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•. {. ,, ' . ,,111 ·e •• a "ora deel.lva 
~ " . MOVIMmllT~O DE PR,ESO,S ' EN LA 

NI" ¡ettnlos ~epD"II~DOS ~OMISA.uA DEOBDEN P(jBLI~O E~o neloO_.tIO .~' ,. 
ni :: .'.e._ '~~' . lo~ .OD6 .. q~le~s d!:: :-:o~= ~: =~~='~:6:!:: ::::~~0Ia1 tr!~ 4e IU- eneJada ' 0018,. ',; :, ,' .... ' '"~'<I11 ""' .. , 

" ' pdero Pascual lI'reaquet, eD los tru eet&ba trabajaDdo eD UD El m6dlco dice que 101 do8 de-
~ otri.~~ l[Ie habla de crlats mlDI8terI&J •. No hay UII&IIlmlda4 a calabolos de la ComII&I1a. La merendero de 1& playa de Caaa DUDclaDtes preleDtau leJlalea de ' . ~ 

el 'aObIerDo que preelde ' &amper. Y úe 18 eDCUeDtra 4ebll1tado, IIltuac;I6D de lite camarada ea Anttlnez. COmo que IU deteDcl6n baber eatado. CODtuslODadot. NOIOÚ'OI DO atram,. DI ..umo. _ al "pleito" , , 
~ojo, aID JiIIlJaf lUla' bale firme 40n~ apoyarse. E.tá tracaaado. t&D deleaperada que tiene el pro. obedece tambl6n ~ UD error, se • • • .,.Largo caballero, que podrfa reItIJIlÚII8 .. el ~ 
ED4eble para reslltlr los a\aquel que recibe por la derecb& y por p6llto de declarar 1& buelga del cree ' que 1IeJ'I"' _ . eD llber- Ayer, a las doce del medlodla, ~ t!l". No nos iDtereaa. Ea UD juego eDtnt 10bOl, bloa¡IaII de 
Ü,IlAUlirda, 18 haiJ& eD IcWDtlcaa clrcunatauclaa que IIUI uteceao- hambre III no ea puesto: en U- tad Inmedlati' . ' .. ~ fu6 deteDida eD 1& puerta de la ~Ol. Tuto JDeDOe cuuto que DO taemoII ~ 
1'81( prelldlao. por.Azatla Y por Lerroux. bertad o no áe le comUDlca el ' catedral UDa mujer llamada Te- ~ esta o aquella JD&Dada. Pero ruulta 2IUI1 . plAt.oNIOO., 
, , ¡;.' cr!IÍIa .puede darle vtrtualmeDte por planteada. Las derechu motivo de su detencl6D, : • • ", resa Xucl4, la cual eet&ba VeD- reroclja 4e 10 lindo. 

1e,h&D caU&do COD ellO de las med1aa tlDtas. CreeD '~ ha llegado • • • .JIll juez de guardh¡. .': .1 ~¡"~ de dleDdo cIrIol. y aUD sableDdo de utemuo que loa 'cnl101'tee 4al ~=::"'::;: 
,111 bO~'Gn RObles ha mostrado a S~per su disgusto por la forma Desde bace quiDce 41as. el que 101 deteDidos por hurto de El guardia urbaDo que pracU- hoDorario lw1 de 4eclr-¡una vez mAll-que eatamoe ' 
como . Vu déBarrollaDdo las cuestlonlll refereDtes al pleito cata- , compaflero Juan Navarro:·se ba- tiIc1cletaa JOI6 Massagu6 Torres c6 la detencl6D dice qll9 la de- D9fIOÚ'OI queremol atllmar .. clu1m estA ~ 1\'0 ~ .~ :IIdI~~ 

, liD, Reforma agraria. Órden pllbllco y demás. El Gobierno DO sigue, na también IncomUDIcado eD la y FaustID.o Gaza Baltrón, qUfl se teDida se dedicaba a la mendl- y asistimos con verdadero deleite • 101 4eacalabroa da 
aD todos 8UII upectol, lal Indlcaclonel de las derechllll; no reape- Comlaar1a General de Orden Pd- ' encontraban eD 101 calabozos del cldad, cosa totalmeDte incierta, "El Socialista". Porque loe doe haD. alelo puu~ ... el -'"!, ...... ro
UzuÍo, tampoco, ios compromlaos coDtraldos al recibir el voto de, bllco. Atln DO se le ha comUDI- Juzgado bablu ' denUDcla,.lo ba- ya que cUaDdo se aclaró el error teaco ,de 101 rldlculOl. Y COD ~oa~os loe ca~ 
eoittI.ng por parte de 1Iqu6llaa. cado a qu6 o~ece BU de.tencióDber lIldo objeto 4e maJoe .tratoe fué pueata eD libertad. No obs- Han IIldo arrolladOl I"?r una cat&rii.ta de \SOCUD1eDt.ciI ,pliaitGr ... 
- .. i.a ICUtud de la C: E, D • .A. Y de 'Accl6D Popular. de maDlfteato Di 1aa causas por las cualel le por parte de la POllcl&" orden6 taute, Teresa Xuclá, tu6 ftchada de que eoD amaDte~ fervol'Ollos cIel OMeD, T t&D4~COII 

dll¡Üllto por 1& polltlca InCODgrueDte y vacilante del Gobierno, des- le tleDe IncomUDIcado, " a dos médicos de la Casa de So- eD la COmllarla de la calle del ~ta, Y de 10 arbitrario, y eSe 10 drlCoDiaDO 
~]&cJaram~te la' lIltuacl6n polltlca actual El Comité ejecutivo de e.. corro que reconocleraD a los de- CarmeD. POder, y 18 vueJveD lu6veraivc:- '7 agitaD aID ceaar la, 
la' C:E.D; .A:; cuudo 18 plaDtee el debate parl~tarlo, piensa , TáuÍbl6n el camarada JolI6 tenidos. . • • • ~ ou~do una ola .eSe uDiv~ deapreclo lu 
NuDlrIe:para examlDar la conducta del Gobierno, asegur4Ddose que Llop, de 1& arbitrarla deteDcl6D El dlctameD' emitido dice que Loa compafleros .JolI6 Grau 1 cI6i1. SI la claae obrera que lee algue ,tuviera COIaqJ.~1a 
le'Degai6D su voto, quedando lDmedlatameDte planteada la crisis. del cual DOS hemol ocu~o va- ambos padeceD coDtU81oDes que JolI6 Pltarch, que tueroD dete- lIli'Dlflca esel doble juego, turbio y antIPátlCO"".bI~:~ .. ::::::~~ ):J 

; . Hay qUleD asegura que antes de' octubre habrá caldo el Gobler- rIas vece .. contlnlla deteDtdo, aiD curaráD utea de los quince Dldos al aallr del trabajo y acu- hlItrro~es, y de 10 que COD ~l 118 peratgue, le .. 
110, rea1IzáDdose ya inauditos esfuerzos para que éste pueda p~ que nadie le haya tOmado de- , dlu, aados de cotizar para la COnte- de ellos de. uD fll)berano pUDtaplé al trasero. , 
aeDtal'Ie al ParlameDto, IDdicáDdose que será sucedido por otro de claracl6D DI le Inte~ de • • • deracl6D Nacional del Tra~ajo, Lu rip¡tcas 4e "El Soclall8ta'~ al m1DJItro _1~,UlIPI~~.~ 
coeCmtr&c1óD p&rlameDtarta. eD el que IDtervendrA. IDnegablemeD- aclarar el enor que peJl&' eobre JIll m6dlco forense del Juzg!!.- fueroD ,puestos a libertad ayer, ~ 4escoco, de 1Dc0berenclllll y de .dUPllClr:']=~~~~~!: 
te"l&~C:E. D . .A. Loa populistas y los agrarios DO estAD dl8pueatOl su detencl6D. : do \:Ulmero e,' ha dictaminado so- tras velDtlcuatro horas de ~ ~lero-dlc_DO . ha Degado loa, uprop6lltoe 
• que' CODtID11eD las expropiaciones 4e fincas, y qulerim dar la ba- • . , . bre el ' ex&IDeD ' verlftcado a los' teDcl6n. 1!lB ha negado, Di los ha afirmado, COmo 
talla ~taDdo el Poder e Imponer su polltlca 4e regres16D y de Ha Ingresado en la COmIsaria proceaados, - compafleroa Gayeta ' ¿Y los cI.eDto dos ·presos gu- d~ es esencl~eDte revolucionario. EDla:' Oortea, 

ealva_ autoritario. . . de Orden Pílbllco, el com~ero . 1 Aparicio" que 18 quejaron al berilatlvos: de 1.la' c4rce1 ? ~98 estatalea, donde ~~m'ps represeDtIM:I~6D,~:::~~l~::~~ 
" . -' I .- tltud A'_~-' um::ui::s:m:::susU!,'mmmum;sis;s;sm,;s,smmuuu".l,mrmssmmuu;smum,'sw'l am donde está un :~ realiza labor ~ Sea .cual fuere 1& 801uc 6D que le d6 a 'lA IC wm.:v .... ?rme , 1, ' . '. ~ .' :'. ~ ~ • No es 10' traJácrito iá expreslóD.de UD 

ele las d~, DO por ello.ae.coDSeglllirá eaqulv~)a trauacenden· tea? 4ya lo aabéls, anarquiÍtas. T.regúa a las. cn,*",~!!!"", ~C!l:l. 
.cla de los ~eDtoa ICtualea. ED ella clavamos nuestra mlrada. E 1 el' d " Da 1" .. ' -, " , ~do SocIalilIta. que westra cegue~ ~terpret .. 
'. . La burguesla agraria de Catalufta anuncia UD& reUDI6D eD Ma- n a cárc e . ¡-ce (jna hay má~ d~ ci~n. pre- torcida, 111 eminentemente revolubtonarla, ... """ .... , ,~ 
clrfd, eD 1& que. aalatIr4D 1011 repreaentaDtes de los grandes terrate- ., , M ' d ., , tea Hasta cUlI¡Ddo colabora able~Dte ~ ,eDtllPlllOl' 
lIIeDtes de Eapafta, c¡uyo acto será la plataforma para eDtronIzar . SOS guber~ativos: :ás e cien t~~bajadores del proietarlado y de 'la revolución, yá que se _ ,. __ 
1& 'Z:eaCC16D eD el Poder. El Gobierno de Samper es reaccionario y é id ' d 1 . pleada para despistar, Hasta euudo 'vótá 1& le.lJ .... &-'t1l~ ... ~;(1 .. ~!'; 
n~.Perolio.lleDalas~lracloneadelB:&derecbas. queqUle- ,aut nticos pr va : os:- e,ganarse e pan para.ellos 1&' 4e Orden plltlllco. Y la de VagOl. y ~ ,del s.. 
~tprolongar .el 818tema de propiedad feudal. Y SQ pleD~ en.'Otro y para SUS',' ~am' ,m'·aS.' -U.ás, de 'cien detenI"dos, sIen . .aenUdo su labor revolúclOnaria' 'hl!o dejado U~~lt=r.~:::~ ~b1e:no, que realice una polltlca de hierro, a ojos cerradOl y con J. lU. aoCtalIstas obran revoluclonariameDtect 
.• . bQoDetaa ~adaa. Los viejos y los nuevos monárqUicos han " ' ' b' . ' yectos de magnlcldÍo y le COInpl~~eum-:-rl1~izal~, 
licio maglatralDieDte aleccloDados por su' correllgionarios de Italia motivos' nI lprue as acusatorias, qu~ represen- COD la Dlreccl6~ General 'de 8egtl11dad-a deacll1b~ 

. )' t .de . A~trIa, 1 .P~Par&D 'una d¡.ctad~ra. DO como la del geDeral ~ iIi d 1 cO los Dombreá de qUienes ~a¡yde iDu!rvellllr 
.~o,. aIDo mAl cle~a, más cruel, más opresora. Se q~re ~vI· tan otras ~ptas Ja~" "as sumi ~s a a .miseria, bufonada Di ~y be,jeza que Dq~~ revolucl~ 

. ~~~101 :lDt~tos tiempos del iDqulsldo~ Felipe n. 1 d . . , ' 1 d 1 M' d " Esoe l!ufODes despreclabl-.y es es~ 1& ~,ni~i6i!. 
• . 'Oamoiqontra~ a las JD8Dlobraa turbias de 1&8 derechaa, ·los a I a esesperaCI()n y a o ore ¡ as · e CIen pre- jam6a a iI& revolucl6n. Porque 

·npabllcaDéia.de ~ulerd& ie ,~;se,coalI.pn,\~- tomar tambi6D . . • . :;...~ ... ;~ . t • • 11 .... _ . •. ...·1 ' ' 
• ... ~t ~e.;~} .. j¡p~.J.¡i'.~e~'.~~ ,'·so5:.D,tItia.um.i~01i~~iit.~~en Ja-\ca~ -¡:d;e'.Bare:eloñ.á':!n:. !,Y~¿~~;i~~~~~~:i;~.i¡ .:: __ . tOd~ii ¡¡t •• ;'II __ .' ··.q'Ui.ü'üiftiÁ ~ • . iii ·"o~~&iéS..';".IMlilÍfil.litii '. .~ . .. .r . '. . , , la - '_0'- ... lóS 'u plojOlO8 del soc1allam.orr ~ •• "l." . ' 

1aa d8!#hai··0·1Aa lBqUIerda., el prole~ado quedará ~w¡tdo a una : . . Pero ' eDtonclII DO le ea cODSejero de Estado COD la cIIGtadaIíi 
1d~6D'de' delVeDí,!lja que le ocasloDári' gravlII trastornos. Es ne- ~m~"s:mH(S"' .Hfmt$$musm:msmsums:sssmcmum"m:fms:mc'm:;: :C$::cc.:c:m mlUtar, Di ~Btro COD la Repllbllca. Porque 4eade, U08 ~." 
OeIárIoDlJ!:dl~"eD ello y fijar UD& ¡Íoslcl6n que nos permita desva- . PINOÉLADAS 1 'Solldarld.ad a MADRID tos, a despec~o de cuanto se ergotice, lo t1n1co que se P,IMIde!la* 
ratar 10Il 'p1uea·de unos y de otros.. ' -'Y lo t1n1co que se quiere hacer y 10 t1n1co que le ~."..... 
' .C: La clase tJ:aba:jadó~ dj!8defta,.a 1& Répabllca porque ese l'égl- S EGUal D'" 'Ios metalu' rol- ."p Ual TE S rápldameDte la más IDlIlgnlficantetentatlva revo~ ,,\.' , 

!IleD'DO le ha Iioluclonado sus problemas Di le ba dado facilidades l' 4 . 4 l' Que es lo único que interesa a los estuqulataa, taqulrratol;. feo' 
. pam.con.seguir' una sltuacl6D de. vida superior, Los trabajadores eos huelgol las rroV1arios. azpateros, etc., que, merced a la torpe creduUdId)eIe'~' 
mal!flCeD a todos aquellos. que S~D re8p!)DII8.bles de su miseria' y de ' 1 al F. al 1" 1 .. : sR" P 1 D O S votantes, lograron emanciparse del trabajo T CODVertlne. _ ~ . 
111 esC1&vltud: Los trabajadores DO qUieren. tampoco que vuelva el l' 4. 1'.... 4 de Aleoy 4 lonajea. .. . I , 

p~o, que . retorne 1& MODarqula, que en Espafla se acreciente el Porque esos eeftores son bomberoe profeliOllaleá ~....... " 
terror 'gubernamental, donde los hombres se&D tratados como bes- Ea muy cierto 10 qae dIJo el . . MlI6re la tarde M agosto; del se dlatrazan de IDcendlarlos. ' 
ttas; ~gldos al potro del vasallaje, recibiendo en sua espaldas los Uustrc m6dlco : '&rgelJtIno JOIé ~ ya. a :la ~tlJDa se- 801 8U8 p08treros rayos bañan las 

'. , Inwea!a-s·. ''P~ .ablos o tIl6- mana 4e bttelga:'En nuestros bo- U~na agu'n • ... - ¡,n8 _.c_ alto8 laUgazos del Urano. Los trabajadores baD adqUirido ya conciencia lO ~u """'" - , I"~ i"'O U<> ~ ." ...... 

. 9Ofos han car-..... a. los clncuen- gues está. cUlld1endo el malestar "'cachos. Gredas 8e envuelve en 4e ·lo, que· IOn y de lo que valen; tienen UD& concepcl6n definida de . "--:- ecoÍlómico. Por su parte, la bur- l" 

c:::s:::sm:::cc:""C$:mm::$:::$:::::C$m"~,'i,s,,,.ssslS"".· 

áu ,mlsl6i1 eD la sociedad y. en la vida; saben que el trabajo es la ta dos OOIlla responsabilidad de 8U manta de ai re t»w, embalsa-
.' . laA oplnlon- . vertlA -- a los guesla, amenaza a su Int.rans1- _n"o. fuente de todas las riquezas y que esas riquezas no deben ser aca- - ~.........._ ." ..... 

, dleclocbo." Pero ... - es me- geD ...... cerrilla prolongaciÓD ID· El ..l7_-'. a. 'm"""'ente. u~ ,paradas por una mlnorla de potental1os, sino que deben ponerse al ~........ d ..... _ ... - del ' tad ;noc>,,,iJQ ~ 1...,.. ...,.. 
nos cierto que, al despaé8 de vle- =-- es o actual del chercíegos pap' 1TaC08 salen de disfrute común de todas las colectividades; no Ignoran, además, ...... --o ....... ~ la J con1Ilcto, Y las autoridades lHu¡ 

que. para ellos constituye un deber, Y .UD derecbo a 1& vez, expro- .......... _~~os regresar a a- facilitado cuantos medios de re- los ¡inter8ticios de las bref1a8 y 
piar a '1& burguesla de todos sus privilegios, adquiridos Injustamen- \'1lIltud, pocos 1mb10l o fI16s0fos resió ti al . los eontos. Hago un alto en el 
te. ·LoI · trabajadores haD constatado que el régimen actual es la 88 barian responsables en BU pie- p n enen a su C8.!Ule par& oamino y la cena preparamos . 
perpetuacl6n de la Injusticia social, el trlunto de la fuerza por a- Ditud de vida ele lo qae Dl8lllfes. auxiliar a los patroDos en SU8 I Muy ceroa del arroyuelo dÓnde 

taron ea ... Vl!L desmanee y provocaciones. ' t · _",n ha 
cima de la raz6n.- el despojo de sus derechos y la permanencia de r - Los huelguistas metalúrgicos es amos aoam ........... 8 y doce o 
sus miserias y sus dolores. la ciencia nOl ha. demostmdo estamos dispuestos a resistir iD. catorce, hombres que. 88 cub~e11 

. Es .necesarlo, pues. _ nqulstar las' posiciones perdidas y de- palpablémeate que el pemll8llllell- de1l.nl.d8mente. Nuestro estado de con. harapos, SemeJan bestta8 
I to es prodoctlo del cerebro, y qae .. .:.. __ ea elevad'-'-o. y "cha~ oa11811ta8. La noche .les ha aleon-" yo ver a nuestro esplrltu la confianza en nosotros mismos y en los Lo..... el 6 d tro........... ........ uu _~ 

.,..MI es . rgano e nues mos hasta vAftfter, Pero -~-'ta- . zado a11te8 que ambar pudieran camaradaa dignos ·que nos rodeaD, Vivimos momentos decililvos. cuerpo aptO para la. observación ...... ~~ las t ¡ria.s de 
La C. N. T. Y el anarquismo en general ·han adquirido una tremen- subjetiva, comparael6n, anAlIsI" mos la ayuda de los demás tra. a a . un poblacho. I La 
~~ rea~D8&bIl1dad histórica. que no pueden eludir bajo nlngUn pre.:' uccl..... 1_ ......... '611 CUando bajadores para proseguir la ba,. cena' Vanos tomates y un poco 
t ded un e --~ • '-¡la. Nues'- '-talla 'es la '- o de pan. serramo, negro como las exto .. Y ,los trabajadores, ·todos los asalariadas. los que sufren In .. - ten .. - tro __ 1.... "' .. "'" ..... 

m .... po MI es naes or .. _~s- '-'11a de todos .los metal- úrgicos oollcienc1a8 de 108 hombres ql¡e explotacl6D de 1& burguesla y la opresl6n del Estado, deben hen- . _ .. - 1 I ~.. ... 
.' • mo . Y ....... v gol'OllO e ""nouro, do "'_p_«_ y de todos los traba- allá aba¡'o en estxJs m'-os . mo-chIne':de anhelos revolucionarios, 'fortalecer sus cuadros sindicales. ___ 1 tos. Cuan """ ....... ><n" 

, .. '. . . , mAs fértiles I""~en - jadores, s'- ......... -clón de p'"""e. mentas 88 estaron refocilando uDirae :a 1011 uarqUlstas y laborar conjuntamente 'en la graDd,losa to máa en6rgloo y máa rico en ... """..... • v.' i "" 
obra:.molucionaria que nos está. encomendada. vitalidad, más fructifero,lDI\s eS. slones e industrias, porque en 0071 num area ezqu t08 y con 

':A Pr 'dllJ la represl6n ypor encima de ella, DO debemOl dar- plenderOeo en Ideas. Cua.nto m4a ella, ademáS de algunas relvin- tItnoll de 108 caros. 
DOII P.o~ 'YeDcleioS: El proletariado no ha: perdido Dada, porque nada lilao, m6B generoso. cuanto máa dlcaclones eoonóJDIcas y mOralG3, Voy a ellos, leB ofrezco algo 
ha 'poseldo basta 'ahora; los aDarqulstas, a ~ar de los tormentos· ejercitado, tanto máa hábIL breg'aJD08 por la conquista de ~a de lo que llevamo8, poco, des
~OI'y :los acarcelamlentos, DO 'ban perdido IIU vigor subver- El movimiento hace el 6rga- jornada de 44 boras, conquista graciad4mente. Me lo aceptan y 
lIlio# iiu :fe 'eD UD futuro de inlI!edlata redencl6n social y humana. 110. El 6r"o ejercitado iaclH- que relv1nd1ca.rá a todos los me- char la11lO8. 
. 'T,OdOI íos obreros dignos caben en la C, N. T. Todos los revo- ta el m~lIIlto. taJú.rgtcos de Espafta Y tal vez a Han anda&3 muchas 1ef1UG8 

,~ÍIII. aiDceros debeD veD1r a nuestro lado~ Todos los que acepo la vejez es decBdeoda, ~ todos los trabajadores. busClJ'lulo aZqu1lar 8"8 braz08 811 

teD: la' lUOh&: d'e clases y aspiren a mejorar Su vida social y 'econ6- ftomlento y decrepitud. "Hombre Para que triunfe nuestra hue'J- la Mega, eZ acarreo o c:ua!qllier 
'mlca·debeD ayudarnos, no para deteDder a la Repdbllca; no para vieJo, dos veces ~", dice el re- ga, es necesario que todos los otro t rabajo, No han 8acado lo 
~JÍ,I1.ar:a.lol republicanos desplaz&dos del Poder; DO .para hacer tr6a. obreros y organizaciones 'de Es- preciso para mal comer. El llano 
eF~lIego a loe moDtrqulcos y demás derechistas, lIluo para realizar .De qué pu~, pues; VBD&g1o- pa1ia DOs ayuden económica.- les ha 11I08tra40 loB dúmt/ll8 del 
~.8tro lDauperable Ideal obrero y libertarlo. rIaI'IIe la reIIgt6ll, emuIJoiAmdo la mente, Necesitamos que se nos hambre y 108 ha ahuyentado, ba-
, .' :EDieaw horas declslvas. como en todOl lostlempoe. fortalece- baDclera del triunfo, C1IIIIIdo envfen medloe 'de reslstencla; ya méndo108 114cta el monte cual 
IIlOII 'Dúeit1'Os· prlnciplol anarqul~ y nos colocamos irreductible- lJ'8oII4eII sabios ea 811 segunda _Id- sean comestibles o fOlldos eD me. M frun:QI/\ lncOO8 malos. ' . . _te tnm~e a ' IOI monárqUicos y a los republlcanos. No queremos ftez vuelva 0.103 Juguetesf Ello tálllco, Para ' giros dirigll1los.. No puedo 88gujr oomMlndo. El 
R.e.Pábllca -DI Mbnarqula. Nuestra asplfacl6n es la revolucl6D sOcial, ei, preoIsameote, un hecho oda nombre \le José Pastor, calle doloro80 relato ha allaidado m' 
e":CóinuDisDÍo libertario. " que ~~ a l8W1car 1&8 teórIaa Virgen F1ueDte Roja" liG. . gargQl/\ta 11 maldigo. flor lo bajo 

. ' . Que la ' IIltuacl6n ~ 'JIOlltlca actual DO lea deaperdlclii'da oor _taltadu por el materlallamo Por el trlutJfo de nuestra húel- repudrléndome de rabb con 108 
IlOIIOtroa. i ,',,' ' . " • ~ eI4lDWlco. . , .. ga ¡qué todo el mundo movilice OJ08 Ql/\ublados. La8 'compaf1era8 

.Qué DIiIo _ abarcandO'-1au¡. - sentimientos de IOlIdarIdad! espeTQI/\ que el ' hmnb;re' les lleve . , 
bu ... · con eata Ra ..... ra 111....... ¡Viva la huelga de b metaJdr· aI,oo con que pagar al terUlero 

..... -'-" .:.-.. de Alcov ! ,'Viva ,1_ jO-ftA.. - \ que a nUlo vuelve - DO _ ea 6- J _......... 11 comprar , algunos' trapos, que 

.
" : moa." ~ reclDldoe ea el __ 1 cJeI Pa~ de Santa __ .!._ CUCOII, lenguas de tuego ap&rI- de 44 horas! , lo pooo que tenfan 8e,~i6 el 

..... - .......... ~ de' muertos y de cÍlabIoa f Por el Sindicato de ' ia Meta,. afta paBGdo para dar; a '108 pe
eon"p~v~:~, .a peor manera. Por denunciar eate _, ta6 ' ¡ DÍ! qa6, ~eI, enraftar_ qúe ' 'lJll'gla de Alcoy. - La. ComIsIÓII, queftas, de fIOIII alglfllOl Jlf/Ílazos, 
denllnclS4a uoa' lnfo~60 de DUestro oompaflero Vega Alvarez, Compte volviera al catoUcllmo Pro Socorro Hue1guJetu. " Loa pariaB tiemblcm de miedo 
de Jerez: A pMar de que la' mordaza aUtoritaria nOl impide denun- ea IU lIlAes 1IeIQIIda: que Dar- . ' . Cll4Mo ~, aterrados, qué 
eIÍIr íl.tU 'lDjutlc1u, cada vez que ..ea recogldó DaeatrO péri6clliio, ' .wIn u~ ea lá vejez JIIsto. harlin Uegado el '"1Mrno para 

" '.' . '. .'. . . , ,' lB' Sagrada, T (J~t4a ' 18 0ClÍI- ". I ' 88gu'r 1JegetanOO, . 

deI!e .ID~~~ como un '~, de'" autorldadea ,para ,~ DO , 'piara de\ la. ' . de 'Saa ,16aíif '.UBStro' .tB'IÍ~onO·32511 La " ngen~ ,s~ efe Qredoa 
l . , """ 1e; d1vulguo la , Vflrd~ , De' ~r vnelto a loa ~" JI llíll. eaWemeoe «!' 88P~"1J.eO 1Ilaa 81-

• " ~.. _ ' J • " cinco &601. muy. eeguro le .. &ti.: I IrellGs parecen q~,G6 lloron par-
,~, :aver¡o1Ulado de eUo~, P,CIdea~. El lo~ JiG GUlIado en 

,; 

Se _gura qae el Gobierno, en I .No babfamoa quedado, .... 
vista ' de que la tranqullidad es mda1go, en que 101 mUltareI ' .. 
abaolato en toda Espda Y de que pueden opinar ~te _ ' ., 
Largo OaIJallero deja para mAs cueBtlonea pollÜClM f. v, 
tarde IU revolución, está dis
puesto •.• a mantener el eatado de 
p1'lMllÍcl6n. 

En espera del de alarma. 
Que Do se hará esperar mucho. 

• • • 
"El general Franco acaba de 

hacer 1111&8 declaraciones polltl
cas, I'OIlIIIldo temas máa o menOll 
espmOlO8." 

la cumbre 'Y un bullo 1108 ha 
graznadO. El aura pura y tran
quUG en huracán 88 ha trocado 
y arranca aglulos silbido8 de 108 
8/lOrfll6a rncazos. La Madre Na-
tu~ ha desgarrado sus 1nan
tos, deBata los element08 11 pro
vooa un torment~ que fIO'7I6 
lumbre en el cMlo 'Y en los "'"" 
11108 ·8.9palltO: .. 

j'EBfl6CtácuJo grandioso, subl .. 
me proteBta en rayos! .... ' 
H~, hijo8, del 'hambre, 

110 mds gernk, rebelaos contra 
tantas f!aJustfdas.. Lo Madre Na--' 
turo ha' hablado. 

Vtl88fr08 "'jos, 8808 hijo8 que 
n~ BaIIgre M 68CJcwoS, tienen 
derecho a la 'Irlda, es un derecho 
IIGgrado ' que detentQl/\ 108 mag
ttateB ''V escarnecen los tlra1l08. 

AI'7'ibcI, hermGno Iabrieg08; 
pon ' el 'oor6 811 alto, dep:>M
talo: en 1m risco, baja decúfklo 
aJ ~, 11 cQn la ,ra en 108 ojos 
y OC?'!' , tu:. holll en la mano, re
cla~ .. para m tuyos el pIm que 
te ~gllll. 
. No' P'daa, que te deshonraa. 
El&illt', ~ ea mas honrado. 

IUorGrr laem'rr ¡Buen re
~/ , .; NOBBUZAN 
BMJma·J er. ·Q~ 

• • • 
En loII estatuto. de _ -. ' 

daId ele BOCOrt'08 11111~ ftpmiI 
ba UD articulo adlcloual que ... 
zaba: "A 'pe8IU' del conteDl4o di. 
este reg1amento, aquf cada ... 
hará 10 que le dé .. paa. .. 

Que es lo CJU8 ., practica,'. 
todas horas. . : • 

• • • 
DIce '!El U1Jeral": "Aparea8 , 

complefBmeate deapejilda la ' ... 
tuacl6n poUUca." . ' 

'Podemos tranquIJIzamoe ~ ... 

pirar. .' 
El seftor Samper Ueae ~' 

pal8 hasta octubre. 

• • • 
Pero la lac1émaga lile la Be- . , 

piibllca da otro tuque de ~ . " na. .• 
"Es evideate que la criIIII pae:. 

ele producirse de 1IIl momento . ' 
otro. Hay ea el leDO del GoIIIer

' no disoreP,lDdás de fondo. Y .. 
sltuacl6n Poutloa ea "erlnIoa6; 
ÍlarlameDte 0CIII1'IIia:." 

EnteadliDioe"poóo 
888. Pero_~ 

duoc16n obligada de 
tradIoclODEl8 ea eata: 

Que 10 1blIoo que se ha PIII_.;il.~ 
en clarO es que todo .... 
ta:rWo. 



.~~::~~' ~ SU1liiiifMlllit Norte 
lportuaa di 

ltIiIIIiIt .. 1Bda .... ., 
re ' (e. ) ........ , 

tIO de aulpeDif6D, riiatte 
• IaE d ... 4e ua .... 
UD lIiitiad8 toda la or-

~ , ' " 4 ,;~ 1 , r ! , ~ " ; 
; t 

llse 

......... el 

.... - la )Jeaa. 
larl'a d~ .~ ••• 

, -=~ oaa:'~':- .... ",·I ••• e. 8sl ••••• tle ...... epa seMe"", ......... .............. ; ... . 
:~= rOl c::= ~~ eerDlenles a la propaganda, reorgaolzael6n de los SlodiealQs de Roelva y C6"dQ.,a, 
~:IdD: 1'20 pese.' al 'organlzael6D dé re. ........ . ....... 0.' JIa ..... ~ctDtI._ ..... lsello eoÍlfedual 
.60. Por ~u~tel: 7 cmtqnoe ... eonsllhleNIJ .... "S' hderacl.es tO ....... . 
"lar (r*" 1Ul&lelPiMlit' O' lJI!!IIlI 
1'IifAo~. • Prestt!e: Comarca! cié Olbral-/lectura a la ~elefta hecha por el en lu eleccionea pre-republlca- COIl eIO y a1tU&l'lloa ele DllineraJ mente como crea coDveDJeDtella.-

CorrespondeDcla 'y ¡trcra An- tu; Secretario de actu: Local oompaftero redact~r <te 8E).bID.\.. DU"coaao ~cejal ... de '1lllaeiÓJI ~_ permit&lde' IIIiIIDIDfG' ea- .... IU • • ' t6all 0IIIIIIP'1IIII6L 
toDIo Vida! AgUilÓj O:DIda, d. dé Córt!oba: SebI'etarlo adjUDtO: RIDAD OBR:EJV. IObl'Q l .. terce- pollUca datlJ'lDiJladat Y' ,lIIÚ' tial-- tu a lla delellllw- d.' IO' .... 11J., ~ Per!al Peallleta: C!lDmarOat de 
bajea. , Valencia. - LáRedacclóD Comarcal dc Posadas. El preSI- , ra aeIlóu, por entender qye>clla de, DlU~ de 1108" COD, otroe l del matado oapttaltata, a ;r,. 1fIiZ ' Morón, de CUtro del Rio, de As- tlIU,,"''''''''¡ JIU"'." 115. 
J AdlD1Dlat.r.clÓD. dente declara abierta 1& ~ón y refleja. mejor que el ,aota, loa d.., DQeVOIII _ dlputadOll a lu· CQD14 ,que Jl,OI vaya poniendo 811'.Idaa: 'naroo1Jiut, de ,AJtrecIru, I.óooal ele , ~a..." 
~, IA- rutii la reP't'Ódiicfc5rí en a petición de la Cómaré&1 'd. lia- bate. de la citada ~D del PI.. Ut'!)'Clltu. e~., oto. ooDdlolones de· DOdIi" reaI.'~'I/' la HUelva· '1 de> 1e9UJa¡"'- o.r.e. _ 
toaa ~. Preííb af1D. . rón el Pleno acuert!a q~ "dé no. Leida nquélla. le aprueba que O~ que al bien DO 1legaroo 1lIl&11clad por la: cual. lUdIlmO& ponsaJ.' S'IIM-. ~·.ia 
' una' copla de 11 m1mIa. qUede co- en 1tIlue1 ~omento a declararle Ji, tal ofeoto oréemoa'qu.·t.o\l.el •. ' 
.... In uuímuuruuUlUUJfllffflllJltrtJU,umllllJlJHI mo acta' de Ia.sesión.tercera, OOD pollUcoa de \lila, muera, te~- lellO del Comité Rello!lÑ nlobe fI ... ,UmUIJUlUillJlJ 111111 1111 IIm'UIlUIIII'UUII ... " 

ti a rWIkt'dott A,' lOlf' vmlDblnll'" ~ lJIlII. brevel reetlftoaolÓII de la de· nlUlte,. lit vemOll quo hacen el mA- de OOllIutulrae ~ Co~81tit~ U-

- .1IMe o15toí di .. que' pQein-, qúe lo' matarta al nO 'se-entrega
dYW~f."ellÍk'rHb'en'que 'hablto bao La mujer cayó del!Daya;da 
~¡ trelité' al ' mercado de del austO; y hUbO'de ser' útatlda 

~ AJsloDlo. De" pl'onto viL pll- por nosotras. CásOl como úte, 
át'pdi"'liIIlállb un' urbano; yme Uélle muchos y nO 'sabemos al la 
itfje': maldad de' ell' "bicho" ha llega-
~O!to esa cara'. • do a cometer fechorlu más gra-
Ñ' Jié atJoevl a hablarle. VI ves. 

di .n'~ \ID' ensombreclmten- Me dHpecIJ de aquella mujer, 
é~; UD semblaDte brusco, lleno de pella' y crispando los pu
\IDa mirada prcftada dé autorl- ftOl' de ind{gnacI6n. ¡Quién' habla 
~ ¡CUAn dlfé'rente' a BU de pensar que aquel Aurellano 
affiJeNtd8 eer dc cuando no Vel!t- Mor CatalAn; aquel que )'O ca
da d~tiJdti,rme! noci guardando cabrea por la 

rjíDéj- dé' pena-;- quedl1 pensaU- "M888ada de TorremollÍlo" cal
W'-tep..molDl:lIlor. ¿CUal será, zando zuecos y UD 'palmO de ma
"""'.¡tJ, 1& rrilsJ6h lUya en elite cos, torrado por el sol y alegre
IIIIfCadof' mente cantando, teiIl&- de \'01-
. ,.~ _ \IDa' mujer ven- verlo a ver eIi tiu1' dOlUtrolo es
~. tilsarut; t.ado, I'W8IJtIdD de' aut.orkI&d y 
...;;¡.~. usted a ' Me bom- perallUlendo a qulen· 1N.Iéi. 1&-

_ , lW'88 UD trozo de paJI para. lle-

~
"lIIU'lI8r'ttclOl, aqUI. De varJo ' .... hljoe. 
~,: co'\Is~temente; a ' los Qullle dirigirme' a 61 YO" liacer 

. ~_rel' ámbl1lantes: que enrojeciera' de' vergDénza: 
_ . ....... ~ .. rijatl;! - le- pre~nt6. pero' temi encontrar UD au~ma
. -Jlfit~el! IJ.1Itéi:I ' ftgurAraelo; ta' UD1tormad~ en lugar' de aquel 
"'. lb tI~po' le; lllúnAba- ..\:urelllUlo· de' ot'tó tiempo, tan 
_ BiiIMo"; pUds' CUJilplfa' weno-y alegre. 
¡ji .,1 lII1Itóía; perO' no' IIIlI1tra : Hoy, que tan aol1!edorea se 
~', lII'nlidllf y e\oa' balItluíte' ~ VIi.D: liaciendo a' la' di·lltinci611 los 
~t&4o, ¡¡ero. .. atior&'ae' tia' vuel~ urtiano'. dé na~lona' por su 
W (iIJtfr. ~ uiIa lfel'tL Hace' po. crueliiad' para oon los vendedo
• M- i/Itiíd1!ró' If!II" attUl' tilma-- res am1iulántea¡ no puedO dejar 
.... ~-~ tDcIOtf Ir eondelo l' dÍS pubUoar este hecho totolinen, 
1iIfes¡ ~i IS· p~ para' ~ verldico, paN que con' 6\ vea 
~ cqntra 101' IDdef'eDIoa . el mOcoso de "Torremollno", él 
ftiilMbft!ill . désprecio que en mf' lIa' hecho 

Ji .dI: 'polJí1;' véIicftIdor que' ca- Dacer oon su ejemplo contra' too 
,.,w __ ciOd' sIJ.' eiIpOA para: n'o' do lo que vaya ollendo' a "urba

lepeiÓD de Chip1cma. ximo esfuerzo' para cumpllr co¡n- tulada "De ~to;J"tlCN (;)~_ IJ.aa ,..Iesta ea .~l· : ._.~s
...... ~ • . d,e la e.I~.e-· . ~te 

liadas .. 

Se pua a dar leotura del aeta ~... adqu!rlclOl personal- zaclón y Propapllda" integrada 
de la' lleelón cuarta y el PleDo la mente Y"que.obedeoIUl'ahcriterlo por tres comJI!&Ael'Ol:l competen
aprueba, previu' modlAeaolonea que de la' trayeetori& del. movl- I tes (entender quo'dec1moa.OCIIIlJIO
que ' piden' a1gunOI' delepdOl. q¡1ento teQlaa forD)ad~1 ~ 111 teJ¡., no vaya~ '" 00UJ!I1r: como 
Wue tambi'n el acta· de la' leo IqtuOllllla' de 1011 poUUcor de, la t.DtM·vecea. que¡ .. ,ol'ell'que:cón 
I16n' quinla; · que igualmente H democract..; Ja'oYOluntad y,·el'éatuatumo)bgl. 
aprueba COD' algunU recWleaclo- Si a ' eatlr tuga' de< eleDtentoa ta:, que em~1 ~1Y aaer Tiempo atrú fu' publlcada .. N~ lila ___ ...,. 
DU... UDimos los que anterlonaente se una. estadistlca~ de' loe< CO¡;pa!le- una, D"Ota. breve' ~ eaki WJmo. porque 8II.tea.4JD.l~"", " Ayua. 

Se pu&' a leer el dle~en el. hablan alejado del an&rq,,1QIo y ros que en la' reglÓILezlaten' ap- periódico; lJOl' 1.Il1&o COIIItIlón de ~~ o la.. ~ ..... 
la Comisión revisora de ouentu oomo cODIllCUOllcla· ~l Area·oon- tos para la propaganda o~ ;; ea· los enfenllOl qJle- eem",elmentlt 1Mn. obll¡ad~ ~. 1!~ pcIf ." .. -
del Comité Regional. El presi- federal, a1guiendo el espejll810 de crlta y. para'olganlUd&! acUden a, cIJ~ cliaRODsarIo.. pro- . l.udl p@ll~ COIl el 1bI de ""Car. 
dentlt pregunta al el Pleno la la.propaganda comuDllta'eatatal, Berundo: Eldglr: al eeóe mill- . testando, de 1L falta. de, _ten- 'tila la ~~ !lO '-0-
aprue~' y: la lAcal' de CAdtJ:, o Ilegaremoe·ar!a·concl~·de·qpe tanl:ei, y como ' &8 OOIIIIeCUeDoIa . cla en· el, miamo. La, ~ ca-- . ree. eIL \.01 WUvlc;{llo. qUQ, '-'toa 
sea el compa1lel'O Vlcen~ Ballea- Due,tm orgaDJzaclÓD,· al advenir a , loa Sindicato.· &1. fJlI6: pertene. mialón '\llaltó al Dúamo: ~ ~ ~Qa OCQII~" ao pue
te~ oomo ~ secretario general la Repdbllca. se cncontró falta oen, que se poDI&U' iflcODclJelODal, al seflor. Consej!lro. de. ~dad, deIL .rec,url'll a JI'~ ¡II1'tk;u-
del.COmlt': ROgional, hace una de la cantidad de militantes COD dleme' al servic1o' del¡Comit61Re- y. también. a. al¡1lD, ~ de lares. . 
IBlYedad· que recoge ' el Pleno y el 'oonootmientct y la'pmU~ De· g1bnaJ¡ en el! bieD' enteaclJdo' que la. looalldad, can el, ftA, de re.c;a-. lA. ~ Í'UICII: .~ Qouo
a}irUeba el t clJctalnen. cesarla- para' organizar, contl'Oo- de negarse sin ralDJlell' que 10' bar del· sef¡or. ConsejjrG. de Sa- rllUdad de Ca~uAa UeM doIU

DAse lectura al dictamen' de"la lar y órlentar 18' avallUlobat do justifiquen se' le. pedirán las res- DJdad o de q.uien tenga..e.IÚ, car~ I nado 1,111 Pt1!.~ pVa ~ 
IOXta ponenola sobre' lo. puntos trabajadores · que se volo6 en ponaabllldadea' a que haya lugar, go la lucha &IlUtuberculoaa, la clMe de. eaf~ ~ dio 
8, lO, 12- Y apartado B del 7 del ' bueetroa, SIDclJcatoll taIi· pronto 'l'4!rcero: A eaos<oompd01'OlJ\ae ' aplicac16n de las inclJccionll, que, .... ~ w. ~. 
ordlUl' del cIJa, que pua a dlacu. tueron desengaMndOlO de 101 ~ 1_ obllgarl. a qt.* estudien loe l que I18m'p'lmllate vlllfaA apU- ~~ ¡u'i -~~ dlDtfoo 
1l6D del Pleno, y que clJce aIi: I ,I1UCOl en general. . problemu de qlle VIUl a hablar o' ~dO .. 101 enfermos, por P.IU- del d1IpeuarIo. cada .., 80Il tIl-

• 'AllotemOl"tambim que- t!iblc!il' ~ .. eacrlblr, ya' que-llO·puede-per- crt~D ta:cu1tattVL " ~ ..,. lUeIIa ~tItu..,. 
=~~ 1: ~ ,,,tu campaAu demag6gJCIlI ·U. ,mitlrse por ~ tiemPo que en 'l'rIUlaeurrIdu' alfUDU aema- ' c;,u1oft uDa caQUcIad c¡1lI.e &pro. 
&PABTADO B DEL ., DEL o~ vadaa a cabo por 101 aectorel po- smfUnes y en' Dueatroe perl6d1eos ' JII8 aIIr ~ el ~ de 8&- xtma. ~ta ~ ~ No 

- . UUCOII durante la etapa de ~ le digan la ~ de dlllparatee ' DJdad' Il1' \& p,reIIS/L burgu.4!8& ~- l(Dor&ZUDl! ~ !a. ~~-
~ ~ DW rengue!'; la juventud obrera: 'to- qUt,ae vienet1 l~dCJ)a:.la..vIIl· ya.hech!J nada'~' re~ed1ar lá. . DI&I'Wt ~~ ~ va 4!lI ~to" 

"La ROI!~ncla no~bra4a para do. Cl!tusI8.!I!U0. todo nervio, . {le JUcta pública, fal~' df1' ~41~0~ ~ eJ; ~- :, $t ellt&, ~~ "' ~~ "",os. 
dtctamlnar-aollre'IOll pUDtos ocho, fOl'lD6 un-concepto· muy a1mp~, CUarto: Hacer' UD' profundo' y PIIl;Bartb de ~If CAlle., Rally, I!, . : IlIC1Ulha!loll.. ~~II!Of ~() 
~ez, 4QQe y aR&J'tadQ ~ 4el 7, del ta de la' Revoluclól1, y como) la . . ~91enzudo estu!1lP, 4,las ~ece. misma. comisióq nos reqpiere ~- :,¡, ~ q.,,~ 1M '1l~\W1I8 
ordell.\dhl di&, delp,u6a de' consta- rebeldlll de osaa juventudea no' sldades de lu diferente!Í provln- ra' que' por se~~ vez l1~e- no ijMl~~ ~ INlIMMi' lu 
tar 11}{! oplnio~ell de los difercn. pudo enmarclU'so ~ los partlli!l~ ~ Y organizar 11l'. acc4SJ1.. CWe' mos la, at~ci6~ de q.WeJ¡\ c0!!l~ : annms¡llas ft._ Oevn'llll .• -.. "',,_ 
tea BlncIJoatOB y. Federaciones de izqulerd6,' una vez'proclamada' ' 1811' 'circunstanclas 'Y' la situacl6b, . peta' este !IIrvicio, para,'nue _ . . , ..-. 
aqul rep'l'e8entados, someten al lo. Repdbllca se desbordan en .8!IOD6mlca permita¡¡, para-llevar subsanada e$' fIlIta de ~!st~. peDSII¡l'io- &D$it~". de. , l.: 
Pleno' las siguientes oonlideracla- nueatl'O campo dillpuestu· & po- S' la' práctica la' labor necesaria. cia: calle Radas .... 
DCII, con las conolusiones 1iIlal1l uer en prActica cuanto he,blan Desplazar detegacloDe!l1 por el ' . 
protiucto dcl·estudlo realizado. concebido poder hacer para> OIOW . tiempo necesario (come'en' el ca- '" F 11 U, nI' US::S 1111 mIS"."" ".o.!! I ~S HU~I , ~¡ mus 

.~ t~os c~toe oomit;IOI ha, cl\ar :1&:pl'Opaganda de 1011 pon- , lO de Huel\l4). hasta c~r· ..,. '1: ... 11. '" " -' . lo an' : . . 
celebradb' la C. 1'T. T., tanto de·' ticos;; Y. oomo se' encuentra el' : UD' p1'lncipio de-orpnizac;l6n c0D: ,~f" ... :-..;;;:r.--·· . . SIDA 
carActer cOÍDarciIJ, reg!on~, ca-. cap1p.o libre. ~osas. nobl~s. bue, 8Óll~~t9das.Jas.com!ll'- . . . . ' ~' " . ' _ .: ;.'_ ;; ...... .. .., 
mo nacional, & sido tema prefe- d~!D;tereSI!-~lilDent~. l!I I~ al ~ea o 'Iocales IJJle líaRJl fálta. -e - ... ,. i ': I 
renteelprocurarquenueStraor- asalto' dél lialual'W capltallíta; En eae estudio, ~~eamente' • ' 1f'~' aete.a- • y e 
ganizaci6n tuera extendiéndose eID teneJ1 en cu~~ que esto re- tiene que' detalla.nHl'·eD la forma - .. ~ .... , 

iIW' "'~ dé' Bu IIilvlijfamci, le rild8d"_ 
. ~caftQni· ~ plllto~Ii', dlCi6Ddole 

cada vez más; al' miamo tiemp<¡' querla' una' previa organlzacl6lrY que deben en'cuadrarse las co-
OdiI.f Eloa· que se ha' procurado el mal'ClU preplI,I'aci6n' que ~bldo.a las-f~- li!arcales, ya C!ue no ae lluede 0)

nonnaa plI,I'a que ésta al' reall. tas·de aquellos hombres q~eenu· vidall qlle dlchoS· ol'fJ~emOl·, tle-
•• , •• )17 1111'. ".SI .. J"",,,UUUU,,"'fI.I.fUUtCSUUf ", zarlle pueda con la ~~a soll· meramos antes, que le fueron nen qlle s,gruRar a lo!! py~!llos a 1ll1' ~80 ~ent!lJ y ec~6-1 a1vos dI:' }lrot::~~ Q'dI9~ ~ cm~ 

.., .... H ...... dez en sus prtilolpios. ya qUe par!( no volver; era easl impost- base de' comar.cas· natur.alea- o de miOO' & . que han aldb llevadoa' lOll' me~e8' cQJi1etld,q,r JlOr lqI ~oe; 
siempre se- ha reconocido, que. el ble realizar. Ulentldad! en· la producclÓJI. pueblOS por los' distint!)1I Gobler- . tascis~, para ~~~ . como, 
lImpIe agrupamiento con el nom· Es decir, que la fillta de tem- Quinto: De acuerdo COD lás lo, nos, fascistlls·o de~óc:atas, huce , lógt~ la 1nvas1ó~ ~ ~ .... 

La ver' dad sobre los su_a estos bre de SliuHcatos DO' podl&' res· peramentos, de capaoldades, de calh; comarcales y sIt1dicirtos, temer en UD' próximo' y terrible . tc ~8ÚI; y, de esta (ó~. ~~ 
. . ponder coD'la' efectividad necesa. hombrea oon o~ocl~ento!l pal'lI c<lntrolar todos cuanttls actoa-do ' desell1kce q~e hará estremecer la . llevar a l.os puebl!llf a un,. *-ia. .. ' ••.. pi'(.eados en la eafástrofe rIa' cuando la acción revoluciona orgenizar., orientar y conuolar !)ropagandavayan· p. reallzar,YB faz' del' mundo ontero, deeeDJace tanza: colectmL 

~ " rla 10' exigiera. tu acUvidades de esos' Ddoleos que en' el 80' por 100' de los mis- mucho mAs terrible que el' quo ' El! juego d<'.l' C4.Pi~ ~ ~ 
de' .azol Pero reconozcamos que, a pe. d&- juventudes, creemos ha sido mos, por' taIta· de control; o más ocurrió' en 1914' y posiblemente· ' 1llI; en' estoll b~en nob!rtq;, • ea .. 

También ae' dice que era vice
presidente de lá C. N. T. en el· 
Puerto de ~to. Es "erdall: 
Pero hcmos de' manifestar. étI 
honor a ésta, que fué requerlllb 
vartas' vecclf para qUe presenta\. 
ra la dimisión, l!ues su condulj'
tao ~ m:aJ!el'á d.e ser. no erlUl 
láif que a BU edad corresponden 
, en di!e~tes ocasiones dló 
muestl'l108 de no tener Di "entldo 
IlQmdD. 

Joaquln Fernández, al que 
también se acusa de complicIdad 
en éa'te- lieclÍo. se hallaba desde 
__ cla, mAIr de quince dias en la 
~l· de· Valencia. . 

~' loll1liermanos Blesa, el maP 
yor se orioontraba en Alclra de. 
$tt el, mel'. de octubre, y el meo 
Dor, al' que' se' aupone fugitivO; 
se' hall&' ItctuaJmente hacIendo' él 
IIBrvlcio militar eD' el 5.· LlgeJlO 
de Artlllel'ilt de Valencia. 

Bar de esa preocupación, y de la causa' fUDdamen~ de que en bien dicho, de consecuencia. le de mlÚl fatales cOllSecuencias. posible, pues, 1l!trM. deJa cordu
e'sás normns marcadas, la reall- este Pleno tengaMolI.' que' hablar gasta en un acto el dinero' que so Las esperanzu' demagógicas . ra de 1011 Goblenl9S: ~ D." _1C)J 
diurnos demuestra que no hemo, del pl&ll de reorg¡u¡iiacióD. gastarla en 5. 7; 9:y a veces mlÚl, d 1 lall taa Iiti t . '1 " . 

bo i . S·exto .. C·omo los tra·ba ..... s esta. e os soc s po cos, en que . noso rOIl' podemos i;rJponma, 10111 
realizado la la r de organ za· Debido & lo que ·llev~os ap\1D- JI' una' guerra' puede ser el ar.gu- . trabajadores! pentG'nk:ameziteen: 
él6n' y cón~lIdaci6n qUé las clr· lado, nuestro·movimiento·de ata- ~sUcos le .¡¡ermitirAn a esa ea- mt!!lto definitivo' para que "staJIe.: UD réglm,en nih 1W!tO i ~.~~ 
clUiatancias' Ifos han permitido, que se ha' mostradQ descohel\io- ml.sl6n con~cer con exactitud ID la revoluci6n' social en todo el' ; mano en una eoOnomfa:' de todD 

'y " como ello tiene que' obedecer a nado, y al ll68OCl9l1ar el capltl!r. situación éfectlva' de' cada Slndl- . mundo, no nos puede convencer' : parlll todos y . de· ltbe~ PI'o'A ~. 
causas que precisa estudIar pa- IIsmo que- tiene 1111 vlntud d~· no I cato, el Comité Rl!/p. onal O~I!ga- a: los anarqulataa. como huma- di!. uno: . ~. - . 
ra hacerlils' deS4parecer; nos pero perder.. de vista· cuanto ~ta- al rA, sin apelación llomble, .a que nistas que somos, pues sabemos ~ ·una retmión tentd.. con 
miUremos seftaJaÍ" las que I! movimiento revolucionario; ha cumpla c~~ 1.0 I!ue es leY'dé vid!! ·tu innúine~ v1cl:l.iDU>que. oca;. : ~ cIiIl 00II,...;0. Oei:ibra4o 
l1uest'ro· juicio han stdo tunda· podido obrar con' la;. seguridad de para la C. N. T., o sea 111; cotlzQ.. ' aIonarla al. 1&.gtI8a'111 llegam a len; Van.c\a pen. 'uü o...-za. 
m.enta1es y que han impedido que' lleva: la ventajao de' saber el clón del sello confede~! producirse\ bien: está,. enl utu, , o1ól1 etIJMt'IIiIu:at& obrera, ' la, 
realiZar la obra que nos ocupa. terreno que pisa. SéDtimo: Como es de IlI!prea- circt1l1lltancias, aprovecharse de "S. 1L '11:". COIl VU1o. CHlÍDli1'1i4lul 

. Para: nadie es UD ~ecreto qu~ I Hay múcausas. toda\fla, aomo, elndlble necesidad' el ~e ve&' la . ella para: nu!lllt'ros ftDea ' l'miolu. . . Ubertuloe. esbaD~ .. ' __ . 
~ranÓ! la. Dictadura; y prlncl. es· la depresi6n·económlca pOllque luz nuestro 6rgano l'e"~onal en cionlU'iolJ, paro,l ante'.todo·liay. qUB' 1; tI6- este, ~te. ¡MIIIMii to-. 
pálmsnte. des~e que se ~enerall. atraviesa l!lspafta. asl' como liuJ 1/\ Prensa, esa C~miIltQD .estudla- tratar. de' evitarliL, eID abonar . m.4DdOM varlDe e fIilpOriutes· 
~ron las conspiraciones, la ma- mismas luchas· de' las clJtlrentes rá la i'01'll!a y 1011 medios a poner JlIng1lD. esfuerzo, <!Ulf lIOII pued8 1 acuerdoI. Loe .priDclp ..... , . CJ1Ie 
fo~a· d~ los anarqulstas .. en actl· tendimclas. que· el oapitalllmo en D~ctica para ~e s~ una ,. llW, y comba.~· abierta- : mú pr6xl,mllmente. deIIeD ..u
ve para poder ayuda~ ~ I~S de- sostiene' para ejel'C81' la' hegemo- reallr,~d en el ~ .. ~rto. pll!-Zo mente a todo aque11b· que. tenp ¡_rae, ~ ~ .• . ~ 
~~ sectores 'lue' luc~atian para nfa del Poder polltloO'que Inlluye po~lble. . , , por. norma. 11( esto. iDlaD08 de- : de UDII ~·tqeN.ntlata 
jyudar a derrocar aquélla y pro- en el actual· est'adb' de nuoatM Octavo: ~ntendem08 . . que. t!,l 8'801 dltl baIIbarili Y prJmitMIlmQ. ) llbertu1 • . mIIJIdtsJ;. .... Ia ....... 
c!1~ la Repdbllea. ingresaron organlzacl6n; pe~ como ellas, de Pleno ~ebe ~ntl!oT <lJle lo~ ,Slndl- Lar 11101'1'81 e. una: CODIleCU@oIa; : dad!. de relIIcicm-. ..... J&(e ~ 
ID' lulogla8 masónicu cuy~~ exponerlas- detalladsmeDt&. nos catos J!~ u,n," c~t1~i(d d'o del: oapltaJ. Y deI, ~. El la . deitDdD "~)'i~faIir
I!'anl~aclón estaba, no' ya' m~d1ii. obligarla a' extenlJemóJi' mAs, Ife sollo. c~ede~es i~al. /\.su n~- ecoqomfao ceplt.alJlta, qJI" tseJut : t.emeDk ata ........ .,.. 
~a. sino' comple~mentt; al lo neeetarlo; DOS- l!inifaJIemoit a mero de 1\.fIllaOOll cotlza.Dt';s. t~. ~1Ilad: dlt elllf. l!:1. ~t .. de> . m~ la p.rra..JS.tl .• lamo. 
~rviclo de' los partidoS' poIltl!:os "aftrmar" que ho,oque' acear nie:ldo obll'1..a_ci6n t!e ~1I,1t1l,l' .o~del. oYt~1a- -.DUest!lO· dObet'. I:.JJcbe1' . por. lDIJdIo, da lID Iiil ........ 0, 

Esta es la situación' de los per. republicanos. l' ic (ondo Ifel SJndlcato. y CMO d'e tUl lDQt< denod~i UQtto CI1UIl- '7' fjdl el· ~ ' 1IfI\IDdD" 
sODajes' de esta tarsa. ~. falta de un&' .reo!lf perso~~' .mUl"m:"~Ne:,m'''$_ ~r refl~"¡". ~ "-: " lo _ •• , .~\' patla 1lJlUb6110":'IIItQrD~10Il1ll: " Já. p,üilo&al6D ·'dIJ .• ~: 

Este y no otro es el fin <1l1e Hdad anArqulca en la' mayo~a de 5-e. tia puesto· I ra veDÍll' :.tftulrla un détilt'o coli e1,,co- 1~·~J!l'OCi"· e!t.~' I"stcAtett : adactadD. _ Ji1speraa~ ~ CII&I 
eersiguen las autoridades, Ilara esOs, compai'le~S: am' como tam- . - .. - . mI . é Regl,onal. _ .. JIllt: epI! ~:!la do 1Jl~ 16- 'I1J)I.,.¡ i ~I&* pab~ .... __ 
con esto cargar e! sDmbcnlto a ~6D lB' taIta dé ~lacló1t y cohe- DE lA CRISJ.'S M{!JN9tAl Esto. ~!1 ~0lI . . IMlUllr:d'QII fo~- resoluci6n capaz de 1IIl...",. al;, cta:. :Olll . • el .~_ .... u-
la. C. N. T. con la malévola in:' !116ft entre los el~enfos anar- A LA AN,tDtmf.k tIos sobre; los., ,l)un'!o:! p~l. 0rd'~ mUI1$)·: la· 1!8voJu~ BQC:Ia1; . peraDuat. ~. me-
~é "1.... d t • qullltas de la- PenfD!!Ula eran' onu- ~~ del df!\ qJ,le se. el!,tpJl~. aJ i\)"ncl- ... . "'_ ..... __ ....... _ ...... . 1 ...... '_1--'-- . ___ _ 

.' n" vii e presen arIa nnte' la liIls que' les' petmJtlall\ a los: poli- "~_'" »10. l'os qJle. ~O!Il!l.telJlo" a. ~I!e~tra ....,I!t uu~ _u' --:",' r,e;.. ' JW~ -6-.- y - _-... -
0~ln161! pública como una' orga-- t1cOlo que- Olm: ellos IlIchaban¡ In.. ~ D~ltro. SIu,iu CÓJb~ .. o oonsldilJ'liolóD. eñ. ""J)I)'ra. dt) qJI!! ~uciÓlt @ lo:a: ptI8:-.;.:~ cam .~, __ ~ .. __ ......... ,_ 
~l!'cI6n' ~o "terroristas y crlmJ~ M N..¿L '!I. _.J:......I_ d: \IlIlJ ~ermt;' Yo pazá .... _ __ __ g 

nlí1es". Pero sabremos salir át ~~enbelando hll8t:1'*d_~'dextltlnnl' °nt·que ax U'i&1t.IoIDro~lIU'.." cOlmn~rli'relt81: ~~iro cr.ftqt'~! · y Uenden s~s 'redes militariStas ' hlUl hedIID e.,o ft • . IOct.tt.. 
(libio d8 estas artimallas: . ....8' uenOi can .... e e eme 011 $ el r r t1 C{ r i ti rr ti O f r , r a a . mism~,_. eIlltm Olle. au Q~,:¡¡'- }tOI' todo, eJ¡ nqmdo. &. 1000 ·pafllal. dad; 1Iü1'" ~ la ''Es

l'rosouos, los abajo firmanteS, que: al' .entrar ~n' contacto elllUl PecJiloa.. esla, ~. c:i4¡q I mos a nUe1Itra detel!'tlc!6n. Jlara debllltádos mentalmente por los perantó'Pre88ervo", q~ .tOa tite 
~dem~ .atestl~ar ante los jÍlé- aDaI'qulstns, 1011 Ye_ aplIl'eeer -- .. IR : I:!ue v.er:ba\meDte nu;olle ~ argu- muchos aflOII de disciplina electo- manlftelto empieza su labor hu
cea o ante- quIen sea, que In nQ- 6!~'n",;mJ",';m ~,,:~o:'m~r:;;:f';"{';J:"":"U jit.'·"·"'frs,;,,,.:s :NU.III U&:SUlU"f~, .. tII ra1, ocas1olJada. poi! fa. ~ equf- . maniata,. J ~ debe. ~ 

t q:! :c~\~6 ~f:~tlst~~::1 C' 'ran: L~. RC•IÁD.: de R.' S He' t ,lIaa.· ~C'J"rante.RI .. :!IIio' " .... -.4 . . .".~ :~ ~ ~8::S~~ ~=:. :~:::~t~~~ elll:oDÚ'ab8¡) en el "Teatro Cori- tt UD lIa~ + fuélsmo decf!,~d~!!ªte cdmi7 ~J1uelltra Iat;i$r. - . . 
d'?~a'" ,~, comp¡\ftla de los que DII1, el crust 'e hace ofledecer por La ~fo ~ 
auscrí6eD. - josé Domlnguei; ' 1 & ...... .,. r .. tIléfll&, ~'liéaJDSllsalivli . ~ ' . )' - . 
JQriQ Criado, Hipóllto Delgado . meal .. e se ....... . . & todo iI[P.Jd qua Do: áG.,w A : ,1,1f" "I)ISn:&;UH~tJfIHJ;f~41 
(S1g'1\eQ ~. lIrúías.) I~ A4l:::.!& • ~d~. ·_IRII ~ p~ . ., i A ¡A'," .,'1) o R I S • ~v · aa,r~i •• ,= .' I\n(lQe~"~'uJ,clQnalh,ll;e.. :. . 
., 'lIt GI'f~ ... in:é·m'JPl1U. , -. - , •.. rrñ;'SibTé fa lñáfáJ'acf6n <1'" ún A F I t r· A D o S A .. A 

¡,~ADORESI 2' ,P·~C·· A R'~~' .-•• l' n.", . 4'· "'2' :~~:=:;:"~ . ¿-.•. ,. : tt~ ,' ¡~{(;.ml IN 
Que nadie 01" qU& IItíQe'M A . ·.IbaS -f ., díeDoo...,... ·CIQD la. 'VISTR.O· CARRIT, EL 

pie el bolOllt a las rnAqulnas de • dnlc.1r finalidad de atraerse " sua SELL· O CONFEDr'D.& l' 
- "SWI!'I"- j ----.._-.... ------------_______ ..Ii________ .. peblOl, lanzando grltol 8Ubver~ .. ~ ., 
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DB IN 'FOR:M1\CI'ON TELEGRjtFICA DEL 

'ODAaPAtA:liii¡¡iiiiii~;¡;¡;;;;~;:;;~~~~;;;;;;;;~;;;';~~"""""~ (~ la qe.~ Cos.os .••••• ealrea cerna,. ...... JUIIaJaNa, ___ ... " 

I En ·poe.as líneas •• MPIC.lllIUI POLlneo ALIIIAIII'4 

· ~báo.-Va ~~~endo cuer- comlllllstas de aqU~OL Todos 
PO. el rumor de qua el IUll~ N b&Il llegado que tueroD ccimUDIs· 
cIeoIar&ri 1& hue]p para apoyar taso Entre 6atoB.. eat4 RamÓD No
a IDa D&C101Íallatas. Hay expec- varro; tambi6D.. ft¡ul'&D Lupe 
tacI6Ia para el dom:I:rICO coa ·mo- V61ez y Dolores del Rlo. Lo t1DI. 

lJD .. adlal .'sa .... oll. el , pano ..... a del 

la asamblea de par~tarSoII 
VUCOl; pero, en cambio, ... 
lIaD IDvltadOl a la que ce1em-.. 
lAD en Madrid 101 agrarios de 
Catalufta. CoII8 de la vida y mu
daDzas del Uempo. 

Bltler queda p ..... goD.do eoa Crlsl. e. 
un ser".D. Se publlea un IIbr. de ellc 
eAndalo ., . le ".ee p8blleo que ... ., lela 

partido dlelendo: S ... pe .. gobl ... na .. 6s 

UYo . de 1& Depda de pollUcoa. co que faltalta al comUD!smo es 
• • • m4I estrelllll, COD laa que UIDe 

· MacsrtcL - Dice "El SoclaUs- ya. 

que Le .... onx sin Ler .. oux y Ma .. Uoez 
Bar .. lo gobe .. n6 .. 6s qne Le .. I.'OUX porque 
gobera6 a Le .... oox eoo Le .. roux ., luegO" 

El alcalde Ayarzum, h& maDI· 
testado que eD la asamblea del 
domlDgo le proclamarA la autoA 
llOmIa de 1aI proviDclu vascaa, 
V 111 811 fuera, que saquen 118 
cODlecueDciu ,101 celollOll guar' 
dadores de la CoDlUtuclón y 101 
fervorosos apologllltu del parla
meDtarlllmo. Tendremos muchu 
COl8l que ver, si a1ln vivlmOl al-

.11 pllolos .lIl1arel 
BerllD, 28.-E! doctor _er, ' tllDeD muaholl ~ qUe u.. 

primado del Relch, grac1aa a que ,&bala IIIograftu Y f~. 
goza de la COD1Iauza a.beoluta de de mlembl'Ol COJDI)IICediiI · .... 
Hllller y kle naclon&18oclallstu, auoeaoa del 80 de jUllIo, qUe' hUI 
CODUDda l1a eerte de eermoDeII sido retlradoe precfpttllljlam .... 
que UeDden a eetabiecer UII& La ilIata altabétlca de IIOID .... 
gran &D&1ogla entre la vldaa 'del tMDe muchoa tror.o. de papel ... 
fUDdador del orIat.IaIII8mo '1 el jIdo ' OOD ~ lObre (aI¡wg 
''ttmda4or'' de la uni1IcaclclD del IIOID .... 

ta~~.'.c¡~ el .• Gobl~ DO sabe qu6 • • • 
hI,cer. EstA, pues, ID mlllmo que WashIngtoD. - C1Dcuenta y 
HJ!3 SocIalIata.". Ull millones de dólares se destl. 

.De JIIOIIIento queda prorroga- DaD de momeDto a' la CODStruC
do I el estado de prevenclóD por clóD de barcos de guerra. Poll-
otro· mea. . Uca pacl1lata. 

• • • • • • 
z&rqóza. _ Ea el Juzgado de Buenos AIrea. - Ea IDs sela 
~ se ha presentado Ull 'iD- primeros meses d~ a1Io entraroD 
diYtdUo ' q~. ha maDlfestado eD la ArgeDUDa 18,178 ·1Dml. 
que F la tarde del lunes habla gr&lltes. No se dice Dada de los 
~ muerte a su DOvla, ases- que tueroD obligados a marchar 
t4Dd01e tres ~. por el fasclamo Impel'lUlte. 

JIaD18eata qúe hace algunO! • • •• 
~, .\l!I amigo le dJjo que ' su Nueva York. - Suben los pre. 
DOvta , tei:aIa reIacIODes con otro. cloa. CoDBeCUeDCIa dell8troea de 
Sel entrev1at6 COD la muchacha la. dictadura de Rooaevelt. 

'1 quedarOD citados para el . lu- • • • 
aes' por la tarde. Al Degar a UD WashlDgtoD. - WI11I3m Greeu, 
clelcampado el DOvlo recriminó Il prellldente de la FederaclóD 
l. muchacha y ' despu~ le dlcl AmerlC&Da del Trabajo, declara 
ties puAa1adas qua le produje- que la. Federacl6D apoyari la 
nID la muerta. huelga de los ' obreros de 1& ID. 

Hoy N preaeut6 al juez el ho- duatrla texW, proyectada para 
aIlcld&, coDfeaaDdo el crimen. el mes de septiembre y que _ 

La Polli:1a 118 dirigió a la. Ah guramente' "rectan\ de 600,000 
iDéDara de SaD José, dODde se a 700,000 obreros.' 

nID la muerte. • • • 
· lS!empre tan bravos los ase· P1ttaburgo. - La CorporaclÓD 

lIDos de mUjeres! del Aluminio de AmérIca, ha re· 
. . ' • • • chazado rotUlldameDte la propa-

Ovledo. - Ea la mIDa SaIJ IIIc1ÓD para llegar a Ull arreglo 
Pedro ha ocurrido UD despren· que resuelva la huelga p1aDteada 
dlmIeato de tierras, a CODBe- eD esta. IDduatrla '1 que afecta. Il 
cueacla del cual ha resultado UD Dueve mU obrel'Ol de cuatro Es-
obrero muerto. tadas. 

Uaa l18cc1óD de Alvamento Después de esta Degatlva, DO 
trabaja activamente, pues N sa- reaDuclaráD el tra.bajo 101 huel
be qUe entre los escombros hay pstae. 
otro mlI1ero. . • • • 

• • • BerUD. - Se comenta COD 
VIgo. - CU&Ddo el vapor de deaaz6n la recleDte vIalta . del 

pesCa "MDncho", estaba atraca- cauclUer austriaco a MUllloUDI. 
do en el muelle de Bueu, des- • • • 
cargando pescado, N produjo Salt R1ver (ArIzoua). - Los 
UDa ¡r&D exp10116D. propietarios rurales suscriben UD 

eoalra Le .... oox sla Lerroux 
Madrid, 28. - La CUestlÓD de 

1aa poaIblltdaclea de la crlaIa pa
rece que sigue apuloDando a 1011 
periódicos. En real(dad Daelle se 
a~ODa por Dada. Lo que pasa 
es que en algo b&Il de pasar el 
VeraDeo loa deaocupadoe. 

Las derechaa ven la necelldad 
de aplazar la erial&, ID que IIIg
DI1IaL que DO la nlepu. TemeD 
que se produzca alg1ln IDcldea
te a liD de mes coa moUvo de 
1aa derivaciones del probiema 
V&IICO. 

El jete del parUdo radical ha 
declarado qUe N ., halla pertl!C
tamente IdeDWlcado coa el jefe 
del Estado. En efecto, se ha11a 
forzosamente de acuerdo Le
rroux con Alca1l. Zamora en que 
DO gobierne Lerroux. 

De Ull circulo polltlco, que por 
cierto es lerrouxlsta, salló dIas 
puados UDa m~dota muy cu-
riosa. '. 

-E! partido radical --dijo Ull 
afecto al mismo- ei"aqU61 en 
que sus adherentes goberD&l'án 
todos como presidentes, pero lID 
que goblel'De el jefe. 

En efecto : MartIDea BarrIo 

gobernó m41 que Lerroux, por
que gobern6 a Lerroux con Le
rroux y luego contra Lerroux lID 
Lerroux. 

, ... 
JIadrId, 28. - La OplDlÓD des

IDteresada h&11a Ull exceso de 011-
closIdad ea el otrectmteDto de 
dos C&IU a Lerroux, que es pro
pietario da los bat10s de MODte
maS>or y Uene Ull sueldo vita
licio para mante.Derae bieD tres 
o cuatro famlllas Dumerosas, DO 
siéndolo la queja. 

• • • 
JIadrId, 28. - E! mUlldlUo po

lltlco estA IDtoxlcado COD moti
vo del exceso de gUrobllamo im
perante. No hay manera de ce-
lar ea la. rutlDa de DOvla. ' 

Gil Robles se ve crecido por.. 
que es la eterDa pesadlUa de lU8 
adversarios P9.IIUcolI o porque 
6IItos IOn mAs DI menos que Gil 
Robles. Lerroux ha valorizado a 
Gil Roblell cODslguleDdo porlia
dameDte que ollteDte éste COD 
notoriedad y DO pocas veces COD 
ImperUDeDc1a la tutela de Sam
per-Larroux. 

,.um,:m,,,::,um,,,,mu,,,,c:,,,,uu:,.,:,,,.ss:s,,,,u,:,,,. 
YA l. Duaurca. EL 81.080 

Deelara SalDpe .. que, lepD le eo"uDíea 
Co .. panls, DO IDterveDd ... 'a 6eDeralldad 
eo la euestl6.D de los MUDlelplos ' ~as\eos 

La Granja, 28 . . - OoDl8jo de cOmo protocolo, COJI!.O caeo de 
mlDlatros, a laa diez de la ma6a- cortesla, se IIIOOrdó que mtee de 
Da, presidido por el eeAor ~éal4 que el preeldeute dela GeDerall· 
Zamora. dad recibiera el oliclo, se le no-

g1ln Uempo mú. . 

I TODAV"r: 

MaueliDo DomiDgo declara 
que debe goberaar él pan· .... 

medio de nae.tro. malo 
Madrid, 23. - Marce1lÍlo Do

mlDgo ha manifestado que la 
Unión Republicana no debe ser 
Ulla fusión de partldqe que des
vlrtde las caracterlstlcaa Ideo
lógicas de cada UllO de ellos, sI- ' 
DO Ulla leal IDtellgeDcla de 1 .. 
fuerzas auténticamente republl-
c:aDU. 

El ataor ~ez Banrto '1 
SADchez RomAD -ligue eIlelen
do- deherlm cODBUtulr COD el 
staor Gordón Ordax el centro y 
gobenlar la Repdbllca apoyados 
por la izquierda republlC&Da des
de la oposición, que DUllca de
berla convertirse en obstrucclóD 
suicida. . 

La mIaIÓD esencial de 101 re
publlcanos de izqUierda es abo
ra eDcaUAr y d1aclp11Dar la opi
nión UualoDada de mI110Des de 
eepafloles que lID la esperanza 
cierta de UDa Repdb11ca amplia
mente llberal y progrelllva, es- . 
tAD a pUDto de viIIcUlarae en los . 

.partldos extremos con peligro 
para la actual RepClbllca. 

-. 
TODOS CON TODOS, NADIE 

CON NADIE 

pueb10 germaDO. Hablal1do eD • •• . 
preaeDCla de cIIlco mI:l papana- - ,. " 
tas, lAmIó que el paralelo entre BuGJD, 28. - 111 TNt.do l1li 
1aa doe vldu "eie aorpl'ellldeDtll". V81'IIIll_ proi1lbe, oomo .... 

"CuaDdo Jeru predicaba el bldo, a AlflllD&Dla, ellOlteDv _ 
EvaDgelic>---dadl6-, pedIa que avlacl6G de ca.rActel\ aclualv .. 
se tuvleee comlanza en 61. Exac- m .. militar. SID ~ JI 
tamente 19ua.! que hizo nueata-o org&DizaclóD de 1& ~vIacI6D aJe. 
"fl1hrer" CU&Ddo pldl6 .. UIUSIfo ÚWIa 88 extienda mU Cada _ -
cianle el ple1bleclto pa8I!do que HUI apan.tos '1 IN tap~tia ~ 
se tuvleee COD1Ianza en 61. Noa- pouden .. p~ y ~. , 
otros, 108 vm1aderoe crlatlauoe, des m1lltaree. . 
tentamos que declr que "si", ya ,Se ' eatIm& que en doe o e:n. 
que IlÓlo nuestro COII8eDt1mIeDto aftos, l1a avIad6D alem&Da .. 
le permite ser el dettlll8Ol' di UDa de lU IDÚ fuerte. de l!Íuro. 
Duestra rellg16D." . pa. Parece que 1m lDgea1vo aJe. " 

Jt:. CODUDuadclD, el doctor Hu- mm ha áweDtado UD ~ 
11er N entregó a UD violeto ata· lID cola, que puecIe deteDene ; 
que contra la "jll4erla". "La tu- ou&Ddo lo deIee el piloto, ' .... 
oba que ha empreDdIdo HiUer _ bombea:y OoDtlnuar_eu ·viaje .. " 
UDa lucha contra .011 judIOII, 101 v810cidades fabUlolli.. TambUD 
eDemIgoa mú bNtalee del en.. .. lIaD deacublerto gIIIIB que 
tIaD1smo. Podrán lOII e.lemallee prodUC8l1 nubell lJlvlllblee '1 que 
sutrlr muCbas trIbulacl0De8; p&- por medio de UD Uquldo arroja. 
ro gauai-AD la victoria del crJ&. do deIde' el uropIaDo .. ...,.. 
tIaDl.Imo." . dIaD a cierta dIataDcI&. I 

• • • . Lu kIataladoaea de ~. I 
Ber1lD, 28. - E! Hbro de bto- rIdIoa" ~, etc., 118 h&ii aiuJ., 

gratlu del pe.z1ldo DaZI, l.C8.bIl upl1cádo ~ \ 
de ser puesto .. la venta en laa": Actualmente se cree, ~ .... 
Iibrerlas, después de una. eerIe tea 'en Alema.DIa uno. _la 1118 
de dIlacIOIIIeII. Lae columnas CODo pUotOII perfectamente ~ 

m::::::u,,:mmmmmmmmmmussm:u''''SSSUIJ.ff •• 
Ea AiellWÜa se coadeBa a des que dedIcaD 111 ~ • 11 

tr - d ·d· patria. el IDOI e presl 10 por te- Irán 60 000 miembros de l1li 
aeacia de folletol jlwe:Dtué1~ hiUerIauaa, io;oOo al. 

, . ' toa jefee del partido naclOllll.lllOo \ 
. Resultaroli gravemente herl- maDifteato que es !pI8 especie de 

cS.c!.s el ~.del buque Kmue1 UltlmAtum :.ooDtra .los 'grlcUlto-
-~ ." >~~'~<~~~O»i ~ La~·· ~..:f';;¡IIII_ 2' "' ~ 

. ~.~~ ,- • - ~.}'!!. . _ . ~, ~~ I'JU"& qu. 
drfguez, que fueroD trasladados abandoDeD el pala por todo el dla 
.al ·~t&L : <. ' de maAan& •. 

Dice el jefe del GoblenlO al , WlI:ara verbalmeDte el .acuerdo, 
&ba.Ddouar la reIIIdecIa ' .presl- pero como .;¡ ae60r Companys 
deDcIa1: . i f 'estaba ausente de Baroeloaa y 110. 

''Tengo que notlftcarlee que ce- llegó al11 hasta las OCho de iIa 
lebre Ul18 confereDcIa con daD Doche de ayer, DO pude comuD!· 
Lula Com~8, el cual me co- car COD 61, Y a eIIta hora le MID· 
munlcó que la Generalidad ha- cié la IIalI.da del o1lclo • 

ComplDJI eltá coa, el Cobier· . 
DO de Madrid J lo. aliadoa de 
. ComplDJ' con lo. YIICoa 

BerUD, 28. - E! llamado TrI- . cIall$, 100 000 mleIIIbrOII ele 1M 
b~ Popular de Justicia, ha tropa. de ~~ eto. ~.... ' .: -
CODdenadO a tres ·aftos '1 medio., Ea la ciudad c!e:N~ 7-
de prisión, a Ull sdbdlto alem4D en lU8 alrededores le colcicarb 
resldeDte habitualmeDte. en DI- 21,000 baDderas ~astlkU: Lás 
namare&, por haber IDtemado banderas ~ a la. di-

. '. ' .... . .... 
El' Ferrol. - ' UDOS deacoDocI· WashlDgtOD. - E! Estado 

dOl iDteD~ IDceudlar la Igle· compra m4I de tres mI110nes de 
... de SaD JuUf.Ii, de .'Mugardos. cabezas de ganado pará que DO 
BIcIeroD UDa hoguera COD los muerm de hambre. Otra CODM
CODtea1oDartos, lIÚu y. demú obo cuenc1a de 1& pollUCa de Roose-
jttal. velt. 

••• 
SaDtaDder. - Mlpel Maura 

acaba de' hacer unas 1argaa de
cIaracIolles diciendo que todo se 
arreglarla 11 goberDara 61. . . . . . 

Roma.-MU8I011DI se ha CODl
Utuldo en tutor de todas las viu
das pobrH de la aristocracia y 
del imperio. Después de prote
pr a ,1& viuda del fascllta Doll
.~ protege ahora a la ex em
peratriz Zlta '1 al hijo de ésta, 
~o, IDteresápdose por que 118 
devuelvm a Mtos las propieda
des que se les ' coD1lscaroD. La 
restauraclóD de los Habsburgo 
parece' m4I cerClD& cada dia. 

• •• 
Nlza. - El cucWer SchWJCh· 

DIgg dec1ara que estA "lirme-
1DeD~" , d~cUdo ir. DWlteDer el 
ot:dI!D-: El '~rdlD ~auyo, natural" 
1DeDte, que ea el ae V&rIIOYIa. . 

• • •• I 

. Uma. - . Cuarto IDiversarlo 
de la · 11am&da . "revoluclóD de 
AreqUlpa" que derribó al dicta
dor LeIÍdL Ya se recordarA que 
.S6Dchea . del Cerro, sucesor de 
Légula, . murt6 vlolentámeute. El 
prealdeDte actual del Pertí es Be-

. ,aavldea," que utA cOD la gripe. 
. Dei trea ·preitdeDte el pera tiene, 

·UDO derribado, otro enterrado y 
.tro coa la irIpe. La gripe p8de
clda por Ull presidente IOD dOl 
rr1pea. 'Se juDta ' la pollUca pre
sidencial, que l1li, UDa especie de 
rr1pe, coa 1& pipe. 

• •• 
.. . AaaDcI6D, - SI¡ueD atacaudo 
las tropas al enemigo, del cual 
lu tropea !'610 I&beD que ea ene
migo porque :aal lo dlceD polltl
COI! 'l ' pnera1es. 

• •• • 

.' Uma. - SIgue 1& huelga de 
·terrovlarloe de la UDsa de Are-· 
qulpa. lIlD TrujWo N declara el 
·1Itado de ruerra para deshacer 
la huelga del Trasporta. 

¡ I ' •• ~ 

BorotA. - Bue1p de tuIataa 
'1 pollcla abuDdaDte. 

• •• 
Nne.a York. - UDoe cuan\Oll 

artIltu de cIDe de Dombrad1&, 
MIl 'sldo Illteftoradoa por el juea 
_peclal nombrado para IDveat1. 
.,. IObre ' iupueataa aoUvldadea 

• • • 
Valenclennes (J'raDcIa). - UD 

parado habla sido obligado a 
desalojar BU vivienda por DO po
der pagar el alquUer. Durante la 
noche, UllOS doscientos parados 
entraroa en Ull a1mac6n al que 
los muebles hablm Ildo lleva· 
dos, para traaportarlos Dueva· 
meDte a la vlvleD~ . 

10· DE SIEMPRE 

Lu cuatro coaclicioael que 
impoaea la~ dereclw para 

apofU a Samper 
Madrid, 28. - PopuUstas y 

agrarIOI coadlcloDaD su apoyo a 
Samper, ·lmponlendo para ayu. 
dar a 6ste laa cuatro coadiclo
Des sliutentea: 

PrIma: No hacer &MUta
mlentos DI expropiaciones ID laa 
IlDcaa IDcautadaa a la exUDguI. 
da DObleza. I 

Segunda: Batir 1& Generalfdad 
de Catalulia para traspasar a11I 
el Poder del Gobl8l'll0 autóDomo 
a la Lllga reglOD8l!ata. 

Tercera: 'Barrer la autoDOJDfa 
muDIclpal en el. Pala Vasco, des
plazaDdo de 1011 Ayuutamlentos a 
loa republlc&Dos, lOCIa1Istaa J 
DaclODalIatas para BUBUtulrlOl 
por Deoradlcalee, POpulistas '1 
agrarIOI. 

Cuarta: Ac&bar coa el laicis
mo eD la euetllDR 

SOUDARlDAD 

Lo. trantiuio. de AYiI& se 
IOliclarizJa coa loa de Oriedo 

Ovlado, 28. - El lOhemador 
civil DoWlc6. al director de la 
00mpaftIa de 'TraDvfu, 1& lII!IC&o 
aIda.d de reetableoer el aerricIo, 
auaque para ello teIIgaD.que uti
\Iza.l'I!Ie peNOlllll de 1011 cuartel .. 

El II1ca1de de A vii. Iia comu
lllcado II! . gobel'llador que los 
tranvlarlOl de d1dla 10caUdad N 
propoDeJl Ir a la huelga del dla 
211 al 26. pÓr lIQUdarIdIId coa lIU8 

eompderol de la capltalo 

bla adoptado el aouerdo de DO Me mostré extraflado-agre
lmDIBculrse en la actitud ad~ . g6-por DO hahel'l!le hecho pdbll
tada por 188 V&8CODgadaa. 

E8ta aotitud de la Gene¡ra11dad co el aoueMo de 1& peneraüdad. 
_SÍ'reg6 el aeflor Companya- '1 me dijo que no 118 baria pIlb11co 
colDclde OOD el oftIcIo que habla haIIta boy, DO bablaD querido DO

de mandarle por acuerdo del Wlcarlo a nadie y por ello 110 
CoDSejo 11. la mI8ma. De suetU 
que ha babldo Ul18 s1muitaDeldad apu-eoer1a b&Bta la maftaD& de 
entre el o1lclo '1 la repueeta de la hoy en loe perlódlcoe de Barce-
GeDer&UdacL lODa. 

::su:,,,,,,:u,m,m,,,:u,,,,,,m::,,,,,,us::::m,,,,:,:::s:,,. 

Uila Dota de la 
eoolederal de 

orgaDlz~elóD 
SaotaDder 

SaDtander, 23. - La Federa
clóD Local de la C. N. T., ha eD
vlado UDa nota a los perl6dlcos 
eD 1& que dice que hace cerca 
de ~ meIeI treaclentoa rec1u· 

101 del Due80 se hallan IDcomu
mcados y a coDBecueDcla del 
trato re.clbldo hm fallecido dos 
de ellos. 

ums:,:m:,mssss"ms,,,,,mum,m,,,,s,,,,,sm::SJu,,sm 
A TITULO DE INFORMA. Ea todas las gést!ones y cam-

CION 
pafI&a que 118 llevan a cabo por 

De la aliuu:a .ocialiati coa 
loa reacaollll'Íol 

JoIadrId, 28. - "El Debate" 
publlca UDa 1Df0rmaclÓD relaU
va a la reuDIÓD que ce1ebl'l!lJ'Oll 
el jueves pasado 1&1 ComIsIoDes 
D8cIoD&1latu vascas COD laa de 
los partidos de IzqUierda, re· 
uDIÓD en la que le 1le¡6 a UD 
acuerdo completo. 

La 1Df0rmaclÓD Ae raterucla . 
dice ul: / . 

los 1lrmaDtea del pacto, se evl. 
tarA el tocar dos cuestloDes; que 
IOD: la rellglóD y la social. 

Por de proDto, la primera me
eIlda Ha la vista" serA la que 
cIarA a conocer la GeDeralldad al 
declarar pdbllcamente que DO 
recoDoce a las Gestoras, y si Il 
la ComlalÓD designada por 1011 
Ayuutamlentos . en' la elecclóD 
del puado domlDgo . 

Rabri m&D11leato de los par
tldOl comprometl?ClI. Los partl. 
dos po1Itlcoa como tales, no ID. 
terveDclr4D, pero dar4D IDstruc. 
cloDes a la ComlafÓD de alcal. 
des, para que' 6Itoa se&D los que 
obren dlrectameDte aeIla1mdo el 
camino a seguir. 

Ea este comp~DiIao v8,ll uDI. 
dO/! todos 101 partidos, excep. 
clÓD hecha del mODArqulco y. del 
radlcál. . 

Lu IzqDlerdaa pas&D por todo 
COD tal de denrtbar al Goblel'llo. 

UDa opiDióa de "El Siglo 
. Fataro" 

"Ea virtud de este acuerdo los 
aaelona1Iatas reclblrAD ayuda por 
parte de 1&1 izquierdas '1 de los 
lIOCIa1Iataa para llegar a la IDdeo 
peadeDcla de Euzkad1. A cam
bio de esto 101 D&clo~1atas apo
,arAD a 101 republlcauos de Izo 

' qulerda a derribar al Goblel'llO, 
baclendo cauaa com1ln COD ellOIl 

el! el Parlamento, que es 1& con· 
dlclóD que lIaD impuesto los eleo 
mentos repub;1lc&Dos Izqulerdls. 
tu. Loa IOcaI1Iataa se compro
meteD a aeéuDdar este movl. 
miento. 
, Loe ' aocIa1Iatas, en Ala.., Madrid. 28. - "Pi Slgl¿ Futu· 
GuI¡i~ sabido 111 que' no ti.. ro", lié refiere a la asamblea par· 
DeD tuerza, pero m eD Vizcaya, lamentarla que se IDteDta cele. 
dODCIe 'temen qua m .VaD al mo- brar en Bilbao, el domlDgo pro
vImIento slD m4I coDeIloloae&, ' xlmo, Y dice que tiene 181 mis. 
·pueden ganarles el terreDO los mas causas que aquella que trajo 
aolldarloll que' se hallm . uDIdoe 1& famosa del afio 17. Camb6 i 
a 101 aaoloD&llata& . : ·la ''Lllga'' no 'est'1ÚI Invitados ~I 

Madrid, 23. - Al CoDBejo de 
ellta. maftaua celebrado en La 
Granja, se le cODcedló extrao}'. 
ellDarla Importancia dadas las 
c1rcUDataDclas en que N encuea
tran IIItuados el problemá de 101 
AyuntamleDtos V8lCOS con la 
agravante de la. 'supuesta IDter
venclón de la G8Dera1ldad. 

La coDferencla telefóDlca sos· 
tenida por 101 seflores Samper y 
Companys, mleDtras se celebra
ba el CoDlejlllo, es evldeDte que 
hizo variar las caracterIBUcaa en 
que Iba a ce~ebrarse la delibera
clóD, dando asl lugar a rectlfi
caclODes sobre 1aI meelldas de ca. 
rácter extraordlDarlo. 

E! Goblel'llo, ante lo que se su
'poDe espontaneidad del sellor 
Companys, se ha mostrado por 
lo meDOS exterlormeDte compla
cido, pues ello ha evitado por 
ahora, que se sltden en Ull plan 
que evidentemente le es poco 
grato. 

Loa acoDteclmleDtos dlráD si 
el acuerdo ~ la Generalidad es 
slDcero. 

Lo. jadío. patriotas de Ale
muia contra lo. jadíol per· 

¡ . .eguido. . . 

BerUD, 28. - La Socledad Na
clODal de Judlos Alemanes, ha 
dirigido hoy UD telegrama al 
caDcl\1er HlUer, protestando de 
los CODceptos . emitidos por el 
CoDgrelO MUlldlal Israelita lDau· 
gurado ayer eD GlDebra. 

El citado telegrama va 1Irma
do por el presidente de dicha 
Sociedad, doctor Neumaaa, qullll 
dice' que protesta de loa acuer
dos Hantlale'maDea ''1 extol'l!llo
nlstaa, tomadoa ayer por el CoD
grelO Judlo MUDdlal". 

CoDUD~ dlcleDdo que los slo
Distas maDllieatan su agradecl
mleDto a cualquier' pals que les 
dé acogimiento, y que DO qule- . 
reD ser COllfUDdldos con los que 
ayer proDUDclaron "tan graves 
IDsultos coDtra el ·caaclUer de 
Alemania". • 

'.'NosotrOil ~C&- lOmos ju· 
ellos, pero alemanes' de . 1llJh!. 
miento, DOS aenttm'os plenimíéh
te liJemmes, y queremos, c6mo 
tal, que 118 respete como m~c9 
a Duestra patria y 'l,(€ús hom· 
bres rep'1'8IeDtath:oS". 

eD Alem&DIa UDOS folletal. ferentes grupos de' Jás t ropas 'de 

la e, rapción del Stromboli asalto nuls, seráD varlOl infles, 
mendo sltuadu en lugar lde 110-

MelliDa, 28. - Los habltan
tea de la reglclD ftclDa al volc4n 
Stramboll, que ha eDtrado DUe
vamente en erupclóD, se prepa
l'&D para evacuar sus hogares, 
eD' vista de que la. erupción va 
en aumento. 
r Álgun09 pueblos de dicha re
glÓD haD sido ya evacuado,," co
opel'lUldo en 1011 trabajos fuerzas 
del ejército y milicias fasclatas. 

) 

La fana de la amaiatía 
de Hitler 

MuDlch, 28. - A CODRCuen· 
cla de la recleDte ' amnlatla pro
mUlgada por Hitler, hall sido 
puestos eD llbertad, en Bavlera, 
1,600 coDdenados por delltoa co
munes '1 UD centenar de prelOl 
pollUcos, que han vuelto a ser 
deÍeDldoa. 

LA COMEDIA ALEMANA 
Deafilaria, ~ lo. patriotas 
mú . patriotas, 101 ejércitol 

del trabajo obligatorio 

Dor las 200 banderas que se ea- v< 
treDar4D COD motivo de c!1cIaa 
asamblea. ; 

Es IDterea&Dte pODer de .reJle. 
ve que, para la lDauguracl6D cItI 
estas baDderas, 18' efectu~ uu 
~remonla totalmente DUeva .
la Alemania moderna, que COD- \. 
IIlstIrA en que cada baudera ',cIe" ' 
berA ser tocada por 118 prop~ . . ' 
manOl de Hitler, "como 1I8lltuJ,; 
caclóD de la' aangre de. la bande
ra", eD comnemoraclcln de I~ 
DUla que perecleroD en el traca, 
sado "putaoh" de MUD1ch'de 19~ 

La grm asamblea tarD1lDad 
con Ull dlecurao de Hitler y UD 
coloaal desfile de ~uerzas. Es 1111 . 
lOcura más grande que recuerdaa 
losmglOl. 

No sabemos ese .. l .. 
bl .. , ¡ .. eeaeb. eD'dltr 

:cv ...... 1a .... r' 
ClgllG fI me se fl(!M .. fIUifo ..... 
mo cm en eJ garga.nchÓII, f!Ie: 
poeoe romo '" qu'-"d. UorM" • 
l'aZegrfa; pero CUGndo, caMIlO .. 

BerUD, 23. - Las olieIDas de darZe gUeZtM, me lo deg/leZw .... 
prOpaganda del partido naclo- 7t4bm-lo mtteondlo, IN/ro 11 qu..,. 
Dalsoclallsta publlcaa e.sta noche /10 saber escrebir de las ~ ;. 
el programa oliclal de 18.11 gran- . la tierra, y de las poq~ crJeo 
des 101emDIdades que 118 celebra- I gria3 de los jornaleros campen. . 
r6D . en la hlat6r1ca ciudad de nos Y de 8U8 munchimlos doro.. 
NU1'eIÍberg durante la primera res, yarmncar una Jdgrimo de 
leIDID& d~ sepUembre proxlmo, COlltmttO d'estQ8 hombres que tIC) , 

COIÍ moUvo de la ¡r&D aaamblea llaben reW, o ".. gue ~tG,.. 
del partido DaCloDalsocla1lsta. loa pII~ al aj!'4' _tos hombrea 

Se prevé la. celebración de ma- que 110 ".,. DorGr. Pm"O... tIO 

D1testaclones mODBtruos, ya que " ... 110. n . No ~ eacreMr 
le coDfla cODcentrar en N\IJ'eD- "-gtIM de loa file ~ .. 
berc a ceDteDarea de mI1ea de UGr fI labrM ~ lea .....,... 
hombres, al objeto de que la A WIOtro.t ..". ~ ....... 
asamblea' _ la mayor que lIe #lerOIJ; tl _tro.t, ro. ,.,... .. 
haya celebrado eD AlemaDIa h81- "'~tia de ro. campos; .tl .,..... 
ta la fecha otros 101J ~ ~ COIIO~ el ,... 

, Tambl6D iomart Parte ea.. loo fll4d",gtlr cIeI itMnto "" ro., 
tos actoe ~ Relchlwehr. Por prI- ~".. dirae tl Jo" cm'OS a "..,.. 
mere. vez, en 1011 actos que se ce- "~cargtl e tomillo.! ptJ 1lImCfero 
lebrarAn el1Utlmo dla de la. asam.. lea Y IfGIltGr "" mend",gó; a w.. 
_ alguDBII dlvIsIODes ele la otro.t que, omIM.I08 de lo.! 1IatII.o 
Reldlawehr tomarAn, parte ea el bra ocmHlltIM, IJOS /u18t18 pCI ... 

aCto poUtlco. OtJpj~ a ,00fMT '!I 11 es~: 
También destilarán las fOnDa- G _tros 1108 pido: escrebfr, ~ 

ol0De8 de lDdlvlduoa enrolados en crebir pCI que JetJn, '!I apriendatJ. 
el eervte'Io de trabajo obligatorio, Y lloNIt Y rCGn _tros ptI47w, 
meDIdo revlatadOll eapeclalmente ,/ ~lo8, ' fI ~'y~. 
por el "tUhrer". quleD proDUDcla.. ¡1iJstGm08 · fGfI solos! . 
ri Un discurso ensalzando aas . - Mert,gudo' ~ 
vUtudee clvicas de las juventu- LomGpeld, agosto 19S.· 

. JI . 

I 
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rldMlliieute ... arrebat.Ul6e ' ~jIoder ~r ldII 
mijo'" qlai WltM JtrrtaM ., & 101 Jfip6lttM dt 
dolcde ha c~o el c:on.elUtt: ~ ei'lemlp. 
cUáZldil fIoll&t !MI &tU flUI''' ..,. cauerutr Mto. ,.,. 4at 
tl'OlÚ' '1 Alliqan.r ~ Ooate- la "*- lMCtIarIa a a.tIa 
deraclÓll Nacloflal del ~~ Coáteaeract6n kadoDaJ det ,... 
por la tuerza revolucionarla que bajo, ~!llIdéramoe IIIdI,pelll&bl~ 
repruenta , por el pelI,ro que el articular todOl loe orpnlllJloe 
lIupoDe púa 108 prtYllettol de que 1& fllterran. que tdd~ )' ew 
quien. hOJ todo 10 pulideil. dtt· uno re8pODda de un& maDera oro 
IIzaUdo para ello lee procedl· denwS&, ptH8 tmicamente uf 
mJelitoi que tienen & IIU IUcailtle íllJenra labor ¡;Ud dlr IcM N· 
por lilJIUma11M que /Je1Ul; n~lIa· aultados &llbeladoe. Esto en lo 
rlamente hemOi de reacleotiar. l¡u~ !Ie re~~ a 108 prlnclploa qUe 
multiplicar IlUNtrú áctlYl4adel, IDtormlll • ...,.. e. N. T., 101 
no dejar que el aDqUIIOlllJlllento cualu tienden & traDIlormar la 
110 apodere de ll0e0troe, dar inAe oi'iaillZael6D eclm6tn1ca aéttlal 
Impu1llo a nuestra labor que trato tpor otra mú humana)' m4I jua
ga como reaultado un tortalecl· tao . 

tliNMN ptita uW '~ M6D. 
• q .. ~ que i.dtualillil'W ,'" p"'" De aqut nuMbt na· 
........ 101 011IIII* ftIttoo 
aal.., para que CODtrollD el d ... 
lii\l&iifiUento de loí *ñ4lCito. , 
al mlamo tiempo procUND mano 
tener la debida relacf6n COIl este 
OiIIídW. 

.. b , deIpuM de lu agite· 
dIIIIDu uambleaa y de la Jnter
..adD ¡ubernatlva. M tallado 
la mIDorIa de opoeIcl6n. Por ftn, 
dlCIIII Jo. opoe!clonlltaa. hemoa 
tiftdO ~ del cbP.ejO dlrecÜ· 
YO & 101 buriU .... 

.., 
¿ Qu6 e.perll lll a Il&eIU'Oll la venda 
qu, a. llevan pueeta. _ 101 oJoe? 

TermlnamOll dlrtgi6ndoaoe a 
todOl' loe SIndicatos Metal1lrgfcoa 
_ UItéIraI1 nueltN 1'e4eraaIcIi¡ 

.. \óerdad. y 1W1Ie lo puede 
..ar, qde balta la techa li dI· 
nctl1'a del "Centre Autoilomllta 
de Dependentl del COItIer!; I de la 
IJi4U1trla", ha estado compuesto 
por llurruese .. pues habiendo al

. dO fuMado por elIOll, para 181 
mOldear a BU gusto A la mayorla 
iIi Jo. obreros mercantiles, no 
l\iia a dejar que ae dlrlglcsen 
éticj IIÜIImOl. 

¿ ÑI» .... que vaJa a IU' Juluete 
do tul partido polftlco? Vo.otro. 
me dlr61a que no ea verdad, que 
80n tlll¡ieHtloloneí lI\Itatiü, i*to 
COD el tiempo nOll ten~la que 
dar l' raZón. Ver6'" que éútido 
se 'cerquen e1eccloDell iII 1111ba. 
r6n , otI dlr6n que 118 migajas, 
o niejdru, qUe 10gruteJe el taflo 
pasado eltiD en pelllJ'O 'Y que Bl 
no les votíJa las perderita y «J,
tonces como que DO sahrila Ir 
sin 8U tutela 101 I~I, a votar, 
slo penll&l' que una vez pu.du 
las elecclonu ya no se acorc:lartn 
de vosotrOll y .1 quer611 éntonCe& 
defender verdaderamente viles· 
trOl derechos tendr6ls que volver 
a salir a la calle. 

miento de nueltra ol'pDlzacl6D Por 10 que ~pecta a liUi*tra 
clrcunataaclalmezlte deblUtad...... lI'ederael6n, bay problelDU de In· 
conlltCueilcla de la contlnua e fII· mediata IIdlucl6D qUé áfectáil a 
tt'D4& lucha contra la tlranla ,la nuéetro ridl1o. de IIldUdable 1m· 
explotacl6D-)' ponernoe en con· partlUlcfa y qlle rél¡Iileren ,Pllr 

Par... que preaten toda la afU.da 
ftioral ; materlil ph!eID • Iéit 
compdleros metalGl'gicdl de Al· 
eo:Y, que desde hace Mla lI8JDI.I1Ú 
eltÜ eÍl tucha par il ~ dé 
44 horas, además dé otras ~.Jo: 
ru de Indole moral. ¡ &lidüsdid 
pita e1kJe hillta eoaaegulr IN 

triunfo! 
8álü&e libertaria.. . 

El Ooitd .. ffldellal 
GljóD,' agostó éSe flM. 

~adamente, lIe han 
éiDdcfpado de la tutela burgue
&&, pero !le han entregado de pies 
y manoll a 101 poUtlcos. que qul
.. aun lea lea peor. De esto se 
babr&D podido dar pe.rfectamente 
_~ todoe 101 que hayan pua
iio trate al local de la Rambla 
cie 8u~ K6nlca. En el balc6n 
aJI]IU'ice la bandera de Estar Ca· 
fIííL Aaombrado de ta.! espec
~O¡ ~ p]'8IUnta: ¿ Ea esto el 
C. .. D. d J., o una nueva Bucur_ 
eal de Ltat catah\ ? 

No esper6ls que el tiempo os 
desengafte y abandonad para 
siempre a todoe 1011 poJ!Ucoa. 
Aprended a luchar con la acct6n 
directa. junto con 1011 deinAe tra· 
bajadol"l!ll de la ciudad que a. ... 
peran en la C. N. T. Y uf 01 eJe. 
var611 como hombrea oolUlcl«J,· 
tes, no teDlendo que dar 1118 11'&. 
clu a nadie de vueltroe trlunfoe. 

El SlaOI".to de la llidb.lrla Vidrie' .. y sU* Ille
XÓ8 de Bareel,cJlíA í lb '.dl",'·llóIlO' los .. ".e,os 
de la~ Se,eeloftes d,. Vld .. lo 'IDeeó, d~. Vld.IO de-
01'. , a lodos 101 IrablJadofeM de la lodb8ltlS, 

¡Trabajadores mercantiles! 1, JI'erftr 

_lm ... iU",;mm:U""au" m,jUl mi ,m.!" 1: ",,,,,, " .. 

La \Terdad 8"br~ 
Cataluiia 

cam&racia, '&DÜIÓ y hermanó, 
que trabaju en loe lDilernOl de
noprlDadOl homoe de vidrio. Ea· 
ta Junta, la Junta que td ellglJÍ. 
te¡¡ piara lobrellevar ia responsa
bUldad que trae Inherente toda 
acttlácl6h al frél1te de hlIa colec· 
t1vldaél qUé deftllÍlde sus Inuré
ses ailte 1i. voracidad del cáill-

I talüii10 , 1á féroz represl6n dél 
Eatado; esta Jilnta. repetltiioe, 
qúe cómo t6 slei1te el Id.tlro de 
la explotacl6n y que como lÓ 
trabiijanaó iió piledc apeDaI! sao 
tllfacer sus mlis perentoM&lI tic· 
cesldadu le ve obUg&dá ama· 
niféstarse algo de lo q~ tdehte. 

federados o ... 
Te decimos esto con el pro

PóBlto de constatar ante ti que 
COn la ~ produccl6n qué en 
el reato de Eapatla hacemOll ,iól 
vidrieros, en las fibrlcu de 01. 
jón, 10B compaÁeros g&DÜ (11· 
jate bien. camarada) t réfllü' y 
cuarenta peietú semlUlalia mil 
que IIOBOUoa. 

iiúeite o entierro de pá8iis o 
abUeto" tios, nlétoe, ~ o 
hetinatioe e hijos, 'Y éíltermedad 
grave de padréi, bljoi, C6ny1iíé 
o aliüntiramlento de elpósa. 

9.· El patroño Í'e!lervm lü 
pl8zü de todo. loé obreioa pre
~ "1. ¡;iñegulc!ói por éüUtfOÍleí 
patltfCii y soeWia. 

10. BolA ele trabajo cofitró
lada por el Slii4leato, compro
fñet1~ilÓ8e 101 pitfóDoi á nó iUJ. 
iIlltlr i nlng11ii 'óf¡rtfO ijüe ' DO 
ieá f~ltado POt" ' 1 iñillDÓ. 

11. Readml1l61i de lói obiii· 
I.:tA HUELGA QUE ACTUAL- pwiOa Acraclo &rtólom6 y 

Abt8 esto, ta mlamo, caDiaii· 
da, puedea constatar, y 1uelO 
que lo bayas hecbo, determina 
cuál debe sor ei camino que dé· 
bemoí BeJIIlr. 

MENTÉ VÍÉNEN SÓSTEo JOII6 de Arriba. .._ 

CilI _ titulo ba escrito una ulste a lu funclODeIl (el cual 
,..... • &itlcUlOl él Ildmira· Iloto ello IlOS lDtereil&" que tló 
Mi Y vatléilte perlodlstá S. CA· crea mAs qué lo qtle le paft!iea, 
lWríI O!Mhtea. en su perlódl- de 118 melltltU que SÓbN la veto 
eó "La TIitri" Y en ' el del pue- dad de catalufta se bail Wcho. 
N& ~UMojl SOLlbARIDÁD Naturalmente que no le ba 
ÓMlmA, ad~mAs de saber que '. dicho ()' en ellto pUede c!fter) 
el ~o peHodlsta no cs ni que este Oáblhete, como el ceDo 
\lb bUló ni un tonto (refrM no trat -Ifuallto, 19ualltó-¡ dea-
11M' ~08 tattUtldo) hall sido empeft& IU papel de protector, 

HAcrENOO uN PÓCO DE NIENDO LOS OBREltos Dl!l1¡ 
VIDRIO HUECO Y DEL VI. 

12. Supresl6n del trabajo a 
destija en cl borno de botellas 
¡'U Industria", con un Jornal de 
15 y 20 pesetas para maquinis
ta y il&cIldoreli. i'Ilticliba 108 &rl.Iculbs para que de manera que lU'J'Illn& a UÍlOll, No bábrf.8 Olvidaao que en ju

ÍlOI6troa admltamOll baya dicho desorienta 1\ otrol, bace co~ la 110 del ~b 1,A1( fuimos a In 
l. verdad. ¿ AdelDás de quién y razón de la fuerza de IUI fual. huelga del ramó en todu aque
~ó babIa Cervantes? bol tlo· les retroceder aquellos qUe I!IÚ 11118 fl\)ttClUi de Espfta que no 
lIIUIero, Sancbo, 1011 molllloa de necesitan IU ayuda; IU m6todo aceptaron 1u bases que nuestra 
'ftütO, ilU bülélnu. etc. - me (como el del central) para orga. org8hlSad6b iáclonaJ pi'eaeiltó 
8Iitl&-. Ño: DIé i'efe1'l& al pe. nlzar '1 ~er el orden es tan a 101 patronOll de la Seccl6n del 
!Mm ~teB. ¡A1i! Elte IlX~Vagante"l absurdo que da Vidrio HUeco. huelga que perd!
M~lá áe 8pachOll, ftllObninlu, lugar a que laI C08&!l eaté ~ mOl. 
t.íajea, cómb .. 'lIt'eiétliabáti (i!- mo eat4n : fÁbricas cerradAs, Allmllmo téndrú grabado cn 
uariuttitla 1m nbll dijera flú6 obreroe . paradOll ,y : haiAbTe por la memoria quc en el mea de ju. 
' .. ,.to. lié eaizIlilan primero) doquier. ¿ Verdad, Cervantes, 110 del pasado afio 1933, pielien
lanera. ~p&ilYI y algUnOl que la verdad ha de ser consisa tamos otras bases que no tenlan 

.~ a ~ \\II8It6. '1 clara! otro bbjetlvó que él de plantar 
La verdad que él . dijo sobré ¿ Es que no entiende el catalán? el primer jal6n en la unlftcaclón 

~taJuIIa, tulS -no cabe duda- ¿ No fu6 a la UDlversldad ? \ de 108 salarlos y cupos de pro
la m~tlrI. que 6stoa lo contaron. He ahl una verdad que cstA asl ducclón, cosa que nos arrebató 
Aíf CoÍDo tambMn creemos estOll "SObN C&talu6a". ¿No visitó la lIt1r!Uesla en los tiempos de 
'léftórea no cóntaron sino la ver. I1lDgüIl Sindicato? ¿Nadie le di· Martlnel aDldo )' Arle«uJ, acen· 

. dad. al Igual que el perlool8ta, jo que aqul la represl6n el ma- tl1áDdolo balta lo Inconceblblc 
dé las mentiras que el pueblo yor. en cuanto a la clue traba- deapU6e de la huelga de seis me
(que ú1.te a la tunclón del clr- Jadora que ell el l"I!IIto de Es- ses que l\O!Itu'fimoa en el a1\0 
cO, tlnIco pueblo para e11os) dla. pafia? 1923 para BU consecuclÓD. 
rlamente . .. ~tos babia comunl- SI contestara a estas pregun- Pero la burgUesla estuvo un08 
cado. - I tu, 'no ponga por titulO. la vrr- aftoa explo~ndo la cantinela de 

'N6iIbtroe no queremos poléml. dad. Dlpla. . que el malestar radicaba en, las 
l1li. lilao a.ctr al pueblo quo no Vldlnffl Sanz ventaju que loe demis patronos 

tenlaD IIobre él, por el exceso de 
producción que loe obrerOl de 
1118 otras fibrlcas realizaban. Y 
aftadlan que habla que terminar 
con la desigualdad en 1011 cupos 
qUe exlstfa en la lnduaüla del 
Vidrio y DO lo mahtuvteron 

.tr.t:.,.ts~trtltt:ít:H,);~_,m,m:=:::::·""u:um~~ 

' .1 •• eompaneros mlllIaates de 
la Bal'eelonela 

I ~i'08: La jU\lentud de 
ü\i ~ que siente la nos
tal¡Ia de aquella~ luchas que 
...... ... 6p1ca puj&DZ& al fer
voraio credo Ubertarlo, so dirige 
... ~, ~ ~t presente m6-
...., ldIttllnico donde se en
lrentan ioe bomSr;1 "e la JUStI· 
d a oleas con Ida IdeiUl~tas que 
eDC&1'Dan la verdadcra justicia, U en férVIda med\t&c16b 
. , 'el actual panorama P!)-
¡~ 7 aoclaI y comprendtii " 
üilP.eriOa& necesidad de In\:b~ 
rIióa Il~ente, liD dlatlDcl6D 
dé .a.aeí, al movlmleilto de re
cODquSata de todos aquellO. de
l'iCIlOl ubiit&c:Í.. ~i-úctua

~ ,~~ detractores 
~~é&c1ones pl'Oleta-

flcas. Nlepndo IU conprrA r.ión cuando nuestra organlzaCl6il !le 

a una simple acción de cri tica. propuso terminar con todo este 
mAs o menoe juta o razon8da ileBbarajuste. y 6U odio al Sln
iltro Infecunda en 1011 momentos dlélltO. el menosprecio que slen
ao~ual81. , -léJi por los trabajadores, les Ue-

Lo fllcoDlJlensurllble de oueR- ' v6 a no querer avenirse a raza
tro Idea) vuela por so l.o!'c ~58S &ell ~ hos obllg1l.roD a plantear
~~éftU .dlacreplll1ctíls '1'It' pu- les 101! cónftlctoll del afto 1923 y 
dleraa dllltanclarnos. y la "r~n- el del a1I.o 1931. 
deu. de este Idesl 0011 inl'lt:¡ a No cs preciso haceros resaltar 
qUe ahljmos nuestros brazos ~ que siempre liemos sIdo nos· 
b1doe cUantOl conservan todavl'l otros los Í1nlcos quc nos bemos 
alg¡lD entuslasnto por la l:a USIl lib\,uesto saci'ÜlclOl para BallÍ' a 
IIbertar\a. note de la situación catastróft-

¡Militantes! ¡Todo!; con nOR- ca creada a la Industria por. la 
otros! Incomprensl6n, la Incapacidad y 

¡Jóvenes. ayudadnos ! _la mala fe dc la Patronal vI-

Varios nnarqlll~t~ dMera. 
de la Barrelonrta, En jUlIo del afto 1933 pl'\!leD-

, . tamo!! UDaiI bIl.seA, qUe coiDo lu '""""m""SSHl;m 5:;:;,.. ilntertoretl, eral! la regularlll&cf6n 
'~bBRjtIOÑ NACIO- de IÓa clipoii d e pl'óduecl6n, y tb-

do acolita tle noaotro8. puuto 
NAt SIDEROMETA- que aumentábamOl la produc-

"CR6ItA cl6n que actualmente lit estA 
J'eal1zando. y &1 . contestar que 

~uevam,nl.e y en cumplimien
to de nueatro deber. volvemoll a 
dlrlgimOl a todOlloll Comités de 
RelacIones 'Y Regionales Meta
hlrgicOB, con ei tln de cODllegulr 
ponernoa en estrecha relndón 
con ~os miamos. 

DO las aoeptab8n presentaron 
IntUvldualmente a tOdos BUS tra
bajadore~. una serie de argu· 
mentos. que de bo.ber aceptado 
la dlscusl6n con nuestra repre· 
sent8elón nac~ona2, qulw huble· 

DRlO NEGRO DE GIJON 

No qU~Nmos /Jer nOlOtroa 101 18. Los templadoNl de 110-
que demos Importancia a lu ba- tell~ "La IndUstria", pérelblrán 
Bes que motivan el qUe 1011 ami· Una flelltta de aUmento para 
gos ·y camaradas del Vidrio Hue· equlpararlos con los de ''GIjón 
có y VidrIo Negro de Glj~ti se Fabrli". 
hallen batl6bdoge eón 1011 piltro- OóI!lO puedea ver, explótado 
nos y autoridades de aquella Id- del Vidrio hueco y del vldMo ne· 
·calldad. Deben ser 1011 bechos 168 gro, 1u basea presentadas en 
que v~loMcen a los .bombrell y :oonjUftto por lOs eompáfteroa de 
a las colectividades, Y por' ell6 GljÓh. son ,de una lnijKirtanCla 
Insertamos a contlnuacl6n laS que DO tiene precedentes. 
bases motivo de la I~cha qúe EÍlu son u.ii mebtls á todO!! 
sostienen: loe I1lU1tos de cócodrllo en que 

1.· Jornal. Integro y asisten· jlúed&n escudarse 101 burgueséil 
da médica en todOl los caSOI de cuandó quieran alegar que la In· 
·Jnfermedad. duatrla econ6micamente anda 

2.· J UbilaCión biSn el eetéftta muy maJo 
y clncó por cielito dé jornal, á I Porque, nOlotros, conocédores 
los CIncUenta aftos en liSa hor- del temple y de la bravura de 
DOII y a los cincuenta y cinco ~ueÍltros camaradas astures, sa
en los demlis departamentos. bemos que a~tir6n la prepoten· 

3." Los obreros que a conse- ~ JI el org:u11o del "Trua Saln 
cueilclá de lUgUllil en!crhiMad Gl0'?ein" y de. la estulta empre· 
qUéden Ibcapateltaaós pal'8 dés- Ba de "La Industria", arranc4!l· 
cmpeAar sus plazas, se les destl· dolu todas las mejoras que pi· 
nará a otras que estén en reJa. den. 
elón eón mliI 1t1lUtudés, tellletldo Col! lo I'.xptlüto lió qUéreDlbll 
derecho a ser JubUado si eatAn sentar la afirmación de que ,nos· 
IncápáCitados ¡jara ei t rabajo" ot1'Ói, 101 vldrleros de dátaiUfia. 
el patrono 110 quisiera destlnar- nos ballem08 en condiciones de 
los A otra plaia. plaJltear ' \il1a lIiella como la que 

4. Los obreros percibirán, el estAn manteniendo los compafie
jornal Integro en todB..'I las pa. l1)s abtes mencionados. SI tal bl· 
radas que no excedan de aels l!Iérálno! 011 ebgaflarlamoll y ÍlOB 
dlÍlll. eligltflarfllJílOS a nosotros mis· 

~. En las paradas que exce
dan de dos meses. los obreros 
pérclblH.h cl lIetent8 y tilnliO por 
ciento del jornal, a partir del 
Umo dla del segundo mell. 

6 ," Descanso !!emanal retri
buido en todos los trabajoB que 
no permitan hacerlo domlDlcal. 

7, SIete <Uas de descanso re
tHbtlldos nI afio, lIést.a..~ a seha
lár entre patronos y obreros 
también retrlbuldu: . 

8.· Los obreros tendrM dere· 
cho a faltar al trabajo, perci
biendo el jornal de un dla de 
trabajo, en 1011 cáaos siguientes : 

,rss:sru,;se::: ,ts SS,,;:s, :",m 
Sobté el eaUer .. o 
dél e.mlta.é»'., '1_ 

oaelo tarrlón 
El entierro 'ciVil del que rilé eh 

vida excelent.e epm\l8.tlero. tgna. 
ció Cll.iTlÓD. y qué de!!l! téher 
lu~r aYer tarde. se efectbatt á 
llU! dléZ eh pubW, de éIitá IDba1á 
ma1\a.na, partiendo la oohUt.lva 
del A CIlSIi. mortllóHa, \\alle de 
AIIA.I1ta. 27, bi1l-Hlida tie La To-

mos, 81 es qUe t'rcyésemOll de 
bUella fe que t al cosa pUdle~e 
realizarse en las clrcunstanclas 
liue actIJAlti1~te lltra\re!!Am¡'~, ~ 
relácl61! iL or;anlzáCl6ii · 'Y a la 
represión que sufrimos. 

Pero entendemos que mlentru 
pensamos en la fQ,rma de pres
hir solldérli!&\I á illttiéllOil lIhI.
\los lucbadol'\!8 que Be bil.ten .llor 
su bienestar y por el tuyo, si 
es IiUe en algún mdmel1~ 1& Ile· 
eéBltan, debilitiOs ijncauzar tiúes
tro Sin di cató ~ tll terrenb do las 
H!állzacloneii Hettlv&8. Yeso se 
logtli actuandd dn 1Irn'le y en 
conjuntó tOilos los qué alentan 
6lgo mAs qué en Ser "clUleo" del 
burguéR. 

,. J 6U j" j D j 
,. ' 2 

CONTRA. U,N MAL 'PAIO 
llD 12 de enero del oon1enÍé 

do NparU6ee en Mta una boja 
convocatoria que .. a¡ireea ~ 
diO ..,..: 

"A 101 obrerOlll dIi !tamo cM 
CoaatruccJ6n. - A to4OI 108 
com~ro, que óomj;oDeii _ 
81i1dlcato Be les ciclIIVOCi • wii 
1'eUDl6n que a[ CiWbrarl bOj 
Ylemea, a 1U OUICO 'Y media de 
la tarde, en el loCal ICXÍIIÜ, Sil· · 
vador segui; 27, para tr&W- lá 
llgulente orden del dla: 

1.· ConIUtulr el Stndicato al 
maraen de 1& c. N. T .. " por lo 
tanto, aut6ISoDlO. 

2.· !lo l:aIIb dé /Jet áoi!ptada 
la ,pt o¡KN;lcf6D antMttot, dlllc:utfr : 
a) SI hay o no Deci!.tldid de 
traaJadarnOl de Ideal. b) SI han 
ae lzigreaar ei1 el 8IDdlaato 118 
demÁs (1) IIOccidílea i!é1 fimií. 
c) 1!Ji DiAUrtaJ eidatente, aiI ~ 
mo iliuetiiea y demú uteDjjllot, 
¿ en poder de qulMl de6en qú .. 
dar? tb El eapiwa1itente ¿en 
qu6 debe ser Invertfdo? , . 

(i) U redacCl6b de éSta dr· 
i:úlat ea deftélel1te. fA que aqui 
babia, clarO qUe flldeilfifi'mente, 
es la BeccJ6n de Albatllles. (No
ta dél autor.) 

8,· Copla ciet acta '" tita 
aaambiea." 

Semejante Invltaclón al eatro
picio alDdlea1 va armada Inoom· 
prenslbl~ente pqr "La jun~", 
IIablda cuenta que '-t& te ofre. 
cfa dividida en enCOlltradOl pa. 
recerea. 

Poi' el dOtllmentó traJIiICjflto 
(iWt8ltlóO íIe cabo a fabo) Y por 
el hecho llustr&Uto e lmiepbJe 
ele qlie ~ Jai iúaJilblW del SÜI· 
dleato tJDleo del Ra1Do de la 
CdDátrilcc!klil alillcá tu6 plaJIw· 
da la ciléStlÓll de télidéD~u, pb" 
dr6. colegir el compa1lero leCtbr 
la a\ilesa IntebCi6n de lól pro. 
[júgtiadorea de un SliIdIcato di· 
sldente cuyo verdadero mo1'fJ ... 
lJarán ciertas gargantas y. deter
m1hadcii tlñteros. 

Iltbi c!tiI!it'dIIl- • Mitra 
poalclÓD DO puede tI8I' IIIIÚ tal
a&. - F. 
."jnJf~1 111 JIU 11 ,1 fjii 

....... JlU"lffUIIJJ,UIII, .... 

, • I • ' •• . 1 • ... ., •• e,&.,. 
Del Gttl¡ió ~ h;üiar, 

de L'Eat8q11e, ile!ilOlll'éc1Ü M 
peáetu d"~ pa$ "CHor,. 

iI 111 • 

lA revilta "1Dl~', paaüA 
por eita .A~cl6Ji. _ la 
factura de V. Reé'oliit, 'de lWi 
JOII6 de COIta Rica, plltl tae· 
Dioi él alcatrd de hari6riá elec-
tiva. . 

Ya Mee ' diu qu~ se ~tiUt6 
üta Jiltmíá nota. . . ,. 

Pará ayudar a 1& ,uto. de 
1Ó! proeeióa de ~olíi, el b . 
dlcáto Unlc!ó dé CamjlélUlój dé 
Cervlá, nos ftDlitldó el ~pótU 
de la s!gulente suscrlpcl6n: 

Hay que téliefo poco ajléjo a JáU Manreea, 1 peseta; Joú 
la witciád pr<,llétái'la ¡;ara, l'ófll· éiLloiiéllU, 2; j. SIiii6, 2: Jr!ltue\ 
per de una manera tan cruel e ,TrIquéÍ1, 2; i!tg'ue1 (jJota, 2; Ro 
Ineeperaéla. los lizOl cOn una oro Espasa, 2; É . ,Tóbi, 2j 8&l0m6,¡ 
ganlzácl6ñ WUé:!a y éjéinJllaf en 2; R. FIno, 2; R. Mafil. ~: Iatdt6 
eáte JlUeblo. my qué iteVai' po- , RUé. 3 ; V. Jl'étanch, 1 ;' j6M Te- ' 
ca tióbleü en i!l pé~C? Hay qUe • 10Dé~, 2.; .M. ~!l8& 2' ~'.~~' 
Billieil Hüí'li- tfIiflqWlaméilte ' 111 'r; -.r:·'t'ócit, 8; t :)i1h'r6aa, i: ' J. 
ttip6 para datrlé WIá. tal iatls· : Alejandro, 2, Fól~tbIa, 1: 'Bar. 
faccf6n al enemigo cbtni1il. ¿ Qilé \lador Casó, 2; F. F'Ai'H; 2: 8. 
necesidad exlstia de someter a LIadó, 1; José JcIañi.esa U, 2; M. 
la organización de lo~ obreros ' Manrcsa U., 1 ; lofiguel M8DI'é8a" 
a una nueva sangrta? ¿ Nó ha· 1. - Total, 415 peeetai. , 
bia lo suficiente con la deserClób - . ' . .' \ 
de 108 inconscientes? ¿ FaltabiJ. ¡ e o M ji A B't BOl 
la de los "Impecables", la de 101 Si tienes a tu hijo enIermo, w: 
"puros" ? rla al doctor J. Sala, eepectat¡¡;' 

CUantlo BÓllába la bora dé ce
tral: el cuadril, reDUI1c1astels al 
éombate ; cuatldó cOIIVen!a valo
rizar 109 efectivos. nos asoni· 
i)t'UU!ls COD vuéStra IJltempesU· 
Vá défeóClón. Iball! á lo vuestro, 
J;léb se Ve. Peto, ¿ es q\le sóló 
IUba.ftlles '!I péOlII!s éxlatelí ell él 
mundo? ¿ A ésto sé n!duce vlies· 
tra "superlorldsd" ? ¡Ab. caer6ls, 
vaya si caeréis! Ós estorban las 
Ideas y fIij (ls s1!bl'il ei ehtusias· 
mo, Vuestro Sindicato se ve ya 
srrastrado por los iÍlelos del ca
laboracloDlsl!lo. caeréis. no bay 
duda ,que caer6ls. Porque vues
tto engélldri> Ilndlcil ha éldó liI· 
fantado '" ttt.lcI6n, JIot'ti\le se nu· 
tre de babladurfu y no de ra· 
Zonaihl~t1llis, porqué I~ falta la 
MVlIl Vi\l1t1CAnté del Ideai que 
os ha heclio huir., utlsillil¡;s o 
éncblilHZadoil. de aquel centro 
obrero que bien sabéis bo ba de 
dóblegarse IUIte la mÁII apre
miante de ¡as exigenCIas, venga 
db la llutbHdad ó de, quien li!a. 
y a vosotros. 101 lItiebos. lbs 
equIvocados, Os lo predecltnos: la 
cobcléhcla os remorderá. \ 

¿ Y cs abora que habéis tnten-' 
tado desl roial' nllestros medios 
qué hemos de "réencóiitni.i1lOll" 
en él Paiaclo de AhaDzA Obre
ra? ¿~ que sal6n ? ¿Eh él dÍl 
la 'l ,1,ilradat. TbrvalÍ? 

No 01 endioséis -¡ob, /lober. 

ta en Ifl infancia. Ba¡)'Ot X. 
Oonlulta ecoa6nJlóá, _ el .,.. 

sultorlo Y a domJelÍlo. GrMillfA 
para 108 obreros ' aln trabaJo. ' 

<1ortes. 282 (juáto a PMI.a ele ' 
Elpafta). Vl!iU8' _ tnw • alele. 

••• 
Un grupo de compaAetos &,1 

Zaragoza, }W¡ rticaúdidO' 18173 
pesetas, mitad para la mIdfe del 
compafiero Cosuie Zaiifi. ., mltád 
para SOLIDARiDAb, OSitEti.Á: 

Crlst6bal Glme11ó, i'lÍO peseta.!l: 
I!i. Slinorte, 1; c1i'méJi Ób'oenb, 
1; Dolores Gómez, (}'M: J. rlo
gueri!l, 0'110; K. Escoieras, 0':10; 
F. Garcla, 0'50; CODcba ~lmort.e, 
0'215; J . Reusol, i; 1t L6pei. 
0'150; Un compaflero, .0'215; .José 
TeÍló, 1 ¡ !;L CtlÜ1di; 1; J . ~. 
Un, :1: kirl8.iib ~ otiiClA. i:Y1IÓ: 
CompiAéro e.N.T" i ; A. ~ 
pe, 0'2!S; Am~ ~; .d2&: 
N. Plaii11101, b'lIo! J: ¡,utbm, 
0'50; Andr6s Benito, 1; E. ~er. 
vl6il, b'lso; Oom~~ ,X; ,0'215; , 
fl. PIWqUe, O'lIO.--T6ti.I, 115'1& 
peslltd. '. 

• •• • I 

T1ébe cárÜ éi1 ull ~ctdh 
cl c'bml'~efó iílglieí ~: 

~ . ," ,. 
Í!!i Slhdleato dé , m~j~ , 

de Ta~ di! v~ ~ 
(l9neHie en retil.e6ti ,~ fl1 comt· 
lA RétioUil 'd~ l:li,.an~. " 

blt@eel~ : :t~ Vldal Per'eUÓ. 
c811e' deí CODiiDdlÜlde lI'rabco, 4. 

~~~$~$$~xmm$$".,.,unfll"lS'S,S:"S'Jf'*f'''''SJI,I,jf'fUí;'¡ 

A todos los eOl'reSpODla
les de la regl6n eRlalaoa . 

Preclsamellte airavesamos una 
época" en la cUal, dcbldo a la 
clandestlDldad en CJue nos encono 
tramoe, debemos demostrar 'UDa 

mayor actividad, para que nucs
tro _ d~nvo1v1m.1ento se realice 

. dé la mejor manera posible, no 
cesando en nuestra labor y pro
curando DO .Ptrder un Ilólo tns
tlUlte ti debido contacto. 

le sido polllble un prlnclplo de 
cómpénetraelón entre ellos y 
nosotros. con el fin de poner a rrasa. 
la Industria en condiciones de ElperllinOll que 1011 compafteroe 
q ue unos y otros nOI hubléaé· que puedan -haceno, áslstlrán al 
mOl bcncllclado en el orden má- entierro, rindiendo el Í1ltlmo trl

terlal. , , _ . buto fraternal al que rué exce. 

1m Inc&t1vo a nUelitra brgllnl· 
zacl6n deben ser , los c&ft1llrllliM 
del vidrió N~tró di! Oljóll, 1Jue 
para Ir á 1& MttiUil; t\íI lié han 
preocupado éi! . las ~&illcllli!es 
que tlelien ~ ttiellifo. Pll~ 
ml~ntru ellO!¡ ~ tlAtéli¡ ~ 1\í.
ttan trat!a~iúI~d Id t4flHC8i VI. 
lell&. de Pu6bló Nuevo; la i!áIa 
Costa y JI1oHt. ae Ballalbll&, y 
Jerez tlé la ftd~liI: qlll! tllitU
Ílécen al "'l'hls S!UJi Oiotlélll", 
qUe Ill! a8l~~¡; ptblllétArlO aé Ii. 
H.bflca de "Oij611 Jl'abrli"¡ qUe 
'81! II l!.lIfl 'éi1 tlli~lga. ' 

SOLIDARIDAD oBR,ERAj tiene :1 projl6elto di! pubilear, di&
rlamente. la p4gl.na de 1Di0rinaOl6n regiónal que, balta el preMJite, 
Y con motivo de éiai ~Iildil. II cbpioao órt¡iD&i procedeata de pro-
vinclu, hablalJloe vei1tdo pullllcabcSo en fonDa lmíular. ' 

La aparlcl6n de niill!ltro fraUrnal C!Olera éD la Piensa, "e N T' 
de MadMd¡ habrf. de' cólitrtbUlt4, tbrzoeament8; • UbrtI'IIOI, en ;arw. 
de la gran acumulaot6n de mi.~a1 que, procecsebte de todoe la. 
lugares de Elpafta, vtnla gravitando IObr6 8 O bID A RI D lA. D 
OBRERA. EllO da .... 11Ir&r a que podamoe de41~ ml)'OÍ' élpacfo 
, atenol6n a DUellró JIIovlmienW regi~, coA lmportanUs\ma eD 
.toe moft1lDtOl «lue, el pótro atl1elco de ,lO pol1Uca¡ ,tlendé & de-

CUaDcso se n08 obliga a ' vivir 
ocntlnuamente al margen tie la 

manllleslnn un ¡ey, cUando se observa como 
:IUto hacia lu I ahora. el movImiento del' caplta. 

calea y .. pect. llamo que tiende • UDl4car na-

Pero la Patronal del Vidrio, I te peJ\ Carrl6 
q~~ gana 10 suftclenle para Ir . «J, CODI ero D. 

aú ' enÍándo BU capital, pl'éftere , 'bJe,m"te':::mi»th:n,w,irilii ' 
- n a costa de IlIliís clllÜltAs ' ' I 
mil 11 ~ pese1áa- tl!ber a los DE ADMIN STRACIOII 
Ó"brerOlI' di Ibdllétrla Colllo .1 El · _" ....... _ .... ~. ,í.., 
bestias ~tó!J teilgAh . COIlIl,_·ero .. " .... ,""'" "" ..... 
una ' Ilndlc&1 como 1 procedt'nte de Melllla., pua.Joá 
la de loe aftOl , 17 al 21. por teta AdmfDlltrad6n. 

b e 1011 vtdfli!t'otI dAl VIC!Ho 
Hueco de Gijón, no es 1lt!eeM. 
rlo hablar,. que tleneD demoe. 
trádo ID" de Ulla ve. que 1011 ' 
leones tUgnol de ' perteil$CiI' • la 
COnfédélilcl6n NacloDil del 1'ra. 
"jo. 
. COmJlil,fteró : Por tu blétlelltar, 
por I!I de tua filúlllltiM 'J toIIll. 
Humanidad, oCll\IA 't!í pUlliltb que 
te pertenece en el Slnctlcato. -
lA Junta. • 

valltarlo tOdo cóIl .Iis propapnd~ iúot-.utu. , 
~s ~mllpCllilalt18 'de 101 pueblOl 'Y laa ~ PnlÓlII'aIU 

rem1t1rnoe, dlf.tiaitlllbte, una noti. _Ullta de 10 mü iallenU e ,1JIl. 
portaDt6¡ . lllovünl~iito obre!'Ol cú1turá1,~ pioblemu d~ ~ eto. 
Sobre todo, nada de artfculoa doctrlDarlOll, proteatU UOI'ÓllU al 
.trldenclu flltemperantM. Queremoe 1Dformact6n de &Ch,,'1d~ 
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FesU"al P" eseuela 11Da IIr.: d.,estre 
rae"aaU.ta a AI •• I.e~ 

!Para mdaDa. sAbido •• IUI El dia 26 del cort1cnte. con au· 
dIeZ ~ la n~. lIW orpaizldO torlzacl6n legal. se orglDlza. una 
UD t.tIftl á.~o,. 1& .. jira campelltTe. en A\mo1Del. 8 

cuela racl~!M&. "891 ., Vicia". la cuarI qUIdaD ,,"' ..... . tocIoI 
. dIl MoDt.t OInIIeIo,' r ... teIKIÑ 101 compaftero. y 1IImpatizaIlt.. 
1upr en la 8ocl«lad CoraJ "La' El punto de ..alda III\I'A de Al· 
Hoimip". caIle .OruOt. N..... lIIo1De1 a IM'4JUI,tl'O y media de 
p~ 2a obra lOCIAl de 1& llldana. SI algQn compaAel'O' 
J. lUquer P6lau. titulada: "La eftuvtera m4.s cerca del' camino. 
~". . pQede Ir dir4l!)tamentAI a 1& cuevt 
i~: ~., . óOo .... lIIaraYIUII. qu. .. ti }iuG¡. 

~ell eil pro lit nuestra la. to de destino. t6rmIDo de EljaD. 
bor! - La eo.m.I6D. di&. 

'. • I • • 

Uf r r IJ rr Ir, .i., J Uf ,,,,, tJ"" "" "'"'' t ""." un"" U" f'''' 11. 
. . 

OBRERO: PIDE IN TODOS LOS (foseOS: j "SOU· 
PARIDAD OBRERA"! SI NO TE LO SIRVEN, VUELo 
~'A ·tEDIR: ¡"SOUPARIDAD OBRERA"! SI TE 
OFRECEN "EL ECO DE W CLOACAS", RECHAZALO. 
RECHAZA CUALQUIER OTRO DIARIO Y LEE y 
ADQUIERE SOLAMENTE "SOUDARIDAD OBRERA". 
NO ADQUIERAS, NI PARA USOS EXCUSADOS, "EL 

. ECO DE LAS CLOACAS". TE MANCHARlA 
, ~ 

,,,í ........... ,,,SSJ .... ,,"',,, ... s's"mm:::::usmu"s"'m 

El' t_model presupuesto 
. D "aa'te" de timar al IlrójllDO Ya en el terreno del&a supo-

• el 11Dloo arte que a4Il 110.. slclOD8&--8Óio aupoeLclones &e1lór 
JI& ~o en quiebra, q. ~ Fjscal-edm1~~ C('!;8 Espa1\a 
~e el pADlco de \IDf, .-peIl. cuen"ta. o ;pu~ ·~tar. Oon UD 
alÓll 'de p8I808. el decir. que 'e tl,e- ejéroltb de medio Jiú116Zl de ... 801-
.. lila c~o 1& 0ICWat;~ 11- dados.' EstI¡. suposiCión. aeIIor 
duclarIaJ.o ¡:,te. artt o peJoolo. FIacal. tiene muchoe víl108 de ve
avcha ñ_to \ID popa. TlDto roslmIlItud. poreu~to. "'bata:\U
• .... que 1J¡cluso lOf ~.~ Aa. Vuconla y mú tarde Gali
de IlO importo" t¡~6 ramo llAA cla, para el Poder centra1 ven· 
t4optado el slstÁIIDL • drAn' & ser una es~e. de Ben!. 

1Ill ~ 4e 'II)a td.brlica Urriaguel o de Ben1 • .AroII. Podrla 
que ·"oper." C'OD el 301'1181 de Jos pues. muy bren .eer que el JIIedIq 
~ .tDfenll:Qlf o ~ el de 101 mW6D fuera UII& iw.Hdad, real1-
~w.roe q~ tn:IIQIl " bajo pNo ciad que - alA ~ eaperaD 
010 .... e.IIUDM éIUOI, • ~ 00Il ImpultDOta... "1 ~ 
IIJ1GueDte oomaza. 11 por el ICOD- t.mbl .. A udIe ...... debe a-...... "1lM 'W!rI., ~ el ""~ trWrrra' .... ,IJ~~ lP~., _ apdll'OE!. 
do de loa empl~os ''hODOrll cau- ..... .....,...- -- -
." es un concejal ele un Ayun. tenien4P ~ ~ ~911 gutoe de 
tam1eJrt.o "modelo". ,,'vtrbioeo". una ~ movHiuclón de UD 

COIlIO W ~ BaJWIona. eptonqla ej6rcllo de un millÓl1 de hombree. ti·. ~. _ eJ ~1'. CIIIP ~1!4, CJue no AAYa péQell1dad de 
.. " ~ lit ~ ~: _ eJ.. ~ W ;q1~~ "T&Dt pis". 

=jZuí~~~,~~· :;,!:: m:::a..~~~ 
~ _ .... euoe ~ de ~ ti ~9 ~ ,.. Guerra el 
iIIIpoItancIL ~ de legUl./lfJ1 4~@Dt.9 ~. 
.... de UepUda4 y aaI .ucal. Deede hoy. yatenemoa UD t1~ 
~ ~,Uepr aila", DIO 1114&: el timo ~ la '~ovIlIza. 
ra,I m4.s altaa. ." . . otd@. . . l. OavaU6 

_""-'~(ª;~f"'.n.~ .$'j.~S;fQu¡~~~t:.~.,~.us fa; t.:::'m~, 
· P.HJBM 'f' rfW~ Desde San Jaime d( I 

• I • . .... . 

~ Do.ea,. 
·Doo: AJ'f!laodro 

Ler,ODX 

-~~ ...... 
en cIertU ocuIoD .. ha ortiDIza. 
do. I*'t .......... ' ... ut..... ~ ~ DII'" 
te el térrao;' Para • ........ lO 

clÓll de un 8OIDIA6D eetuo Primo I!JIIXOI. 
de Rivera. _ 1938. o ~ ID , .. el .. 8IIIrCa. YUlftII • 
1919. pero corregido y aUIDenta- reprelOG~ la lllatruoUva cinta '1' BAr ~ O S ... el N 11 5 . .... 
do, 'f por ~~ m~ ~.",o. utI&Io:; meDClOII,&DIoQI mú !II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!'" 
~ú pell¡roeo. eltamOl de acuer- arriba. Hace tiempo se repre- iB& 

do: pero conceder a lU m~ eat6 ID el, ~ ~ 00II t • E R S P R 
que ~~egran 1& ''VDiÓ de Rab18- JI'Ul 6xitAi,' puelllle trata de UD I N E R A M B L A S T E A T. R O G O 'A e I JI I I - l .. K 
salrea tltulOl de 1DdepeIId000cla, ftlm de un ;ran valor cleDtl1lco 
valor o crltAlrIo propio. el una • IDItrucUvo. Ahora. y con DO 

~q.b1e · .. 1Ii'~_ ;ya que lDIIioe ~\' que el utertDr ha 
HQII~ U_ .. _Irl- wtlto. pci.erae IlÓbra .. p~~ 
tu oompletamentAI domutlcado. na. • 
• 1M OOOV ...... ., DIe'" 
del dela "Eelquerra.... MoItll1llllndoe a ftr 118 pIa. 

titlB1es del eIDe corriente. es de 
No obstante. ¿ quieTe decir te>- lUDIO &&T&do p~r 1& vIs1a 

do ello que a la O. N. T. DO)e de"JJ:l ml8terto de loe 8eZIOB". 
debe iDtAlreear eIl lo DIÚ mlnImO 
la proparUlda _ ll1M8tru 00- BeeomeDciaDlOl 1IDcerameDte, 
JDal'CU campeIIDu. Y que debe- la viva .tecc1d1l que' durante una 
me. Ilegarl., lllleab'o mú cIecl- ~.!!.. poc!,ItaDtAI a~ 
dIdo apoyo para el lorro de .. -......-
~ODeI. oouIta __ 1& 11 BIpdItII' ...... pMao 

00II8IICIUei60 de UDU relvtlldlca· . 
elaa. ele Im6ctw materlal... u",mm""""'''''''''''IfI' 
Wo 'o DO, In~ eIl UDCII (leo I Pre S.LlpABIDAD 
cretIOI? 

Tpdo Jo coctrarto. IDjae de.. • •• EO ·· 
toa CIIIlpu!DOI, ClUJ'tkSOI por el . 

...111& .eI Cea'" •• _ '1'''''' 11111 Hoy. PI'Ornun& cdmlco: DII ..... • Ror. pro".... cdmJeo: DJI ...... 
., .. IIA'O ...... 110'1'. U.. n •.• ,lIOJdx. DJI IIOG:M 

I{OJ'I OO"OA, . DIllUIOI¡ VIDA ft. ... JlIS",to DJI .,.... n... .. lQftO DII ., 
.uAaOe4. por Geor.. O' rII.. y 1(001111 TRANQUILA. OHULO'!' 1(000. '!'JlAMq'tllL.L 
Greta Nlaaen. EL DIABLO 8E DI· ~P&ON. TOJU,I" ~ SV DULo OAIInoW. 'I'OILUQr , .. IIJ~ 
VJ~RTE. por Loretta Toun,. tia... CII BOGU. U II7DU DI~· CII BOGA&. U.U .......... 

. paIot. s.t6D COIItla.. n. IIDIIIO.· LlatADoJa n. JIboO. La"" .' 
JJ J IUIJ 11 , u: HS SI lO ... ",,,UJ,,, JlmSl$U IU """"""" .. " •• """",,,,,,,,,,,,,.,, ..... , ...... 

. " j CINE SIBERIA (Nueva de la Rámbla, l~l~~OYviem~ 
• . a las ocho y once noche. la mejor 1Cl¡MiJ' 

producción cultural y dentf80a : . 

EL MISTERIO DE LOS SEXOS'· 
No 'apta ' par~ seftontas ni menores. de veinte afio .. c;z Precio. popularel: ~d. .\ . 

• \... J, 

dDle&,.&80 pesetas. ", '.; 

.,1 .. YW&DO, • ~ta una ju. ~ de, ~. c¡.ue proteata 
~tud 'vida de 0CIII00Il' hort. ~ la Wl¡)eDlldIl del feat1val pro .,,,;,,,,,,;,,,,,,.,,,,."''''''''11''.' ,''';''''''."'''''''''''''''''.''''11 ""IJJI".IfSlI'I"JÍ'~J,H .•. · .,' ' 
mil . ...... ., ~1Il.. .. t.ID~~ OB1U!)RA. 2 pe- ~ , 

=~-:-,I1':: -:~4e~~cle1a" TEITRO COMICO e o LIS E U M , ....... aN~ 
poUUcu. cua Tenida: JoÑ t-oart. 1: lIo. BL KAS l'JtJII8OO na JWtc:::aI4l:' _ocb .. a !al .... : -.nITA 70&- CAPITOL . .1 I ''., 

deeto Iboner l' IaI~ UQlUl l' .-vIITAB .OUIIT. nA' DUVOLO. por lItul U 1JLftIU A\'DftJU --
& l1eoeear1o que por medio . •• • • 'Boy. tarde, & lu 6'11: Jlut&au a Laurel J' Ollv,r BardJ'. J' .. t .... o 4e ' LOC& .0LllU .. lJ1IA. ;¡.¡-;:: , 

de intelllJU. pero oo:.r.. y lIeIldIo MI~ JJoada. 1: JW!!l NIqoIú, UJolA pe"~ Geaeral, O'$). LAS n IOLI'I'AJUO~ .. ~r Berbert Mar- Jü1{'R~ ' . t. ; . 
U... prapagaadaa, captemoe a 0'5(). D&D1e1 Serra, 1; JuUo G6lJ.. 01P0.\8 D." JUNO. Noche. a lu.-u - ro 
..toa j6venel ele eaplrltu abler- ro. 1; ~.~ l . - 'l'9t 10'16. el .,.,ndlolO éxito • 'AntE p~a , . '~ 

~ =:~!: ~~=~ Ram6n Punte&, ~e~p~ _!Aej. !I~~ ~.!.~ : CINE B~RCElONA : :w::.;! ~ . • p.\AA'#': :· 
de arIg\JIlQI pueblOl, ya que Ju 15 pesetu. L4t1JU, ~~s. AL4PT y Lm'E HoJ': Sil HA ,"OADO n' nno. .... . --.1 
f._-tudea lOIl _"-'0.1. de J ....... ,ada. _ TonlIoom-f1 .. - • Ifl hpaIlol. por Ito8lta Dlu J' Juaa 
.... - ---- .- . .............. . . ; 4- Lllnda. OOJrIH». DO. tou- v'"' ElCELSlOR ' apuiOl18.Ne en v~ por a peeeu., 1 W .... ... 

101 acuerdoe y dl8cUSJoDea de ArtMa ele !Arlda. ...... Un fl'IlPO 'PRINCIPAL PALICE . ~J' .lJI-:'~:'V:)J!~~~r D~ ,lA LAS ,.S~,,~:rmct'o J ~ . 
probabi'e eftCaclL ~ 188 propa- ele oompa1lertll, l2'1IO peaetu. ., Moatenepo y B. . NoY&l'l'O - ... lIiIJID ' 
padae de la C. N. T., .. llIIpD ~ _ R. Ro 6' l'aIMI_ ... BapedAftJo. Colllpall& • t ' UIDI. 
"Olar BIÚ • .... bL • • UD re.ta1u Jl'UOABJTA o.....,u.u. EMP IIIIAIA 

. ..... . compaAel'O. J: qamp., 2: x. x.. It.YO alatema de refrlpreclO.. . RESA TRIUNFO ,. Nilo. 0'110: wl campaaero. 0'150; Ir. Ta- ~tuR ú11~ 

ullm""II""""''''''''''''' =-1~:~ ~~ 1Ior. ~ ~~ mlIta.. CII.TEATROTRIUI'OyIARIIA 
DUe1 _....:....... 0'110 1Ior. _1140 JII'I)SI'UIIa. Ooattll_ 

.. _~ : Bripda ~ "'11, •• "lI'e. 4.de. cuatJ'o de 1& tarde. _n· 
Garcla (8~). por la re- ~ ~e1 p~~ 4- Q-

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

Sobre el 5ello 
eonlederal 

coJtda. 'S'10, jIIIC) del' 'l'ra.Iporte. I~ASTUQ~ ~~,,~p~1 , ~DlE .U'J1.qn.... (ea ~ql). 
1: J~ PUjO!, 9'150: una. modI8- ~." '01 .dIIl~~ )lpmll~ -4P por B)'lvl& BI~~)' r 0,..,. Grant. La 
tao 1'. AlbertO u. ..... '. 1'. B .. _..... ACIONES- ., ~ GANZUA· formidable auperproclucC\ÓD COMO 

.. "V"'!o _ &>6- Se cleII*ha eD toli Ceatro!: 4e X-- TU lIlE DESEAS (ea Úpaftol), por 
de Obras Pdbücu de Ja Genera- U~ ~reta !;]Ip'bo.. L!! 41vertJd opereta 
ücIId de oataluAa. "110: PedrO • EL OONGBl'!!!'O !lE DJVIEBTE. Jl(!r 

Muchas han sido Iu vecea ~ 2 Vicente ....... 11 1 J ",-_ ' LIlIan HaneY ., Henn Garat. Jlri. • : "!,_o, : . .:,yo . r TY 8E DIVORf. (dlbll.1ot). LIl-' 
que loa dlterentell · COmltú m6oech. 1, A. ~ •• 0'!5Q: ~ G. ra .• Tea .... Eepanyo_l. ~,repr~ del eoberblo 111m TODO Roya.'. 
regJODales han teDlao que di· Sa1d6. 10: ~ ~ 1: . '" q .. POR EJ, ~o .. pÓr -el .,.,n tenor ¡u, 

rl~ a loa Slndléatoa. Fe- Fr&DcUoo CIeu. ~: ~ (lo .... .,.. .. CoIMdIea ..... ~ ~P.:ep8.U't'LOOJ-aT_~lvertl~a come- !JA!»ETE8. ~~ PI3 . 
deracloaea Localea y. Comar, Sarda.fla, 1: '\D ~~, 3'~ ~ "If~ . T ..... " • .,. VaIen~ .... - PABSA. Y 1& ·JDDU. yo~ '" , rDll ' cal... reCQ~lea la obJl· '. Grqcll9~ ~~ ~ P~f¡a ~ . !IDIOCI9!1&11t11, clllta "~SOIU8 . ---- " . 
opción que tienen de adquirir. tp,,,,;s,a;:t'm,.,mUSS"'!JUI .';'vur, ~ a lee eme. Bl!taquea & ,m::::m:m::mmU.:~H"UU;:;s,,~~mmmlJoj;,.,.&k& , 

· .lIIeDI\'almpte.elaeU~c9!lf," ·IJN ~A" AIISVRDG. :::o~,::~~·~.~~,:: .. ".' DOLF'\ O· . R"O' '''ER' O· ~~1: 4eral, ClImo . adhereDteII ~.. • ; . •. .., '. ' BA. ,Jtlt. • tOtee !~ Dlta i .. o~ , : y " l' 
".. ,C(!ntrolados, y hoy. DOf Un cobrador !le la eompa1ifa • JiOJIBA .. , ._ " ' ':( 
tgca a IlIIIOtroS hacer la mis· de Elect.rlcldad BaroelOllea&, filé P" . T O RE. D E e O R A D ."·e • 
ma advertencia, sobre Ja JI1Ia. I!o WJJ1'I!,1' ~ ~ eJ! YM ~ RATOLINS PB .CASA RJC~ 
mil. cuestión. de 1& barriada d8 La . To1'1'88&. Ea de.spatD a tou e1s CeJltree 

El adquirir el sello confede- 14 h~~ ~ 4 ~ ~ de Loealltau ' 
ra1 es wi deber que tienen te>- p~n ~~~ ~ ~. . ., . 
doe loe Sindicatos para cum· ~el recibo. por ÍIO trabajar Y es- ' 
pUl' con loe acuerdos confede- W eq ~* ~ P!cho ~w.... , ,Frontal Novedades 
ralea: de no haoerlC? uf. están do ~ IUjQ ~u~ I!~ ~_ 
incapacitados para todo 10 q1M! ... 8!'IP.l ~ ~ fo 1!J8 oflci
que hace referencia en el oro 1!1!3, P~ '!l~9 e:aU! c;P!D~ 

. ganismo confederal. 1'9 ~ a IIILtls~ fld ~. 
Que no se olvide que del ~Q q~~n CQ~le. cuy. ~ 

TlIlMPORADA DE VERANO 

Hllf. t.rIr4~, !lo III!I ~ro: J!ar1ldo a 
pala. AZPJPLEA )' ~ll109~~I~· 
GA contra RUBIO ., OAMPOS. No
ebé, a lu 10'16: Partido a celta. 
BATUB J' LOYOIA COII~~ ~t:NDJA 
"1 EC~IQUE. - Detalle,. por 

carlelel • ... 
, producto del 118110 confedera! dlda dió por resultado el que le 

se nutre el Comité Pro Preso~ eort!!lr!l-!l ,el ~tUdo. 4l ~~. 
Nacional, el CoDilté Pro Pre. ~. ~ 1!~t6 ~~~ ~baJos ~ 
808 de Catalu1la, ' el Comité que le cobraaen el ~1» y fu_ 

N.clonal SOLIDARIDAD ~~~9~~4eluz MARI e EL 'ARK OBRERA y. el CoDilté Reglo. el~ Sl ~ t.I~ llJ1 C,\ltIBta .. '!' . 

nal. y. por 10 tanto. DO adqul· l. lQ1 1I!l~~ , ~~ vive 
'riendo mensualmente el lello 81108 en,la ~ 8I.n !J~~ Jiªya G~~o¡¡o P~QYJIj ~m ATRACo 
confedera!. dichos Comitt!s le 4eJa4.0 ge ~ ll~ ~ ~pa. gIPN~S. 
V

en lmpo' slbllltadoe de cum~ !la. hay ~oUy~ I!O~ p¡ll'fl Abierto todos los d1as, tarde y no. 
ca4Iftca.r ..... • .... • .. do che, ' fuaClonando ' todas las atracclo

pUr con' la misión que .Ia ·or. w. '!'!""~ ... su p~. nes. Éatrada al Parque, 150 cént!
ganlzaclón les tiene encar. M~ m4s ~ ~ proced~ ~l mol. ,-unt!)lJl~r )' ~trad&, t,JNA 
gad&. . ' ~pleqdo. ~ V~ jI1 ~l!IIl peseta 

co ...... ramos que este ..... ft se .permltI4 ,~ .!~pet~ IUUSSf"uus:m"Hu,;ucm~ ~t'~ ._.'. ., 'ffl'!f y aiua1vu a óI& l!$era. sltuaclCW 
~co~do a tod9l! I!l ~~r del ÍOII ' obrei,:ié: ' . .. . . . - .. 
que tienen de adquirirlO!'. ter" ' 
lo IJUfIclente para que todos .d'~fJU:UHl~O",: S:~"U"'I 

DP. IIBlUIIINO 
GODG8Jp W.Qto, "l. ~ 1,1. áuu 

1011 organlamoll encargados"de .late la .•• vlllzael&a 
tal misión. 1l0l hagan 101 pe- ... IMSSmUSGlH.SlJU""",.mm 
didos que neeeatteJ:1. ... e se prepara 

• ~t6 Becto~ te 
. Oatalula. 

--_._----

c:L1NiCII . 
VIAS URINARIAS, VENEREO. 
PIEL, - Slll'l.H~; · PURGA:CIO· 
NES, OONOIUU'A <ptamllltar) 

Curaclóa perfecta y íe~ra 
láij)oteaofar E.lpennatolTea 

Va •• ". JI •• !!'I~, .Vlslta 4e 10. 1 
Y d, '~ , '9: 2 p~. Fe~",vol: lOal 

(:fleNClóft .... ~.p.1 J .... o •••• 11. .......... ' 
-.- PRECIOS Eco,.6.ICOS ..... . 

RQsell6n, 391 y Robador,~33~ 1. 0, I.a
• Tel. ~l3~á-8a~" 

m~mm;::::;m:::';::me,;m::::'mm~'~';mw. su, •• " .. ;} 

ZARAGOZA ' 
-.,. SERVICIO MtOICQ CO.lfEDERAL · "'., 

.p ¡ • .... _. . L • •• ~ ~ 2 2 _ 

AUGUSTO •• ALCRUDO .• Esteban .. , 29' 
Clrugla genoral - Piel - Venéreo - slfm. 

.'OUEL J. ALCRUDO. ·- L.6pez Allu6, 3, - Teléfono 4432 
Inicioa general • Partos - Milios - Tuberculosis 

==A'I'BNCIO 
~ (PREVE·ASEPTWA-.... _ .... ,.,. 
_ e .... rf ......... Iato tM. _ta ... ,., ..... _ 

!( PREVE·ASEPTlNA-RIBER» ::::~=:!.-:= . 
,~., J .... e ."II •• d. lod. el," ., eo ........ '-.e. 

,." I •• ú " altere el per ...... e ...... 

«P,REVE-ASEPTINA·RIBER» :::.:::::-.:a:-.: 
_1Xi ... e~lJeDel.a aleado t ••• I.eate ira ........ .. 
fiaruU. J ........... Ea r ..... el .. J ce • .,.. 
" UPIND. ~ t: ... .tfl DE IJN Tvao, IUS y DOt:I 

~ ............ 11. D. A.-t:aUe .:o,oa ... 6 .. ,.· ••• calOU 
•• a Fella de Ciul. 

xols CUU"f,UU.' f,ru"'''''JJI:'''ffl''',.'U"!S,sSJS"mus.~su,:s::~;,,:;;mm:;:fum::,,,s.srus_ .' 

ti Smc!1ca~ el!! S&Jl Nli Il~ 
ma ~~ e48J!.c!ón ~ J~ ~~ 
roa -¡ organ!smoe C()nf~!!~ 
para, que 88 abs~~qpn 4e at~!!r 
y pteBtar soU~ .. 10; na,.. 
m~08 AglISUn Vl~te '1 ~~. 
tlago Olaramunt, reservtildose 
1~ ~{l&clón de los ~Uvoe que 
abouan ~ta determlnaci6n. . 

Por el SlnCucato. - Ei Oom1té. 

iOb~ros ~ , ob .... r ••• ··liAtenoi6n!1 
"~.t .. EO . ·.'FILI. • IMp·OTE.·C.A 

La üeiDenda piap de eI~ I 
, eDtenDldt4e, N dej¡l.do ya 
de ser temible debido a JoII 
J'1'9d1JIOBPII inventó.. 4e la 
lIIo4en¡a ml!!Ílclií&. · con los 
cuales 88 éolllllgue de UIl JDI)o 

40 HrulÚlmo au C1lr~6D. IIn 
láecestdad de reeurrtr a COI
to~ tratamlelÍtoI y • pe
éesida'd de BODdaI Di ~ 
aea de JUniUA8 oJw. 

CODl~ de un modo ra
~,Imo y, ~1\lJDPTe seguro 
~ loe 8Cnldltádoe produc
to¡ i¡ue acaba' de recibir la 
PÁBMAOIA . Mno:RVA. 
~e .~.pUal. '1'0, los 
éUalea depuran la 4aDgre 

DII'OTIlNOI.t. - ... ta
termedad que hac8 ;;J; 
prematlll'8lileJ¡té vJeJPrí" " 
muchos jóvenes ~ 
&si como hombrea ya " di! 
edad. 88 cura d. un modo' 
-.urfalmo. 

; 

~ . 
.¡ , 

•• ••• , . , • • • , . , . . ..... ,~ 'of" • \ , . .. . "'~ '''-1 ........ " .~ . • . \ O" .l' ~ .. " ••. •••••• ' " , 

8~~NORa~GIA (par-
Pélón). - En todos IIUI 
manlféataiiloaes. ' 11io7rR1-
~. (JISTITIS, oaqm
'fJS y la t.a ~14" (iO'J'A 
l\IQd't,u, QIl. el hq/pllre; y 
1& V.~~. _.,.~ ilujos.· 

. etc .• lID 1" IDWer, por nli@l
des '1 cr6ntco. que 88&J!, 8e 

....... .. ....... . ,." ...... .... ',.-

. tDtecta. Umplan los rIJIonllll 
y desde las prlme1'lll te>

. mas se notaD sus maravl· 
. ...,. .tecto.. qultAndoee 
". el acto todas Iu molea-

'; tJu,~ QQrq.oI6n. (8l'l!llt1sa4 
I!JIFIUIf. .,..... Con todas .. 

tefrtblel coll88Cuenelu y 
JDanlfestacionel. por vfeJu 
'i rébljdea que seu. se ·cu. 
re también de un modo m· 
'lMdo 8Jn ~ ..... de 
fflyaeclonea. 

Enfermos desenga1ladOl di 
todo tratamiento. probad 101 
aeredltados productos alema.. 
D~ que ,.caba de recibir 1á 
F1AlU4.ACIA JI 1 N E R V .t. 
HOSPITAL, 70. '7 eurar61I 
CO!1 "'rurifad. ·· . 

.. .... ...... , ." , " , " ' - . .. .. . , ' " .. 'lo ... . 



ID "OlIERA 
j ' , . •• ' • . , e c · . ,' •• .• 

tl.,.o, n. "'.1,._ .. , ....... 
TeU' ••••••••••••• 5 

' •• I.I'T.ACI~N , TAL ...... . 

~ .. ae. .... .. 1, .. .. 
. T •••••••••••••••• ,. 

da v· . ,a.CA VI .................. J:' ag.et. '1114 . .UMERO ••• 
.. .. ~ i 

I • 

• • . f.U.de el tr.e .... · lile. In. le mDere tle ..... re ... e •• ee,'''' .ÍlllléUe •• , . 

~_I .erballs •• de los NACIONALISMO y OBRERISMO Del a'narqulllOo 'al 
gobernanles DO resD~I've 14 mezcla abigarrada que p.re8enW: 1011 m1lItl-, nómicoa y la amblclÓD mahlllca pueden ~Jar ód' · .. ' l' -' J 

8 1b' s· olulaDlenle' nada •••• pletl enjambl'N humanoa elp&rcldoe por el ,lobo semejante abel'1'aclÓD. eao romo, ••• . es ·eosa 
terráqueo ha dado vida a un gran ndmero de teo- e • • 
rIaII Y teorlzadorel. ~ acUvldades culturalea y ¿ Qu' U naclÓD? SegdD los escritorel burgue- d 
las caracterisUcas lIngl1lsUcaa de 101 grupOI ,tnI- aee ea el grupo ,tnIco que se caracteriza' por unOIl e ' perros 
COI ha engendrado una literatura abundante y en. determlnadol matices llDgIIlstlCOI, culturalel, eco-

VD 

~ (l,U"(lI08II)A 'erm.Iza. Lu d1terentlu económicas que poaeen nómicoa '1 por una tradición vinculada a 101 pasa- "Atendiendo a UJla c1t&ción campoll. y DO hay que leI!tir .. 
I Y tan falea como la "'guta & que acabamOl de retertnlol es aetermlDadu zonas territorialea .ha dado pie a jea históricos. 14 bul'guesla al ¡¡abIar de nación del Juzpdo ndmero . ocho. !le des1!len uno tras · otrO. Al con • 

... ort¡en que contra viento y marea, contra lo lógica y contra las una pslcoala ~Ial. Y del conjunto de· loa facto- lÍo babia para Dada de la lucha de clasea que se :e-:I~~~t~ePu~:d~e~:.¿ trarto .. Hay que ·~egrarse . . ~ CDf 
IIÜIID&I demolltraclonea de una realidad Innegable, o de una larga rea leftaladOI le ha querido levantar una barrera dirime en todos los paises. Para ellos la nación publicado en SOLIDARIDAD co lamentable el que DO "r-
_ de realldadea Igualmente c1emoltraUvu, le pretende atri. entre 101 seres humanos. Y lIan aparecido 108 apo- es una personalidad metaflslca que le sltOa por OBRERA. , I!!I compareciente. taran antes. 
ba1r a loe IaWundtOI. 10g1ltas de la ~tarqula pollUca y/económica. Alir- enclÚla de 101 pobladores. Y al aceptar tal defiDl- aun cuando .. declaró autor ' 

man 1 def d 1& acl . del artlculo. dUo que ya no Pero no debe decir., como he: 
: 111 tuer& cierto, como le pretende. que la exl8teDcia de loa lat!, oa eDSOrea e pareel ón humana que CIÓD no le sujetan a fronteras que por clrcUDIt&D- pertenecla & la Redacción del dicho alguien, que el ,T_~' ~e 

........ ~ deba "'"'Ucar~ por la alUtud de 1011 terrellOl, por _. accl- loa grupos que lIe"'dlferenclan de las otras aglome- clu ""lIUcas fraccionan los conUnentea. Y 'se ' pro- dIarIo por habe-e ' t d ........... -r ~... r.- • •• apar a o noa ocupa se haya.puado a w¡ 

..!..tacló" por IU naturaleza geológica, por el espellOr de la capa raciones human .. han de poseer una admlnlstra· dUce :el IrredenUlmo. Por ejemplo: ltalla aspira de .Iu orpnlzaclonea &QU-...... ... Ió Ind di.. qulllaa". partIdo de orden "con 'armas y 
1üorable y por la calidad de ésta en el doble aenUdo fIIlco '1 qui, c n epen en ... y al margen del resto del Unl· a poseer Córcega y 108 Alpes MariUmOlloo Alema- (De.todOI ,loa diario, de Bar- bagajes". P¡u-a pasarse , CCID ba-
1DIco, uf como por 1& bumedad, la temperatura, la canUdadi de llu- verso. Es decir, que recaban la múlma personall- Dla pretende recuperar el corre4oz: de Dantzlg y eelona). . ,ajel es preclllO tenerlOl. ¿~, . 
~.:. etc., etc., relultarla que 108 latifundios sólo podrIaD concebir- dad para UD conjunto' étnico o suma de razas que loa territoños donde exilte un contingente elevado lId __ A., "' ... 
,Y-, la .- glnaclA al t ta !!Jn vlstt. de esas declaracl~ es son oa e ese · ...... or. ....-. '.c ·las ZODaI muy elevad .. , de baja temperatura, de nuvlu es- .... a un c en urlen de 101 chauvlnlltaa de raza aria. Hungrta, Rusia y Rum~a se dllpu· ~ •• a b ba ti"'A 

Present com h ~ VII *·-1 Be bl A··.... ui.·1 j d 1 nes, cuyo verdad. ero alcan-" no """or usca; ·un prea e .... . "· 
euu.. m"" accidentados y de composlclón qulmica deleznable. Pero an o un grupo omoe~neo. - egan 101 ...... a sara a. .... w.a no q .... 011 o 011 e at- "" al las Id le ___ . ' 

.." -gl-'-taa del (¡cI be 1 1 llU t 1 J le podla escapar, el juez dlspu- IIOn en eal que r---
IUcede precisamente todo lo contrarto. La vergllenza de que nOlf P-.r- • .., n eo ID rano a evantar la su- as po co an erior a la guerra del '. 'El apón 110 que el seftor 88rrato ... Ingre. tlera situarse ... aun cuando DO 
.-.._~ ocupando tiene su trono en las Uerru mAs ricas de Es, perioridad de una raza por encima .de la comple- Y Norteamérica coinciden en la doctrina de Mon- f ¿. . . _.u .. ....... 
..-uD jldad .. sara en la cárcel. uera m .... que en ' un c ......... .... 
pida. Se extiende a lo largo de las comarcas cuyo luelo es, en uUJDB.Da. Ya la variedad que se registra en r:oe: Am'rica para·lOll americanos. Asla para 1011 , p ' bllsq da ' 
todOlloe senUdos, verdadaderamente privilegiado. Por el contrario, todOlloa rincones le le quiere dar la categorla ,de ash\UcOl. Loa pallel vascos están vlncuiadOll a Esta vez. ha, fallado el truco. ~~ .• ,. ero len clead d ue ... 

ló y" 1 Comoquiera m...,' éf sellor Serrato ."..s.... rec proc a, ya .que 1\1 
OOIDO veremos máll adelante, las menos favorecidas por la natura- nac n. lIe el a esa deformación y a la falsa de- Francia y a EspaJ\a. Y también CatalUfta piensa -- tipo n podla 'da nln""'--

fiDlclA d la ... -t·· . 1 O tal"fI.. 11 Y es un peso 1I\0sca en t ..... a - /.par- o r 6 .... • ... --1 .... IIOn ""uellas en que la propiedad del IIl1elo eatA máll dividida. un e • .. ... es ... que preval.ece en el seno de en a a "'t"- francesa, Ma orca, a tenor del ""'"" UgI a las Ideas ' 
.... 1 _" I tes y en todas las cosas, III1S' vol- o . . -,lojeaDdó el mapa de Espafla-4l'ce Carrión-veremos que. as co .... gurac onel geográ1icas han gestado la mllmo patrón se agitan todos 101 Estados y 1 .. 

malurla del __ a' --" t al rvI I del I 1'- Y 1 to teretas no ban tenido el premio El espectáculo DO es' triIte, fQeta. de' uila estrecha faja en la coata mediterránea, las zonas de ....... o ...... smo. men es ae c o DIIC ona l0III0. e conoep 
El , I¿ h ._¿ que él esperaba. máll bien resuita cómico. 

-uda altitud y de relieve se encuentran en el Valle del Ebro y error en que Incurren 101 nacionalistas es de nac un c oca con el arm.....,n estatal. Y 11 na-
r" SI 1 mi ló E tad d di o.-taa 1 El se1tor Serrato pertenece' a Hasta ayer afirmaba que los 
8Il 1011 del Tajo. Guadlana y Guadalquivir. Lu grandes extensiones enorme. paseamoll a rada por 1011 grandea c n y I o son os cosas s.... le comp e- U 

"cI b tar 0__ id U1I al dla si I te 1 la categoria de los Infusorlos que partldOll poli cos eran, todos 'por 
"",p "-'A de 500 metrOl de alUtud le hallan en las cuencas de estos n.. eal ur anOll noa perca emOll que no existe men ...... Y le en can gu en que.. . . 
r- .....,... bl ció ' I I cI --"-tas ,,-- bt--· .... un dla se Introducen en el cam- Igual, una pocilga. . _ .1lIUmoa rios, en los cualel se presentan las amplias vegas de po a n, que !IObrepaae la cltra de 10,000 habl· up rac onea DII o........ ...... o "",do saWDIac-
!al provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, en el Guadalquivir, lade tantes, que elté consUtuida en su totalidad por clón. Por ejemplo: La naclón cbecoeslovaca le po anarquista, como podrlan. 51 Está bien. La pocilga es .. el 
BI4ajoc, Montijo y otros pueblos, en el Guadlana, y las del Tajo hljol de la mIsma localidad. Por ejemplo: La clu- fun~c inmediatamente con el Estado checo. Y el les daba por ahl, hacerse fral- ambiente que mejor cuadra a 1011 

dad de Parla __ u Int d na" 1 ltall jefe de los Irred ntllltaa MASARIK vi rt les. Es uno de esos pobres qui., cetdos. Es su centro. ~ ¡IUI afluentes - el Tlétar IIObre todo _ en la provincia de Cice, ""..... egra a por es.,-o es, a· e., se con e e 
res. ~ mayor parte de la superficie de las provincias de Sevlna, n~, rulloa, ohecos, IlU!zOll, chlnoa, japoneses, ana- en el jefe de Estado checo, daml sin ~ento, sin cultura y . A condlólóD~j naturalmente!-
a.u. ., Huelva se encuentran a menoa de 200 metros IIObre el nivel mitas. .. La ciudad de BerllD, lo mslmo. Nueva La Irlanda del Sur, casi emancipada de IDgla· IlID tuego en el alma, que cons- de que. pequefta o grande. esté 
de/- mar, y por bajo de esta altitud se halla la vega del Guadal- York posee el mismo talle. Madrid es el centro terra, se funde con el Estado Irlandéll. Y es Ead~ tltuyen una plaga en todos loa provista de una gaveta. ' . 
.wvlr' C ' Córdoba, necesitando llegar mAs arriba de .ADddjar. en convergente de UD gran ndmero de poblaciones es· IDÓn de Valera el jefe del nuevo Estado. Y paro· "::m:s:,m,,:s::e:,,m,,:usmm"'~'''''::/lI*;:'')''=:''»'' 
la.provtncla de JÚn. o sea, a unos 250 kilómetros, para encontrar pafiolas. En Barcelona- encontramos, murcianos, dla de Estado cataltn: La Generalidad. Y es Ma-
la·cota de· 200 metros cn este rio. En el Guadlana no encontramos aragoneses, andaluces, extremefloa, madrileflOl, cli-mAs tarde Compan~l que asUmió la jefa. 
eata altura huta cerca de Mérlda, y en el Tajo -huta mAs arriba gallegos, vascos. Y como ap'ndlce inmigratorio, tura del Estado cataltn. Y de acuerdo con ellta 
.te su coD1luencla con el Tlétar." francesea, alemanes, CUb~OI, .. ¿ Cómo es poalble regla se resuelven todos los casos naclonall8taa 
'. ,De donde resulta que la casf totalidad de la superficie de las bablar de un grupo compac~o, de una pureza ra- que llegan a cuajar, Y el armazón estatal con sus 
provincias de Jaén, Badajoz y Cá.ceres _ que son aquellas en que clal respecto a los tres mlllones de habitantes que fuerzas de represión estA comandado por los jefes 
el ·1&tlfUDdlo alcanza proporclonel mAs IndlgDantes y . JIIIl.s elpanto- I posee la Catalufta autónoma? ¿ Es · posible torjar nacionalistas ... 
lIS, seglln pudlmoa ver-, se encuentran a menos de 500 metros un nacloDal1smo cataltn ante el enorme conUn- Y ep Irlanda chocan los campesinos con · el 

. de .alUtud. Y. en contraste con este hecho. en Catalufta y en Lev&Í!.- gente de no catalanes que existe en CatalUfta? ejército Irlandés. Y -en PoloDla los trabajadorel 
te ,: el . terreno Ile . eleva abruptamente a muy poca distancia de la ¿ Qué antrafla puede poseer el nacionalismo cata- poloneses IIOn atropellados' por la armada polone-
COIta, alcanzando en seguida los 200. los 500 y a1ln los 1,000 me- lán si la médula catalana estA afectada por las sa, a las órdenes .de Pl1sudskl. Y en Checoeelova
~ .de alUtud. EllO sin contar que el terreno es muy accidentado modalidades de loa nllcleos no catalanes que han q'uia es Masarik el verdugo del proletariado Indl
,. 'que abundan 106 barrancos y 108 cerros. Ido situándose, a .. través del desénvolvtmJento In- gena. y en CatalUfta!lOn los "escamota" convertl-

. En camblo, CasUlla le. _ yleja, en toda la exteD81ón de su mese- dustrial, en nues~ luelo'? '¿ Qui'n 0~r6. levantar dÓS'e!1 'agentes pollelales los que pasan por encima 
''',~F-liIIclma de 10s '800 'metros;" uña banderáziaclon&t d~do qué es ü~'m08atco'o ün de ·tÓda·'tegal~d~:~ . ese ee el fruto de la maDera 

Be ...... 1aI alt d al cI d d abstracta con que se explana el concepto de 'na-
., -s'" - uru e gunas u a eIIt conjunto de rUsa? Solamente los Intereses eco- CIÓD: Jalme BalfUII 
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~Iudad Real oo. .. . ... ... ... ~ "'''' '" ~ ~ tratan de bestiM y d'lntare3a08, 
Badajoz... ... oo . .. ... , .... oo 183 olvidálldosell de qu'estlUl mallOS 
Jaén .. ... , .oo .. , .... oo ...... 637 
Granada ...... , .. oo. oo . ... oo . 689 "NI DlIIII ni aUno" ... ', I~ Clón eficaz. No se desruye "Dios dltras que dan gü.elta a la. tle-
Córdoba... oo ' .oo ... oo. oo. ... 100 lite 1 rra 80'11 las me8ma.! ".,. ~ 11m! 
Sevilla ...... ' OO '" ,oo .... oo 10 IDaDquID ' \11 pers 8 e amo. No existe 11. ' , .. -

~ertad si subsiste la autoridad. dao !JiieUM a eUos en la cuna, 
. SI eIOII datos de conjunto no resultan eu.ctoa con respecto a la Los asalariados de la magls- Dios es el complemento del amo y qu'el pan M!Jro, y duro '!J 

taperftcle total de cllda provJnc1a. permiten mucho acercarse a la tratura ~Ienen su Dios y han -religión laica o cristiana-y el amarg,o que comemos mo8 Jo he
Naudad' ese sus respectivas altitudes. Y permiten ver claro que condenado por "escarDio al dog- amo es un aliado Interesado di m08 q/¿itao munchas ve0e3 ae la 
*do las zonas de mp.nos altitud las <lel Oeste y el ~ur. cn ma" a un hermano de la causa 0105. boca pa. qu,'ell08 lIQ tuvidn ham-
~ .. 'grándes valles del Guadalquivir y el Guadlana, en Dlnguna humana, al valiente escritor Al· Que los verdaderos anUrreli. breo " " 
ptrte, tlenen tanta importancia como en ellas los latifundios. Al fonso 'M. Carrasco. glosos sepan admitir la verdad' y Pero, en Iln, asi ca la vida, y 
~o de Cádlz y Sevilla. completamente acaparadas, aparecen So- Los plaiUderas del neo lalcls· desmenuzarla, "9 sirve c!e 'lid qllejarse, fIOs 
" .y ,euenca, o Valladolid y PaTencla. cuyo suelo eetA IDfiDltamen- mo, pseudo anticlericales, pero Los anarquistas también so- CItando la. tierra está d/lra, 86 
te ;~~ado, no anUrreliglosos, ban actuado mos ateos y antirreligiosos. co. tira ,l'a.::á oon más fuerza po.; si 
¡ : ' :Ya .. hemos visto que la circunstancia de ser accidentados y de voceras y 'han clamado por '¡a mo tales, estamos contra Dios y es posible, clavarla ha.!ta. el ejo. 
u\0"'~ lOA terrenos no explica, no puede explicar la existencia libertad de pensamiento; adulan· el Estado. Lo qlUJ yo quisiá, y conmigo 
4(1~_ laUfundI0ll. Sucede precisamente todo lo contrario. Las re- do al amo, pretendlan sublimizar Siendo la democ~acla burguesa los que sll/ren el! lo,' campos por 
'-'~ montuosas y accidentadas son aquellas en que el latifundio todo el compendio de lugares co· la religión del capitalismo y la dos cosas: pOl'qlle t6 está mil 

. etlIte, mientras que en las otras la parcelación utA generalizada. munes que son muladar de la de-r autoridad. queda siempre cual nutl, la prlnUJl'a, y porq~ 110 o!G
, ~~:~ para que 8e vea claro que en el fenómeno no tienen in, mocracla burguesa. encubiertos espada de Damocles. el Código bemOl< c.,crcbi,'. la .,egllnda., es 

terveDclón loa elemento" naturales, y sI los de carácter social. De con los hipócritas lamentos que Penal que en manos de func!o- I qll.e lo.s que .robell, y C01l000l1 las 
t~C]I . modos. examinado parcialmente, o sea a través de los fac- sólo en el Intento ridiculizan las narlos de un· trlbuJial de urgen- mlScl'las de 108 plwb~os y 1M 
~,a .que estA subordinado el valor ' del suelo en tale~ o cuales contradicciones de la ~otestad d~ I cl~. niega la libertad de pensa. io~nlÍ8 d~lorolKVJ de lo/! campos. 
~.se podria llegar a conclusiones engaflosas. Por eso rom'lene Dios. en plena Repúbhca de lal ffilen to y consagra lo rancio de qlt e8cribleran el! IIl1estrO& pedl6. 
uamlnlr e80l tactores lino por uno y buscar en el conjunto la ex- cos y traga curas. todas las rcllgloUell al admltlz¡ ricos sobre eso. . 
pllcaclón que no puede suministramos la unidad. De ese modo n~s Lo cierto es que cn Barcelona, que una'oplnlón es una .blasfemla Está mu biell, no hay qué de
.erl dable percibir con claridades meridianas 51 radican en la natu. ' meca de la charanga anticlerical o un escp~., I ., ., ' ~.--, r"~ "e cir, que hablen de dotri.lla, y dfl 
ráleza de las COlas o en las InjusUcla8 mantenidas por los sostcne- 'Y factorla de los casamientos cI· ~n~uno niega InclusO lo veatua- torio. y p1'ltctica de la8 ideq8, y 
doreI de una organización social reftlda abiertamente con la justl- vl1es, en la ciudad de los diez dls· to del IIberallsmu .. ,c;; ue~. de nllarqlti3mo mteglar -cosa 
e1a.' el' hecho de que la tierra. que debiera ser patrimoDlo común trito~ con veinte / onferenclantes En Barcelona. "baluarte de la qlle -no sabemos, porque 110 tene. 
. i todoa, sea detentada por unol cuantos hombres. polltlcos I:revcrentes con la rell- República" se contradice a PI y mas 1Iuís cOllOcencia que con 
, Pori¡ue el efectivamente la escandalosa acaparación territorial glón crlstlllna que. empero viven Margall. se niegan los derechos Im{)- y de libertd, y de la" gi/.e l
de, :que DOS estamos ocUpando se refiriera tsn sólo a los terrenos como vicarios y obispos, gracias del bombre y se pisotea la llber- fllUl de ULs cluddes; mu bien tú 
me!ÍOtl '.favorecld08 por su composición qulmlca deficiente. por la a los ritos de la Religión del Es- tad de pensamiento.' ~, mil bien,' pel'o tambiél. es. 
~peratura, por el clima, por las 111~vias. por la humedad. etcéte- tado, ha sido condenado un es- Social. moral y polltlcamente ta.r/a '11m bien que 101/ cC)1l1pa,¡lc
ra, esa InjusUcla, a la que hay que poner término por dignld d critor ateo por el delito de reml- estamos bajo la férula y la Impo_ ros s'asomasen 11 los CGnllJ(18 po. 
~ :lnsUnto :de conservación. seria la misma. Pero entonces :o¿. fu gráficamente unos "piropos" slclón del Bccerro de Oro. q/I/; vle l'all el dolol' de lo/! gafla
P!:eDg~ tllU origen, que se remonta a una época. cuyos senU. certeros a una virgen que no usó Dios y cl Estado son Incompa- "es, U 1(1 ~'{)/.edá Y mi30rla de lo3 
IDleDto!i:, cuyu aspiraciones y cuyo concepto del derecbo deferian ni conoció el tlmel y cannln para tibIes con la libertad de peDIIa- ¡lastor6ll, y el achi charrarse de 
~~te de los de la nuestra. Pero 51. por el contrario. pode- los labios. miento. lo/! hombres, las mujeres y lo/! 
~ óbilervar quc muchos terrenos rlqulslmos. de composición prj. SI Goya bul?lese llegado a se! Será tanglblc la libertad, cuan.. mos 611 las seoatl restroJeras; 11 
.p8l1&4a, sentados en la planicie, con ficUes medlos de comunica- dogmliUco en su realismo hlst6- do hayan sido destruidos 106 ml- laI! dentellds. qu.e meten 611. lo.\ 
e!6~ ;Y;'de transporte, cpn todos los elementos favorables, no produ- rico. matiana un fiscal ciego nos tos. Dios y Estado. CIIoel'1101/ 16~ held8 del ' tv/8T1IO, ~ 
. , nada o muy poca cosa por perteneccr a unos cuantos, y que condenaria por el delito de opl. Jabne B. Ma ..... "'" la marcha forzd de la jUVentri, 

.~ )Unto a ellos; a escasa dl&laDcla, otros terrenos miserable- Dar que "La Maja Desnuda" está . I§'- cansá d6 pcu¡ar hambres y Ira-
dotados. sin que nada les sea favorable, producen incompa- "jamón". ~~e::::~:::::::'::::::::::u:e:1 bajOI/, pa lo3 Cltarte~ de ande 

,.111ellll~ntc J!l6.S. debido a que cstAn parcelados y los cultivan Suerte que el Estado no es re- No sabemos es' -rl- sale má/! di3pués pa la. Guardia 
estAn . directamente Interesados en aumentar sin tre- presentalnte oficial del arte de ... ccvil Y po. lo3 de A8alto. 

J;czldl~nlelllto. en ese caso la IDlqwdad de los latifundios, DI Greco. y permite la critica, res- bar, ¡mecacbl en dlé! Bien, 1IWs01lar cá "'10 ~ que 
en que naciera. ni en nlngÍln otro sentido puede tener petando la oplDlón que se tenga kI dé la gana, y bien contar lIi" 
. del arte de Goya, Fortuny o Ro- T68 o Cllasi t6s Jos qu'escrlben giwlgas 11 dar dlllmo a loa com-

lutD't.S ,tro de la Gobernación ha 
itna verdad ]n~s grande que 

:_t'J~'!IC.;"f-n del Sol. Ha dicho que en 
había crisis, pero de 

partidos 

mero de Torres. CII 1l1wstr08 pedióric08, 1tan sa.- PClille!'O" e laI! Irdbloa..'t dld!!ndo< 
El Estado no tiene Religión. 1'10 del campo; t6s o CIUJ84 t6/1 l.eB ~ mejor modo de lucMr 11 de 

tampoco tiene Arte, pero. los Itan pasao !lila vid(¡ arrlUltrd de trulllar .. pero... 4 y 1I08Ot~ ... es
jueces y magistrados pueden ser m18erlas y hambres; t6s o cua,rl tamos álvllldo,,' 
miopes. presbltas, tener bula y t68 han doblero el espinazo- con- CltallOO pór la8 8iestillf, en .el 
confesar y una Interpretación tm el suelo; y t68 o CIta8i t6s tajo, algulIO 11/61 dloe: "Mereg"" 
católico sectaria que admita y han 8611110 las !Joletd,s delIrio (j do, ¿ tiés el papel1", m'Mncho de 
castigue como un delito 1& lIber- del amo. Pero t6s ... al irse a lo contellto; y CIUJ/ldo l 'olgo dele
ta de opinIón sobre el valor de la élud.d y est-rulrse ' una miaja, triar, t~lIlbao" OOc'abojo, , /Jo . la. 
virginidad de. una "virgen", sin 6'MII olvidao do 1II48otros que I/e- ~bra d'!ln matujo ... : ''lÓB-ar_ 
recurrir ni al himen ñ! a la bopa. mos 8148 aglwJos, o 8U8 padr6ll, o quiB-t4.t ... " me . 8'hace la boaI 

La experiencla es cruda, la lec- SUB amlflOs, 1/ ' cuGd t6s, 't4m16tt, ' . .~ .• , 1& ~ 1,. • 

.' 
' \ . , 

'. , 

ACTUALIDAD 

S'e va cargando la atmOsfera 
Hay agitación ea torno a clertllll ~. iIiJD. 

plemente manlfestaclones-de 1011 hombres' me repre"ea
tativoa ele la CataJuf!a autónoma. Sorda, pero mataDD,a. 
SilencIosa, pero tan dolenta y tan aceattuuta que _ '. 
oonsldera capaz de · proWoar la. crisis. ¡ : ' . 

~~~:ó'::!~~~ ~~ ="~~eI~ 
blerno de la Generalld3d y ·cI' Podei oeatral. Paftda ja 
~Uelto; pero, de Una' mllncra tnq~·ti~~." 
sido colocado de nuevo sobre el tapete de la. 'actüU~ 
De golpe y porrazo, y lo mlslDO allende que aqllellcle el 
Ebro, 1011 semblante!l aún apareclan l1uml~OII por 'la _. 
forta, se han pUl'S'lo scmbrlcs. Se ven en todas'.-nea .. 
1108 fruncidos. No fJuooa. ~'a ni la. f¡ombra ele la ~ 
':"'por lo menos a¡l.lrento-de hace unos d!a& Salta . ,Ia 
"ista que 1& I!.tm6sfera ea va OIll'gando. y' ae·1iIiiai. 'aIP 
Inesperado y alarmante en el ambiente poUtIco, 

No admite duda que b actitud en 'que, segÍlll la tru. 
cr1pclón quo encabeza estas lineas, parece eat&r cIJapaMte 
a colccnrs:e 01 Gobierno de la RepObllca, es IlUlCeptlble de 

.dar múcho juego. Ella V:Io toniándo' la poslbllldad de :toda 
anfttologla y de todo témnno medio. LIla cIrcuDItaDilIit 
. obllglUl_e&n o no mangadas por Gil Bobl~ eac&nir
!le resueltamente con el problema. Y laI!I geatee-a .-.. 
de que el litigio no b3 tenido aqul la \irtud de elevar en 
lo máa mlnlmo la temperatura-ee 'preguntan: .Qué .... 
mil los bombres de la "Esquerl'll." T La 0!lyuntlva 'es JIIUjt 
eUos categórica: o \'8lorizar. med!llnie un ¡eáto;. is.quelllÍl 
Budaclu faicUe!I y cómodas, puramente verbal!lltu, capa
'-o tan sólo de deslumbrar a 10!!1IobalIcones de la ¡alerlli. 
o PIer:J.J \-elaa deflDlUvamente. . 

y la lmpl'e!!ón dominante, lnelUllO entre IIUS ~ 
partidario!!, es que p1egarin \'elas. Hay que ' ..econOcer, 
después de todo, que acallO no pudieran bOOer otra cou. 
aun flupoDléndole3 dotados elle una voluntad de hierro y de 
las máa arraigadas oonvlcdones. Nadle se siente atiafdo 
por la luz del marttrlo, ni la poUtlca es ellO. LoJi ' ~ 
~rtenecen a ' otraa . épocas. AdemAa,' la. YoatclÓD de·.o
bombres de la ''Esquerra'' 'es, a todas luce:!, faJA. SI, . ~ 
además de falsa, contradictoria. Y DO en -un eoIo ~ 

Porque EIIIOII cantol'e!l de la autOnomfa de ·1a ftIIl6Ía .Do 
ban pensado, ni un momento elqulel'l, en la autonOlidá:., 
los MunlcIplos; lIln la cual ia otra descaiui. :....e .... 
¿ Qué es la autonomlll del oonJunto · 81 ' no IIOn aot6nó ..... 
a 8U \"IlZ, las unidades integrantes '! Uaa !limPIe .~~ 
cIa. Un mero artUlelo. y de Me modo !le' han.lIila8bWtiMJO 
p:lra hablar en nombre de los principiO!! del '.~~ 
qUe' üene en las autonomfag munlclpales. fIIi primer cIósIlIIi. 
No ban tenido ,Íln cuenta la for.na '~n q~~ ~ Ja, ~ 
nomia el p~mlriJlo' de las <Jorta. f.rBll'lll ~: '7Il'I!l !pro
yecto de' CDnsUtnclón. NI lo. dkbo de ' _ ClÓIÍd~' pOr 
Blull8tebll y otro. tratadistas; . . . ' ': . . . ' . 

HaÍl confundldo .a desciintr31lzadón con i!I dilllCéiitia
miento. NI 'l1quiera 'alc&uzan de' la au"'nomfa el ~ 
que tuvo la. Boma 'antlgua cusooo:-. 'guisa de paCto' ~ 
nncedol'e!l y vencld~ la otorgaba a Iu 'ducllÍ4eí Do 
preclaame~te . a ~ i:-e¡loDes '1 ~ ~Ioa '~' ~~ 

SI en otros dempilll , la autonomfa. 416 11!lW, '. , ~ 
tol arDIIdos en Polonia, en Auatria, _ ·1IuD¡rta, ''1 tq6 

C&U!Ia principal de que !le h~' e1 ~ de:~ 
-cosas: que en 108' "em.- actuaIea 'DI) IIOD" ~~~. , ~ 
debe' al 'hecho de haber oh1dado lo que cD~ mM' ud
ba: qUe se trata ele un concierto jDrldlco Para .... él 
gr&cJo en que qoecIa UDa regi6n IIU~ al ~ 
Pe~ ese conderto ·DO puede eer Interpretado n1l1lCl&: '~ 
un .pacto entre 1IOberanfa. La*Íloberan. ' ftBIde en la In
dep!ndencla. Pero ea la lndependeDela : DO . plenAn : .... 
m6ai. q~ ' 1u d08 doceaae '1 meclí8a '. dé !~ítiM. __ 
quedan todavia. " . ,-

' y 'a tal edre*o hnD "llegado .Qm'" ClIIIU, qu8 ,.:~ 
queda au~rIdad moral para tronar contra Jdngona' ... 
nUI'lIItael6n del Cle/ItnlItmo. "Porque ·IIard!Iona ·. a ,~ 
l. ~gente el Eetata~ lo que ·eIloa.~.~pre: .. 
~ MadrId para l!'.epaIa. Lo aIIIorlle. ·lo·.eclI¡.aJ.:lo ." 

' mIna·todo, .. - ... . - ' 

.. ' .... . . 1, • 
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" ¡' 
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