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eí momento de BUpremo peligro -cuando la co'alición traidora amenazaba terminar con todo vestigio de libe'r tad y de dignidad colectiva- fué el
esfuerzo de milZares de luchadores anónimos, surgidos de la masa proletaria, el que aaZv6 a España de la vergüenza de convertirse en una colonia fasci81a,
sometida a una esclavitud ab1Jecta.
La educación revolucionaria adqui,ida ~ largos años
dfJ lucha obrera.. había dado 8'U8 Irut9s, capacitando' a los
trabajadores para la acción y dándoles esa conciencia de
cWse que cuando arraiga hondamente en los e:1'Plotados,
COllstit'u ye el más formidable impulso combativo.
Gracias a ese impulso, gracias a esa capacidad de acción, de resistencia y de organización del proletariado ibérico, fué posible vencer a la facción en las regiones más
vitales de la Pe.nínsula 1/ mantener esta larga guerra de reconquista, que s6lo podrá terminar con el triunfo definitivo
deZ pueblo, anticipo deZ cual sqn la8 bfillantes tJictoria:J obtenidas por nuestro Ejército en tierr48 de Arag6n.
.
.. '. .B..nt0nce8, e1llos momentos de la t~~ Jucha, CJUI?J!!o..
-áfquñ03 cregerón que la laécKm podio triu.n}(¡r, Mdie opüso
reservas a la acción revol1&OioMria de las mtJaas obreras Jli
pensó someter 148 acciones emergentes de la mÍ8fn(¡ a las
normas rígidas de una Zegaltdad .caduca. 8e acep.t ó por todos la-lógica elemental 1/ definitiva de loa hechos, según la
cual quedaba en 8tt8pen~o eZ régimen jurídico vigente, desde que SltS propios defensores se sublevaban contra él y
hacía Itdta acudir a nUe1J48 .fu.erzo.a, 6ztralegtiles, a Jira de
salvar la propia independencia nacional.
Desde que , el pueblo tomó las armas para repel~ la
agresión traidora, afirmó también la decisión de terminar
ca" Za8 iniquidades del pasado, creando un régimen más
just'iciero de convivencia. IPodia esperarse otra cosa, podia pedirse menos 1 Y puesto que las viejas instituciones
habían fracasado, puesto que hacia falta una creación rápida, inclU80 'mprovisada, de normas de relación, de trabajo, de 'ntercambio 1/ de guerra, lera 8ensato pedir que
todo eso se hiciera comndtandd los incisos legales que estaban "en vigencia" porque' nadie 86 había cuidado de declararlos abolid08 o en 8U8pen80'
>
No, de ningún modo 'podio pedirse semejante despropósito, semejante locura. PO'1' encima de la letra myerta de
una legalidad impotente, estaban los intereses vitales 'del
pueblo, los interese~ de España 1/ de lIJ Revolución. Dé la
Revolución, BÍn la cual era impÓBible la mooilizaci6n de
masas para aplastar el f48ci8mo. Y la Revolución ha actuado '!J actúa de acuerdo con ley68 propja8, dicto4GB poT BUS
propias e:eigencia8 .de deatnTollo 1I ·il8 af1autJm....to, d4
mismo modo que la i/tlerrtI impone la3 ~,. fgtUllment6
tmpemtivtJ8 11 justi¡icGdGa pOr ~ Walea, itIcontestables.
Cuanto de grande 11 lecwflllo 18. _ n1GlÜlírdO 'CI tnwé.8
de nuestra guerra 1/ nuestnJ RevoJuci6ta, Jo 1UJ: Bidó~ dentro
de esa legalidad del desarroUo revolucionario, que de ningún modo podio caber en los moldes de'la vieja ley. Y nadie
pensó en Jos momento3 álgidoa en oponeTae ca semejante
"arbitrarjedad", a pedir autorizaci0ne8 68pecitJZes ca quienes
ae jugaban la vida para fundar .n nuevo nfgimen .9OCial,
salvando al mismo tiempo a B8pClM de •• vatIGllaje denigrante..
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De ningún modo puede GCeptCIf'36 tCIJ flfljuicflJmientO.
Cuando aún ama tteCuarioa tGntoa .cri~ ,ara el triundefinitwo, IIlICriftct.O. qau; .6lo deZ pueblo ~ prot'6nlr, aeria de reaflltados cata3tr6lfcott capUoar lItI criterio qtIe
aignifica la condena de la ReooZuci6ts, CJOII loa "Joa c6dig08 en la mano. I
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buque
tuera

~
y meses:
c¡EsaaragoCata- luña;
e~e frente

huérfanos
de respuesta:
lo más necesario,
tienen hoy la
Cataluña

nés, frente de la comodi- 'Iúcha en Aragdn con éxito, y sus
dad! ¿ J:lor qué no se ataca' en el gloriosas -~;:.,f-~ avanzan con
frente dé Aragón 1»
paso firme en pos del objetivo que
Era, sin duda alguna, u~a con- el Mando señaló. Avanzan con cosigna...
raje, con disciplina, cQn ebtusiasTodo el mundo sab~ que la gue- mo, con ansias de ·victOlia... .
rra se hace, no c~n discursos, sino ' ¿ Qué dicen ahora los·díscolos de
·con armamento. Con armamento conveniencia?
moderno y nutrido. Sin. ~l no se
i. Qué dicen los que convirti~
puede vencer; sin él no se puede. ron a Cataluña en blanco de sus
triunfar.
injurias, faltas de razón y de jusy a pesar _de saberlo vocifera- ticia ~
ban contra Cataluña, contra sus
Cataluña, sabe pelear y producir.
hombres, los primeros en abatir al Lo supo siempre. De ah~ ,su granmilitarismo traidor.
de?a. Cataluña sabe hacer honor
Y '" no faltaron periódicos entr~ a io que constituye .su tradición.
gados día y noche al bajuno ' _de~ m~ula~. Cataluiia fué y es la pri, .
porte de colmar de --dicterios a los méra.
~talanes qye:.Íú¡llfer.oj d~r:y man- . .v• sa ha;V¡8f&~~ao el Man. .tener el ejimplo .de valentía rápi- do ha querido se ha dotado a los
.' .
catalanes de lo necesario, Cataluda y eficaz.
Los que an~n~s gritaron con~ ñ!l ab~e P'P y _-~~~ cambiar el
tra Catalulfá:' cuando los frentes gIrO de la Jl.Q.ert&i . ?''- ;
.I
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Beichile, limpiado . por ·-completo
: .- dé elementos facciosos ·
&JEROl'1'O DEL ETB.' -

DII-

aro. 1& lOIl& DOrte ele 1Ied'....
"7" la com~d1da entre la BnDMa
Ka¡dalena y el cam1no de V....
madrkl a PormoIIa..
' ,
Bd el Norte filé atacada 1ID& oca.
CleI1trad6D enemip en el poebIo de

Se ha re¡istrado alguna preil6n de

rante el dfa de h07. nuemas tro- eneiDlp al norte 'd e MediaDa.
JIU. due6aa del pueblo de Delebl·
SIguen adv1Jt!éndose aeAalea de
te, Ale dedlcaroD a Umplar . . . de una ¡rao movWacl6D de tueras
alCUDOI 10001 enemJco¡I que aun ~.
&JERCl'l'O DEL AIRE
l'8IIitfaD. UD pequdo n6c1eo tac:Oon' prefereDc1a bao Iddo 1IoIzI.,:
clOSÓ Ale 4e1leDde en 1& torre de 1& bardeadoe
en el, frente del Bate la
lIleBla.
.
estaclÓD. del ferrocarril de BUI'IO

:YUe!o 7 ametralladas lu ~

ftbeIdes.ableeidaa en- ~
Cosmos.
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La .m..cióa del Me~terrániJo:JUZgada Por
' . . el almiranté 'Me Degouy .

El Ra'mo 'Cle''la'

-Aviones y.' lo....rinol, del~D«idos o
italiUOI, homliard~n y hunden barcos

.
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Procedimientos
adminis.
.
trativos y proyectos
imPo¡'tante~
.

La noticia de- Ja . desaparlclóD de

la burocracia en el Ramo ele la
Madera, iJ!$plra al rep6rter una
. pregunta eDj:8llllna~ a ' en~e
de la to~ en que hoy se ~
las funciones adminIItratlvaa. .
-Hoy se pone en 'prtCtlca un.
adrnInJ.straclón ~e ÍlOII dic~ que
esti al frente de la industria r.n
general. Esta se rige por ün Conejo ec:onGnico que f~ ,cuatro
Vabajad9r~. loa cuales perciben
el mISmo Jornal -exactamente
J¡ual- que otro trabajador de UD
taller. Respecto a la -adminlstra- ' .
d6n que hemos montado, no qUP.remós hacer ningún elogio. El me·
Jor de todos 10 ha hecho el elcmento oftctal cuando ba venido. a comprobar la man:lUI de
nlll!litra . coDtabUtdad. Los 'camaradas tunc1onárlOl .l,;Ik'ar- .
~ ~ por la hacienda ·Pt1bUca. llan deeJanUlo QlIe..
,estp ea un módelo de adl1ÜDlStraclólL Si elIoIlo dlcen"buel' ga cuanto· DÓlÓtroa podamoa decir en é$te asPecto. AQul
'epn~~I~ ~ 'c éntlmo y toda la Industria de la', Madem...
l!oclliUzada tleDe u. . caja ÚDi~ -donde, ló mlsIno ,,-. In¡re-'
. ~ que ~811 ~as. ~ de~ldaIJJ.eote contablUzadOl y .uvala- ,
dos por 1811 reapectiYIIS eeccfonea. ,Dta · ·caJa es- la tinlca
encargada de pagar J cobrar.
¡ -¿Cómo le practican lea tranIIacclonel!. 6)Omerclalea? .
-Cuando 'una efttldad hace un pedIdo al 81ndlcato de
. Industria de la Edificación, Madera y Decoracl6n. ~l ConseJo económICo de éate envla a los técnlcós que. de una
manera riplda y aquIlatando hasta el cmt1mo, dlctamlrum sobre el coste exact~ de 10 que te plde_ Con eete procedlmlento !le ha desterrado aquella g1taneria ~~a
de facturar al cliente según quien era J sus poBtbllldadN
económlcas_ Ahora se da el m1UDO presupuesto a todo el
mundo.
-¿~ut otl"as medidas habélll tomado para lopar una
austeridad administrativa?
-He~os anulado en absoluto a los :corredores y com1.s1onlstaa; a todos loe lntennedlarl~, en fro, que encareclan el mueble. No es que loe hayamoe condenado al
hlUDbre. es., 8eDclllamente. que los b~mos acoplado a oLraa
actividades donde su trabajo rInde un beneficio po&l~vo
.y no representa una carga para el comprador. He aqul
otra de 181 causas de abarataml~to del mueble.
.
-¿Qu6 proyectoe ten61s para el mayor desarrollo de la
Industria??
.
-Aparte de lneJorar Jos centf91 de producc1ón, tenemoe el proyecto de'meJorar tambló y de perfecclonar la
·fabricac16n. Al com1enzo de nuestra tarea, ooe bemos encontrado con algunas diílcultades técnicas, no por lDeompeteQcta de los ~nlC05 precisamente,' sino porque loa '
hechos loa sorprendieron y no pudieron desarrollar debldamen~ IU8 actividades y !lus lnd.udablés conocbnientos.
Para la perfección de este . aspecto, estamos . preparando
·un gran local, que aen\ Ellcuela de Artes J Otlclol. En él
aprender6D 101 trabajadores cuanto sea necesario para
el de.....rrollc de la IDdwtrla.

trabajadores lIan. reeuelto t!I problema
L_
'
I
... primeras materias emaQ.~" ....
~ubIIoe bOJ

~

este reporta,le del Ramo de ·la M..s.
.. del que publlllallla ~er la ~ra J]III1e:

~marada lDfona&llte . . continuado laéiUt6l1lbdab merenta a esta ~ obra r-JlMda por IDa
res.
'

I

...... habido que 8DCtear -DOI dice- muCbae lnCf>D...
baFita ver laIrados nu~ .prop6i!ltoL • m6a Imte es el que a
a laa primer.. materlas. An:
.. oehenta por eIeDto de 1& illadera qUe a empletlba
la fabrlcaelólL procedJa del mranjero. Hoy. hemoe

~

renen

to ",1 problttma COI! madera lDdl¡rena.
-¿QóulO habéla Depilo a .. reaoluclón'
•
-¡-Ral'auldo por nuea&na eueata la explotación de loe
en loe que hay abeto, baya y clJI\ntu maderaa de
eorrl~nte para la fabricacl6n podamos deeear. HemOÍl
lo mclUllO h&Ita el dtflel1 III'Oblema del madero CODpaoo La madera para ooaatrulr éste. ftIda de ().....
7 po; eDo le fabt1cabR poco. CaSI todo el tablero..
de v~! !encla. Ro,. ea cambIO. todo le hace aqul. Ex»'ep&r8 est~ l1D dos ....ndes 'f ibr1caá que tteDe ~l Ramo
Ja .... ctera 8oc1aUzada.
I Al Det::3.r a este punto nu.tro lnfortlUldor, juzgern.o.
hacerle una pregunta que es, a DUest.ro luido,
mM Irupol1ante de UD reportale en el qua _ tnta do
,
de manHIesto la obra de UDOII trabajado,., Ast. pua,
011:
-1
.
, -¡Y eo lo que arecta a loe precios actua1ea del mu.
subIdo' ... ¿Han bajado'...
•
UD aspecto. permanecen como antes J .. otro b3D
. ~ 8t nosotros tuvtéramOll a Du_m dl.spoalc1ón todOl
elementos que necesitamos ~ traer las prtmems mamtxe tódo en lo que a trUportes afecta el! lnduqul" 1011 muebles que fabrlcamol; res\ll~ UD c1nta poi' eleDto mM barato.; ~
_¿Qul' baria taIta para lop'ar, e8O!' med101 de tn.
,
'.
-lluebAÍa eoeu: pero por el momento ya noe eoofor¡JIIamua.. eno que _DO n08 requleÚ'an loe camlODel que tepara la conducción ~e madena. Otra cosa
¡- - _ L UD
que ayudarfa a nuestra ' Industria en ,nn
que lu entidad_ oftclales, a qulenf!l
c:oD mucho IrtISto. se preocuparan cS.e abo:" ·
COIl mM reruJaridad el PItera que a If!I
_1nI...· LU p6rd1das que la faIt& de pago de este
~ proporcloDa, f~ente hemoe d.
rJlmp_arlJ.. por a&ro lado, " .nO hace que el
CIOftIente DO le venda al precio barato Que
. . . . . . F ,d ebiera venderse.
.
-¡Y el mueble Uamado d. '~o'
___ _ vende bOJ m6a barato que ans., DO
te la IUblda que han ezperlmentado 1.. prlaat.mu.
.....¡o...o tu. podido reall.,.. WJ prodlc2O?
. 1 ....... awcbaa 1'UDIl_; pero . . de
~.,...- ba licio la reducál60 efectiva de ia bu. . . ._ en l8te aeetor de la lDdastrl~. Ante. 0_ -.da _
UD enJambn IIurocriotlco. qye ha
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I<~ i almirante K. Degouy, cr-an ,;ar sobre el Gobiemo español. lile
I pl'estigiO, autoridad recoooetda. l1mltuen a un IJ'Upo de ftl\v1oe
por todo el mUDdo por 8U ~ tan lmportante como éste. rorma~
teDCI. .. loe aeuatoe muttbDoa, ojo por 1&8 tuersu italia Das y ale- .
publica UD arttcUlo en "La. Tri- ma.nas.
buna a_ Natlons", que Utula:
Pero. sin duda. se ha JMWsac!o
.. ¿ CuAl _ -'la situaclÓII en el Ve- que colocadas esta. fut!l"ZIU en ':;
dltelTADeo Occidental?"
racla fortificada de la M agée I.- diplomUlcoe europ_ -dl- lena, al nGrO""- de Cercef:¡¡
ce-, cau.adoe de lN8 lD6tue. ee-. y . dom1nando el estrecOO é,d
fuena."J)ILra cODcD1ar . . . . . . de San BoofÍaclo, lu UDIdadell italialos . . ¡rapos de PoteDcl.. -Ale- na. .. hallan bútllDte cerca de
mania e ltalla. JlCII' UD lado: Pran- 1114 Baleares para tnterveulr oporda • IDcIaterra. por ~, se t~ente en toda clrcUDrlltancla
~aD tornado ~ dias de ct.can- seria.
so, deacanl!O que, ademil. JustIAdenIAs, para obviar eS1.e Inconfica. desde luego, la tem~ _ veniente están siempre a punto de
Pero si los coDductorM de PO'" deaempeftAr IU papel en I&a operabiOll .. toman vacaciones, kIe '"\n- clon. Que se reallzan sobre EscideDw" DO estAn en huelga. eo- pal1 J IObre laa aguas español ..
bre todo eD .te llediterdDeo loe aYlaoes partleuJannente
occtdaltal que con tanta frecuenEl 11 de a,a.to. por ejemplo.
cia rut tea&ro de 1&& PoteDcsU 'l!'- cuatro aviones de los llamados
madu entre loe pueblOll del Me- -naCIonalistas" lanzaron 25 bom'dlodla de Europa; luchu e. Iaa bas lObre lID navlo danés que naque .. mezclarou, al final dii .1- vepba en las aguas prónmas a
La primera explotación de bosquéS
glo
los holaDdesea '7 ... in- Barc:elOll8, hundlcllldolo
Ramo de
Madéra Socializad.
gle.. y el! Ju que .hoy pareeeIl
Jr.ee barco, han dicho la. telequerer mezcla1'8e los alemaDa.
gramu; llevaba UD observ&dol"
FA. deede 'luego, Wl _toma traDCM, persona,. eticial. que ml-¿Habéis 'reaUado y. ___ ezplotadóD de boeques'· digno de tene';'e el! cuenta el he- Illgroaamente ha podIdo ser salva- -Hoy, preeiaamente. 8é ba ftrmado uDa coatza\a,' por cho de la actividad de la flota do por las tripulaciones de UJlOS
la cual la lDduetrtá de la . . . . . . Soclalllada se baee ear- alemau.. e.peclalmeDte ea el· afto barooe de pe8C&. al mismo tiempo
10 de la explptaetón de Wl boeque de. Catalufta cíUe mide en cuno, a la que el Gobierno hit- qu. UDOII hombres que IbaD • lIU
«benta k1l6metr08 cuadrada.. Para empezar 101 traba- lerlaDo ha conftado el cuicSa40 de bordo.
Jos .. han montado en el propio bo6que 'slerras de II'BD defender IUS interetlell, 8UII preEl m:BIno d1a, bUtaa\e lejos de
potencia que etectllan el "troceo" de Arboles. Se ha em- tell8lones en el MediterriZleo, y Barcelona, a ZO mUlas al uorte de
pleado en este menester un equnpo espedaUlado de tra- quizA, también en el Eatreeho dI! Bberta, es decir, en aguas LU:le.:lbaJadores en combinación coa oRo de tru¡lorte para trae- Gibraltar, en la "Manga Uldalu- nas. tué k)l'pedeado el ::ar¡o franladar las maderas a Barcelona.
,
u" y el! lu Balea.rea; flota muy céS ··Paramé·'. por un ~ubmarlno
-¿~tas maderas son utilizables Inmedlat8men~ des- seria por su composIción, ya que italiano, segun llDOI. Y de nac_opuS de su obtención?
'
la Integrau el acorazado de 7.000 naJldacI desconoclc1p . se;¡un otrOll,
toneladu ..Amirsla 8c.b aH", el
-81. porque le cuecen a Rpor en grandes estufas pre- crucero prot.egido "Lelpzl8" de submartno que tan pron~ como
paradas al efecto, y esto bace-que la madera pueda -traba- 6 .oqQ toneladas y una flotilla Im- lanO IIU proyectíl re 3UmergtO. sin
Jarse con Ja garantfa plena de que estA seca_
portante de eazatoroederm; v !lllt- que fuera posiblc recon,,.,-.r!o
He aqui Bizerta, T6nez m amo,
Ha t.erm1nado nuestro reportaje. Loa camaradaa· del marlnOll.
y todos 1011 puertos de ta IUltigua
Consejo económico de la Madera Socializada nos ban reObo dIltoma que también me- RegencIa. llenos de rumores ...
terldo cuanto han hecho en pro de esta industria. Sus rece teDel"l!le eD cuenta en ..to.s ¿ Qué quiere decir esto? ¿ Y cómo
esfuerzos se han hecho pateut. a Juzpr por loe resulta- momentOll, ea el que la flota lta- llLll ~clas pueden pe nmtü q' le
dos obtenidos. Loa camaradu trabajadores de 1& madcra nana baya ·desarron lído todoe IIW! se produzcan -tan. lejoe de Is.s
narran sus vlclsltudes hasta llegar a la prosperidad de recur.KMI en las maníobraa de SI- &gUas esp añola s-- e.:t'X! in c;d t'obo)' con la mixIma na~uralJdad '1 la mAx1ma modestia. cilla.
tes!
Bu obra no les envanece; no tienten el vértigo de la altuSe babia en Italia de la moVlHabla aes puél! el actlCUÜ.. . a ..:e
ra y de ahi que, después de rnllzBr su labor. conttriúen ll.zac.16n de mAl de 60 uni- otraa actividadea de 1114 fuerza.s
serenos en sus puestos. conadentes de 10 que han hecho, <ladea; cuatro acorazadoa de f&ecilttaa en el auelo español,
si; pelo dL~pllest05 de buena t. a mejorar -lo que han he- 25.000 toneladas, 19 cruceroe de mlenlra.s los diplomfl.t:c03 veraocho. Antes de reUrarse el repórt,e r, bace una pregunta 7.000 a 10.000: una veintena de nean. y termma dIciendo que
relaclonada con la Industria de la Madera en conCOIqI- cruceroe UgerOl J 10 torpederas y m!entraa esto ocurre y sin solutaádas con la guerra. Tema • ~te al que . una eleJDental -cazatorpederoa. Y, ademAa, a ha- cioaarae el problema. español. surdillcrec1ón no puede conceder 1I'B1?dcs proporciones. Sin bla también 'de 100 submarlnOl, cosa gen en este tr1IJte vecano d. 1931
embarro, cuanto lIObn! el particUlar puede decirse, n06 lo ésta que sorprende UD poco.
en Extremo Oriente d¡ficulta.d ~·
"$CIOID~ loe .oompafi~:
I
.
. •
N
el
I
~'d
gravee. D1cho claramente. !If' rr ~'
-Tenemos secciones _
n.o. dice-_que~ trabajan '::Un
o ·pare a que as maoü as
la mbtma intensidad para la perra. La séccl6n di em- adoptadas por KWI80lInl para ~ pen ... hoet1l1dadell.

. .El

-la
. .., la- guerra

balajes,con
porla ejemplo.
Todo
lo que
' se embala
eD reJaelón
guerra, lo
haceD
nuestros
compaf\eros.
y ya
'1:Omprenderú Que se embala bastante. También laboran en gran escala loe carpInteros de obra J taller y los somlerlstas. Todos trabajan con eDtustas-

mo en la fabricación de cam1onea. toneles, barracones, neveraJi 1 cuanto se -p recisa en los trentes.
Los que fabrican loa lIan"aoonea que s1rYm de.re!ug1O a loe sóldadoe, . . UDl6n ' de los lOIIl1erlstas,
que son los que ~eD laI camal turcaa eD las
- que I~ soldados duenneD, 100 101 que mú h~n
contribuido al S06tenJm1eoto de nue¡<;tJO Ejército
Popular.
Y después de üna v1a1ta a todos los departamentos en los que la perfecta organ1zac1ón y el buen
orden se ponen de manifiesto y entre los qua 'le
advierte UD magn1t1co · dispensario con todos 10l>
adelantos modernos J eJl el que dos médicos y lID
practicante y una enfermera atlendeD a diario a
los camaradas que lo aollc1tan, abandonamos el edlticlo del Consejo ecoDÓllllco del Sindicato de Industrla de la Edl11caclón, Madera y Decoración,
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ACABA DE APARECER LA MEMORIA
Del COngreso extnorcUnarlO <le la ÓOnfedelW:lón Reg10nal
del Trabajo de Catalufia. celebrado ID Barcelona loe dlas 25 de
febrero al 3 de m~ de 183'l.
El comicIo mis importante de -loa celebradOl en EspalU\ POI
la C. N. T.
Textoa taqulgnU1cOll de las sesiones Y del tp'aII mitin de

mI

elaUllUl'a.

tu1

!tu
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Informes. dictámenea , acuerd08.
Mis de cuatroctentu pAgInas de lectura.
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Pedidos, acom~ de 111 lmport.e, a laa OncJnu ele PrOIlaganda e .. N. T.-P_ A. L. V1a DUmltl, 32 Y 3t J al stand de
las m1smas, calle de lU corta entre Muntaner Y Ari.b au.
Barcelona.
..
lTRABAoJADQRES, ADQtmUD ETB VALI080 LIBROI
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TECNICA : AGRICO~:·¡A·_ .

~ét~doa . de re.prod~~cióri
del 'g anado
,

(LA ' SELECCION)

Sindicato de lódas,;
. triaa Variu dé'
Arenya de Mar
Se a1'ila a loa COÍDpa-. que
se encuentran en 101 trentes, que
coa el nn de poder haeer una eata~ .dlIt1ea J dar cuno
un uunt.o
de la OrpnlD.c:t6n.. f'OIIIID08- &' todOI lOa compdeioa arDladOI .• ea
BIDdlcato, iDovwa.doa en 1&1 4IOiDtu J voluntarloa, que se encueo&no ~ las freiitel de lucha o· In~ eB l. retaguardia eD '
_
reapeaUvoe cUllrteles, nos manden loa datoe que a contlnuaclQD .
cIete'l·IM!!~ nombre; aecel6D 1IDdlcal . . que ootlzabaD; dlvIII6n, compUUa
bI1pda • ~ peñeaeceD¡
quinta lD091Uada r lupa' en qu

a

r

·-. NOTA
IMPORTANTE
B ..............tu • ., ___
tea . . ' . . . . . .......,. pua
_la 8eecl6D. qae _ llilpNlMlladIMe \'QIIII . . . . . . por el ~
·Do te ..... 8lqdkaio • ~
lIIiwoaIh ie.p¡-WI' De 110 .,..

................

..................caIIIee.-

H~

de · ~teodene a
"los que ~eD._ Murcia
puan necesidad-o

Notici8.~·

...J

I\;\ataró

D.p_ de cerc&' de tnI _
que tu6 detenida y enearoeIIIda la-

mllt__

compdera P'ranelIIca ,

Colectividad A!{ríco-

la de Gramanet

Reata. _-

na RabaJadon ,
del
P. o. O. M.. hemol temdo la .....
JilIIta Col~ blYita al puelI'fa de volftrla a Ter entre ~ blo de GramaDet al miUn que tenoUoe.
drA lUCU, boy cIoID1nso. ea el lo. -A raIII de la manlfestacl~ ~ue cal del cme Capltol, -a tu diez de
haoe dial .. eelek6. OCDO""",- 1& maA.na ea el que tOlD&r'6D
toa de la aanpRá dIr laI t' ,
part. to. . . . . . . . oradorea:
claa, tu. presentado la ct1InJsMD. con
JIl&Il Bluco. que diRrtarA 80- '
cáriIeW Inevocable, el consejero de bre el tema ''Penooalldad politlAcción catalana, Habat. ca y revolucionaria de EIpa4&".
8eIIlD rumorea, ntngún. MCtor Y J~to Borrú, con el tema
7

'._

"Lo que M y lo que puede- !!8r
una ColecUYidad".
Blperamoe que, dados los &.ItUDtoe ~ tratadD. que 800 de
W1A _portancla suma. DO dejaI'flll de uIlItIr • taa magno eomlt.aDtID. la 00nIeIId& 4eaemp6 1111 . . . . . . aIr la - e6Itda ., .tbranta
papel llutante .....,... .
~ de dtcb08 ~
-e. .. deClaradO UD NIU ...
•
eendIO, desconodéndose bula al
mOlUllto laa ca1*8 del. lDIIIDo. al
101 LAboratortoe t7D1ta. baIII8Ddo
quedado cuJ todo compleela,..ta
Agric~
deatruldo.
-lA ~ Pro BDI ' _
Re.....
entidad emID_'-t. Onltdlftdad A • r 1 e o 1 a
vol. . . a nuwtu 1M
. . . DOClUIIM al )116itIDe da C. R, T. - 11'. A. Ir. de .ue6, . .
lJI'~eI'O de octulln.
muDIc:a • tocto. • pneral que el
C.iIEJE
..no de farma ORlada 00Il la
~ --c. R. T. - 1'. A. ..
CoI.oatldü ApIaola AM6, qae.

qUIere hacerse e&rIO de dicha 000seJeda. puea resulta que alIU un
ComIt6 Comarcal de Aballtoe. ,.._
. . . . . al P ... O. O.. . . . . .
~ de todo Jo que bUI re{enIIICia a aubsllteDcIU J. par 10

Cambio de sello en la
Colectividad
la de Aacó
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ROMPIEN no MOLDES
- I

. Por F. Ag•• jo

VERDADES YMENTIRA'S S
EL MICROBIO' QUE -PENETRA'
PoR LAS NARICES Y BARRENA
EL CEREBRO

.

lb: illlnlGter &eaeraI de AbRa_

IEMPBE ea. pnlerlbJe, - ......er ,problemá eoon6Ddeo, preftDIr , _ earar. o 10-_ ea lo 1IdIntÓ: "'mejor tUÍI el «!arar_
eDlC!l1DeClad .. eYltarla·.
.
.
"
¡Qué puede baoene para coIitnneatar la ameaaza te lIDa atA.
trole _ la pollUela de AIJIIato. f
_
8l la eoafIama ea d eoDI1IIDId. . . . flllulamento lmpre.eiDlllble
para que DO lIe odllDal trufomoe, ., .... \atA debIlI.... a eaUlla de
IatnDquUldad poUUca. parece . . . todo vaeIIa y apareeea muchoa
. . . . . - . loe eaaIea. por ..,....' pel'llOllal. producen el acaparamI_to. coa la eonsI.......te fonDael6a ·de NcoIaa" para obteaer lo . _
preveeo que el ~ de mallana lea pueda faltar.
Pero ..... loe primeros IDOIIHIIItos !le U...e la pnm.I6D de DelllU"
... caprleb.... · demaDdu de loe coil8wnlcloftlll, o !le kili da la IMlIlBllel6D de Q_ ... ~ de aa p)a¡a fonaado radoaalmeote .. imposible .ue le quedea ... obtener lo filie en.. DeCf.lIIltaa, prontO la tranea loa eapfrÍa. . .ptCace.i' _te el conftGelmlen&6
de 'loe' . .aeDo . _ paeclea obteIMIr ea cualquier mollHlllto .. preterlble teD~lo KUUClado _ ~ de ... babltuaIee alJutecedoree que
_ . . proplu dMpen. . . Ja........... DO ~. ~ resta
ceuera1. bacer acoploa ., pre8efftl realizar las eompl'M a medida te

~

-Fea~ración
Local de ·Grupo.
Anarquista. de
S.rcelona
REUNIONES PARA EL P&O-_
XlMO MARTES

DI8T111TO X

P'R EG U N T A DEL

BELCRITE ,

manea, ella 7. a
L Gobierno ha dado un decreto IObre teatro. Tal . . en el
... Dueve eJe la aocbe, !le re..tablo del periódico .... encuentre el texto ~ la nueva
anlrAII . . el Ateneo Llbeñarlo
. My Tal vez DO. porque loa UUDtos tienen una ~ÓD
del . dot &odoII loa ..-radas
ele IDteréa ., el teatro IDtereaa 1bl1camente a pequetioa
de loa Oropotl que estén de
pupoe de per80DU Y a UD pequdo aeetor de lI~bll~. A loa deaeuento 8GD la nueva estructura de ia F. A. L .mUo el teatro lea tien. completamente aID cwdadó.
,
Al decir teatro. al aacribir la palabra T . .tro. me refiero ahoEata convocatoria afecta a
ra, como .tempre que he hablado ' de eete aimpttico tema, • lu
loe eamaradaa de la ItRrrlada
oomedi&l 7 al modo de ponerlU en ucena. representarlU e 1mele lIartIa de
Poeponerl .. en el cartel. primero. ., luego . . el CUlito del ptiblico.
Mo Nuevo, PeJdn, Somornstro
Lo demU. UeDe para mi un lDteril muy secUndarlo. Claro que
y CIot. ·
en ..te "'lo demu" ha7 unOI cuantoe fac:torea que aoD c1eciBi"
DISTRITO U
voa; por ejemplo. la estrueturaclÓD profealonal y 1& dl8tribu. . . dIarlaa DeeeelcIúIee. -.
El pr6ldmo -rtes, d1a 7. a
clón de lwlc.ioDe8 entre loa 04d0l que 10l'lll&D la IndUBtr1a.
Ea toda ...... de coldaaza lIe procloeé UD IDerte tII1I'aI'edmJeato
Ias.tete de la .....e, .., reEn ute, 10 que fUDelona mal. como al DO funcionara. UD
ea las ofertas. -y elle · trae, como ' consecuencia, aBa eleVación de preanlriD de nlleYO en la Casa
alego abre loa ojoa 7 DO ve. Pero 108 abre Y D$'a. Claro. DO
aloe 'loe eoaUJr6a _ ....Udo UCleIldeate al DO !le p~ura la ' obtenC. N. T.-F. A. 1.. loe eamarac1as
"pocas
y
funciona. En cambio• .aquel baturro que vivla, hace muchoa
d6u de fDerteII stocks de mercanoias extranjeru que sirvan de drde los Grapes del ~Istrlto D.
aftoso en Belchite -donde ahora triunfa la División de Ortiz. núCDD!Itancla
para
ClÓDtraponer
a
la
elevacl6D
de
precios
ODa
reaUdad
Esta
ClOIlvocatGrta
afecta
somero 26. con tanta ¡loria y ·tanta eflcacia--. y que vendió 1&
_ la baja. A medida que N mú _toada la baja de ·p reclos. mAs
'l amente • la barriada de Pueburra ., oompro UD pitarro. ., .. dilIpu.eo a tocar una jota.
fuerte
..
la
presl6D
que
se
ejerce
.....
que
las
ofertas
que
se
haeian
b1~ Seco y Casa Ant6nez.
Como DO sabia toear la ¡ultarr&, nO sona" nada. Un amIgo.
a precie-. e1eYados sean liquidadas a "1011 precloá que convenpn. SI, por Por la Federacl6n de Grupos
IBuen tema ea este del -aJt1mo
algo adelonado. le decia dÓDde 'y cómo tenia que plaar (láda
el CODtrarlo, le renaacla a la Importacl6n ele anleulos extranjeros
Anarqulstu ele IJar'M10na.
triunfo de las &nna8 populares en
cuerda mientras rucueaba; pero el baturro. tan franco como
para DO daIar latereeee pcrsooalea Y se trata de actuar .bre los
. lA ComIsl6D reorpolzadora
Aragón. para' el repóter! El entupoco IleD8&to. le dijo: -La guitarra ea m1a y yo pongo 101 dedos
. miamos Ntablecleod9 restrlooloo.. IncUvteloalelJ. o poerale8, epi los
81a.smo de la gente por la victorioen el traite que me da la gana. Y 10 hacla como dijo. Lo que
precios y se amenaza ClOIl gravee penalidades. a Jos exportadores y
. . jomada, tiene Ucll traducción
DO conaiguió de ninguna manera, .. tocar la jota. Porque para
tocar la Jona DO baata con apoderarae de la pitarra.•. Hay. tamacap&rac1oftlll, resulta CJDe estas medidas - apariencia puecJen .ser
y en el periódico. La oplD1ón antide una P'BD é8ciaé1a, pero geDera1meDte resultan totalmente InefteaIIUICiBta utA pendJeDte de la ofenbién . que saber toear.
tleII para loe ealpablea ., 11610 se con8qaln\ una prolonpel6n y una
lllva en el ElIte y ligue al minuto
Pero. como digo. eato ea harIDa ele otro costal ~ tema
de otro d1a o gestión de otro ~omento-; hoy DO hacemo8 maa
IDtenaUIcaeI6D de ... perturbaeIoDee,' ya caue loa aeaparadores DO
laa -Incldencl.aa de IN combate8.
lanzan al lIIM'C!8do s.. Jilereaaelaa,. loa eqtOrtadOI'flll realizan esporPero DO _~ • ocuttar üna ca..
que comCltar el de!=l1lto de S. B. el ~dente de la ReptibUca
tildón.. y I0Il precloa DO d.~~. Mlenfns que euaudo se anlTodOll 1011 . t6c~ICOII propueat9a PUS. sa: al ~ la marcba de Iaa
'Y del Idor minlItro de IDstrUcción Públ1ca y Bellall Artes.
~ ... ImportaclODN ele prodúcto. Y
se ·...zan a la ~ta . a - _~tnpeftar mandOll en_ Ia... batállonea operaCi~ babia ea.la Inquietud
El cSécreto crea el CQuejt) Central del Teatro. dependiente
que loa aMparadores,. al
la lDefIeada ~~ ~!r-¿~o::c:=: p::;u!!:!; POPular_'uD 'algo ele ~ranza y
de la DireccióD de Bellas Artes. Jm Consejo teudni Delegacionel • precloll repIare!I.
de la reteocI6n ele IIDII ~dM, Ú4'aD1as al mercado a loa mis- por la <l. K. T. ., que 110 .~n en .un mucho de temer. Tod08 sabfaprovinciales y locaftl. o. ele ·gruPOI. 1118 que· necesite. liD exclumoa precios de la ClOIlearrenela y eatoneee .. euanclo el politloo -de 1011 .ltlOII que l. correspond.n. d.beD 'mós q~ en la ~fen81va de Aragón
eón. naturalmente. de C&talu6a. Jill Consejo crearii cuantas co...Udades debe de iniciar la reteaol6n de sus .toeks para que 6stol
l~anJ:.~I!letnrora!:r.e:u:.: .IM! arriesgaba. el prestigio de nuesmisiones aean preclaaa para las cuestiones que afectan a los
puedan IMlrvlr, en eoaIquler otrp mom!;'lllto. como medida reguladora que aé llioorporen InmecS1atamente a tras armaa ante el Mundo. Esto
intereses específicamente ritldicales, dando en ellas intervención
ea loa precios .ue justamente se deban de fijar. .U8 respectIvos batallones.
Justi1icab.a la pesadumbre por un
G ws representantes de los Bindicatos. El Consejo dispondrá de
...-Los · compaftNOS que a contlnua~16u
Para ejercer una buena poliUca de A ....,toa, es neceaario la 'or- .H mencionan. 'i que 80n ra. aargeñtos posible acontecimiento adverso.
todos 101 teatros oflclales y de todos aquelloa teatros y locales
maei6D ele UD p'" raclooal ea el que el método. proeedlmleDto. ror- d. eatoe batallones. tambl6n deben Pero ya el temor ha desapareclele espectAculos que crea Decesarios. aufragando los gastos a la
_
y lII"tema estéD prevlameDte ljadoa. ooD el 80 de DO obrar des- personarse. porque el '"D1.rto Oficial" do por completo al conocerse la
entidad a que pertenezcan.
articuladamente y .dar _la Iensacl6n de DO aaber ad6nde se va. .
:~~!~~eJtr:";n~ ~~:Ubl\c6 8U brillante actuaclón de nuestros
El Consejo Central de Teatro ejercen\ la censura artLBticoNuestro Orll:'l'n.....acioD confederal. antes de regir el Comité de
Andréa Nanrro Campos. MArtano combatientes. El mJsmo entuslaseultural de los espectáculos y la otra. porque cuidará de que
el contenIdo de los eapectáculoa DO sea contrario a la lInea 46
Abastos y la CoD~jer1atuddleadAbas~~~uradla el plan D~....?. a esta- ~6g~I~~~~~~~UQ~lni.t~: mo dellUc.etIO ha lanzado a la cablecer. previamente ..
o y ......
o por sus .-,....,.,., y e llo da Fortun'i. Jor.6 Pena Qulles. Pito- lle al rep6rter. con IU buena vola República JI del Frente POfl1'wr. La Dirección General de Sf!permlU6 que al pouerlo ... pr6ClUca, no obstante las enormes d1f1cul- meno Bretón. Agustln r.mando Vera. luntad. 8U pluma eD ristre y IIU
¡-uridad prestará al Consejo toda la ' ayuda Decesaria para el
tades con que tropez6 en 105 primeros momeatG.. a causa del qota- Ramón Serra Ponto P~o Pérez López. bloque de notas_
ejercicio y la efectividad de estas funciones. Este articulo. que
._•• ~"
Da
I
de la d
Pr'lnClsco Srrtz Glgorela, Ramón Campa
es el 8.·. no lo podemos comentar. porque no se noa alcanza
miento de todos los............. eOatentea eD
ree 00&,
escon- Oliente. Crtatóbal OuardloJa Navarro.
AL HABLA CeN UN VENftanza
absoluta
ele
los
eomerclant.ea
y
de
la
deacompolllcl6n
general
Valentln Cabrera Péretl, Domingo T,,cuál es la linea del Frente Popular que pueda relacioDarse con
DEDOR DE PEBIOIIICOS.
de los medloe de tralporte, DO le not6 ea Dlngún momento. la falta razón Pastor. J0II6 Os;.~lón Banz. Franel espectáculo. Pero. como el Comité estará formado por perde mel'ClUicias Y en virtud de las iniciativas de los bombres de la claco T.I Garrlg... Antonio Barceló
QUE E 8 T . DESEANDo
80Das de mucho talento y eran cultura, el Consejo milmo nOl
•
.
Kuftoz. J~ Alblol Matamoros, Cello
'-ESDEIl lA t<80LlIl EN
Orpnizaelón eoDlederal R pudo dar al pueblo la Rllsadon de que VUa Palau. AnIl~1 Pi!r ~z Teruel. Anto10 diré._
":S ...-\S CALLE8 BE Z_-\1011 alimentos DO escaseabaa DI podian 'altar. 1. como eOl1lleCuene.... 1110 Roca ao.ta. MIguel Brullet Roca.
Por l11t1mo ~ue .. lo primero- laa facultades de este
................._ ... _____
U d
'"-- Jeldro Al. . Vives. AntonIo Bem<ldolS
Consejo. IM!rán:
)
las colas DO apanlCleron. huta - r - - ..., .......,....., re lB o nues •• UD Estadella. Pedro Pla eo.t. Ilanu~J C~r
eompafteroa eJe la Conaejerfa de AJ.urt,oa, los cuales, a mú de man- mefto. Ja.6 Martina Barru~nda , Lula
a) Dirigir y orientar el aapecto artLBtlco y cultU11d de toda
tener la confianza del pueblo. maDtuYleron el mismo indlce de pre- O.rela Oalera. Manuel ~ Navarro.
actividad teatral.
... - ... -........- di I b
el lOO..
A«ustlnNlcomedes
Sentla Serra.
Bautista
b) Formar y Mtlmular grupos teatrales de loa diversos
.~... ...,. NV..., e em re e
...... llateu.
OonziJes,
'l"rllpePona
Ju. elos ea todoa loa arlfculos basta la ---...
IcoaJéII a loa que reglan ea fedla del 17 de JDUo del mluno afto. ber9 Martlnez. JaIme Blbó Bolle. J0e6
¡éneroe, favoreciendo 1\1 creUlón y IOlItenimiento.
¿A
qué
es
debido
que
en
la
aetwuUdad
el
indlce
de
precios
Gallart.
AntonIo
Mollna
Oarela.
Prallc) Crear escuelas de teatro para la formación de cuadros
...._tad
cl clseo Sincba 8inchez. ~oeé Vllagrasa
teatrales en todos B\1I aspectos. escritores. directores de esceea toc101 101 articulos eJe primera necealdad - , , - a.omcn
o a - Kon. JoM Sinchea Olmolnez, Pedro
Iras astro06m1ea8, DO !le' termine COD las "colas" y falteo UD gran López P.lellrln. M1¡ruel Carreras. JoaDa. escenógrafos. etc. Supongo que dentro de este etc. eataráD
D6mero de artfculos para su CODornO f De ello Doa ocuparemos en qUin Belda Nrez. JoM A1xa Preto.
mencionados los actores. lQs tramoyistas y 108 revisteros. que
_A_":_
_ .....1 d
JaIme Oliveras Carrera.. JUlln Dalmau
80n de la Trinidad fundamental del teatro. porque ain ellos...
arUculoa S_IVOl, pero elesde luego pocI. emoa ............ que .... -en o Costa_ -.Joaquln Olral Rlbaa. Bartoloel plan truado por Duestra OrnnlzaeloD eGn'ederal. ni le bublese mol Cabrera P6rez. Juan Pontea ParEl Gobierno recoge en este decreto todo J aquello que ha '
aorneata4o el precio ele loa artfc...... JII. ......_
lalteto arUcuIoa al n~Ddez. Pranelaco JAfto.a CaD~t. J0II6
-eetado IIlOBtrenco 7 baldio dW'&Dte trece lDeBea c¡~e lleva el .
consumo, DI _ bublesen formado las ·colas"
Valera Pernlndez, JoM Tenia. Tomú
teatro en España. .• del modo que reaulta de una limpIe lectura
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~arr6n.
Ba'i6n.
JuanTorrea.
Keab'ee
___________________
Koraaaa. -Jucn
AntonIo
Yehedea
de las carteleras de cualquler provincia.
Tengo una gran experiencia personal ele cómo funelolUUl los
teatroll privllegiadoa y 101 Otroll. A la 'f1Ita. de todos .., han
.A. ~ Lozano le eacontraCUESTIONES A OUIDAB
delieJlvuelto los planea ¡-eneroso. del primer Gobierno de la
moa junto al Mercado de San AnRepública, bajo el patrocinio de Fernando de los Rios. Todo.
tonio pregonando el triunfo ro_bemoa. y el que DO. lo puede aprender ficUmente. cómo han
tundo del Bjérclto Popular en
.,
PlllPltaate
actualldad
SOD
te:
Nvoluc10Dad0 IU teatro 10& pa1Iu que han querido revolucioBe1eb1te. Bl dIAlógo . . deal1za &al:
dos- loa libro. que le Gpeadea
Il&I'lo; oómo tuncionaron el 0de6Il. 1& Comedia ltTaDcesa, 101 tea-iAh !,'-, utedes haceD la "Pre•
)recloa
eepecIalea,
ea
el
vos ru.aoa ., alemanes que baD hecho algo en un aenUdo illDoJUDta
del d1a"?
STAND de ... 08cIau de Pro- j
vador,
-lIleo pance.
papada C. N. T.-F. A. Lo alto ¡
De mi aperiencla personal en eatoa uuntoa teatrales. he de-¡,Y qut quieren qu.lea·dlgaT
_ la eaIIe Cortes clIatia
LE~A
ducido una cowrecuecJa que voy a decIrle al lector con1ldenelal-Su opInIÓD IIObre la toma ele
a.u:
mente. para que DO le enteren Di 1011 bueno. camarad8IJ DI loa
Beleb1te.
.
SEMANALMENTE
SE
RECI,
futuros miembro. del Comit6 Central: lilD el polvo eeeular.
-Puea mire -responcSe-¡ de
BEN
NUEV
&8
OBRAS
DE
tRdesterroblé de loa ucenarios. loa cuartoa ., 1aa contadurlaa de
Uno de loa problemaa qUe debe riplda IOlucJ6D al uuñto. 'acrutanRECIENTE PUBLlCAClON. f la. perl6cIlcoa. 8610 leo 1.. titulaloe teatroa. .e c:rla un microbio activ1almo 7 muy nocivo. que
&notar con apeclal preferencia el do los medios de trasporte necesana de notidal para pregonarlas;
.. expande en el ambiente. y que al que respira una .aola seGobierno ' de la Oeneralldad, 88 -el rios para subsanar tan. Importantes
de elite modo. &1 leer tu de boy.
mana el ambiente teatral, se le mete por lU D&l'icea arriba. le
deficiencias.
de la fabricación de pan.
las proclamo a grltoa con mú enLa FederaclóD NaclODal de loa
rasga las meninges... le aloja en el-c:erebro y lo welve demente.
Por falta de le6&. Yarioa homoa
tusiasmo c¡ue nunca.
f~stival
Adquiere otro concepto de la llbertad Individual. de la' propiedad
le han neto obllgadOll, en nuestra Trasportes tiene presentado al pre8epe.D
uatedes - oontlnúa literaria, de la probidad. de la cor1ea1a. 7 .. olvida de todo ~o
ciudad. a parallzar .toroeamente la "dente del Consejo. un estudio de
que 80y aragonú y que estoy deconJ. sobre problemaa de abasque aabla, y, desde lueg-o, en aquel moménto. de lo que menoa
fabricación del plU1:
aeando nnder SOLIDARIDAD
entiende .. 'de teatro.
.
se nos d1ce que la c:auaa 1& mo~ ~lmlen'to. '1 tenemoa la aeg>U'
OBRERA ." 1.. callea de ZaraBajo .,. ••Joro .u.pldoll .. prun- pa.
No ya la estética -que es taD discutible-: las maiemAucaa,
f t la carencia de trasportea, ya que rldad abEoluta que. de aer lA»oon todo .tU imponente pr.estigio elentUlco. dejan -de ser ciencias
de lefta existencia. y en abun!fan- 1k10 como.., merece por las au- la .. t.UYal que .. """r&l'& aahna,
A vn'LUi0 MAIlTI. KO LB
_actas para el que .. mete en el teatro.
el&, en varIaI comarcas de Cata- &ortdadea, quedarla resuelto el pro- 1...... por la t,arde, _ la Jlooumenta!.
IIA IORPRENDIDO NUESOlI.nlado por la IecelÓII .. funcionaLa diagulslcióD de don Hermógenes de '1Cl Calé". de Moratin.
lufta.
blema del pan '1 la carencia ma- rio. IItmlclpal.. dd IIID4Iaúo d. DIJoUl:
TRO TRIUNFO. NI TAMIObre al trea espectadores IOn muchos o IOD pocos, .. un retrato
El Gobierno de la Generalidad
POCO LB IORPRENDERA
velazqueflo del hombre de teatro.
. . obligado a bWiClJ'. coD.junta- D1flesta de 101 trasportes en la re- bael6n ., ~entacl6n•
• rI-..ebo de cotradu , Iocalldade.
...-\ VICTORIA FINAL DEL
mente OOD el de 1& Repdbllca. una ta¡uardla.
Pero .. tan atractivo. tan .wugestlvo ., &1 mismo tiempo tan
.. b
.s.lo
UlImado.
PUEBLO
prov.echolO... Eso de que qulen DO I&be ncJa(:tar un telegrama
pne. del ..~ ... . . rI..pertado
pueda escribir. ayudado de un amigo y uillranc:és. una com.edia
. . . . . .~ • .tI .... ... ~
en trell actos ... y que la aplaudan; eso de 'lue quien no diIJt1D.
¡-ue un par al 8e8g0 de un par de frente pueda opinar 80bre
Méxic,!lt
Tirso de Molina. IObre Goethe ., IObre Bernard Shaw. MlceSivaOomunJ_a. a toda. las uocla4'oa
ORDBK D. PKl:8BKTAC:IOK
-.tro _ _ ~
mente o a la vez. y que haya que eacuc:lla.rlo; eso de que vaya
. . IlUeeVa
QU. haJ. domID.. orcI!,U la UTnte prwen~6D_ ,M1W1b . . ..
labio . .
uno al teatro - a divertirse. oomo decla UD amigo mio. que ya,
lO. tila • del ~.Ilte .. Rlebrad _ .ta Qoman4ancl& IlUltar. ~ . . .ro.
.
&fo~tunadamente. _ murió-: VIJ8 al teatro todoa 101 dlu.... Y _
.-mbl_ ,...-1. ell Ilu.vo local 110· . . .uuntGe pileral•• de ~ maeatra.
. , . . . . . . . lidia· .....,. ti ...._
ClClma oa dan dinero. ¡Eso .. Jauja!
..
1IIal. Rambla de Oatalub. a. prlllOl- __ era. ~claco Mora 00nzAl1II ,
lar _tador . . toro. dilo .. la . . . .
". C~-I_Al'1'(·l:'t't. v1'\", liuCa "Ju: ,,,.•• Lr\.Ja , •.••, 1'."1\
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Un vend'edor de periódicos, un compañero imperturbable, un uamigo)) de
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un camarero dan 3U
respuesta a SOLIDARIPAD OBRERA
~o..~gue em~aulando_

avellanas
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"I! 80bN el homenaje a IUIllco.
.. ....... ~ .-rarIa •
Mo • laIDota ante DU.ua prelarIo ~ . . . . . . . . ti fila. _
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Ayer vlÓle ID Ta1T8l0D& la renlItdo de la causa por loa IUceSOll de
aayo ocurridos en To.rl.ola.
Presidió el Tribunal. Mur. J ..
II1n1sterlo GIcal, B&la¡uer.
'
Defendió & los proc:esadOl el . .

8OCJdlslmo '1 comPetente letrado.
Lusa de LuDa.
lA!. revla160 del PI"OOIIO habla
~rt.a40 enorme lD&eriI en ...
tIues trab&jadcras de Tarra¡ona.
~dose por tal maUYO atestada
. . público la ala de la AudieDCla
J lU8 al:'ededore!.
111 flscaI mantuvo l1li 00DClua»-

Barto.

... despuM del lDterrop.tor1o 7 ~

4IS6 pena de muerte para
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matorl. •• la Ch-llluel6&. .Mllo• .te la Dlatorla Ual....... Por ,JIeD&tdea Caballero.

'V~:

. . . . . .1

Bldmeoee '1

eGa.......-er-

.... ..bre 1.. tnIu

tra1M. .

Local para IU ~1"nO!lO: el ...•
16. de adoa del pi... priadpai 01 ..

la ._
(). K. T.-P. &. J. Vla ...
Buea.....tan DarraU. s: , S4_

ATENCION

po_o • l. venta la "MemaPrtm.r Congreso Regional de
IlSlMllCÍltoa de 1& IndustrIa de la Edltlcact6n. lIIad~ra y Decoración d~. 0:1-

. . . ha
da del

talub".

_

SU prftlo • de I'SO pesetas ~J emplar.
Loa _pafleroe d. Barcelona qu~
.....D aclqulr1rla pueden dlrlgl.... a
la a.-tarIa Oeneral d~l Sindicato.
JIall6n• .•
Loa _pafteroe 'i 81ndlcatOll de lu
-areu pueden hacer IIUS pedldOll al
OomItt . . Zona o bIen al ComIté Re.s-t .. la Industria. Paseo de PI
, lIarpJ1, U. 1.0. Barcelon•.

•
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Duestro disgusto por el encuentro
anterior. El compañero que nos
atiende eleclara :
-Me ban dicho que h an s:do
Ortlz y IU divIsión los que han en..
trado en Belchite. Gran cosa ha sIelo ea&. Pero lo grande va a ser
cuandó tomemos a Zaragoza.
-;¡Y tan grande !- afirmamos

au.va orpnlJlaclOn. que procuren
tenpn que orgaDIane _
llotUlcadoe • este Secretariado . . el eeUo el. reeponaabUlda4
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--¡No me hagan perder el tlempo!- nos replica.
.
-Eat6. bien. "amlgo" _ Usted
perdone. Y que le den pronto ese
"paaeito" que necesita_
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Tal ,1Jez no lGe ciúft dellnltlvo. Tememos que lalt!m alguJlOa. Aunqve.
, . momento. del balance de hoy. el fttlmero quede reducido CI diez. Si

o o o

lPor cruI RO relacfonGr ute ...Il10 con la túHG que recfbfmos al/er'
ct. los miembros del "ComIU Catal4 Pro ~sport Popular'" Cf4ro que IlOl
1&GblarOft ct. otros muchos asuntos, , . f1f4fea anteriores. ele compc¡tleroa
, . Pren&tl deportltIG.
etc.
Pero .z ·Comlté Ce&tal4 Pro .tpOrt Popular", orflGnfador ,respon.able de
tJualortunado deafJlGZGmlento col«:ftIIo, lpOT (lIU! RO lacUfta de UM .... 11 de manerA o/iCltll, 101 ftOmbr.. , . lo! que .. tIGlferOft
, . tu bueno le para desertar?
SI el Comité entregae a la tIfndfcta prÍblfcG ..tos ftOmbru. no JIOa
apondrfAmo. A algún lAmefttable -"or lo! que en Ara ele la tlerdad
luu:emos ÜlAucUtOS uluerzos tulrA IIICGT a la luz .públfcG la lacra.s deporttllGl. sin pe 110. veamos .ecundadol por los pe mcU obligGcfón tienen
". 1uu:erlo, NfllÍft loa /Un4Gmefttos alegados Al COMtitwrse en organismoa que 110 alcanzan a .er rectoro, .pero que sfguen' lfendo Influ1/ent...
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....... _ t n a ..... ..... ......... laa Comarcal.. o 118 .,nla reapecUv...
, _ .............. A........ cr •• , .11 _
el .1 ln . . eVitlr ,doep¡,amlenD
A . . . . A.......
lntUndAdqe.
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1) ~L
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IINDICA'J'O

8mBaOMBT~VRGICO

Be pone eD CIOIloclm1ento de tocloa 101'
oompaAerolF padrea de alumDQI de eeta
...,..ela, que ..... reeerv. a .us blloa la matricula, huta el dla a del .
corrtente DMa. 8D cuo de no aviallr
. . darf, curao • loa Duevoa matrlculadOll '
-L4. Juventudes LlblñarU. de Ar... Ori.tlCIY, .ncarecen • toclal 1..
oompa4eru... penonen ' por e.ta...
crntarI. para UD . .unto de .vcladera
importancia
-SI Oomlt6 Be¡rlonal de Cetalna.
lb la InduaUta de la EcUac:aclÓD, IbClara , Deooraclón. pone en conoc1mleDto ele loa llldrlUeroa ele ~talu1la
que ..te Oomlt6. de lICIIerdo con la
Delepcl6n NIlOnal de 1.. 4rl11era. di
o.talufta. hI cllapuesto que nlDlUDa
locaUclad .um1DlItre ladrlUerla fuera
lb w localldlt,cl .tn autorlamÓD eacrl.. de ..ta Delepc1ón RealoDal OOD
la eual _Vien. 01- panilla .n' _ tacto a la --,or UlIfenc1a.
·

_ : , ..., _ , L A....... ' l .••_
-Bl 81ndlcato de IUIDdU81.rlU An-._tlclu, lD4uaUta Qutrcmó mlOl,
.............. - ....... : ......... (1t.1",. poDe en' OODoctmIento el hlberae vu:......1ea.i411 ~ ......... , t. • ...... ¡ J. 1&4.do al ecl1ftc1o comWi del 8lndl. . . . . . ¡ .. A....... I .. 1IIIItI. Eepa". ..to, Ronda IUcardo 'llena. . . eq\UIdo, dePlrtamento nfunero tl.
......IeacIFOn par
t. 1'r.\IICFa¡ L COMlTB DGIONAL DB CA'l'ALUltÁ
..... 1 l. "IIIIB I .. EIIII.a. El lorMO ....
llaNt6u Defe.u
......... ~ • lUIIIIIIIII6. _
,.
8a1lMed6n 4e
• eompaftaro Pedro O1Inal, de La
.......... .. .ea, .. - .. ~ .. _ . J'Up de "bit••nvlar6 urpntemeu11 di! ~1IIItt.......... M...I....
\o au dlroccI6D a • • ___ela I'H....._ . . . . . . .Ite _ .....111_,_'1 =orla ele CJu.vr., BoDda IUcardo
-.... OItw••• I ............ .....
-m ·:ein:ca':ó 4e lu lnduatriu An...... , ,......... fl'llf1tlllliunN1a en
BIIntlclu. 8accIón ·Dlatrlbuclón. .n1M ..1 Jow- tnJaoM. H ......JI.- '. A'" oarece a todCII 101 oompatleroa a c¡ul...... , J. A"."I .. luIL ......I..,.h.- _
.. 1.~6 la aDtIcua erect.D10 1'IIIonIII¡ J. .....01 .. ........, ........ lIIal ele dellPdo .lndlcal. puIIn toda .urpncla a recoser.Jl, nueva, »«II!
.... A...II...,.. - lID 11\......... ....... . . .
Ronda ~o 110. . . .). JI •• ' ' " , ... 11\.. - . - (1....... Da.
núm. ,.
'
...,. '7. .. .,tll lID .... A"" (In.....
que .. .. nlaclOllloIÍ.

_--l.

BIcU....

U"
di....
'1...

...r.n,.

.

~~=t1=

...'.111\. .... "1IIt,,,II\.. A".... (1..

M...,. ...._.

I .. M. '·1 •.• IIL • •.,. CIRo
para ~eer1. en~). 1111\. n ..
tM tII. ~.....
de oaI1M ntlnldllir a w nom~ (A'-"Ia).
.JoM IlaaUll lIonM, ·. .bll , An.
.
pi VallI. ADtoAIo 1uAt. JQlQWD oa. . . , CA........" ......,.... . ( _ ..... _ 8IbaJ ... A l f _ T_ ' ~ ~. lIlUeL
....." D,,¡ " H~ CA ......' , .
-m IIIDdIaaw uulco ' ... Trupor'te.
... i. ...,it.......... ~ (A......." 8IocI4lD
(O.). poDe . . . __
DOClm1IíDte 111 tOdaa !al mavtlll8dol,
, .. • NrtIIIa. ....... ( ......tes taIa~ del r.-to eI!JDO ~ la ~_

"'0,

"VlIIO URGENTE

-m compsftero Manuel Nrez. prooedeDW de oart&gen.,". · preseD.. ri
III la SecclÓD DefeDU de lite Oomltt
....on.l.
PARA LA .J'BDERACION LO'cAL D.

su tema: Claró ea que. ,00lI0clda la opinl6n de los obreroe ferroviarios. 1& citada camp6fta DO
puede p~. y ·eIJto 81 que
nosotros podemos aaegurarlo.
Desde 1&8 grandes huelgas del
afto 11 basta el aJzam1ento de octubre tienen ya los ferroviarloa
una dura ' I!XP-eriencia de lo que
aupone la m1Utar1ZacióD de 8US
.::... i
Aa
_A
labo
d
M ....e 08.......os y ....os
ran o
por la abolici6n del fenecido batallón de ferrocarriles ~cen ya
mucho para eonoc.er lo que plenun los ferroviarios respecto a este partú:Ular. Los obreros del cos
rril. fieles cumplidores de SUB deberes y autodisciplinad08 por SUB
propias convicciones revolucionarlas. sabeD perfectamente cuál ePI
su misión sin que nadl~, a excepc16n dJ 1011 técnicos. pueda enmendirsela. Centenares de eUOII
han rendido BUS vidas por la cauA de todos.en los frentes de combate. Ellos. como los demás tra.
bajadores, forman y dan vida a
.a masa Ingente que es el pueblo en armas.. NinguDo de ellOll
regat«l jamAs aac:r1flc1o alguno
que se le pidiera. Y aeguros eatamos que esto DO podrfan DegarIo los que hablan_ de militanaacl6n. LA qué. entoDcea. pl&Dtear este problema?

~

•

FederaCIOn
-, R eglona
- l
de Escuelas Racionalistas de Cataluña
Ct1R80 POR CO'áRE8PONDE..'l/ClA
A LOS FRENTES

• • •

Recordamoe a todoe la. profeeo.... de lu Dlcuelas RIclonaustaa d.
nuestra ntrlón. que bo.,. a las c1D00 de la tu4e. en la oua O. N. T.P. A. l .• tenc1ri lUlar la primera de
lu reuniones mensual.. ' Que' ..ta
Pedf¡raclóD Bet¡lonal oqanlza ~
mlraa a un tr..~rnal lDtercamblo ele
u:perlencl.. e 1n!claUY" sobre el
cbacer ellColarl.
Bata Rl'lmera reunl6D .. c!el\8rrOs
l1art. bajo el enunciado de cOrten_ió~ "Ioheral dO
-.c)lela••

la

IIINDICA'l'OS mocos' DB LBRmA
. IDterau qu. a la maJar bre.veclad

posIble ... el.place un compa1iero d.
lnyestlgaclÓD ele esa localidad ' " lJarcelona y . . .ntrevla~ COD el comPltlero Pranclaco Porcar lNIr uuntOl 4e
ftrdadera lmportancla. - •
-La Pederacl6n Rellonal de Induatrtu QulmIcu de CataluAa, advlert.
a tocIOII loe 8indlcatos d. l8t& Industria de la nl16n, que noa remitID
lu boJu _
el cemo de .1UI trabaJadoree que l . fueroD nmltldal por
el ComeJo GeDeral de la IDdustrla
Qufmlca. Todu aqueU~ ftbrlCIY o
localIdad. que DO Iu hlran recibIdo.
UOI envlariD una Dota ·a O8lle DlpuactÓD. n\1mero 308. prl11c1pal ..
-Bl lItnellcato de OQJDuulcaclonea .,
n.lllportea. 8eocl6n Tranaporte.. 1IadUmo,
a tocloa loa oomplfleroa
que ..t6u mavtllllldOll o YOluntartoa
n el trenta de tierra o ~ el mar.
perteneclentea a aeta Becc16il. maneleD
N ··.ltuacIÓD a -~ ~o para
MUnD ele ftl'daclero bater".
m 81ndleato de Iu Jnduatrlaa Qufmlcu O. N. T •• pohe en óOnoclm1euto
. . toclOll 101 00mIt6a 8in4l1cAt.. ~
aJWajIoa, que para .1 Hmc10 de Wdu
lu 8ecelon... b. lDetaládo el tel6toDO nl1mero lM1O, quedan40 aDulado
el .nterlOl'. IItlalado Oon el Dúmero 18520. '

na...

-

Dado que. debido a la eM1aeez d.
papel. .aun DO . . han ~ldo 1m.prlmlr lu Iecc:lones que componen
lo. CurBoe por Corre.pondenela a
101 trente.. que ea~ preparando ..ta FederacIón Realonal de Escue1M Raclonallatas de C&talufla, roa&moa a cuantos compaAero. nos ban
MerIto .allcltando 1181' blIIcrltoa, qua
teJi¡ran un poco de _paciencia, con
la eegurldad de que Mrin cursad..
lu primeras l~cclones el cuanto . _
Un lmpreaaa.

Sección Defensa
CONVUBSO BB1GADA CA-

BROS BLINDADOS
Por

.a DIario' O1lcl81.

númede Jos corrteotee. . .
anuncta un eoncuno para euclebrlr 126 pIazae en 1& Brlpita de C&rroe BUndadoa. S.
exige a loe coneUl'1lllDtM reánan

ro 120. 1.-

&lgunu de las Sigui_tea,especlalld&dell: conductor de autom6vU' o -.m16D, . mecAnlco de

motor a 1IIqIloa1ón, Urador de
ametralladoru y de mAquinal
automAticu, electftaltu, .errajer08. carplnterot '1 pintor.

LOII oompaAe1'Oll que 4eaeen
participar en el CIOIICWWO, queclan InvltadOl a penonarae -

_la Seoc16n Del. . . . Aven1d&
B. DumItI.~ Y 84, J.!. 88, t.
40e 101 cUu hAblIIII. de
a1
de la' malena y ~ . I a 1 4. 1& '
tárde.
Indt11 prenntaNe, 111 DO •
viene bIIIl ,.valado P91' .Ju ....
peetivu ~CIIUIII 1Ilndl-

e

_es.

'

.'

Apadeoldo por aUaJ*lO.
lile _
pato
I'or 1& IeocItG DIItMa:.
~

peras d. la PeUDl6. . . _

Comltf N.·
clonal. Todo eeo _ DOmbre' 4e la
anlda4. ,... Ge atraJIar que fIemos
poco ID el 1Ul10lllAm0 .erbü del part!40 euyo 6rpno es "'rreb8il-r

.aMped.

.IB

Por

IB_......

do que' _Ierar ea 6posa -normales 4e
SIl welo' D&tal ., -han qúedadó -atn
boaar .,' áIn tlerra- atn que por eso
fuera prec1H .pllearies ese ca1Ulc&Uvo que tiene alp eJe denigrante. En
CUlUlto a lo de ·conqullstar"' revelo.
~a prevencl6n realmente excesi~a.

arraoa.Ie . . . . . . . ._
NpllbU_ _ ., uf IIaIorfa .... Red.eI. .
tocJavfa . . . do pI'IIa . . . . . . .teael&. Do ·. . . . . . . . . . . .....,.altl.
108 nbeldee . . _
~.tea..

BeY.

PAR A M A A A N A

_ _ ce.ue," de q.e,Janos ...

el ce.......mJeato ao demula4e
paaW ele alp.
llio . . .
q~....... ·Jio .aeremol .umeatlw
el dolo.. ele .... eletlcllcMd. . . . . . . .
p r .,
tierra. Los ._pedes '
.deldldtId.. . _. yea~ Sapo...
ID" ... DO .leDeD a eeaqalatar,
ÚIl. • ee'ljane.
NOII parece .ue es repetir demulado la palOra -desdichados·. Por lo
ele""", machee pr.letar1oe baa teni-

comentando la toma . . Belchlte
auestras fuerzu. ~ClI!:
Ahra ..... JIelcMto _brfa .PO, "do ..~
dedftldo.

(8ecct6u Barcelona) celellíViil
Aaamblea orcllnarta a lu Dueve de la
maAaná . . el local ... la 'calle An-

21 , 23..
-El 8lndlCato de lu lD4ustrtu AHmentlc1u eelebrari una reunl6n; a laa
cllez ele la ma1ian.a. en Duestro looo1l
lb la eaU. Blcar40 Mella. 110.

...... "pr.

llio a . . .ae.......
._que kallUD" ft&Óa ea al~

LA PUBUCITAT

clu

oh"''''
.........
..... -.-..a.

x.

-

NpllbU-

"ora J
..... . . . . . . . . . dIIereJlw.
Ion do. lIIOdoa opueBt08 d. _ IV la perra. Loe ructataa 1& haceD
para deotnalr • Impoaer· .abre 1. . nal1& .ctavttud. Lo. _dadOll cJel
pueblo. para llbertlr a IUS herma·
DOS del yuco tat...te.. Zeto lo _plica todo.

CMAWNYA

A todOll 1011 oompa1lero8 de loa IN..
iWr¡UC'"
_
pos:l Y 11 ele la barr1aC1a de Puebll)
R'uevo. . . l . invita. la reunión que
~nClrA lupr, a las nueve de la noche.
hlbla de la ..Uclarldad Internacional
en el .ltlo de costumbre. Quedan in., .. re1tere a la comedia de ~DO ,inVitados 1011 compatlerOll dfllltacadoa III
tervencl6n- ante las provocaclonu
V~~~Indlcato 'de las IndWltrlllll
fuclstaa:
AHmentlclu, Industria del .cette .,
margar1Da, encarece • lOdoe 1011 deleHa .'do aeceearlo que la ..all'e
pelos de Secciones y cuu controlavroletaria. la de los obrero. tra.
du 'asistan
la reunión que ~ncsn
_
e lDlleses. II1le al .... tre 4e
lupr. lu .Iete de la aroe.
.. reftere a la situación internacIonal
.... 10beraaale8. para eompreader
-El 8tndlcato de la Industria Pa- creada por la plraterla fuclata ., • IIU!
que Ita eomedla. qne Iaa UelUl40
de rltlIwo y de ellCarlllo Iu craabrll. Teñl1. Vestir ., Anuoe, Secc1ón órdenes Impartldu por el Gobierno
d . . deaaocNdu. laa Uep40 a q
=tf:-::"!!~:;::~ ~v~ brltánlco a n eecuadJ'a. 111 reapoDder
. . ., 4ue ea prec11JO clarle a. epl, ele .la tarde en el local lOClal. Ka- a las lICf'IIIIlones iucIataa:
loco .aae ",prima de ana Yes • '00
pira'" , • 1.. _ l a.. enlreatano~ :!isteato 4e la 1D4ustr1a de la
La _llId6. lemIIda po~ el 00....
dat_te. eo. 1.. altos la"Ieno brlli.seo eo.ta 1......_
~Ulcacl6n. Madera y DecoraclÓD. Sec~_ eJel ...ade 'T de la H~
piqltu p-.le . _
.aell. . . . . dcl6n Piedra ·AnUlclal. CODVoca a todoa
aldad.
- . para _Jy.~ 100 eoaJIletoe
loa elelegadoa de ComIt6t de conVol
EpUogo que delteñ ser Impuesto
. _ el fud . . . . . . p"vocaClo . .
. J mUltaDte., a le reUDlón que .. 00el
KedHem-••ae todaa ... se- por 1011 pueblCIIF, superando la debutlebrart., a lu tela ., meclla de la WCI••
.10_ .el tripeo C.m1tt ele ao
en el local eoclal. Sauto, 311.
1B1e.."..d6.. El -mo _ &Ie. dad olaudlcante de sus GobIemOll.
- -El 8lndlcato de la IndWltrla de la
balBlena est6 ......Ia • ·tlempo
. . evItu .... .-na ID_dIaL
~eaacl6i!d:4:' ¡ , = nd
Con tal cJe que la tcmuoaa polttlca
cua Pedro Tarris a la reunl6n que
~csn luPJ'. a lú .... ~ meclla de dll 'Toerlnc OftIce- DO aDule .quella
la tarcIe. en !Il local de 01 Slnellca- orden cl&Ddole una interpretll:16D __
D. 8almer6n, '15. Orac1•.
eD un editorial Utulado -Belch1te",
.
-El 8lDdlcato 4e Oomunleac1onell F pacIal.
:...z.
.4Jce:
'l'raspoftea~ 8eeé16D Truporte llarfttmo, con_ a \odas loe compa11eroa
1"_ 11 featlJar el útt.t . .
tripulante. del vapor "Manuel Arn-o.a-na.
1U1llII. JaspIB'" - alea" ....car . . ree1IeI'do a ..._
que se eDcuentren en Barcelona. a la
u.. f1Ieftu • _ _~ que esiItfereunl6n que se celebrarA en el local
.. el BJlIrdto del Este. y
del Cuino "BaftoI 8an BebUtlin- ,
_ . . . . . . . edado al(lUlll...... la
hora de lu elles de la matlana.
a"....eIIa
bedea
Aq&Ú.
__
• eoa ea
poeaa
..a-lelo-

LAI

a

nOnaAI•

:=.;

LA NOCHE

._te

•

HOY, EN EL TEATRO
COMlCO
Grandioso festival
' con un programa
de máximo interés

. . ocupa 4el Iutre 4e la

_oaeI_

-.....
........ _....... _.. -

~utlBlDo:

_

.

JCl ........... el ...... el ..n.O.........._ ya,.. ... Wler e al

teatro CómIco. a 1.. dl..
la JIlItiana. teDCIri lUIV'
f.lval orpnlIIa4o para
Dposlc16n ele Angel 80too pltrocInaCIa por 80LIDARIDAD
OBRBRA. • beneftclo do 1011 Boeplal . de saD.ro y proceder al aw-te0 ele
1011 pslalJes mexlcanOll.
m JlI'OtIlIIII& combinado para lito
fllt1val por el 8inellcato de la Induatria del ZIIp8CUculo, • por la callclad
., cantidad de elemento. que en ti
tomaD parW. lr&D amoclÓD. J arrel mulmum de lDter6a. al que ba,
que "fladlr la reaparlcl6D cSel tenorplDtor AD8el Soto ., la del heroico __
manda aubaDo ' PabUto Bodrllfllell, JIerldo rirlu YOceII III el lraw y qu••
convalecilenw aWi el. IIUII Il'v. 111,ddas, 111 hI brlnclado a tomu JIU\o
III elite fllt1val.
.
, Pt¡rura. adlZDAa: ID lito aupd1YO
JIII'(iirama. 1IDa map1IIaa 8IlICcI6n di
artlItaa UrIooa. auya. _brea damoa
en 'cmo lupr de DU..vo dlárlo. ...
oomo el OI'ClID del prapama.
Con todCII litas allcteñtea .. &le _

S'i ndicato Unico de
la Industria Fabril,
Textil, Vestir y Anexos de Barcelona
Se blYitA a lila eeootones PabrU
TatU. VarfoI, l'o8OIleIOa ., Dlatrtbucl6n del 81Qdlcato tJDSco d. la
IDdUltrJa ftbrtl Teat1l. V_ir J
ADeme di BaI'ee1ona. a la reunlÓD
pnere! de eoDJuDto O • • . T • .,
V. O. T .. QUI . . oe1ebr'ari el pr6s1DaD m16nu1. dfa • MI Ciorrlmte
a lila ebloo ele la tarde. _ el teatro
OIrmP,,-

•

Sindicato de Ciegos
de Cataluña
. acaON Da; c:1JPOW
~ el lOdeo p-QbUOO lfeaCuado a-,.r.
... • di 8IIItIoDlbie. . . el ....l • . de
la .... '. tIIlü'ono tan. oaUeron proJDII,clOl laI nCmoroa elplentea de to-

tu

laa

.s.:. OOD

IS , . . . . . el

as.

~_I""""elU.us._.t55,

_. as.

parar UD lIIDo comploto.

,

'fU, tu , . . .

~nativos reeibidos desde el dfa 20 de .gGito hasta

'a fecltl\, para la IUbaerlpd6n Pro Hospitales
,-Cruz Roja

~tu

lIuma uWtar ......... __ _
11 compafleraa de la _
B1u ., l'IIUú ••• ... ••• ... _ _
Pranclsoo Raven~ . . jornal. de 1M ......... , .
'1M oompderu ~ 101 talleres . . ~.~ UDlftl'lldad. (ca amauu) ••• ••• ••• ••• . ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..,
Lot compderoa de la lIeDIII6D . . . . . . . . de . . ~.
Los compderoa de la
OUIMIDIII 8dIId so. . . . . . . oo. _
Bernardo I'aRuDato, de
de 101 .............. _
Bl ,OOIIIPN'II'O ' J..a. a.mtto. .. LI&uz oo • • oo . . . oo • • • • _
" . qrau di o-mpcw.e111 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ._ ••• ••• ••• •..
.Los tribajadorea 'de la ~ ...,.
di la lIIoaIda

UI.OM'to
11'-

10'88"11

12'-

.emra

o..-

~

NIIUCu O. R. T .. de _

;20-

1&'-

100'-

Ja'-

an--.

A""'" . . . a-II ., lUoudo
lIeI'ra\ ele PIIIIIid-..so. ••• ••• ... ... ••• ••• ••• ... ... ••• •••

Loi

cqD~

.oo . . . . . . .' r 'oo

oo •

.r~

lM JI. 1.1.. de lIam ...................................
Loe ~.díI1

PII*D

de ~

CIIII'IIIIo m.....

a_

Lai~·d.i·¡¡:;'¡;;'iO'" ¡. ~___ .¡.;
. . . . . . deL.....a...o... s, _____ ...... _

LIOO'-

........... ............. _................ ..
:.a;.~-urz-.:: n ..,......
~

~

1MIl __ .__ ..; _

.

_

FESTIVALES Y
CONFERENCIAS
La ~6. de 1lutUld0l ., tamlllarea ele 101 muertoa de 1& Revoluc1(m"
oqaDlD para hoy. elomln&l), en el

Oran Taatro Bosque. un grandloao
fllt1val a beneJlclo de 101 muUla401
. . la au_
Para entradU y localleledea. eD la
AoocI.clÓD de lIuw.dOl (Pela)'O, se.
Urcero. 811(UDC1a) y III la Juven\u4
OqoperaUata d. 0racIa (Teruel,

Ji).

» •
•

-al 8IDdlcato de Induatrtu QurlDleu. OoIIIJatÓD .. CUltura. orpnlA
1111 paa _\h,al para hoy, dominIO. a laa _tro y media de la tu.s.. en el local de 1& Unh\D de CooDU&dona (Sucunral a\1mero 21). caÚ. ·Urpl. 1111-180, , a benenclo de loa
Hoapttalel de 8an¡rre. Para lDVitaolo..... Cupe. 52.
-Bl AWDeo 0Ultural Libertarlo. balrIada Galvan-,. inVita a todos loa
_pa!!.VOI, a lfo CODferencla que el
oompa!!.ero . .ptn~ pronunclari en
IlU.tro Alineo. aobre el tema : ~¿Qu'
ha, que hacer pua 1Iduufar on la
"YOluolóllt". bo" cIomtnao, • iu
once do la mdanL
-loU JuYeDtud. LIbertarla. del
lfone ele Barcelona, orpnlzan PIra
lloy. domtnao, una gran Jira al
LaIO -.peranto. etectuindOl8 unu
de naac16n. m compa!!.ero
~o de la PeCleracl6n Loeal.
loaqulD Delao de MllUel. pronunc~
una lDterMaIltlalma charla. Pwlto d.
oaUcSa: JUventudea Llberta.-lu del NorM.. 08ll. ele SU8enl.> Parareda. 130 (MIDOnfa clel Palomar). a Iu cinCO 1.
media • 1& maAana.
.
-()rpnla8do por la AarupaetOD
AnarqulIta "Loa de AJar J 101 d. Hoy-,
.. 8indlcato de las Induatrtu Tenu-.
Y_ttr ., AIlexOl. Seec1ÓD de Sana. ce.
lobram bor, domlnao, en el local teala oalle de Lelva (HOIIt&tranchl)
, • bIDeIlelO de la ea.. Alberlflle An8Ilmo ~". para 101 Viejas milItaDtea di la O. N. T.-P. A. L. un
traDelloeo fllt1val ben6ftco.
Sutrocla: UDa peseta" para tocIu tu
JooalkI8deI.
J,u .JUventudes Llbertal1aa del SIn. .to . . lndu.trlu QulmIcu lDvt..
tala a todOI lo IJIlWtante.. a la con~ola que pronunclari el próximo
martee. a y. a lu .... media ele la
tant.. _ el 8Il6D de aatoa del 8lDdl.
_to . . ln4u8trlu Qulmlcu. el com.
.leda CampoJ, el cual cIlaer. . eobN al lDtelwaDto tema: "111
.mmJato aoalal acNal".
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tro.

M

..aero

..

Comité de Ayuda
a E---'-,1I&IUlm y Norle

' 110"-
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r.o·~.t!t~·¡¡.·_··iw·',;;,ii*.-...
. ...,. _ _ _ '-...... _......
._ _
:...............
__
_
_ _ _ .;;
,

no.

recuerdo; cuan40
_ olvidar a aqueabDepdD8 luchlwlores que hiel..
poaI~le el trlUJlfo Ce ho.,.
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1""."""'- - ... ;.. - - ...

.

W-

'.117 ..... tuno _
..., taAto . .pea.

•

:J\mñ, - AiIIIIa ...... ......Il'
lIQdJedD 1bdoo di 08aIGI . . . . v. .. ~. .. .......
dlDle ., de ........................ _ ... ••• ...
lfia"dI ,.. la ,.... . . 11 al di lA ,...

,

~A M

- . .....aItI.. 6aleamea1e PO" q
_o~ a la Ubutad ., a la llepA-

IN-

rocrada ., lIel ricJo . . prot.... el

~

Ko." ui el
Y medl. de
el aoberblO
clausurar la

"u.....,

•

II1II [1 CITIllIJYI

=..

COIDIaI6D Pro 80llCIIrldad 00IIt..
eleracloe de lülap y w provinc:lá ,
ndlo IleIUla. al Comltt Orl-Andalu-

M.,....

-

A'" (A.......). HocIaI,. _ ........_

modalJiSad antigua. negaUva, CODu...
da al rttmo .. la Revolucl6n ., a tu
necealdÑea de a,i!8tra guerra.

...... .IB. ... ..

PAR A' R Ó Y·'

r.

. . . - '....... MI .1 DeparUtMftto. lulo
lO ............ ".... a .........1. . . .

de HonOr'·.
la Ollmp{ad4
los rIcord8 de

,

ra Mrla Hn de terminar cou eea

~

W. . .., ............. la Ce..teUa ~ _ ea ........
lIú 1duI. .. ......eIa _era
la ......... . - -.. 4Iel prolela propla
11. G. T . . . . . . . . . nallaa ...
lB..... ., . . . . . . . . de tU-

e&J'

::'IOD.::!:.::!DC:::=.n-c!: I N F O R MA C ION O R G A tri e A
PrIIIOia ,

~

......... -

lCIbemo3 nue!HU "alta", 1JeJlCfr4n. Bf ha1/ ·'bG1A!". le ccnftfqiIGT4n. Y
....... , ......... celallrll" • htMlcla, ROa cIarf4 pIentJ lAtfl/acd6n Uegar ci la elfmlnac:f6n de todos lo! nom. . . . . . . . . . . . . . . . . , . , n v....... lirA, lo cual RO es probable ni ~uc1&o menos.

.a.

~te

d . . . ole . - - . f.etma. ..... ___
.... ' - - . el MIlo _ _. . .. . .
• _ _ tamee vtvleaelo.

UD

IDvlDelblo~ ~

.to.:

ella la ... . . .

tiemPo. 7 81eínpre que ~D, saTodOll 1011 delegado. de este Coml·
lle ve que le eo~ 4el mo_to, mee ¡. ,,1&1l1ente en" su editoruw :
a cp1aclón el viejo problema cla:
. .....01 UIIa , .......1........t ...
tt. deben puar por la Plaza de cad.
1&
miUt&rlzación
de
\08
ferrOs
talutla... prlncipal. a _reunlÓD quo • eDfllar la vUU8rta ~ oontra
MoToNAUT'la. - .1 .!UPr tI!MIIII ....
La ....enl. .d Jaa llee110 ••e ca...... ~ap .ne ....rber ...suYiartoe. Y decimos vieJO. porque 111 celebrarA • ... dles de la ma1laDL la EJecutlYa 111 la U. G. T.. 011 v1I-'
...... . CMIIIIIIII .......... _ e l ÜClee lB~ntú_bles de cSeetlIeJaa,.
A ....... ,

.
cuestf6n
e/ecttUlf'
algu1UU ligera
~s. puesto
1/a.e c07nprendeT4
lo
le prodlgaft. precisameftte. tulra
esta
Vamos a ~ c6nv> de1amos, hoy. el cuadro :
BAJAS:
Pica (/útbol).
Lacombcz (atletismo).
Campam4 (cIclismo).
ALTAS:
Griñdft (fútbol).
Pons (t4trJ).
Llu ba1a.s se prOOuceft a consecuencfa de lo siguiente: Una visita del
padre del /Utbolf&ta PIca. dicféndoftoa que tu hf10 Uegó COft la ezpedief6ft. CO!CI que comprobamos 1/ c:onsfg1aGmos como debemos.
Una notfcfa de age1lCÜJ, en la que
dice que el atleta l.acomba ut4
.,. Vale1lCÜJ. cosa que demuestra que debe haber regresado.
Una CGFttI de la Colectivizacl6n -Hlapanfa'". C. N. T •• de la que lorma parte el cfclfata C~mpamd. 'certl1fc4ndo que úte le IftCOr1IOI"Ó al trabalo el dla JI de agosto. o
UJlOa cUas despUú 'de 1u!.ber regresado el
grueso de la ezpedfclón.
~l "CUlUlTo de HOftor" cruedG. rmu. como afgue:
Amigó (/fltbol).
Lenno (tKtbolJ.
Sanmlqud (fútbol).
GriMn (fútbol).
Pons ("tbol).
VU4 ' (baket).
Agostf (atletismo).
PratmtU'14 (atletfmw).

.............U,,_IftII.Lea .........
_ d a ,., ... oIubI part........

.r-.au ..

_

..

Deterimnadoe peri6d1eoe de

_BÚa ~ . . . .oen,

acUtorial ........ "La 1IIll4ad
tDDtra la ZJ~
...u.a 111 la V. e. '1'.. _ UrmI_

............................................~u ,~ ·

~

ale..,..

PO" 'la llora ~
. . . ri~. ea . . eanet
.......... PO"l_ eU.~ la _

-Bl SIDClIcato de lu IIldustrlu AHtaJ. 88UIlto ya se le ocurrl6 hace mentlclu
Becel6D ~derOll. ".ODVomucboe aftoe a Canalejas. deBo oa a todoa 101 compaf1et'08 y ~Dd.
pués a Primo de Rivera Y. por dores de ... barrladu. lIart1n de Pro......... - - - . .......... lIIo
..................................p . Qltlmo. al 1Bm'Il!tane500 OU Ro- y _ ... Armonfa del Palomar , Pu..
1110 Nuevo. a .. uamlllo que lB cele,
bIes. Esta eotncidencla de crlte- brari a lu dles de la maftana. . .
. . . . . . .1.......... CII..IuIIII, ...,.. ........,.. .... "ltIr ...... I~ ..1 _
. . . . . . _ _..... tw. , RO ...,. _
rl08 de 108 proponentes de nOJ "nuestro local eoclal. calle .Hallorca.
..... _ ...... -.e'1eI6ot que .. _H- _ .......eI ..1 '1\IIl tIuIoI.
' con los reaccionarios del pasado, D\1mero 505.
-El 81Ddlcato Unlco elel -Ramo de
No 01 _
"....... . . .
favorece de por 81 muy poco a 108 la ConIItrucclón. Secc16D LadrUleroa.
...,.. . . .1 M......... lrIIIIIfua ... ' .....
,.
...............
ilU,
a
.....
!&
-JCI!
eelebrari
aaambles. a _ Dueve d. la
tal Idea propuguaD. Pero
Me , . , . . . . . . . """"". . mHl . •
........... '*'-_ • 1..1... , . que
ellos, IDÚ atentos a na baUda- maftana. en' la VI. 0urnñ1. 30, B. 2.0 .-Bl 8lDdIeato . de la lDduatrta .!It
................... 1117... _
..
eles polltlc;as que 'a lu convenien- "nldad, Aatstencla 8oc1al e BlBle.'lle.
c1aa .de los ilI'OP1OI trabajadores eelebrari Aaamblea pDeral atrIorcIl-..- _..•._------~--_
del carril Y de la DWana' Revolu- lI&l1I eD el Teatro Bomea•• tU DU",
med" de la mdana.
cI6n, pendaten mac:haeoDamente J -IDd\lltrlU
Lacambra 001ect!!1D'"
PUTIOL. ..: .. "jiIrt... • .., _ ..
................ 61..........• ......
...... __ ~.. a-ar _ la ..t.

Numo
aproveChtlrOfl
tar batfe1lclo
~~lucf6n.

Lea

.
-...u.
t~DalI
...------_-..-..--

GENERALIÓA'D DE· CATAtURA

~

ALTAS. .y, .BAJAS: _EN 'FJ. ~<CUADRO
NOTICIARIO
DE HONOR»
.CutJdt'o
con ro. ftOmbru
deportf&ta que
DEPORTIVO
el tña1e a
Obrera ct.
toIIoI
cIulealtczd.
NACIONA ,L te Como pruumf4mos••er4
de
ea il
que
que .no I07IlacUidadu
que
y MUNDIAL
una Inlormacfóft de
especie.

In, ' - ' • . . •

tul a la Jlev.laeHa. Pero . _ ••
......- - .. talere . _ ....
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tIne ~

.,

Pagando nuestra cuota de radioyente
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POSIBl·E~

COI

EL GOBIERNO NECESITA LA· COLABOltACION CIUDADANA
PARA CONSEGUIR LA APU.CACION R1GiJROSA DE
PRECIOS DE, T~A .'
El Ayuntamiento, perca~ado de tan jJÍ¡portante . p'roble~a : ..
y bajo la lugerencia de 'loa hombres de la C. N. T., ' ha .
eonaeguido la eentr.alización de' loa productos (aP'Ícobls "
en el Mercado Central del Bonie, coit- Ia intervenc;jón municipal. A 101 especuladores no hay que dejarle. ni Un m.
mento de repOlO, haciendo cumplir las · tasas . señaladas
por 1.. autoridades ·con 1.. list.. en la m.ano
.
lM ela4adanos 1M! quejan "1 no aln
I'UÓD ciue lo. articulo. de primera neo
,,14ad ~n preclOll eJto~tan
... 'F fu_ del poder adqulslU ..o de
1M ~ trabIljador&8.
El Gobierno de b RepdbUca.
IR !le la <Jeaera1idad, como u l l I I ' • ~to, han diapue.to, ao
"'ce macbo, UDOS precios de ~ pe.fa 1011 arUc:ulos alimenticio.. becIIo.
PQ~ PIW la Prensa e lIIc1uao . ~
lo- can.&.. pepdoe por tu , ¡iaQcI_
. Lo d~o en materia. de precios
.. ley. "1 la ley no se promu1ca .Im·
plemente para honrar a 1011 ....
fl.llad0rM. Se promutga pa .... que toal mUlldo la acate• .m euUiU ni
,re4mbuloe de nmgunQ naturaleza.
En Valeaci.. dentro de lu Qltimu
euarenta F ocho boru. hen sido detenldea y encarcelado.s diferentes acul\adona .. com~llbles y .ulnerado,.. de taiIa.s y. .:omo ladrone. que
.,n. han puado. no alrvl~ndoles nlnf'dIl atenuante. a lu prlsloRN del
Estado. para que slna de ...150 y
.. cannleato a 1"3 que en la SOMbra
traflcan, como bandoleros. COD los arUculea 1l_r103 plArS l. aUmenta·
iliOn del pueblo.
El camarada S~rra Pamll!3. conseJero da Abaatechnlent08 de la Gf!neraIlcSa4, IIltervlundo el otro dla por el
6rpno OOIIfederal veapertlllo "CJWLlunya-, manifestaba que en Espeflll
habla mstldo Ulla 1)01Itlea dlreoCm de Abutoe y por eso tocAbam08
tu conaecuenclas
materia de pN~oa ., apro,·ItIIQnamlentos: pero en·

_o

to

Do

en

tendla dicho camarada. como no!'Otro..
Que uta politlca debla aurK1r !!Obre la
marcba misma de la cuerra. TampoW
tenfamoa un BJérclto· ., ahora lo t .
nBmOll.
En lu C08U materlalea todo •
cuestión de volilntad f6rrea 'F ....~
propOSItOll. Por ell!=l!JIa de 1011 IDte~
. . , privados, uUo la D8Ceel4ad del
pueblo "1 de la .tCt.;rla antlfuclatA. ~

.,

'.

t

Yerdad.... ,polltk:& . . Aba8tOll, ' qllt
que 8011 hablaba en . . lDtel'Yld, el
camaI'ada 8e_ - ~ todaa ...

mereUd.. ·acrlcoi.. illménuc:tar-1I1JI
por dlfel'Mlt. conducto. negaD a fa
cluda4,. teadrtD ' C¡1Je 8ft' conslgna4u
., nndldu - él Mercado CentnJ ...
.1'NtM 'F Verduru. . . 'cuya
Uzacl6a, ~ 'pod* '·i¡,uáiaf: Íi~
IM!ltl ~ JlNCIoa di ~ _ mQ:.""

c:enu.

" . - tu ' que _ Bellalea.

~ A"Iun~I!!lto . d~ 'Ba~ 9n~ UIi-,

·lIúldo. por 1.. 8ugerettclu k . la alno-.
l1a municipal de la C. N. T.; ea la
61t1ma _l6n del Comlti\ Pennalleiste•
aord6. para mtar la _peculacl6n..
tu truta. y verduru, CODstltuir.~UIIi&
Comlsl6n Mixta. compu~ta por "o.s
repreaeutantes de la ColectlYld"41
Obrera del Mercado Central de lI'nItas Y Verduras. un consejero de fa
C. N. T.. otro de la U. G. T i y ' el
director del citado Mercado. que pre.14116.
Esta Coml.IOn "Itará al ~Iaclón del mercado. Jl1¡re D13YOMsta ~ ,
propondrA al Ayuntamiento ltUI taRa
de preeloe de los pl'Oductoe
., ademAs se pnocupar& de la Int_
alfteacl6n de 1011 arribos de mercan·
ctas a la ciudad. inspección "1 replarlzaclón de las tranAclODetI ea laa
ventas. mientras que la ,Colecth1dad
.. respon8llbll\zarA aportando todo ~
perwonal necesario para lod.. las manlpulaclones de venta, carca 'F d~
ge de los frutos.
- Por este Importantlelmo acuerdo.
primer paso de la creael6n de

-criml"".

U".

..

•

LA

'

--

A11IDt&íaJe1l~ . ""~ ,,,.el ...,.

por clell~ del tmpol'te total . 4e 1M

.meDcancfu . qUe ~n po~ el.J,~crc:adD
08Iltral. CIIl"lO tan'" por _Dto. con....
, Ja16 rttrun-amenw ti MUnicipio.
Ea uf como. puede canallDne , reaolYene ti pro~ da loe· ab&ltec:llDJentoa "1 d_trozar de rala-la ~pe
culaclón vanlillc:a. QUI trabaja. elevaBdo 1011 precios, a raYor de la JUD~
ta de _lDoe da 8&laIDanCA.
No obPaDte. toace 1011 cludadanOll
estamos obll¡ados 11 eofaborar eD lu
lIl8ClIdU pbreDameDtal•• para acabar
cuanto _te. COD fa ..arme plap de
it9klone que 'n0ll ofreceD UD kUQ de
Jab6D a doce JINeta&. una doceaa ele
hUe908. a ftlllte. , UD IIUo. de Pata_,
a doe
Contra.toe elemftltOll. p~poe eIel
derrGtlamo., de la pertUrtiact611 __
clal "1 famUlar. no. debe haber CODIIllseracl6n a1SUJ111. Donde
delcum-,
debeD IM!r IDmedlatameate danualadoe a t~ autorIdades. pera que . . a la IOmbra "1 1M! pudran en la estda
de una circel.·

tNFORM1CION
L
·OCAL
•
COME~TARIOS

.

MINL.\lOS

MI--'S TER lOS A C A R TER A
DE « GU'AD1ANA»

elec\rlcaDÍente, aleDdo n a~6D
4e '''ceDuatmu de mIlIpamo". - . '
Yi al menclODar la MICIClOn 4e VeterlIiarfa. "que el elltu410 que el oáma~~ lIomedes estA ~t:Ddo, DO· .
pan el aceleramleato de la Incubllc!ón d6 loe hU"'~, . alDo que por medio 4e tQeoc:lonee baé.r qUI lu pll1Ílu "clu-.", que nó ae "deatlDaD
a empo~iar ~ue_, vu~ · . BU estado Dormat "l. por 10 tanto. a la
pueata de hueva.. caD cUea o doce
. dla. de l antlclpaclóD al periodo Dormal.
.
Por 1UUmo, al bablar di ¡a CllDara
os.cura, debla declne: "que no .. la

nado • nlnte a6cII de, prlal6D por
el TrIbunal Popular nÚlll'O ..
Hasta dentro -ele UDOe cUu no hA<.
bri ientenela
eata nv1al6n.
8ÉRAM....BNTQII PABA EL I.UlUI
Trlbunll lu'míero 1. - ~omJeidlo
por imprúdencla contra ¿madeo
Ma_te.
Otra por tenencia 'Wclta tie ~
ma. contra MaDU!l nomfn8Üa,
Tribunal número 2. - Por ten_
cla lliClta d. arma. OIIDVa· II1Wtl
Boada.
Otra por burto, contra LútIá Jim6nez ,JIerrad6n.
.Jurado. de Urcftlcía .amero L ' Cimara ~ la ~e ~ acsaPtada Revlalón' de la c:&uaa eontra .J1lme
al ml~plo: 'smó C@e. t~nen apa- Civil C..... condenado lo 'diez a1loe
ratoa especial. de rOtoclD!,ma~sni'tfa j)Or el Tribunal Popular n\\mero l.
para ' adaptarlos a fa. tc!má de ' vlstu
Oalda -o6i.do a
4e preparaciones mlCl'CMc6plcu" .
r'
r-

.

-

'
.
. . - -AIIÜe im".".,.·".,a los

-radioyaftl
La Dlrecclón ·Oeneral 4e RadiodUúa1ón. aiv!áa a 101. radlOyentee,

ile

!lue _ ba,an truJado
domlcl110 o .baJUl _bIado ,tu apara"' ;.de

.~o. , ~e , el ella 9U8 Jq declararon. pUechu ~ a ,.bacu la..OIIOr-

tuna ·reetltlc:acIÓD, de dIez • trece
cIJecltlll&, • A1~.. .
".
LBa,' citicln\!e donde puedeD efectuar la citada declaracIÓD o rectltlc:aclón de domlclllo de lO. poRedOrae de a~ratOll nIilloreceptoree,
IOn: Pont3'1ella. 12; Avenida del
l' de Abrll. S9t "1 Pa1ácto de la OAlleralldacl.

_ Las per.t<>¡:u que residen fuera
de Barcelt)n,. pueden haCer 1M tectltlcacJonae en loe Ayunt.amlentOll
reepectlvOl o en 1.. em.,ru localee. donde

;ü ba,a.

Adaaaó.. d, 1., rn6••es
Po,.lare.

GRAN FESTIVAL A BENEFICIO DE

en

lo.

-mea-

"""""Iwra

lan' aJ,trim
de
La loaJi4ad, al canliJal.r-·
l

noÍ' a do. Irile.

LO~

. MONUMENTAL

Organlzado por la Bec:cl6D de Func\onarloa IIUDlcl~ del SlncHeato d~ Dlatrtbucl6ll ., Adm1n18tracl6n, mdana, dIa • eSe aep' tiembre, a laa 'c uatro '1 media de la ' tarde, 8e celebrad. UD graIr
'festival tanrlDo. eA la P1ua de Toro. Monumental, deIIttilf.nda.e
_ beDdCÜ* a pnwecbo eJe 1M ao.p&tale8 de BIuIpé.
El programa del feetJvaJ ha IIdo confeccionado COD el mUInio
esmero, procurando reunir todoe loe atraetJvoe. CDI el tia .que el
pdbUco p.. una tarde airadab1e, a la ves que CODt:rtbuye a t.aa
benemtrlta obra.
lI;n .r fHttval ftaurarA como preUmltar UD dedle eJe IÚpeetorell
motorlsta.;le trAftco, un "c&I'I'OU!lel" a e&I'I'O de UIldu mec&lJ6patu
funcionaria del Ayuntamiento y UD concierto a carp eJe la Banda
Municipal. dlrlglda · por el maeatro Lamott.l!. Grlpoa. que ha aldo .
cedida por el Ayuntamiento.
.
Como plato tuerte del procrama tlpra la Udta de cuatro . . .
.l'I'0II or:tundoe de-la puderta de Pablo Romero, actuaDdo de MpadU
loe funcionan. lbrtaDo Anau (a)' '"'I'oeIdaDo- ., l.cInImo eras. coa .
mi correspondiente. cuadrUlu de ftmcloDartoe m~
AetuarA de director de UdIa el popaJa\o matador eJe tAIIW "Ntae
de la Estrella-.
El fUDcIoDarIo "NUlo de la Alfalfa- efectuu& la _ _ c1e 'ha-

Ante el abuso Intolerable Que eupone la esJatencJa 'de panon. . 7
Il'UPOII que IIllen de la Olu4l14 tia
trea Q. 'JIOI'l.e&rretera. & .adqull1r __ •. ~~
•.•.
.
\atas .• loa puebla. YIC~, fue...
lIaD ileSo InYltia al 'r.avaJ el aleaJde de la dudad. ........
ae- ··toc1o : ~Iilrol' i dlftcu1tand9 loe . alJ~o s.1Yador, ~ .oouejerGil del A-,untamlento ., ~ &lit.
1!Dvlos OrdlDaftoa 'de patatu ' aI ~ rtdadea. .
.partiunento de Abutoe para .1\1' .>' équltativa dlstrlbucl6n para el' ca...
eumo. d. Dueetra elucIM. . . ~
abar. pal'a Que Dadle pueda alepr
tl110ranCla: que ' han 'SIdo cunad. .
-.ta tarde, • lu .elnco, ~OII en
las oportunu órdenC& a Joi inspeo- la plaa de lCIrW . . . AnitM una - . nfftca
Ilesta. que _ da en a)lUda de
torea del Departamento di Abaatot
la benem6rtta IDatiltuclOG de Ja Crua
"1 a loa
~. la tuara públiBoja J ea ~ da1 popular mueca. con ef fI.n de que, a partir de Vo cllrectar. de BU
40D B1earda
ayer. Abado, lftD dlttDlcloe todoe aanteupDl. qua COI1 teta Una 011&!'IInta
aIloe
de.
ac:tuacl611
al
de
aquellOS que lleven c&Iltiitadee w- la menclonada blinda, ea lu freIlte
pI.... de
perJorea a dOll klloe, lo _ oual.. 1M toroede~•
aer4 ctecomfaada l. mei-eáncta lID . Dado el ~YO del f.teJo, al proconttlCcloDaclO •
extraonIlDade&:eebo a Indemn lzacl6n di n\qU- lJ1UIlI'
rlo, pues a lo lal'JO 41.1 mismo prena c1Qe, aparte de 1M ancJonM IM!Dclaremoe una prtmera parte de toQlle lea corresponden .-úIl la na- reo eerIo "1 otra 411 lDdoIe bota. Aqu6turaleza ~ «*cunstanclaa de' la in- lIa, a oaqo de lcia YaIleate. _paGu
llanollto BalIest~. .JOHllto 1Iañfn.
fracción.
Manuel MoJl8!lllll ., R1Cl101'!lO 06mes.

.

------.....¡----,. .

Grandioso espectáculo comico taurino
en 1.. Ar.enas

..entes

"Dda.

• Tribunal numero 1. - Han a!do
suspendida. ~. dOI Vlataa Que tenia sedaladas este Tribunal para
hoy.
Tribunal número 2. - Se ha vltlto
la causa por bomic:ldlo contra Beniki Bemal Bajo. al cual &ti acusa
de haber matado. en rfAa •• Vicente
Ollvec, compaftero de trabajo. en
una carpln teria de la .calle de Joca
Florals.
SQló se presentan.. testllJOll ile caro
_
g~. Q~e dan cuc/lta, d~ hecho, pero
blen en lu zonu d. mquUIÍlato. altea a5ellurando que el ~rocel8do habla
1 t·
ea la Ronda Tarrlde del MAnDo!, 31; tenido siempre ~~en ' comPoí'taPlaza de V~lcl1Un AImlr!U •. éalle'Vo- miento.
" ~...
, .
J'VNCIONl!S PAIlA BO'l', DOJlDfOO
• DU S DE SEPTIBMBU un
art. 2f, Dlputacl6n, JIt17,:'l1ñí% cGbt.r- . El! veredIcto es de -culPáIi\1ldad. J
Tarde • las t.3I "1 llOdIe lo . . . . .
tao 11M. Plaza Zorrllla (Barr1l.). ~ el TrIbunal cond~Da al del bnnqulloe di... faborable.. de !lu Íluén • 110 a nueve aJloe ., uñ dla -de prl- APOLO. - Compallfa d. * " - .oclal..
- TIUde ~ aClClbe: "1(0 q1Ilao
lu trece horas.
~
.. , alón, al PaeD de una mdemnlzac:J6n
_
llaclnt-.
CUalquler IDfracc16n: qu. lB obllr- de 10:000 "peseta, • ia famllla de-Ia MBCELONA. - COmpdla da COIIlI.éIt. cutellaaa. . - TUda ~ ...... :
". ul ~mo la falt.. - de ' piI¡¡o de 1m vlctlma.
, .
El A1mIrIUlw c.,&oUo:'.
•
nUe908 arbltriOll eer4 .
con
Jurado do' Uraencla . núm~ro 2.- (;O~ICO.
.:: Cómpaftla de revlIItu.lu ancloDea que '1lJan. lu ~Sell.ll ••. 1Ante . . . TrIbunal, baIl' teD1do luTarde , noche: ..... Acu8Ito • 1l1li
Ocho". '. . ,.
.
zas reape·ctlvaa.
gar unas . dUlsencla. de pruebas en
- Compdla de ftldeYll.la revlslÓD de la causa contra Re- IISI'dOL.
Tarde '7 noche: "La ..... DaD.. .1a
n6 LIan. ele Nlubó, que
Teva I la del- Altra"• .
. fu6 conde,

pe.e-

HosrqALFSt DE SANGRE EN LA

.e

La !Pollela .e Inc&ut6 de dosclentul!l
cuarenta kilos de
que Jó'e6 AraD1'140 gUardaba en . un pleo 4e la AnDlela .... de fa B1b11. . . PIlero fu6
decomlaado., no. pudIéndose realizar fa
cIetmcI4Íl de dicho lncll'lduo por . ter ausente de Barceloaa.

cat'.

ManilmaaoH' ".,
(0""",,7"

SljOI

FJ racionamiento dé .
la leche. debe ler
modificado antes de i
IU

~plicación."":A tOI

niDo,. debe facilitár.Ies Jeche~ hada lo.

NOvt:OAPU. - Oompa61a Urtoa __
tellana. - Tarde:· "La Dol_- ~
.... del .ManoJo de · BoII&e". - Ifocbe: "RomaDza HÚJlpra".
Nl' t:VO. - Gompaflla unca caa~.
Da . • - Tarde: el IIltremfa: "o.ro
de Oro" ~ "ÍIomana JIWIpra". -

Hoche: "MoUnos de VleDto" , "La
AlIac1ana" ' .
OLYMPIA. - OomIDIltI. \arete, a 1....
. 4.30: 1kQlca reprN8Dtacl6n. OraD
pnl'l(nomll: "1 Pagllacc1" ~ ")krIna".
PAL.tt;~ Compuftlll de
operetas. - ~rde: "PU6 110" ~
,ocacl6n': "1 "Lulaa Pemanda", Noche: "SoJ UDa Mujer Patal",
""KTHDlON. - CompeAia lIe 0Ia:l

OulCnol. Tarde J nOl'.&. : "CU 'O
de Oro" , fa comedia en v.. actOll
..... Dellclaa del B~r". -

POLIORA.&. - CompalUa de drama
catalAD. - Tarde ~ DOCbe: , ......
'DI~ di L'Amor!·.
aoMEA. - Compallfa de comeGJa _ telfalla. - TAré!e J Doche: "Duda
,

8eftora"

.

VIC'l'OtllA. - Cnmpaftla Ilrlea cute. llana.- - TanIe: "Loe de Ara&c'D" .,
"Me lIaD1111l l. PreaumJcla". - Ho-

che: "Los de

41'01&".

~ón" ~

••

"La Dolo-

•
J
CompaAja II~ 1'IIYIataa, Tar-

TlVuLL d..: .. aupenepecUculo "AñI u:rr~.

VARIE ·D ADES
t

Crilco aDca.o.... -

Tarde DO~m~· .cIe YUlecIaGItAN PaleE. - Tarde ., .nocbI, 'F
matiaaa tarde, paDclea baD. amelllDdoe por fa o.rqUeata,· ne-'•
.J.... .
,G&VUU &LAVA ·(Pala. . . la U ••),
A..eDlde 1IlatiaJ, 50. lIaIlana ~
tarde, "1 lunes. tarde, ~d. balIN tamUJarea.
NOT/ .. fodC!ll - IOII Ctavoa N&An
concrolaclal por la C. R. T. Quedaa
.uprlJllt.... la .....ta; la OOIltedurta ., 1Ii claq"iie. Tola lile teauat
flan......
.. ...... . lOclallado.
~ por .... liIo&ho _ _ . . eBa-

- ~e!: ..,.~d..

dII de -talar,

'

, ~.

.
,i

C'I ,N 'E S
InauPr~ei6h de I'a

!"a.a

~ficial de

1937-38, de g..imdea
eatreJlOí

y

reeatrencI

--------------_.-.
----.
TEATR-O COMIC'O
_ea...

BOT. domlDp, cJfa .. a ~ elles T lIDedIa de la

I

GRAN· FESTIVAL

para 1Or&eu.4ee ~ de la BzpcddAa de ......... . . . , . . . .
pllltadae por el . . . .. AJIP.I 8oto. ........ de la. ..........
~ ~ ., paIrodaade pew BOLlDAIODAD . . . . .
pwoc¡a.MA .

..- r.

mrzuela . .

Clli61 . . . . . .

cal _ . . . . . . . . . . ., . . . .

"LJ\ .VIRGEN
MORENA,.
. . . . , . ANGEL BOTO
Matllde .....,. . . . .

~

. . . . . . . 01

>-. ___

Borden. 'l'erMa . . . .-. Mula ...... lIIateo G.nut. ..... .....
Artan 8aires. A. oantao. P.edro &II!6atara. ..... o...
P. Puera. l. Cd6. 1, Vep ~ " PeJ1'6.
l.·, Sorteo de loe CIIIIdne.

"'_lee

&I'IIaIM Aa..... ~.
CeaOIa 9abeñ. Bolla
'hIT........ &Ida ... ~,
AatoDlo ..................... AIIpI Solo. A..a.
T
lee BoJa di! -r-tre PaIMle.

..- . . . . . lIeata·por loe

v..........

IlaMlI'oe

se

1'.
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..

L

.& ""'1I,a .. la 11. G. T. . . . Mpde . . . . . ."ea . . .
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a ........ 7." 1................... ,.. eIIjde _ .

.......,'

.-...---.

....... , . . . . . . . . . . . . . - . . - . . . . ; . 1111 '

a.I!I'. . . . . . . . . . . a

'PeJo" .....

1-.
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LA · OBRA.
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En

............... _.,. __ ........... -....e .......

$~5Italia ha vendido alos rebelüe.svarios SU_' bma~ ~1~i.~~F~~

OUIO

.I.s-fa . . . ,... ............ _ ..... , . .. ,......

de alquiler· de lIuquea 4IIe pe-

rra al BruIl,

aftrma

que Italia,

.

,

.

,

........ ., _

na.'" ..

,.. __ •

~es

)MIli-

~~.
- ,utiliZ3.Fran.
~
rmos ,q,ueah·ora
, co para,come,,. ·ter ~~-r:~~~~~
_1IIdn.....
_ . -. __ . _
....· , , ••".
.....

.......... p _ ..

e. 'Uedit~rTé.neo. 'Okle QUe loa sab-

,

•~

•

_

._

. '

I .

_

.....

ht.. de ........

.§;Ei~~i
· :' : '~ e'··I,·-·:I;e·U1\
~~~~e'.·r·-lfiI·
ft"'R~eA.
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ANTI!; UN 'AT.QUE

~~~~-"--"--;-~
•

;

üidustria de guerra eficiente, ' una retagtUJrdia eficiente, 11 una diplomocia, también ejicie1¿te.
No es 14 primera vez que dude estas columnas uaminamos las
contUciones en que se desarToll4n nuestro Ejército, nuestra industria bélica. JI nuestra retaguardia. Sir. ru.acartqr de ninguna ~nera la necelid4d de aboc4rse a nueros es/verzos paTa ~tenciar mds 11 más nuestTo magnijico E;ército Po;mZ4r, intensi/icar el tTa:lxIlo en Zas /á1Íffeas
11 lOtl campos, depUTar 11 mor/JIizar nuestra retaguGrflia, lu!moa manl/estado, reiteradaflumte, que el pueblo antf/ascüta pvede enorgullecerle de lo que 1uJ crCllUlo, orgaRizado 11 realizado ~ ute 41110 agitado 80lITe el esce!Wio de una gverTfJ cüñZ.
.J
Ccmcentnmdo lIuem-a. atencíQ1I sobre lIueiüa tlfJ!.lOmacfa, 110 podemoa afirmar, en absoluto, que ~ 8U reorgiznfZClcfón ( 8U actUCldón le
lograren loa mi811W11 ruultGdos altamente satültu:tórloI Q'Ue en oroa ór"
denes de ftuutra l7idG cokctitla" hcmOtl apuntado.
NosotrD senfocamos uU problema si" prejuicfo&. rechazando fJprforVmos cl.octrinarlol ele tocI4 clae, ccm -el criterio reaUstic(' que 1108 canzc:Uri2a..
La cUfllomacl4 .eI U1l' mal aecesarlo dentro cIel mtemG tnrerwczcfofI4Il " de lmomeato Imiórfco Q'Ue 1I6s ~tTfJmoa.

,

,

.

.

.,..PtoI

"

. ~.

lko), COtIverticlo totalmente caJ
r~"Í5t1JO. 88 elecfr. t"~for
-.ado • tlCGpitilliata, ;erarqu'_lite. pcatriotG " guerrero. Y
lo maZo pora a ea que 110 le
.."", ele lIGdG Jc¡ adaptación
tn<HIendatG, IIOTque ' el moder-

tdatno polUicó retaieg4 ele

lucilnno ..

. , GporreG" etltTe al. pretendielldo KIlO •
GporreadorA
e¡¡miMr 411 ·..1... G loa blcltlcoa.
Loa blGIu:oa ,,,,f~ G loa cama-

rilIoa, JI

GqIIt

lca4G~te

..

CIlemtIue cIiceII qM, preciaatneIIÚ. por jtMIfo; pero eata
aotI bobadcJa ele, pobre Hitler.
que lID _be lo IJIIB ae peamL
Lea wrcf4d ·.. útG: pe ., lcaaoIaMo. como el JHlgGIIiBttIo. ...
pcadre. prodcltllCl, Jc¡ eobenlttfcl
del • . , . . 10m el ~o~
fteTpo " altn4, iI al ciriatbe&-

aettI'-

e.. lG • .,.opo que _

... PalufltIG.

-Bafe ." ' r e raeW ea MIlO
4e loa aWOJIIU al trGCOllO cfeJ
fl~.

-

etI

tI8-

ele, criatiaftiamo. LII
lItCe1I4 I6rtnMIG aociaJ "" 8ZpMJaad.o ca OrUto .eIe _ .8tIO, Loa

tetaemoa, ...

Criat,fGtIÍeiIaó. _cWo'

lea reawTnlCci6Jt eleJ

pcagatriatno. ti. por ,f4.to. lo

~ por'~ ·...bfG. " ca loe

"

ti

gact6tI

~tt~.. cl4fgollcbldOae COta _- -

_~

a

le COtIdeIICI '" ccomtagCl. NI

..ue.tro CORtfMllfe " na ~
tRBdIfmcineGa. G loe
CI1joa peraf.Jlkfetl4o ca loa
ea ... CiI8I' "toda B1&ropca, aeACI-

Iiiea eomo .ea. sabemos a . . atenemos. El l'arUdo Comn-

•,

inu años

~~

.

nista .... SeeeI6D e.tal.n..... 'baee ...,.. 1..
lDJarfo.
... ele ArrOyo ea "La .CorrillpoDdeDCla 1IaIerDadooaI". fol_ bu:fa por hOJ.
"
.
Lo ,ue ' DO paec1e admitirle, por ~ . : .
'lniIDuaclón
de ,~ los oIIrenM T campeSiac. tIe AnPa ~ la opIDIón
de Arroyo y de "TrebAlI". Noeotros ....~", tedo lo eonlrarlo. Pen puesto que DO potlemos eQI'CIIU'Io _ o ~
DOS Uml.......· ' ¡' .s-eatlr .......damen. . . . . .afIrmaeIóD ,caprl4lbl!.D del. .,.... OOIDaD&ta. •

dos

lo.

tando de "banda": a lo . . en autorltad lepI ea el teni&orio

_

terllClCioHal JI pacifista. JI hoy
(deg.e nerÍld.o 8ft romano 11 cat6-

de haber
proclaflKUlo el crlt*niBmo lo
igualdad • razas, en oposjci6n
G lo doCmllCl de IG deaiguaddad
es~ proleaada por e' pogatdamo JI ~. ' aacial de aqvellG
cWüizadón. lela di/nemea rolUJa oruIG.. G lo greiia .,. el
.aruRdo elltero. Loa fJmorilloa
.... ¡ U J

,oe

Ubendo de .........

.z _ _, _

,

J

-; oIvlc1ánd9R> ••

• tra-

z

-"

Pqr Gonzalo de Repara

esa

.lelo

-

POR' E S O S M U N D O S

H

....

• ,.

LA (lUt RIA ENTR¡:' lOS SEMITAS DE PAu:.,T.HA

ÁBLUlOS . pi-egunbclo si .. Seccl'n cataba de. la Inter, naelonal Comunista se soCdariD~ Cloo los eeneeptos n'.
presados por Vicente ·Arroyo eIl ' -La CorI'espondenela ID-.
temacloDal", rapecto al 'CeD5eJo de Ancón ' , "Tl'ebaU'e, úrea-,
no de
8écoión, ' nos contesta que 'el C~ de · Aracón es"
bien disuelto, aaUéndose, sin macba babflitlad, por la tan,ente.
No podemos hablar ahora sobre .. está o no bien disuelto
él Ccmaejo de Ance. asanto del eDal habria mueho que deelr.
p~ • lo que no hay elereeho, es • espl'esarICI en la' fonaa que 1"
~ ~bo el tal ArrO,o
.
parecer, ',ue en esa "blUlIla" babla.DD re;resmtan&e ele ... pnpJo .padldo, ~ tambléD de otros ~ elel "Frente PoIJIIlar". Teniendo en cuenta. 'lIdémil,
huta el momento de
finDane el deere&O .ele dIsolad&n del ' CoDlCllo, ·&te representaba
ea Ancón al· GobIerIto de la BepúJJUca, ., líMe an ~ ser-

~' .• "

~

-YA SABEMOS A ' QUE ' ATENEl\NOS
_pARA
ur& pueblo en f1UefTfJ, se plantean ClUltro condiclonea fJTevfa5.
ineludiblell Para alcanzar la victorlfJ:. un ejército eficiente, una

. ,

tIlO,

~.

CII-tICIOer.

w~

reaeGfar-

Jo de ~ NdlwitIlCL Por NO le
""'''11I&ierOll a ~. loa ...:..

CIOttIKfliatca. proletGrio.....

jores 11 mela capace.s emp67'a- dor'N.

DioclaoiGno

quilGrlo. Tal como hoy pieKaaa

.IIU380lmi e BUler, y por leal
Por . NO la cayuda de lo Ig"
•
católicO al lascio ea u...
JI",eOO de leI elegeneraci6n "
c:ad.KcUlacI ele .tCl. LoII preladoa eapaiiolea qu en 8alamáácea ealudcJ.. • 1eI· romalUJ, ao1I
MIlO. tcfioea. y el' Papa, qIIB loa
. .torUG, otro.

11
1fI COft{lfcto ele Palestina, lID

ea
~

racf4Z '" reHgfoao. Ea 80CiId
polUfco. No ,.. tlClcido eepo..

CO!I"

t4. .meat.. Lo "" cr8G4lo J..
614ftnTtJ, ~ 4el
lo ftaHatlO, por TlGber ~
¡ ltGuG .• ' torúrae ptJrG 010urJe "" obstdClllo 6JI eJ·.1JCIto.
·térrduo aI . .perlo ff'4f1Ua . .
N4pol86ta ,,,'; cretJdorCl tleI COIIfNcto 14p0á8, por ltaber . , . . .
tGcfo el Jap6rl- para deatnlir ..
fmperto rUo ea As,"; credo-

rer elel JHHIer'oa9

múestran ~UJ indignados Por lo, buques
que les han sido h..~dOl '.
le!

UOIIed. .. TodOl 101 pert6cUcCII
publlcall tu re.oluoloD. ~ u

"~ ele

la Pauta IOCllallata"• •

" Riamer- martDero. .. Jw¡ ¡IN'1 UDlclad.. ~tanI, .entado en tu cdlclJull D8ft181 pan
re.clamalldo que el Ooblerno tome me- pedlr que. ·ante tu proyocaelOll81
clJdu en6ratcaa para cutIp.r -1.. pro- fuct.tu. _bIan dlCll4ldo permanecer
ea ' la Arma4a ~ d1apue.to. •
YocacIODIIa tuct.tu". Loe ofiéJal.. ,
de
marinero. del Mar Kepo 18 hall de- '-.mar 8U oolaboract6ll ' ea _
clllraclo clJapuMb. a la primera Us- proYocaeIisn tueSata". _
OVU l8IOluCSODte. YcñiIdu por 1111&~ del OoblenlO. a ap~
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