa trabaJ",dores" .la democracia mundial contra el po-
. En.las all too .. nos pondna de nuevo en trance enemiifo y eJeteJlüerc!moa-huta la 111- SOClal~~, . ~munfsta.s y . ~~~tas; , .der ,unldo del fascismo. 

o C ea o es reg0Cl10. d l' . tima pulgada de ' terreno. Seremoll y ahora sabe que la unidad es mAs -¿ Qué tiene que temer 'la , demo-
El dta de hoy en Madrid ha Bido ~ mayores pe 19~OS. . firmes hutA el :1In y la ' Victoria }lerA ' ñecesaria y urrente ' que n~ca, y a. lcracla de Inglaterra de ~ vl~toria 
un día histórico. Las noticia8 No po~ es!as vICtortas que te- nuestra: M'~Cl'l~, dentro de poco8 dias, pesa~ de 108 ,problemas. que puedan pre- del fascismo en Eapafla! . '" 
~ venían del cercano campó de nemos por seguro han de sute-. sabrá' si su luclia va-a ; tener el mismo senta.-se sobre l!lo ,dllltribu~ión ~e , I~ , -Si noaotJ.:os, e! ~egitlmo :G?~ierno 
accióttd de 1__' 1.~ derse a partir de hoy con mucha desenlace d~' la de Petrogrado: ' ' . P~eIJ~, . todo, ~I!-C~ pr.~~lr ~\le 1J!infa- de Eapafta, aale tFlunfante, n!leatru 

, ~s""", primeras ,wras, ,', •. . ~ , ¡~rgo :eabanftl'O!~ m.- haee\ , tl'Oll allÜqu\8t&a ' Se 'se,nlarial p~to ·. i'e18.clones ' con IInglaterra¡ lerlq, aun 
de la manana ensanchaban el pe- frecuencfa, delJemoa ol~r que lé v'hiólo uD mOkne'ntó~.i1eDdÓ: <Cfll"I08,'C9lJluD1atNi~~ Y-t.U'?e: ' ~&JWllt~ qu~ ~~utJ~ el . 
tho de loa madrileños y se 'las tlUe8tro. deber <~e, la r~tcJg~~dt.{ll pp¡ Natlonal , '~~t: ' Union'lI ' Club: de . ral~, alrededpl" de la , JIllsma~ mesa : en , c.oqtrMio, ~ vic~rJ.1t fas~tI. P.Adie 
comunicaban con' el reboso de la qtre es: trabajar 8tn descanso, la calle de \Oxtord. Yll entoJICes E.,-, el .~Jo. ,en Ma~d, 'como lo están sabe ~ejol' qu~ ~glaterr:a ~ lo 
BlJt" f . . y ~_..J_ con fe y Bin egoísmos trabajar 'pafla se 'hallaba en el umbral de' 1'0 I l}aciendo y.'.~ Bar~lona. . '. que 're.Pa:esenta de p'rdida para: ,ella. '" ac.CW'!'., ,verU(.M.K¡ramente, t _.t. . d 't al que 'nadie pollIa decir 'que 'nabla' de' ";¡¿8Ignlfl~iia 'J~ entrada de' la~COn-' Una, Ea.pafta faaclllta' tendl'ia qUe pa-
estaba JU8t1.fteado el entuaia8mo. con e~n para emos rar ' ser este cataclismo. fed!!r&ct6l;\ Na9ion&! del 'J'rabaJo en el , gal' ,a l~s q~, ha,st4 abo,ra .~~ lLl 
En todo8 los autorea del frente mundo ~e qué es c~paz la casa , -Salud, }Argo Ualla)lero, pre.lden-· gabinete &l1ÚD. cambio revol~clonarl9 faacl~mo esp.aftol el Pf~~ ~~~( vic
batían el cobre nuestros aolda- proletarta cuando stente la res- te eJel Consejo de mihlBtros, ' in~ls- . en"la polltlca . económica, del Qobler-. toda. Las islas , Balea~S, po~ , ejem-
dé la Lo' ponsabilidad de la lucha y se po- tro de la Guerra y comandante en je- no? -precuntarD08. . plo, y el equilibrio de~ MeClitéritneq 
. . ~ popu rea. . a avwnes des- , fe de las fuerzas re ubllC8.n.. . -Primero, g'anemós la ~erra r 'en- se romperla. No, no es, solamente 1& 
plegaban una actividad febril. Y nen en 8tf8 manos lOs e)e1fl.~ntos Se adelantó de laP meaa' en :Ia 'que' tonces podreml\1 hablar ',sóbre la revó- • libertad de Espafla 19 que ~tA .en. pe- . 
la artilleria preci8aba 8U8 tiros de traba10 que han de sennr pa- estaba lrabájaodo y me w\ldó El lución i-r!l~ ' la , respuesta ' de Latgo ~gro. ~uestro pueblo, que. ~s~" entre-
de tal modo que no se perdo ra la reconatnreción de España uniforme de comandante en jefe .~ un I Caba~e~, ~. 8'Uerra ,rJ.vll, por su- gando SUB vidas en , es~o. ' 'morrteht08, 

• la l' 1~ d 1~ dO" , . puesto. "ene UD carlcter social; " na- ah1 fuera, poco mAs alll dé la' óiUdad, 
un obttS... . , ye eJe,mpw e wS emas pa.aes. seQcillo traj~ .gr;.¡. oecur!> • . con ~ turalmente, 'durante el curso de la:rUe-' ~ eatl. 'defendiendo /la libertad,deo,todos 

En el resto de la Península, se La victoria es nuestra. Lo di- f!=j~~~~~; IU~ba~rw:::: ~aít'~ rra pueden lIur~r: problema. de na- , l loa- puebloll ll,brllS del mund~. ! ¿Fedi-
ha reflejado este regocijo madri- jim08 el 19 de julio y ló volve- :tmi t d ' . co ~ rt d -. turaleza' económica' y soctat ,Resolve- remoll demasiado si excita~qs ,a lu 
le- la adh ' ., , d . 1.~ p ', . e en p e . BU . esposa, a lIUe e ,o e remos ,esto.! problemas con la aY,qda , fuerzas democrAticas de Ingl!,ferra y 
.M con eMOtl y la solida- mo! a ecs,. anura. e;o esa vac- su hijo prisionero de los. reb!ldea~. de· la" C. N. T.; pero 'en to'(io caso la de · todas' partes a que ,nos 'áyuden en 

,ridad que nos eatamoa prestando tona, .como la ale!!r~ de hoy, Segovia; se" en~arcelamientóa, el falo; sOlución eatari s~bordtruida • \in, 'pb- ' la' lucha ,t · " . ~ .. ' 
todoa los puebws en guerra El -hay que saber admlntstrarla "'n timo de lQs cualea c~n.cluyó ,hl!:Ce, me;- Jetivo: 'ganar la guerra En estóe mo- Media hora con Largo Caballero 
t l.r.f· nos de un afto destierrol y la tre- , . .. - ló 1 o t ' d 1_ 
e~ ono comunicó durante todo desbordamientos con la mesura d terudó 'd ' 1 uacJai menros ninguna otra' cosa requiere. nOl ,reve e 8ecr~ o e su wpt.enso 
l d' VI' B'lb . t 1~' 1.__ o men a n e u ' p . ,se~- l)uestra ' preocupación. . ' prestigio' entre los obreroll y campe-

e ta a a enc!a, t ,!,O, B'!rce- ' JU8 a que es w que 'Hlfe maB nas todo ello ha dejado la pe~.h,ue- . ~varez . del Vayo. que lle\ia :uila ca-', sinos de Ellpafta. Su enérgla; IU' Sin-
10M, Oartagena, Mur.cla, Malaga profunda la derrota de nuestros lla en la cara, int¡ellgente o.d~ e.te , l~- mdora mlQTón, ' atravesó el 'desPacho. ; ceÍidad, IIU lIenclllez, la auaenciá com
y demás ciudades liberadas w enemigps históricos. La victoria chador que a IIUI sesenta y siete ~Oll, El lugarteniente· de LArgo 'Caballéro, , pleta de ostentación .. Otro ,hom~re. en 
'que e.staba ocurriendo en ws y la serenidad deben 'ir estrecha- conduce a .UQ. p~eblo en gu~ra. I dedica parte del d!4 al M1nfs~rfo ,de, .JI':' lug",r, hubierflo golp,ee:.<l0 co~ ~l pu-

f t d 1'0 nd t '..J __ El ;;'..J~ t Le agr~ecl babel:me reaervado Estado como titular del departamento tio 10Dre el'mapa de la mesa. Largo 
ren ~8 e entro 1! por e e el m~n e UNtUoUiJ. m.u~ en f!1'0 unos mlnutOl qu~ 'de~~',:,"",' precio- y el 'mto lo, inVierte en el 1IlDfster10' 'Caballero puso en él eu mano a6ierta, 

entusm'fmO que retnaba en las mIra, nu~tros "!ov1msen.tO! ca- .sos para el bombre mAa ,~e&4o de de la Guerra, como Jefe dél comisaria- .. 8Osega4A, pero firmemente. t.e , jleja
calles de Madrid, y todas y cada mo 1amas ae m~r6 movImiento Ea~, y .me re8pOndió ~ér,cando . ~ do general de,Ouf!rra. Ilra¡natural,que . 1110 B solQ c~!1 el ~ap~.'( 
una de 1aa ciudades antifaaci8- alguno . , la ~. una ~illa de b~ .dor~OI 

. ' , . P.&r~ ,que U1f! ~ty-a. ;' '. . . 

~iHacia la formación del · Co~ •• jo 
Nacia nal deD,.,ensa! '. , . 

'\ , •• .S 

El Comit6 de la Confed.raci4n Nacional J 
, • J 

:d,. Tr.bajó a, .entr.vi'ata con" -jef, ~.I · 
.. ' ., Oob,¡erno 

.> , . . ... 
Madrid, 29. - ' El jefe del Gobier· 

no recibió 1& visita del COmité Na· 
elODal de la C. N. T. Parece que tra· 
taron de asuntos relacionad08 con la 
lituación poUtlca y ~Ible entrada 

' de la C. N. T: en el Gobietno: ITam
bl6D conferenció el preafdeDte ~D el . : l' 

' consejero de Defenaa 'Interior de ca-
talufia, lIeftor Agua~": 

,MI primera p~gunta .. ~ ~ó al 
Yital acont~imlento ~el ,)llomeDto, a 
l&',defenaa ,de Ma4rlc:L ,ra ha citado 
la reapuestf que ~octbl. '" 
: -¿.p~, eIl, qui . ~"~. 'IU <;lon
flanza 1 -le pregunt6. 

, , . ' 
-lrIl ClontlaDaa le bua en el pue-

blo:' ; E~" pueDlo . eatA . ;daetrU ' de \~ 
otroe. '. L' I . 

- ¿ tiómo ló 'Sabe 1i.ted 1 
, -No, ha'; Una IO~ ..c'l\4dad, -pueblo 
o aldea.de Ellpafta qt!e' hayi. calao en 
podér eJe 1011 reales, dODde la pobl ... 
c~ón civil ~o Jla>1, ac~do bien a 101 
iÍlvasorell. Doífde ell ~blo ha 'ténldo 
oculón de huir d~ el1011, lo ha hecho. , 
~é ,~ corrientu de r~tuiiadóa que I ' 

abandónaD lll¡ll afdw yj)ó,tilacioneM:& 
, . lU' fl¡ue Ie' aceréaía JO¡ 'r'e6eldei,"¿No t 

Documento haUado aobr. el cad-tve, de; h~CUc¡a eUo · ctue.,:de· u~·tlád'o:-é ehcuen
. ' • , ' • • 'tJ. ,', I .~ el p}le~I~. , ,~ f : ~o ~a~lero 

,un corone' ,acclolo,: 'mu.rte' .n - ':. ·~fr ... te · ::s:~\.~ ~¡=~:. ¿ I ' 

d. S,'1I0en' :la ~ ojos uule. ceD/te~~. • , 
., La entrada bl~ del general" 

Poza.!' vino en 'Dll ayu,da. 
"ladrid, :¿~. - Sobre el. cadi. ver de I en.emigo. HabrA que dar en ~ C1u

un coronel f~OIIO. . muerto en el dad de 1& zona de guerra el : trato 
frente de 8igUenza, 8(: encontró no propio del c:ampo de hataDa. E.Itt de
bace mucho el Illguiente doCumento: mOltrado qUe en la t!ctlca de la da

"Para controlar ~ retaguardia ha- moraltzaclón JO m" eftca. eaI .e1 ata
' ce faltá aterrorizar al enemJp; b&-' que a .101 hc.pltallft y ambulandu. , c:.- que cuando le ocupe una clud&4 ' La.Grán (Juerra nOll.,df4 eI,ta.1ecCi6a 

• .. pr~ a ejecutar a éuantu per-Importante. . 
. IODU de relieve, Jnc1p'" mujetea y DJ... ' ~ ~j!", doÍíJle en~_QaI el .26 

_ ~ .cuentren ep 1& lI1Ía1;L EItd .. d~ julio, .~ cOn~ ~ loi 
~&e JíUerIe ptíbUcamente, ~do ... tof 1IleIJlIpI..... 411t~ 
I&ber que ~ ~ eo todo , ' 
..... too a prOOedir de ..... modo de edad Id IDO. DI ello l'IIMaÑ 111& 

, .. tocio ti que IDtate ~ .... c¡ue taftlll'tCel'i Ilaatru Opera. 
....... 110. ~ ~ .. del ~ .." ... ~ ,; ,1 ', ,, (:,. • 

El general Poaa el 'el ' nuevo jefe 
de las fuemaa del Gobierno en. la re
p'ÓD central, ' 1& cúal Ibcluye a Ka- . 
drid. 'Entr6 eD la ü"it&c16n y el pre
",dente del CODIejo ' le levant6 dé au 
.u1& para. éoDfereilelu COD ~ . dUr&n-¡ 
te unOjl 'mtnuto.:: I ~o volv.i6 • 
.. tant,· elb0e6 ,an nuevo tema. 'r' 

:-~telP. atoDo. -dije- Q1Je . 
e1 ,~ .. CIOIIp el Gobierno; ' perO' } 
u1' UD' JI'8D' parte del ~Io que 
.. ..u npr .. ~ ea el GobIenIo • 
.. nferla a 11: ¡iotea~ ~' N. Ti, ", • . 
• el ala ~ • 1. ~1ÁI-/ 
• OOIDO 1& tT. O. T. ",~ Ifá ~ 



IIU~ , 
. Si !uerQ tIM, íde dó,nde 1UJh 

1Gct.Ido, puu, e303 pQtente8 a'Vio~, 

:Moecú, 29. - En ' un' artlCUto conaa- . 
. ", t', ," liado al protocololtaloalemán, 'el pe-

rrota de la diplomacia británica 1 
asesta un golpe a la polltica 1nglesa. 

, pueblO. C,ot& el ~ 8e puede ~ \ riÓdJeo" Pl-avds,;' "pone de ' rellevé la 
gQr.j ,'1/ • desde e~, primer momento . I ex1s~ncia de ti~\ ,déteÍ'minada r~a- ' 

' t' .l' t ..1_ , ;,1 ; , . ~~Óli entre.la ~~ del protocOlo en 

Despur~ de la ruptura de ,Italia '1 
de la actitud del representante Inglés 
en el Comité de control de no Inje
rencia, resulta claro que el protocolo 
ltaloalemán, reBeja claramente la lu
cha por la Influencia en España. 

ma~ ~en~ ~~ '68 ,!,-r,! '"' u.'fJnl~., cueatlóñ y la i;Jp.tura de ~elaciones di
dad ~~ debef1G 8enxr de fJ1em- plomAtlcas entre Portugal y la, Repú-
pló Q ·los de11Íá3 pueblos. . b~,ICa ' eli~I\.Ola. ;', ' . ' 

No 8e ha"retirQdo del Gamité' , Lo$ datos OO,nseguidos, demuestran . El protocolo '1 la ruptura de Portu
gal con Esjlafta. es el resultado poli
tlco de la Inexistencia de la seguridad 
colectiva . 

porque considerQ preci8Q'BU pér- que la comunfdad de Intereses de 108 
, , '.. . 'I.Z ' . • ,l' I fascismos alemAn e ltaljano, asumiré. 
mdnencta -en '6 m~o COmo un un carácter que e.tá lejos de ser cona-
ojo 'Vigilan.te dentro de e8,e h.ipó- tructívo como lo , afliman los dl~o

má\lcos, sino, qÍ:1e tiende ~ 'la ruptura 
te la seguridad. general. 'a la destruc

ciÓn de la Sociedad 'de Naclonef y al 
, apI8!l~mlenío de la República espa-
Aola" , " , . 

, ,Pesde el\~" PW1to de' vista la ,~ptu
ra ~e reJacio~~ C9,':1 ,~~ por Por-. ; 

. Los dos acontecimientos están lle
nos de peligros, no sólo ~l1,\ 1" causa 
de la paz, sino también para los que 
cuentan en la posibilidad llusorla de 
evitar la agresión de los paises fascis
tas, al asegurar por este medio su pro
pia segurld&d. 

pafs, que han lanzado, por el enga
fto, la m~tira y 1& coacción, a las 
escasa.s fuerzas que lea siguen a la 
muerte, van a recibir por fin el cas
tigo del pueblo. NuestrÍl.s mujeres, 

Cóme'ntarios . de la Prensa 
• I madrileñ'á 

"A B 'C" comenta la orden del mI- en alud tienen 'que avanzar las mm-
nlsterto de la Guerra al pueblo de cias. Un contingente de voluntades en-
Madrid y ejército combatiente. \ cendldas de'P8S1ón por la victoria, tle-

Dice que mientras haya que dlspa- ne que poner en marcha Madrid, no 
rar un 'solo tiro no se habré. conquls- para su defensa, sino para la conquis-
tado el dereCho a ser optimiSta. Al ta de los ~Ieblos hacia la libertad. Lo 
ataque; pues, ya 'que podemos hacer- ' que comienza ' en las puertas de Ma
lo, pero que no falte 'en el trente ni drid, tiene que acabar pronto, sin que 
en la retaguardia la moral, que ahora tarde demasiado en las satinas de 
más que nuncael fa~tor hombre con Cádlz. 
su alta moral y dlsc1pijna, seri.n los "POlítica" se refiere a la acción de-
que decidirán esta' contlen~, que tle- clsiva que se va a emprender. Conside-
ne que<l'e6Olverse a·nuestro favor, por- ra que nadie debe Ir a la linea de fue-
que representa los valores mis estima- go si no está en condiciones por su roo 
bies y civilizados. ral y no siente confirmeza la misión 

.. Ahora .. también dedica su edito- que se le setíale de antemano. Los 
rial a la orden del mlnlstro de la combatientes tienen que hacerse a la 
Querra. Se dlrtge a los combatientes idea de combatir un enemigo diestro 
leales ,y\ les ~~: ~~JlafOo'semb anas h~~n y t!lt!e hay que hacer ~o l~ .¡posible 
baStado para. que \ UD·. lemo ' ~wo, pata lucnar "en coJldiclon~' lavora
auténtico, proletario e Identificado bIes. M&dtid será una vez más digno 
con el pueblo,. pueda . poner en tus roa- ~ 4e rep~ntar a.1~ demás pueblos es
nos las herrainlentú de' la vlctOna ,y "paI\.oles. forjandO en momento opor
decirte, ¡adelante!, que por primera tuno el triunfo de la civilización so-
v,ez vais a . batallar 'por" vuestroa. pro- bre I,a ,barbarie. ... 
plos Ideales y s1il la angustia de ser ' "El Sol" dice, Que el d~umento del, 
(racionados por el mismo &ltado qu.e , mlnlstro de la Guerra slgnlfis:a para 
os mandaba a la muerte. . , el ~Pafiol leal el enardecimlen'to para 

"El Socialista" titula su , edito~ el ataque. Considera igualmente que 
"El camino de la vlctorla" ,y se refle- los excesos de optlrnl.smo tienen un 
re igUalmente al documento firmado grave peligro: el de su desbordamlen-
por Lar¡o Caballero. ,\ -, ' to, Que este entusiasma sea , realizado , 

Dedica elogios a 1& gloriosa aViacI6n dentro de una disciplina militar, por
por la bazala que llevó a t cabo ayer que ~to es co~dlclón Indispensable 
La avIaoión abr.e ,el camino ,por dQtlde para la vlctoria. ' 

SECTOR DE ALeARlZ' , . 
Se, han lib~do lipl'Oll tiroteos con 

1101 llneaa avaDllldu . enemi¡as. a1n 
coaMcuenciu. ; 

En todo el HÓtor a1D novedad. 

tr.ente.. mejorando las anteriores po
s1clone.. 
SECTOR BUJARALOZ:' 

Nueatru lineal! de este sector no 

SECTOR CAJWE: , I ' Lu ~ ~I'IIU que ~ al norte 
'del Notor, _ la madrugada puada 
ban olieerVido .• · prMenc1a de con

ttlDcen~ ~oeoa q~ ¡;reparaba~ 
algQn a'taque a nu~ l,IDeu.' M-

, han aufrldo alteraciÓD alguna, ha
biendo transc~rrioo el dla. dentro de 
la mAs absol~~ tr~quilidad. 
SECTOR HUESCA: , 
, Se han rectlÍ'icado las lineas' avan
udu, mejorando nQtabletn~nte nuea
traa poaicíones ~ I~ alre4!Jdor~ de 
la capital. aotuando con ' s 'ran efica-i pldalDente Wlieron nu.VU mUloi ... 

, , .l,'~OI' de ~ ~u COIl 
• t ' \~r.u.I de ~era, ~do, J¡J.Il& .,.u· . 
. da ,que. ~b;Ua~ ,al, 'e~~tpiro ~ rt?RI~ar

" I!', C&ullADdole ,mu~ baW. 
Nutl!tl'&8 ' rucru.s rectificaron 1011 

cia nuéatrá AH UIeria, . '. 
'En ~~ Ié han libt'ado UgerGI 

.tl1'Otq que:.h~ dado ~, ~ . 
la OC~6D de buena pOlicJonea. 

Ji de j)Ctubi'e i1e 1_ ' I 
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11_, ";'CI. I~ ' Piel y I 

y f. ,'1'.. I ~ ~" t I l ' , f 

D' ..... ' ctOintn.OI Ji" ~;o
oiIcIi, JIor' 1á '. ~paol6il .• 
V'~I Ifj ~Iebró hl la duá dé Caro 
los itarx (pueo de Grada), una 
uamblea ,eneral de 101 adheridos a 
tu Mlbtu eht14ad. 11ndlfaJes per
~nectenies a 1& u. a. T. de las pro· 
vIDclas vaICotlladas que aec1dental
mente se encuentran refu,iadoe' en 

~~~:can~~ 
qUe crean ~"lDte, ~ Cl~ 
vo, para que coa ello le aufraguen 101 
,utoe que Ol1ítfte el mllmo, y. que 
IUI adh~ ~ en SUl r8Ip8C
tlvas ~lonee linmealeti. "t.' . 'lo'. ~'ía·. ' a. ,4 .,y ~ d. ~ También leatOtdó ponerse en con
tacto , y a la ' dlII'poIiclón del ComitA 
Loca~ y central. de ía u , G. T. 'de 
BarcelonÍL 'Y uludir a todas lu 'or,a· 
nlzaétoneS "obrir ... que luchan contra 
el fucllllllG. ; • , " >,. ,,',' , , ,.~.': ~~"r.'"'I~, €.N.~T'. y. ~a t~,:ó '~:t. 

í&:ilta de la leiWlda '18IIón. . . ' ,,' lIlñdlC!ito de 'OllclOI Vario. de IRI f 'Delegado, Jo~ Verdá 'BIOIcá¡ aM .... 
$e ~bre la ie~óD ,~JO . l'" ¡jrdtden. ' poll C,N.T~ Delegado, JOl6 BUXÓj a1l dOl, 15'~ ' " , 

ela .. de' Pe~, U G. T., actuando de l;1~d()8, 11. , .' ¡ Sindiéato Protellonal de Obrerol 

Barcelorla. 
Entre 106 dlferentee acuerdos torna· 

dOll en dicha reunión, ft¡uran 101 '11-
aulimtea: '. ..) , 

leqetarJO, de' ~,~ " S,tje.; C. N. TI. 4'ridá. C.N.T. " }J~~ló Moro ,San en ,Piel (Sección ~apaterOl) Algeme-
y aecretarlo de ' palabl'U, 19u1l&da;' cJl&; 1158. ~ ,1 U.a.T. Vicente Tomero; 22. , ' 
C. N. T. ' ' , Sitje' C.N.T. Pedró Bellver, Mar. ' Sindicato Prov1n¿la1 de Obrerol en 

. Enterada la asambl~ de C¡ue ' en 
esta capital fUncIona un Conú~ de 
aYUda a Ida refuiladolr Va&COII, 6e nomo 
bró un r~pré .. ntanie efectivo y otr" 
suplente, para que d1tn&' y deDioét'
tlcamente lea ~pr_Ílten en el ' lndi
c¡qJo organismo, recabando la ¡»eTIlO
nálldad 'colectiva en el mJMmo que por 
su organiZacI6n"')' tuerza poáee 1& 

Las liór ... · ele reUnión del : Secreta
riado 110ft: de leJ8 y media de la tar
de a odio de ]a ,noche en la C~a de 
Carlaa ,Marx, PUéa de Gracla, n6-
mero 38. bajol. El Secretarfado. 

I 

HU" , ""rS"'fU'';''»'''''*~ DeipUÑ de lel~a y al!robada el ag. . eelino ·t;;a'rcl4" y J",an Sanehó; 800. ~ei , de pandl~ ¡U.U.T. ' lPugenio Clt4 .. 
ta de la ' 1eai6~ anterior, la Comia16n' Retui C.N;Ti ' Eduardo Trutl; 165t mel; 60. . , f ' , 

Re)1iol'a de ¡Cr.edenc.,.. .. da' cuent.. vanl U.G.T. Mi&11el RoY9 y Fran Socle~d Obrera de Cuttidorea JIU ..... bnz •• 4. la R.volucl6n 
del .~o¡.d~ .tu al Pleno. " '. . \cl.C90Ufi 16'. ~, ' Porvenir de C~ ti. G. -r. JOI6' Mi· 

BOíl (ínp~*du.li.~ru;íW delepclO- TortO¡K ''ú.'G.T:' :A1 '81~dicato de 1& 66n, ' Joaqtún MiLr(lJiéz y J0I6 SO-
nel por dlCha -CoDi1alón. , lo qU&l Qto- Piel de Barcelona. U.G.T.; y üte de-, ler; 60. " J 

Uva 'Un ,debate por entender .. que ~. , lega a Enrique R~~ci,.; 3i: I ¡', Sociedad de Obrero, de la Tierra y 
guDU d,e¡é'p~pn~1 llevan: la repr&. Federp.clón 'Uoc&l ' de Obrerol elt 011Ciol '\T.arios de Onteniente. Comit6 
lentaClón indebida; , '. Piel ~adrid U.G.T. Francisco C&Il!oI dé Control C.NtT.-tJ.G.T., delepdó: 

Inteivlene la Comlll6n Revllado..... 1,. 07016 CUadr~; 2,720. . Francllco Gonz41ez; liLfllladOI, M. 
para acl8l'&91onN y #D&lmente a J!i'e- Soele4!-d d~ Obreros y Obreru del /, SOCiedad de OAcialel zapaterol de 
guntu de la pre.idenc~ IOn acepta. , (j&lzadQ, J0I6 Cuadru: ' Torrente C.N.T. JbÜ l:.Iteve y Jol6 
du ~ 1 .. delegacl(au. , • ~opledad de Obr,erol , '1 , Obreru Monéraz; '2.8. . 

Un delegado pregunta por 1& óan~. Guamlclonl!~ y Shriltares, ' MAXtmo " Federación del Ramo de la Piel de 
dad, ~ del~onu. Yo 'dlladOl 'ta:all- Larente. . Petrel U.G.T. Lull Ari'iez, Vicente 
tente. al pleno, contelt4ndole la Ca- Fedet:acfót:t Nacional de Obrerol en Maeltre y Vicente BrótóDl: ,978. 
mJ.wtÓD Rev*~ que, debido .. fL , 11a Piel, 'Ftancilco López Rodrlgúez. Obrerol' de la Piel: (lel Xác, U.G.T. 
falta de tiempo, no, le el ,poelble' 1&. S. " U. de ', la .IndUltna de la' Piel' y C.N.T. Antonio Gul' P6re.; 1150. 
tlIfacerd a prerunt& de1 .compaAero, MadrId C.N.T. 'DelegadOl, Manuel Ló- Sociedad Obreros en Piel de Ville
pero que en la pr6zlm~. leilón .. da- , pez, Antonlo SfJlchez, ManUel Cu&i na. U.G:r. J086 M111IÚl, Gumel'lindo 
rI. la can~dad 'exacta de delegado. y y ' ~tlel Vera; afiliados, 825. '. D,onat '/ Antonio López¡ 300. 
repreleJltl401. " Viajantu del'Comerclo de 1& In· Sindicato del Ramo d4f la Piel y. 

Entendiendo que, para mejor red&c:" dUltfla Va1encla U.G.T. ,Delegadol, 011ci~ VariOI de Elche Ú.G.T. Anto· 
clón del folleto, pontqJlOl a continua· Gonzalo RoIg -Borredl., Juan Gall~go rilo Aaenclo y Luls' Segura; 2,000. 
clón . el ;nt\Í1!lero de"delegacionu y re- LecheS, "JoM V~V&I 'Navarro, Ramón ,. Sociedad de' Obrerol 'en Piel de \A.ll. 
pi!eleDtadoI que ' uIItleron a dicho BeUver BUllO, Enrique Sancbls ,' cante U.G.T. Jos6 Navarro Esp&lá¡ 
pleno: .. . '. ' . Noyao Vlctor Salea Sarrlón 'y Enrique 100 aflllldos.· , 

S. U. Btanea (Seeclón CurtidO., Llópll ,\'lcent; afllladol, 80. " , , ' ~ Federaclóh .obrera de la Induatrla 
gomlt6 de ltelaclon81 C. N. T.; a1Ula. S. U, del Ramo de la Piel de Va- del C&izado de Elda U.G;J.'. Antonio 
001, 400;.; I lencU!- d. N. T. Seccfón CUrUdores, lbüez y Enrique Crespo; ' 3¡266. ' 

' 8. U. Ramo Piel Barceiona (Sec. delegad~: ,;Juan QuUeI, 'GermAn Pe~ " Sección' 'de ' zapateros y Simllarel 
cl6n l Alpargat&e), Jol6 Vall61 y VI. ri~ Y ·Franclsco '. B~co; " 'Seéc1ón (La SOlidaridad) Almanaa U:G.T. 
cante Mont61. , I , Guamlcloneroe,C1!arlos Pétez; Sec-' Delegados, Pascual Alcacell, Fran· 

ft. U. ~o Piel . BarcelonlL ' (Sec. clón ',Mart:OClulnéÍ'~ Slgtrido Cat,atA;,. cisco , ~ve~, ',ellpe;' 4tt¡Uz '1 Ma· 
c16~ eurtldorea), Juan Puer~ l '1 El. ·Seccl6n ~paterOB, EmlUo Ga.ec6. ·M· nuel Bonet; afilladol, 1,9'2. ' 
tebaD Gómez. ,. . ',- lla401, 1,743: · . .. ., . ~ Sindicato Unlco de Trabajadorel 

s: U. ' ~o Piel Barcelona '(Seco Sin<ijcato rrovlncüÍ.l de ObrerOl en de Petrel . C.N.T. DelegadOl, Her-
cl6n quam1~oneroe), ~ón Vldal '1 Piel V'alencla U.G.T. Delegado., Ra. nAn Verdú y AdrllÚl Torregrosa; afl· 
Juan Carra.ico. . . , , ':, .tael ·:Martlnez, . Manuel ' Gr&J!l8&e' lladOI, 800. ' 

S. U .. Ramo Piel Barcelolll¡- (Sec. EmllI,o ROdeneaí . EdUardo Gili.ber~:Sindicato , 'Unico de Trabajadorea 
c1ón ZApatel'Ol}; ~uer Slrveht '1 Vicente Mar1n :'1 lI:du&rdo EacrivA' ' de Villena C.N.T: Martin Garcia y 
Fellpe eurto. ' . ' afllladOl, '1;523. . '_., , , ' Lorenzo Baval; 350. 
B~ ,JI; Ramo Piel J3&rceiona (~: ,,: :GaÍldla. 'U.G:r. (.sección ZApate~ , S~catO Unico de Trabajadores 

c1ór).,JIILrroqulnel'la '1 , ~cu1C;¡ ndt ' ,.-roa1, José Pelr6 Cut~ '1 Vicente ' de " Elche · c.~.'.l1oi1.:~~ ,. Camplijg, J. 
vla"'lflRf-at~; ,;,l.. '"'r~l '1 , .,' , lf01i;r. Cardona; 109'.atWad'0a. ~...' Ju8.n'\~lnez·; o~r " ,- "",' ." .iI' 

S. U. ~o Plél .Barcelona (saci-' Co'!dté ~e ' Control de 'la IndUltrfa S~cato Unlco de Tra:~jadores 
c1ón 1)COI, y, Ooí'rea.i), ·Antonlo Gulol ,de_Lla Piel" y CalzIdo de ~,Valencla, del Ramo de la Piel 4e Eldá. , ~.N.T. 
Y Andrú ~rez. ' , .• C.N.Tr .• U;.G.T. Déíegado; Vicente "Jolé Cutelló.y Pe,dro Sánchez; 8,900. 

P9r eN~ml~ del Sindicato, ¡Aun- gervqra, ~c~er lntormatlyol " Federación ' de ;ZApateros ),: ~U· 
110 lJ~o'y Joaquln ElpeIl&DZL' Sociedad I>ependencla Mercantil dores de Cocentalna U.G.T. Vicente 

Total " de ' I'de1egadoa. 13¡ 'afl1la- Valencia U.G.T. Jos6 ' Riera: ' 40 Soriano Moltó¡ '50. • 
dOl, 7t27G.""¡' ~ .' ' ,' Sindicato del Ramo de la Piel de 

SiDdicato . lndUltrla Rel .,U. G. T. Sindicato ProvIDclal de Obreroa de C~talna C.N.T. Antonio VallI; 630. 
(Se~clóJll>!kpáterla y ' Alpargaterla), la Piel de, Godella V.G.Tó ,Vlcen~e EI- . S. ~. de 011clos Varios de Cute
Antonlo. .~ " " .teba y ~OIé ,caball6 (no hay numero llón C.~.T. (Sección ZapaterOl"Frari. , 
8in,dlcatcb~tr1a Piel U. ,G. T. ~~ '4llaaOl~. , .. . cllco C&lataYl,ld y Antónlo Iatdto; 32. 

(Sección Pe~tei'la).1 Alejandro Ilido,r. Federación de Obreros en Piel, So- S. U. de Oficiol Varlps de Segorbe 
Sindicato, lnciuatrfa Piel U. G. T. ci,da~ 0b!'UOI"ZApaterOl E;l Traba· C.N .• T. 'Matéo Qltra; 22. ~. ". 

(~A:r:ÚculO.l Pie12, J0á6· Inver.: jo, d~ Fuepte de la Hlguera; ' U:~::r. . Sindiéato &¡ Ofiélos y&rl~ de Be. 
nóD. . . ." .".. • . ' '. 
S~dI~~, IDdUltrla Piel U. 'G. T.' ~íu,;snmtsu~ss"u~~IfJ~rs~,u,nu$uurSm~"u""$~$:N'S";"S""su" . 

~~ecc16n pu&ntel), }{~ .. to Ventu· ~ '~" 

Sin~cat9 ~ IndUltrflL Piel' v;. G. T. • ' 
(Secc16n Piel .. Bruto), Jós6 Tejada. 

'U. G. T. eD' Vuconla . .-
Be fomó el acUerdo de' la CCJDltitu-

clón de un Secretariado tnformatlvo L I!'!. di N · nal 
para que orlebte a loe refugia- a üuar a aCíO 
'dOl pertenelentei ~ ' la U. O.' T. ' R b 
que lle,an a CataluAa, atendiendo IUI .pU Ucan. 
uplraclonu en BU caudad de. ami· , - , 
1l'í&d0l para ha~l.. m:ú Il'ata su Haee variOl días 1!ft algtm06 perl6-
.. tanela y ponerlOl en contacto con dlcoa . de Ma.drid y Catahifia tuve 1& 
IUI dlIItlntoe organ1smOl s1J14lcalel. ..tlafacelón de leer un pequeflo remo 

El Indicado Secretariado se acordó men de la labor que viene realizando 
10 formaran cinco compafterOl, ' los en el 'rente eSe; la Sierra el llamado 
cuales tueron nombradOl para ello. "Batallón C&talutla ", compuesto en 

También se acordó que, como hay ! su mayor ~rte· por los camaradas del 
qúe ,poseen ' llbret&s de' 'la Caja de " ,1911 Temo de Barcelona y secundadOl 
AbqrrOl Provincial de Guip\ÍZCoa, con por 101 millcianOl de· esa neble tierra 
peqUeftOl ' ahorl'Oll, y que por las eir- C88te}lllná. y quiero destacar en pr1m8l' 
cunatanclas especiales porque atravle- térmuio 10 que tiene de. alentador pa. 
1& esta próvtncla no han pod1do re· ra todOl los que luch&mos contra la 
tirar 'cantldadel, se gestione para que llera fascista y muy especl~mente p&. 
pUedan extraer alcurta cantidad para ra n06Otros tamblm, Itlardlas' nacio
SUI necesidades, sea por medio de ·la . nales republlClnOl, que al l¡ual que 
lntervencl,ón del Gobierno de EuzkadJ ' elloa:desde el primer momento nos en-
Ó de otru a~toridades. contramos al lado (lel auténtIco pue· 

Aslm1amo íi! tomó el acuerdo de que blo que trabaja y sufre, Ba.Jo 1&1 baIl-

mU¡UUfUfO'$UUSu,,,uuumu de~ ~e l~ull=~~ eils;ñanzas de 
nlmartull C.N.T., Sociedad de 08ciOl .ta Revolución que 8610 a C05ta ,,_ 
Variol El Trabajo de Benlmarfull. · sanlP'e ,enerOlA litamos forjando. ~ 
Delegado, Juan l'alacIOl; '5 all1la- 6ldo la de romper esa barrera impu .. 
dOI. gate últlmo Interviene con ca- ta por lu Clúell opresoras Intere&adu 
rActer lntormatlvo. en separamOl 4e la gran familia p,ro-

Dando loa ligutentea relultadOl: 1etar1a a la cual perteneclarnos por 
C. N. T. DelegadOl: M, con UD to- origen ,1 por nuestra situación ~ 

, tal de 20,822 afl1i&doa. , n!»n1C1 antea y después, pue~ no creo 
U. G. ,T. Delegadol: · 71, con UD too que nln¡uno de 101 que componfamOl 

tal de 18,863, &11lladOl. . lu claaes de tropa del Instituto, tu.; 
Este el el total exacto de obrerOl viera la ,vana 1l1lllórl de equipararse a 

J,y reprelÍentacionel) delegaclon .. &ll1 1&1 , 'C;lue5 poderosas, las ~ales sólo 
repreaeJ1tadu. l ,Á contiDua<:lón' lf. pre'- . nb& necesitaban .para defenderl&8 • 
'.Irtencla ~'por ~N\!tU!dll. ,~t.lVa. ' el~ ,f. s~ priDJ~ tradicloqat .... 
'ri!éitt6( la' ~bleá:'" '. ~ T 'r ' -n > ' ¿Hay , aJrulín que ~on alteza de ~-

.. ~ preSidente conc~e, la palabra al' ~&I pueda neprlo? 1;11. habido nece
delegado de la FederacIón Nacional .Iidad de que la reaJ1d~d de 106 hecbee 
de Obreros de 'Piel, U. G. T. IQ haya ,demOltrado pa.ra convencer, 
Empl~ ~Ite diclend~ que aUD ' tod06 de que SODlOl hijos del pueblo , 

cuando 8UI repreaent&c1onea -tueaen que es a él, a quien tenemos que de
de I carActer lntormatlvo nO.POdria , .tender; que ~tlam08 lu m1sJnas De
dejar de a&ludar al' fleno en nombre cesldadel" las Dlls1nas ansias de liber
de loa obreroá de Madrid y hacer ex- tad encua~ en una dlsci~llfta 
tenslvo '~ a&ludo a todaa 1&1 regio- aceptada (como en, todo momento ~ 
n",s qué luchan contra el flUlCiamo '1 guimos demoorando). pero no 1m
que en' mómentoa tan d1flc1lel_ para puesta a, fuerza de humlllaclonea. 

,:Madrid le prestan a éate el mAs de- NOIOtros; a través de la .. eampafta, 
r,cidi~~ apoYQ •. ~ta la ,fo~ '110. hem~ convivido e~n camarada.s p;U-, ( 
· dele08 qué. d~ a~car Madrid, benen ~ent¡ea _ a lu diferentes. organl!&~ 
· los fa.sciatáa, y la·ayuda que éatOI obe' clones· ~Utical y sindicales. y de f.o.. 
tienen' de 1&1 potencial extranjeru. ¡ de:- ~o. nclbJdo , ~ calor de la , 

Remarca &I~mo, la gran impor- cama~~ que. PQJle !' cubl~ de 
"tanc:ta d~ la .aaambl~ que .. eatá ce- ,las :prl •• c1o~ y a!'l~ que ~ 
lebranao. I),'od9 el proletariado -con. " da lucha, lleva, ~. ellos, como 
tiDúa diciendo- bene los ojOl puea- o~ros. 5a~ que f~ al enernl¡o 

Sindicato IndUltrfa Piel U. G. T. 
(Secc1~ ~P'I~bo~), ' Aly.aro , VAz. 
qu~ ' '." • " , ',.1' " 

. tos, en los, acuerdoa que nOlOtros to- (y mucho m.M este que estamos com~\ 
.; I mePlos en este magno cOmicio, ra- batiendo) aóJo haJ: un. deseo r una 

~ Zón por 10 que en Dueatru delibera. n~dld: ~OERLO .. , y ~., para " ,.. ~ 
clonea debemOl1l 'poner ' el máximo ~lo con~?II 'cqn UD a~, tal vea Slndlcató. 'lJÍd""trla Piel' p. G. T. 

(por ,el Coqiit4!)~ ~~a¡o.,G~la y 
BarWJom6 .~. j, 

Totál : dUe,iadOl, . 8: ' de ... a1l1la. 
dO., ' ~,Q07. • ' " " . 

'~11n j vrajantea :C. N. 'T., J'r&n. 
cwP9 Mat;tln~ FfaDél.sco M11'ó v Fi-
Ux ep~" .' " 

.~~~, d~I.Pdoa, 3:.a4ut4Qs, ~OO. 
Sél;élcbi COrredotel ' U. G. T., Sal

vador ~' 1. Antonio Fe~de.í. ' 
T~~ ~eJegád08" 2 ¡ .. a ftlladOl,,:260. : 
~~tef.,·1ptormatlvol U 'o: T. 

de ~ ( ~Joáqubl .St&a't~ C~ 
Y ~ VtV6.V~. I " • 

Total d le~:' 2i afllladOl 180. \, 
' JIlIW, ' ae..~6ti'\ Jla .do üiIi~-: ' 

da en ,,~lplo Jl9r 'Cateper C!~ aval 
del 8tJidieato~1 " ¡ • l ' ,... , ,/ 

q!A..».c:r.I: ('q: ' O:' J T.)'! '~lon.. 
coil rcarMs~1"lilfOrmaUVO¡ JtIl&1!el Al~' 
gret ~ J0s6, Malte t'ó ''1. '.Jalme 
1tIarflila.8Onuela. · 1": l' .x ' 

-~ N/ 'P: Delép.ciot;"HJlfIlJAJ 
Alf'0IDI1Ot""7 ~q,-e GarCfa; 

• ~ ,." 1< ~ , I , 

.Na': C. N. T'jJr~leal_J 

, . de alteza .de miru por encima. '. de j la ~ás P.OCl~" la que ~ securo' 
, 108 inter.eael pirUculare& r. , ( nos ha de llevar , ra vtétptta. que -
· Expone 105 lDconvewentea ,con ql1~ . la moralcomba~va! mar ~r~
tropezará .nueBtra ,lndu.stria delSido a . dos por r~ .respland'ores de una. na
'la ,carencia de materlaa. Primu. .COn. ' mente era ite .1I~ y verda!Sera t~-

I ¡ 1 , tinllá haCiendo vari,u CQlI81deraclODel ' Ucla. "..... . 
'tel&clonadal con nu~>induKria y No: qufero term}nar ~ lineas ' (1 

. acaba diciendo' que; ,de81nteread&- I espero M ,de IU, ,~cl6n mehlrila 
. . Diente, la ' ,Federaci9n . . 'NaciOnal de \ll1&' crl~ctl,,~~) ~. r~ 

Obreros en P1el~m.yjtaJ . l.~ , tr&D8for- a todos, 'Cla:i$~ de las distJntu 
mac1ón de nUeltra. lndUltria. ldéolO¡~" q~, el. impre5clndi~e. y qoD 

. :Acto .egutdo' d ,lflCl'éiAno del eo. . ~:JOl' ~Uvo) lq. q~e ' tenéis la res-: 
mlt6 Nacional d.e,'Relacion~ C. N. T., ' '()ODS&~ . flf} . • tos momentos, de 

I . le contesta y • "'extiende en ~ orientar Jft la: iitquardia los prunera. 
, . c:ou1deraclon~ «.erca de la' pero ... : ! ~ ... 1IiIta~ ~. nuevo ordeD 

ci6n en que .. 'ba ateDdidÓ eLcom. .de..~, el ,. lDa]ltener cada día m~ 
pÍ4er.o que le ha-preCeCUdo ed el u.o ~ Y~Ú fuerte el ~aIOIo. ,~ 

., J éle la palabra, al "'éualle wne ck ,~· .-.cIo el ~fa ,11 de j~Uo, pues de esta 
,JWleítO 1&1 neceai~ d~ mom4mlO; ",an. ,1 ~ijnlb (a~ue nuestro d~ . 

." '1 el deber ~e.1ud1bje,que todo.lOe)tr .. < , ..de el' PrlIller df&l, aeri m~o mil 
. bajadbrea teneDia. de ir a la Incauta- ripldo, lit' beDeiIldo. detodOl. . 

' cI6D de la' lndUltrla ~ ·~.dl~ ', Cúi&radu' antJ(uciltu: ,a ,mun
do p&rtl*» pOUtlco. BecbAa ......... do, pcI(I ';~:" 'RIm06 ,~!lI del ~ 
Dlfeetaclonea DCeIaI1U del 'moaeato .. ~~ cp'!"D08 ha ~rado la ma-

, ;. ~ l&Iu~'~ 100 ·~paaen.,,. ,:~,~ ~ ~'--'-~: _~!l. ___ .L.'..... 

) congregadotl, la ~I& ~. ~- ---~ ¡ 
, al pleno la hOra a~~ PftCÚDta ' , ~(OúátdtiL D&clona1 republicano) 

al-.wmo ~ le entra ~_el ~ ·del : SW&mO¡ '~'de ' •• 

1 

dla o .. . lUape1iIde 1& ~ . ,.. '. " , . 
Petrel entl~de ~ .. - de. m,l 

I 'pender para relnuctarla .. _ ·di'" ! ' 1I ..... ~1II!~_ ... _~ .. _ .. 
Sltjer' ~ ,ue'~ • , ... ~; ;. . . 
::r~~==~. C.Ii' •• nc .... ;CI.J ... 1i 

~ 'la noche DO .~e1ri, t,IP.~ ' ii ' " ' ... 
, temIi~ ia.e.lda dij 'k lIIUIíIit& " \"~', Ni,.;. •• 
1 Intenteá .. ~4!l~'" · .' .' .,., . ' 
·a y ..... ~. ~,I& (~ "''-'~ - 1M -- .. ,. leIldD. ~ coa __ al dI&'UáW!d. J " ~........ : .. 

te,alu~.la_~ .' ~"~de1a~ 
CQbrad&, ~ "~li 

te .... : . , JI, '" .!. . 

~ tr~G.!ll ' 
U.~~ ." ,.: ..... : ~t~ 

..... ,..;" .~:~P.;II'tJ·~_'\1 .... -!~t'_~~~\\~ ~d.,jaIa1IIu. '!tuDO cSt la 
,.... B:: ,.r.' ,. . . .. ., . ~ , 

~_ • .,¿ 



Sin~icalo Unicoc:t. ~a M.talu~iá . 
. (1eooWIl hDdJ4_ 1 ......... ) '. ,. ' 

Compdirat tOa: . . cho. datoa reeopUadol que obran _ 
. Ha UIpdo la .. ' de 1& actu.clclll JUlMtro poder. . 

....... ta. DI deber de todoIloI que BemOl de tener pr-.nte q,,- hay 
, caJabotM701 en· la retagulU'd1a 'el ~. que actuar, y que el necuar10 actuar 
tdlNlr. & 'Ia tonDacióD ~~ uDa 1OO1e- bien.. NJ,ÍeItrOI" bermauoi, dudé 1 .. 
dIId aauen. de lID ·mundo lD4I noble y ~, .,ue-... que al' rt~
...... ". por él que valp la peu DIl' a aua ~ 1 ,q~ 00-
tt ,~ lICrUIcado tIpto al.... tldlaDol _oontrarú, _ la oln por 
~.deI maflU, ' . . , .' DOeOtrOI cimentada, el premio de IUI 

, dI= en" cuenta, compalierOi tim- ~ ~ 1*'1 la caUII de 
que, de loe ~~ de la Ubertad. . . I 

ny'estra uanlblea puede m1,J)' lñen ~ que el mMlftutO lanzado' J,pr 
JIíltIi lo que 'nolott'6l ' tUt6 _ata- esta Pcmenda. ttene tmplJu o_ta
nlO& . . c¡ionea para ' dar8e perfectt. cuenta de 

DariamOl un palO muy g'lgan~, J,o que ea ~ oolectl'fllac1ón, puee d6n
• .tre nOlOtlol ~, el ~u. doIe·cuenta de la importancia que te
IeIlUdo para el nombiamtento de lói WIte el acto que bemoa de ~ 
compa1leroa que fonn~ _~ Comi- ,~, c¡úe todoI, como ~ . 1Ol~ 
~ de OóJectl~"Jlf P.llIIdlc1on~ • hombre, .~ para hacer i.cto ~e 

. EJtpy m4a que con,=~9i4o de que , p*'D~ ~aportailCSo . al propio ,tIem
loe prlmUOf r8lUltadOa de: _ , 00:'" PQ cada ~ .u. ln1c1at1vu para tor
lectiyiAd6n, lCri la bueaa ' DW'CIIa ti4car eIta grañ obra.lOClal-que be
de la Metalurgia, DO ya de Barcelo- mOl empiendldo. \ ,1 . 

na. lino que en ~ parte- de I~ ~ Salud y RevoJudón Social. 
lIdD ca.talana. Si hablo d . eatoa ' tV- Por la PoIiencl& de Colect1YbaclÓD. ' 
IIIÜJOI • porqu~ me bao con 1011 mu- -DomInIO BoIlet. 

& LOS SINDICATOS DB LA 
BsoION 

Oompa68l'01, salud: &te CoJD1té 01 
recuerda que en ,el : últ1mo ,~' reca
y6 el acuerdo' de ~ una eeta
dfstloa de 191 t.anen. que teaIiII ' em-

:~~~;:: :~:O:' ~'': ''MÑ~;,:., :~ :_~·~:,»~ .. ~';¡:'~~~~~IJ 'Qb~~~~ 
~=~ i~~ ~u::r e::: Sindicato d. PrÓf."on.. Sind'eato' el. - ·al 'nduatrl. :: ~-::t.~""~:~ '~ '.Líb., ..... ·'· ·P •• qu~rl' , ' ...... 0. d. 
zeclóD. y poder llevar a Cabo el ,~jo SeocIiIa . .... ,tIIII'eá. '1Iérc.D~ ," I • ' '''.' , • ,¡' ¡ " 

• oo • • r .... u.~m $$::q";usm':U'tSSU,f""",,,muu""'''''''''UU''''Uf:USf tite mité ., . ' _ - •• re.lO .... que .. encomendó a ca , ' J:I SlncUoato. de ProfellODel I.lber&- \1 1-- .\ • • 

SlncI, le. ato Unic, Q ,M.rca~tll 51 dl-·a ' ' U~ i " el 1:- .NOTA: Loe SlDdlcatol. que no ha- -l. {Beoctml P,roteiiii'ée KercanWee>,. A toda la arPnlMd4h CoDfederal ~.. n ~O: .. eo . ... ~'P.e. :p.n mandado la1dJrección de este Co- PII'I .reallrar ~ labor pUl'UDlllte ~ .. , Y al ptlbUoo eDr PIlera1: '." 
AeIaneI6D Iibportaate .. la 8eecWiIl I t.eúlol Público. . I '. mUé. lo hariD lo 8IJteI posible. para format1n .. iIoUclt& de todas tII.a --. PON;nedJacl6n' .de ate artJo¡IlOlpo. 

' .. lÍe ..... ,1 Bolea del 81Dd1eaCó 'U1lICo • .' - ¡ '. 'l,a buena marcha .del ~. ' " dem:lu, 'l1ceoI, ooleos, etc .. ; ,~., que nemo. en conocimieDto-'de,rtodol 101 
" . ". "lieaiaam:" ", 8eteIáe ArflItu Cblema·..-....:... OTRA: 'Por la ·preaente se .convoca se dedlquei1 a , la .~~, ~-~,,- ' ·_ ... -S· ... dJ t 

"...-- a lqe compafter08 que hayan sido nom- I 101' II¡ulentes .datol: 1.~. DOJDbre '1 dl- .... __ l'eI, que_ ~ca;o. cum. 
• SalttDdo al pa¡o de una poáble Ex ..... '1 FIpracJ6n Indos para formar el COm1té de re .... I recc16a de cUcboI ~; 2.0;: n\bDerO ' pUendo el. UUHdo. del Pka~ .. cel .. 
mala inte@retad4.nquelepUdieIe · .. aftllna,. -.l.bado,al" •• ..:.-Y-...... -lacJoneadela industria &iderometa- d ..- J __ n_o brado porcIa i'ederaclÓD BeIIODIl de 

u'r .... ---- - _............... . . e, ... _880l'eIII . que e~. ~~. Tramontana, llevó a -cabo ' la.eolectl. 
dar a 1& orden c .. da por esta Sec- de la tarde, se eelebrari en el local lúrglca. a la reunión que 88. ceJebrar~ I 3 o sueldos , we aotualmeDte cóbran 
C!i6n .iie .B&nca y Bolla a todoa Aa 1IOC1al de esta 8ecclón. l3&jada San el domlngo,; ~' l de novlep1l)r~. ~ 1 .. I (d~taUados &eIÍm loi,.~8.IIO$);' 4.01 ' bo- . vJza'ción de esta tndustri!L el 4J& 25 
a$iados de ' que "dejeh ele aaistii a . ~, . .. ~~ de .lI,. .. serie de nueve Y media de ·la maAana, en nu.- : ,m que trabeJt.n. y. 6.0, .nWilerJ) total d~ual. ~ dÓII d '- '~ 
trabajár por 1 ... tardea ' y que eJIta "CoDferencJaa culturales". ql,le en df4s tro local social. ct1le. AnIelm~ Clavé. de alumnos ex1atentes qUMlltud1en ell- n"o ban~sldoeccOlech, .. _..e .. ~po .. ". p __ 

. ordea fue.ee motivo,de aebalarnoll co- IUCeldvos se Ü'Úl celebrando en dlcba nÚDlero 2. ~ El-09m1té de relacIpn.. COIDe1'CIo. DlcboI , datol .se rtmÍtirin , WY¡-........ ., .... 

lIlO 'enemigos de la diIc1pUna, de la Seocl6n. .. ' \U'llDtemente a nue$'O SlwÚcato, Pa- mura del tiempo y -aua .caracterfItl· 
que en tOdo momento b.eDioa dado El primer acto de ~tacJón, co- ~~~'~i~'U""~*~ seo de, '" y Marall (~_ ~ de Cal de trabajo; pero deJitro dt poco 
prile. 1 eetamoa dlapu~ a.. rreri a CII'Ip de elementoa ele eIta ~o' rredor,' I de' •• '''.do QraoJa) 35 r1m con la IObre In aerA un hecbo< la' colec:ttYJiaol6D lo-
....... díID.dolaa basta el logro de nue. Sece1ón y abárcari. eueetiODtl de ca- '" .. .. A,-_i~_' ' d' P"a~IÓD"· d -,_: tal. . . . ~t . :" r;; deal rl . , ." , , -~ , e .. ~ , e 5"&VA,_.... Ahora bien; ~ tWlclonam'lIDto Y 

I ea que 80 loe de todo'a 101 ricter oonfedera1alndlcal,'.técn1co y Se pone en conoclllllento de ~ KcrcantU~". , . . " I 1 deaárroUo de : la lilduátrla, :'-I_~· 
~or.. de Ban.ea y Bolsa,.. artfatIco. 101 corredorea, ,viajantes y represen_ ' .. v~ 
Por~oquepubl~9S' eatanotaac:l... La asistencia a ,dlchas cont~encw tantea de calJlado, que ..... \ .. acuerdo ~.~,.U"."t"fU".~ .. ~,~:> · OOD lU tdiftcu1tad. ·natural .. 'debldo 
ratorl& • nuestra actitud ' para que sen por tnvItac:J&m, ., . ésta podri 10- tomado en asamblea ~; el cUa 28 ,, _. \ .. .. J , " '.. • 1011' momentOJ qué attafteemOl,' por 
todc»·1oa ' bancarióalepan. 101 mou-j Ucitarse en la 8ecretarfa de nuestra del' que cursa, quedÓ ~ OO!lItltuida la Slnd.C'ato'Unicode S.nJda·d· .1almpoalb1lidltl,de ;repblre1pMcado 

' . toe que a ello noe hañ lnducidó. · 8eCCión. ' t'8ecelóD. Dlatrlbuldora de Ollados de . .E,te ~to P,OD:e ~ '1ODoo1Iii1ep- :aucedla' nonilalDu!iDü de loa 
Tenemos varloa 'compafleroe de . . . " Catahúia". . ' , (. to a toda l~,ol¡anlzacl6n coDfederal en 'de B&learé8, ,q6dIZ, CIDarIu, 

Banca' y Bola&, bulcrttóe en .Dueat.N C~~:GS!~d"SfO""'''U$fS,''U~ ' Por lo tanto .. os ropmos que a la ~~~ª~~~j~;~~~~~i~i~~~¡~~~G~ll~Ón~-',tétC., . BOla ~ Trabajo, 1011 cuahW·. ven d . 'd I I ~ .. ~ . '. 'ftlavor. -,""aA gble .v ,an·" de ' 
·pdva408· de poder f$orltrar trabajo Sin. ¡cato e,. . n· ... u.lrl. " ~w:rtd~~i«iS"d;:'~~Pliiica-
par el 8010 hecho de pertececer: a ' . cfóIÍ cie' esta nota. JJÚélS"pÓr eete 10- braOos para ' 
nuatro 1!Slnd1ca.to, 'el eual por moti- P .•• que,a' _ cal: Aventda ~, de Julio, 26, princiPal I ~el'~ • .l9S ~11p&~et'lD8 I1liWmtei&: 
VQI que no IOn del caao menc1oD&r. no (antes AvenJda..Puerta del Anpl), pa- . . ~ente. A.. vicé-
tleneD' 'todavfa repreaent&clÓll en 'el ' AvIIo ~&e :,,' ra hac8J' entrega Jie: vuestros 'lItuea-1 pri!81dente, ' ~ Uuftoz; ~tarIp. 
Control de 108 Bancos, dé aqui .que Se comunica a los compa6eroe ca- trarIos y:ser controlados por ' esta sec- Manuel • Uach; viCt!eecrétarlo, cloctor 

, car a 't4>dos 8WJ amiados parados 1 milo PiAón '1 EmIlio Alabet, que se par... e1Qn, part1c1p~dooa que .de no. hacer.-, J~.,.. ~balá: 'tesorero, 'Jest\s Vi-
otra organización haya podido colo- 80lleD lo mú' ripldo posible en Bar- lo en el plazo lndlcado. no ~ for- cente: 'COI1tador, Baldomero' Be1la: vi-
de &t¡w que por· exceso de trabajo y celona, para UD uunto urpsÍte. - 1.& mar parte de la misma. - ,. El Com1t6 ceooIl~; BupjDJo BárrtOS, I'I blbHo-
~&1ta de personal se vean 0l;lUpt108 a Junta. '" 1" de control. ", ". tecartO. doctor Pemando ~1:'- . 

·trabajar bora.s extraordlnariall. No ". . . _, " I ., ' • .' , .¡ J , " • ,Yo.;, , tI> 

ea ~e ~tir Ql1e;' lD1entras &11- 1 • .,::.:"""m",.."",,,,,,, urs',,,s;,,,,,,,,.,imJis,,utd"";'''''''''''''.USlU''U'UUsuuuó,,,,,,,,U,IfUf 
:.E~ ~::i~U~e?r: Com,·t':de R.~.~~i~n.1 ele ¡o~' _in~jc.~t~1 _d~~' T,~~·~~rt. ~",: _~p'a·ft.~. 
le1, otro. compderoa trabaj~ horas . " . ¡ 

!actftu4 d~ no .q~erer qtie:Du~ &11- . './, 
~artu .. Esto motiVa nuema 

. 1li4óe trabáje!1 Mú ~ nuentru 
~ coJDpdezloa 'parad08. 
,\ Sí· dfa que no ~os compafte-
~ de BIUl~ y Sol8&' ~ trabajo • 
. ~ dIla.dotll a nuestro 'SÜldidato vol
~' a tI:ab~j~, lu' hotP. eXtraordl· 
. .,... ,que 8~ FecIa&8¡ m1entru . , , .. , I 

üiitó ae~os coloe8do8 en igual A lo. Sindicato. del Tr~rte de 
teireDo, 'eí1 el cual' creemos le col~ la reglón catalana: 
iSla otru sindical.. de ' encontrarle : Salud. " . 
~ 118 ~&I' ~ci~ • . y sin • Por l~ mot1VOl expuato8 ,~ loe:ca
~ eUo ' fuese mOtivo de pruebu de maradu1delepd08 que el cIJa ~l, del 
~dlmloI Y obstrucción de n1n~a actual. le delpluaron a Barcelona, 
~ . • 1 : •• ", (. acUdiendo .... ,la cita que dlDiOII _ clr-
, -,. el JIU __ to nada' m"; sin~, cul&r del 10 de aptSembre' puado; 
éItp qUiere decir que poéfrfamoa 'ar-' no, DOS ha ·8id.o .poIlble Uwa cabo 
.. -tar otroa ~riMúlmOl -motl- ,DI la.campel' 'Q1I8 h&bIamoI';ro.,ec-

, ftII·JD.tI elocuentes 1 que de _berta tado'"ñt tampooo la' celebráclan del ' pr~: '. ~. - .' , 
~. verdadero muelo ~ ' lq. ,Coqreao OODYOcado poli la> circular ". '1.- .~ ·~e· cr.ciI~., 
.bajadOrel de BlDea 'y ,BolA " ', ' precltada. . " J .. ' , " • 

'. ~ COIl~ en BarceIoDa de 
IÓII deleP'-' da todo ~bída el cIJa 
tjado ~ 1& oele~'d11 menclo- " 
JIdó comICIo ~, ha dMCIItrado 
. .... CoáitW de RiI ...... '~ am
blMate f&vcntile qúe ~ eá eata

flala"báéIá li"~I .. ",Ó' ... de"Jói pro-. 
bIeIDU ~trucea_~. que .. ·nu ... · 
tío ~ " '1iaIIIIa 'di dIlQUtlt. Y 
.. ello 7~"Iu~ 
_déu.~del~ 
Ü de' eata1U1a; '''!'''I;hri.''-MCíeIarJo 
pober' e , criácM«mWató 'de lói 8ID.dJca
_ del ~ -~UIa, 'que ~ 
00apeJ0 "~' pu'a" el~,dfa 21 
del actual por au.tra,CIIreIdar de fe-'. , 
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TÉLECiRAMAS DETENIDOS· EN 
LAS ()FICINA5 DE TELEORAFOS· 

RelaciÓll de los télegramu lDlpues
toS 'pOr m1l1c1anos qúe no · han podido 
ser entl:epdos por def1é1encia en 1 .. 
se6aa 1 que pueden ser recoridos en 
la veritaJ:i!ll§ d,e reclamacloñeé, de 
8' a 21 "horaa: 

Amparo Garcfa, .P1aanorue, 3, bajos. 
Joeé 'giacla, BallhOItlinal, 23, por-

, Antonio L6pez, Verdl, . ; pral. 
. l4arfa Labor, Bontria, lS. 

Antonio Ko1lna, C6rcep, ,9'1. 
BDrique Katiaa" Valleapf, 328. 
Guadalupe Ortega, Pranclac:o Layret, 

188, cuarto, primera • . 
M11e. Navia. Pranclaco I.&yret, Isi. 
JOIlé G11, Ilariano A¡uIl6, 45, 1ItIUD-teM " , , 

, K~ueVr.etán, Regomir, 3. '.' ' 
Tereaa (~~, Alta' de san, Pedro, 

núm. 8, primero: primera. 

do, IItIUDda. . 
Josefa Bergadi, Venero, 82, aepn

do <Pueblo Nuevo). 

Enrique Miras. ' 
Joeé López, consejo de 'Ciento, 213, 

cuarto,' pr1JJ1era. 
Encarnac1ón Sánches, CoYadonp., 

eobeitero. ' . , 
Cindido ~, UD1Ón, 80. 
Kerc:edea éan¡ue, ~C1ri8, 24, tercero, 

~~'~~ t·~t:¡ ta. . 
'Pranc1acO vua, ' Aven1da·.KlItral" 80, 

principal: ' . '. • , • • 
, Isabel Alvares, I.epanto,.. . 
. Teresa; Clurana" calle Todos" 31. 

. Raf~ ~ ValC&l'ea;' S; cUarto, 
1eI\IIlda. ' '. 

IUbel VIzcaya, Rep\\blica Arpntlna, 
ndm.< 11 '0 12. • . 

Asunción Ve n an., Soetre. " pri-
mero. I 

; Denota Losa, ~ '1 Pontanall, 17, 
primero. \ 
. Roearlo Te}J9 'H~, Lu Corte, 

Konaller, 18. , 

'Pranciaco Lasques, Llull, 159, terce-
ro (Pueblo Nuevo). 

Plorendo Barbero. 
Jacinto Panella, Plorldablanca. 
Prudencia I¡lealas, Bruch. 1, prime-

ro, 'primera. 
Pedro Voltea, ' Industria, 22. cuI.rto. 

' . 2~ Cano.3r.ucq;. I3, pra¡,.,~ 
liarla Anlela Víctor, lIaDao, a. in-

terior, n'IÚD. 7. ' 
Juan Pernindes Santo DamIn¡o, 

Aribau, 180~ , , . 
. CampWo,. Unlvenidad Mutua Re-
1l0D&l. . 

liarla Artero, Grupo Caau BarataS, 
eegundo ,nlPO, calle 1811. 

Añton1o V1r¡1n1a, Borrell, 303. 
Joé SolI, Pou de 1& Gru. 5, prin-

c~. . 
Ka~de PereJra, Mar, 5. 
<semc1o especial del Sindicato Na

cioDal de T~os, SeccltG de Be
~). 

$~'S$""tS""""SP""""""""""f"""""",., •••• ,.",,';"'.2r::. 
, C.met. v , documen. Cervera, ,lit le eztravl6, &~ ~ Bar-

'. _, " .., celona 1& If8ulente documentac1On. en-

t t · 'd tre otros papeles, r un blllete de cin-
01' ex rey.e 01 co pesetaa: camet del SIndlcato de 

Trabajadores de Cervera '1 BU Comar
ca; cárDet de mi11ciano y la t&Tjet& 
de mov1UD.c1Ó1l. Rolamos a quien ha
ya encontrado dicha· documentac16n 
la devuelva a la Redacéión de SOLI-

SINDICATO maco D. FUNClONA
Rl08 Da. AYl1pAllDNTO DE 

.' BABC~ONA . 
Bablmdose ~vlado eil el mitin 

. d~ ~ 'pUad!?: en la Kon~en- DARIDAD OBRERA. , 
-Han aido b.Uadas-- en 1& vfa pd

bllca V&liaa' llaves sujetadas con un 
11&vúi. Serin' entreta.du a quien 1aa 
~&lDe en n\lel~ Recl&'cciÓll. 

-Manuel Karcel1no ha perdido' el 
.~et. se. rueca su d~voluc;l6n ~ 8In~ 
dlcato de 1& ~era. 

-Joet ~trin BoIque ha ~ su' 
dOCUDlelltaclón. se ruep & quieD 1& 
~tre la deYuelva al C. A. p. C. L 
. .....Juan Bemindes, del !tamo de .la 
MM1Ul'1rJa, ha perdido 1& clotumenta
c16IL Be rueca su devoluc1óll al 8IDd1-
cato del Ramo. 

• -Al com~ Battolomf IJoret 
canaJa . ,'le ' ha 'utraY1ado el ~ 
CCIIlfederal. Bntreprlo ' al Ramo de 
AlbDentacl6D. ADeba, :la. 

! • 

~_~"'S'''fmJUI'''''',,''''''J 

a."eralidad, ~. 
~.taluña 
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POLloaOA. - Compal1a soclal1zada 
de 'drama catalAn. Dlreccl6n Enrique B6-

¡ r¡jl. Tat:de ja lu 5.30, Y, aoché a las, 10: 
"La Llar Apagad.~. por ' EnrIque fl'l'rú. 
Pronto. eltreno de, ~Ombrea, del , Port". 'de 
Juan Cumellu. ' 

".\" 

OBAN PBtCJ:. 8tbado ' '1 dominio 
tarde y ,noche '1 lune, tuch. Grand" 
~11. ,.&mm.lzadol por la orqueatlna "Prf· 
• WCS.... Preclu ~ ~. ~ cIt, COlo 
~wbbl'&; A ' 

NOTAI.-TodOl- IOI t .. tro. .. taD OODtro
.l&dol por la C. N. T. QuedaD I1g)rIm'

I~ l!;, ~ntadUTI.. la ' rranll r 1" el.. , 

' . .. ña lratultol. ,,' , , , 

... 1I1:oo.-IDtOl'J8Cl6D ~Aftca 'J ~ef6Dk. de ~ ~~. tma· 
tu anttt~ ED C&8te1lú~ 

A tu 11.415. - M1l.IIea variada. 
'1t..1&I U .OO. -lDf~16D' telegri1lea y telet6Dlea de 101 c1l'Ver8OI fren

la utUuet.tu. 'J!lD cat&1AL 
~ 1"1.J.415.-M4atca' varia4&. 
It. lurlt'.oo. - Wuutro eompaftero FEDERICO URALES, dar' UD& con-

, ferenc1a, bajo el tema: "Por la libertad Y la vida de un 
pueblo". . 

It. íu 19.80. -ttetrlulD't.I16D, ded1eada a 10. eampel1Do8
1 
de Cata1u1la, 

I deldie .. CoDIe~rf& de Agr1ettl~ , , 
I A 1&1 2O.00.-IMCJIl"DUCef6D t:elijriAca y telef6D1ca de '101 c1l~ fren

te. antffuelata1. ED eutellaDo y cata14D. 
A 118 21.00. - Kllliea variada. ' 
A lU 21;115. NuuUo ~paftero J. P. F~A8. ~ro de Eco-

"., Domfa, daH un&. eODfereDd&, bajo el tema: "La trall8-
forma~ ecoDÓmica de Eapafta, ante el Mundo". 

, ' ''.,-Odo" 101 ... troe, I_~ ... ! .... 
"mu aoctallzacfo ~ por tal 1IIOt"0. DO ! 

" I¡e dan entradu de luor. '1 loe .. "lcIOl f 
" ;., ~I 'N' E S ',' , ' 

A lu 21.415. -lDformac160 orgá.D1~a y lectura de artlcuIOI. 
A l. 22.oo.-J'raDcU. 
A tU 22.30.-Ihglü. 

" ' 

, ACTU.lLJnADEI. - J'uturu .. t'reIJu, 
~Íldolu éhlftadu, 8 mlautol en Parf •• 
IdBtaaWlea. de Holllwdod. Ia.tant .. '6J~ 
.. ~~ ' lita d6 Itá.,fula y ' DlbpJOII .. 

A lu 23.00. --: HolaDd6a. 
A lu 23.80. - Sueco. ',. 

colo,; " , ' mEalC. - ReeordeDlO8 aqueUu horu. 
¡¡¡.'~~~~,~ _ , Una; mujer tq" la ca_ ' la alguacil de la froatera. Deber '1 411-
~( eípl60J>., A ~ welo tendido. clpJina"l DlbuJol. 

color8l. 1N2'Dl. _ Arrabal, El h.roe p6bJtco n6-
mero, 1. P~rte a la fama "1 Dibujo&. 

, / .&VENlDA.' - El ~brero de copa, El 
tirtn 11 de la muerte "1 El cacique. 

, UtNAS. - ' Brigada secret,a, Hombrea 
coatra bombrea "1 Cómica. 

ABNAV. - Klondlne (orO en la aleve). 
, El altar de la' moda 'Y Brlpda lICl'etL , 

.&STO.U. - El l'IJO lento, IlUl1ca1 
(en t8Oalcolor. "1 Cómica. ' , 

ATLANTIC. - "rededor del mundo. 
Gangltera del mar. Las /fuentea del lI1a
netoll,ka. Dibujo negro. RaPlO410 en c:o

, 10r. Gato loco. ' -

BAILEN. - ' Sucedl6 ima noche. De .. 
bonor. )?ueblo , en &I1I1&II. Dlbujol 'Y Ru-

, Dibo 'al ' 001'0. " . ., , 
, ' 

I aiBOJlJLONA. - Tiempo. moderaOl, 
El lOb're <lacrado; CarIta \de anP1 '1 Una 
fteata en el club. _ 

'.,: .'. • ... ~.f l ' 

BOIIBME: .JIt La araD' aYeatura d8 SU
Yla:, AYlt;O.- UbUl'Ón 7, C1emenc:Ja. 
~ ~. ; ...1 '. 
B08~a r .PRINCIPAL. - .. fu dina-

mita. VOl de la tierra. A mecUa ~ 
"1 Era muy !fescu1~o. - , 

"IS·PABK. - Tlempol moderaOl. La 
reina CrlItlna de Suecia, Hombrea a blaa
co 'Y Dibujo.. - Doml4lO. maUnaJ. 

K1JasUL. - El IOmbrero de ~ 
ID brIDdIa de la muerte '1 JDl cacique. 

U& COBT8. - Nobleza baturra. BuQue 
, .Ia puerto. Un u ID ... auba '1 Di-
buJo&. ' 

UftTAlfA. - Tres lanceroa IMmnlfea. 
El vaquero mlllonerlo. Lu mano. ~ Or-
lok Y ~lbuJoa POpe"fe. , 

LICEO. - Duro ,'/ a la c:abaa. G10rta 
'1 hambre. Raza d. Yallentea. DlbujOll 
"1 Cómica. 

MuQnC. - Iatrlp china, JII pto. 
'Y el violtn. DIvOrcio de faIIlWa J H .. 
cha en' 'HollJWOOd. 

JlANELIC. - Suced16 aDa nocM, Por 
uaOl ojos ae¡J'Ol, La vida .. ~I'OI&' J 
Dibujo&. 

JlANON. - Una CanDen rubia, 111 erf. 
men del cuino. mI pueblo en armu. 41Ju 
dinamita: -¡ Dibujos. 

IlABYLAND, ~ Jm rayo lento. MUllcal 
(en 'teénlcolor) ., C6m1ca. 

MAXDI. - Balu d .. papel. Puaporte a. 
Ja fama, Nobleza baturra ~ DlbujOlo 

.OLGA. - 807 UD vapbando (1610 tar
de). lI:qIlador ~ III caballero tmprovt
aado. 

"ALamIA. - ' DIbajoa, Prfneeaa por 
UD m.., La Cancl6n del dolor '1 Sin fa
mUla (a eapIaol). 

VAIIOS 
r&ONTOlf NOVBDADa 

Hoy vieraea. tarde a lu 4,80. a Pala: 
JWlItOz"BLORRIO contra 

RUBIO-URQUIDI 
Detalle por cartel .. 

amu..m.ca DII IAUU 
TocIoe loa. .... bltereauat .. ,C'RRJlRU 
DI: GA.t.GOS. a 118 cuatro de la tarCla. 
DomIDIOI y ' r.tlvoa • laI OIICI d. la 
maIana. -, 

CANODaoM PAaK.-"80L DB ILUX' 
~_-!..1!..~l.~o,_~Grau-
4 .. \.iAAIUIiIlAa DI: GALGOS. 'a Tu cuatro .e la tarde. ' 
dt~!e.~lfOa, mattnalea a ... 

"""'f""'S"""""'f"Jj'ff'SS~ 
Coche. • elevoSver 
1IiAHuF.&CC'l'UB4 DE CORBATAS 

Y'Pova.os, aéAYOLA Y 
CDVDA 

:BB:OA~W'B~ ._'~ lOoadlne' (oro e'a la 

Q:::~J~r.di~.~I~~m~7t-=~~~)~rJt~.~,7 ... ~enda~ 
, ;'. \ 

IIBTBOPOL' - J>lb~ KotSD a alta 'mar. El canaaYal 4. 1& Tida , 1'lemp.)a 
... odl'l1l-' I."~ ~ oJ ....... ..." "";0-

,JDJUA. .... Una 'NYlIt& IIIU11ca1.- Doblt 
lntrfp, La ~ nllllO -~ AUu t;4. 

l118'l'BAL. - DlbujOl, La eua de Rot
chUd. Tierra .e pul6a ~ La BIja •• 

.. '\-............ "4 '. ". "'., 
Se ruep la detoJud6D del cacbe 

Plimoutb &1I8W. JeqUi8ICto a prJnel
pIOI$ de la BeYotucta del 11 de jallo, 
por .. ~ al 00IIIIU de esta ca
• controlada por loa obnroe 'afec
tos ala C. 5. T.- 111 Comtt6 de Con
tzoL 

',CAl"ITOL. - ' Carnada cIt Tlburóa. 111 
piule' defeuor.~w Coata B1'aya cátaJa. 
aa (documental). .,' " ' 

cAT.b.V1t.t. .. ::111 amor ct~o. NO'ju .. 
1\&11, con el amor '7 ~C6m1ca. ' 

COLl8IlUJI • .;. Se8t6D 'de 4 a ,8, Noche 
a 111 10: '!lIedo al eacenarJo (c6m1ca). 
Dibujo., 1Ill aeereto , de TiYlr • .:..cabállllro 
I'abra , (imitador de &D1ma1ea), &alta 
Montala (bJ,Ilarina) 7,:.Qn:auuta CollleWíl. 
lD1 ¡ran' ftDal (1610 tarde). '" ' , 

, coa'1'.s., - JII rucho 4e> Santa .... 
Oa pn¡eento. a mi eaPoea. 111 , embrujo .e 
VaD,.tbn ~ DlbUjOlt 

\ l ' '.~ 

I COLON'. _ QÜJ'reme '''empre (a .... 

,Juan Sim6á. • 
MOlnJJlD'l'AL. - Bl octaft ........ 

mleato (en eapaJ1ol). El corredor de J[a,. 
' rathoa. La welta del peraelUldo ., Di-
bujo&. .', " 
' MUNDIAL. - • eaataDte 4e R'por .. 

O todo o nada J ·La Y1~ del .,..... 
DW-rOu. - Tlempoe .04eraoa. 110-

tIn en, alta mar. Bl caruftl 4e la .. 
~ . DIbujo&. , 

NmUA. - TiemPos lDOde"rnoe, Jlelodfa 
del coru6a. SolcladJto del amor ., • cIooo 
lor Ano1mDItIa. ' 

PADao., - CurYu pelip'o1u. Papmal 
'1 Vlyamol' de nuevo. . 

PÁJUs. - Teler. 141M. 'l'ardt de , a 
1180 n oche (COlltlDua): .;;.. lIIIP1ador, 80'1 
UD npnbulldo '1 CaballIl"O ImproYlladO. 

PATO P.u.&c& - • aombNJ'Ó de 
copa, Brtdemoe por el UI01' J erac. de 
1IWIera. 

PV.LI-cDfBJIA. - Gato. rató • ., ... 
eabe1. III hombre ell 1. ~ 1Il. 1J'&Il 
lIIomlD~ \Vuela al ' ~e. Qut" ÍIIUaoo 
yJUu' J ~ campoe, ,, bOeI¡1IIfII. : , • 

p,Onu.&. - IlatN doe amo,., !loe 
fulUeroa l1n bala, ~.. J)oCtor ., DI-
bujo&. ' ' 

PJUNciP.u.:. - AlJu "'Dblualta-, .. 
clavo. de la tierra. A , .... 1'QII J Di-
bujo&. ' 

creto (c6mJca).' 111 paablo a .,... Itll
~'mero 5 ~ La ~ TieSa d. Otmrto 
VIII (en .~). ' 

BoVJlU. - Deahoaor, ID pQeblo .. .,.. 
" .... SUcedió una DOehe. Rumbo , al calro 
• ~ Dtbujoa. 

""f"""'S"""""""", •• "". 

~Ywu.u 
• De~ .. ~Inter
aaalcmal, 1'1MIaD a los' eUaa"ndaa PIli
Wp, 0ICar '1 Beriel, CCIIlteeteD ripida
mente a IUI c:arW, al frente HlleIca, 
deatacameilto íQIA6baL 

.." ... t • 

ANGBIi lIABA 

, De la eata CIiIlturla. leIUDd& co
tumna de lDlarSo Za'mcn. Tus' tIoe 
Zl\eealtaD llÓticlu tQu. , . 

. , D811I O&'DGA . ' 

Kiltclano de la cohJmDa de HIerro. 
srupo ferrovWio, trate de Terue1 
<Puerto DcardÓll>. le interesaD DO~
cIu de Jea 00aID1 O&m1Zlola. de Tor
tas&, 

IIO!iD'AGIO PAaDO .JIIDDZ 
. De ,la, coluama Durrut1, 13 centuria 
' P'QPO tercerO, ie Irrteresan nottcIaa , ;de los oompderos de Caaeda, que ope

l'U1 en el 'trente ele Ara¡óD. 

JOsa SALES VlLAS~ 

De la cofumna Durrutt, ~ a.. 
tuna,' inIpo cuarto. deeea CODOCel' .. 
paradero ele sú henn&DO Ramón. pro¡. 
porctoniJielo qUIen lo aepe.. 

' 1 

CASILDO CALLUO y BOa. 
, ALZ11AB 




