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En 'Zaragoza, están siendo abiertos lo centros de la ' Ce"-, 
ied·eraclón. Ayer. se procedió a levantar la clausura ··d_l .. 
Sindicato de la ~onstro~clon. Sin elDbargo, en Zarago~a 
. '. ,se·. bao' desarrollado ID~bas. de lorlDldable lDagnltud 

• . ' ~l ~ 

¿,QUE DICE, DE§~AS 1\ ESTO?·: 
IJN MANIFIESTO GUERRERIST! 

LA POSICION VERDADERA 
DEL SOCIALISMO INTER

NACIONAL 
HIIDCII leido el manifiesto "contra la guerra" que la Interna

eIcIDaI Sodallat&' dirige a los trabajadores de todoll los paises. El 
lIDC1alIIImo lIe coloca en la misma posición que en 1914-18. cuando 
acoDJejó a·lu ·muu· empuftaran las armas y sus dirigentes ocupa
ron los mlDlaterlos de defensa en lu naciones en guerra. El socia
lismo weJve a hacer pilbllca y vergonzosa abdicación del credo In
ternaclonaJl.llta, en el que se Inspira teóricamente. La experiencia 
de la Gltlm& guerra' no ha servido absolutamente para nada, puesto 
que nuevamente se coloca al lado de unos Estados. contra otros. 

'l.U mlsmas conslgnu engafl.osaa y falsas de antaflo. sirven 
elIOra 'para' la preparación del ambiente de guerra. Los jefes del 
lOCIalJamo lDterDaclonal son maestros en el arte de esgrimir la 
fraile equlvoCL .... ¡Guerra a la guerra!" "Estu palabras no signi
ficaD JDÚ que lll1a coa: lucha Implacable contra el fascismo. devo
ciI6D oompJeta; ·dlspuésta a todo 'Ioa sacrificios, a la causa del so
clalIImo". IPobres proletarios el no saben desentraftar el sentido 
de esta Invocacl6n, y descubrir a tiempo la funesta ~entlra! 

AIIora, 1011 soclalllitu proclaman la santa cruzada contra . los 
~ 'fuctstal, la unión agrada para aplastar en estos paises las , 
"iaDJrlental dictaduras, lIedlentos de desquites". Se toma parte por 
UD Elltado naclonal, contra otro Estado nacional. Los jefes del so- ' 
elallIIiID no' ven en el conjunto de la civilización burguesa y en la· 
~~ d.~· .~I?lu ~~.!!e ~.J9.~..;y~~,c6;!1~~te:!' . 

o PNtíD 1& IWIlrlenta' carnlcerla que aestr0z4 ·a J!.llropa: ' 
"Sobre íOs trell 'imperios europeos ' de 19i4,' pesa la enorme res

JCIIII&bllIdad de. haber suscitado la guerra. Los antagonismos Im
~ prepararon el terreno; la fiebre de los armamentos pre
étpltó el desenlace. Entonces fué cuando el Consejo de Coronas de 

o VI ... preaa de UDa lDconceblble ceguera, ac!optó la resolución de 
tiImar el atentado de Sarajevo como pretexto para una acción agre-
11ft. El emperador Hohenzollern, empujó a Austria; y el zar, con 
Ir. movtUzacl6n de RusI!L. anuló, toda esperanza de volver a la razón." 

'. Lo 'que dejamos transcrito. no pasa de lIer un absurdo teórico. 
Porque 11' 1011 antagonismos Imperla1lstas preparan el terreno y la 
fSebre armamentista precipita el desenlace, está claro que la gue
rra la engendran estos dos factores esenclalea al capitalismo y al 
Estado, en todos los paises. La responsabUidad, entonces. es colec
tiva, lDherente a la eXistencia misma de la civilización actual, y 
IOlamente con ' lógica perfectamente burguesa se puede acusar a 
~gwios de los pattlclpantes en la giJerra. absorbiendo a los demás. 

Pero la Intención verdadera del manifiesto "contra lo. guerra", 
aparece más clara, a medida que se avanza en su lectura: 

"Y, sin embargo. ya levantan triunfalmente la cabeza las mls
IDU tuerzas que asumieron la. abrumadora responsabilidad." El lec
tor vacila, y plcnsa que esta frase se refiere a los "antagonismos 
imperialistas" y a la "fiebre armamentista", pero se equivoca de 
parte a parte: 

"Cierto que la revolución rusa, al vllncer al zarismo, quebrantó 
las tuerzas feudales y burguesas que IUlpulsaron a la guerra. en 
1914. PERO EN ALEMANIA REINA LA 'SANGRlENTA DICTA
DURA DE LA CRUZ GAMADA. SEDIENTA DE DESQUITES, Y 
EL CAPITALISMO MONOPOLISTA, ESPOLEADO POR UN IN
SACIABLE APETITO DE NUEVOS MERCADOS Y DE NUEVOS 
PROVECHOS; en Auatrla y en Hungrlo, gobierna la reacción feudal 
JIIontrqulca, y en Italia, el fascismo. Avldo de botln, que todavla 
ayer, con motivo del golpe nacional·fuclllta. estuvo a punto de 
de8eDcadenar la guerra." 

. Seria est1ipldo no dar a , este manifiesto su verdadero alcance 
guerrerlata y regresivo. El socialismo Internacional no ' se slbla con
tra la guerra. Se sltda al la'!io de los palsea vencedores en la ll1U
lila-contienda, contra los paises vencldoll, en los que domina, alta
nero y s8.ngrlento, el despotismo fascista, justamente a consecuen
cia de aquella hecatombe humana. El socialismo Internacional ac
U1a de agente de guerra y toma el fascismo como bandera sentl
mental ·para enrolar a los pueblos en una nueva matanza colectiva. 

¿Por 'qué no reconoce la Internacional Socialista que el "ansia 
de delqulte" de Alemania, por ejemplo, es el resultado matemAtlco 
de la Paz leonina de Versalles? ¿No es una verdad axiomAtlca que 
1& guerra engendra la guerra? Desde este punto de vista, la confla
gración 1914-18, que se anunció como la guerra final que extermi
narla al militarismo y echarla las bases de una paz unlveraal In
conmovj.ble, no ha hecho m!!.s que multiplicar las causas de desave-
1dencla 't fortalecer los eatllpldos naclonallsmoll rabiosos. El mUI
:artamo se ha desarrollado prodigiosamente 'en todas partes, y es 
ibllurdo no ver esto ·para situar el peijgro de guerra en un solo 
Jector del Continente europeo. . 

Lo que ocurre, es que los pueblos no se ~ueven para la guerra 
mú que cuando se les presenta por delante un Ideal y se les coloca 
eJl, lIU8 manos como bandera. Y en la próxima guerra, que se pre
R&r& con una nueva traición socialista a los Ideales de paz, las 
fuerzás negras de la reacción han encontrado ese Ideal en el anti
fascismo, y hacen salir la consigna de lucha del propio movimiento 
obrero. Las voces que se elevasen en el campo reaccionario, careo 
clan de autoridad para suscitar esa fe. 
. La guerra hay que combatirla enérgicamente, por la negativa 

del proletariado a Intervenir en ella y por la revolución social, que 
IUprlma sus causu de origen. 

El proletariado no se dejarA atar al carro del militarismo para 
UDa nueva matanza. La guerra, no Importa bajo qué Ideales se dis
frace, es 'slempre el mal mayor. La democracia en oposición al fas
cismo, no vale la pena de ser defendida con la vida de los trabaja
dorea. Este IUpremo sacrificio debe tener un fin mAs alto: la su
presl6n' del Estado y . del capital, para tundar la clvlllzacl6n del 
trabaJo, . 

Pleno ReOI nal de Locales Comarcales y Slndlcatt».s n~ acoplados a la CoDledema- . 
cl6n Regional del Trabajo de Andalueia J Extremadur. 

SEGUNDA SES ON 

Preside la represent r.lón de la 
Local de MeJIlla. Sec etarlo de 
actas, Local de C!!.diz. :Ccretarlo 
adjunto, Comité de Re ones de 
Huelva. 

Se pasa a dar lect ra a una 
adhesión y saludo al 'leno, del 
Ateneo Libertario d Trlana; 
otra de las Juventudlll Liberta
rias de Mlilaga; otrlLrde lu de 
MeJIlla; ldem de la federación 
Local de Grupos de la: misma lo· 
calidad; ldem del co~té Regio
nal de Grupos, delegan~o al com_ 
paflero Antonio Gómel:; con ca· 
rácter informativo. \ 

Se lee la credencial de la Lo
cal de Sevilla, y otra de' la Lo
cal de CórdoM; nombrdndo para 
'qcUet1jllÓ- rep~,~,e~t~ .~.!~~r~da 

as i! n. . 
Pásase a dar lectura al acta 

anterior y se aprueba con algu· 
nas mod'lficacj ones del la Lo~al 
de CAdiz, Comité Regional y El 
RonquUlo. 

Se da. lectura al dictamen nll-, 
mero uno. sobre el pUllto cuarto 
del orden del dio. y que es el si· 
gulente: 

LA LEY DEL OCHO DE ABRIL 

Al Pleno: Teniendo en cuenta 
que el problema que ms plantea 
la ley del 8 de abril, es de carAc· 
ter nacional, y que en el llltlmo 
Pleno Nacional de Regionales se 
tomaron acuerdos sob:e el par· 
tlcular, que no vamos f. enjulclaI 
ahora, acaso la resolución de es· 
te Pleno no Infiuya en la actitud 
gene~ de la organización, pero 
ello no obstante hemos de paten· 
tizar en el dictamen la. opinión 
de la reglón manifestada en las 
actas de sus Sindicatos y Federa
ciones, cuyo esplrltu hemos pro
curado Interpretar. 

COnsiderando que la Confede· 
ración Nacional del Trabajo no 
puede aceptar pllbllcamente. por 
lo que representa parE. la clase 
obrera auspiciada en nuestra 
central sindical, la m~nclonada 
ley del 8 de abrll, que merma en 
gran parte los derechos del Indi· 
viduo y de la colectividad, reco. 
nocldos taxltamente por la de· ' 
mocracla y otorgados Ior la caro 
ta fundamental del Estado; con· 
slderando que esto no implica la 
concepción de un valor real y 
perdurable al sistema republica
no ni una tregua en nuestru lu
cha.1!l contra el capitalismo, sino 
la necesidad ampliamente sentl· 
da por la organización, de en
cuadrar sus efectivos y valores; 
teniendo en cuenta que a veces 
nuestro nerviosismo nos lleva a 
perjudicar a la organización, pro
duciéndose contUctos por cuestlo. 
nes baladles, .pero considerando 
que es necesario salir de esta si
tuación caótica, entendemos que 
en '10 sucesivo deben dejarse re· 
ducldos los contUctos a la mini
ma expresión; los trabajadores 
no han de tener sólo razón, es 
Imprescindible que además cuen· 
ten con tuerzas sullclentes para 
Imponerla, ya que de grado ja
más la. aceptarAn sus enemigos 
seculares, que cuentan con 1011 re
sortes del Poder y con la impu
nidad que lell concede el actual 
sistema económico. En su conse· 
cuencla, antes de iniciarse una 
huelga debenl.n pesarse y medlr

.se las poslbUldades. 
.AI. m1am~ Uempo • Impone 1& 

1 , 

~alizaclón de lll1a Intensa cam- clón de los Sindicatos autóno- nacional que deblllte lu tuerzas cl6n con respecto al punto GIIU\o: 
pafia, en la tribuna y en la prensa mos. represlvu "'el Estado. to, en el que se habla de un' DI&-

para fijar y razonar nuestra ac- La Comarcal de éutro del Rlo ' Locai de Jerez dice que se de- n11lel!to reglOllal . y una amplla ' 
Utud y demostrar una vez más manifiesta que el Pleno debe be nombrar una comisión que se campafta para 1& apertura de la. 
que dicha ley tué elaborada por nombrar una Ponencia para lle- entreviste con el Gobierno para Sindicatos; ve una mlD'o_ 
los socialistas con el premedlta- varia a1 Congres¡I Nacional, para que vea de suprimir la represión contra:d!cclón en~ .101 ~ 
do fin de anular a la Confedera· que Se emplace al Gobierno de Injusta y cruel que lleva contra puntos del dictamen. 
clón'Naclonal del Trabajo; si es· una manera seria a abrir los Sln- el ,proletariado de la C. N. T. Local de CAdlz, por la Ponep- ' 
ta labor se desarrolla con actlvl- dlcatos y tener un margen de COmarcal de Cazalla de la SIe- cla, reconoce que ex1IIte eaa COD- • 
dad y' entusiasmo y de manera. respeto a nuestra organización, rra es partidaria de un hecho de tradlccl6n, pero que ella • una. 
uniforme, es posible que repercu- y en cuo negativo que se fije un fuerza qué obligue al Gobierno a conaecuencla lógica del acOpla- . 
ta en la oplDlón pllbllca y el crl- dla determinado para que todos respetarnos. miento del contenido de la, ac~ I 
terlo o posición de ésta ln11uya los Sindicatos sean abiertos a pe· Comarcal de Utrera combate de los delegados, ., dtce \ que· lit 
en el AnImo de loa gobernantes, sar de todo. el aspectó. de la Ponencia que lIe traen al Pleno .1011 dl1!Itlnt. ~ I 
que se verliln impelidos a modl- Comarcal de Morón es part!- refiere a 'un mov1mlento genera\¡ tos del dictamen para;que e1.mta. 
ficar o anular esa ley. darla de llegar a la unI1icaclón por t;¡empo determinado y a una mo apruebe lo que ~Jor' eItlJM . 

Puesta la organización en la de todos los militantes para ha. comlalón:que .,tsite al Gobierno. conveniente. j 

disyuntiva de aceptar la ley o dI- cernos respetar colectivamente Dice qlla,¡.e:'tos son paIi~s ' callen- . Local de SevlDa, le JIWIMesta 1 

solverse, por una gran mayorla por el Gobierno. Dice que la tes, e ~ en una aerla unI1i- l!n el sentido de que de~ adapo 
se entiende que debemos actuar C. N. T. por ley de vida no puede cacIÓ!.;t!9s militantes como ba- .tarse otros métodOll dlIItlnto,., . . 
en .la clandestlnldaa. aceptar la ley del 8 de abril, y, - lIe1..u _ept.aJ \lara la reo~- los ~l;l.estoe é:n e1'\dlc~'" 
_ .Ex1iitencadeinás'·cuatro-propo..· .. po r tantD, .h.ay. .'l'Y-' llac.eJ'I.!-~~ .1l~~:~_fQl'<'.~~;.: ._1IlSiiW.~~ ~'.~;JIl: :.~ .. ~~~~~ 
Iilel«!neiJ ue or las esi:atias coln- Jar al Gobierno por medio de un I;oc¡aJ de C6rdoba da lectura al .'. .'. .; . 
Cldelll)~ c~: que cuenta cada ataque a fondo & la economla Inf0:me que trae de su organlza- <p_ • la ...... ) 

una de ellas por separado, no se e=,,;;;:;;X~ .~:;, ;;::;:;:m:;",:;:; ·U;:;::;:::.;:":":;"m::''''':;m::;::;.''''Us:U:U ... . 
pueden considerar como un esta- . I PINdEl.ADAS 
do general de 'oplnlón, pero que, Huelga de pescadores en MeJIlla o' ' : . 
no obstante, esta ponencia ha . 
creldo conveniente exponer al Los ·huelgulstas prenden luego a una RELA. TIVID.&D 
Pleno, para su conocimiento y eamloneta . ~ 
deliberación, máJtlme cuando nin
guna de ellu disiente con la 
esencia de este dictamen. Son las 
siguientes: 

1.' Constd~ando que el poder 
pollUco y el represivo están vln· 
culados al económico, de tal 
suerte que cuando éste se reslen· 
te aquellos se debllltan, se en· 
tiende que debe emprenderse un 
ataque a fondo contra la econo· 
mla nacional, seguros de que por 
conveniencias propias se vean 
obll~adas las autoridades a rec· 
tlficar su actuación contra la 
clase trabajadora. y de manera 
especlallslma contra la Confede· 
ración Nacional del Trabajo. 

2.' Se propone dirigir un em· 
plazamlento al Gobierno, y si no 
deja sin efecto, modifica o anula 
la ley del 8 de abril, declarar un 
movimiento nacional por tiempo 
determlnado. 

3,' Nombrar una comislóx¡ 
que visite al Gobierno y le plan· 
tee el asunto en la forma ante· 
rlormente expresada, y si no ea 
resuelto favorablemente, presen
tar las dimisiones colectivas y 
celebrar una conferencia naclo· 
nal para encuadrar a la ·organl· 
zación en la clandestinidad: y 

f.' Se entiende que los Sin· 
dlcatos acogidos a la ley del 8 de 
abril, prefiriendo actuar en la 
clandestinidad antes que acep
tarla, ,pero considerando la nece
sidad de organizar nuestros Sin
dicatos, se propone que éstos se 
constituyan autónomos para no 
dar la sensación de que nos do
blegamos, y después, en asam· 
bleu generales vayan acordando 
el ingreso en la C. N. T. , 

El Pleno resolverA. 
Por la Ponencia: Comarcal de 

Utrera.- Comarcal de Jerez. -
Local de CAdiz. 

DlsouIIl6n del dictamen de la pri
mera Ponencia 

Se pasa a discusión el dicta
men, y Local de MAlaga, dice 
que con los Sindicatos clausura
dos y la clandestlnlda~ se hace 
labor y propaganda cuando los 
militantes están . unificados y 
quieren laborar; por tanto . no 
participa del criterio de la Po
'nencla en lo Ilue ' afecta a la crea-

Melilla, 10. - Se hallan en huelga trescientos marineros de las 
embarcaciones pesqueras de esta matricula. El motivo de la huelga, 
es el no haber sido aceptadu las bases de trabajo que han pre
sentado a los patronos. Un grupo de huelguistas asaltó una c.amlo
neta que conduela pescado, la rociaron con gasolina y le prendie-
ron fuego. ' 

En Mataró 

Dos «valientes) 
de la « Lltga) 

Ni la Pren.sa local de la veci· 
na ciudad. ni la de Barcelona, 
han relatado- un caso sucedido 
el lunes pasado en Mataró. Se 
trata de uno de tantos atropellos 
cometidos .por los "seftores" que 
tienen el concepto de que la 
Anarqula es el desorden, el caos . 

El lunes pasado, los patronos 
Ventura hermanos, duefios de 
una. bóvlla, afiliados a.! partido 
de la "LlIga", golpearon bArba
ramente al obrero de su casa. 
Eugenio Enbuena. 

Hemos visto las sefiales de la 
brutalidad empleada por los "se
liores" del orden (?) en la cara 
del referido obrero, el cual como 
la mayorla de '¡os trabajadores 
de Mataró, pertenece a la Confe· 
deraclón. Este tiene el rostro 
desfigilrado, de la paliza que los 
dos "valientes" le propinaron. 

¿ Qué motivos Indujeron a los 
hermanos Ventura. para tomar 

la resolución de pegar a un obre
ro? Sabiendo de la categorla de 
"personalidades" que se trata, se 
explican solos. 

El odio que tenlan acumulado 
contra ·Ia organización lo han 
descargado sobre el compallero 
Enbuena. El agredl<i.'o ha denun
ciado el caso a quien tiene juris
dicción para meter en cintura a. 
tos chulos Ventura, pero mucho 
nos tememos que quedarA todo 
en agua de borrajas, tratAndose 
de quien se trata. 

Es un peligro aconsejar que 
cada cual se tome la justiCia ;por 
su mano, pero ' cuando las cosas 
toman el cariz que ha tomado el 
asunto que nos ocupa, del cual 
la. Prensa a sueldo del capital 
no ha dicho una sola palabra, 
creemos que seguir los trámites 
legales es perder el tiempo .. 

NadamáB. 

La relatividad eeti _ ... 
los 6rde_ de la vida. Da el 
mundo ftslco como _ el ... 
lectuaJ, 1odo es relaUvO. Lo .,:. 
soluto no existe. Tocio es cIreIIDa- . 
ta.ncial Y apareate. 

Nadie puede deflnlr de .. _ 
nera eueta e IncontraVerUble,· ' 
en que consiste la verdad, la 
étkla Y la estética. Respecto ·. 
estos tres vocabloe, 11610 hay (lODo 

ceptos IndlvldWllles relativos al 
lugar y al tiempo. 

En la vida no hay verdadeII. 
S610 hay hipótesis apareatlemeD
te conftnnaclas por loa hecboa. 
Las apariencias ele verdad o el 
crirerlo que el hombre !le toma 
de ella, camblan abl cesar 00Il el 
correr de 108 tiempos. Lo que 
antailo era verdad Irrefutable. 
hoy es mentira pura. (.QullJn 
dudaba en la antigüedad ele que la 
Tierra' era el centro del Unlver
so?) Y dlarlamellte ~ 
Duevos errores, que nadle DOI! 

hubiera hecho dudar ele su vera
cidad el dia anterior_ 

Nada en la vida de los pue
blos es menos ~le que la mo
ralo Al correr del tiempo, la IDO

mI evoluciona paralela al inte
lecto. AdemA!!, cada InteDgenda 
tiene de la moral un concepto 
d1stmto. La moral colectiva Q 

ollcla.!, es 11610 aooptada por la 
mente oomdn, carente de raclo
clnlo. Antafto fué moral el abor
to provoca.do, hoy es conaldera
do oficialmente, eDlepfio ea Bu
!Ita, como UD grave delito, y _ 
atrevemos B aftrmaI', sin temor 
a.! equfrooo, que DO ha de ..... 
en lMlI' lo que ya toé. , 

De lo bello, cada perwoa· .... 
us:;:;:ss;;;:;m:;;:;;s:e:;;::;::;.$C"s:;;;;;;;;CC:,,;:CC;C;:C:::: Re un parooer penooalfIIlmo. PIro-

La Regional andaluza rechaza 
el frente ñólco y acuerda lan
zarse a la ealle eontra todo mo-

vimiento de carácter fascista 
Sevilla, 10. - En la _Ión plenaria' celebrada por la C. N. T. 

dc Andalucla y Extremadura, se discutl6 la propuesta de a1lanza 
con la U. G. T. Y el Partido Socialista, y se acordó que no ha lugar 
a la formación del frente dnlco; pero al ' apoyar toda lucha de ca
rActer económico o moral 

Por lo que respecta a la lucha contra el fascismo. se ·acomó 
lanzarse Do la calle, sin emerar órdenes, contra todo movlm.lento de 
can!.cter fascista. 

ra mIOlI es lleDo lo que para 
otros es detestable. La beU- !' 
arUstlca, es 11610 aprecJable por I 
las lntel.lgeoclall privUegladae 7 ' 
los esplrltua cultos. El vuIp . 
apen811 Bl conoce lo bello. No .... , 
De ele la belleza Idea alJIID&o ~ 
lo abe de lo natural y de lo ... . 
mdn; y oonaldera feo todo ..... , 
to DO estA aeoatumbrado a ... , 
y OIIIIIIto forma de ' la.rella . t' 
excepcl6n. . . 

La 'relativ1da4 eeti · fIfÍ tocID. . ~ 
No hemos, pues, ele cesar __ 
flIl nuestro empefto ea 'S1I~ , 
'1 aoercarnoa a 'la verdad. • 
. ._IQIW) • . , 

.. .. -- ,J . - ~ 

.\ 
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.. -.... .,-' ..----... di. 80aIidaIdI ClltiI!IrL A lOÍ' .,- -.m ......,. ~ COIIIIbII aIllediuDlDte,uor· ..... 4.1il. . .... ~ -., 

Tortou. Cl.Ddido F'l'IIlJIdea, O'IIO¡ Redención Pascual, fY40¡ compa11eros caaqIéIlnol expIl. HbddIr .moc16D' Y IImpatla le ~ OlJriIIIICIbI. '1 que eep~. que, _-o P1PAl~"II9-*' IIJ!S'- IJ~l!~~ I!ll. h~\.~' ~ , 00Il-
1'6O.~ ... JIIIII ..... I ~ftIIaIUI¡ ~= .... cw6I

a. nece,lldad.de &~L" ' I'~'" - ,,1IIb'~tM, da. ~u...,e1, •• ",,+~ DAiBlDAlD.Cl~_~ !~IIKM~\=que • --.",,' JIouüÍ¡ _ . 1)' • ttuatbnlr.llUll9a<lIllila!aam~, Jl&"t lIIIIItbIIaJ 1JIim8aD,s, DUda acaD I~¡ lI!aIJr.4D.¡ utIm II.lJII. "., . '., • .', • 
JO, 0'. --' . - ' ....... OIIIO;,DoJIaIIIp , ClI2O~ , _ poIIInt apila. tb60 aU... .. ¡;.¡ .... otbell!!M¡.qp •• all lllD~' Id"' llatctreuD8tllDcIi18: ._Bi'a&IUo,NaNnIo, eliAIIUjpIQI U~....,._, .. 
1¡ Ram6n T~rru. O'IICJ¡ N'urla .Tuan Sedó, O'ISO'¡ rOH Piálcual, 1II"')I'lna"'a , qara.1lbertu aL es- dlUi dtl 101 ~adOIlMl dII' JI .... I ..... '''anatqpllta:' d~. !¡I'~" 1\1. q\le. del. M~~. , ~ 101 q~)¡~ ~ r-
8all~ .. l'JIrr &\1111 'JIal'illlJ ~ .. AIfwIIIbI ~_. _1 SlI- I clavo ~lrtel'1'UAó. de- Iba tftiIajos dllllllr eetli la' e: l'f. T:' . I tIazIto, babilllJa' " DUeltI'u,...... ¡ ~eIWI8¡ ~ u.v~ .. .;,,:. 
ra, :U .. ~edIO!~, 01/10. 14ax1· jón, Oe Arriba. 2. Un montaftés, forzadOl a que vive IOmetldlr,Jtoy qpt, la; ~ .. ~ ~a de Aragón. julio. 1934. ble ... el que. jUllto con ,Bargalló tr.«U.tIttM.: '. ~ ~ ftJ!.df!. .. ~ 
~ Pu~ 11110: Tortola, 1¡ Un albaftll, 1¡ Monta. lj, Ja· ' . 1 , ' ! delempeftó el c:,.rgo de teao~ro. lelimpatau.Y.~U~~ 
J ; . ....... J¡~ • . ~, lI; . ... !aI6¡: l1.. ! JlIl JI !JI I Ir 111 rrr 1I.11f1J1II IJJIIJlIHIIUJJJI 11 11 IU I UI . r IJ ¡ 8D¡ ell <i;omI~ ~ijeJNl~_ tlJlJF.¡~ .... \lf: 
Rtera. 1¡ K . Colom. 1¡ J. Marto· Jerlca FrancllCo Rublo 2' El 81-di ó d Trasporte de Eapafta. del cual" ra beneAclaI'IMI eIkJa ---
nn. lj J. Bad1a,. O'IIO¡ G. 1Wle· Na\Wl'o: 2¡ Gerona. S1I1dict&o d~ ... eat. de. la Edlfl,cael D, e q¡.tedó delltltuido por acuerdo d~ VOIotrOl. cOI!l~.e1'Ol, ¡~_ al' 
..... 1;; .. oampalllro. 1;, TImo· '1oIIal7 B'Uel'Zl', 211;. ~, SIn.· , : ' 1W8t~lÑea geJW8l.: : ~ "MIl"_ por¡. ~ 
ja cM Pr.Ibn.l'tt, 8alvadbr .\!. ' dlbattrde Otrclo. VlD1oll' ''lIlI'r.u' ' ., .... V · a' todos los _ ... 'Alfes en ,ene-al i No.hemOll hl!P8Ñ.oi;D8OIam~ ,~~¡IQ,"I!-'U~_~ 
.. 1:1IO;¡ Va1enc1a" AI1p1 Her· c~1t1t 6'511; Montolm., V_os ~ ,",Ve!" , .. .ua : . I al q¡te d!l,spu" de sacar, todo el: ' Q/,entes. de que, el ~ue.w ha q~ 
~,,~nlO ... ~ 2~ CiJt.. , CIOIIlpdíll'al¡t :r.~ Al __ h, ' . lJ*!IIllliql qu.e; Ppdo )j ~ 40. ~ q;qJ¡J;l.u,I¡ar. 9.OI!!t ~_. ~ 
te11i.r d.1 Va1l6a. FrancllCo Jo- , Varios compderoa. :5¡ Abelló. 2. Cómpafleroll: Nuevamente IIIlr- gdn carta que nos remite), para formar all8llJllll con todlLl las nuestra q!lerlda CoJifederaclÓII. 11110 ha tenido que sal4ar ~~ 
"- l;¡ JoMI lIIUIr. 2;, 1l8dr.id;, ~lcora.. 'VltlatIe P~ 1¡ g. ute AOIOttm. ~ GlgorrOlOo laeltonl!llr de nWlVQ. \1I1l conlUo,to I orlW1fz8Dlon .. ! obr~ c:,aa- 1110 pas4¡ 1;.QJt. aI'II1II.I. Y. ~a}es .. I ~c;!~~ ~.Rd.it ~.M. ~ 
JI. -. 2~ V'IlU-. 7 ~ BlNtlsta 'JhItlIe.¡, 0I50¡ Cl:rlDbal. coa1l1ato. de- la ~~ctrlClf. ! aeriOl que hap,enÜlBI:-aa' IlUÓD, a· r~ y,vaqd/dMl al, <l!IeltallaDUl los "t~IIIt1*sIt. ~~do ~ d.\l!Il~~~!!.. ~~~, ~ . , ... : 
trQ, FaUllUno GeSmez. 0'60;. Man· Herrero. 0'50¡ ~n JUbes. Los wntllllls obreros que a és· la omnipotente Hldroeléc~ca. ~ IIIlS caudllos polltle,oq. que entre éstos ex1stW:a amblen- frlr I,!! lnaolen~ y ~. 
reaa. LUIs Gil .~, J¡; G'ar ()I~ VlCenta:carnlk:er. 0I21l;,G:1'is- ta flUlDlll' daltlDadi:Ja. de.dW. Va- lIIl mWlmledJ, fJle eD1 'VAüID· ; , ~noDotmJ ' SIIi~OIfllreaenta;u¡ll l te, PI1Op'iclp ~.1It. ~cer ~ ~y. . 
brlel Gare!a, l~ Jo. Albacete; ' (oW M'ont'ollíl. 0'20; NOl'cIso Fe. ' limclS' para- que' reallIIuwr tft,. cIa !le' pllul~ '" ratll' dél' dllllpldo' l' dIll1ma dellcado~' o· d&jilll'qull' Ira- deseotl> egolstaB, ' N~ hemOll JIl'GIl,*to arrancar 
1¡ Juan Mutloz. 2¡ Madrid, Ra· rrer. 0'20¡ José Pallar6s; 0'60; bajos de construccl6n. le encuen· de estos revolucionarlos obreros. bajen estos ~mpafteros en ésta. Sabemos que B. Navarro, por caretas. Unos cuantoll lIeclOl re
m6D,.lj Olonlalo,.l¡ JOIIé •. l¡, Va- ADt.onIo ~o . O'20¡ Ramón. tran colocados en una gpl:V~ Sl-, fué maloi.l:adp ,l1or lpl\. caudlllol I!l!.I!IUIdo poralt!> 1!.I!!llI~o , cogP.:a· I!u excesivo af...~a la bebida,. J¡lo matad~s campan a Slll anchu 
.. 1¡, ~ J¡ ftplto; 1¡ .RJIlo i Alead,. 0120¡ ftdro Gallén. 0'80¡ tuaclón. ¡ sIndllIalIataa & aqJ:reprliJiaIl ma¡. I ID! di trabajo gara; eabI ouo ea.. eaIaIla billJl¡ CQMj!ierado en.l~ en los ~les I!~ ~'t\ro. ~ 
tdIIIt. J~ EiIIIfIo. li ~ José Ji[arfa. MiutS¡. 0'30),. JbII Bachero otllO¡ I La despótlC81,empre8&¡. dUe6a 'l ' noll cQIl •• CCom11* de la· AJlanza¡ : qectal. o pl8lltllal' dA: nuevo l!l" Dl3g11atlls. det 1k Emprell8.¡ ~.... nó! N~v!M'f01 ~l: :~m-. ~ 
1; J'dI6. 1¡. ~ 1¡ Pil8cual, ! VICente. Al't~. O'50¡ J~~fll soberana ~ de &UtorJPa· Ob_-ADtIfíuIc1ilta dlmd8;l!OlfllI¡.. ¡ aueittlón, en cuyQo qaso es_ I s~ lOIb ~eros de ~~ ve" etp" ¡ato. . ' 
O'lIOCIlIartDI" J¡ ~, 1¡; B'flIX.1iGonzallro¡, O'IRJi;, José La.tIRre. des Y caplta:lt. no ha i8Pdo. a' COs; á& tadba, 101! ~tol'llllf m~ ¡oobll8l'os de 'secund81lDpIIJ perder Q[oa¡ qu~ 4lI; ~~ento PI!QhI~, lJn ~W • P~ 4e ~ 
1; P'limrtino. t¡ Jfanuel l¡ Arlte· (j'm1~ CHstohal' Ventura. O'~¡ 1'. aquellos obrellulul' 1m lIflo-.c:flltI- ' .... roDl CI8II lluF autloridildea T · l'áDIIIIs derechOl1 q.uelel.'laudQ¡ 188 fJue- ~ empleado PftI1e"I miente ft!8~ ~ I .. 
1110. 1¡ ~uenaventu.ra, O'25¡ .N~: i Ribas. 0'30¡ Jo~ Chiva, 0'110. : mo desde .que sal,leron de ésta. ! firmaron e hicieron firmar UIl , c~ncede y quedan\n condenados ,servicio en estado de embriaguez. .';Omp~~e;.0II4: !!8!!Ipale~ ~' . 
v-. ~ 1JIIIIIe;.l;. RICadif;, l,. , PUtJrpéllH!. .T-CIlI6-Pb&I_,...108é )l' ll!aliai,dICllqi,lIJ18',lbIDídltvol!ve' , 1aUdb¡ .• eIG,e,oJnlal!Qlf¡,qpe:lJIa,1I5. . a¡¡~ml 1 ~~_~~a,~~ &~ ".~ .. _ ... ffl..~ I .. 
.... gaplto. 1¡ Pepito, l . Domingo, 2¡ GerolllJ. Pla, 1; a Aleo'l a trabajar. o de 10 con· dejado a merced de la vesanlilll- A cargo del oficio dejamos es- tenia a su seftora de maeatra en ,ap.to'Aechados Oportwi!lItu que. 

¡-...o 'l'IItaIIIt, O'5~ x.. X., I Boscb , t¡ "'aDIrI~ IJIRJi¡' S X .• ' UaJrI8, lle!!dena. eh darecho! .1081 1 ca ~ I ~ p-ve: oqlstlón.. ~ tQdos.. unpueblec~ de! 1I!I11J!G.Y~cl$ de, JI.O' ~!jP:Illi P. ~ ~ gdro per_ 
1 ¡ tTlf aull'qulftl catalén. 1 ¡ Otro ! 0'50' Ortega, 2' Armengol¡, l' ~, dos 4 trabajo. qpe el! llwdo ! Estalli 80Il las. consecuenclillr (JECatlen ben de, lQ apllllllto '1,. A:lbacete. Multitud de veces 111· sanaf", aUDque para couegulrlo., 
~ eaf.d.l1:, 0'501;. pCJll uno, ¡ Ffu~ ]j. QÍ8et,. l!' G'arrig~ , las concedlt; t que ,QIUa tocando los obreros 1 cuando se ~pte JlOr \IIl& 11>. oUa; tentó ~J:1a.. a B8J;Qe1.oJ¡1j, alJ;J. ~a.n. 4.~ ,,!u;~gar !OI !!lte~le~ 
O'lrO¡ 1. Vlcen(e, O'IICJ¡ B'arderai, 0'50 ' Monle6n l' Edo '0'50' PI. ' Er S1I1'dfcafo de Agua. G'as y que. li:J1l\Iencfad'os por las 1íe1l8S posi'clé)b. SIR con todl!. 18 fuerza n\llll:., Pod1ll'19, conae~ . .B'I1,1~ de 1~1!, g!l~4.I!. ~" ~~II Il~ 
O'IIO¡ Rosalench, 0'30¡ Un altruls· liol. '1¡ Qulnta:na: 1¡ R.. l;.':Bon. , Electricidad ~e Valencia. puesto , palabras de los jefes slndlcalls· d~ convlccljn y firmeza. - La mente tQJ;ma,1lz6 UIl pacto para selecclom'ldOS ~ue al lado ti. ''-' 
ta.. 0'25¡ Un carcUllda, O'50¡ O. gué 2' Xlfré l' Canals 0'60 ' al margen de la Confederación tas se apartaron Inconsclente- DIrectiva. que, tpdaa. 14& dJ4cul~lI. dello € . N. '1;' •• u<;~~ m vo~l'CJI! ~ 
AparI.cIo. 8'50~ Ben1~ O'3(); J. i'~ l" ~ ()I50¡ VÚarde11' . »ar sU&jeteclUoe. "trelntlstasl' no l. m!mta delwrdadero, frente revo- . apareciesen y la seftora menclo- tesón y lIOI~orredla. ,No - .. 
~.~ .. Quu¡ 6t'2li< 0'50" ReI~a 1 - F'orets 1:- Gas: i .. eDCWIIlUai eJI.·condlcfbBe5 (se-- .luc1ODM'1Dl de la C; N .. 11. para. ! AlcoY. 8.(0$.11 _198!t. nada pudiera desempe~ ~ ~r' ' d.o,néi8. ~o~ 'os que m&!ltlenen ea 

Del Sindicato de Luz y Fuer- pu' 0:50>. F~~ l' A:poÍo,. i. 011- . go de maestra. en uu 8IC:uela ' la can. la Ipcha contra la Em-
za, Catalana de Gas (Cuarte1Ulo1 ; 1'0 br6: 1- X X. '0.:5&' car~, 1 : J.JJJJlJBJID" .... I$(UIlU""., .•• JIDIII Id . r.u*.Hm ••• B:U.llfUU:~$$$J$C:m:::$$:;$$~~ de Barcelona. presa: los. ~le no .permlten que 

(. SarrIi) Mlret l ' Clurana l' mLl • .. '0' • t • d" IJ IV J U E G O PO LIT J 6'.0 ' Por lo Q.,ue se vejo tuto Nava- la dtlnlldad oo,tectiW, da ~ .re-• ,. " ans... e cua ro pesca ores. ... I B all6 d d M _. 88& ul~ lA 
......... 1 ;; ~ •. fY50¡ ~i:l.... 20; NaváS'. Anita, 2'¡ l.orCIf, r2l!¡ 'c rro, como arg: • IOn e aqu~ :ros. e e..-. .. , . , , .-
a;r, 1- tilaIiI6a, l' Fl'Oread8, 1·:ea.. R ó P t "'K... "...... .... _ Uos que <lli:en que la ~d!ld ca- vendida. • • , am n ra S; v .. v. uuuu .... o. mi ' -'-0 .... . . YT _ ... , ...... -- I 
. ' J~ V*tura. 1¡ Gllena, li¡ O'IIO'¡ Adriuna. 0'5C>;' Un' amigo - • . eaza J¡IOr UIlO .......... _n '00- ........ - --

... ~e:"'I.amo.l¡ Beramendl. del' sIlencfo. ~IIO ¡ Vlftalil. ,fYlIO¡ t,a «Es •• e rra)) pro. teJe a lo. ' m"*fA:UlfuemUmU~f!'jt~'USG:~~~r,'4!':'ltJG_f1tff",JI'" 
...... " Un obrero. 1; M. Obracfolrs,l¡" Q '6 ... slro ..... ea 
~da. Pn!aoI sociales, 2'¡ EspUllya&. 1~ CImlaugtlr. 0'50; A. pa', Iro D OS Dle,ta,I:· -6 ... gi~,· ,OS ~e~~ ~Q , o , ' . KarIano Kotagues. 1'50; Manuel C:. 1; Juan Larra, 1¡ C&pdevlta, .. '" -_.-.:$ .................. 

,....". ~; Fermmdo Blasco. 1 ¡ San Feu:u efe GUIXolll~ ragieas. 

0''''' tIW eoatpa1lero efe Sarunto. 1; G'ranéS', t¡ Vl'eens; i ~ Pont,' l; COIltlJJ6a la PatzoDalt metaI(uogtca: cumpliendo declar3dD' lI1IOLYen~ por los Jbracf~~1 ~. haIt '11 ~o.l.i et 8. .. el Re .. la pral a'l 
~ ~ Obrel'08 de la t4- lJoscli C .• 1'10; BoS'ch. 1; TImo· . 
~ ..... ~ 1'2& 1. ..... ~ lanormaque, se ,_tr.azado.cODSlstente8Jl¡Jl!O~ o~~O' l!Dl&mI'serIa;mái:de'-Wl'Centenarde ftI. ... peu • uSaq 58d ... ol ....... . ~ , ¡ .• 2'; Serra nMa. 1¡ Ragdltá, 0'!5Q ;, rwgde- Clll!' c:o~ cada eH&. .... "w_ ... • " .ti! 

dIéo~ Pedro CaIItellÓII, fY5&; monto 1¡ Nada!. 1¡ A. Nadat, t¡ La ~ia de 1a.lndustria, metall1l:gica de. &bera, pmstdeDte-d'e la PatroD8l )1;,t:alI1rgiea, , '. . 
..., ~ ~3It; .f0llt Plfto~ Siulch, 1; Baueste~. 1; Costa. 1; BarCelona, representa. el sector ultrarrea.cciOJllU'lo, ~ Rivlél:e'. EClletatlb; se han cI8cadO' e: la Conse- El Slndli:31lO de, ~taol~ I ag-_ y .~ -. t1~ .. __ 
0'If:. ~ C'atell6ll. O"tO; P. crr:.vI1lee. 0'50¡ Torrent~ 0'50; dala polWea eapaAoIa¡. En tiempo. de la MOIIIl.l"- Jerlil. del 'llrablrjo. E!Il' ll!. cuestión de-liIIt ... honut. : (5ecoiÓll G$I~ca).. ~" ~!UII*Wl~ 'f III,~ .•• ' 
~ «1If;- Jua1t C8l11lcfo; 2~ PIaj'a. 0!6(J¡ Aya~ 0'50¡ PaáCual. qufa" tu61a Cle8don. T sOItenedora de laS bancliaa OtJ:O;IIII8YO cOll1llkltIJ se presenta 8; 10S'obrerolt me- p~anteado, WI ~il~~", ~ I c;le 'Yf trtI\Ia~ ... 11 ~ 
....., CáIIMfvf. 0'110; JosI Cas- 0'50¡ A. Ga'&é'li. 1¡ Ai'DiliIliUe, 1¡ del LIbIIt. eapttaneada& por' el barón de. KpeI1Ing ta¡lWrgl.COIL 'l/orru Y' G1rona, dos dj!' I\)s' magnates- dlt· loa muchOS! ~lwl Qu~"ª,, , I\~ fte@llQ Illlll& ,~~ In ~ 
t.eD6n. 0'110; Cero, 0'50; Uil' rébel- SáDc:liez" O'IIO¡ camps. 0'30'¡ P. y. BrIno Pbwt:IllD. En tleJDpoI, de la RepúbUca"es.et. de la me~a catalana, se entreVistaron' COD ses. que, CQIJlp!)Dtm, ~4\ ~q~ ~ca~Qf 41 .t"',,-!" . 
tIír, 'nIJ;. l'ImIeIiIco Llór6H, 1 ¡ SancIds. 0'50; Jimoy. 0'5(I¡ Ols· baluarte. de lai reacción moDlirqutca y el feudo. 111- . 1ilur8l'a" el: ~bado paado :r convinieron en: conce- trllL. (, ,_.\II!a.lI ~I t\ffl>I!19 f .......... 
".. -.JI. filO; MImIM Jto. pea,. 0'150; Ros. 0'5ó; Palrollf, 2; " Para que ~ op~.Q I\'(íbl~ Uª" ~~ AA4;e ml!ll!l~ _" l~ 
_l~~, QI, ~; Ndro Jo- K . Ra¡olta, :ti :r, Sanchls. 1; Fe- ~rechIsta. Antes. y a:Jiora SOD ~OI, eternl» • <ll!r la sem¡¡.na. de oH horas, a sus obrero!. aUllque . .' , , . '1 .. .. . WP.~ , I . . ...: ~ _Ii -- .. ; Ríun6IW . lIu. 0'50; S. "';'B S'. CastAU6. 2'. eDemlgoa de la clase trab&jafjlora. 1 aleplldp. que., por estar conceptuados como slde- ' en gen~ y.; ~I;l ~'l~~" ~ ~.'º' ::!\&. ,. ~"~~ 
• ..,..-. ~ • y ...: Sérfa: " redicar deslerf ecll . ~ , cú1'~cos no les oor,relIp.ondtt¡m. .A las 43 hora d\t traba~ le. ~ ~\I\..,.". \lA ~ l!I . ~ NP4I . . ---

__ JtIIaDalt,. ar.;. PeIIPo PU:1oJ: J; Cella "CaJ¡ Ci1stos", 6·~; : í"dbIa " ~ : ---., di ~ ~~ d .ti .a , IiÍiberse COID'plIOmetldo o: cancederlás c~loCBn UD' coIúllcto'exIs.\"n\e·~~O\·~q¡ ... · ·,I~"~'.~\,,~ 'i."''''~. ,~ 
"""'BeDu. Blernifn. O'IIO¡ JÜ&n Gil. de íJUet, RamÓD Pulg, 1. ., puerc~ •• _::..t',_~ra .... a

d 
1 Ctanl"~' e· em

i 
.. : ' ''artel en la fábrica, parall~do ei h-aba-lft: hasta cato: y el b\.lf~ ~I ~e~\lI,u~, ' f l"' QN Y'P-~~~ JJ9tMM- Jan-

~, LIT:: .vuva el 18", o a. pro ecc .... que' rec ..., .. , ' . . JU 7 " te: ObreN '.'su, sad~". ~ªN- ~lffil)~! VlCl!4~ qq~ . • 'IN llIIt 
JU ......... uruuuuccm:smc:s:::m:::wsumm:us::c: :m de loa elementol que: detentan el Poder al €atalu- Cl.á>& 15 de septl,~m~r~, ¿o Q1Ié , si~ca esto. Slg., IIll)SIJII¡ ~ esboZo. ~eq,~· NI DQ t~ ~YC1l ~ kIo! 

---.aIU".-16a - ...... -rla tia. aUllque para ellos el consejero. dial, 'J1raba.1o. : u.I1lca. qpe, la. Patronal ,hace lo que l'e da la real . , l!¡¡Ja4~ !!I! ye.pM _ tIlIA .. 
~. "" -~- ..aor Barrera,. lea 1Dl cera a la 12q,ulerda. ' ¡&na. No. PIl:ede. estar más claro, l'Os elementoS' de, te&mlentlOI deL JD;i¡~. '. . ' - . . "" ..,.. ,"I"1'l' 

. 111. "Eaquena" son prisioneros del capltal1ilmo' llf'. A la vls.tllt se, n~ ~f!l!lt!~ta ~ ~"ª tlmP¡~IHiOll· 
, .. Cada día, y más ~ora desde la COIICest~ átt la : JtUero lf nQ se"atreven a melkrse con ellos. . burgués, con: 1, c~ ~ ~~ ~. ~tll llllff\l~ ~, ... .. -Aa.... . d • ó • .... ' semana de "' borás; loS meta!ClrglcOl nos- encon- , La&.llama.das: de socorro ue loa altos elemen'" . pocresia,. jle. la. 8¡II1bloWn y @!~. ~. tl1 \lQmIIQW. W~~, fKI~fjr. 

LU~.a a e ara. D, e pDe.,. , ~ con casos de despidos colectfv09 y cterres . tOl "reaeDGatlvoll' di la .>fisque; ", res laclan gallo. Este" OC'ntlDlj81J1#l~\l .. ~n>, ~!l~ 111m mmQFli el, \lUl:l!JUl1+. 
" .J.-ri6 la de flibrlcas, legalizados por la Generalfdad, ¿ Pro- J:Or e a . veeblllba incldfilltliaa, qwr ~e.,~ q~! ~9. ft sgllq~ qm loe cae, tK::._n . Preasa meretriz, tege la "Eaquerra.:·a ~ partidarios poHtleos?' , para. que, volvieran al Parlamento catalén, daba a seDtaba.J¡, a. 10110 tra.ba.j1idor~·!I ~I! tfl}\l8~A!lQ~1l1! ~ ¡\II,:ru.,' . 

I 
I-A 1 G '1.1 ' o Deeld1damente que ~ por el motlV() que al parI!t-- . I!Ilten~ claramente .el po~ q,ue..esta. g,ente. Uene su casa. por las pNv:o~es El/lt4 mmor!t. q~p. ~~ M .. ... ,ee •• a o .. erao para CODl- : dp de Compan.ys no pertenece ningún capitalista. .mI bola. Vlda iI1dustrl

d
al Y POt 1I ,_:a ~: C

l 
atal~~, Los que les hacf& A t.oda. ComJaib.'\l "ji'! ~~\W!o ~tl!!. 'q IlY~U~4i a 

. • _ "E .. rote..... loa q"a llama a ___ Ic o s no se muer en en re'l"" "- a po ..... ca. 1IO del S.lndl >_ ._~" tenerla nresente. JtáIhr ~I .ov'-Iealo e 'OBlODI ,-., . - 9q1lerra p .... a "'" lI1IS ~- ' t:Xfsfe más que la rivalidad la hora de repartirse ca....,. que. se, .. pr~ ...... : • ' Ha . Ót " cOsa e ' r, .... S ,oa poUtIcoe. I I Tod los Ht! ~ .. _. lo ' ta.b~ la primera palabra. era.. I ... _y ... ff. . gIL ~'!lf 

JI e p enso. os ' po ' r - ...,. co.or q,ue, " aIi.e" pero cua.n.do la b....'lCer resaltar .. "tea .""p! '-. ' berlarla dA diciembre CUnIll. presidente del Conaejo de Admlnlltra~ , fueren. son enemigos de la. clase. traba.jador& comp . roll .. _ ~ ib ' - -á¡ -¡¡;~ODad" ;'re..~'"J'.. 
v .::; elón de la casa. Ballarll1, y yerno de Fuig y Cada- ' P t " di h des ... ft........... I Comisión: no. transigla,. a conti q~ . ~ " .. . . ... ... ' 1 < - .~ 

AS caer la. tarde, en UD au~ I Un poco más adellÍBte, y apr.
__ 6t linea, qo en dirección rece a la vista, muy hondo, Me-

.. • JI4di". ADdaDdo UDOI mlnu- diana, con au torre al centro ~ 
tó. dejamOll atna la ciudad de tartalada por loe rayos, que no 
~ Poco despu68, dlvlaamos ~tau ni la casa. de Dios ... A. 
~ ~ que fu' UIl dIa retu- ambos lada. ase extiende Wl& 
.... ~ loe frailes cartujOl, dedl· magnUlca huerta que riega una 
~ ~ la I1W labor del cUltivo fuente. 
~ CU30 trabajo abaI1dol1&- En Zan,oza y otras capitare. 
~ para ~onnarae en ver- viven con gran ostentación de 
cIIderw zlinganoe de las eluda- lujo varios aristócratas. miencf" tru loa eaclavos de la gleba. ea' 

Qqa velocidad vertiginosa, nol elte tiempo trabajan dieciséis o 
~_ por 1& carretera del dreclocho horas. van rotos, s~ 
~, .uacón. Pasamol por El clos y mal comidos. Tal cstado 
~, en cu;raa eru laay Im- de' potiréza me IIOr:prencSe. pues, 
~ UIII. pequea& trIl1a4Ora le !labia dichO que ya. no se pa.o 
QUe ~tura lU u1tesu. Ella _ ,.biuI los arrIencfoe de las tíeo
uia peque!&. promen. de io que rrM. Nada hay dt ello. Hay ... 
-.4 1& apicultura" .i' dfa P wt& lOcleda4 obrera que arrupa 
~ friIarte ta maqufiarli. leI\d- & tOdOII lO¡ trabajado!'el a a
JIicIij. mú adetante. !úf& el... cepell6D de tres eeclavoa, pobret, 
~ a la cJerecII& por' 1a ca- lDOI'Iil y materiail1lente, que pro
n.tirt;, C¡üe coñcruéi a Befehlte mete-sl se em4DcIpan de 10j 

y " paSó dé 00yi. & cuya al- malos pastores-hacer una ex
fiü'll y. jimt8 á .. moiitah, hay proplaclÓD. 
,. .iii6f6f. qJie éOiJ.aütuye uná Aparte de saludar a p&rk!ne.. 

_ • '¡~.para lu nuevas ge- y au:lgos. otra misión me lleva 
~ ... púe'sfo que en él se a Mediana. 
cfeútfa iui& fecha del segro pasa- Mientras en varias capitales '1 
M, eD qüe él canón'igo Plgnate· pueblOl de Iberia, se batian co~ 
111 •. &itlá 1Ilt ptOvfstonaImeiite a gran herolsmo en alzada contra 
II ~oDtlf¡úlicl6ti del "talial 1m:· el mOD8truo Estado y capital .. 
~iit". que da Victá a ia capital mo, para Instaurar el ComUDi8-

. dé At8~6n y a: vatl~ pueblOS. mo libertario -esperanza del 
Han pasado ao' 11laclle ha COD: mundo esclavo-. la Prensa de 
tldt1acio' fa l!'~ 6bti qUe se lñl- toda 1& PeniDllula, esa Prensa JD. 
c'hlra "cU&lfd(j tobtt6ába ¡SIl- fame dispuesta siempre a acular 
1M ti. •. al capttaUimd y a censurar tOdo 
~tIá!IcIó ti éii'teteta. en· InteÓto de ilberaclón de los es

tá'" k ffelld ~ él "Mónte del clat6', preseiltaba a un pueblO 
,. ~ JltI~, !!ir e qiié apa~ecen ro· modelo, encÍavado junto al foco 
_*" , t~" ',~I !ÍÍOISté , virgen, unas mAl tm~rta1tte, dlcbo pueblo (j 

• . , • ~~ ari'euéñta he'ct4teu" mejor dicho su Sociedad Obrera. . :,tAjE' (fe Medl4tia son se oti'ec'1I Al pfefOi' de la ProYIII-
.. dtefJ6'!!en a tralléfor· cla, para cooperar en el aplas-

.. . ...... ~(é cksnl'l'ela:do y lleD<\ tamlento del movimiento IIborta
.. '~ en Un monte fértil. rlo" Para dejar en el mayor rI. 
,. iI6 l~ ban hecHo c.on he· dlculo a la Prensa: prostituida y 
~ .... mlen~~ primitivas • . con tila:· a los aufoHdIi~.s, en nombre ele 
1M "a~~rta8. y ~llmeDtal1dose. la Sociedad 06rera a'e Medlaná, 
JM dMfnfltijaOf. cod liardltlsé de declaro: que el ofrecimiento fué 

, ~ .. ~ 19uá, áliJ ábundlln. I bechó poI' uñ Impostor ~In con
.~ \' " IUltar para nada con 1& Junta, 

- or es o l1e c o· un p.~.t''''' que: a ,"'_ la. b ra~'" eran ob-ros ""ro lna que 
(á1ch, es UIl eremento de la HLIIga."¡ Casacuberta. ' repetición de la cantilena seria lo. mismo e nua¡: ....... , provoca a. ....... ' , " .. " V • • • , r ,· ,..". 
propletano de la Sociedad Mecanográftca Espa1Io- cha arl0.- 1 '1 . q.u Después de. las, dItlc:ultades., VeD ,',º~ 111 lo fOIl ~ P'l~ 

e r marg -- & 08 pueicoe. esta. cua ha. p~sent..adQ ' lerlo ¡rI.lesto ft~ jLl rec~ IUU 
la, también pertenece al partido de camb6, To- . Por esto 101 obreros ' lenemoa la. 0bU¡Ja. qu.e, a . ' o .. llI1I ' ~~a~.. " , 1 " pUede ' ~ 
rras. Glrona, Rlvl~re y Ribera, no pertenecea a 1. clón de detelldemott coau;'¡ los ltDOIt la. oVo~ la Sección de. Cll.mJ!.,.rel'08 }lerte:- t • c--r-" ~ L __ " . • • 

"Esquerra", Y no se puede negar que estoe boro : T 'GI __ ..1- t yr .~ nacl.eDte$. al. Ramo. ~ A;UJnenta.· . d'~l;'ar coDlO cOD1ld!SD~ ., ~~ 
. , . orras 1.. rona,. como """'!'" pa 1.'000OS; pre • ...,..- clón la. Ira. y, la veng@Zl!. d~ huelltu. ' 

l'/IéIe8 reclbin toda clase de facilidades. por parte . Mcer del bienestar de, los: obve!Os UD' juego poll- '. ' . i __ < 1 SI ¡ .... R iJaLba .... - ·f""-",, 
de los gobel'llantes de Catalufia. : este ,hipócrita burgués """"a que a 6- .~~ ~ 

, tlco y a esto, nos debemqs de oponer rotunda- desborda,re.e d.e, · UD,B. manera., u clent~en.te . ~~~. ... ~ 
A los obftros de la casa Ballarln. se les ase. mente todos los obreros ailIadoll a la organiza. I ' . ' . . . ' de los 4lu,e, eetíbi' ~ ~! .. 

pó. por 'boca de la consejerla de Trabajo. en la . clón cOllfederaL \ ~ml$'.$r:xJS:m,ms,J.u".· , ~l'ec~ q~1! CILIIJ~ ~ ~ 
"persona" del LlaUlleta. que no seria cerrada la . Ahora DUI.s que nUDoCa,. fLJ' que a¡papaJ;lle ea Hay, que. ~~ qIle ~ llll P"~ ' f.a C8¡UII& de ~ \~ lp~~ • ~ 
fábrica y que, además. les garantizaban, que como , torno del Sindicato, y aprestarse a la defenaa;. te. de. eea capac~i. q,ue. ele él. ea~ de' todOl. ~. q~ '~!r 
velan la maniobra monlirqulca de euntn. en ~aso . Por una park. repreel61: Cru:tllta" apali!allUeB- dep.éD.de t8PlPIén' ra. caj.d)¡; ¡;uq : en CUeD~ \ue eJI (.~ ..-
que esto se hiciera, seria m!Llldada una camioneta tos' y vejacillnes; por la ~tra. hambre. D1.I.!IuIa, o meDOS verttgfnosa del caplta. : co~lcto que tIeDe - .tI; 'lia~ 
de guardlaa de Asalto para detener a todo el Cen- crisis de trabajo. ElIte el el acelellte. panDftlD IlBmo. " COll el reátauraztte. "Se ~~ 
.. jo de AdJni.AI¡¡traefón·. A los 15 d!as la f4brfca le de la rerf6u aut6DOma. catiJaaa CJlIe ~ pute Esta: laflor de· superación" es i Df", debe lI&Dr- tocIoIt lila! ., .. 
cerraÍ>a y era. mandada una Sección de ~dlas de la RepttbHca elpaAola \ efe tra~ .. lencllla 1. ad'em&. agradable : tadOII; _ . . • 
de Alalto para". de.s4lojar a 101 obrel'Ol de ,. traba~. Basta que los ml1ltantel con ap' ¡TrabaJ.lldOl-l· ~ ~ ., • 
fl.brlca. Casacubert&, el pobre mIlloII&rIo. JI& sido .. V". tltucfelJ para re&11aarIa .. dlIpoIl. comer a .. ~ . ... 

1&Il 1: ello. » ... 1M, peque- : CftIi GIIta el. ....... 
'I[u CIlMÜOl1W para cuaadt- 1» J8III.Oot. • •• ' al ...... 
~ ,roblemu"'" '1i'" ! 8IIcIaIIIJ1, ' La" . ' 1m . I ¡eetes que JOeSOIver. AfIIl ...... · ! ' Neta: CDD NtfvID9Ia '" ~ 
cee 1IObraJtiII, por ~ . 1Hcto, dDII> clIIJi!II~ ___ 

. 'üora, lo' ~ent. ea. aIroIltu pep.n4!l -- JIUCf ...... __ "-

1-dad 101 proIIlemu IJ'W le JIQI pIaD. ~ ~- cIt,~ .... . ' t.Il Y cie _ ~ drIpeDde. te ~ I0Il diIl_'" ~ ~ _, •. @.Ilte, 

~ . gran parte la vtda de la orp-, tU atA. - .. ~ ... Hacia, la norlOa 
,Parece ser que vamos a en· cruzada que ha _tenido COD 

trar en UIl periodo de normall- ' energla formidable, fortalecida '1 
dad sindical en Zaragoza. Como dlapuesta, como. elempre. a 1I¡. 
demostración de nuestro aserto. . char por la causa de los oprl. 
podemos decir que acaso cuando mldos. Es esto una clara y cate
vean la luz estas lineas se ha- górica demostracióD de que cuan. 
ya procedido a levantar la cla:u· do 101 Ideales han encarnado 811 
tura a un Sindicato. la conciencia. de un puebl~ se 

Después, a medida que se lo- convierten en UDa fuerza iJId_ 
gre salvar el escollo represen, tructible, contra la que le estre
·tado por la huelga de lUitobU1leS. 11a la reacción. A peear de la 
que coloca el gobernador como clandestinidad en que hemo. vi
owt4cuJo tlnico. !le abrfJ'dD ,loa vldo. ha escrito la C. N. T. en 
demás y quedará completamen· la historia del movimiento so
té DOl'IIIallzada ,la vida d4l ,. clal UDs. págIna bella y her6lca. 
Confederación Nacional del Tra· Sirva esta demOstración de eri. 
laja. sellanza aleeclonadora a las au-

Volverli a la luz pública. des- torldadee y procuren 110 1I1currIJI 
pu6a de ,prolongada estanela en en el craso error en que ca· 
Ia.s tlnleblaa, la IlI1Ica organiza, yeron 108 gobel'lll.clorea autez'Ío
ción revoluclolllLli. verdadera· ' res. 
mente vital. esa ,la que ei prole
tariado 'ha depositado todi.a SUI 
esperanzas de prQI1ta tran.ator 
mación socl&Í. 

LA C. N. ~. l&Ie de la ¡r&II 

LA VVIlIJrA A LA 1f0BllAlJ. 
DAD Y SUS, PíiOB~8 
Al volver a la 1Í0riDalidad, .. 

DO.I p'iantean pñlbleDÍa'l VpA~ 

DlsacI6n. !la ¡n_ ~. lI' de : ~ ~ ~ ~ ~ .. 
tes '1 tr. eudeIúal ... 1lI.... prila. EstamcJs eJI periodp _o.-- ¡ COI1ge~~ .. M .",~. 
InJimo ps e6toro. laabrá podida . lue~ 1 el me1W __ ~ I ~ c~t~ • ~ lfM- Jo 4IfIt 
observar e el pueblo ca~ dt lJUenta llueiItro poQrt& dar ple. .~. f!IlIt ~~ 

:~= :~ u:: ~~:=-:ftrMlI ..... , IQUSIf.~::~"~~~~,:m~tÚ:! ;H ,m 
moa ,las e$II8a • . eet& a1t--* HagPIIQII p~t~ y ~.. 'Para el "." .... 
para logrll¡l' bol'l'U' eet& maL da. p1'Olé1~t.o t~ "~ ' .. . . , 

Ante todo. hellllOll de ¡II'OCUl'U propia. capacidad construcífva y rO'" 
Identlftcar1lo mu poaibll! DUa. rllVoluciODariL B!.IIIl .1 ~ro" 
tras eapenwiÍ, con las e-pe- ~jor 1& calk\ld. P~ ~~ ~ ~ -~-

....... ead I1I.atra~v.a. te ~8'0 ~., 
ranzas ~ pueblo, Que nuelUu A trabajar, ~¡ a ~ er , m, .en.ta ~. perlOne.· lo &D,. ~ .......... 
Inquletudel le&I1 lu su,... Que a la c. N. T •• a laborar p~ Il\ "''''' ~
la C. N. T. Y los tr&bt,j&4orea reeurgUnlento elIPWn:Udo. T~ ~le ~ "" ~~~~ ~ ~ 
marchen al unIsoIlo. lo lIlÚ aóU· t_ UD litio q¡¡e ocu~. uu. nQ. - ~ 
damente l1¡ados ente 11. & la tniIl6n que reaUzar. ,fI .. u",fUUHmISlUffmll • 
conquJata del porvenir. Demostremos que somos In~ 

Para esto. e! neceearlo que le deatruc:Ublel '1 que c~elllQl la 
le expÜque. que le le enséle 10 reapona&hUldad qUe nOl. ~\UII
que aoD los ldeales ~oluclona· be. ~l HUIldo nOl mira y tiene 
rlOlI. ~ una palabra, que lIO en nosotros clfrac1aa sus 4!SPC' 
desarrolle la cUltura carq~ .ranzas. 
Hay que poDer en evrdenc:ta t. ¡for 1& C. N. T .• por 118 Id~ 
capacldac1 col1ltructlva de la oro 8l\afqulatu, todQa a: I .. borll-r! 
ganlucl6n que. cuando se de· JI, ....... !f&vane 
rrumbe lo viejo. lI&hr4 orcal1i&at 
la vida lOMe lIuiI dt JuaUdao Iaiai_ -COIto ése 18H.' 
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TOD&ESPJI& lit la qeac1a~.lDo. ' ,,, ......... ".,. ..... ,.,U ...... ) 
El ,éDenI Gil Yaate ~ coa- "El Debate" pide al Gobierno Y loa comllllÍltU dicea qae el LOS EXTREMOS SE TOCAN HID lIepao a Modloa hijOl LOS GOBElUfANTES 
deudo a dOI meses de anes· qae lea cumplida la senteDcia Gobiel'llo IOYiético cueDta COD de loa maniltu autriacoI NO TIENEN ENMIENDA 
to ea Da fortaleza militar del TribaDIl de Garutiu la adhesióD de todo el paú ¿A qa6 ha ido LivilDoff KosC11, lO, - HOY' lIaD llera- Será aamentada la plutilla 
' ..... ..1 .. ' 10. _ El ' miDJstro de Kadrld, 10. - "El Debate" M08C1l, 10. -Ill Gobierno ba • Berlín 1 

do a élta capital 116 n1A~ bl· de Polida de Zara¡01l 
............. dlodIa trata del bl d catal..... BerllD, 10. - Inesperadamente joa de ' loa manlltu aliatrlaeol 

la Guerra, recibió a me a pro ema e -. publlcado UD deéreto en el que ... - _.- Zaragoza, 10 "" .... berna-
di llegó ayer por la __ A ___ a Bar- presos o mue,...,.. a consecuen..... • - .,.. .-

loe' perlódlstu a quienes maDI- y ce: I -'-1m.............. u __ "P ció se /Ulunc an penas leve .. o .. lID, el comisario IOvléUco .. _ D__ del movlm1ento revolucionarlo de dor civil ha relfU&do de .....-
fea .... que el auditor de la PrIme- or nuestra Informa n po- ' ... - 101 culpabl.i.ilel 'aumento .... n<I , drld d .. - de ,_. ., ml 

w ' ..-- - l--'on':" ..... terlo-., ....... -0 LI- febrero. . . espu_ 1AlA0rmar ,- -
ra . Dlvllllón babia Imp~ .. to dOI 11t1ca de ayer verla el lector ql,le de loa precloe al 'detalle y del ~t.."'" .-........... Dichos nl!ol aer4D rep8rtidOl nlatro de la Gobenlac1ón del ea-
meI8II V ,UD dIa de arresto en una parecej haber llegado a laa este- fraude en el pelo, procedimiento 1 dIf t __ ' __ A' tado social ." la p--'-cIa 7 en 

>J d d Gob oció "'-la ..... A_ ... n tu6 recibido por entre &1 eren es org.....-...o- .... IV"'" fortaleza mlU~, al general on ras e lerno una m n 80- que uWlzaban muchol altOl tun- ..... _..-.u d ....... ul del d '7.. __ 

d b b tal " UD rep-··"tante de la Embaja~ nel Inf/UlWes del Esta o. ' ..... wc ar e __ vZL 
GU YWlte, por haber conaIdera o re el pro lema de ca ufta: es clonarlOl para bacerae con ver- ......... El -'-'otro cedió ,--

da IOvl6t1ca, quien le acom~."ó IIIIIUII ac a - pe-como talta rrave, la publlcaclón urgente. daderoa ca, pltalea. ¡'.. J- UD articulo de la biblia Uclones que le hIao de aumen-
de UD' articulo .obre la bandera El Gobierno desea -necesita, Ea al edlAc10 de la Embajada. tar la' laDUlla de P 11c1 la 

, ._. rI 1 al 'b ,- tos dellto&-1lce el decre- , En 1"· cIr!'uloe o1Iclo808 a1~ fuCII· la p o a y a eap¡Ilola, en el perl6éllco " ..... or- se a a para JD4a prop_ - ~ inmediata creaclóD de Delega-
maclo~es". arbitrar una solución decorosa to-ee venlan comeUendo desde lDaDeI le declara que Llvltnoft BerUD, 10. - Loe "Caacoe de clODes o Comla!onel de dllti1tol 

..!...Ésta IaDcl6n -dijo el aeAor antel de su presentación a laa hace tiempo en lai CooperaUvas le halla en Barlln paaejeramen- Acero" h/Ul lanzado un maDlfi_ In 
, dlcI ' ' te " que su ...... no revllte 'DID- to Invitando a ' todoe loe al._.- en algUDOI barrios, a ftD , de • HIdalgo-, es de tipo ju al y Cortes. y Almacenes otlClalea; pel1l el' .~ -- tens'''A •• la -..... n."-'- v aeln' 

no gubernaUva, pues el mtnIs· " Ill problema bien pudl6ramOl Gobierno sé .halla decidido a &ea- ian caricter oftc1al. no hall4n- nes a aanclODjU' el 19 de &gOllto rI~~ "'e-....... .--
tro" de la Guerra al leer el ar- decir que se ha agravado con la bar doae prevllta nJnguna conteren- la ley que concentra en la perlO- u_:. .• _ ..... por ""timo el -ber-

, como le&, con tales abu- A'_ ,-- Dalldad ......... ""..,... .-lIculo se lImltó a enviarlo al au- publlcaclón del Reglamento, por- .... con ... perao es o1Ic1a- na de Adolto Hitler, loa podereI Dador, que el problema de Zara-
Glor, , que es el que ha resuelto. que éste DO sólo no escapa a la 101. , ' lea alem&Dal\ de jefe de Estado y canc1Uer. goza tan 1010 el de Po11e1a, cu-

' ....... at,enclón al general y a su. fegla general de que UD 'Regla- • •••••••••• l" ' y servicio d beD -'-temaUzar 
4e .... IIAftA- .:'tado de aalud, se le mento no puede contradecir la ; ZS:Z!Jsmmsz:u::mm,,,usummu~~'Uf$mm,u,,mm:::m"mm?ummmu,,m"f os s e..... , -

........ ..... ' se con UD plan armónico y en ea-

lIa 'dadO a eJegsr ~ tor;taleZa ml- ley, sino que no hay en él un In- Los Estados Unidos se prepara' ~~~ci~~VÓ~=~~lreatan, Se:.*::_ ' II~ en que pre1lera cumplir el teDto, slqulera leve, de aalvar la ....... _ _ .. _..... • .... 
aneato. , InconaUtucionalldad de aqu6lla. dad. 

Vamos a recoger algUDOII pre- para la goerr I Todo 11 me,lar' liD. qae la ceptos que no dejan lugar a du- ) , , a El aicaiél. del puhlo de Ma. 
, f iaqre Ilerae al.rio das: "Los pactos conveDIdos o ' \ , " ría es apaialado, al parecer, 

que se conveng/Ul en todoa 101 

, Kadrld, 10. - 'Loa mlnIatrOII contratos de culUvo deftDldoa en For'aleel.leDto de I.s faerz.s •••• d.s de 'a (JaI6a. _ , Ser.... por dOl iDclivip·o·dalaoa., .e Acció. 
qUe ae encuentran' en Madrid. In- la ley, se adapt.ariD a 101' pre- i • P 
"rrogadoe IObre el pleito de ca- ceptos de 6ata". . redobl.do ' el presapaesto de l. .vl.eI6. 1D1l11ar. - 70,000 ,. 
t&1u1\a, lIaD hecho ver su creen- Las cosas est4D demasiado cla- ' I Almerla, 10. - En ti pueblo 
da que puede UegarSe a una so- ras para que nadie pleDSe ya que obreros SID tr.b.lo serAa aeoplados .1 Elérello. - Se IDtea- de KarIa, cuaDdo se dlrlgIa a su 

lución aaUifactorla, y que las el Poder pllbl!co espllADl pueda, slllearA la prodacel6D eD '.8 IAbrlcas de IilDaleloDes domielllo _!lt alcalde don Lula 
pUsonaa ' de mayor respoDlabl- decorosamente, seguir dejando I Kart.Inea Merlo, tú a¡redIdo por 
1Idad en C&t8lufta desean la ar- IDcumpllda la lIentencia del TrI- WaahlngtoD, 10. - lDmedlata- le ~Nc!sa su preaeDCla para de- posee el Relch en corto ndmero. varloe individuo. que le apu1la-
JDODIa. bunal de Garantlas, que es clara, mente delpu6a de la ne,aoa. a . tender las coatoe de la Metrópoli Sin embargo, le clreuloa com- laron. ' 

Todoa 1011 mlembrol del Gobler- rotunda y termlnaDte. Por eso, Waap!ngton del pre¡sldente FTan- y "el&r por el Ubre trüco a tra.- peteDtes . amerl,Cs.noe creen que La Guardia civil ha det.cenldo a 
110, coinciden, en principio, en el Reglamento no hace sino agra- klIn Rooaevelt, ae Celebrart, ha- v6a del Canal de Pa.namA. el presupuesto de la aviación ml- Jo86 Allagá y a 'su h~o MI
que una modlAcación aceptable v~r la rebeldla de la "Esquerra", jo su presidencia, un verdadero El Almir/Ultazg CDOIIlde~ que lltar nacional ciebe doblarae COIl guel, como presuntos agreaorea. 
del Reglamento de la ley catala- y no es nl puede ser, IOluclón". con.seJo de' guerra /cuy:a neces!- debe aumentaree rápldamellte 'eI respecto a loe ejerclcloe prece- " El primero de loe detenldoe es 
na de Cultivos. que recibiera dad !la sido reccmoclda por loe nWnero y la eflcacla de las' '1DIl- deDtee. preeldente de AcclÓD Popular. , 
tIIerza de la ley, aerla una solu- SefÚD "A B C·~, 101 bargae- alto. ·jetes de las tuerzas nava- dadea ele ia flota. aIn esperar p..; Para reforzar el ej6rclto"eI El AYWJtamlento ae reunl6 y 
C:l6i1 'dlgna. Sln embargo está en lIS,alientlD la reLeldia de 101 les, terresetres y a6reaa de loe ra hacerlo la convocación; ' que Gobierno ha hallado un medio acordó dIrlglnle al mlDlIItro de la 
p1~ : el punto Impor~te que se Estados UnidoS, laa que consl- aqul le considera adD problemá- partlcularmeDte económlco. se. Gobernación para s1gnl1lcarle su 
retlere , a la' Prealdencla de las Ayan'tamiealoa VlSCoa der/Ul como Insullcientea loe ar- tlca, de la Conferencia Naval de g1lD Informes de buena fuente, más enérgica protesta contra el 
J~tu arbitrales. Kadrld, 10. _ "A B C:' trata mamelitos que posee 'eI pa\I pa- 1936. van a aer enroladOll bajo la baIl- criminal áteDt&!Io. 
, "J!l1 Gobierno quiere compare- del pleito vasco, y dice: ra oponerse a UD 'ataque por par- Por IU parte, loe dlrIgentee de dera eatrellada hasta eetenta mll , El vecindario celebró una DI&

. eer ante laa Cortes con el proble- "Se ha dicho que 1011 Ayunta- te de una gran . poteDc1a cuyo la flota /lÚea, juzgan IDIuIlcien- lIln trabajo. De esta torma ae nlt~clón, protestando contra el 
~ resuelto. SI no se resolv1era, inIentos de Navarra Se hallaban nombre DO ee clta. ' te el n11mero de las eecuadrlUaa economizari el subsidio que 1011 atentado. ,_ . j • ' 
el , pr~ble~ polltlco pudiera too de perfecto acuerdo con los vas- Se trata pues, de reforzar COD- que poseen loa Estados Unldos y paradoa perciben Y el ejército Formidable tormenta ea Oñ-
mar otro ca,mlDo. coa en la acUtud subversiva slderáblemente todas Jaa tuerzaa COIIIIideran. que, eepecialmente. nacional queda.rt muy reforzado. . •• . 

Y· ''El Li!l.-nl" • d la ./Ulunciada por éstos 6ltlmos. Sin armadas de la Unlón. Para ello deben reforzarse CODIIIden!,ble- Se badecldldodotaral~jérclto haela. U .. DIDO aho,ado 
. IDC &DI e qae embargo la noticia es Inexacta. ae ba empezado con la declalÓD mente laa eecuadraa de bombar- terreatre americano, de nuevo y OrlhueJ&, 10 _ ~ 1IJI& 

.~. ~ ~taI~ 11 qra~ Le, lDaY.oÚI\, de .10', +mtÍl.l!üen- ,de .repatrlar .1&II tropas de ocu· deo~, de caza. .' , mas eficiente armamento', ,p~ 'formldabld~enta p ha c;au-
, .' · .. "..,.!J.,·1iace iDIopo~ " '.' 'toaDBvar.J:08· se · :~1ÜI ,~ue~- ' ,pacióD, .que:deedeI'la, guerra con' " ... .A: ~ de eatoe"Uertoe aeJoe 'Y6JldOee1e de DIIe'I& artIUerIa.pe- , '-aa1!ó' fí'indes 'daIloL , 

,;'Kacíllci '10. _ ''El "Liberal"; 'tos a parlamentar con el Gobler- Eapa1Ia¡. se hallaban en Ouba y jefes lte' la aviaclÓD, nadie duda lada y de'ceDteDares eSe' tanques En la" bca "La Karquesa"; 
IObre el ~ pleito, dice: no respetuosamente. FIlIp~. . de que loa Estados UDla po- de novialmo modelo. resultes ahogado el ·DIAo J. 
, '..¡. 'PreDIa derechlsta no con- Los ministros y otrae persa- En Haltf ya le ba nevado a leeD actualmente una 1I0ta urea KJentraI tanto, _gura el RuIz. 
aIeDte ' ' lIje la atención ptí- nalldades polltleas, con las que cabo la repatriación y ba aldo tormidable y que en caso de con- "Sun" que en lae fábricas de El agua caUIÓ enol'Dlel estra
blIca e~u':,¡aeplelto de loa Ayun- cambiamos Impr1!siones acerca arriada la bandera estrellada al ~cto ármado podrIa dIospooer, municiones de los Estados Unl- gos. La tuerza de la corriente 
t&mIentol vaacoiígados, porque de la- actitud adoptada por 1011 aalIr de la !ala los tuIIIleroe ma- ~~, caaI Instantáneamente, dos se va a lntenaI1lcar la pro- arraatr6 pajarea 'enteros, que. 
11' olvida' lo de la Generalldad. Ayuntamientos vascos, no se ex- rInos, norteamerlcaD08 que la Qel Importantlalmo concurto de ducclóD en proporcloDes f/Ultú- fileron encontradoe a (1'&D dIa-

Y UDO otro dIa dicen que 10 p11can la extra1la coincidencia en guarneclaD. . ~ av1aclÓD civil nacional CA mar- Ucaa. y aunqUe oftclalmente ee tanda. , 
de vascoJ. está sólucionado' pe- la actitud ·de rebeldla adoptada, El AIm1rantulO COIUIldera,que. nl1I~ piloto. Y aparatos, am- declara que lita declal6D ae ha • Laa p6rdidaa .on COIIIddera-

bl 'de extreDilstaa de la derecha y de que la flota de loe ElltadoI Unl· ,bol en crecido n11mero. Se' tiene adoptado para dar OCUpaclÓD. bleeo. 
l'O en cam o, :,ora, b~ ~;: la Izquierda, pues ae da el caso cioe. tIil como ae halla en la &Col ID cuenta tambl6n que loe apa- 1011 aIn trabajo, D&dIe duda de los ;:.t!t::" bace porta de que elementos burgueses tualldad, se verla Imposlblllta- rato. comerciales de loe Es,ta- verdaderos objetivos que ~ per- EL PLEITO DE LOS MUlflél. 

... t 6 aIl cI allentan el movimiento subversl- da, en ' caso de UD con1Ucto de doe Unldoe son loe JD4a ripldoe siguen al Intenslftcar los traba- PIOS VASCOS 

... 0 enemos por qu en ar , dIr det' d las I j del d la la " , '. nl tro lelto La dlgnl vo sugerido por dirigentes de acu en enea e e anaa mun o, con lo esce¡pcióD joe en las fábrleas de munlclo-
~ ~~ pO:er P:bll~ no está ~ ~dencia diametralmente opuea- poaeIIIones amerlc:aD&l hacléDdo- de loe Helnkel alemanes, que IO!I DeS. 

pleito ni puede estarlo. Ese Po- ta, que no recatan SWl propósl- SfUUussmsmssslJ mumumsm:mc:.,msmmummum'tJum::mm:mm:m:;m:mJ 
der 10 representa hoy un Go- tos en la Prensa revolucionarla". clón. Una prueba eS., ellO es 10 
b1erno y puede representarlo ma- E ocurrido con el Ayuntamiento de 
ftazIa mlsmo otro que tenga d1fe- L QU ~t rEME 7 Vltorla, donde el alcalde interino 
rente criterio y que resuelva de El J·efe del Gobierno l'IIe,a al (aoc1allsta), IWlpendló de empleo 
otra manera los problemas pl/Ul- •• tr d I G he .ó : y sueldo al aecretarlo porque en 
teados. . ,, ' . mmu O e a o I'IlICJ n UD&I declaraciones publlcadaa ~ 

De tener fundamento ;bIJcloa qae no 11 desplace .de Madrid le ~ a1lrm6 que mientras 
~ temerarios, el Poder central una ley especial no regulase los 
DO tendrla nunca dlgnldad, por- Kadrld, 10 ....... El jefe del Go- preceptol del articulo 10 de la 
..... ae la garI 1 d _ .. _- bierno, antea de abandonar la, "- . ne an &1 ere........ ConaUtuclón, nada podrIa bacer-
CU&IIdq gobUnar~ laa Izquler- Presidencia para marchar a la ae. Ayer celebró aealóD el KUDl
du, y 6ataI cuando CU&I1do aq~6- lI'uentrla, manltestó a 101 perlo- ,ciplo de la capital de Alava, Y 
Uaa lo ' ~}ei-clan. ' dlltas que en la conversacIón acordó no haber lugar a la 1aD-

La . dIgnldad del Poder ptíbU- que habla sostenido es~ maf1ana ción Impuesta. 
ca Uene su mejor garanua en con el mInIltro de la Goberna- Pero aun bay mAl. Importan-
IU propia' naturaliza. , clón, leftor Salazar AloDIO, le 

Falta lIIeI y mCICUó para que el , habla rogado que ' dlllltlera de tea puebiOll de Navarra deaaprua
Gobierno cOmparezca en las Cor- su viaje a GIjón, que el mlnlatro ban la cond~cta de loe ~ta
teS. 'Para' el primero de octubre de la Gobernación pensaba em- miento. V&lCOl y quiere ajuatar 
es· !Se; sUponer que el 'pleito cata- prender esÍ& noche, para prest- , IU conducta a loe preceptos ~ la 
16D,utarf. resuelto. De no e8tar- dlr la aelll6n de claUIIUra del CoD- ley. 

mayo sucesivo de loa ocupantes I puso en juego, las que precipl
del Poder. taron en un trac&so culmlDante 

Por todas partq resuena el la Intentona mOliarqulzante. 
tópico. Loe unos hablan de res- y no es que la RepllbUca hu
catar la Reptíbllca, aIn que se- b1era hecho demasladoa eatuer
pamoe lo que es; loa otros, de zos para conservar candente el 
pollUca totautarla, también sin entWllasmo de los trabajadores, 
deftDlrla; pero 101 probiemas con- La Repllbllca no habla resuelto 
cretol ' de . orgaDIzacl6n del Ea- a11D ninguno de los problemas 
tado, .de recolllltrucciÓD, huyen de candentes que la Monarqula le 
.la plaza pllbUca. dejó en herencia. La voz poslU-

Que Eapa1la no quiere esa po- va, duradera, que estuviera ya 
. nuca, que es un pueblo de te y fuertemente enralzad8. en el so
de esperanza, lo , está dleleDdo , lar repubUcano, no habla hecho 
C}allcia en IUII homenajes popu- ninguna. la Repllbllca. Se sentla 
threa al jete del Estado. SI la mledosa de si mlsma, vaCU/Ulte 
pollUca con.servadora-en el am- en SWl resoluciones, trenada por 
pll~ senUdo de ,la palabra-va a propia voluntad en SUS Impulsos, 
ser 1010 detenslva, será venClda; L8. revolucl6n no pasaba de ser 
II la po11Uca centro ha de enten- UD esbozO y una esperanza. 
derae como una dIflCU acrobacia I Crédito 
sobre el alambré para no caer a peor utilizado no lo 
la derecha o • 1& IZquierda tam- bubo jamás. Quien contemple hoy 
bi6n" 'a la Reptíb~ca en alegre y des-

• bonesta tr/Ulcachela con los que 

LO QUE DICE LA PRENSA 
D~MADRID 

IÓ,DOiI a,~entur.,moe" penar que grelO munlclpallata. Indicó el ... Este ~ el1Utlmo p~en
DO' aerIa el Gobierno del lIellor ftor Samper que el ruego lo !la- too Loe liI6a altos repreaentantes 
Samper ,el qUe Ie'preaentara. Se- bla hecho al mlnlatro de la ao- del nacionalismo vasco se muea
rja' temerárto CODIeDur que las bernacl6n para que 6ate perma- tran a1tuadoa en térmlnoe JD4a 
'oOrtu ;wlvleraD a tratar de UD De,!llese en .contacto en Madrid razonables, y ello hace suponer 
aiunto tan escabroso"por al pre- con, el presidente del Gobierno. ' que los oue procuraron ~cer uD 
vaJecIei.a ,en ellaa el torpe prop6- a 1011 efec~s de velar por el arma polltlca de este &lUDlo, ee 
sito de enconarlo eón Yiolenclas ID/Ultenlmlento del orden pllbllco encuentren 1010a y des~ al 
IDdeaeables". en laI provincias v~ngadas, al ftD de IIU absurdo empeAo , fila Repúhlica está perdida 

ello tuera precleo. El IDInlstro de ', "d' "El S 

ellO de agosto la agredieron a 
~ralclón, se explicará perfecta
mente que de aquella esperanza 
no queda DtA8 que UD . recuerdo 
que tiene, por tener al8-uno, el 
valor amargo del eScarmiento. 
InllU1mente se les Pedlrla 'hoy, en 
UD' trance de apuro, a las ,masas 
obreras que arriesgaran' do pelo 
en defensa de la Repllbllca. Ha 
dejado de inspirar, lÍo solo es_ 
peranza, sino respeto. No nos 
Interesa sino en la medida que 
de elia reciblmoe daflo, y, por 

'BOí ' mua ele arresto 1 do .. 
cieDtU ~,..la , peietu de . -la; por ateDta'do ala aato-

, ridad' 
Madrid, . ~o. - En la Secclón 
~ de la Audiencia provln
cIal, .ae coDStltUyó el TrlbUDal de 
U~cia para ver y tallar la 
"'1;11& legulda contra Obdullo GI~ 
Dorado; por el delito de atentado 
." , los ' &geni.. de la . autorldad, 
COD la 'agrav/Ulte de reincidencia. 
- . El t1acal, pedla la pena de tre. 
IDoI, nueve meses y cuatro dlas, 
La sentencia tu6 conforme a la 
petlcl6n de la '.defensa, o sea, que 

, le conden6 ' al procesado a dOl 
ID.,S Y.\1D dla de arresto ma'yor 
, lÍiulta de 250 pege~, apre-

:-::io~~:~to de resistencia a 

I 

, , ' 

la Gobernación, atendl,6 el ruego "Loa, problemal de I I'ICOD" para DOIOtrOI, ICe o-
del Jefe del Gobierno y,' por lo tracciÓD ecODómica hayea de ' cialilla" 
tanto, permanecer& ~ ~. ' 'la plaza púhlica", dice el pe- Kadrld, 10. - "El SocIallsta" 

"lmpoitaDtel paeblol de Na. riódico "Ahora" recuerda que hoy es el aDlversa-

nm ~ellpl'llehu la,coDdDe. Kadrld,10. _ "Aborá" se ocu- :~ :~l d:o:::,~ ~:e~qulCO 
la de 101 AJ1IDtamientol,.... pa del 'momento polltlco, y dice: "DoI aflos atrás, Madrid, des-

COI", dice "El SOl" ' ~El Gabinete actual ea UD 110- pertó una , madl'ligada al ruido 

Madrid, 10. - "El Sol" 'trata 
del pleito vasco, 'Y. dice: 
~A medida que ae apl'Oldma la 

techa del dla 12;' en que 1011 
A)'UDtamlentol VasCOI " propo
DI/Ul celebrar la anunciada elec
ción, es natural que la atención , 
pllbllca se a>r1ente hacia 10 que 
pueda CI"UI'rIr en Aquel1aa pro. , 
vinclas, 
' AlgQ.n cambio ae ha operado 

en ',1 peDsamlen~o InUmo de 1011 
promotores de tan extra1la poIII-

tador que le manUene .obre el de laa descargas de tuaUerla que 
agua. pero no avanza. Y eso es lonaban a laa puertas del mlnls
ratal. Las derechas se beneficia- terlo de la Guerra. Por prlm~ra 
ron el afio pasado, más 'que de vez se alzaba contra la Reptíbll
lue Ideas, de loa errores de laa ca en agreslóD armada la vieja 
izquierdas, y ba dicho hace poco guardia de la Eapda vencida en 
el aeAor Azda, que las Izquler- apariencia el U de abril. Toda
das ae lo encontrar4D todo, he- via no estaba la Repl1bllca bien 
cho 'con ll!l ~rel de ~ dere- ~ada en la estimación popu
chaa. Lo peor que le puede OC\l- lar. ReC)u6rdese el tervor con que 
rrlr a Es~a es que 1&1 rótaclo-¡ se aprestaron a defenderla 1&1 
Í1es polltlcu ae produzcan, no organizaciones obrerae. Ellas 
por la te de UDOII en lucha con tueron, más que con los recursos 
la «18-101 otraI, lino por el dU- coactivos que el Poder plibllco 

. cOllllecuencia, en la IDIdlda que 
necesitamos hacerle realatencla. 
El desencanto seria terrible al no 
tuviéramos esperanzas nuevas, 
ambiciones lÍ1ás - altas con 1&1 

. cuales llenar nuestro 6nlmo y 
empujar nuestro estuerzo. En esa 
tarea estamos apllcado. ahora. 
Nos ha nacido por fortUDa un 
afá;n que vigoriza , nuestras PO
teDclas. En ese afán no cuenta 
para nada el bien ' o el mal de la 
Repllbllca. Allá se la dlsputeD y 
aCaben de destrozarla quiénes rI-

,\ 

El miDiltro de la Gohemaci6D 
. declara ilegalel lu eleccioDes 

del domiDro 
BUbao, 10. - El Ayuntamien

to de Baracaldo, del que ea al
calde el vicepresidente de la eo
mlaIón geatora, seftor Beltrán, 
celebró sesión. 

Se dló cuenta de la circular 
del gobernador prohibiendo a loa 
Ayunta:mlentos la celebración de 
elecciones, y se comunicó otra 
nota del alcalde de Bilbao, con
vocándolas • 

El alcalde, seftar Beltrán" dijo 
que lae elecciones no podlan ce
lebrarse, porque eran Ilegales y 
taccios&l. Contra esa opinión, el 
Ayuntamiento acordó por mayo
rIa que se celebren el domingo 
prólDmo.· Votó collP'a su mino
rIa y a tavor del alcalde, el con
cejal soc:IalIata Evarl8to J'ernán
dez. 

El gobernador, de madrugada, 
dijo lo siguiente a loa perlodls
tu: · 

-Por orden telegráAca del mi- ; 
nietro de ' la Gobern&ctón, Be dIa
pone que le haga .. bu a 1011 al
caldes que conlllentaD en IIU.I 

MUDlciplOl el dla 12 .la celebra
cleSn de las elecclones, que lIaD 
a1110 declaradas Uegales, la res
po,...bllldad en que Incurren, 
talilo desde el punto de v1Ita de 
la Ley M;unIcipal, como del os
digo Pe~, a cuyoe efectos, slD 
perjuicio de que por mi autori
dad ae Impongan las IaDciODeS 
que correspondan, habzi de pa
lI&r el tanto de culpa a .loe TrI
unales de justicia. 
, I¡ua,1mente procede recordar a 

loa aecretarloe de Ay,untamlentos 
1& obUgación en que se hallan de 
hacer la advertencia de ilegall
dad, aegdD lo dispuesto en el ar
Uculo 297, ndm, 2.·, del Elltatu
to. MUDlclpal. 
IIIUl"":: sesee::::::",,,,,.,, 
ften por poseerla y someterla ' a 
su :voluntad. Para nosotros eStá 
perdida P.'). . . 

, 

UDI peticW. d. 1,1 dipata_ 
de OYiedO. Se haceD ,eat.lóMa 
para .Yitar la Imel,. de .. 

obreroa IlllDicipal-. " 
OvIedo, 10. - Loe cUputa4~ ·. 

Cortes .. lIaD reUDldo 00Jl' el 11-
calde, convocadOll por _ JI 
acordaron pe<lIr c!oD \IrPílcIa al 
Gobiernó'que cierre la trtn ... , 
ra del terrocarrll del Norte, que 
impide' el enaanche di 1& _ 
dad. I 

-lID la I11116n del AJ'IIDta
mlento de Gijón .. aprob6' '1111& 
propoeición enclmlDada a que .. 
Qombre una comlllóD que .. 
ponp IIID1eCUatamente al" babla ' 
COl1 1011 obreroa munlclpalll, d 
objeto de llegár a UD acuerdo. 

Han comenzado laa negodacloo 
Dea para evitar la decIal'acI6Ia " 
huelp. ' ,, " /. , 

hpl .. de ........ ·' 
ID VaIIadI _: 

val __ 10. - .»e D' lrtIpoo 
da, bIcIeroD apWm _ .... 
bu. ' ' ~ - ' 

Una tu6 ooI~ en et,daáIJcdIo 
ele Klguellb66a lIenIAildeS; __ • 
Burjuot, y lUfrIeroD ~ leo 
ve. ellllencloUdo 8IIIor ., _ .. 
~ \ r 

La otra bomba JdBo ~ 
en. la calle del Pro¡reao, - ~ 
Gno. en el c\OII'k!lI'o' de. JUD 
Bautllta A1faIiD. JII1 an.ractO\ 
tú arrojado' cleede 1IJI& _ . 

contigua que eet& ~ 
Las perIODUI que biD .... 

letq de eIItoI,ateniadOll.lOD otno 
1'01 ele 1& HIdroel6ctrlca ."" 
iIoIa, '7 .. cree, OCID todo· fimiII,o 
IIMIIlto ' el Ilecflo eet& ~ 
Dado : el conlllcto qlÍe '~ 
vleroD loII o~ de ~ GoIDo 
pa1l1u El6ctrlcU, ooa1I1cto P ., 
provoc6 una bu.Jp a-áL , 

LoI obrero. ~~.,' • 
Gijóa '11 clicIiru .. '..... I 

~ ha decl .... cIo la haelp ... 
Dera! ea,Su Sehuti,ü 

Sala SebutlAD, 10,.,....1A JIuIl. 
wa de madtrerol que .. ' tia,· .. 
teDdldo a P&saj. 1 ~. Se ... 
UAD, contlnda en el mlImo eaq¡; 
do. Comienzan a eecáaeaio loII 
envases en la t6br1ca de taliacaiI 
., en ~ pelcad~rI... " ." 

III ,obernador , cld conUilGa 
IUI geItIones cerca del tll'J'OCa,o 
rrI1. de la frontera. , " 

Inesperadamente, ae reuDl6 ·J& 
Comlalón del trente IlnIco, ,para 
lratar de la sltuaci6n lIOCIal de'1& 
provincia. Despu'I, ' ae ba publl.' 
cado un manitleato declaraDdo 111 
huelga general por vélntlc:uatr-. 
horu.. ' 

••• 
San SebalrtlAD, 10. - En IrGD, 

ae ba declarado la huelgá'¡'" 
ral, por veinticuatro horu. p~ ~ 
esta causa, ae reg!.stÍ'arOn, 'l!.prI:o 
lDera hora de la ma!Iana, alR 
nas coacciones, tenle~do que .. 1IÍ- / ' 
tervenlr los guardlaa de AIalto,' 

En algUDOII ' talleres, tr&cu6 el 
Intento. No obstante, el c1erN lit 
casi absoluto. . i 

UD cololo 1DII'ÍD0 iDgl& '~ 1 

Londres, 10., - Se ba 1ljado 1& 
fecha del 26 de lep·Uembre·,pr60 
Xlmo para la botadura del maC
n1Aco supertruatlántlco , CODO:
cldo hasta ahora con el ~\ 
10 nombre de "530&". Este bálco' 
IObrepasará a todos 1011 que n.o 
vepn actualmente, en taJD.iR¡O, 
desplazamiento, peso, comodlda,d. 
Jegurldad Y ftlO!lidacL 

La mla!6!l, 4e ... ,"""-',.''!''. 
loII lIl&I'I!I conallte 
la Gran Breta1l&' 
en matérla de' p' aq~~I6,Ij 
desde haoe dOl 
árrebatada AUmlllDIIl' . ' 

Al acto de la botad~~:~~ 
ráD loa reyes de 1Dl!~lat\!rnhy.,._ 

detalles de la cer·em(InIa 
tranamltldOll por ~ 'a 
mUDdo, celebrándose en 
g1ÓD escocesa, donde se ha.[!fbIID'.\: 
los &ltlUeros 'constructol'e8 
"Mol", un dIa de gran fiesta. . ' .. 

Todavia se presentan dI1lcul~ 
des para lá botadura del co~ I 
pero loe ~6c~coa ,esperaD ,veDo 
cerlu. " 'r ' 

El tIm6n, que ya hieldo oolOJO 
cado en ,su a1Uo, ~.'17, 
ladaI. Ayer, fu6 ¡,ytIJida 
tima de laI.cÍlatro b6UGM ......... ,'Ip' ,,:,'II: -" ," -< 



.... e AI.'i' le Garrea 
\ I 

Lo. gr~Dde. eOJIIlelo8 -de SINDICATO . IJIICO DI Lt;~ Y nIN', 
• I ------J . # . , • ". 

.,presI6D. - ".~Iobra •• ~ M6s 
, J"eesad". - Ae lado. ,ue de
' lIerlan sentarse \ en lo.s · ban

,a11108 de .Ia «Ia.tlela» ... 

. . _ . la ·C. N. T. ) 'l' : ¡Bo~alez,no; 
peselas~ sir: . 

"OT. nOl ocuparemDII de lea 
IUIIIobru llevadU a cabo por 
el jU. m111ta.r que tDltruye ·Ia 
eauI& por 101 IUCeIOI del 8 de 
~ Y por aI¡wIU eSe W 
aut4r\dadel de HI18IC&. 

Hl¡amoa un poco de hlstor1&. 
J)MpUÑ de trasladar lo. preaoa 
& .Jaca, le CQDCede 1& liber
tad a 1110 de útol por carecer 
de materia punible para proco
..,.... Vuelven a SUl ho,ares 
ClGDIa40I en que nada les pasa
l1a, pero UD tué asl; la Guardia 
dvU, &1 maDdo de un cabo, eje
cuta Iu Indlcaclonea de los cacl
-.uWOI. De estos compafleros, 
tnlDta son llamados al cuartel 
1{AfllDp.u¡lento) , donde se les 
~ a4dlcamente. detcnléndo-
101 a 1& vez que son conducidos 
& Jaca (Cuartel ¡:studios), que
daDdo alll hospitalizados eon un 
lIermoIo proceso cada uno. 

Noaotro., al enterarnos de lo 
que IUcedla. tratamos de Infol"
manao' al detalle de las maulo
br&I qUe caciques y unlformadOll 
Nf"rab&D para "endil,ar" tan
to. PJ'OOIIOI. Por parte de 101 
dIt"llldOl 00 podian forjar 1011 
~ Y .\&Dlllrios, todos en ne
pUVL Nadie sabia nada ante el 
~ pero intereaaba, tanto 
• jueces y caciques, la pronta 
tOl1ll&C16n del monstruoso suma-
1'10. que ~cordsron entre ambos 
el. Itblrtv a 1110, en cUY" llber
~ .. jDclUirla a. trolnta de 
101 que · .. 'lea crela complicados 
• 101 IUOIIOI. Despuéll sucedió 
lo que tuerilablemerite tenia que 
11ICICI4F: doc\&raclones hecha¡; a 
tuerI& d. palos ... Y 01 proceso. 

Loe fel!noa caclqulllo~ acaudl
QIdOI por el oroDdo JON M. Sie
,.... y IUS luprtenlentell herma
D08 Sarua. en reunión previa en 
el "bodegull de Paco", delegaron 
UDa. comIelón que habla de visi
tar al "juez y a su secretario" 
para tnapeeclOllar a quien no el

~ tocIavla metido de plauo en' 
~, tuero mWtAr . . 
, .Para .~ menester se delegó, 
.. t.re .otrOl a Lorenzo Sarasa, 
~dkuo directivo de la "UDión 

. Jl'akiótlca" de 1& locaUdad! .. " Y 
& ~ MlDcholed, ba.yela Y 

' candélero de misaS y rosarios, 
qulenea realIzaD el viaje visitan

, elo al ;Ñez y IU subordinado, re
'YOlvlendo y mirando el sumario 
eiD construcctón, a sugerencia de 
La Sarasa guedó que en el 1Df0r
me que se remitiese al auditor, 
se tja.rfa lo necesario para que 
loa conocldos por peligrosos no 
.iaUe8en , con libertad atenuada, 
ya que de esta forma tehlan ga
rantJp.40 IU bienestar .. : lDopl
Dadámate surge el traaIado de 
~ ¡~ Jaca' á Huesca; tras 
~ dill,enc1aa se pel'lOnó en 

, el .p,,.,,, de Alcal:A .al terreno 
. . ' ~ ~, ... eeeOl el juzgado militar 
'. ~' - según manl

,"~IpD¡.. del secretario - lo 

clandeatlnldad. Dice que no es14 
dc acuerdo con comlalones que 
vlliteA 11 Gobttrno para que anuo 
le 1& ley del 8 de abril, y teA,. 

atropellos y vejacloaes de que 111 respeto para la orgaD1zaclón con.. 
hace objeto al laborlolO pue~ federal por creerlo lneAcu. Oree 
cito de 4loaU, hac1eDdo 1&1 ''&11- en qUf debe hacel'M un manta ... 
torldaOea" oldOl sorclol .., lo que to para toda 1& rert6n, cIlclendo 
doclamoe; anW blllll forma- lo que reprMeDla en Illa ley del 
ron procao y coDdeDarOD pOr loa ocho de abril y exhortADdol& • 
trabajOll publlcadoL ' la clandestinidad antes que IC).. 

¿ Qué quiere decir todo eaw? metel'M a ella. 
Que tanto el ,obenw!or como el comarcal de Nerva da ¡lectura 
jefo de la brigada aoc1al, tieDen a IU Informe en lo que re.peeta 
un Inter6a marcad1almo en que al cuarto punto del dlctameA' de 
procedan IUI IUborotnadOl eA la la Ponenc1&. 
forma expueata y no ae lle~e la Local de C6dlz cIlce que 101 de
saber la verdad de lo que ocurre. IClJadoIa 110 debeD leer el conteD1-
La Guo.rd.la Civil act11a con carta do de IUI acta. porque ello lig. 
blanca por los pueblos qu~ com- nUlcarfa que 1& POIIencta eA tal 
ponen la comarca de AlcaIA de CalO DO aervirfa para Dada, y .1 
Gurrea. Al jovencito camarada debeD tratar aqUellOll aapectOl ° 
Antonio Calvo, DO pasa dla ' lin I punlol que la Ponencia halla 
que se 10 moleste de palabTllo o omitido o CQDtenga contrarlOl al 
de obra. SOD intolerables lu ar- criterio de sús I>rganlzaciones. 
bitrartedades que con él se eo- Locai 'de Mj\laga opta por la 
meten. Hace muy pocos dlea, tué clande:¡tInldad. 

lAaaI de C4rdo • . reconOCMl lo 
acertado de 1& publicación de un 
JD&Dl1lesto a 1& re¡lón, pero no 
ap.ru • .,. 1& el&Dd .. t1Dldad, por 
cree rla ~traproducente para la 
labor.de captación que se necesl. 
ta a 101 efecto. de la reorgaDiza· 
clón que se perl\pe. Se extiende 
en maD1te.tac1onea sobre lo quo 
representa 1& cla.ndlltlDJda4. 

Comarcal de Jerez: que hay 
q~ tirar el tUtlmp cartucho. 

ComlU Regional hace u~ tu
gerencla diciendo que debiera el 
Pleno tratar el dictamen punto 
por punto para que la labor de 
101 dele(adolse encauzara en UD 
sentido prteUeo. 

Local de . Sevilla' se rea1Irma 
ea SUI m&!llfelltaclones partIda
rlas, de la elandeatlnidad, y com
bate'a la delegaclón de Córdoba; 
repite que' cree que la organl
~Ión responderla a u:I periodo 
de actuacIón dentro de la clan
destinidad que obligarla al Go
bIerno a 'tra~os COI! un mar
gen de ' respeto. Se extiende en 

LoOII 4. M.1Ula CJ04Id4t ~ 
el dictamen de la POI\encla eD tu 
mayor parte, pero no acepta el 
mov1m1~to buelfUlBttc:o por 
tiempo determinadO. Cree que q 

aque1lu localldadel qUl" teDgan 
fu.".. confederales .. 41. ea
plear todos los medios para .ha
cer abrir ~o. Slndicaloa, y • ~ 
otrae localldadel de mell9r tuer-
1& 4ejar .en tlr lo. ef,atOl de una 
aooi6!l clandestlDa. QQlnclde eA 
la 01'1&0161:1 de lo. SID4lcatoe au· 
tóDolIIoI. 

L(lcal de Ctdiz cIlee que por 
lD~dato de IU or,anlzación re
chaza 101 trel puntal prlmerOl 
del dictamen y ,prueba IDtegra-
me%lte Ól cuarto. . 

Local . de Córdoba ~p a la 
prellldencla pregunte al Pleno, si 
aprueba la sugereDcl,. del 'Coml
té Re¡lonal. El presidente hace 
la pre¡unta y ell'oleno la aproe

. ba; por tanto se paaa a reeleer 
el dictamen de la Ponencia para 
1ria aprobando punto 'por punto. 

e01lSlderacloll~8. }' Co~ 
lIamlldo al Ayuntamiento, reque
rido por la Guardia Civil, para 
que dijese qUién era el que le e&1 

crlbla una carta que, a nombre 

U""""S'''U''''''''''f~'SSU.,u.":us,m:iJJSlJmu""",,.m,,:,sm,um*::: m::e mes "", 
Desde OllteDleale .' panorama que estos compafteros 

___ '_ . preaoi ~ perseguidos ofrecen; 
de IU "servidor" en todos los ór-
denel- m6dico - llamado comp 
nuestro jpven camarada, JI 1, Todo 
dlrlgla, qued¡u¡do estupefacto el .' 
jovencito compaftero por Ignorar 
la procedencia de 1& tal mlalva, 

por los presos 
p~l'selDldos 

penaad que muchos hogares han 
sido destruidos, que se han quey dado coJIlple!.ame¡¡te cieamAIlte. 

. lados de la alegria e ilusiones; ' 
que muchas mad"'; carne que 
a ' ellos engendraron, eát4D con-

llovieDdo 1aa bofetadas y porra-
zos. El médico de marras, .. AD- Parece que ee 011'1 resonar por 
toDio Calvo", es faséJsta hula '1& el pueblo el grito de relvlndica
medula, y no aerla nada extrdo clóll para Jos presoa de dlclem
que, en una de las dlarlu re- bro. 

' pa1leroa que le 1&nza.ron a 1& b&- tinuameDte derramando lAgrlmaa 
tana, no hicieron otra cosa sino y mAl! lágrimas, y obrad como 

se debo. Trabajad sin descanso 
cum,pll~ ~~t& lo que VOlOtrOIl en pro de su lIboraoi6n, y mieD
mismoa, les encom~nddstei8: '. tru tanto coUzad materialmente 

Inspecclonad, Y veréla que tal a 1& Oomllllón eDcargada de re
vez sea1s VOlOtros 101 ll14a cul~ caudar para los presos todo lo 
pablea al no seguirles; cwnpUeD- que podAIs, y ui aemostraremos 
do 10 'que vOsotros miSIDDII. pro- qUft por lo menos no somos tan 
metlstels hacer, Que no se diga cobardes que abandonemos com
qua estoa compa1leroa que han pletamente a loa presos a su 
pagado su franqueza Y valentla, lUerte. 

80 cUrl¡en bacla mi i!oI ° bu 
alluetu .. . ¡Hola, ~go!' ¿'quA 
tal? 

-Muy bien. BI~venl~ lÑlI, 
ea compafterol. 

-¿ Sigue. Ilencip de la F.A.r. ? 
...-IY ~mp DOI ~ra mü 

qu~ nunca. Ya ver4a éQmo tll ' y 
todo, lo. de ¡a "Catalana" pron
to o. oonveDcer61a 1 ve.udr6ia con 
nosotroa... ' • 

-Y, ¿qué te parece de nues-
tro triullfo? . 

-.No sé eD qu6 se f_ 
....... ¿No lo Abel? ¡¿;No aabel td 

que, a costa del sudor del pueblo 
y del momio que aporteD los 
obteros y empleados de las JlltQ. 
presas de Gas '11 f:lectrlcidad pa
r" la caja de "retirp y viudedad", 
80 va a crear "una · mllS& redon
da", 'coJIlPuesta de velntidos 
"combatiente,", dlsfru~dp de 
cien pese tu, cpmo mlJlinlo, cadá 
UDO, 81:JI1analea, y de la cual for
maremos p!U'tea al¡unOl de 11,0&0 

ot~S'? 
-¡J\.h, muy bien! Ya me con

vences. Eso sert una secci6n bu
rocrAtica, en la que, eAtre b!m. 
qU~tel, l¡onorea y el sueldo 116< 

mana! de SUS COJD«lonel)tea, 1\1. 
marAn los ,astol unas clento 
veinte a cleDto c1ncueDta mil pe
setaa anvales; y, c,?mo la ' Caja 
que tentan constituida El 81810, 
La Tr¡uatlántica, ete., etc., que 
nunca 81rvleron' para nada m4a 
que para manteDer a UDOS cuan-
tal vivalea. ' 

-¡Siempre lerás peaimiata! ... 
¿No sabea tIl que, según nuestro 
Reglamento, los cargos nombra
dos para la creación de la CsJai 
han de ser gratuitos? 

-¿Deade cuAndo aola tan po 

nerosOl! ¿Ba~ ~ olvt4a
.do 10. buenol ratito., 1&1 ' "mlcIl
nltte,", 101 cI~a ., todoIloI 
"theu" que hacill¡l. ~i11JÍ paJa. 
bru textualea vu .. tru. por e 
echo el. 0I~t&r carroa e; nUla
tro SlncUpato T lo VI!rda4 que me 
lo d1jl.~1a v4rlu veC:eI!, VQIOtrOI 
Jpllmoa? ¿ Es qu, ahora 1& Oe
neralldad 9bU,a a loa eAch_! 
tal a trabajar rratla T . 

-¡Déjate de 1tonterlall El ca
so ea que D08Dti'OI hepIos triun-
fado. .. . . 
-¿ Eso ea trIIU1fM7 ... JJ:DtoD

ces hac611 como 1011 vaneSea ca
pltalistu: cuando pc>r ¡ Intel'Ufll 
part\(:ulares les convieno prom~ 
v(lr un co~cto '0 UDa pe"",
manda a loa parlu a lucllar g
tre al. ¡Tales son V\1eatro. tr1un~ I 

fos! En concomltancl" V\lq~ 
le roban al pobre lQ !JU~ 'qn~ 
falta le hace, :rse er .. el malea
lar en BUS humildes hOgaRf, fIQ/ 
lugar de darles a los trabajado

' res laI .expllcaclo~ n~eaanu 
para saber de un~ vez para Ilam
pre a qué atenene, y no contea
tAndolee COIl I)vuiv ... CQIIIO p
céls cada VBl qQ4 • v~troa lMt 
dirigen. y, ¿ po 111. replll'1l& el 
atropello que eaWJ cometiendo 
con el pueblo, y le¡ull aat1lf .. 
ehos de vuestra obra 7 

-81 no tuera por Iu cte.D, cW 
alL .. Pero, en fin, tII elgo .. ba 
de recompensar la tralclóQ COIII
tante a la C. N. T., el UCIltDte 
servlclo prestado a las Compa, 
61as y a la Gene1'&lidad, y 1& lU
eh8 contra la F. /o- L 

Cojo la pluma para eacrlbtr: 
pero... me detengo, porqqJ o ¡I.a 
dictadura de mi pueblo IDe ... 
terl& en c1nturL IlJUo 

uDiones. eecrlbleaeD la carta que 1IIea medlto¡ paao '1& vlata Y 
mAs tarde le le presentó &1 com- el oldo por el ambiente local, y 
pa fiero A. Calvo, con ,la ben6- penetran también las ¡anas en 
vola IntenclÓD de zumbarle una mi ¡Je reivindicar a 108 que bra
vez mú. ' . va y arrojadamente en el movi
. Este m6dlco, (de titulo 1!OIa- mieDtO de diciembre fueron lle
mente) al lIerVIclo exclWllvo de vados a los cenienterlos-tumba 
los diecisiete ~lota4ores, dadl- de los vivos, 1Iap1ados presldtos 
ca todas IUI actividades a pre- unos,. y ep'an~ 1. ~rse¡uldos, 
parar planes que redUllden en ' otros. 

unos, con 1& persecución, y otroa BlIstante ften eal esto,' ¿ ver
con el presidio, que son mAs ex- dad! Pues rApldameDte, manoa 
tremlstas y pistoleros, pues elltA a la obra. Prellemos nuestras al
probado hUta la ' aacle4ad, que mu con el sentimiento' de la so
son dignos de toda nuestra con~ lIaarldad. 

'~$$$:$~'~$$:::::::m$~m::m:::::::::m:::m;,u"mOJJu . 

En) Ilbe.r ·iad perjuicio de los presos y sus fa- COIl\O. 111'lD ·sallen. todos eran 
miliares. 6Oclos de). SindicatO UJlico .de 

El hermano de Sarasa (don Oficios VarIos (hoy disuelto por 
J0e6) acusa a varios eompafte- el Juzgado), 101 trabajadores ae 
roa de haberle "euatraldo", · du- organlzaroD en 1& C. N. T. para 
rante el movlm1ento, tres mil pe- que por mll1!~ón de esta (mica 
setu que lIevr ba cuanl\o tué de- '11 fuerte Cflnlrfl, JIO\1er lle,ar a 
teDido por lO! " reyoluclonarlos, su total eman~pa.c1ón. 
deDunelando _~ ''he~o'" al Juz- ', COn gran . calor f eDtusiasmo, 
gado de Instrucción, el cual to~ briosamente, t!!ID~dieroD rec
IDa . cartas en el asunto. Se les ta Y acelerada 1& trayectoria que 
Interrog6 a esloe comp81l!!ros; les llevarla a la ~etL CelebrA
SOIItenlendo, previo careo con el ronse inflnidad de asambleas, 
"chantajista" Jos6 Sarasa. que- ~ratándose cuestiones serias y de 
dando desmentidas las acusaclo- responaablUdad a tondo. Tema de 
nes; pero el tal Sarasa, se sostie-· una d, estas cuestiones, era . la 

.. , I ~ • ./ 

ne en que le "~uitaron" las pese- ~tua,cl6~ actual, pues velase por 
tas, daquclaDdo a diferentes ~mentós venir el odioso y re-
compderoa c8.da di&. . pugnante fas clamo. ' 

¿No recuerda el JuzgtÍdo de Tanto fu6 ello, que var1&s ve-
Instruccl6n. de BuelC& que el re- cea se acordó unanlmamente lan
ferldo SaraIa tiene 'formado un ¡ prae con toQaa sus consecuen
expedIente 'de '1'15,000 pesetu que c:Iaa &1 derrumbamiento de 1& ac
robó al AyuntalD1ento d8 AlcalA. tual forma de vida, llena de opro.. 
durante IU paso JIQf 1& Alcaldla, blo , Y podredumbre y, contener 
en la época prtulorrlverlsta ? la ;ola flsclnlzante Implantando 
¿No está al tanto de que diaria- eJ COmunlBIDo libertario . 
mente presenta denunclall mste- . ~OII compa11eros se pusle
mátloss contra detenniDadoa ron a la vanguardia para aco-
campesinos, te:nI~do que evapo- ~l&r las aepiraclones de todos loe 
raree Iaa .~ por ser f icti- ~bajadores, y, juntos con to
clas ! .' dos 10B de la Penlnsula, ~ Ianzar-

Este ei el panorama que so 116 a' su debido tIempo a la lu

cllle sobre el pueblo de Alcalá de ~a. 
Gurrea. 8eseDta Y Seill procesa- lils~o¡¡ compaiieros, dándose 
dOl; .... ta !» mü familias que perfecta cue.nta de la IIltuaclón, 
lOIl lauadu al arroyo de la mi- '1 viada que .1 no eran ell08, ha-
1erS&: .eaenla '1 lels hombrea bl&D de ser otros loa que esta 
que MPUU el fallo de 1& justi- relponaabWdad aceptaran, 80 pu
cia, maDJOII8ada por 1011 milita- ~ron y aceptaron rtpidamente 
res: Ia4ronea que acusan de ser pJ 8Ilcargo de estructurar debl
robadoa: ¡repreelón, mucha ,.e- d4DWite las aspiraclones de to
pNII6D1 401, y, llegado el momento, pu-

Entratea X. . _1I!l~0J1. manos a 1& obri.. Desgra
~dI!omente el pueblo no 1.. 81-

"JSSlU" .. rs"Uf:::m~::~ gUIó, y C4yó todo el pe.!lP 4e 14 
Fede. raelÓD Lo"a. ",presión sQbre e!!o~ ~!lto gil ed 

" . ~ peor, pues demasla!jo ~!?!an 

fianza. ¡ Por nuestros pieaoi y perae-
¡Trabajado~ de OnteD1entel guldoal 

El Slndleato . de la 
«:oDstrD~eI6D, a .a 

OpIDlóD . pibUea 
¡Hombres de conclenza libre! Po- ¡Por.la C. N. T.! ¡Todos ata-
ne4 uDs. mano en vueátro cora- borarl CUando las calles de Barcelo-
mn; rec~pacltad serenamonte el' G. Matah. Da son unos barriZales; cuan,do' 

• ' . se carece de adoquinado Y al-
.m::U""":.:::::::SS::ssssu"umuuus::::::"m""""sS"" qultranado haciéndose intr~l-
jlga.o~ AYDDt~mieDto~; 'de la provlaela I ~~bl:.s~~jO AC;:=~t~~ 

. de Málaga DO pagan a ' sas obrero's ~arcelona ec~ al pacto del ham-

.K41aga, 10. - Una Con¡JlIlón de la Asociación de empleados y 
obreros munic1paJes, ha vislt.ado al gobernador civil, para pedirle 
que se ,estione el abono de los )laberes a4eudados al persona! de 
algunos Ayuntamientos, 881 como para protestar contra la destl
t~ciqn de dos guardias municIpales de Ca1Iete la Real. 

El gobernador abrirá una 1Df0rmación. 

"",mese::: :m,:m:m::m,,?mmmmmesss :m:us,::ms 
~ARITIMAS 

bre .a cincuenta y siete obre~s 
de las brIgadas del ~atrón Do
nat. ¿ No hay medio de evitar 
ese atropello, dlstrib\lyendo a 
esoa obreros especializados, que 
llevan ~uchos aflos en .el arreglo 
de las calles, entre las contra
tas q~ tiene cedidas al Fomento 
y al mismo sellor DODat, en laa 
brigadas donrnlnadas de S~ 

1 tras'? '. . 
f ¿ PrecisaD, o DO, arreglo las 
I callea de Barcelona? SI las proe-

¡ ~Dldado . eoo 108 ::SA~~:n~\t:ae::;= 
vayan a engrosar el pa.voroso lDag'Btlletlzadore' Q t problema del paro forzoso y su aa . ~. co~uencla el hambre para 
ellos, sus famillares e hijos ? 
Reft~one la COrporación que el 
sAbado van a quedar en la mAl! 
espantosa mlserl", los que tail
tos pa"lmentOll arreglaron. 

El hecho de que quien admI- ejercido la decapltaciÓD de nóml
niBtra y se queda con parte de na. Es el siguiente: los b.úquea, 
ello, ¿ cómo Jo caliticas compa- que no trasportan géneros . para 
ñero? Y ai el capital a admlnls- despensa o aquenos otros facll. 
trar, está destinado a la allmen- mente vendibles. En elIoa, oomD 
laclÓD del productor, y la merma. la bodega DO da tiene que dar el 
forzoaamenteae traciuoe en aten- estóma,o de 1& trIpu1ac16n. 
tados a la aalud del productor, ¿ Y cuántOl ·.an 101 mayórdOJDOl 
¿ cómo lo ca1I1lcarAa compaJlero? que no han puado por eIOII bu
y sI ademAs de la UmitaclÓD de quea ? 
Isa Empresas naviefaB para 1& 
alImeDtaclón 4e 101 productorea Se1Ioree ID&yoldomoe: Para 
del mar, .e levantl!. \IDO que ae dar pan & vliNtroa hljOI • crt
cUce tu CQmpaftero" v de tu ....... minal que robell el pan & - JI&-

" r.- dres de otl'Ol. 
daza de PI!-D te NI>a, ¿ CÓ1l10 Ca- Es criminal tamblé" que 1& 
JUlC4f~ a CIHl cOD1PIl#~ro? -E manunteDclón ele vuestras" con-

El aAbado, dla 11, cincuenta y 
'81ete fa.m1l1U van a 1& Indlpn
cla. Esa N 1& obra cSemccñt1c& 
de la ~uerra". 

Ha m'uerto el 
1 .. • 

e.mpa6~ro Ra .. ... 'n Marlp 
~rer, a p~eras h0l'lll! de !& 

I • _ 

Ayer, & Iu numO de: 1& ~ 
tueron puestos en' Uberti.d ,I<w 
compafteros Francisco A8cUó .., 
Juan Garcla Ollver, que fUeran ' 
deteDidol en IUI respectlvee cJo
mlcmoll, en la madrUsa dé ante
'ayer, durante 1& ·~"~·,que la . ',¡ 
Pollcla efectuó en las baiTladaS 
del C10t y Pqeblo Nuevo. . . 

Parece ser que tambl6n .aer4n 
puestos eD libertad los restantes 
compaiieros del Ramo del Agua 
que se ' hall.an' detenldol en la 
Comisaria General , de OldeA 
PIlbUco. 

_ .! .. 

DA MUEBTO EL 
COMPAÑER·. 
JOSECLEMENTE 

\ 
El dIa 3 ' del actual, dej6 de 

existir él que fué un excelenté 
compaftero y luchador de bueD 
temple, Jo86 Clemente. . 

El AlIado era un' mWtante de 
loa mAl activos en l8a l1laa de
la Contéderaclón '1 como tal ha
bta merecido lu repl'lllCDII' 
deaentreDadU de lct mtroell&
rlOII al aervlc10 del Batado. " . 

Con est&a Uneu, 101 ' j6vtaes 
que penll&mOll contlDlÍar en ... 
p'ú~blola obra pOr .1 1DIcI1lda. 
le damos el 'I1ItImo Ialudo. 
Que~~te~ •• , .. 

D!&rad& pl~~~ '. - ',,' r 
'" ... ~ 

& tle JUVeDtDdes U- e"o" lo que eje ffaca~, II!!! tp~-

b 
rJa. Lo peor, y lo que lll~Cl! ~cI~ 

ertarlas de Málaga ~ ~ ~o el qU!! !!s~O ~pipren-

.J P~Q ~e¡l,. :t fl.rln4dp. PQr cubinas sea 'a OO!Ita de los estó
v~ JM.yºrao¡nQ~, se rll~l\rti~ .ma,os de loa que ~t. 1& o .... 
un mani1lesto dlri¡ldo al ~r!lQ- d 
nal' de' fonda, invitándole a In.&- la de ~ compafteroa. 

~d!, fl!Jlll«;ió en· la ClIJPca "La 1G~:mG9;·:mm,HIS~$ · lIt", •• 
~a" el C¡\leen vida tué un DE ~i>r,tI~'ST~CIQ" .' 

~~ ~ 4>dª~ l1!B Juventu
~ea dI! la ~~~j:~ ~berldas a 
~ F. J. ~. '-., q\le lo más pron~ 
~ pq!!!ble se pongaJl eD contac
W 00Jl ~te COl!1lté, por tener 
~n~OII de b~l!l!te Interés que 
S!!!P.Y!H9F!~. 
4:~~, !IHI reque~os para 

q\HI P-!!D lA ¡nQ.yor l!TgClIlcla noS 
~aq~!\JI ~!r~c!!!pe~ seguras p~
r~ P.lft.llMr!tI(I ~M c!rcularC!'. 
Ji'y~rat !I~!I:!I l!Oc!~il? pedlr!1IS 

~ sqf-lP~.w {)BREJRA p 
~ "T!~ :r Ylf'rta<J"· 

\ EJ ·~tI ~ JlIlll!do"1'5 

~ I~ viril prpte!!ta, es lo qll\! 
~ pasf!.I1dQ e~ el pUIlP.!!I. U!lQ~, 
!P!!! que ~Iemp~e hl4l lejo' j:on la 
mala fe e IntC!!ció~, caI\U1lDlan '~ 
~~ !lQmpall.eros, !1Ii:lelldo qqe 
lp. ~nleo que qqerlan er. tr~Il.J' 
,. ~!na y I~ ~Hd!q!ó~ ~ pqe
~l!! y ~ E~p~~, Ime~ !!!I!J!lellrl)!l 
ml'dlp~ <1\lS~nlcyvO{l. Q~!I~, ¡;0Q:l!l 
l!\!lc!\!I~ !je lop m/!-l Uama<1p!' ~~
!1!~!!A socln.ll~~ !!I!;en qqfl tq. 
!lo 10 c¡,1I~ ha pl!!la49, SO'~~IlP.tll 
@II WT cqlP!l !JI; 1lIIP.~ qqe eUQ¡¡ 
1I§p11Hl c~tr!l j!jyeljllp., IlIII PIlIIR
l!Im!~ntQ de ~l!~ y qH~ IIQ 114-
lI!ap 19 CJue !!a«i!Ul. t pgr ¡¡lt!
m~, otros ~ue por !G'l!9riH1~l .. ~ 
<1f!!Ol! lo q\!j! lo!, Q\ro!, IIlc.e,n. 

¡Aut.6nti¡:O!l Y'~~J!!II¡¡r~ ! ¡Mi
r!'!d ~ co~~eIJIPllJ:!j flI 41l~nll!lº ª 
~!!I esU!: tl!lt!l PI/ ~!l\lJflp,q~~' . 

A lop, t~p¡¡.~a{jQ!'\I§ d~ . b"!!",,, 
(tl, pilrp ItJ1I0I'I\P.~1l11 <1.11 lo ~Ill! 
oº~re, les plgo 'ilu@ Jnsp.l!c~lq
nep' bien ~I t!lITllM, !JlJ~ ~f{!P 
la!! !;Il~ dellde 8lJ al!téll~CIl Jlll"
tg de v\~ta, 'i 1", Vercjaq rel!J>!~
decerá como es, pura y cristali
na. Entonces veréis que los com-

prllllr!le en \lI1& ~uev~ lV,Iocl/lclón, Criminal el, ulInlalno que lU 
que dicen se creo., para luchar ¡¡'lhajus que -~uch!sll;nos luc1{l, 
por las J'!llVlllrUgjl,!)illllfls pl'oleta- ,;ean fruto 4el roba JlOl' V{lllOtroa 
rlas. j Paradójico! :metidQ 8!l llL ración de loa p-a-

Los que engrosan Iq bolsa de I jadore" ¡lel ~ar. ., 
traba~o practl~ao ww de los Criminal ea .que. aumen~ls 
muchos mEiq¡os ~ue destruyen la vuhestros fp!ldllll ~ ~ pajy de 
salud . a! ' -- I! orros, JI. CO!!ta del proletariA-

SQCl , puéden ser defen- d' id ·' " '. " . ~ . - .. . . ,. 
$.llV ael pl'QletQ.rl~p? o ca o .ba~ V,1J~tru g!!l'l'~ 

PlVlq/l. ~~~ grn4ll.!Á!l!le ~P~'I~; ~ª~ · flll~ a.-
I!",,{!IAAC~ q"1l !!@~p."iCtIPir tI!- ' cir mAs , ... PilPIl, ttll'~lpemos. 
do ser hlWlano; rll!pgallg ~ ~gr Bien que !IS Inscrl!>aJs en .aso
~ Se.wej!LDte Y I!i~ttM'!\ l3 su- ol/lcloneft, III~pr~ qlle l!Da aana 
l!!\n!e c¡lncepci(lll 11t. ~rilt.~l\Íj!l§Q, :n~~iÓ~ 1I11e1'a4qra v"'~s.n a!l~. 
¿q\l~ !Iil q"e~ P~T§ Il~ 00 §¡I ' , pelfll~, ~oF~~te 
p'QmRI'~ , v 1lF1V~lJ pgf ¡,. MSm p. mal, para ~os ~ para @! prplll ' 
Ilb(lI'~¡¡d? tal'iado en generaJ, ~' qlla O!f de-
. ~ lo Pr(1ctJOO i q Wl!e ~YQl" j~" qir.lJlJ! poI' "!'!ls qq" qtlllen
a¡¡me !lDPllt\llH'l!- flJP.mq~Cf p~r" ~ qlle lqClb~ por la 1'~II~ón 
Pllmlp~/l.r ell 1/1. \lOQel~ Q {lpj¡l~ llqman~ pLeq~~a 1110 r~ ""-
1111 p~g", "q~8-¡'I~lldo i. nlirnmA pol!!\n(jol!J.~. Np .ol~~t!l !I!I 
1111 íqllll~ , el psr.julojo in¡i.Irectp ql.\1I ,pr pl 

PII ~llQS ~ '9uEl Jle P.lmi4m- robo a VllestJrO eatólp~,o !MI ª, 
~ PQll (11 pl'!lpllr iJIf4t\q i la ~I, ce a VueBtJ1~ fll!DlII~, lij¡O ~lIe 
t.I\~ que allD1lnlstr4. f.A;I 'hM' es tamll¡;P el ~peq~!D!~ de 
~~¡'ién qqj\ IlPte¡¡glllPa~l ql.l@ l!ÍJ tpdas II}8 CIlllªloIQn~ de ttr&~Jo 
1114/! f ructltcr ll- la apll¡:aclAIl de Bl!Jladaa en ofUeptB,l h~chl!tll. I 
!Q~ ¡Jos ~hJt~, IQl! , F9"~ ~11 ¿I:!~ 00D1\61s en la nueva ~ 
práctica. Pero, existe un motivo @ . 
general, debido al cual todOI lw1 

' . 
" , 

~cu~te mWtante, Ramón ¡ ., \:. .. 
'M~ pertllneclCllte a IJI. sec- x. ~ del que flit1 nu'!Ib'C 
!;Ió~ ~e !,,~dores 8Il Hie!?,o dal . O?mpaft~ C1~~; 5Il~ pufJde~ 
~~!eato UDico de la .Metalur- Jl~ Jlgr ~~ A~' ~ 

.;;" •• d . ....._ .,.¡" recoger diez peaetat "'" ~",erro. !I ~1Il"!''''!!, qql!J'",o ./ 
C!!mpaAero se ef~~p.m MY," ,'~,SG?m\mm'~~S!"~m'ft. 
I~ ~¡¡atro itA lA. t-IU'4~ p~",!\o ~ . b l ' . ti ." 
l~ 9PW,ltlYIl- l!l!UlIlPOIl !tt! la 011- , .... 8, In, o. • 
nlca "La Alianza" sita en la 
Av~I~a: ej~1 r".~r~ rn¡p:qt, d' o 'm" .1' ... ~ .. I 11', 1" O'~' ,,' 
ftecome~dampS ~ ~Is~cla ,., 

de IUI camal'e4~ 4- oftqlo y de ' • 
IUI nllm!lf!lll!!!l ~ . ~ A8TY~ P.lIU~~ JJlJ-

El ~t.te1T9 I!!rt. civU, W~<!Wsll!o '1AWlP.I8~I," ~""I-

1"u:"m~ts:'sm"~l!J.~." !l!I! ~ tc,>Mglo. ~c1op. ~Fpa~r 
q~!I ~lIJt~l~lI ~ ~ e.!U~~ 

Ba.SlJo· de ,,, .. JI. 
dal'.ldall 

1~8j 111 9yev~ ct~\lP.l9, ~ )fg,

~!II, ~, 1M. qQrta, ~r ' c;:-.,"::, 
IJ!i!I!., M lo~ efecto, ~JIJI~
~!lI, ' 

"."''':fSfO~'H''$!"Ji •. ".Hr ... 
RE~A~~I'O_ . 

Tienen .cartaS en .~~ ~ 
clón, "TIerra y Libertad" Y Rl-

quer PalAu. I 

.' . 
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Si"''', U ., .. to l"~ e.A , 
xx &iD4& 3. . W :uw# ' :;C:::kA. ss· ¡ 4- ES4· ... 

.. , • J _l .' .• " .. e & .cqn ' ... ¡pe~IIU \cJe Ir,a en ... . ' ... ~.", 'por 1DI4IaGI_ , 
. I ,w ,l1li 1111111-" ,le ¡la ¡WIli4)D (-. de .CIDmu. ,ele 1iIIJjtar6. _litado J 

. .DeN! ·de 'Il'ra"-la.cklrel. ImotivO soclallna ¡&) 1U!lam4lllto ___ , par, ,.",,,,,,,~r, JlI ,.,JlclJ pb .. ,.. :. ,¡9_I,6IIte .lderl'ladO .del ~}Ulto .de la ; J¡o~,'" ftOUl'3 .. Ccul:wer~, .dll , 
, de' 1I . I IMutua. . , : lla 1 ... • :8. ,ele IC .• ¡para ,que JIl'eslOo , rapl !¿, J para so 8rt coa exces va . Se recordarA que durante el ' naraaoercade8arren,. ,a1lDde 

lentllud contllcto. 'para conaegulr dicha que declaraae nUla la mutua del 
mutua, acascla &1 mismootlempo illndlcato"l que eblirue ... la 

\ . 

CART,ELER~·, 
'l'BA 'l'ROS ... C6~BS ... D6'í.BBS.r~~ •• 

2 4 l ...... ~ .IM!D~to ,48 ,~Ir '~lUbertado.,quedlUldO, ,Puea. lto- ' ,de ¡la 'campaAa ,eIeo.toral 'para I ~aUoDal ¡pua ,que ·lIOlameDte .re- , .
r,Au llne&ll DO teDemol conocl- ' davla cuarenta y 81ete compa- ' 'Ias 'elecolones ,de 'DOvlembJII. i"u'. 'QODoolellA ... 'la mutua -de ,la ' t 1-E 
,mento de que ha ya IIlco IIber- fieros l!Il I,tta ~J1B1t8 ,Q9ndlclonee éste uno de loa motlv?,B por J08 1]pi6n . ~~ d.e TrabaJf,dores, JI 
tacto mú que .UD 1010 compa1ie- que el nrlnw- .sI1A. cuales los "trelntlllW 1lQepta- 1 ~ ~1I8I1'a" "e Ihlibla .!\VII. , So . d I ..... b .. del Oeavo _ - Nel nm 
· ta N ,r.. ron In di I llalmente 1 Int d d ,-- t Alntt + "". ,_=' noro al aire libre. Nuen e a . ' ~ de 101 cuar.en y ocho que o se explica un proceder tan con c o " a .. er- o e - .r a.M. """ - n6- Rambla, 111 (junto Pal'llle1o). Noche. Ho)' : CmIlCA. NATUB~. BI.-

Ioblerto tocIa. 108 dI ......... tI 
abe. IDIItnda al .l'&l'Clae. CIK • • . 
!'A C!lN'1'DKlS. I'uDICIIIar , 

t~ ~ f¡)(f.I' • AAa ~, '~ venci6n de la Esquerra, sin cealtaba ya y les di6 el pasapor- _Ieln continua de 8 a 12 ., media: J08, CRt:l' UtiCULO &0.10 •. por Ru-

._ ··h :~!!~~!~~, ,~e yp. ,.po C)l1e no M ~:t!:J~~':u ~~! ::. =~~ ~ ~ a .110 ElIANTE . =.r:~~. =: 1.::::'U:t:,~ ; 
.... lit' .• ~ ;!Ir 4' . . D.!""'" 1.. Ai .~_ a ':'''ltrarled ' .t .. Baroux. Seal611 COlltIDua 
,*,1 _v... l!l!"Il.n sem,?,~,,- :..... a- por la "L1lga" Y que .. sta.tam- ,tos obUgandp .a 101 obre1'Q¡l a por el .,al! Conrat Veldt 

.~. 11610 ·BauU-ta Tormo des. bl.n ,M m~ wr la .CO/I6- '1Dgr~ ~.u lSludlcato Al lIule- l . . • , , 
el&, UNA. peleta. Hoy.~ ~ -
de ,l1li& traoa luml~" ~D 
deo •• dan... domlllPo ..-¡ ./ 
Uval del CENTRQ COOPmU . " . cha de votos y que. por lo tan- ren disfrutar de eUa. pero n6- ' . T E Al R O G O YA 

: ~UJ!~.fJ'.J.',.U,f}J,~.~J.J.J~(J.$;fpJ,s:om~J.J.J.$~mqmJJm.tQmsmmm to, harla los ,pOIiblespara ,que I ",~.¡ratundament.elos benefl· , :P'RIICIPAL ,PALAC E . . . INDU8'1'&I& 

R
. ' la "Esquerra" 110 lIOluclonara el dos de k mJama ·a los cabecmaa . 110)': HADAXE BUI'I'EBJl.Y. -. e u m a t con1llcto: trelnUstas. Palado del Elpulinlo. Oompa.l. upanol, por Silvia Sldney. MilLO· · ' . , ' I S m o . !I!lIe ~, ........ e.otu 1 d 1 D_ -w.. IIAaGAJUI'A CAU.u,u, DIA DE ARRABAL. en upallol, por 

.' : ' En vista, pues. de Que el con- ;· ... es
l 

... ____ 0 A'. a e ' ... · ' Nuevo alatema " de refrl,eracleln. Jmp~rlo Ar,entlna y Carloa Gardel. 
•. • • I 1IIcto se alax:gaba y de que '104 mo..., ,AigUa. \ID --- .eePU'f.D. , Temperatura dellclou mu:&I .W. ea ~ol. por Ilr-

Pida a' IU P:::1:t: lIIÍ:dllÍil "I ~II.I • • , 
para uIIU~ ~,.¡ 

~ 
_MM " ~,., ~ .... ~ ~ ........ yoIYle.- obre1'Oll estaban dlspuestOIl a i .dOl8 de .~ C. N . T •• ~Iendo el BOJ, tarde. a 1u cinco y cuarto. neato Vllchu. BEVDTA · "'fl\ftti~ .¡,@I.;"~ .rd¡lo~;"_.«A:o.KOl'OLVEB" em'plear la acción directa ·aleD, ¡Juego 'a :la "EIqUI\IT.& • pal'a U' BtJTACAS A UNA PEI!I!lTA .• a,:'· .. · NOtátl' ~iII""'" u ~.p~ .' .~I .... M. RO- tados por el apoyo c¡uo. 'lee otre- mAa ,tarde a~ ~ delbuda- , l.ASIIVJ,"IlESDELZODIACO el NE IRIS. PI RK .... . , .. ..' "' . "", ~ ~c:~~. -.j..ero te. -" .A '8 ~ I! L o N " rla el Comité de 'Relaciones del '14& ... ioI .cua4rQs ~~ y . \11)1, j;o, 

_UmJmmmm~ •• _ t;lq.GP'~U.U_Q_JmJJ$$~ Ramo del Agua. de eatslutla de ' ,poUUOOI ,de • TU. <Q. ',l'. Noche, .& tu ... ., _I'to 
la ,C. N. T .• a dOll "'trelntlstas" I :¡Obnlrol del Ramo del .&¡gua! , L.s 'ftII'ofa61es. 

Boy: FATAUIIAD. por x.n_ 
DJet..lcb. Vii l' Aa DE FlIUCSClO8 • 
por R. Bumer. C~Eal JlUlI. en ... • .,8'" beN!a M les presentó un dilema: o 1'e- ' l!lItAla :tocando la ,experiencia 

'. , . _ ' .. .. belane contra 'la ''''Esquerra'' .() I ~ • llf,ber ~blado las , JFASruOSA PRESENTACJONI 
, ' ti!. ti d ,....... de ..... - A' V .. Wlted loa nOmero! bomba "LA! 

palio!. por B. VDchllL SEvlsT. • I traicionar a 101 obrel'08 cont!· " e 088 , e ......... a .foCUAV» -- 'I'EN'l'AOIONES" ., "LA GMfZUA" 

~ . ~ ." IreltaJa4ores, n~:.:.m:d~~o:.~ c. : \~~~u~::!~u!; : Se~ea"cbaead::d~troa4elA)ca- C1NE BARCELOR. 
• 

. , d T tremo, optaron por 10 tQltlmo, de ncWlc&r errQl'e8! :!'PaIIad 1 • ' Boy; .El. DANUIIIO .u11L, por :a. 

. . e or "88 :::;S:~~~ ==: ::s:t~ d~~~O=:r: ' TEATR o COMt CO ~~~6. ~~~o~a:~ ~~ :!!'!: 
EL lO!lGOOIO BU 'I'8DO ~ 7. ÍIIIo:' 

PIAIILO R.~ , 
en volwr al trab8ljo Y G >el pla- , .Ju Jeyea mAs reprea1vu que ea , .sez. lJIJl&IG (0)1 MV8ICA. Or-

~ GOII causó 'la iieclara- , i1e ,CODSegU1r nuestra Ubertad. zo..:le seis meses busca.r 1& 1Olu- 1 APllcan A. 1011 tnbajadores, ,co- . .. JUB i'BEsco DEI BABCIlLOJU .-ca~'" Parne. IIEVISTA 
.~ de oIertos compa1leros: '''En ¡ ~'Es que 'sols tan 'reaclos de clón deftnitiva, 'finallza401 io8 ! mo ./lOD a ~e ;abrll. Orden p(¡bll- RElVISTAS - - • 

.., ~ elecciones. votare- 1 memoria. que no os acordAis de cu&1es. de no encontrarla, que· I co. iV8FI\, etc.. aún tCQII1In(¡a ! Boy, tImIe, .. 1M clnco ,. cuarto. Bu- EMPRESa TRIUNFO GRAN TEATlO CO$)AJ; 
~ .ftIl'!'- """-''''''Ir 'vuestra li- 'Ias 'mentldas propa .... ndas de los daba • ..A • .... _ -"ecto. ! ~ooando la Sección .de Tlnto- .' taca. 1 peBeta. General 0'60. ..-". - .... - ,,- .............. .,. LAS <JMCAS DEL PoINO: Noche. • . 
~." . . ,falsos revoluclonari08 del perlo- I Como.os ·natural loa .obrer.os , J'el'Ol del SIndIcato .de Oflcios : 1 ... 10'15: Exlto lJIdl!lClltlble C'lne TEATRO TDl1IIIF8yIlRI\lA 

~1'8J'!Iel;ltAI debemos .fijar -do 'anterlor '8l :l4 lIe ·abrll ? ¿ So- . le -dieroll .cuenta de 'Ia :bUJIla .que : Yarios .se J1a c. N. T" desde el ... JI 
1IUeItra poeIcl6D en 'relación al mos mAs 'irracionales que los 1 8J.gnitlcaba tal putel Y. ;a partlt · -cual, si v.osotros le dais calor, 't'AS VA M PI n ESAS Bol', granr!!ollO programa. SealOn MONUMENTAL 
~~to del '8 de -diciembre . . ··proplos irracionales! ! de aquel momento. _pe= vol~,_os a 'hacernos respetar , TrllUIfo • Laura PiniI1oa. AJady, contlna uesde lu cuatro CM .. tarde 

... i1ot1 iaDzamo!I ... 111. fIJé ·con : Habéls visto, ~lUando el 14 de , laa lba,.<aa ~ .cUcho S1ndicatD, 'm. . 4lD todos loa ,terrenos. Lepe, Maurl Y toda la ComJlaJlla. La divertIda opereta UNA AVEN-
la 

...- Ob del Ram del A I Maftan ta di' A ~UBA fiUPOUL, por Luden Be· ' 
· C7QPvlcql6Jil .y firmeza. que en si abrH, que con elecciones no s~ re- «resa.ndo muchos ,en ia. 'UlIiÓD .¡.' 1\e1\08 , o . gua. . ... r e, a as~ : cto selUD- · roud " Kate de "'--'. B.epr'-- del 

JJ . V. +--1 "'-1 pal b do de IAL P1JEllLOl ¡AL PUEBLOl • _...... 
!!f~'~ '1M ~des ·gestas. . suelve el problema 80clal; las me· , General de Trabajadorel. . . ,aao ........ en ..... · a a ra. r LAS V.DIPlRESAS: Noche, alu . colosal drama hablado en eapallo!, 

lA .e. !N. ·T., ·hizo 'UDa gran : dias tintas ·no IJirven para este ¡ • Ante .esto, ia. U . ·G. T •• piensa . Da tIIlton!n , 10'15: LAS VAHI'IBESAS EL HOMBRE LEON, . por Buater ROYAL 
~pa6a abstencioDlsta. que cul- ' caso. I . Gn.ble. El 111m de coetumbzw .del 
~ó con Sito. puesto ilue mAs La mejor manera de combatir I *HmJ~~~lmS:J!mh:::mm:JJ:m~~,~n:m;==:m:mmJm ' • , ~t:~~ ~"::::O~~=':' KOTlOlOlO ..... ~M - ... SI: . 

• el,Dcuenta por ciento del pue- al fascismo. sea de izqUIerda o : e A :. A R A DA I Gralleatre Espanyo) , noche, utreno: UN DI8PABO AL aBAJ, JU81'1CIA DLYDf.& Ji .... .• 
~ Ibero 18 obtuvo. de derecha, ·tanto monta. es In- . . Ó oUlAlfBcU SOt:II D.~"CB~ . ~. • 
9~~ ~ .!!#OIw ji ,~.e 41c;1.ew- · gresando en 'las tilas de los revo· , ¿Has ~eld8 .U VEilAIEBl REVDUlCI JI SOC1lL, de :mp.;:::.:"'~::;-:ae:=' GJ:J=wmmmmi=mm:u"m;miu\mm.JJl)SJimUJ'J'j~ : , 
~, ~!I ~w~ c.~'p'll.er9~ 1 'Iuclonarioe 8~ceros y, formando ¡ Sebastiáo faurB? ¿lo'? lPues ,pllela 1 .<I8eje y lellflllfl Arul. tarda. & lea cinc. 
COi MI-~ ~ xevo.l.uclonarlos ~ apretado haz, barrer de una . . '/ . 111'· 

·OBREROS ATEROI,O'" i'9 MI ~ '~,9--u.e ·PO ~Q!l~ : vez toda 'la canalla que vive a 'Ga,á, 38.-Barcelella (5aIlI~. (ti rística, 2'50. Tala. 4 ptu. ELU:~~UE:EA ~~~~~T~_ 
lorme.o con no~. l o ,w.leo: ' costa del -pueblo. y una vez he- ., '- " roLDf8 DE OASA alCA l . ' . ~.: " . '? 
~. ~\Io ¡nw.t#!l:8t.os ,co.I;I- , cha l!lUvlgr&nda d revoluci6n. or

g
j 
ani

ta
- ",,~m.sm"¡J::'JJJ;JP:JGJJJSmJmiUJ:SJ':':JSm::ss:mJSJSJJS::::S 

~5!~ :~ .~~. !tel p.lO~- : ,zar ' a . . e una manera us 
~~to.. ' , • , eq.ultattva. . 

. v ....... lI-u.... ¡Trabajadores de 'Tormos y su 
~ - ~ ~UI or- : radio! cUando UD polltico os ven

,..J~n. ~ .~II~"!~~' fUs ! p. con sus prédicas. arrojadle a 
~~~ ~ ,.,.., JJl1- ' JIU cara toda la maldad de su pro

Conferencia . GIlAl' FESTIVALPR • 
EStIJEL& 

en Monistrol El domingo, dia 12, a las clD- . 
co de la tarde, en el iocal de la ~~~~:: ceder. 

,.,~ ... ~. - , ~ . i E,n CU&Dto a ~uestra libertad 
~".,Pi\W ~l...so ~ if, l'f)!.9lu. ' 
!UP~llIP!=l"¡: ·~do ~ el aa- Os rebajar61s de mauera borre-.. ~o_ ia~ "»9 ~~a.ri.z¡ guU JIi. a cambl.o de UD voto re· 

. fIlI.i ~ ~ .. ". . ~b§.is lo 9,ue !ln la lucha contra 
~~ tu.Ma loJ 80 ... & ' .... &. .los JlOIJUcos Y los burgueses per-

Ma1iana, por la ma1iana, en R;ambla de Carmel(), 40 (bar 
MODistrol de Montserrat, el com- HESÜ'eUan

). tendrá. lugar UD fea- . 
pafier.o Francisco c'arreJro.- aarA t ivaf a beñe1iclo de' la escUéla 
,una cODfer.encla disertando so- ; ".Scil yVida", de Monte e&nr1elo. 
bre el tema: "Fascismo y Repú- ' representADdose el drama social 

'1!' -- . ~ dimos Y estamos dis'puestos a 
plica". "Aurora" . 

~~ ~~te parde; la vida ¡JOr el triunfo de .,:srm"mm::mmOJUmll Dado .1 tIn .que Be persigue. le 
....... ...oI.ll~ .~, Jo.I la bl' justa. recomienda la asistencia. 
~ 4¡Jp}9.t.'. llJ<bWe .q.e i ca\l8a no e y NOTAS DELCO-
..,. ~ J4 MN ~~ 1 O. lII. AbacIfa , 

~1.:.~,!ps,ss,.:.ss"'~".:mJmmJmJ~~s:.J:m.JJSmm:::m~$~$$$ MITE REGIONAL I , I • •• I 
El oomp.a11ero J. R. MagrIA4, c •• tJ • i e A .01 

TRAJES, PAITALOIES HECHOS , :8 IfDIDA pa.sarA por esta Redacción, hoy. ' 
. a 1u cuatro de la tarde. . Loa comlla1ieros. Sindicato. y 

Ateneos que sosteniau correspon
dencia con Blnéfar. mandándola 
al domicilio de José Clemente. la 
suspenderán hasta nuevo avllO. 

_ pret1es "',erosfmtles, ~o .ps ,me Ja famo$a 

& •• t.a~ía PAY.PAY 
~M.LE .... ".8LO, al (oeI'N Paralelo) 

lltJ tet:tores de Sofjda~id.atl8b~n, el5 JIOI' '180 de~cuento 

"USJ"UfSIJIJU:J'~S'JUC"J"SI$$J$$~$S$$SJ:$:I:~JC$s:sl~:sSJSJm: 

•• 5 Ji _. ¡ i 

La sltaaelón. calastr6fica 
-', del 'Ramo del Agua 

• • * 
.Compafleros de Mataró: Po

d~ .con.tar .con los oradores, ca.. 
rre.lio. Bans y Ma~ 

• • • 
Compa1ieroa·de Alcover: Deb!

,c;lo a DO pojler a.v1su 00Il .~ de
bido Uj!JDpO al complAero Ka
griAI.. éste no podrA ~ hoy 
.sába.c;lo. por .lo tanto. comunicad
l)OiI otra techa. · . , 

Se eheezece .. todae Iae orga
Di,:ac:lo!lel que t.gan que .ce}.e
brar JoC~ de p.ropaganó& y pre
. ciseD oradorel. lo comuniquen 
oon ocho dlas de anticlpaci6D 8 
este CQDlité, de io oontrarlo DO 
podemoe respollder ele loe mia
moa. 

"umfJSm:wuslsrusm'''.1 

••• 
I (lOMPABIIBO J 

81 U- • &u bIJo l1li __ , ... 
..... al 4ge~r l. lela, elpeciaUI. 
&a ea Úllucla. 

CJiiíaaulta eooaómica, ea .. 
GOnsultorlo ., a dDiDicWo. en. 
tulta para 10. obreros alD tralla. 

Jo. 00 .... In (Junto. P .... '" 
&pala). De ~ ..... 

• • • 
Ls delegados de la Federacl6D 

Local de Juventudes Libertarlas. 
de Barcelona, eatarán mafiana, 
a laII lJiete y media en el alUo 
óe cOlltumbre. 

".r ,q~ JoJalDeale se reeonoee 
la ".Iaa •• EolerBle_.t1es 7 Ve

Jez de los Helallslas? 

¡.Ie.e ••• le e •• fe
reael. ea Saata Ce- Pueslos, .ulaseos 
..... .e tI ..... el doade se veade S8-

UDARIDAD 8BRER& 
....... eatutr68u. debido • 
~ . '~!'~.~~J~~ ~ Im~t~c,.a 
ea que ha acabado elite Sindica
~. d~ el ~9~t~ ~ 9,üe ' b8-

,~ÍI~.I" p~f!.!I~ª º el re-
_, _ .. ___ ~!'!!lPt~ "~llªr~~ 4e 
~ º,~.' T., bfJ9 ~ ~p~~l9 de 
I! ~~W! 4~ .la y. A.. ~ .. 
~ ~!~iI ;9-~~ .10 ~s~ ~. 
_g ~~ ~.~~Q¡? ,d~J ~9 4~1 
4~1 .~ ~r~!#c!9 ~.~ "grll-ya,r.!le 
~ 99 !'!'~~9~.~ ~~I}~!l /~.rv 
~ J ~ p.}aI]l9)}!'~ ~~e ~~s t1~4eP 
101 1000Ialistas ~ ~ Q~a !.l!!1 
Pu!!~!9, 
_.'f~~ m~ ~ ~ ~A:I! q~y !lJ re
!!P.~ ~S!!l9 4~ ~!l~r ~~~p~ª
do 1& lIltromlsl6n de la autoridad 
durante el co!lfilc~ y la soluciÓn 
que c0D!9 panacea les present6 
!I!l ~ Bane .... 'C8Iletltlen40 en ,!Je. 'D!I~tru se trabajase Be 

~ la aolucl6a eoIJ un pluo 
48 ~I. ~~.' ~~!I¡w1011 1011 
• unl .. Clue4aba todo 8ID efecto. 
So¡uclón que dl~cll_ente acep. 
'taJeJa l~ ~ "tNII1Uatas'!. abl peno 
1817 que seria el mismo Barrera 
.~1Ii CODeedtria la mutua a lo. 
.oclal1.t .... 

Ahora, puN. loe tIOCIa1l1ta4 
p,Wi,gaz¡. ! 19S !JJ¡T~ que q~e
.~ cJi-fJ'U.t!!.T ~ la ~,,~ • In
~J' ª s),l S~d!.c .• to, pel'9 con 
,,~ "!,e¡¡erv~do eJ d~ecbo de ad· 
misión" para lp,s c~J¡eema,s '~jp.. 

. ij.st!i!l.. ' 

Kdana, a 1U cinco de la tar
de. en el 100&1 de la Cua eleI 
Pueblo, MastonoUar. 8, el com
p~ ~uel VilIar. oonUnua
rA la conferencia empUada el 
pasado dIa ~, .obre el t.ema: "El 
movimiento 9br~~ en la A,rgen-
t1D&" • 

. Dado el Inter6s que deaperl6 
entre los concurrentes el mencio
nado tema, es de esperar que 
rndaDa el acto Be vea coDCiurri· 
dlslmo. 

Res!.ll~ 9!le, d~~ ~e 
.1¡.a.~T a,,~1oUWo ¡ü i!4l~~9 de la 
.. ~.sq~!l.l'T"'... ~.sta, ~ v~ .!J~m· 
da, les da el pasaPOrte 'Y 4e pa¡ro 
los socialista¡ les n1eglÍ.n los 1» 
J}en,eios ~ 14 mu~ua. ~y lJI,en. 
. L6~po re!II.Iltado !W 8ll e~ ~,.,;u~:m $Cmum~,m,''':1 

R#8. y nefa,st;a ~t!lJlCló!¡. .Cpaa 
c¡ue ~bm sido m~)' !11te~te 
para unos y para otro.. @ 4a)¡er 
emplea.do la acci6¡¡ ¡Urec~ pre
collizada por !¡¡. Confederación 

Slpdleato Valeo de 
la AlIlDeal.el6i1 
~ONC~ 

NacJonal deJ Trabajo. ee poDe lB conocimiento del 
I,oa actuación, por !i~ des- proletarlaclo en general, que ~sta 

&certa~a que ha venido Ilguieñ- Seccl6D Ueile declarado el boicot 
40 ~I SIndicato !le o~lclOn del al "RestaUl'lDt ' Obrero". atto en 
Ramo del Agua. delJlllJ~ de~· la caUe San Sadunú, ndmero •. 
clslo~ /1. Jos obreros. h~ Ido Espe~08 q!le todos coutrl· 
de tumbo en tumbo 'Y de trac~o bulre" a 4"rrOtar e$! patrón. 
en fracaso hasta parar en la I por medio del b91C9t &1 FI~o 
completa desmoralización !I 1m. establecimiento. 
poteDcia para bacel'88. l'llpltar ¡Boicot al "Relta~t Obre-
por la 1IIIrru- del RImo, 'J, ' ~".l . 

I 

ea Madrid 
;PlaZa. del ~:' PIIeato de la 

Prenaa. 
VallOcas: Quloeoo .. .., ~". 
Sol: Bar F lor; puesl;o da "La 

118"; esq~ Goberaaclt 
quIna Cerreta; dOl pue 
cabina del Metro. 

Vendedores de barriadas: 
tea vaUecu; PUlllte 'n 
PUente la PrlDcela, PueDI 
govia; CUIltro C~OI; 
de Postas; <;lIbela; 'PuIm 
Sol Y Vental. 

Progreso: Puesto Duque A · 
Torrljos: Puesto del seAor I 

BancobeDtuU. . 
Ventas: Quiosco eal1e Berrano; 

esquina HermOí1l1a: tanl de 
Torrljos; puesto Feliz ,. .CeD
tro de lll8 8IIldIc&taI. Flor Al-
ta, 10. . 

GlOrieta de Atoc~: QUiOl(lO y 
puesto de "La Rubia". 

Antón MarUn: Pueato de AiJI 
lln • 

Aneba de' BaII Bemardol 
)(arlsooa. I 

can. Clavel: PueIto de _ 
do. 

Cuatro CamlnOl: Qutoaco 
Libertad" y. QulOlCO 4W 
Cllumb1ca. . . 

'Nlt 1 totea 1 .. tIit8: 

Per l'bonor del ' seu mandob~ 
e la chusUsia d'un IIOble 
Ea preparaclel: EST1JDiANTS 

Ea deapatx& en tota el. Centre. de 
Localltata I 

• e O-L ¡ .. S. E U'. 
Noche: FlUTADA DE ESTRELLAS 
(celmlcn), REVISTA. DmUJOS y 

WISlANA. por .Jeea Parll:er 

• 
frentón Novedades 

TEMPORADA DE VERANO 
HOJ, tarde, a 1M h PARTIDO A 
CESTA: FERNANDO y IIIARCUE 
contra ANTONIO y EBDOZA . 
Noche, a lu 10'15: PARTIDO A PA
LA : GALLAltTA n y V1LLABO 
coatra CHIQUITO BILBAO Y CAIl-

POS. - Detalles por carteles 

1$!I$$~USSs::SSJsssss::::"s~::m 

CLiN6éfl . 
vas URINARIAS, V&.¡gR~ 
PIEL. S1F1US.I'URG ... t:IO~~ 

Go.'OfllU::A f~O" mi)It~,., 
Curación perfeclll , ",su.,. 

UNIg'r.:~:~:I'ef.e~~~~~On t: 
., , eIe;;.1I: ~1'bs.l'.UY", de lOa t 

" :~IJJ'S: I J:::I: 1 SS :~:!~:;S,"'UU 
Dr. SBRRANO 

!::!:S::::lt:;I~::I;:;s~:!::~!:~!, r 
LA ARGENTINA 

lts etJMI'Cios que por .1 escasa lenta 11 ,el ·1II111f1i1i1. 
para bacernos la competencia, rec'urreD a tnc"~ .~. 

Os eollranR el doMe, el género será .ferior. l •• t.jttl' 
engañar. La seriedad de esta casa 'es blu i:onocl_ .. ~ 

masas tbreras. l'isHadllOl , os ClM8MlI1'6ial 

AL. ArO E '" E S~H.-~ 

MOROME.YA • 
13, San P."~o, 93 (junto Cine Mo~ume.tMt 
TRAJES SE.,LANA • Desde 15 ·pt.: . 
TRAJES ESUMBRE _ » 25 ' ·" 
JRI~CHERlS 3 TELAS »' 30 \ i. 
PANT~LO.ES . .•. ' .. 5' J . 
TRAJES estambre, pana, a medida .\ » 51 j , . . 
- A ... _ • .- ole HUDAmO".- •• _ el a ... 1M c:, ~ ~ 

iiiiii~A T B N e I o N~.!~ 
.:o. «PREVE·ASEPTlNj.-._ ........ ~" . 
_ ewttarfls _ ............. 0 a. .... y_f .... _ 

« PREVE ·ASEPTINA·RIBER» :::':~~::;'eI __ :a. 
., aegar., 18 que e'l'lIaDdo 'oda ela.e de eODI...." · ... ce, 

qDe ,.mli. le altere el periodo meDI .... 

~« PREVE·ASEPTINA·RIBER» :::.:=-.=:= 
úxr ••• exlgeacla. ale ............ ""euI" .. 
....... Dlí. 1 seguridad. - Ea F ...... du ., (ea ...... 

.E EXPENDE EN UJ"S DE UN TIJII8, 018 Y MCII 
...... ... ort •• V. D. A.-c:aue c:...,D" ...... 7.·."lICllen .. ----------~--.... CUSG,:;:;su;uumwssuu :mmsm:ummusu,;uu'¡UU'" . , 

LEED Y PROPAGAD POR TODAS .-PARTES : ,;. 

SOLIDARIDAD OBRERA, 
"mmJ" sum""." If",SHU"US""JU!,mtfU'UU"JH,m;"um 

EL" FARO 
S&ST"EBI& 
, 2 7 • Teléfono 18 241 -BARCELnl. 

L'.,J O U IDA . -
H A S T· A . E L II D E A a o ST o 
TODAS LAS EXISTERCIA. DE VER.RO 

PD~ FI. DE TEMPORADA 
'InJ... J ovenelto LaDilla... ... ... ... ." .. , ... ... ... & l'tu. 30'-
T~ Caballero Lanilla ... ...... ... ...... ...... ... a .. 38'- ' 
PaataJ.aes NllIo Dril ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... • ': Z'7~ 
"a.Won ... (la ......... Dril. .. ... ... ... ... ... ... ... ... • • .... 
"-ti.,.,.a 7 Paa",lonel Eltamb~ 1_00 ... ... ... • • 4.1'-

'~~CIO. DE .~.dA 
r.o. ~I.,b_ '1'ri.,¡ ... Standard. estambre o eheYlot a l'tu. 75'-
·~llaDlbre do~ abol. <olor s611do .. . ...... ... ... .... & .. N'._ 
Eetáabre tre. . ........ Ier 1611.0 ......... ... ... ... a .. lB'-

'lSu,nos U SlG8DYlDC8I'á; DO'S pOSible ú.DlratoillDlJOr 
toLO HASTA EL ,. DE .G'STO 

r-



DADOIRlRA 
•••••• I •• , 
v".... n, ,".el,... , ...... 
t.I6I •••• t •••••••• 5 
AD.INIITBACltN y YAU ..... 

........... CI ..... l.', ..... 
I'e •••••• :.t ••••••• , • 

•• POelo... .. .... do. U .gaeta 1814 
¿ 

AL M&RGIN DllJN& t&MP,SA 

El verbalismo de los El dualismo enlre los lécDI~os ., la 
.-,~bern8nles no resuelve dirección de la T. ·M'. F. E. S. A, puede 
,abs'o,ulamenle nada.... ser lalal. - ¡Fuera raretasf 

v. 
: .-Pero la de CAcerea no le va en zaga. Navalmora! de la Mata, 
que tiene tierras excelentes y no escasea de medlos de comuni
cación, apenas si llega a 11 habitantes por kilómetro, debido a 
~e 13 grandes propietarios detentan 12.652 hectáreas de las 
18.076' all1 catastrada, o sea, el 71'71 por 100. Y en el parUdo de 
lC6ceru, 'la capllal, con una extensIón enorme - casi Igual a la 
de 1& provincia de Vizcaya-, de 176,849 hectáreas, 1lnlcamente 
'al~~& ~,563 habitantes, con una densidad aproximada de 13 por 
kilómetro, mientras que aquella provincia vasca tiene 280,504, co-
mipondlentes a 130 por kilómetro. . 

CUanto acabamos de ver, con ser brutal, eIIcandal08o, !!Itolera
lile, no expresa más que una parte !!Iflnlteslmal del delastre. 'Y 
eie duutre, cuya entidad 8e abarca dl!lcllmente, repercute en 
todas las manlfeataclones de la actividad creadora y de la econo
,Dda : nacional. Pero no son sus responsables principales quienes 
pagan el gasto. Son 108 otros. Son aquellos a .qulenel se condena 
• vegetar de manera Ignominiosa y & quienes I1 contesta con el 
plomo cada vez que, aguijados horriblemente por laa privaciones, 
por ta miseria, por las torturas mOllBtruosas de un vivir Infernal, 
.N atreven a levantar la frente como los hombres y 18 mant1iestan 
dlspueatot • terminar, como sea, COn SUB hambrea. 

OTROS ASPEcroS OOMPLEMENTABlOS 

. AdemU de baber escasa población en las provincias que IOn 
foco .de esa epidemia devastadora ' que llamamos latifundismo, 
HgilD hemos podido ver desmenuzando los cuadros que documen
taD elite trabajo. los habitantes de ellas tienen que vivir alejados 

·ele 1&' tierra, concentrándose en los grandes términos. Mientras ell 
.1AvaDte. Catalu1la. Castilla la Vieja, y demAa zonas en que el par· 
ee1amIe$ abarca grandes extensiones, hay gran cantidad de 
pequ~ pueblos. en la Mancba, Extremadura'y Andalucla exlste!l 
pOcoI, Y los pocos que existen son muy grandes, COn relación a la 
8I!CU8 densidad de su conjunto. Barcelona tiene 821 puebloa e2l '.,000 heetAreas; Tarragona, 185 en M9,088; Valencia, 268 en 
1.097,7'10; AlIcante, 139 en 579,900; ValladoUd, 237 en 817,063; Bur. 
pe. .99 en LU9,592; Palencia, 250 en 812,83 • • En cambio, Ciudad 
Réa1 tle!le 'Onicamente 96 en 1.M9,913 hectáreas; Badajoz, 182 en 
2.1M,672; Córdoba, 75 en 1.372,000; Sevilla, 102 en 1 • .00,250 :y 
C6dIz, U en 732.349 hecUreas. . 

: Y ael reaulta que la superficie media de 1011 términos munid
palea el de· 2,465 hectáreas en Barcelona; 8,508 en Tarragona; 
4.1t0 en Valencia y Alicante y de 3,448 en Valladolid, mientras 
flUe en BadajOz tienen 13,362; en Ciudad Real, 20,564; en Córdoba, 

MAS SOBBB BL FBACASO DB LOS 'l'BCNICOS 
Aunque 1& lógica demuestra que el cumpli

miento del deber ha 4e estar por encima de los 
Intereaes o cODvemenclas particulares, en el caso 
que nos ocupa, la lógica queda relegada a dltlmo 
término y vemos cómo todo lo de !!Iterés gellera! 
queda supeditado al propio !!Iterés de quien puede 
hacer y deshacer sin temor de que en el momen
to de rendir CUe!ltaa de su actuación puedan per
judicarles en 10 más mlnlmo. Tiene el director de 
una Industria, mU formas de justificar que su ac
tuación ha sido beneficiosa para los accionistas y 
que si en algo quedan perjudicados los !!Itereses 
de 6stoa, ello ea debido al trabajo de los obreros 
de la !!Iduatrla... Salarlos elevados, poca produc
ción, etc., etc. 

No nos so~rende que nuestro trabajo sea des
estimado por los que del fruto de' él se bene-
IIclan. . 

Los q\le viven en la abundancia, no pueden .re
cOllocer lo que somos y 10 que valemos. Pero con 
todo y valer poco, diremos algo que podrl demos
trar 10 que puede la "cultura" y "solvencia" de W\ 
director. 

Un director no puede en la !!Idustrla qUe di
rige actuar como 118 le antoje desatendlendo los 
Intereses de la misma, y en la Tenerla Moderna, 
parece que el sentido común, bace tiempo que des
apareció de los que conslantemente están obliga
dos a dar pruebas de él. El hecho de que en las 
Secclonea "Vegetal .. , "Fábrica", "Bolx-calf" Y 
"eaaa Viejo", lI8aIl los qulmlcos 108 que como téc
nicos dirijan la producción, es cosa que parece ' 
sacar de quicio al director. 

Este duallsmo entre los técnicos y la DlrecclólI, 
está costando "oro dé ley" a 101 accionistas, y los 
qulmlcos, competentel a todas luces, se estrellan 
contra la Impunidad que permite actuar a ciertos 
altos cargol!. 

y lo chocante, 10 que no se concibe e!!l mere", 
cer duros callftcativos, es qUe ' hay alguien que 
cree que, desposeldo un qulmlco de su fórmula, és
ta no se pone al servicio de la Tenerla como es 
lógico suponer. ¿ Quién podrla facilitar datos con
cretos sobre esto que sólo puede denunciarse a 

titulo de rumor ... T Tal vez el &dor Estraaa, si tu
\'lera ganas de hablar, podrla decirnos cosas muy 
sabrosas, por cuanto aquel acendrado carI1io que 
e!I SUB primeros dlas sentla por él el se1Ior Teotl
nos, convlrtlóse el1 !!Idlferencla después de trans
ferirle aquél la fórmula a éste, notando los obreros 
su rápida desaparición ' del trabajo. 

El matrimonio Salas, también podrla decir que 
la IItuaclóII de T. M. F. E. S. A. el debida a los 
1uegos de la Dirección y Administración de la 
misma, J)Or cuanto aquel acto de ¿ sabotaje? puso 
de manifiesto que hay alguien empeflado en que, 
cuando entra un buen qulmlco, no 118 descanll8 
basta conseguir verlo en la calle. 

Lo que tuere, alliI. cada cual COn BU conciencia. 
Lo que nadie podri desmentir, es que causó una 
Impresión deplorable lo que sucedió al matrimo
nio Salas, siendo creencia general de que se come
tió contra ambol cónyuges, profeslonalmente, una 
Inmoralidad. 

y hemos de ser nosotros, los "lq'esponsables", I 
los Incultos", los que hemos de denunciar ciertos 
hechos que ponell de manifiesto hasta qué punto 
llega la impunidad del cargo. Todo puede permi
tirse cuanllo 1I0n los "lIeftores" Quienes act6an y 
nada puede permitirse cuando son los obreros los 
que en defensa del derecho a la vida 118 manIIles- I 
tan en un sentido o en otro. 

Conocemos las pasiones que mueven en la 
sombra a los que, s!!l producir nada dtl1, mandan 
y disponen; encarcelan, matan, o cOlldenan. Claro 
está que conde!lan a qulen puede perjudlcarlel 
moral o materialmente y absuelven a qulen a 
ellos no ha perjudicado a su posición social ... 

Séanos, fII1a1mente, permitido decir, que la 
efervescencia que empieza a notarse estos dlas no 
se nos escapa. La soluciÓn dada al dltlmo conflic
to, está llevando e malestar al ánimo de los obre
ros que, aunque no IIOn hombres que inspiran sus 
actOs ell blgdn Ideal definido, les llega al alma 
tener que soportar ciertas comedlas y vejacloDeI!. 

Como la cuestión es muy delicada la dejare
mos para en hreve, donde daremos BU merecido a 
los encargados 

~genlo oumárt 
l8,802; en Sevilla, 13,787 y en ctd1z, 17,437. 
:' Pero' eIIU cifras, como dlce Daniel Rlu. no reftejan m4a que I,UUm:;ou~m~~.:~"'$::::::$::::u:"mm:::::"m:::::m::u:mum::m~~G::::::mm:ms 
~~te ,~ sravedad ·extraord!!l&rla del ' mal, que se percibe 
1UjDr ten1ando en ' CUe!lta la enorme extensión de determinados 
~ en las proVine1u latltuDdlstas. como Carmona y Ec1ja, 
ID plÍDa campUla sevillana, que tleneD, segdn pudimos ver 8!ltes, 

. 12."7' y 97,458 bectáreas, respectivamente. En la provincia de 
C6dIz, Jerez de la Frontera tiene 13~,870; en la de Córdoba, Hor_ 
aachuelOl, 89,040; Montoro, 107,600 y Córdoba. 120,M2. En la de 
1. Andtljar, re1lne 94,423, y en la de MlUaga, Antequera, hec
u..s 81,000. 

La FederaeIO·D· L'oeal de Slildl
eatos Unieos de B,areeloo8,. al 

pueblo en general 
"Para formar idea de lo que estas extellBlones significan en las 

eomarcu latltuDdlstas _ dice Carrlón _ basta !!Idlcar que todo Vamoe a iniciar una documen-¡ Nosotros solos BOmOll !!Icapa. primera vez se ha presentado 
~ partI40 de Albaida, en la provincia. de Valencia, bastante seco, tada campa1la en contra del ces de lograr el objetivo em· este mes a los consumldorea de 
Iltuado a una altura de 200 a 700 metros del nivel del mar, y nada comportamiento de las empresas peliado. Tan sólo vamos a clr· agua, gas y electricidad, va a 

• ealurolO, tiene ' 37.000 bectáreas de extensl6n y 28 pueblos con de Gas y Electricidad. Eter- cunscrlblrnos a expUcar detalla- engrosar fondos para la "Caj" 
, ~OII '12,000 habitantes; el partido de Játlb&, con 18 pueblos y namente Espafla ha sido CBm- damente la. serie de ' anomallas, I de Penslonea y Retlrps de Em-

138,000 habitantes, . s6lo ocupa 21,178 hectáreas, y el de Gandla, po apropiado para que em- estafas descaradas que se come· pleados de Gas y Electricidad". 
eoJl 29 pueblol, no tiene más que 30.504 hectáreas. Es decir, que presas omnipotentes, casi slem- ten con el pueblo ;por parte de Nosotros, como decimos en las 
en cualquiera de los grandes términos de Andalucla caben varios pre extranjeras, lucraran con sus las Compaftals de Gas y primeras lineas, vamos a docu-

I Partidos judiciales de la región levantina, de Catalu1la o de Cast!- monopolios y exclustvas a costa Electricidad. Abriremos brecha. ment.almente demostrar con nd
• k ' la :VIeja. con 50 6 60 pueblos." del pueblo y se fueran enrique- Iniciaremos la marcha hacia meros Irrebatibles, que esto es 
.: .Mientras que los pueblos suelen distar c!!lco o seis kilómetros dendo 'Y cobrando espléndidos di- adelante, y si el pueblo nos si· una soberana estafa. Y por lo 

vldendos, por el capital emplea- gue, si presta la colaboración !anto. a lanzar la consl'"'a de 
· UDOII. de otros en Levante. en las zonas latlfundlltas es !!Idlspen- ,do. El ciudadano que en Espa- necesaria, será la dnlca mane. no pagar el sello en c;es~tlón 
! able recorrer 20, 30 Y hasta a veces 40 kilómetros para encontrar fIa ha habitado ha sido es y d 1 I -
, UJI& población. I será, si con ell~ no se dispone ra e ograr, s no la desapari- Es un problema que plantea-

clón de Jas Comp~as explota- mos al pueblo todo, no Importa 
~ ASPECTOS • terminar, la vlctlma que paga doras, el impedir que continúe si es amigo o en~mlgo. No pue-

y calla. . siendo norma' legal la exacción de caber la sospecha de que ha-
. Ha~lendn visto ya hasta qué punto está despob!ado el cru.lpo En ninguna nación del Mundo I descarada que se ha Impuesto a ya lucro personal o !!Iterés ca-

I 1 tlfu di t d bId rt I alm te I los monopoUos son tan corrlen- I toda la población. lectivo que se traduzca. en me-
en as cnmarcas a n s as. e o p nc p en a as gran- tea. Aqul se trata de monopoll- No pedimos pues más >_ j 

.. dee eztenlllonea que permanecen Incultas, tenemos que ver ahora ' zar hasta el aire Y cuando el d I te' , que"", oras económicas; ea, simple y 
0_. .. . .. j 1 vi .. _.. . os se n resen y sigan la cam- llanamente en . t é d 1 ..... v .. ti .. e unos e emp os vos. en qu ..... _.0 esas e.'l:tenslones moDopollo no es un hecho públl- palia. ue ' m er s· e pue-

1n~lIes Be concentran en pocas manos. Porque aquello es la co 10 es privado entre dos o un q v~os a lnlclar, y que, blo. Creemos ha llegado. la ho-
· ~uencla indefectible de esto. EllOS ejemplos los sacaremos de 1 tr~ potentes emp~esa.s que pa I a ~Izldsde daYan convencido de ra. de romper lanzas conUa quien l..-..... fI 'd" t ' - a rea a e nuestros asertos eternament uil al lA I"~v._",as que guran en los cua ros prece .. en es. unas veces, y ra mejor defensa. de sus !!Itere- se di be " e esq ma pac-
!'otraa de las 'que no PJltA!l com1lrendldas en ellos. Porque el espec- Bes, establecen pactos secretos la n spongdan"a re larse contra co ciudadano . 
•• :..... 1 I tod fta"'a. De t ' orma e paga y calla" que y 

:. ~J-o des lae m smo en IUI >-'dom ~I' d un ex remo a otro. a lo evitando la competencia que po- es la que rlje la actuación d'e to- . vasta .por hoy. Ma1Iana am-
argo e extenslslma zona na a por el lautundio. es el drla conducirles a la merma de das las empresas. pez aremos a .concretar datos. 

· ~ cuadro de borror. Es siempre la misma injusticia. recIa- sus dividendos. Que amigos y enemigos se dls-
. ! 1IlBII40 a gritos, Inaplazablemente. una reparación. Es siempre el Fu6 agitado, cual bandenn de Nuestras primeras andanadas pongan a seguir nuestra cam-
: pano~a bochornoso de un emporio de riqueza abandonada. en engancbe, por los pOlltlcos re- se dirigen contra Un nuevo re- paña y ponerse a nuestro lado 
, cuyo Centro mueren de hambre falanges Innumerables de Infelices publlcanos en sus campañas con- cargo que viene a aumentar los los que con ella simpaticen. 

-
Id_ERO .a. 

ACTU AltO lO 

¡ QUE DESEIGDRIO 1 
. . 

El pLpelote mallanero de Lmhf y VallllllClA nOll .... eJe. 
frauclado. A no ser porque lo vemos no podrIam.,. admitir · 
«lOmo cierto el deprimente espect6eulo que etlt6 ofrecIeado. 
Ea triste. Muy triste. Ha prlnclplado • quitar blerro. .. 
Inicia en él un periOdo de evolución decadente. Va pe~ 
aqueUoe radlaaltamOl '1 aquellu auclaclaa deslombraClorlá 
que le ~rIzaron "empre. Y hasta .,-reos que ÜUl
dona en parte - y es elto precisamente lo m6e 1lD~ 
tlco de todo - ao aIIelón ~ vocabulario lDdeoeate, ap ..... 
eJIdo de memoria en el BarrIo OblJio. ' 

Lo sentimos por él, ya que 111 no rescclo •• Uempe 
para volver sin titubeos al punto de partida, llendo lo que 
tu6 hasta ayer, ae&bari por enajenarse enteramente nu .. 
tras s1mpatfas. No podremllll, con el rru\lI vivo dolor del ..... 
ma, leguIr a4mIrAodole como hasta hoy. Y 108P."" ..... 
fJOe como nosotroe har6D muchOl de .na treeclea&oe ,.... 
tIa6Ia lectore.. 

L'OpInI6", que ea .aI papelote a que.nos refe~ a
gura como organUlo de nna tendencia - ya que de al .... 
modo hay que dellgnar las 00IIIIII - que de .buena .... 
llamarIamoe... hermafrodita. Una ttadencla contuea, cUIIt
ea, ClOntradlctorfa. IncolIIlstente ClOmo el algod6n ea ...... 
Veporoea como el humo. Y hay ClOntlnuamente en iui co
IIJD1II8S, hasta cuando se propone, sin collllegolrlo jam6I, 
vatar nn asunto en lllerio, y eepumarrajea, y reclama • ,ra. 
tos el exterminio de 1.,. que se niegan a comulgar COD .,... 
das de molino, UD no aabemOl qué de plntoreeco - mer.cla 
absurda de lo triglco y lo Infantll- que provoca la lIIIad
ciad de los lectoree. 

Quiere ser el exégeta de ese .ocIall8lll0 "grlpp6" '7 • 
"scartamento rldotto" - lo decimos en francés, primero, '1 
en italiano, después, para clamo. una miaja de ~ 

, que se retogla en UD "blnterland" nacionalista de corto me. 
' traje, entroucando de tal guisa, automitlcemente, con el 
naclonalsoclallsmo.· Con todas lq Ineongroenclaa y con 
toda la "mala leche" del que LOra ellA produciendo .• 
Alemanla más estragos que una epidemIa. Un ~ 
en reeumen, eJlllpneato a proclamar la Igualdad, • condl
elón - ¡naturalmentel - de que los eJe ahajo contID6eB 
IIOmetldos a los de arrlba.Y de proclamar al se80r UuhI·:r. 
VallelCl\ gran snitán en UD paJa de eunucoa. 

De buena gana harlamos ClIIIIO omlllo de eata ~ 
cIae el "L'Oplnl6" no ''aflojara'' en la forma que lo hace" 
negando con ello su gloriosas tradlclonee. Porque a no.. 
otros nos guata verle, valiente como nn rfadlador,. impla
cable como una N6mestB maquUla4a, altanero, CCRmIIIIoO 
epUéptIco, atoando bilis, euando raja IIID· mlramlentue 
ClOntra nOllOtrQll, CUand~ se revuelve airado contra.1oe ele
mentas de la O. N. T. Y del anarquImio '1 reclama ... 
ellos el fUncIonamiento de nn pelotón de ejecoclODeI 'ea . 
Cacla c¡¡Jle:y de.UDa horca~ éi.cIa eeqoIna, ¡N",. una .... 
tJma grande que bap ahora nn alto ea su eamino! '1No 
es un dolor Inmenso verle deponer esa actItwl que taDto:1e 
magnlftca f ¿ Qué seri "L'Oplnló" traJudgiendo ClOIl _ tar .. 
bamulta de individuos que no tienen dos reaiea, DI eIrveii 
para mlnllltros, y .que se pasan la vida luollando por el Oéo 
monismo Ubertario en nombre 'de ella "eatelequfatt c¡ae eIIoe 
llaman la Justicia'! ¿ Pnede, sln deementlrle de una lD8IIeIII . 
rotonda, eonceder beUgerancla a I0Il eneodroe del· EetatIo 
-ya que, segdn aftrma todos 101 4faa, enemigo cleI EIItacIa 
etI sinónimo de atracador y de ' _Ino - borraclloe-· .... 
romlUltlelsmo y devorados por el ansia de Ubertad '1 por .. 
sed de infinito'! . 

Nos I18ngraba el coraz6n el otro cUa.' obeervan4o el ... 
mentable moderantismo de un papelote que, hÚta' hace 
poco, fué como nadie atrevido. ¡ Qué terrible desencanto 'el 
nuestro, viendo que se limitaba a pecUr trabiaJoa fonadee 
Plll'l;' aquello. aMrquJstas a qwenes la PoUcla ocupe 'D 
pistola! ¿ Qulén pudo IIOspechar JamAII que 118 quedara tU 
ClOrto f N OtlOtrOll esperAbamos que pidiera, por lo menos, 1& 
muerte en garrote vil. O la hognera. O el deIeuartIzamIen
too Su benignidad resulta Intolerable y vergonzosa. ManeIIa 
lIIlB anteeedentee. Y Oecoreee el fuJgor de ao aureola. . 

"L'OpInl6" ee una triste expresión de arl'Ópnte Insoft
ciencia. Su columnas etltán Uenas de vaclo. No hay ea 
eUas vlbradones eerebrales. Hay muecas de nn hI8terIsmo 
agudo. Hay espasmos del tubo dlgelltivo. Y secreclonee .. 
hfgado. Mucha bUlI!. Y apetitos. Much" apetitos. .. 

Tan lIólo sablebdo que la polltlca asegura lIIempre él 
trlnnfo de BeocIa sobre AteJláa se comprende que pa.eda .. 
él organillo de \ID partido. < 

N. B. - En "Actualidad" de ayer, é jles!1z6 un error 
de bnito. En el cuarto p:.rmfo se dice que ''m1entl'lpl.ea lea 
laboratorios 118 perfecd:J!!l:1l la!! "baterlu", debiendo 4ecIi' 
''baeterlas''. Porque lB!! ba.cteri~ no se perfecelolllUl. ~ .. 
talleres metal6rglcos, de Igual modo que.l!o Be fabrican ca
fiones en los laboratorlol!. 

; que .DO poeeen ni un palmo de tierra, ni se les da medio de ganar tra el fenecido régimen el be- ya Infinitos que pesan sobre el Por la Federación Local de 
" un' pedazo de pan. negro, duro, regado con sudor, en la tierra de cho que nos ocupa Tod~ clama- cOJltribuyente consumidor. Se Barcelona, _*'~:::$:$"$':"$:,,$rs:S'HU,,:rs$:::~S::"::UU"fJfJf" • 
. \ !,~ o~ 'de 1011 amos, de 101 detenladores arbltrartos de un patrl- ban contra la ve~enza de los ~:a~V~:d:~o rr e~ImPuesto biemo y del propio Parlamento." publlClUlo Conservador, .. da: .. 
4.mqmo que debiera ser com1ln, y que, a despecho de cuanto 8e ID- monopollos, principalmente pÓr- . se s que PQr El ComJUI ¿No habllUDos quedado en que razón! 

._; tate para Impedlrlo, lo será en un maflana muy próximo. que 'ei 75 por lOO, como m!!llmo, ............. el PIto ''la 1...." Lo ~ __ .... _ t .~ •••••••••• :;:~U~::H~:::$::"H$:::~::$:$$$::::::::$:::;,,::: ..... , ar amen eII expres .... M' que 00ID'1'e - dice - • 
...., ........ ~onos un momen o en la provinCia de Salamanca. Su del capital Invertido era de pro- ••••• inconfundible de la voluntad 110- que vlvImoll Iguales mo_. 

'ateIlBIón territorial aprovechable es de 1.040,461 hectáreas, de las cedencla extranjera, yen conse- M • RE" A G ., UM berana del pals'''l que durante la l\lolIBI'qula, oiIiI 
qUe tan sólo se cultivan 532,867. Tiene algunas poblaciones en que cuencia, los beneficios también ~ 1ya 1. ¡Y entonces! ¿Qué queda de la WlIea diferencia de que_tea 
,.. concentración de la propiedad de la tierra llega a e.'l:tremos no Iban a engrosar las aréas ene- esa decantada IIOberanfa '! se gobernaba ClOIl mayor IDO .... 
alcanzados en ninguna otra parte. Sellalemos en prtmer término, nores. Pero Igual que todas l&tl De "Mundo Obrero": "Las de- . A ver 111 lo arreglan utedell UeJad que en eIIb tl.empoe. No 
Aldgal del Villarlno, con 2,387 hect4reas, ocupadas casi totalmen- cosas prometidas, los GoblernOll rrotaR no son el mejor C8IIlIDo Ia'~:~~rd:"!:'b~:;: un poco para. evitar el desflle de vaOa Ia-pena luchar por el tam-
te por dos ftDcas; una de ellas de 986, y la otra, de 1,371. Por con- republlcanos, aun aquellos m4s para aJcaazar la vtctorla." 1" la clientela- bIo de régimen. No hay IIIÚ dJ,. 
elgu!enle, WlIcamente diez hectáreas repartidas en frac- acentuadamente de izquierdistas, Claro que no. . =b'::.?' la de Defema de la • • • fereocla de ahora a entonces qUe 

de 1& unidad. En parecida situación se encuentra una vez en el Poder se "olvida- .SerIa comunista Pero Oru- Don Diego Martfnez Banio, el ahora. lo. lIIlnIstrQI !le eubJat 
que tiene 3,818 hectáreas, de las que dos tincas ron" de legislar en contra de las llof Pero aplaudl6 a rabiar la pro- 8l[ anarquista, ha declarado: "Yo con gorro frIgio." 
Pelilla, con 7,348, tiene 11 grandes propiedadeS grandes Compañlas, yen algunos • • • ::,uJ

g
ac16n .de entrambaJl, erayen. 110 apet.ewo el Goblemo. Cuan- Oh6quela, don aeoto 0cbG. 

·" ..,U!'_IÍIIIUl .,675, o sea más del 89 por lOO, y entre cuatro de casos, Incluso ban llegado a ayu- Coincide mAs o menos 00II ea- a1~r=. IIaIplcadl1J'll8 00 le do ocupo el Poder estoy desean· Hace ya mocho tiemPo que 
mBUl. ..... ;lIM. el decir. el 60 por 100. En Campo de Ledesma. 10 lIn- darlas para que aumenlaran sus ta sentencia de Maurln, que bu- • • • clo dejarlO." UOllOtroe venlmoe dIcl~ lo ...... 

e,1iS5 hectáreas, de las 7,2~3, que tielle el término, o ml\lolles. ta para Inmortallzarle como. .. es. "El seftor Layret _ dice "la ¡Embustero! 
...... ¡IM!._ .. , 100. La Federación Local va a lnl- tratega: "Dl1I1Ulte la retirada, no Noche" -:- hermaao del dlpotadq 

ciar una campaAa, empezando I hay que tomar la ofensiva." &8eIJ1nado hace veinte aIIQl1, .... 
por las Compaftlas de Luz 'Y ¡Qué poco ll8bemos de ellfaI En tod lA 

•••• ardesprendllDlento de tierras resol- ,Fuerza, y por un hecho reclen- COIIII8 1011 Marqulstasl mllRte bl~ ~Dfor:o:.ega Igual. 
"1b1.1~'I. obrer I te, que está en BUS comienzos y •• • .No poclrla rebajarnos al .... '! 
rI O moer o y dos mis herld08 que es necesario cortar antes do ''El Liberal", a!Iora que eII • .. • 0-

0vI~~t610. -t En las millas "La Roja", un desprendlmlento de groque !:~~~~:rPo y sea un pell- vlctbna de eUas, echa chispas La ' d.m.ocrdcla ~ ¡tIJiuua. 
'-..... a res obrellOs dos de los al ult . eOlltra las recogidas. O, lo que ''El Trlbunal .de GaranUas de-
leveL Cwlnd lb' cu ea res aron con he- Conste que no vamos a ser ell Igual, 6nlcamente !le acuerda be ser ' el Pod DIÚII a1 

o a a ser extraldo el tercero, se produjo un nosotros los que demos .. na a~ de .. __ ..... ' ....... _ ft .. ando ..... _. er to ele .la 
I -....... ~- AHN ....... - .. ~ Rep6bUca, debe estar por eUcI-

luclÓD al problema. ..... .' . . ., - ~ del jefe del Estudo, del. Go-

••• 
Olreola 00II Inslstencla el ru-

mor de que don Angel Pestalla 
lIIri Uamado a dellempeftv una 
conll8Jerla en el Gobierno ele la 
GeneraUcJa4 

Es cómo ' para naturallzn.rse 
pena o abisinio. 

• • • 
¡1Ia8~ el sellor Maura, jefe del 
.P~ - complotamente - Be-

mo • 

• • • 
Ha C&UIIIdo den. . lmpieeUa 

en los elrcolos palltlcos .eI , .... 
abo de que en veinticuatro fio. 
I'I1II ni el sellor Botella .AaeoII,DI 
el seftor Gord6n Ordú ·1an,.a 
becho declarac1oaelJ. . 

¿Qué les eucede'! .&A qo6 • 
debido'! 

Ellpa.fta entera desea ..ur, de 
dudoa. 
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