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. BUO EL Sl6NO DE LA VIOLENtlA lOS' GRANDES PROtESOS POPULARES 

L,AS. :DE'RECP4S TIEIWElW Vlsla p1íbllea de la eausa de Elda~
¡A,,~ té •• r ter_aaleor 

prlnelplado la ealDpaa • . 
por la « asloillaelón)) de a •• 

enemllos de los « Dads J).~ 
',Tocio 'se dese\tVUelV8 'Y ~ desarrolla bajo el Ilgno feroz de la 

~18I1cla: : Iaa Il1tr1gaa , polltl~as,: laa luchaa sociales, los problemu 
dom6atlcol .Y de 1'elaclól1'hum&na, Los que aspiran a gObernar para 
tm¡Íol1er, IU polltlca de partido, amenazan con la "revolución" vio
l8l1tL Los que gobiernan se enturecen contra est08 propÓIIltoe, ' y 
iu,c:eD q\le todos aquellos que !nt~ten apartarse de los caminos de 
la ~galldad tendrAn que trop.r con las armas de la fuerza pd
bUcL y , en previsión de 10 qUII pueda ocurrir, prolongan el estado 
de ',prevenclóá. AsI el Gob~mo, cree estar prevenido, para luego 
alarmarse y, flnalmente-proyecto de movilización ml1ltar-poner-
se' en Pie' de guerra. ' 

No hay manera de go~rnar si no es empleando la violencia, 
DI se ' ¡;u~c salir de la oposición forzosa sI no se emplean procedl
mtentoe , de tuerza. , CualquIer conflIcto social, provocado por la 
eterna'pugna entre el capital Y, el trabajo, es ahogado por la pro
tecclÓI1 oficIal del esquirol aje Y por las armas. Los huelguistas, hoy 
por, hoy, no tienen tampoco otros medios de lucha que la viol8l1cla. 

Pero ésta se emplea, a veces, razonad~ente, con justicIa, evl
,~~ producir. victlmas Inocentes. Otras veces, se emplea ciega
mente, a tontas y locas, arrasando tódo lo que se pone por delante, 
~D.·~rar en medios y sIn vacllar en la caUdad de las vlctlmas. 
'Pe. esa' claae de vIolencia-feroz, sanguinaria, crlmlnai-son partl
d&riOe lOs monárquicO/!. Otras veces, determinados Goblefl1oe la 
han, ~pleado, a pesar de lo cual ha producido efectos contradicto
riO!' a .l08 'que deseaban los que la usaban y la uJlaD. y, hoy, la pro- · 
pagan , y la fomentan loe foragldos reaccionarios, la gente de la-
crtstla y los aristócratas lI!1l1judos. . 

, 'Para convencerse de ello, basta solamente con observar la ac
tuaclón de ·las derechas, espiar sus pasos y estudiar su obra demo
ledo.ra. El diario monárqulco'·"!;.a Nación", en su edición del jueves, 
delcubre la sed de SIIlIgre que' domina a sus corlfeos. "La Nación" , 
ha; ~do e1 .jul~o y se enfurece enlOQuecida. coaccionando al ~ 
bfenio,para.que tome medidas enórgicaa contra l~ descontentos 'y 

.' eIn.1ee'~ .violencla en su máximo rigor. "No hay que tener miedo 
'a: la.-vtoiencla"', ' titula SU ';'t!CUIO de fpndo. Y con, mot\\'O rl,! la 
p~~a asamblea de parIBl;llentarlo~. que tendrá. lugar maftana, 
en Bilbao. a la cual ,han_:~!=lado su aalstencla Azafta, Prieto, 
Karcel\no .,Dqmlngo. Sánchez '. Román Y Marttnez Baí'rlo, dice al 
Gobierno 'que emplee la fuerza y la violencia ' para Imponerse al 
prop68tto Ilegal de los rep)Jbllc~os, socialIstas Y separat\suls, qule
.DeI! ' ."""7 ~giln .~'LaLNacldn" - "componen ulÍo. mlnorla audaz y amo I 

, 1iIeJ_:de " atr~e.s;!lel ,p~~1;' pObU90'" . .• l ' • I 
. NOllOtroi"na -teDamiiS"'}lOr 'qué 'de{enérer .'a Toé repubUcanós; sO-: ! 

cla!ia~ y sejlti,tlítas, loa cuila, IiU ClftplU60 111. vloll!tféla, eO!!- i 
,tra. nosotro~. con el mlemC? rigor que los mOlu!.rqulcos dCBcan que : 
lIe&; ~pllc;ada contra ellos. , ! 
, . . JamÚ podremos borrar de nuestra memoria aquella escena I 
luet!lO!l8. de Pa,ajes. donde los servidores de Azaña. Maura Y Largo 
ca~.ero ,dispararon sus fusiles sobre una multitud de pescadoreb I 
tnaet~s. en la.que predominaban las mujeres, Y lae crlaturas.-NI ; 
la !Se, $qu,eUa madre de Amedo. que cala, al recibir una bala en su • 

• ,pecho, que. antés. habla cruzado el corazón de ~u hijito, que ' llevaba ; 
, ~ b¡:u01J., NI :el montón de carne humana achicharrada en Casas , 
V!~ Jam4s .olvidaremos los crlmenes que contra nosótros se han I 
«IID4!~do. Y por las mismas razones, ya que la gente de "orden" , 
q~re apelar a la máxima vlol.encla, para conseguir sus 'flnes 'po- I 
JltlcOll, ,justo es que otros sectores, de las capas más bajas de la , 
sociedad, reclamen el derecho a no ser difamados cuando en la vio- i 
1~la justa, provocada, ademá.s, por los de arriba, hsllan el único ! 
,med.lo de def~nsa y de conseguir aquellos medios indispensables I 
,para ser resp,et"dos y alcanzar nuevas conquistas de carácter mo- I 

, mI- y econ6mlco. , I 
Bajo el slgn,o de la violencia, el triunfo será de los mis fuertes ! 

, , 'f de los que tengan razón. Pero, ¡ay de aquellos que consigan la ~ 
. ,vtc~oria b~bicn<lo sangre y amontonando crimen sobre crimen! i 

'O"s,sss:';':~":::uS$,ms",,,,:s:::::sss:::,::::::ss:m:;s:::; ¡ 
DESDE 1,1 CARCEl ~ 

LA 'GRAVE SITUACIOl\l DEL ~Otl-
, ... 1':80 nAMÓN GABARRÓ ' 

• l ' • \ .... ,1 

Ramón Gabarró, e~ un preso 
cubematlvo. Lleva tres meses y 
lbedlo len Ia."cárcef' y ' ha · pasado 
novent&' dlis . en la enfermeria. 
se le detuvo cuando Iba' hacia un 
bar a ,.tomar café. Nada delictivo 
le 'le encontr6 encima. 
¡·.No,:;olistante, fué llevado a Je

fatura: 'de ~ollcla y mandado. 
delpuü, a 6lita 'en calidad' de gu
bérDatl,¡o.' ¿'Pero ' qué más trajo 
Gabarró' ,de- .Tefatura al "hotel" 
de la calle ' de Entenza? Eso no 
lo ' '~em08 ' ·declr ' nosotros. Lo 
Wilco , que ~ podemos decir es lo 
qu,e.,el¡plsmo Gabarro nos ha di
elio' V4rll!o!l veces ,y que hoy DOS 

vuelve , a rrepetlr: "A ralz de mi 
vlsltlL a Jefatura, me he pa
II:&QO tres meses en la enferme
~. De· resultas de aquello pro
vi8l1e, mi enfermedad, la misma 
que' acabará. con mi' vida en te
~ muy breve, si quien puede y 
tiene derecho no decreta ,mi li
bertad Inmediatamente. 

Porque según el médico me 
lIa dicho varias veces. aún me I 
p,odrla,' lalvat" la vida si tuera 
puesto en,lIbertad con Ia'premu
ra que¡ mi (ravc estado do salud 
requiere. ~', , 

RAro es.el dla'que este compa
tlero ' no sufre ' ataques seguidos 
de, vó.mltos Ide sangrQ: Nuestro 
compn:lI~ro sabe 'por 'bOca dél mll
dlco;'¡que r. lnegllldo todo, el cur-
1(\< M' su 'enfermedad, que SUII 
dias' . .'d~ ' vidÁ .son contados, de 
eqntlnuar .en e~ta 'maldlta '~rgAs
tul~ Nosotros ,W ' lo' comprende-

" 
,: 

I 
DIOS también y decimos una I ' ('~ I 
mda a quien ' corresponda: 

Pónga5e e!1 libertad a R4m6n 
Gab~rró. Exighnos Ir. libertad 'de I 
nuestro compaftero. No hagar . 
oidos sordOf y p6ngnn remedio a: ! 
mal quienes Plleden hacel'lo. Laf ' 
autorldacles están en el déJler de , 
escucha.r nuestras . palabras en ' 
demancla de justicIa, y no permi
tir que deje de existir en medio 
del silencio y la frialdad de las 
cuatro paredes de su celda. ¿ Se 
verán cumplidos nuestros de
seos? ¿ Se tendrá. en cuenta ' la 
gravedad del easo que sellala
mos? 

Ya veremos 81. aunque SÓI~ sea 
por, una vez, tenemos la suerte 
de ser 01d08. 

Domingo Martlnez 

(Jomunlcamos a nuestros 
coJaboradofll8 y al pObUco ea 
general, que la Redacción de 
SOLIDARIDAD OBRERA se 

. ha truladado a la calle de 
Urgel. , 91, principal. segunda, ' 
donde deban\ dlrlglne l~~ 
b& oorrespondencla destmaaa 

, para la lCedacf'JÓn. notaS IU' 
plw.da., peettl1all. IlrtloalOll ' 
e Intórmaelones. ' huta, ... 
ocho de hl noch~ , 

'Las 1l0tlcl1\5 de dlttma ho
ra deben dirigirse a loa taUe
res dol ' cI1llrlo •. ' CcilJllCJo . de 
CIento, 2-11. uf como. todo lo 
'relaclonado ecn la AdinllÍlSO 
tnIclón del perl6dloo. 

Los pro~esados .. aote ~I Tribunal del 
·pueblo. - PI . ~ba' aplastante 

_,:.. • " • I 

.irí pr6zimo :mortee, dlR 
te, ';8 Vercl ,sI COMSlo do 
guerra, pre"ldldp por' tJl te
nlmlte ooronel Man~ Her
nclndez, por l~ 8UCCfI)." do 

-de la misma legtllatura y. del 
mismo Estado-- "condena" a 
prllllón Indeftnlda a los mlamoe 
hombres. CJi 

BIII4. : Actl4arclll d6 ~ale8 VISTA CAUSA EXTRAPOPU-
BClloodor CClmpoa, pmsente¡ LAR ' ' 
11 loa capitalles Diego Bc1n- , 
chez, LuJe mebsrt, J086 00- En su VIrtud. nosotroll . DOS 

Il140, EU9m1/o PutriMl Ma- ' erigimos en dadores de liberta
'nuel ROdriguez; .!Upl~lIte,,: des y providencias, aportando al 
Enrique BegoviG 6 It.r"aclo pueblo todo el acervo de sem~
Martln. La dolell8(J, ., los jante enormidad y haciendo com
proce.!Gdoll ¡rcl a cargo de parecer en picota a los culpa
loa Gbogodoa Benito ~lIbón bIes de Inlql;lfdades tIUl , calibra-
11 Antdn Can·Rtllld. das e Incall1lca~lel. 

/ No es la "justicia" del Tallón 
Ea ya archlpopulár el cono- '1 sus leyes de Lynch la que ce

eldIslmo proceso de -la Invicta lebra consejo sentenciador. So
Elda. El pueblo se pregunta a mos nosotros quienes levanta
voz en cuello si es as! la justl- mos el ara de . este consejo para 
cla que administran los gOber-lllbrar a los hombres de la pe
nantes. Y no comprende cómo aadllla de una monstruosidad' 
una jurisdicción absuelve y_ otra pronta a come~erae. 

use s;s: su: :",:s:: s",:,mm::"s:s,: ss:: :"s: ,: ,"'"",.: ,: ,., , 

A,CTUALlDAD 

Son cosas sio importancia 
, i 

PERSONA DE LOS REOS A 
LIBERTAR 

Eduardo Busquler Verd~, Ma.
nuel BaIlot Orgll6s, Eduardo Mi
guel N~valón. Manuel Vlcedo 
Galiana. Diego Illlguez Martl
nez. Vicente HemAndez Slrvent. 
Manuel RIco CerdAn, Pedro Rico 
CerdAn, ' Lucio Parra Román, 
Cr1at6ba1 Parra Román. Ramón 
MarcIa Azorln, José Maria Tor
tOIl 'Maestre. ' Ramón Guardlo
la SaDta. Rafael GI! Ortega. Ma
nuel GonzAJez Requena y Anto
nio Glsbert Miró; 'sin esos alias 
grol!Cros uaadoi en el argot ju
dicial de cualquier clase y com
petencia que sea. 

Gonz¡Uez Requena, Bellot Or
gIlés y Busquler Verdd sufrie
ron el doble proceso ya divulga
do y legalmente 80breseldo por 
la jurisdicción de más competen-
cia. .. 

Sobre ellos cayó y cae el ma
yor peso acusatorio de ' los pero 
sonajell curiales. 

Los restantes están sometidos. 
parece, a la pantomima de ha
cer número para cubrir las apa
rlenclaa de una perSeCUCión mU 
veces criminal contra elementos 
representativos de nuest~o cene-

, tlsmo.. . 

TRASCENDENCIA EXCULPA
TORIA' 

" Es terrible que ,bayll. siempre gentes dIIpuestaa .. dee
. qulclar la'8 coaas. !txJste en !I1l1~cbos individuos J& tenden: 

cla morbosa 11. n.o dejar a nadie tranquUo. y aprovechaJí 
para ello ,de cualquier clrcunltancla. ,y cuando' DO puedeD 
de8cubrlr nada ell el prellente' de aquel á quien eacogteron 

, como victumi; ~~n, 110 titubeplf Y s!n contemplaclon!lS Todos los sumarladO~ por la 
en iu puIIIdo. Y lIt deÍJl6!!l viene 11010· . ' ' oiivi te ' uan remedl\da ¡ev 

,. ," Áií~ lil ' h&~tAi~do Ñ ruiDO 1il' éeftor ESpafta; -'S6~' iiail -a:P.!f.iui1~:élori-eí; ":.eiPircan; :Ílu: 
e;jii,IiIñiaG EOiitra ,él una niii1tltiia de 0ii8ü. L!il 8iJájilca- marlai y. declaratoriaüienié, su 
das. La envidia. Lu 80lm08ldades personales. El sellor estancia, y quehaceres cuando 
EIp8JIa det!empcfl!' un carro dc la má!I alta responsablU- los sucesos. 
dad. Es Jefe o director de AdminIstración LocaL ¿ Por lo Y por si ello fuese poco elo
que rInde'? Mentira. Poco lo oonocen qnlenes tal suponen. cuente para exculparles. aqul es
Ocupa el puesto para que fué designado, porque a ello le tAn los mil y uno de testigos. ' 
obligan IIUS deberM de homb~ ,~!lClpUnadlo. Porque siem· los cuales afirman no les' vieron 
pre estuvo, dllpuesto. desde el dla lIS de abrO y no antes ni supieron cometieran acto vio
-ya que antes de esa fecha era monárqulco-a Imponerse lento alguno. 
cuantos IllcrlflelO!l pucl1era reclamar de - fervores re- Las defensas proponen la '1m
pubUcanoe la oonsoUdaclón del. nuevo régl.men. Y nunca ponente prueba de 122 testigos 
fiJó IIU mlrada en Mis ciichlnas materia1ldades que la, ma- favorables. y emplazan a que ha
ledlcencla quiere presentar ahora como IIU principal mI)- gan ratificaciones categóricas, o 
,·ente. Pueden Ir tomando nota 105 8USplcaCM. Porque nos- rectl1lcaclones en hOnor a. la ver
otroe, oue no alimentamos la eeperanza de atraer al seftor dad. a unos 30 deponentes que 
Espáb a la órbita del ~arqulsmo. certificamos, .por ser- evacuaron declaraciones senclllll-
BOl bIen conocIdos, 11118 sacrl1lclOll. mente falsas, 

Era de esperar. No podIa .,.. IOIv1clada la - = .. 
formolara el "Angrlff", 6rpno del dlcWor .... ...... 
del pleblscltAJ: ,~ dIaldenteIJ quedau ooJom,doe .... de ~ . 
paHtlca y de la vida." Y !le cumple a ' Ia' letra Ia ........ __ , 
peflad'a. . 

La8 tUUmM notldaa dan _ta' de que ......... ~ . 
IU entereza evitaron al pueIllo alemán la atreata ~ 
IOn detenidos en m--. brutallra40e ICOR la ..aa ........... 
ca de 101 laotentotee degcnerados y flII~ a pIIClrI.- - .. 
campos de concentraelón. Los -ntales entronludoe 110 .... 

&eran Di la mú m.tgnlflcante muestra de eI"- 11&7 .. 
aplaudir. Hay que inclinarle. Ilrplr la frente 111 airé .. - . 
deUto. El despotlllDO endiosado no concede ~ . .... 
.. la domesticidad y a la castracl6u. PerdOIl& .. .-eIde ... 
oontrl~ o espantado, se arrastra. PremIa, ... ~ 
G1orl1lca ... infamias • .AlIaDarse d6ellmente, es ea~ 
Tradoelr eD petoe de hombre la voz de la ClCJIICImde, .. ~ 
prse la vida: / 

El "BelCb.Fllbrer" tracaa6 eatrepltoaameftte ea toda.. , 
linea ya ante. de serlo. PNmetl6 IIDprlmlr el paro ,....., , 
lo ' Ontco que !le le ha ocurrido para dar inclremeIIto .. ~ 1&,..,. . 
duocl6n IndU8trlal, ee aumentar. de DIl& lDIIDe~ ..... -. b (o, 
presupuestos mlUtarea. Ha tralelonado todM .. ,.onu DI 
y ahora, qué e1ente laa trepidaciones engeudradae por el ~ 
contento, necestta dlvenlvos eatrueuclOllOll. Ya que DO, ha ... 
do a 1011 hambrientos el pan que les prometiera, quIeN. _ 

'~!,lr IIU miseria con emoelonfl8 teatralee y geatoe ~ 
8ln embargo, eUoe IIOn Ineficaces P,U'a ~teoer la ~ di 
Alemania hacla el derrumbamiento -wmloo ., ftlI8DCIero. 
De!lpu6s de la bufonada, la tragedia. Pero ce mU7 po.IhIe... . 
en \lila, casado e:e produzca y tenga UD radio mAII ,1IIIIpUo .. . 

' lo que ahora le cree, el que lleve la voz cantante será el pae-! 
blo. Sen\n los ,lIOmetldos de hoy. Serán los vlctimadoe, lI8IM:- .' 
d_ con altivez ejemplar. a seguir a16ndo1o. .:-

• Puede el baile continuar. Todavla pueden ser mM ..... 
tádias las Bavijas. Adelante. La p61VOI'B explota ..... ' ..... 

_ m6s se la oomprlme. 
, ' 1 No Jmpo1& 'que el hlllterlsmo feroz lIga. produdenclo _ ,:' 

t:rilg08. No bDporta que ,la vesania sanguinaria !le cl~ 

No' Importa' que la bestialidad emJOberbeclda de un. cuaáta.,' 
trate de Imponerse' por med10 del terror y del exterminio. . . 

, Ello ho podrá impedir que llegue la ~ de la, juItIcD, 
No ¡iOc!r{m ser destmidaa tocIaII 1aa rebeldliuL No 

. . ~ll~~in~ por ealtí;; e1o, el f'uI~!I,'41~~_á1ii~Ií:'¡~!:l~~~~I~:::r~d~~!~1 
los eaol&ws. . - , 
Y elcaJofr.f8 'pensar en lo que lIocederá en AIemaaIa el .. 

que tOlDen" la palabra, dispuestos a todo. ~II ,ridIIonm de 
.lnfeUCC!I !Iue gimen o imprecan Idn pan. d1spuestoa a l'OIII)Ia' 
, las cadenas .que les Impone el más ea.lvaJe y abyecto de .. 
des~tllÍ~ ~rioilldOS. 

,,~':::::::m::::mm:m:::mm::ms:mm:u:m IstUr"1 IIJI 

Leemos en "Heraldo de Ma- uno III lo otro. ¿ El pueblo f ... 
drId":' "El partid'!) rncl1cal vuelve sordo para tod08 los aftlIadoe • 
por los' fueros de la República, todos 106 partidos. Ni su tradI.' 
tronando 188 exigencias de Ac- clón ea la de los sedlcentee tnIdl
cl6n Popnlar!' , clonallstaa DiIlU revolocl6n la .. 

, Hemos de !luscrlblr enteramente lo que dice "La Pu
bUcltat .. en su repUca a los que Intentan poner al director 
de Admlnlstraclón Local en entrecl1cho: "Algunos esplrl
tul excesIvamente mallcloBoS han lJubrayado qne el sellor 

El uilsmo ,periódico nos los 108 que se dicen-por declrse al
¿ QUIENES SON LOS ACUSA- presentó bllllta hoy como media- g~revoluclonarios!' 

\ EsP.lla, que convoYIl al presidente de la Generalidad, 
a ' loe conseJeroll. dlpntadol'l y periodistas que le dan escol
ta, no JiBCfl muchos aftos hacia también los honores en la 
millma forma al general Martlnez Anido. Pero este es un 

, arguoiento con más fachada que fondo." 
Exacto. No padla decIrse mejor en mellos palabras. 

Jo Qul! tienc que ver I!UI'o antC8 lIlrylera, a la Dictadura T 
¿ Puede ser obstáculo a ,!ue viva hoy entregado en cuerpo, 
y alma a lit "E!IlJuerra". a,'la democracIa, a la autonomlu" 
:¡. la Repdbllca, ~In pensar ni remotamente en lo qne caef 
Por otra parte. lIi lillcla 1010 honores ayer a Mart.lnc7. AnI
do. en Igual forma que hoy al ~ci'lor Companylt. es porque 
110 b\Jen carlÍcter y su gentileza congénita le abUgan a ser 
amable eon todos. Pero no por otrn co'a. Nada. Lo que 
ha dicho. con acIerto In!luperable. "L.:! P.uhllc!tat .. : "Elite 
es utÍ argumentó de más rachada f!1I1l de ¡ondo". ¡ Natu
ralmente! 

Estamos seguros de que en Cst~ de dlu .. la,. Impor
tancia a UDa CO!18 que no tiene ninguna. ha Intervenido la 
mauo acuita de 'la reacción. ¿ Es que de ellOlJ ataques no 
fueron objeto IIlempre tedoll los hombres lionrados e Im
polutos? y , mil ahora, que He trata de , minar ' el prestlgto 
de todos los valoreN de b República. ¡Cómo si otros no 
hubiesen servido tambll!n. de una manera incondicional; a 
la Dlctadúra! ¿~ que no la sirVIeron P.Igunos que, lejoll 
dIIÍ sacrificarse como el sellor ' !'Arpalla. chupan h"1Ulqulla
mente del bote y permauecen quietos en la pi!ñwnbm., 
¿ El que la ' RepúbUca 'no ha tenIdo algún mlnllltro que; 
durante la etapa de Primo de RI;vera. - Barnacla de Igno
minia, no .. bemOl! por qul! - fué consejero de I!lIItado, por 
nombramiento del rey'? .& Es que 1\0 pulula por ... un nO
mero' Incontable de sellores que. , habIendo sido moru\rqul
_ toda la vida. ' y , habiendo aolaudldo a rabiar todae ISs 
Inmoráudade... todos loa despilfarro.. todaa ' lu oorrupcio
nes y todos los erlmenes de la Monarquia, el U de abril 
sintieron , sObltamento IIU péCl'ho agitado por una lI&8Ión 
volcAnlca, Irresistible. merced a la cUal se entregalÍan en 
b~s de la joven . RepQ~Uca ~ 

En" cuaoto. a lo de oonvoyar a Martlnez Anido, elaro 
fl8tA que., a Itniple vista, ello resulta lUltlpétlco •. Pero luego 
vino .1a·,contrlOOlón. ,y de' aqueUo no queda mAs que MIl 

. reoue~o 'que quiere ser explo~do. Desde entonces. el se
flor '·llIipala se ha purgádo completamente con las alUD 

, 'de ' " domacrada. ;" . 
.& QI1II mAs se le pOede pedir'? J!ll fondo e.tá como debe. 

Umplo y 'pulldo. DIAfano. Claro como la luz del mecl1od1a. 
SIn 'una mácula. ' : I . • 

. Y rellulta a todal ' ~ InJulto que alguien se propon
ga amargarle la vida y oblcurecer su ejecutorIa brlUante 
tomando 'pretexto en ,UD detalle de "la fac!Jada. .... , 

DORES? t1za.d08 por ella. El tiro es para 1011 lIOCIaIlstu. 
¡, Será que presleote el colega Pero no es COsa de eutusluo 

Clprlano, el secretario de la un MinIsterio . Lerroux? marae. 
Federacl6n Patronal, que echa Será I ;, que uo van en popa os Don Miguel ae p~epara ya .... 
hiel; Vlctor. el alférez, que re- asuntos de la Federación de Iz- 1'& decir mañana lo ~utra.rto. 
!lUye afirmar; Pérez, que acusa (Iulenlas? ' ••• 
el aumento de la venta de ga- Cual ul I ti de' ¡ qeraoenen. Lee "AB"" 3as y algodones ... en relacl6n ' • • • I mO!! en V ·: ~ 
con no sabemos qué; Payá, un De8~é!i de Is8 caricias que le I a.grlcultores de BadaJoz tomáD 
comerciante; Vera, ex alcalde, ha. prodigado UII mInistro, !le I represallaa por los acuerd?,s de la, 
polltlco cacique; Arcadio, el el- asegun( qüe. al sei'lor Hennosllla, Generalidad de CatalWla. 
vii (guardia) que, por averigua- director de "La. Libertad". le sc- Lo!> agricultores de ~ 
ciones" soplonas dice saber; Lo- rlÍ cioncodlda la cátedl'll. de decen- conocen el paño. 
renzo, alcalde, acusando, asl co- e1a palltica y , ética perlodlstlca De SabadeU y de ~ 
mo otros, a una pobre mujer tan pronto sea ,Cr1lada. • .... 
por nombre Armonla, y a todos Si otro hicIera lo que él ha he- Dloo Antonio de Lezama. ea 
los "dirigentes falstas". cho. ei seflor Hermilsltla_Jue ~ "La. Libertadr', hablando de I0Il 

• /"hombri, hOlU'ado e Impoluto" y. SUllUcstos Ilrlsloneros en Africi.: 
~AS CLASICAS RUEDAS DE 110 cOl!clbe la dljpllclad del perlo- "SI F.spaña es esto. sI no ae oou-

PRESOS dlsntO sin la más abIIoluta Inde- mueve ante la suerte y el d-. 
Y todos estos mag!.1ates del 

dinero y del Poder, alIl. cuando 
son llamados a la circel para 
reconocer a sus vlctlmas en rue
da de presos. no reconocen a nin
guno. pese a las tres pruebas 
clásicas que se haceD. . 

Las actas conslgnatlvas de es
tos resultados negativo!,, ' obran 
en el Juzgado militar, asombran
do que éste mantenga la prisIón 
en presencia de documentos tan 
rotundos. 

A ' 1as susodichas diligencias, 
completa y absolutamente bene
ficiosas. unamos las rectlflcacl~ 
nes clf mortales contrarios. que 
se desdicen de lo dicho al· prin
cipio. en mérito a la: rldlcula evi
dencia que esas ruedeclllas mos
tr.banles a sus ojos. 

OFICIOS DE , ID~OTA GEN
DARMERIA 

La Inspecdón de VigilancIa, y' 
en su nombre. el polizonte Ro
mero, l1resenta sus o~clos aeu
IIIUldo a los encartados por ser 
a1IIIados a la F. A. l. 

¡z .... • la ""Iu 1) 

.;¡ 

IleJulenclli-Je llamarla "lndecen- de sus hijos, yo no qulero ser Me 

te chu.ntajljta.... pafioL" 
''lA ' Libertadi. aparecerá cada ' Plénselo mejor. lICi'lor de ~ 

mallaDa ele • rtirür080 gulflapo. el roa. 
tolera uil liIlnuto ' más 'a ese se- Porque st Ullted se va, C. qu6 
i'Ior en 1& ptreccI6n. barem08 nOlÍotros soI08 aqnl '? 

'. . . . '. . . . 
Los,mlnlstros IK'I han negado a Los grandes diarios 1Df0J'IIUIIÍ, 

explicar, los acuerdos que toma- I y orletnan admIrablemeate a IIUI 
ron en eu tUUIDo (Jo_jo. lectores. 

y 108 diarios ae quejan del ri
gor con que es mantenIdo el se
creto. 

Sin embargo. todOII a.ftrmaD la 
Importancia , de ,aquelloe ae~ 
dos. : ' 

¡Oh, Ia 'serledad de la "grrran" 
Preo .. ~ . " . ' 

Uno, de 108 organillos que ton
~·'Oon engrase JDOIIOOvita, 
BBegDI'&'.qiie "el fascismo. tenien
do en cÍlenta la situacIón pollU
ca y lIOCiaJ .de. 1l5pda. o trllDl
tarA, o; :será ,,-,rotado ... 

Lea ,vlsliImhrea de -. gente 
8On~fl8. Oomo: hui' de aquel que apoe
tara cm'cj, .daroII a 'que mafI_ 
hará' .. tiempo.. . u otro. 

#' • ..... t··· 
DIce U ....... o en "Ahora": 

"Sólo , ha cambiado el nombre. 
;,RenoVlld6af ¿Beslatef NI IQ 

" , 

Dice "La Voz": "El IIeftor r.., 
rroux no cree en la c ...... DI ·. 
que haya motiV08 para ella. l1li 
posible - dice - que la Oeda 
dlscrepe en algo del Gobierno: 
pero eeto 1\0 tiene trucencleucll¡ 
hasta que se traduce en votos... : 

EstA claro, ¡ verdad: 
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·~~~:,§:ILOS'$tiNDES'~~lnaOS D~:Li·~.N~T. ~~ 
CCHlotI el 'Ollll!fI d_ qu~ h. ! ~ . . ~ \ , , le adhleIe .a1 cHctaméL 
rulado a la ~~cll\ al rp. ·~ac· _ .• _ . ..\ 0DIIIarcal de Nena GNI que 

!:r =I~r;. 11: :cU~; C~DU~_.eI6D 'del PleBO R,ell.aal. ~é ~il.· dalaelá' '1 ~_xlreDl8d"~a =~.: .• .r= 
~laado a 11ll¡l\ICIIA- porquo) t: "I\~ va por eDteIldI1' • . QIII. eUo ~yp.. 
' l1li eiplrltu dh.'talol'la'. y es I :, ' : . . , . • " reeerta por' IU Illftbeiela a • 

\, t , I ....... _ •• -to A .... . 

• qulDo que cllc;o q"" lcs m:¡¡' Lés delega' el es estudian de ••• •• D bJ U I bl C\MIIc& ..,... ~ 1. .... _ me tantea cUbcA !lit&!' Illcolldicioll~.I· a 00 , ner. sere ~, .O e va · 0$ pro emas eon - DU Im)ló,.tea. . . ' - l' , 

=~n~. dl~cIcJD del Cuml~ ee~Dlentes" l~ propagaada, re ..... ~I .. eI6. de ., •• , Sin di.'" ~ ."éiva 1 ttrdeba, 'ra ~ ::=~' 
~=~ad:~!:-:o~r:: :::n:: org8nlzaelOD de las provIDeI •• .te ".fa y Badal ... collzaelOn del sello eODfederal ::U~OIIC!Oc:r.:-...:~ 
ulr,C!lto y otrecer IOluc!OIIu y eODstltuel6n de ias' Federaelónes' "omar' e" ales dllDdo COla ~ de c.dta 1 41· 
IrUU concretas a 101 problemas . '-J ( . ce . que .u . orpDizacl&l )fa 10 
fJ\:a t\1I~rca el dictamen. habla UD mllltaDte acUvo que ciutGtt aAUa4oI. y Jab Y Ba~ Iü ftderad~ne. 110 debeD hacer pero a rOlll16la .. ~, ,d1oe tuel6la d6 1&11 mllmas, coateoc1o- Dalle puab'la__ : " ., '. 

Comarcal de Moróll, por la d ti ni •• " i . Looil ~ lWa¡6 ~ ..... tuvo que ausenta_ y .lonces. ajo~. que 110 enen siquiera ...... 011: partlcularell (2e cotización. aquella misma. delo¡aclon que nado por la Comarcal de Ner- . " .. 
roncnela, aclara diciendo que el secretarlo entregó la docu· UD fl'Upo aIDdk:al pu'a rtdblr sino 101 de ' la pr-opla or¡aniaa- Ja¡t.,y, .. ·mllltall ... . ~NlO. qH va. dde ID 1!) . ~!!:~~f&1. 
laay uua mala interpretación del mentacl6n a un incHvldUo que ni 1011 eomunleadol de la C. N. T. clóD, obll,ando a coUlar COla cUaildo ee m~ pObketoMl Coml14 Rt¡t6eal,. ~ .t ... 8oIlqJlOI - ' . .... coll· 
.Ictamen por parte de la Local siquiera era confede~o. y cuyo Observa que el a utal proviD. cU9' el .ael,lo conterea\ . . lilIte es lniI¡nltlcantea n~qutéren Ir; al~ Uo confederal. enUeDde que 101 gratull& de q\l& ~ ~.,:~ la re· 
~e lIeUlIa. y para probarlO lee asunto le estA ' trataMa actual· clas a las que el Coml14 RellQ- . ~;;JIrobl'" 4e ,celo y tluena yo- gaallO. cualqlll ... ~~"to; y eo- Slndlcatoe deblel'all GIlIIlpUr lo organización de )1, p~~ de 
la parte del (2lctamen a que le mente. nal tiene que ayudar, porque ~ II~tad de loa militantes delega. 'c:arcaJ de MÓt6p ,lDtl~de;que ea- que dléleIllaa IDlIIDII cütaa con- 'ftuelvá, ya qUII ...., _u6bóa P.
reAm. Contlnlla diciendo' que eete In· asunto ~ Huelva se. ao.\u_!' _ de' t,Jler. tAbrlcaa, ~c,. y 'de te ru UII problillia ,Ue~qulere I federales, y IO!amlDte eato da~ !u~eIIe~¡Jt.::.:..: 

LOesl de Grana(2a hace una dividuo fué el que sostuvo algu· con el desp~lento de dos mi- Ip. de J'!IItaa. WI& .aoluclón;· 'y ' ~ la o.trece el rla soIuclóD a! problema. . . ........: ..... -.lI .. .: 
C'"·-rvaclón sobre el dictamen I 1 lita t d Iclll alU ' vi". feder8l y 11& feb. l1I~j~ """ na correapondcnc a con e Co· n es que IIC om en y ~Para la coll8t1tucl6D de lu fe- dlctamell. . ., I '.':¡, Se ..... por la ponencia, dice _., .. _ . ' 
Que tambll!n aclara Morón por mltó Reglollal y el que llon\'ocó trabajen como deben de traba· '.' ,raciones comarcales, dice que Hace oíraa cODlld~adones. que se combate éeta sin que n .' ;;" .. .;..... .. ,. . '1 

la pon ...... ~la.· h bl bija con ~-Un d 1 ta 1 I d N di ...... D~ C¡UI! hay ·m~. lcial\.l "11. U a 8sam ea par.! re rpn zar, ' r, .... 08 e evan . r a deben ~en. erae en cuenta' los Par. .Comarca e e.rva ce que ya una __ julWlcaUva y lee ... .. 1 _ ... ..:.. ... ~ '..u... ....... -' 
•• ~I de MAlaga defiende la N\o b I ••• ló t d H _1 •••• uadéiS e~ al! .. -.. .... w ~~"" . """IU ... - Al reorganizar y nom rar e organ.-c n, e. an o ell u ... v. ttdoa'JUdl9lalell y 1 .. C&beAII de la crisis dé orpnl ....... ón de parte de ,ella, para demOltrar lié biL ne~o a' _cbII.r la _ 

lIenc1a.ya que su teadencll, como Comltl! de Rel:¡clones. se nom· I balta cOlllegulr el total rewr- ~rUdo •. y pára ello hace un amo ,tIuelva es d,bida a la talta de que lo .que qldere~r el Ooml-' dI! la tolÍr~deráct&í. . . : _. ' 
pue!te verse. es la de responsa· braron dos delcgadOá por cada glmlento confedereJ, Pilo el!tudlo demóstrando la con. mültantes, ya ,q.ue los que hay I 14 Rq!0Ilal el&t COIItenldo en el . l.oea14e ltiiIlilá pIiI_;~ 
biliAr a los militante.. BIn 10 Sl»dIcato. y éStos son los mis· Hly ~ breve In~eNencióil de veuieDeia de extructurarlas 110- ea* desmoralladOl .a la Vista dictamen. ' aunque de diferente la 4el w.: .... 
tual nunca haremoa nada gran· mos que antea componlanla Fe· Huelva. bre .- ... • "ft __ , . I de los traba,jadores, , s6Io elfla. forma. . te en acta.!a pi'c) . ti!. . ~ 

- .... .......,.. ptIJ' loa d~le~ que' tll )IlU-
de 111 prActleo, lIeraclón Local. Contln\\a la Loca1 de . Of.4lt " . ' tu . unos cuanto. :JóvenIB con ComU~ Re¡tODa.l baée ver que 8w lI1l aulli!nQa ílo. 'ültüá ,~ 

Dlee que hay que terminar con Local de CAdl!. de acue~o con manlfeatando i:OtI respec:to al!t: :?marw de MOMn. 'pbt la ~ ¡buena voluntad, pero iIln .iI!l ex" IIUS éDlmOllIlO IOn combaUr a la ~stt.litateo del ~wmo, .. : __ 
esa \mlpolllabllldad nociva de el preAmbulc> del dlciamen, no 110 confedera! qUe la pon~Dcia neuell&. contesta a . la t.ooal de perlencia y conoclmleatUII Ilndi- ponencia. loe de b'lilplOlllL '1. ~~"; . 
'1ue eada ullO haga lo que le d6 lo estA en eamblo . e~ BU ' parte babtA querldo bUBCArle soludóll, CA:ftlt dlelendo Clue. e.tima que calea para bacer frente a los , Referente a la oonaUtución de AiIi le aproA . .. : : 
la ,ana, diapositiva por lo cu!! ~ ve obll· IndisCUtiblemente, peto DO ha.' cuallto ha. e1manlfestMb estA iD: elementos derroUII~ de aquella tu Comarcal", dice que, • ex- Local ae ~ap.' ~ __ 

·Plde que se aprucbe el dicta· gado a Ir Impugnando punto por bldO o logrado ,eiltontrarla. clUffto .~ dlctametl. y lié ex capital. . . cepcl~ de MOÑn, N~ y. J~ la en 'sellttdo de que ~'~pec. 
mell, punto todo aquello que a au jui· ' EnUende que la falta lIe coU- u.en~e ~n: manltestacl~lIes p&ra Coincide COn Local de Cádlz rea, 1lID¡una o~. comarcal ee ha . te al pll&'D 'dé ~cl&lf., 

LOcal !te CAdI. manuteata que clo no e8ti acertado. , ilación .no lIi! debe a la crlsla de ~Y1 . GclAflo. . e.n que hay que mandar. illl dos preocupadO de este · UUDtO. ni ptopaganda en ~~. pt'i)\ill. 
te IIan aglomeradó en el dicta· l. El apartado B del 1:' punto trabajo. ya que ni Ilqulera 1011 se 'reilere tambh!n a lJilll ila cómpafleros .qull leveiltéb' aqueo lliqulera télIlaron foil ~naldera- éili. ht.y aOlll~!á&a_i" iibl 
mea una aorle de problemas dls· es UD problema que se trató mllltalltea cotllaD. L6caJ de CAdlz lI!MI1I~'lJta (¡Ui! na otganlzaél~n. l' clÓIlloa cozttUDIeadoa del Comité 'V6leió)U\l&&a "1 .ADteIl .. ~ ~ 
par'. que necesita aclarar des- ya en dlsUntOl plenOS y congre. Los Slndloatoa deben c:oUltlf !l0 '¡¡' puede bbllgar a 1011 mIll· SObre la cl'éaélótl de las C9- ReglOlllJ. . Sé pOdrfa hacer de ~ _ 

,- )laciO Y separadamente. 508, y dIce que esta propa&allda el Rilo col1federal por el nCUn~ tatlté/l. qUII .no quieto tomar plueales 1M ilD InfOriné t~gr'- Morón Uene UD eiluci¡c) de có· grandes éeii~. l1e \)~\ 
Dice que (2elpués del anterlor deben reorganlzatla lu Locales IrQ de atlllados cotlzantea. y qUI! P~ en \In aeto de propl&g!lida. fiel> aOcumentAftO patá la c6nsU· .1110 debe

1
organ!z.a.ni8 1& provino . .... l'O "\le: lIllli#& lió ' ti.. ~~ 

JllenO reglonll se organizaron 101 ' ~. cla de ct"l. Nerv ... Jeréa .... '1 
~lncHc&lO. de Huelva y pregun. y Comarcales, . fm,,=~~dmu m::tmmun."uu.u:::mmsu,SUlmmJlHUSJJJMs:ssurmmUUUlHllnra _. J ID~Dtos ta~. 0CII~. 4t. \tp 

• Esá de acuerdo en la forma -. .,:;¡" . • Igualmente. bisba. .. 
ta ~é 1Iá podido puar en Huel- de orianlzarse la propapnda, . ' . LOS GRAN.mS PROt:ESOS "PULARES . . ". ComarQal de tTtl'era"ooÍDUDlca COmateill' tt6 OiI'üá ' ft de 
\ta para que se produjera el de· pero no puede admltll'le que en '. " . "' al pleno. tue ella también Uene t.éllerdo CóIi e} 'dlctamtIL . . 
taiJIIIlDto actual de la Federa- un mlamo mitin de la C. N. T.. . "' \ un Into~e . ~edao. de lo .que lO CÓIiiiU ~~oül "~" a 

. tlóa LoéaJ: qu6 elase de luchas ·IOS Oradores se contracll¡an en· Vlsta .
o 

p¿bllea ".'. d·.e \ la eaD~a de Eldal 
...•. _ . CÓII(l'atula el Co}nlt6 R.glonal, 11& )lÓnIlDcli. y .: lá lM"al. a¡. 

tntefllll hay 1111 Y en qUé con· tre -.l' lo que da una lamenta. U . .que dice DO Be hallla clado éuen· dlz ~ qué m~:.~ . 1t 
IlsteD. ble se~.CI6n de lnC&PacI4ad. ta- de ~ al repuar ·laa áCtu. to"iñW6n: de .jro~ • . cM! Q,. 

Comité de Relaciones (2e Huel. ManuteataquelasLocal.iyCo- Los p' r' oAesa' 'dos a' ole e' I 'T,'lb" UD' a'I":de'l' Comité RqtOUal IQbrt la té- mlU RéglGllal Ii6MIIraA . ·ua 
\ta lciara que lo que alll hay ea marcalea debieran 'tener a mano .' ." • . " . '. ' organlaacl6a diCe que II la 1.0-~; 8l Ü : q1le·· .. : &'yI~bl 
tlnl fa\t~ de dignidad alodleal y el cuadro de otadores a diaposl· . bl . - P b '. . . ,. oaI d" SeVIlla _ti dutroaada, ~I dtilWMtl a6 li' ~ 1\'" 
lula sene de Inmoralidades por clón de la neglonal para ·orga. '.' . ' , '.Ooe o. ~. ' roe a 'aplastan:te ¿c6mo. JlOdI:ia. reorgan~l';pro- ~ 1'I&b6te. · .' ; .: 
~ar" de algunoa' m11ltantall, to- nlzar ellos mismO. loa actos, ." r . vlDcla? Q~ el ~nmo .l:UO le U ácláraIl ' _ . Jñrit6 , . tI 
do lo·CIIal ba ereal10 un duallen- .' . ;. . . .. . .: . . IUCede a Hllélv ~ Cól'dOba lt ... ~ 
to atre 'la clue trabajadora de 1'ampoco se mues~ c!)llforme. . (Viene dé 1& lIrlí!lera pAg.) ~per PeDaUlto: · '~ ... tll1e- DO j "ibPJc}ll" fU' a darle la cóD1lden· ~ aléil40 ' a 1& .. ... • pl&i1O bábü~t~ 'apNtl_ e1 '-r 
a uella localidad pon que eal¡an de propagallda . . '.' ¡ ., Y14 etltte 108 arreeom .á 101 qua ctt. <le FulaJiO. Zutuao y Menga. que . , .. uf,.al ~~4a lUMia. ' ,'" -- . .:; .. ' . .!l' . 

qm CoIIII14 ~ . OIlal lllforma mllltantel que no pe~t~lIB&Can ~ 1,' ·La Comand.,ncla.del puesto de MCtaeBWl en la é4l'ctt .. •• DO f\le1'Oil . i\la agruol'*8, Y que deben orl~la '1 tontrolarJa Oó~·~. ~ • . ~ 
t .. 1II0 10_ lagleauaa del dl!~' la C. N: ,1' .• c9mJ) ~ .,,:en,d~ .su· .... ·G~a, ~~il. b. \le. o~fb tan, ..... OtrO. cuyo n~'bié"iiO'>pod-émllll ,,1\1 . OOD1\dente, eataba··amenazado ; , las ~ .... : ~~~. r 18 a UD .com\llil~ :::ctal·~-

'. . . ~edlendo hasf. ahora, .qu',4;On. , 16 "contra extrémlata.a", recla .... . · fec()'4if :.~f .Ji '~ trUpa.:: i·de._mu~rt~:.;~ . .. ...... ;; ;1; ' ,o, .; . . ~~~t:.~ J:~. ~ . ~' · 'Vñl~ ·dé ". ' ~ Obrtr& de 
, :. :_ .. '~!::a;toh::ela re~~-::e~l\r: tópicos d.e~g6g1cos, ·1I!lpropl.os: ;~ .de~. J~~dó kuálldatnleJl'::" peladO: ~'Qüji .. :Uió t/f.los ·iletenl<: .. J!).ti> •. J~ .. . n'IÍIlo, -ba'~. 8erV¡~Ci ·:.vmc;\II#I·.· r .~: .. " :." :J!l?;(,i : '; ' .d 'fYoróti . .. :./~ l't~ .. ~ al 

I :... 11 tu UbllOldu eia "La TI rra" en nuestros medios, han venido toa para registrar en . tollas par· . dOI por llrettlill 108 I&utoree 'pe- ' de p~.texto. an base' a ·un odio Agre,a que al lil~a¡anda -pl.ene. ,a"~u" ¡, ~ ~liI~ ... 
_'o .. o tu p que no conteltaro~ IO~ embaucando a la cl~ trabaja· tes. encontraÍ1do,,, liada. natural· ro que 'lIablando hl&btdo deaPUél' ·ce¡:vall para ·montar . el tinglado se encl)mlenda ~ las ~es Y ludo. qw en telt.él6D .·l1l~ 

compa6eros de Huelva¡ dice qile dora, mente. . l'tloVlmlentol .iilftnltlltDéllte mis q~ u~ 'm~ que burdo proceso, Coml!l'cales en qu6 .llIIar queda ladO B del T.~ puIltó ... Orden 
, les avlO una circular qUé Alrela que eD nombre de ~!l7 t,.a Alcatd1a . oficIa 19ualfnellte grave. ·~u. ·aqUII. IllItando lat08 ' , .. ,' ' . . '. t la RegloDal. cU.)'os .. . eetat.utóa del dlá;" lólrt .. lá ':~ 

,,_ . ": tampoco contestaron, y ~ue a g(m prinolplo 88 puede ~1~lr dando como ~é. ulo de tl!t~ In· encareeiidóll, reconoce ladlllií. llL "TliiTEA '11lITE" DE LOS ~probó un Con¡re$). .. . . oreJ .y ellétlta; . :Wllá ·~ ftiIi'. 
. _. .otro comunicado ya contestó la que se obUgue !l n1ng(m militan· ~urreccl~n permanente de .i.os sU-.. mente que 110 pUdieron 88" Ji! .¡. LE1'RAOOS ' .. l¡ooal de CMlz dI~ · que pbr ta en 101 mRUlM Y ~: 1M ~ 

"'raclóD' Local dicIendo qUé te que no quIera tomar parte. en inarladoll. preatbl a 1a8 ai1DU son responsable..... . ' . ' . . ' qué rUÓD una comarCill qull 'es- rellclalr y iD II~ ~ ... 
--"o .-aba mu al d un mitin 11. que lo baJa: enti~n- contra todo y todos... RafUl ~tón c:arratalá y Be- .~. Na COIldlolonell de .organlzar ptOptgándl& 1IfIbre' U' au.Jil' ... 
:::;:.CIAD' 1 Yc mt 16

e 
01" de que esto es una coacción an· La Dirección Generál de PH· INDICE Da ............... "' .. SIN nito P'Wn .. trabD <." iDtellgente varfo. acto¡ DO puede hacerlO. ól\lldllda IiOmo ·MiIIIad&·:D . .. 

• - !r ' se e on es con '. . _8 ...... " " . d te .j!,j AA""-'ALI"''' . - , Vuel 1m "'"'ar el di tamo .Aa ..• 11M catta estlmul6lldoles a Be. Ullbertaf'la 1~llIlbl'. pero ,es· slon~8 ~_~ uc ...... e aD ce· . CUENTO y tesoneramel,lte_ .e~ . ~ me.~~o, : . ve a . P .... - e en t~1I RlO~~f!~~. .. .... . . . . . ... .. . 
*,*. lUcbando pUa levantar la to no quiere decir' que el ColI.Il- ~ent!s IlOnales ... 'l. la blrecclón .nef~g~ . ~g-a ~o· lI.ombreci· IClbté la reor~l8IlIón ' de ' 111. . ~ Bli-(ólDl' ~ 'e6üla~ p6t 
~clón. té RegllJD&1 no :controle los ac· .. General de Seguri4a(2" expide . CarMl1éll. teniente de la Ar. ·110 enf~dad.o yen pro de estos provlnola de Hu.lva . . '.. .. · .el plellO. ~ . . .. , 
. " ,la 1I«t116 eac:rfbll!lldo Iln oh- toa de propapi\da. huellas de tlchltils de represión chllJélilltitél'lta. 111 \labO ' de 1011 amigo. nueatros.' Coml14 keglonal hace Obilér- Lii. dél~gael6Jl 4e la .FtG.~ 
__ OOIItestácl6n, buta que un SObre la 'prbpagal1da escrlta gubernativa. aftos n111 deelai'& aollelter nuevo' ' . Tra~jan . contra ll!1a doble var que el problema de reOrganl- cl6n ~eg¡olW d~ ~DOI 
.... 0110. & cuyo nOmbre se di- '00 tiene niDg1lJi .. !cuerdo de su El monterllla Vera, dice: recOnocllnlento. en ruedecl1\ü casta de perverlos. que. en lo zaclón de Huelva, Córdoba, Jaén p~lIDIta . 111 deapu~ de ~lJtt ti-

.. 'rtata la e6rrespondencla. nos eil. organización. pel'() . Iri! ve precl· ".,. puel si dije ' que pudieran ser carceleras. . de lOs prObe8aaOIl, olIclal ,y oficIoso. impiden, retrae y Badajoll. ~I mUf dI.Unt~ de fOri'liá.do·III! .... p1tJDO 'qlit iI60 
~ Cftb16 dlcléJI(2o que ~I era de la sado a manifestar que en el ple- estos los autores fué obsesiona· pUéS cree reconocerla,;. y pre- san, .obstacUllzan .el apostolado unlB a otras. eato es, que mlen· b6 .e6.n~út.t ü 61 .0 albé te-

LocAl pero que en.ti'egaba toda no anterlor se 'i e6rdó tirar el dr· do por la excltaélón del momen· guntado por qul! no ·lo hillO a su de SUl prote8lQnes y derechos. ' tras Huelva y Có~dlJb&. Uencn Urarse! y se aelll~ .. C}fl~ (!oIiU-
',.' la correspondencla que reelbia gano de la organl2ación de caD1· to." , debido tiempo, contesta. que "el" Contra .. laa ,calitlcaclones ante- pluteado UD probl~ma de ri!or- l111é iUilitilbdO , 1U iUlbllll. 

al 00rni~ Regional á los cómo peslnos y no se' atreve a pregun-. Un Silvestre: " ... que no cono- ,pet aha una ocasión ... " rlores y frente a las ulteriores o ganlzaclón, el de Jaén y Bada- El presldelltll p~tá al da-
• ; r'

l pdIroi que Integraban aquella tar al Comité P!'Ovlnclal de la ce a ninguno de los lDdlvlduos ' El sargento del 'mlsmo Instl. deftnlUvu, estos fervorosos abO- joz ea de organización srmple. (20 lo aVllIiSado dI ,1'- lIora .1I 
. , . . ' orranlzaclón, y que era ella la Federación Regional de Campe- que . cIta: el Mina, el MNIll... túto, Garela Ferrér, el herl(2o. . gados preparan, 5ell(2&S peUclo- ' mente. , . . . debe proceder .'1I: 1IO~1)rár me .. 
, .... DO quetfa conte!tar a nues' lInoll el por qué de no habe~ El pandorgo secretario de la .vuelve a déclarar al. eabo ~é'" nes .de: principio. concluyentes e Loea1 (2e ·ctdlz baée Ima &éla· de dlaéúilóli pi!a '~ r el 

. '. ~'. troI COIDunlcadOl. llevado a cabo éste acuerdo. da· burguesla:",,, que a qulene. se d ·lneludibles. ración diciendo ' que el .. d!cttJDen pleDo 'Uf 10 -tstlzna, nom,bnlDdo-
. JU.a tarde nOI enteramos que do el caso del Informe de aquél. referla en BU declaración .los ve ~éiilPO ti';-:!CU:'dáO': y (2lée: . No hay otra sOlución: Bis a dice que. el acopiamIento de la. lié pa,. la p~dencla a ·Comar< 
~ cII6 por dlluelta la Federacl6n Sobté él problema 'del estado todo. los dlas por la calle y que Que cu.an gu ba cabla un .bls de los acontecimientos, ellos Comarcales debe estar a ' cariO Cal de Nerva, 'para aecretarfo d, 
i:.ooai ca. aquella capital, decadente de la Federación Lo- 110 pueden ler los que yacen en N"CUUUUSfUf$$UmU:u,u. elamáll pOr lo que IDdudablemen. de la ' comlsl6n nOmbradá pata áctts á Locai· 4, Sév.lilf,:.¡.)' .a • 

'Pita reorpDillar Huelva Ile· cal (2é Huelva. dice qUe la causa la' Cll.rc:el." .... . te cotréllpollde. es decir, la U-. este éfecto, de acuerdo con las Ronqut1lo para' ieCretarlo 'adjun.' 
. . .. 'VImos al ordeD del dla un puno. hay qull bUiCarla en la lucha In •. ' Otro Payé. : "No conozco a los T R A B A J 4 D O R E S lierta4 !l:¡medlata (2e todos los Locale.·y COmárcalea,y dádlz too . . . .. ... . 

. : . . f.o por propia lnIclaUva nueatra téma existente elltre los mili· Individuos que ' clto, '111 di esos I .. . cautlvós. . enUende que lli.i ,localel no tie- EII ~ ambiente · dé : ... ~. 
1 . , y de acuerdo con el Coml14· de mOs militantes de nuestra 01" aQmbres fué porqué lo. 01," I A F I L I A D O S A LA " SIgaMOS con élnocl6n este jul· nen por qué acoplar la~ ~mar. ciÓII J atmónla ae:J8QIlta 1& le-

\ RelaclOlll8. . ranlzaclón. Martlnez Romero: "Que no ,. . N T. I:'v-ICID'" EN' eIO. ·y .estemos Ojo aviior para cales. BInó la cóinlillón de acuer· 1Ión:. .. .. .: . ': . .... . , ... ' 
, . Comité de Rel&clones de Huel· Dice que estó pasa tambl~11, oyó ni prelencló las manlre~. \lO ' . '0 ¡lOA. , '.. :cuD:lPllr . cqn el aébér llbertadO~ do con el Comité Ré~Oilal. .. LOI .,de1~: .. aaltIt, . . ~-

Va diCe que la Federación Local en un plano naciOnal. en Cór· 'clones ante la Guardia CI~ del vutSTRO CARNET El ·que; la /I!'Udárlda~ . nO$aatgna a comatCaJ de. jérez ~ ~tlen- ~~o ly; 4e~tea . :;l '<~~-
¡tOl' ~l1ItArlteli nO tenlan gran- doba. ()ue manda al plello un (2e: "testigo" . López, sino. que le die· Sw.O CONFEDEW' los reVohlcl\llltl,tl~. de. en algunas iD&nIlé.te,clones,lI.n~ie todoi, a. .. lá :JMiiDi ~-
.. ctllléG8 dé actual'. que a6l0 llegado en representación de dOs· ron el 'pllego 'para firmarlo," , . . T. (JáDo Rulz iluatrando al pleno sobré como .' eba .de1 ·plIiI.o.: .:· .:: ¡ . 

. . . ., "-
." 

. . . _ . .... .. . 
o ... ":1 • •• l~ . . . . 

. La vida rilu,·· .. ti dominada por la idea de choque. N~ _. , , "t>ueeto 'que tli.nen la ·~uriOllÜ4'4. pl'ÍfUltá!t: a ';* ..... 
. .. ~. creer.- que Be trata de nlng11n choque contra la bur· 25 A fiOSTO 1934 . . . gu6á iu óplnlón sobre l&.:tr; R.; '8 . .. 8.; fIO'1 ; •• '~ 
. ~ Ae 'trata de trabajar frenéUcamente, de chocar con· ' .. ".. . 5 I .' .. . . unot era eate p~ un cielO y pan; otnli · ua:'id~.m 

tta 1& materia y adelantarse a otros obretos en rendlmlen· V· IV A 8 O D . . .. .. . Q' . U' "E' querido darme ~U~Dta yo m!Iiilo J . he·~e~ .• . ;~,~ 
•. t6, 61 furor 'de producción. A DE c·a O . ' que estiJlI COD8ttu~iado' üD' paI8 ~rable. T~~~ 

1!l1 Bombre del dla en Rusia, ¿Iabéls quien es ahora? . . . . . . ~,. . . . . ~.... . . . ' . ' '. que .110 puicio ~mpa~lo' DlJIIUbO pot ~e~,,~· 
JIftldta Izotof. Un almbolo. CuandO un maestro se destaca . " . _ nGÍ de compai'áOi6tl." · . . .. 7:· '.: ; . :. ! ' .. ; ... :" 

_ '111 IlIbor, té dice boy éD koscó: "Iils el Izoto! de la en· . '. , . .. . . . . y emple~ í,. ~tár ~. dc!14iíaólU ~ ~ ... ~~ ~. 
lIIll4ü," 91 báy un avládór que sobrepasa a ~oiI d~más cambió en Rusia el p~édli!ilentó de exti'adól~11 a brato IDos qlle· lé. mujer parUc!l¡i6 Mm¿' eleDlüto dirigente de la encuentra m!lJ ... te b~r*,*, .D&\1tDón, S~ üWIII: ~.~ 
aViadores en intrepidez. se dice de 61 : ,,~ el Izotof del por el MarUllo mecánIco. Nlklta Sé entréga entóMes al ttá· cooperativa dé produc!el';~" " . .. ,. (2anla:V lié ataila aJite elllechO dé q\fe M~Il·.i9a .6 ..... 
~Nl . · , . bajo con ardor, Llega a ser consUltado por IDrl!lilefós o¡ ca- Ó!all las íilújeres él dtf4üt'to c(¡fl .lllatlerencla. Eil giné· en meau IncHvldllalY¡ &; iiWla pOi' tód6 '1. ül6 N . 

Dl~eiátI a Cóbtarie por iIUléa 101 imitadores de Izato!. pata~s. ReCibe cartas pldll!ndolé datos y coiiítéjoll. Él\ poZo ralo litÍ! fliUélei'6i no crtéb U iót hblilbtell si dIIIC!Ur.eln. "Dloe 'lI1I Co~paaeto ~é 'fl&j6 qUe 1i1~ qÍie .~~ ··~lte· • 
.¡~a .. tIotOn 'l'lene *2 a!ilt .. Tra~ desde que cum· donde estaba Nlklta en 19M ganó la bándel'a dé Hoilól' of~&o Cüiildó el oradM exaita '1á MUj@r, lA mUjer IOnrf6. Sigue si viendo maravilla trae DWiYlIla,·I t &tia.! ".,..'a.' 
plI6 Íl.':tUel6 Mi ~, al(2eá. Q&ii6 la vida, adele.cunte aÚII. clda por los trabajadorel del petr61eo de Btkti 111 ¡jó!ó úW báblalido él ct.Pl&w: "\róliótru 11011 mili culdadotu que lIá lié iá:~clá: ~fhI.íj·81 ~ilit6 di la ·Ñti.· .áilfHlitlit el 

• él 6' fl\eil~ I!ótM putot, éll UD barco después. También productivo del bonétz. _ 5 ' l~ lioblbtéi, tiJlLc4!ls Di6jot· ti 81etftbta, lhorrlJs la Belnllla .. -íUb aellllüi-ab"-~la \iü t~u-",,~áclit~ y fl6totW 
. tIi~M,rn \la¡, ~é~ de IigtometadGa de Oorlovka. en la CUando en un pozo ftojéaba él jlétaóhai, 1M Nlltltá Y &11· f la allt6veebllll MIi véiltaj;' 'OOñViélie flúe acucWi iDafta· : "¡'ontra j¡, mú.rtll." ·,tóMvii müi l·tÜlII Wli íiilteillo 
. soli~' \\lIl~ 4" ObD~b. . mentaba la producclólI. Se rodeó de dlicl¡l1l16é dé ehoqlH!, tia al cimpo con ·1a l'eól~1i Wiaa dé clbt¡ue,·\ . 4wblJré, cHIClplUlliiÍli i ~Dlla ~ta. :iilitWlI·II~ .~WtCl4 
, En 19~1l!fltr6, Ya lIééÍlo UD hombre, en un poso minero. Hoyes el IIMmer per:!lonaJe de Ié. ."néfl, áéWltlUca. · Hay. . tí. 110Via¡er'a eli éféato UilIL obrePá ·4~· éihoque , y ~ capa- ib. 'i~ Metf.6!i' · _ , . . ',". ' . , .. . .. 
~lU comprobó 'la cnleldad empleafta muohas veoea 'por los IlIcluao tui "lihltodo Nlldta". un l'mó\ollfile1lto Nlltlte,·' q~ tal! dé 811 liMgada habla dtc~o aíü á!ltd! "Se nOlllevÜl á 'iiiI IiuGÓ 'j emot ~l~~' eh~ó a ttü. dUo 

vekl'lIlM COII 1118 jóVenetl haciendo desCender el se ensefla el! escUetü Yo UnIVer8lda~es 'como ejempl~. la mejor trabajadora. 81 lib. pldleraJi ~ ltba'de eaaa ~l\i!ra- U6I dr Vliitar el páIJ ~'tié6. lió l'4Ibl6 v6tVi4 .t rÜil~ 
~:==~~:~. vl.l looldat) nrtlglllóSa. 8upeÑ Nlklta aqueo Todo lo domina le. l(2éa (2e cHoque. SI un obrero cAe~' tiu lqUII ,,1ft á la eola¡ III~ ·thlltar 11 ehtregarllUftol: ·'!'O · ~' taiklll\a tradoliet 1Í'llep6ray' e6m6 üwet'mWiUoó·l)t 

.,S 'lile ehtnlKó é.1 trabajo tan désesperadamen. dldo de canssnclo y mueré, le te bac!eI1 ~equl" de li6.roe. · .lI1IltIlo .dlitnl>a!~a 6'0101 Cl&1Iall08I1lIUrol~ (can'iJi.jed6, 'YbUlé ",Mi '(i.' á Il' ítÓilé'A" ~\l¡ ~ ti'ÜéIt 
IU ío.ma cbrrló di pozo éII pozo. COII ÚIl plco .en la Para la burocracia 'bolchevl~ue hay q~~, m.!ane trabaji.n· tree cabal1da) para qu~ ' II&1l~ra :ouaflto·lI.Dtel. Pero: & 8II~ ' 46i i!XÚtid" llar. t!ói1i1t:.r úná ;.uuiu: 'mItttar'~ ii~~ 

produ(\la NlkUa 20 toaelaGas de carbón en una joro do. ·Hay (¡Ué 80brep"l'IIe~_ 104 ja~8 que produc'D peqUIfta)' ,..."10Ia Obi'Clra da 1IlioqUe' no le. la neva IIlnpn d .... he.! tldó •• w atlii liIlM l~bf6¡ i6\1t6t1~ "~~ 
..... ' neum&UCos de blclcleU JIOf lIO' óéntlmos y relojen trés Jl8" ilOVlO,' ¡AIlte. pasarA.l aob,..m\ cadAverl Que vellg& tallo- .. . -i.e íioür ' ·t en aJ:;-.c:~ ;"Ü\iitk ..' ' . • ..'. " ' .. . 

I 
. ilt\lIl1to ea que en el pala am'tlco .. !liare. la produc· setal kilo., vla con el compaflero (¡Ul! Mr& abota tnatldo a nue.ttta. co-!Io . lJ8 pvII . " IP,a ... , , ," o. '. I : . ! . ' 

c fa ¡tl'ee1M bao'r lJpr áIltlolpado¡ ¿ Qui'n la man!a? Una belda IJóvieucil.. éot1 motivo de élla el cápatu de la opetátlva." . ·!la 1U ~ÓI~,.~§~~ dI! 1 ... IOW1tJ:ái ,Úblic~ :=: 
. LO!! 101 que no produce.p,. Nlklta ~Ia con dn" brl,ada de éhoqUé pronuncia UIi dücU~1IÓ dé clt'cunataD61i1, e •• - ti, . l~ obtü lIü~j'btI"'¡ de l1'lau~ ~ .~~. ~!J~l~ " 

los dedW IIIlheros DO trabajaban cOnlo él. "Me dlrljo-dlce-a .tú caDIaradu bél'oll1U del dla y par- Todo lo domina la Idea dI! ~oque. lID cambio, (10ft l. t6~ r. d~_ M611a~ d~ • . " 8ar. frat~. - '.~ .. 
l!iouelt. para fII.tftar IU. ptcft!édlmlentOl, 1111. Uoutarmelite a li recl'n eWdil.. ¿ 8aNli lo que dice el "IN' ilaJ'IUNIt. 110 chllCllh. 1111 lIOVIett. Áhól'a mIIttao aci1iIaJi di tráterhlüJi ihói'á tOí ío'vIe" 00ll lbl pfle,rünlil' ~ 

.... . aJ" ...... ,,, a la "Pravda", 6rgi.n1l del pal'tldo eofl1Ubl1- lalt", el labrador rf\lO, de lA: tnUjl!r t filee que" Uta ellte 111' ~f 11 Cplnlóll ·qUII .. íl~en d. RU*la unOl CUaDtOa tüH.tu . ¡QUI .e.llÍao ~Uelloióll""qut: "tllltO,4~él....,.~ d 
la cODVelll4!llcJ. dol ttábifó dé choqUe t l0tll. Pero nOlOtroa cÑelnOllo contrario .. ¿Qui'n hiel! tu tfcói; Por ellcia cOUtelta iID ¡ellO!' frucO llamado !l.Da- la P&sadUia dé lO. bÚrf\leHt.aOlS ua .. ouolllio ~W\ioi cHe.: 

ror:l&CllaL . -; . f&eDII caaeru, qUl& vende la leche 1.10l11uevoa? ~uere. vlpOIl, ne¡14o • lAnIIlpado .1Il el ' vapor "Co1C?Dibt":, teI~· . ,. ... • .... ;.:.: . . 
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NO:T~:,~sr.ll!-. N-· F-O~R""';': M-·.~' -A..-oIII!"· C~: ~I~- ~~---~-.~-y-:-~~~ 

N!'· ESPAlA 3~iiii¡¡iiii(j( .. ;¡ .. ~q¡;e.;;,,~· c~'O:S.;·::08~. ,~.;-;_;.;¡; ... ;;-;.;;rr;·.;,.;;'.;ia;¡i.~ .. ;·;rUc¡¡;;.; .. ;.;;) ••••• iiiíiit ___ ... 
. ' . . ' . I ' te la puerta de .1011 jardlnel del I a\Wlue ~ada . m4I aea por unOll I conltar que ellal tenlan es~'" 

~ .. 
_, :" P o. . e a ti . • D e. as' mlnllterio de la" Guerra, en la dlu, IUI hogares, a muchos de IIslmo Interél en que no le ÍDe~. 

" parte recayen.te. a , la' calle .de¡ Al· 1011 .upu~tos movlUzados, ya.que clara hombre alguno en 'Ia 'ma: : 
· '.' ' - ".,. .., . .. . . '. .' calA. Muehal de lu manlfestan· podia . darle el . caso de ' que se nlfestacl6n, para no restar Ii." st!i ' . 
. ". ·: Bt1IiaO.,· ....:, cada dla··1e pre· de la explosl6n de una vIeja gra·· tel l1evaban hijos de corta edad preaclndlera ,de SUI servicIos en IU carácter decIdIdamente teDie. · Del 4 al to de septiembre, DBe •• 
IlllltaD 'nuevII' dUlcultades para nada de guerra. en 1011 brazos, como para slgnlfl. la cua donde trabajan. DIGO de madres, espOsu e hljáll . . .. 

, la 'provlsi6D , de la Alcaldla, Lo i Todavla produce . vlctlmu la car el .c~~r. ln.erme , y eml!l!'.D' . Nilfguna de estas .conslderado. dI' los tr!lbajadores espaftoles que e s p e e t6 e u I o I a s e 1st a. lIala •• 
· . cu&l ·· ileinuestra : qUe 'Ia autorl· guerra cuando no hay guerra. temente pacltlco de la demOlltra. nes ba podIdo sel' expúesta por no quIeren la guerra DI sus Ilmu- . 

dad estA- :.vaoante. y como nada .. • .. clón. lu pacifIcas manlfestaDtes, pues lacros y enscftanzas. . elreular6D t 32 trelles Ileao. 
ocurre¡ lo ·mejor serta' IUprlmlr' Argel. - Diecisiete personas . Su. inteDto,. al parecer, era""" la tuerza pdbllca ImpidIó ""e lu Con motivo . de la manitelta. , .:':: ·ra .. ·· A1c&ldla., ya que queda de· han relultado muertaa a CODse- r-.... de eselavos .. la de h be ald al . DetrlU', Fn bloque, e~' IOI! jardinea mujeres penetraran en 101 jardl· cl6n antlfuclata de cata t~e 
'mostrado que"le puede vlvlr ,sln cueDC a .rle c o mar del Palacio de Buenavlilta, para Del del mlDlsterio.. trente al Mln1IIterio de ·la Gue. 
... ·toridad.· " . , . ' UD autocar, cerca de GUyOD" d B.II-". ...... tod el DA ..... ... vlllc. · · cODlegUlr que el leAor HIdalgo Entoncel, se corrieron a lu ITa, se han practicado varias e- er_, '"'W. - ""' o . ~ 

' .. . ' .. Durari· el ~' ''''''. 
lun. 10 de I8Ptlem~, '7 8Il --, El conductor del autocar qul. recIbIera a )lna Com4al6D .. SegdD calles de Barquillo y Prim, para tenelones. . por o~ expresa de HiUer, las 

\ Granada:, - En el ' camino ve- 80 'evltar el choque COD otro 'co- indlc.aronó la ComlllJón se propo- reanudar su Intento . . Loa guar, casi coincidIendo con el tér- .:Irganlzaclones naclODlLl8oclall .. dial que dlll'8 bII.bt& puI4u ~ 
deIflles eln oeur. El' ~ 
pronunclari lI8Ia dlIICUl'IIOII dIIfo 
rios. NlII10a llep .. _ Aleo 

clnaf que '~b caDstr:uye 'en el puco cho, se desvió y "cayó a trav4a Dla hablar, sencIllamente, con el dlas de Asalto 'han tenido que mino de la manlfestacl6D de muo ·tll8, trabajan atanoaamente en 
lilo de Laroles (La Calahorra), del parapeto. ministro, y apelar a los lent!- tDiclar variu cargas, para dlsol- jeres, s~ organ1z6 otra de "m- la propaganda del pr6ximo 0011· 
lIe . ha\1atmn . 'trabajando unos miento. humanltarlOl del tltullll verlu y, ' seg1ln DOS comunican a greso del ~do IObernante, 
obreros eD el sitio' denominado ml~~~~r~~i:;:,upantes del ca· de guerra para pedIrle que DO 86 . dltlma hora, UDO de los :·pupoa bres en 1& Cibeles, que tué Invl- qduele 4sealce11eobfdanl. entlNu~~ manta. • < /, 
BarranCo del Hornillo, de aquél • • • llevara a cabo la anuncla$ mo- de mujeres que se han presenta- tIIIda por la flJerza a . dlsodverse. I e aep em.,. .. I"~ 
término municipal. Nueva York. -::- El periodo vlllzacl6n general, porque ImpU- . do en el mInisterio de ·Ia Guerra, Of~leron rwlsteDcla y le die. ,xlmo . ••• 
. El obrero Daniel Gómez Loza· de los grandes calores trae to- caria un grave tranltorno moral han resultado heridos dos mu- rt gran Se ha ordenado que el dla de 

no, de : 28 81Ios, soltero, prendl6 11 y, sobre todo, ecoD6mlco, eD muo chachos que iblln mezclados con ron va as cargas, no con la Inauguracl6n 'of\clal del' CoD· 
" ., . . dos 108 años con.go el pe gro chos hogares. Enten'''.- qu~ DO IU 'paclttcu manlfes·tantes. .vlolencla, legdD parece, y fue. grelO de Nuremberg, 1 .. cam-- (11M!> a WlOII b,!-rren08, retirAn· de los "Icebergs", enormes ma· ....... tod leaIaa 

dOllf! .1e8'l!tdamente; pero cuan· sas arrancadas de loe 'banCQs de era poalble hacer '. abandonar, También han guerido hacer rOD d,~ueltos, paD&I de u las Ig re-
d h 11 b ta y pIquen desde lu elete y media ciD:: in~iioead~ ~:ia:~~~~1 si. hielo que tlerlvan .1!o través de 1011 rnmsmuuummumu","", ... ",""JJ"ffSUUmmUH,mUnmmmusmSSmUmUml hasta lu ocho de la noche. A 

. mares. 6& IMATlAS POLlne.,. esta hora .... ~'·brari l. lOIem· lIó de ' la' explosl6D, Daniel fu6 bar 'L ' .... ....... -Este 8110 101 COI encarga· ne recepc:.l6n de \al , __ 1M_. 
aléanzado 'por una pIedra que ,le b d'" I .... r'-

dOll de uscar y eD'ru r eD .... 1 des del partido y del Estado en 
p'rodujo I~ ' muerte. temibles mODtaflu flotantes, han . , la sala de . sesIones de . .JaI CaaIIII 

. • • • se1lalado selscleDtos "Icebergs" La declaraelón de la ' Generalidad eomportáo- Conslstorill>les de Nuremberg, 
·Madrld. - ED vi~ta de la le- en el Atlántico. .. proDunclando HItler el dlIIcurIo 

roCldad que hl!oY ~n lu rclaclo- Esta cantidad es verdadera- dOse eOD . perleeto mlDlsterlallsmo lIa lugar a_ de apertura. 
nel .de ;la Generalidad COD cl Go· meDte Inquletanto, pues el t'r· . 
~~o. central, los · c!>neejeros miDO medio dc 108 "Iceberg!!" no posleloD~S DO tao Viejas eomo las otr,a s, pero mu,:mm:mmmSUUIUUU" ',",,rrrruu"timfll,íll"'JII, 
G&!IS91 y. Martl Estcve, !laD vc· pasa por lo general de cuatro- de FueDterrabla huta Luarca. ~jec;utiYoe. reimsdD ·p.. ~ " 

· DJdQ ,a poltular. clentOIl: . Ilualmelite lalsas Incluyendo Glj6n. La reglón no- mar ac:uercSo& , , 
, catalan. y madrlle~ol BlI In· "La patrulla de loe hIeloll" fué roeste,' desde Rlbadeo 'u.ta La- . . Se. proponeD buIcU' 1& ...... ~' 
nltan. en .. I~I . peri6dlc;oa y lue- creada en 1912 y loe ;aatoa Deo MadrId, 24. , _ Sigue habláD. 111 Vucongadas un trato de f.... VasCODia BU adhellJ6n. NI excesl- guardia, es decir, virtualmente ra de cel~brar • . Ia JI!IAIIOI' 1INo1 

'o 18 tratan versaUescameDte cesarlos para IU' funcionamlen~ dOlle largo y ~dI!lo" dI! la cu~-. vor eapeclal que no dIsfruta en vo ni sorprendente. C&talufta. no : los puertos gallegos. Vedad una m.- ·Mm~ • ~ 
uno •. ~ otrOll, pidIéndose favo· lIon aboDados por trece naciones tl6n de Euzkadl, aunque la ver- parte alguna". se ha quejado del dIsgusto que' . Causa cIerta IIllprellJ6n ver filio CUIIl,-1II1'in Invltadu ... ~ 
res j , perdoDándose mutuamen. cuyos barcos recorreD regular. dad es' que 0\ tema va expri- • • • le produjo el fallo del Tribunal' tas cifras, que nos 'parecen cor- iliones de 1011 Ayu»t'mJenhw; da; . 
te: .. ' . Y el papanatismo cspaftol mCDtc el AtlAntlco. millDdose tanto que va a acabar Ea un verdadero galimatlas la de :Qarantlas, y ese disgusto, se- tas. Posiblemente, el valor de la 1.. tres. p~vlnclall y ~. ~ 

....... i:reyendo 'qtie unos y otros SOD • • • por dar de si todq }9. que .tI!lne, polltlca eltos dlu, " . , . gún marcha I.a polltlca, . es casi pcsca en mercado no bajarA de mentarlos ,V88COS y ca t .,-,!" . , 
. eliemtgos. . · Orán. - La agitación antiae-.. que el bien poco. . . V4ase lo' que dice "El Socia· seguro que vuelva a rcnacer COD 108 500 millones de peeetu. La La pr6xlma re~ ' ._ ... : 

' El aeAor Ellteve. ha dicho: mita en Argella, lejos de haber El hecho. q~ Pl'ÜJl81'o relalta llIta", tratando de . tJII.ju{/Gr lu nuevo empuje. No está zaqlada' diferencia de 250 a 500 corres- brarA el 28 ~el ~:. IAII .. 
¡~.~aY· ii4e poner freno, que lu cesad~, seg1ln las 1lltImas n~tl.. es el .1'!)mplmlento · ~l l lIupuesto. declaraciones . de agua , fria , de deftIlltlvamente la cuestiÓn y ¡aS ponde a la gananCia que se atrt. UDldos acordar9D ~ UJl t,e;. , • 

. . ' . 1.!lri4sl~ so~ maIlJnas:·. chis tiende a 'reproduclrle, es~ frente dDlco por las declaraclo- Companya, que se ha sentido de , derechaa siguen apretando, Ca-- buyen ' los grandes intermedia.. legrama al AY,UD~'.éSe .. ~ 
" Los ter riblel5 .revoluclonarlos tando lIumamente ·cargad/L la at· nes' del seft,or eolll~YII . . ,Cat... pronto, 'como la -Generalidad, eD. ta(ufla hllt conseguido que se le rlos, a. los gastos de trasporte >j. rago~, expresán40~. II!1L.""" 

· Be' convierten eD guardafrenos m6sfera cn punto a las relaclo- g6ricamente a1lrma ·'6ste · que la plena' auforia mlnistoriál : ., oIIfloje 'o\ 'cerco, pero no lo ha ro- a 108 detallistas. . cimiento por ~ ~ .de ," 
. , t~COII. · nes .entro árabes y. judlOl, te- Generalidad DO 18 InmlIlCUIrA en "SI la Generalidad necellJta In- to con victoria neta, aegdn t~' . Hay qüo ' considerar que el . llderizarIIe COIl loa ~1,:,bem~. 

, ., , ,; .; •• ~ mlllndose .JlOr tanto, que ·welvan . . el· asunto de 101 AyuntamIentos. hlblrae de la·'quereUa, .no le, lIu- das .las Dotlclas. ¿Puede chOcar' proceso économlco· de la pesca toe vasco •• i , , '. ... ) .J 

Berlln. - La Prensa ·publlca a ,rcproduclrll6lqs IUcelOS san~ .vucos.· As1o' puel, 'el coDfilcto cede ,lo mlllmo a la Eequerra, . que , eDvle su slmpatla a ,las Vas; ' es~:,m!lY lejOs de · termll!ar en Decrece I , o' .. 1taIídI'de la,' 
,./ ':: lO!!. ~et¡l}!~s.,. de!. nuevo 'slsteDUI grt~toll. ,'., .qUeda .dlsmlnuldo, ' ~; " ' . organ1zaclón" polltlca; :. llbr~ en- coDgadas? El órgano ádecuadf el, mue~e. donde atracan 'los pea_, " ~ .,0 ; ~ . l ' , 

. . ; :-, ,;;' ~.I\~':::...~,," .:1' 1. .. ~ ~ ~: , ... .J)8 ,heóho, entre: trabes y ,~~\ !¡ziPor .otra. pal'te:;lU.derechaa,!kI' '~_~~tos, que:_ dispone' J(¡5ara- esa comisl6D: 110"poode 'sal" ·~ré'é;. ~ simples "':boteroa" ..! ~., f~ .... ....... ~ . 
"'Be ' a~ __ lJ'!e . actualmen...,"~ illÓÍ!: rélnli ' un" ellta~o '~e-«!lerra Gil Robles y lIartlné2l.dfi Velal!.-' ,a ~"'i.pAcialmente · el ··plelto( : la' Géneralldád. SI acaso, ' Í!erá::~" ~téi:.nfc~~:'~~ IN)!~I], ~,.~r.s~. ' '-'Lelpltg; .. 24~-=- Il&":; tndlcfOllll ' 1 

~cuté;t&l Aipe.it6~ 4e facilitar a latente, que puede <elltauár ~9", ' co"no CreeD"oportuno aduef\arlle l ~ ~cuyo~ctamen, ' sobre 61l16gU· - Esquerra, ~atltoffifá\i; 'a eso,?' té( dé-} os , gtiíñdes" 'trawlerll'.' · teria de otollo;J se '~ 
i:Ietermin~dos presos la · ocasión lentameDte con cualquier 1110- del Poder porque en la cueatlóJl ramente dellCOntará el GobIerno, efectos;. el mayor ' que la de _la que\ acuden al "Gran Sole" po. este 8110 el dla 23 de septfembre, 
paÍ'a '. !lulcl9arsé: ' 'entregándoles Uvo. .. . que so debate ven pocas proba-. de la misma manera quc lo des· Generalidad_ el' Nort.e, a Canarias por el Sur, domingo, coa' gI'ÍUl aoJémIIIdad. . 
venenos ,o árm&6 de fuego. O lo Un mueblista hebreo, cuyo cs· bllldades de lucimiento en vista contamos ·nosotros. ¿Quó victoria es, pues, la qu~ en busca de pesca. De todu .manerae, la terta u,. 
que 'es IgUal : el quc no ae sul· caparate fué .destrozado por un de que no hay extremÍltmOs co- No hay duda, ' eD efecto, de trata de cotizar el Gobierno: - El proceso de la pesca se bi- brá decrecIdo en ImpcntáÜi:ta .. 
~IÍle, lo ma~an. '. . Indlgena, dlapar6 varios tiros so- mo le dice .abora; len vista de que la Esquerra., por solidaridad J.oII declaraciones del sefto¡' com~1 furca alll. Ulla dlreccl6D es. el te do, Ya que 'ODlCaDieDte acg. 

" - • .., I bre . los árabes, y un poco .mll.s que no hay extremismol autono- pollUca y. por convenclml,ento panys, cautelosas pero inequlvo· . consumo en frcsco. Otra, la fd.- den a ella 4,500 ~torú, COJloo 

· - ~Igrado. - Tres clllcos han tarde, desde Un~ casa judla arro- mistas y de Ilue todo pUede aca- razonable, dIl'IL 'a los MuniCipIos cas, desengaftllrán al Gobierno, brica de conserva, que hace ger- tra 5,565 que acudieron ea oto!. 
ftlultado 'muertos y cúatro gra- Ljaron Ulmundiclal so~re una bar según 188 mayores 'probabl- vucos que partIcipa de BUS afa· 111 es quc el Gobierno, lo que no minar una I}ueva ecoDomla de 110 del do puado . 

. nmente' heridoe a consecuencia rm,llzqulta. .\ IIdades en unos dlas de espeo- pes y ·elltá d18puesta a cooperar creemos, estaba . cngaflado con un valor inapreciable y de WI&I Generalmente 116 cree"que uta 

. . ,." .. usm.u,Ú. J' asum;m:; :mmmm.::~_'$$"":::t:H"'" tacl6n Indtll · • . a .IU logro. De cosa tan Datural referencia a la posIci6n de Ca- perspectivas cada vez más am- es una nueva f~ ge¡. bólCot qUe, 
,Además, 1811 derechaB gobler- como la obllgada ,dlstlDcl6n en· talu~. No ha co~jurado peligro pilas. . se hace ' en el extranjerO' a loa 

1I problem. del trigo 

El GoblerDo v.a a prestar 400 
millones de pesetas a eoseebe-
· . ros y Beaparadores 

'Madrid, 24, - Se sabe OfiCIO., Este decreto lleria nevado a 
Mmente, que en el ministerio d~ uno de los Inmediatos Consejos 
Agricultura ' 118 eltá estudlaDdo de ministros, pero eatl1 cODdlcla
COD el m~mo Interés, el reco- nado a que, en un plazo brevlsl
ger las ' peticiones formuladas mo, tal vez de horas, la Banca 
por las entidades agrarias, de privada, en su totalidad, Inicia· 

'. 'dl8t1ntall provincias esp81l0lal, en se la conce~IÓD de los préstamos 
orden al cumplimiento de 1011 iíl· a .que viene obllgada por uno de 

.. ' 'timOl decre~ 'sobre el comerelo los dltlmos decretos. 
de ·trlgos. . . 

En el mlnllterio se , tleDe cl 
'cIónvenclmlento de que para nor· 
mallzar el mercado y que pueda 
cumpllrae la tasa, ell precllo do. 
tar ' de medios econ6mlcos al la. 
brador, para que pueda resistir 

:, '·la deavalorlzacl6n de 101 prime. 
. 'roe momentoe. A esto teDdla el 

déc;eto por el que la Banca prl. 
vada deblera conceder .crédltos a 

. ' . lOe prodl'ciorel de. trigo; Jl8ro 

. comoqul~ .que 1 la mayoria de 
lol .Bancos, .o se nlegaD o ponen 
gran4el t~bas a la conc8!!lón de 
dichos préltamos, el mlnllterlo 
~, ultimando el proyecto de un 
decreto, mediante el cual 18 con~ 
.ce~.eria . al ~ CrédIto 'Agrtcola una 
Cailtldad' a1rMedor de. cuatro· 
cientos mWones 'ése peletaa para 
que ·.ita amJlUaae IU esfera de 

. accl6n accedlendo a toilos CU&Il. 
·tos créditos solicItasen los pro:. 
ductores .e1e ·trigo:. · . . , 

••• 
Toda' esta . fraseologla oftclOll8 

quiere decIr: . ' _ 
Prtmero: l Que se dará.n cua

trocleDtos millones de pesetaa a 
los acaparadores de trigo, DO a 
los cÚltlv8.dores: 

S!lgundo: Que estos dltimoll 
tleDeD que vender el trigo como 
tlenen .que vender IIUS brazos pa. 
;ra quedarse sin trigo y call sin 
brazol. 

Tercero: Que COD auxilio del 
Estado los que tengan 'exllten~ 
c'a de trIgo no 10 venderáD has
ta que, vaya caro, encarecléndo-· 
se, por cónslguleDte, el pan. 

Cuarto: Que a estas fechu las 
pequef1as exlstenélu d8 trIgo del 
labrador que labra y no explota 
al prójimo, eatán en manoe de 
comerclanles de trigo, harineros 
y acaparadores. ' 

naD por deleg&c!6n y huta por tre la Generalidad y la Esquerra alguno Di ha adelantado un paso ReUnidas las famlllal que vi· productol a1emariell. 
acción, ya que el .m1nlatro de ha hecho el Go~erno una victo- en la solución. Creemos que bao ven de la pesca, ae llegarla a.. • 'Í 
ComunIcaciones es ,grario. na. ¿Cómo andáni de triunfos? jo la aparente calma con que medio ·millón, no olvldando que ,Podra con,ertirle eJllUOJi, 

• .• .. ' Tan precario y arruinado que las Vucongadas se producen hay en muchas ocaslonell la eCODO- na el agua de mar 7 ' 
Para que :se vea huta qué precisa tap81'll6 los ojos para Ig· algo que dellerla solicitar el cui· mla doméstica en \as zonas pes· Paris 24 _ Lo- -''';''rl';'h/l 

punto está eDvenenado el am- Dorar la realidad. ¿ CUál de ella? dado y la vigilancia del Gobler- queras tratiaja ' en la pe~ca y en h ' t&to al rotelOr ' a. 
blente, reproducimos unOll pá- La ven todoI, Catalufla, la mi.. no, pero no' para equlv~cal' su el .de la fábrica' de cODlervU. : Pr:~ U1mJ.p embro 
rratos de "El Sol" : ma que le PUllO incondicional- mlIIJ6n". SoD muchos millones de pese- ,c e re q . CO Dl1 . 

"De Catalufls. se ha. dicho que mente al lado de la GeDeralldad • • • tu 105 que proj uce la CInta de del InBtl;uto de Francia, ~ o~ 
ea el dDlco . baluarte que queda y el Parlamento en el pleCto de Madrid, 24. - Gil Robles, se· plata y el 'azul que rodea a Dues- ~6~ ~ce ~el ~:esto de v::. 
ya de la Repdbllca. De esta ma- la ley de CUltivos, está unáDl· g1ln deélara Salazar Alonso, es· tros cuatro mil kilómetros de u~Dee:.~ at~ ::~ "an.. 
nera ·se daba .una apariencia de memente, de parte de las V&Io tá en todo y por todo COD el Go· costa y que los acaparadores ' q rm r dU?~ 
juatlftcacl6n· al apoyo prestado congadas. No parece que sea ello blerno, Esto quiere decir que manipulan a sus anchas, llegan. dO.! f!rt ~:.: ." :. 
por alguDol partidos de izquler. ~ceslvo ~do MUDlciplos co- quien está con GIl ·Robles es Sa- do Incluso a arrojar al mar car- so ray o a . . agua 
da a la actitud dé la Generall· mo 'el . de Zaragoza en\'lan a lazar Alonso. gaÍDentos 'de pescado para que no mar El' bl . f h 

sa o pro esor se a DIOIto 
d~ncedamOll . a titulo de hipó. "",Suuuussm$Ss$Smssmmm,uu:s "um"a::s:::mm~~ vaya barato. ~dO ultraeBcéptlco y ha dlch~:, 
tesll que catalulla es el· iílUmo Bid l' t " 'Ió ' b I Ií. 'En primer lugar, .el ~yentor 
baluarte de la' RepdbUca. Pero; Be la e ~ODS .ruec o . oyen Como nOI enseñan 01 po ti- 81Irma .que obtiene un litro .,. 
¿y Vasconla? ¿También Vaaeo- Zamora, v el dl'a 3 d' el mes. pró- COI a prelcindir de 101 Ayun- esenclaCODun 1I~.de, apa. .'" 
Dia y IIUII naclona.\lltaa clerica. ti tamientol to es Imposible. El agu~, eII &too-
les y reacclonariOll 80Jl un ha- 1 . S '1' , to, pesa un kilo, mas 1011 88 pa- . 
lu&rte republicano? Dlrfue que X mo, en a amanea San SebastiáD, 24. _ Acaban mOll y . 9 .déclmas de. aaL .p~ 
si al contemplar el apoyo que al· . de 'comUDIcar de Vergara una conslguleDte, 1,088 gramos da . 
gunol wlamentarlos de izquler- Zamora, ' 24. - .i\. \as doce de declarado la huelga general del Dota oficIosa de IUI ComIsiones agua salada 'deberian dar, por , 
da, Incltiao el socIalismo, pres- la noche loe obreros del ramo de ramo para el dla 3 del próximo ejecutivas de los AyuDtamleDtos lo menos, ~,300 gramos de _-
tan al nacionalismo vuco de la la . coDstrqccl6n, acordaron de- septiembre. . del Pafs Vasco, que se reunieron ela. 
misma forma que al naclonalls. clarar hoy la huelga, modifican. Piden que ' se resuelva ~obre .a1I1, después de desorientar a la Además, ni el hldrópno, ni el 
mo catalán. Entoncell, algo le ha do el oficIo que teDian presenta- las bases .de trabajo de la In· Pollcla gubernativa. oxigeno del agua no pueden 161: 
adelantado, porque ya la Repd- .do. Pedlan la colocación de too dustria de la construccl6n. La nota dlce asl: transformados en earbo!;1o, lal', 
bllca elp81l0la tiene doe ba1uar. dOIl los paradOll, cosa que la pa· TambIén pldeD que se InteDsi· "ReUDIdos los Comités ejecu. vo, o Y teóricamente, por , ~ 
tes y 9atalufla ha ~nlldo el troDal no ha aceptado. flquen los trabajos a tln de amI· Uvas de los AyuntamleDtos vas- transmutación que eldglrfa UDa 
priVilegio i:lel mODopóIlÓ;~~ • • • Dorar ·la ~r1818 que : con carActer :Cos, que re¡uesentan a la casi to- fuerza in1lDltamente mú pode-
. EStudia lo -ócürrido ' con el " Salamanca, 24. - La: Fcdera. gravlsimo se prell.enta · para el . taJldad de los MunicIpIos de las rosa que la del horno el'ctrico. 

clón O,brera de la Edlficacl6D ha Invl roró I al'.-<:' pleIto de la ley ¡¡Él euitlVOB en . e n p l[ mo.. 'tres provincias del pals •. y ante Afladan a esto que t ........ 8Il ' 

Catalu1la, y agrega: ' uu,mums::mUuUmffUm::, ::,m::u;msuu::umus" 101 hechos cODstantes que vul. esta transformael6n pura y 111m-
"AfortuDadamente para huel. neran la autoDomla municipal y pIe una enorme ~tldad de hI-

tr~ tesIs, en el cuo actual se LA ECONOMIA TAL COMO la pescadllla, con .57 millones de los agravios inferidos a las dlg. drógeno, puesto que el\~ at6-
preleDta clara. Aqul no hay Izo ES pesetas; la sardina, COD 38 mi- .1If1limas Corporaciones del pafs. mico del hidrógeno .. 1, 
qulerdlsmo y nacionalismo, sino 1I0nes, y la merluza, con 30'3. acuerdan, en defensa de 1011 de- tru el del carbono 81 12". 
nacionalismo y derechIsmo. i y Venden .101 'acapar~dorel por Los crustáceos le han valora· rechos e Intereses a ellos enco-
qu' derechismo! El m4a recal- mili l ' d do en 14'1 ml.llooe., con seis mi· .mendados, lo que a cODtiDua. SO. O • onel e pesca o que 1I0nes para ....... b i cltrante, tOllco y regrellJvo. No .,- u y c galas. ción se expone: 
es que lo digamos nosotros aba- comp'ran por 250, extraído a ED los molusC08 se llega a los ' Primero: Que los Ayunta
ra; es que 10 haD dicho COD pa- fuerza de penalidadel por 101 16 mi.1lones. estando empatados mlentos nombren abogados en. 

IHIfJUm:UflmmUSUUmmsuu,,:: ms:",ummuwsfSl labras aIlD más despectivas los b • .J I d I ,con tres millones cada especIe cargados, de acuerdo COD los par_ m aJa~orel e mar 1& almeja 1 cal lb 
M • D BID mllIDIOII que ahora le apoyan. Por ' e am~ y la j la. tldoa. polltlcOll, de estudiar la Iri· 

s ejemplo, d~n Indaleclo Ptl.eto. Madrid, 24 . ....;. Se conocen ya Por regloDel, la produccl6n de tuacl6n . legaJ de 101 alcaldes y el correlpoDlal del 
Por los peri6dlco. han co'ifIdo lu cifras de la produccl6D pe.. la pesca p~ta l{1'andea dlte- coacejales destituidO" procel8- MadrId, declara: '. . . '\ ' .. .. \ 

(Joa DlaDI'estaclóD paelllea y pa-
'elOst8 : d~ mujeres dlsu~lta . slll 

·.pacUlsmo 

estos dl811 paaajes de un dlscur. quera ~acll!nal, produccIón de renclas. La regló~ cantábrIca dos y multados. ' • -"Sin embargo, hay que tenft 
110 del aeftor PrIeto negando a · agua Miada, se entiende. presenta ella lIola el 30 por 100 . ' Segundo: En el supuesto de I eD cuenta que muy. pocos . de 101 
lu Vaacongadas JlL 8W1peDslóD .SegQn los datos del ministerio de la pesca capturada en toda que a1gQn concejal, por deblll- lI!!eres del socialismo 

Madfld, 24. - A laS' seis de la 
tarde em~ :a formarse una. 

.. .. _ ·nutJ:Ida .~anit~tacl6D femenIna, 
'" Integrada, eO'· "U · mayor parte, 

por mUJer~s atllladu a la agro· 

, 9 Eapatla, con un vaÍo'r de 78'/1 de las COmlllionel y la eleccIón de MarlDa, en 1 33, la pesca cap- dad, aceptara un cargo vacante, son revolucionarloe. IDáfn,'\.eJlorí,,:~ 
de DlpUtaclpDes provinciales por turada ha réprell6ntado alrede- ' millones. La reil6n noroeste no los demás concejales del Ayun- Bestelro, FernandO de} 
el hecho de ser sus ndcleos di. dor de los 2119 mUlones de pe- pasa del 27 por 100 y de loe 71'6 . tamlento deberán ~tlr Inme- Prieto, y el d~r NeBÍ'fl!, 
rectores rebafladuras' y heces setas, totalizando unas 323,369 millones. . dlatamente los suyos. . mll.s bIen conquistados 

pacl6n femeDtna. cODtra el fuela. mOllárqulcas. . toneladas. ' La reglón suratlántica baja ya Tercero: En el .caso de qne el Ideas Hberales que por' las 
mo y la guerra. Las manlfestan· La coDducta no oncu~tra sI. , La P!l8C& má.'1 Importante co- a los 46'5 millones, GobIerno acuerde sustituir uno trinas lIOctaUstas. Parece, 
tes aparecIeron; por sorpresa, en 1 quiera dlllculpa en el fondo de la I rrespoDdo a los peces, con 229 Seflalaremos que la ' f!!gi6n o varios Ayuntamientos de lu tanto, Improbable qiMestos 
la Granvia y en la Clbele's, y en Constltucl6n. El , Concierto Eco- mllloncs de. pesetas y 290,000 to- cantábrica ' comprende desde el tres provinclsl! vascas 'por Ca- bres so tanceD a ~' a~tlll'& 
unos momentos, se C(!locaron an- nómico otor,a al .Q¡lltallamo en .. neladas, destacando entre ellos Bldasoa hasta 'e1 Eo, es ~eCI~ misiones ¡estoras, los ~mI~ revolucl9nar1a" ~ ., 

. ,. 
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Campanadas eampe .. 
siDas 

'~rlblr sobre temaa C\el cam- blar de Uranos. La re1I¡1óu tlm) ' 
P& .. COla 14c1l. segúD parece. en el campo su mú tuerte ~ 
ya "\le huta ahora escr1ben los yo. todas 158 rellglOllell. le&Zl 
Ilue lIe IOn campeainOll y es utr, cuales fuesen, triunfan pronto 
y DO otro. el motivo de hacerlo entre gente Ignorante. Sólo UD 
superficialmente como lié hare remedio elÚllte para tal enferme
~ 1& ~tualidad . Y el más indi- lIad: alimentar el cerebro, 1118-
~ .,.... el\o eS el mismo cam- trulr al Ignorante. llumlDar ' el 
pealll,Q. 61. que Iftlfre y sabe los eapll'ltu. 

do 1& vtda • muohos obreros. co
mo ooueoueDcla de qq. lolÍ tra
bajol ele horm1¡'ón que le veri1l
CID coa caju de 20 metros por 

'2'30 y 0'80 de elpeaor. liD arm .... 
dura. Y e¡ Dat~ que 1&1 cajaa, 
por demAs IDColl81l~tea, DO re
sistan la prulÓII. AII ha ocurrl· 
do. En razón de que fué de no. 
cbe; ~o bubo vlcUmas. 

Por tanto, el necesario que 1118 
caju sean má!l cortu. UDOS cln
'co metros. cou la armadura de 
hierro CO~<llete. 

• • • 

Geronl 
~(JIlNDIO 

En el mUUlO 1COIIOCk10 por "Sa· 
lan Cornut", del tVmino munici
pal de Villadollja. .y el cual se 
balla arrendad~ por IVcente Ba
tet, se declaró UII Incandlo, u
diel1do cOmpletamente una cho
la en la·cual .. hallaban a\maae· 
nadu ¡gran ndmero de gavUlu 
de trigo y de paatoe. aacendlendo 
las .pérdld811 a unu 3.000 pese 
tu. 

Sallent 
¡>aJN(lJJIl08 DE UNA CAM· 

PÜA. - EN DU'IlN8A DI4 
LA VERDAD l' DE LOS ~BA.

'M:\DORES 

E8U.~ dispuesto & JI.O de· 
clr ni una palabra mAs eobre el 

, 3 

condiciones en que se encuentra 
toda aquella mina. ~ man4ar 
..ul--coil el cuento de qu~ I0Il , 
perturbadore8- UI1& le!lÓll de 
Guardia civil y de ..ualto, cuan· 
do los ·etemOl! eeelavoe le wel
van a rebelar en dllll&Dda.· de 
respeto y mejoru eoon6mlcu, 
todo ellt6. arreglado. Repitiendo 
tal vez: "Trabajan en perfectas 
condiciones". E8 1a wma eolu· 
elón que encuentran mú a mano 
para resolver loa Ccn!1llCtOIl 10· 
clales. - Tall~n. ¡ 

Maare.a 
DEDil L4 ·.OA..,:·~ :.:: .. ::. 

Loa e~rada. "de ' 'ían_ 
Presos en la a4rcel ele ~. 
hlloD dirlPlo l1li& oartf, tl ~. 
tor de SOUD4IW>A.D ~ 
M, ~ eI .tratlo ~.~~ 
mano Que ree1bie¡lroQ OO!D ... 
vo de IU deteDcl4p. . 

ll\CIÜ\"OII que en!end~ Sil mal . La i¡leaia que llegó a teller A 1011 trabajadores del ramo 
_ el c¡ue defenderLL con I'ntu- dominio sobre el campo y COIl~ correaponde UDlrse. coheaionar 
RtllfllO '1 abnegación ~u pan y ~u I siguió que desde que llts ma,C\ree 8UII fuel'ZlLl eA lIueatro Sindicato. 
1I11ertad. Pero aqui surge algo. I nos lI cvab811 en brazos fuésemoa con el ftD de obUgar al cOI¡tratll. 
y Me algo ce que el campesino a escucna\, la I\octrloa que Crls~. ta V111uades a que Ileepte total. 
DO Abe defenderse, por motivos aquel buen sellor, dejó de teat:a. mente nuestras bsses. de las 
qqe tl'8taré de exponcr ('n esta mentll. Cumpliencto al pie de 1& cuales pretende duentendel·/it'. 
slllijlle nota periodlst!c8 . letra la ley que dictó el supuesto por 01 pHego de 10/1 "jefea" blo-

Seria en ' vano e8tudl~r el pro- dios. no hubie ran podido acapa- quistas, hasta.~1 extrem~ <le qut! 
blQa del campo catalan, 81 no rar el oro. porque no exlsiUrIa, 5(' propone negarse a atender a 
bq~~mos . UDa IIOluelón ade- I ni embrutecer 'la coI¡ciencia del nuestro organismo, rompiendo 
c~a. Es complejlslmo lo del pueblo. El cura, les d~la: Pueblo toda ~ÓII. 

Como sea que el fuego .. ori· 
glDó por varios puntos a 1& .ea. 
y sospechmdo que éste fuera¡ in
tencionado, IMI pracl1c6 la dlt~
clÓII de UII Individuo. . 

DESDE 1II.UABRON 

. eon/llcto de Sallent. El motivo 
de haber tomado tal determina· 
clón era, p¡ayormente, por no po
der decir la verdad de lo ocu
rrido, debido a la ~rdu& que 
nuestra. Prensa UeII6 que ealvar 
para ver 1& luz p6blica. Pero·no. 
vemos obligados a coger de nue-' 
vo 'la pluma ante las manlfu· 
taclOlle8 . que al regresar de su 
viaje a ' 8al1ent, hizo el seftor 
Denc4" a 10/1 periodistas. No pa
ra corrobararlas, como seria 
nuestros de!eos si ellas fueran 
ver1dlcas. sino para deci!'le que 
está equivocado, como ;lo vam08 
a .probar con toda elase de de. 

Santa Coloma de Gramanet 
, , 

UNA OONFEB"N(JIA 
¡>1lWdCA 

prosiguiendo IU labor de ea
rá.cter cultural, los camaradall de 
esta 10eadlda4 h~n orpn1zado 
IIna <."<inferencla p6bllca, la cual 
Irá. a cargo del camarada A. G. 
Ollabert, quien versará. sobre el 
tema etgulente: "El movimlellto 
sindical en CataluAa". 

A1IrmlUl entre otru COIIU 
-por cierto . bast~~ IfIo;VfII:-. 
que clertaa' vel'l1011e8 ~.QO 
reAejan. ni de om:a ·nI de lejoe,' 
I!t verdad\l1'O trato que IM! '~ • 
1011 presa.. - Oon'elpCll88l. 

I\. • 

8USCBJP()JON rao QIlMt!I¡ 
NR EL SJm)JC4TO DIl W' 

~N8D17~OlI ' .. 

Semaaa 31: 
Obra P1relll. 25'15 Jllll8tas: id 

Terr6 y Lloret. 19'111; Id. ~ 
ral, II.-Todas eetu C&IIt1~ .. 
ban a1do .utrepda8. al ComIN 
Pro Preaoa de 1& ~L-I.a. 
JUDta. 

¿ Se preteDde p.r.r 
las miDas? 

t!llles. , 
C4«lpo. Y UDS &ola nota seria una trabaja, SlItre y P!l'dece ; Ilévalo Por el Sindicato de Conatruc. 1* 4e agua para formar un tod\l con paciencia,; no pienses ~I ción. _ La JUDta.. 

Circulan por nuestro pueblO MAs de 'una hora~a dicho 
WIOI ~re. PQC!I' grato.. 'l'oda este se1lor-que hablan permane. 
la gente, alarmada, tiene de UDoa clao en el interior de la mina., 
dlas & esta parte, Ja misma pre· recorriendo todas las ' galerlas, 
gunta eA loa labloa:- ¿ Se prelell· hasta el final de las . explotaelo-

Este acto, tendrá. lugar mafta
na, ·domIngo, & lu cinco de la 
tarde, eIl la Casa del Pueblo, y¡ 
como en loa actos anterlo,... .. 
de esperar que uisttrll.n los ca· 
maradas de Joe pueblos Umitro. 

••• 
o$~, para esto escribiré en lo lea,s' lléua.me el pesebre y de es· 
~vo ~ estas páginas de ta ¡orma si eO\l1ete~ 'ma'las IW-

$Q¡,.t!?AJUDAD OBRERA, l~ clones. si todo lo dejas a la igle- 19ualalla · 
CQIItmqal¡lones impresclndlbl~ ISla, yo te perdonaré y te dar6 
para que los ca.¡opcsinos comen· un pasaporte. con padrenuestros, 

De la 00mIII611' Pro .PreeM c»- '. 
mercal del Aita ~...... ~ 

de parar las millas? nes. Tenemos que decir a ' eeto, Semana 81: 
Clardoll8r 

CON'l'aA UN M;\If PASO Esto/! • an4JIclos funestos ItO , ............. 0 máximo el tiempo que 

ten. piensen y estudien 10 poco avcmarlas e Indulgencias. que te EL POR QUE DE UNA AOTI· 
q. ""' (lOUltadea . meptales me abrlrAn Jaa puertas del cielo. TUD 

,.,... "v,.. Sindicato de Ja CoD.tPuec\_, '. II~ de ahora. Peade que la 0eQ- estuvlero~ abajo 110 pasó de me-
pallla de Aguilas ~11ZÓ a ex- dla "or_a. La única galoJi¡l. "u.' &9'211 pesetas; SuuUcato ele C)ti- ' . 

fea. - Corresponsal. 

P.OfI1It\lll. Vengo obscrvando que al 
de ~ucbo ' tiempo acá en estM' Asl, el pueblo dejÓ que ~ e· Por el documento que exh1bia-
..... .,.¡".,;,. "A nuestro diario no apa ti\rgara su cerebro. cumplió con mos en nuestro anterior escrito, 

.a •• - rI Al dI" .. Ga e10s Varioa, 13'110; 8lncllcato ~ .. plo_..... ca. 0I1U e ·nogro recorrlenron fué la gene1'l4, pre- ,,' 
S 16ba'" d b . Caucho, 10'10: 8lnclle&to ele Oft· . "an Crls ... , pen e 80 re vlamente blanqueada. para. el 

b la --M FED .. aw"A MO- ciOll VariOll de Gll'OIlIUa, '1'1'10: IlUestall ca eZIIJ P",1"'.ua efecto. Y qur en esta galerla no ,.,VI80 A _'" n.L· 
............ - . pa¡aa a la iglesia., en con,formar-
~en artlculos dedlcad06 al cam· BÓI t abajó y trabaja su. s~ hab~ !:om.preI¡dldo: . 
~. ~I& ello una gran ventaja \ se y o l' • l." . . Que la mAYOrl~ de' loa a'_ 

d 1 CU ta . U" """.- de.' trab··· .. A-"O de 8& • . amenaza e paro. an s veces hay ninguna elCplotación d\lnde SENY .. o- -..... --
1,._- • t "a DeIlt, 180"15.-TotaJ, 2T8'80 ptal. DOR _ .... os a .'" pa ronos,..." se pueda ver como trabajan Jos 

. 'Ia ...... ló d t lódl fre y padece, para alcanzar la. .. ~ 
pafa ...... 11 n e es e per . fll ' d d 1 t vida En eam. bafüles y peones ~ l¡aD moatra-

mandando UD pequefl.o alJDle!1to obl'8!'Ol. Con respecto a que ~ 88 aotl1lc& a 3& COII1pafIeN ~ 81: 
t miaérrlm __ 'ft'" lI'ederlca J(OIItMqy, al para el Co-~-- 1ó ......... otlclOll 

ca. 41ue titme I!US fronteras e e CI a en a o ra . do refractarios a la C. N. T. 
' ~cqeDta kilómetros de su Re· I b~o 108 mercaderes dela rellgtÓll, 2." Que la mala vol\Ulta4 de 

en nues ros os -. ... ,oe, trabajadores se mostraron res. ~"f-"oc n. .. .. ou. . ._ . . 
se nos repitió la misma cantina- ...... ~._ .. y satlstechoe, .decimOll dla 2 de septiembre, eetI. diI. VarlOII. U'711; Caucho, ~; ·"abrll 

daecl6z¡. aoegurando un tlraje lo V1vlan holgadamente en esta vi-
luAQuente para que tuviera vide da, sin acorqarse. seguramCl\te, loa eselsio~stas SIl reflej\L al su
PrÓP!a. A~emás orientarla a lo~ <le I~ glorias y martirios de la gerir a sus adep~ la '~ecesldad 
PIt1i~ del campo. sellalándolu otra. de t~811lad~ ' cie .l~". 

1 "y -- ....... d _A' t"'.~ puesta a dar la conferencia en ....... " 12'111 "'~ "A ........ , a: ....... neg"",a. an an ......... que DO ·1es tué permitido aaJir 8 Gavá.. Nos comunicará el tema y +......... ; ~v "l'!' 'f'0'!'! I 
No hemos parado ya por amor conocer a los visitantes. por 10 180; Recolecta jira de ~ 
al pueblo ... Eat4n 101 plOD108 tan que no pudo apreciar si estaba" con a.I!UJIOII dllJ8 de antlcl.pacl6n, 45'®; U; 1JUP9 ~ ~~~ 
bajos que si para dentro de UDlI. a.legrea o digustad08, pero máS para dar lugar a 1& propagan~ 4e SalIent :l~·~II.-~, 4.7f •.. 
mesca 00 hall subido alp. tal va habrfa ele los ültlmos que de 101 . BIXl'1'JFI(JACJON NECJJ;SABL\ el calÍlln& que' desconocen, lu Nuestl'OS padres fueron enp.. 3." Que ~ p¡t!!ntQ ccm¡pre¡:adll 

~ del 'mal camino que al- liados en idénticas condicione&. la Iniciación de ~ Sln4lcato Pro· 
1IJ8!S, Y en t\n de cuentas, logra- r IIOIIOtroe seguiremos I~ s\JI . fesional de , Alba1Ule!l Y Peones, 
rflmof que el campo fuera COIt oponernos a ello. Los eampcsi." con ev1d~te despr~o de 1~ 
la ~ ele! brazo 'Para la obra nos no somOl! ~teflalmente s~r. bbrerOB de las reJ~teB Seccio
a realizar. Mientras el prob1em8 \ dOl. pero si somos sordos espirl- nes de la Colll!tru~ó~. 

tengamos, muy a pesar D~. prlmeroe, ;porque motivoe 00 '1.. DEL M~.':"rp Q~ "'.: 
que tomar una determiDael6D faltan . . U'Dicamente algunos 'pu. poDemos eJl conocimiento de NO l"ODllM08 DIJI~ ¡>~. 
perjudicial JI:ILI'& todos. Tenpn dlerou ver estos sellores -pero todos 1011 camaradas de Gavi, MA:BANA..-A LOS ~7. 
paciencia y veremos a ' ver ... " no eraD . trabajador_, serian que las acusaciones contra el TES DE MANJIJ!lSA y SU . ,. 

Paciencia, paclenc1a, con oo.' a los veiDUclnco o treinta Indl- compa.fl.ero JU8ll C~. quedan 
del CIlUlpG ~ lea rcsueltQ, nq tuales., Sufrimos tanto, somo.s 4.· Que el propósito perturba
habrt felicidad posible. tan vUmente engaflados. que he· dar de loa Intrigantes se paten. 

'Tdfto lo paRdo, es pequeflo; lo mos perdido la generosidad y e1. tiza. una vez mlla, al querer .,. 
~, ,~de.:Los problemu I desinterés. Vi'¡nos s!empre .~ue~. meter a regateOll indecorOlO6 e 
oua6 _ten 'nllY que resolver- nos pedla ' nuestra sangre. cuan· lbmotivadoll los bienes yefectol 
, •• ., cuaDdo nOl scerc~OB pa· do no se nQS arrebataba. qu~ se del Sindicato Unlco del Ramo de 
ra .aIa lOIucl~ se agrandan. Vol· nos explotaba y se nos explota, la Construcción. 

b~" paclencl& lo hemoa to. vlduos, que antes que ellos. baj .... sin efecto. por haberse .presenta· . coMMr.oA· . '. ..f. 
1 rado ...... 0 Vimoa a UIIO/I adqul ~A __ de 1 d'o.a la Junta. entregando cuan· . , 
e """ . . . ron a CU8 odiar las """"'" a .to ·t .... la. ilon lO cual. esta Junta, . Sabido~. por to;dOjll .. ~ ""'" 

· rir f1nCUl, $oa a otros darIet galeria que d6. a )a. general; ,1m- ~u _IÓ <-1'-1... ~ J1U8I-
hijo T'..... se .. . considera merecedor de conftlll' ..... Il ."~ - ....... q"" ; . . carrera a 'UI! l. _os. ro- . 'pldloudo que lIad1e isallera,.1lOIIlO <_ ._I.a...... ....11I.a_ ••• 

'dearon -a costa· de nueatra'san·- de'a~AR dicho. . , ... \ •. za a 'ditiho 'cÓ!f¡pállei'O;' ,.~; - ~ : .... ~-. ..... y-~--
.. A ....... Tod ........... Sirvan estas lineas para .no llevan a c¡Lbo .1 .. ~ "' . ... ~ gre- de mil comodl.......,... . '0 Siguiendo el hilo de las manl- toda ta ... al1 ..... 
1 . dar lugar a. dudas. - La Junta. .~ ~CI!- ~"i ~o .. ....,. 

valOl la V\llta atrás y vemo~ Y se nos ·lIOrbe el dinero en nom- No he de temer la impugna. 
\la .-or feudal QOn IUS lacayoa, bre de pollticas que siempre ter- ~ión de las certezas que llevo es. 
lIuna.do y manteNIdo al pueblo, mII\8D en vlentn:s llllnos. Las critas. porque ellas son demos
a la =ua prodUctora. cuya cé- madres. aiempre hasta hOy, han trables. Argucl8ll. si podrán ex; 
~ oe el campesino. Otro sei'Ior, parido bijoll para sacrificarlos. hlblrme; pero no verdadce que 
representante de 1& religiÓII. que Somoa 10/1 d83heredados de la abonen la destructora actitud. 
ea taa astuto y .sinvergüenza co- fortuna. 101 que sólo tene.mos En todo C8ll0, cabria UDa demos-
11\0 el prlmtJO. busca la unión tres. puertas ablert&!i: el hospi· tración de slneérldad de parte de 
c~ ~fl para Bujetar al pueblo e tal. el presidio y el cementerio. los elamátlcos; pero. de donde 
Inyectarle C\ vlrua de la nipa- Por falta de organtzaciÓII, el priva el amor propio, no cabe 
cteala. para que no puedan ni campesino se ve obligado a 80- esperar expontaneidades. En su 
obra" IlOl' 'Cuenta propia. El cura meterse al capricho de los amos. defecto. vamos a estudiar. por 
necesitaba del feudal su dinero Trabaja exceso de horas, termi- nuestra cuenta y riesgo. las cau
y pmteclón;· el feudal, que lo ex· nada la jornada se siente exte- sas de la tal defección. 

salló del fondo de as mlOaa feataclones del seftor DeDCú, ;pu.. que poner fin. rf4,..aqdo .t.o-
Mientras a noilotros, los linIcoe do eomprobar--se .... ·- él-"ue 101 hninb N 

..-.. MITIN NATURISTA dos, como un so\o ~ z:e. .. o 
productores, se nos recomenda· trabajoa se efectúan en buenu podemos contlnU4l'. JIIi . IUI .tU4 . 
ba paciencia porque los uegocloa condieioocs ''''higt6nie8ll, y para "Pentalfa", ha organlz8.do UD más, sin reaponder-. adecuad&-
Iban ma!I. evitar accidentes. VOIVeDWS a in- nuevo mitin na,turlsta,' que se mente a tanta vejación y. vui,.- .. 

y nueatra. carencia. de horn- sisUr en que está -';vocado. En celebrará. ·mallana. domingo, a . . . . . ..... . .. 
.... - dio. Ya hemO/l .v1s. to q.u.e. D.!J.ea . . tra ... . brla IlOS puso en rldiculo ante todalla capa B., tienen que tra· las ocho de la noche. en el local " 

I t b j d d ""'-'~ d ""- . cordura es p¡te. rp.re~ .W , co, .. . os ra a a orea el ,_c.u e.,..,. bajar los hombres en cuclillas del café-bar, sito en el número 
... . 1m da bardla y, ante esto, lo q~ más p ... ,a. Jamas quls os mOl durante las ¡ocho horas. porque 30 de la Rambla. " . 

ta 1 Con! d ció N . debe Interesar., a todos la. que. 
cuen que a e era n a- no mide más altura-y oo.se En dicho acto. tomarán parte, desde 'muehos afl.os, ventmOs .lu-
cional del Trabajo es el ÚDlco asusten nuestros leetores-que como en el que tuvo .lugar en la. . . 

h . chando por UD ma.fl.a.na. mejor, baluarte defensor de los UDUl· la de 0'75 eentlmetros eSCallOS¡ Sociedad Cu1tural, el profesor 
N é dentro de la C. N. T .• es hallar la des trabal·adores. os fu más cuando la ml-I~a tendrla que Capo ,. otros elementos natura 

cómodo el servir de perrltOI a los ser 1'80. Adem;~ toda ella ame- desnu~istas. - manera de encontrar U!1li solu- ' 
¡¡¡decentes politlcos -radicales, naza. ruinas. No podl'iamos des- ción rápida y eficaz que pueda 

Pl'Op!.~ del trubajcjor, le duba nuado. sin ganas de leer. sólo 
tflAe!'C1. para quc el cura oonti· de~ea descanso; la DOChe resulta 
~q&r4 su mslvaqa obm. pue:; corta para el largo horario que 

;:m, . el uno ag'UaDtaba lit:! trabaja' y sólo puede descansar 
. el otro las ClKtullaba. La durante ésta. Vlve alejado del 

e .W:t~ aUDque lentamente. mundo. int.erln deacopoce lo máij 
e1Ift¡6 a. cambiar el .son. Cuando saliente 'de a.ct1¡alldad. cualquier 
ti pq~lo eatuvo caD~ado de un fen6meno natural 'le SOrPrende. 
rey ' ~lIeOluto. lo cambiaron por y el leer cua.lquier periódico le 
uno óolllltituclonal. Entonc~s ya causa. dplor de cabeza.. - Mar
ee 11\9 la lI~rt!ld do poder "am· colino P1joAn. 

. I 

uma I ".,reg'\lllU!.ndo" si se podía. traba-
-- , jaro en vez de procurar "hacer-

tJMOJIl . DJIj ~'\J'\DORES I lo". Y en vl.llta. de que continua
DJDL . • 11'10 DI: CONS1'IWC- ron ruoviendQ cizalla. los traba-

1 , N jndores der.idieron reunirse. y 
. mo_ persuadidos de qlle lo qlle persc-

La·. ~.iÓll pro parados, en guian los "jefes" bloqllistas era 
oo~bora.clón con la Junta de xaccrbar los ánimos entre los 
1lUAllltJ'G' IiDdicato, al dar princi- \l;'opios lrabajadores. acordaron 
JI40 Ja.' Obra. ~e la cOJ\strllcción que si se pl'('.sc ntu.b..~l1 ron ID'ten
del ~U1'Q de la 1J1&l'lell derecha l'i6n de hacerles !X'rdC' l' e! .·onal. 
cItl S.,..e, ... eatrevistaron. con que obrarian el! COD9ccurnda . 
el ~C!l d~ IQ8 trab¡¡,j06. A ilt maf\ana siguiente. vi~ta 
_" VlO\,lIlli,s. con el objeto de la actitud de los trabajadores, 
"Uf, '~do occesitaac trabaja- de Istleron de tan rR.strc~as m;¡-
40 ...... (11 'lIr.ogiera de nueslra. n~obl'll~. Pero el .' ;on~rRlJstn . cn 
~~, Asi lo prometió a j ,:,stlL dc ~o acaeCido. Indujo a la 
1.., ~rl>S. añadiencjo qun lucrzu publica IL (llIe se p<'l'~O

.~. ClCIIlW'~o a que S8 ingresara na ra. Accrcá.ndos~ al sargento 
I ~ ..... ~1QfD~ón. Que recono- ~llIe la mandaba. un compaf\ero 
'i efa fl!lpqClllte a la C.~. T. Y a Indlcóle que. de no retirarse. los 

1& U. G. T.; pero. como quicra lrabajadorcs abaDdonarlan la 
111M ~ ~U~ careoe de Sindi- obra. Con este mol/vo march,,· 

' ,~ .~ ~qycci4n en esta lo- ronsc los guardia~. Mts los blo
',IlI.It. (tel. mllII 'wmfr(a el personal quislas . propalaron que 108 tra· 

.. ~ bRjadores ~ la O. N. '1'. necesi-
.. ¡1\leM, , bid IdA It ~, JPI ~~ 4el B. O. C .. si- ta an e apoyo e os e sa o . 

• " J ~_ !SU t~cl<!llalisn: c, (1Ili- El que mayormente Be ha dis · 
I .... 1)ftI&J' tilftcuUlldes en las t.inguido en estas p:ltl'aflas. ha 

. ' obrU, "y. a q.,l ·.ol1J"to. enviaron :lido Palacln. enchufista tic 1", 
,~OI' ,,~8 a Intel'es~r tra- UnlÓD Agraria y de los JuradM 

'~'f,!Mb~_1i~ de un Sindica- Mixtos. 

}, ~L'" . . ~.ft~, , • • • I . , .. "tt~ ~ It maniobra. di- Llamamqs la, atepclóD de la _W ,ti!} ellllli~. ~I ~~f!or Vi- (',onfederaclóq ffl<lrá.tJl!ca del 
~"""" de mllllltlCflto Ebro. <le que 1111\ p,j)r~ (jel muro ". . q~ Ipgresando al se ejecutalt en' condlcioqes de· 
!JI. ¡:Inqo ea¡nar¡¡.das. ftcieptlsiml!S' La Iqcapac!dad áel 

jprq~ Dile abonaba, señor VU'Illalca ell I<m t~l!ajos es 
'" le h~ saber que bien patente. 
~UWltro Sindicato AdPJJlÁ8. es in.lsibJe traba-
· p.~~II; . las que j~ en 91 ~ua IIIIt lall. bo~ 

~~"l;VI"írJlq.~. Hace -unos di8l!. pudo ' ocurrir 
una ~l& que habrla ~ 

radicales socialistas, uget!stas Q cribir, ni en dos ni en tres tra. digna y gallardamente, reforzar 
La asamblea del ~2 de enero, viudistas7 ' que velar por el pan bajos, en las malas condiciones Torlosa nuestra organización. ¿PodemDe 

determinó la separación de un de nuestros hijos, org~zá.ndo- que se encuentra la capa B.. por DEL CONFLICTO DEL BANCO dejar algunas de las COBaS .que 
crecido número de albañiles y nOIl en 1a. gloriosa central eene· no haber ni un palmo en .Ia mis. para ello P~ hacer hoy. 
ayudantes 'del S U R C sien ti... y d'am _1 llb DE ESI'A~A para --"'ana? Yo os digo que . . .. .• - ".a.· como eJ 0/1... re Ola donde los trabajadores no co. ~ ....... 
<10 los más (las reatantes Seccio- a:lbedfio de unos cuantos pollti. rran el riesgo de perder SUl1 v.l. El miércoles. al cmp~zar la DO. Yel que crea. lo contrulo, o 
n~ en poco cueI¡tan) lo lógico cos nuestra angustiosa situación, das. Abrigamoa el temor expe. jornada 108 obrcl'05 que trabajan se oponga a la. actw¡.cjón ~rgt~ 
era' que hicieran prevalecer SIl estuvimos ganando 3'50 y 4 pe- luznante que: de no negarse loe en las obras del Banco de Espa- Ca. Y positiva, que tenemos .que · 
criterio, sin romper la unidad; setas hasta que el Estado. ahora obreros a. t ra.bajar en tales con. fta., llamaron los contratistas al emprender. al en realidad quere~ 
pero, como los acontecimientos hace un afto, concedió .un antici. diclones. el dla menos pensado obrero J08é Subirat.s. de la mos que se nos respete como DOS 

estaban ya previstos. se adujo el po, reintegrable. de cinco millo· pueden ser mucbos los que pe. C. N. T., Y le convencieron de que corresponde. hay que decirle, ela
pretexto de la incompatibilidad nes de pesetas a las industrias rezca.n sepultados 'por un des- abandoll&ra el trabajo. pretex- ra. Y francli.ment.e. qu~ no alenté 
con la minoria ccn6tistu. para sa- 'del p·lomo. y los vocales enchu. · prendimiento de tierra., de 108 tanda . orden del Jurado Mi;¡tto. amor . por ,.las id~, ~gur08 de 
Urse del Sindicato con armas... listas del Jurado Mixto elevaron. !nuchos que 'casi a dia,rlo se su- Pero varios compañeros le hici. que, todo .el que tengá. UDa .<:JlI.n!. 
y sin pagajes. de acum'<lo con los patronos. ceden en toda la mina,. Y si esto mos 'ver que el no estar poseído visión de los mometltoa . 611. qua 

Este es el triunfo de. los ca.udi- nuestros salarioa. llegara a suceder-coopo es 10 de carta de trabajo no era. mo. vivimos, cODvendii cq,a: UO!IC:Itroa 
I\os de la e~ciHión. Desde este I Dejamos dicho, mlla arriba., más fácii-. ¿ En qué condicio- tivo para morirse de hambre, fal- en que hay que !1&oer "1 DO !!!l' 
momento, la creación del "autó- que la amenaza del paro ha esta· nes se tendl'ian que rc¡¡Jizar 108 to de trabajo, perar. .. 
nomo" es un hecho. El objetivo, do siempre latente en nuestro trabajos de salvamento, si sólo Requerida la Guardia civil, sao Todos sabemos de sobr • . que, 
perseguido ha sido logrado. Vea- pueblo. Pero parece ser que fJllta IlOn 0'70 CCDtimetr~ 44 altura eó violentamentc a nueslro com- 10 mismo en MqreA que 611101 
mos. a!¡ora, cómo ha sido posible vez va en scrio. Varios periódicos los que tiene · toda. la capa B? pallero de la obra. Pero, al pro- delPAs pueblos, .~ or~ón 
el suceso. de la provincia dan la noticia de ¿ Ha visto y se ha dado cuentll testar los 'obreros, entró en UD no 8!I\A como 1&11 p1rcu~p.. . 

Existe ulla porción dn a1bañi- qua los fondos del Sindicato MI- dt\ todo esto el consejero de Go- funciones un sujeto llamado Be. acon!lejl!ll. Los SjndlQ4to1 _ -
les a,no~ a todo 10 que no tiene nero Cartagena-Maurrón. se ha.n bernación. para que nos diga des- lIá, mas otro llamado Carilona. impor~tf!8 elausura~ ... NbP" \ 
referoncla a Sil proteglón. La terminado. Se hltn tragado las plles .que alli u·¡¡.bajan los obl'C' que ayudaron a los .guardias en I nos permi~ c~l~brar asam . l~a~ .. . 
convivencia con Ilbreros "infel'lo- Empresas mineras los cinco mi· . ros en excelentes cOI¡dlclones? su cometido. . . ni actos publipo~, todo preVla: 
res" DO les agrada. y men01l so- lIones drl Estado, en el corto es· Sabemos también, que a pe~r Ha estallado, como consecuen- mente premeditado pa:a l!4LCer~ . 
lIdarlzarse con ellos. La huelga p;¡cio de lID a1\o. de todo lo dieM desde el Gobier· , cia, la. huelga general de la nO/l sucumbir en sUencio. J'llrP J 
de los canterO/! ~e les atragantó Por otro lano. tenemos que la po civil. estos señores tampoco C. N. T .• yendo 'lIna Comisión a en nOllOtroa eltA el dens~tJ'l!.l' 
por sus ('on~E>eucn ellU! : el a.bono "Gaceta Milll! r:l " ha hecho p6bli- visitaron las explotaclol1cs que la Alcalf\la para. protestar enér- que ~taw0!l en ~U~~. Pl,~toll, 
<le \lna ~scta por dllJ. y el boicot el: CjljC la tonelada. de mineral ge Dacen donde finaliza el .plano 25. gicamente del atropello. La act!- uo parl!- ~4iC4.+ m d!>bl~, 
a los cemenlos Vichitta. CUIn· ha cotizlldo. en el pasltdo mes de No convenia a la Dirección de tud del alcalde accidental. h;¡. si- sino para co~ti¡luar ep fra.n~ y. 
pllan. unos. forzi«lamente. ambo! julio. a clon pe~etas menO/l que Potasas lbéricas-Aunque éstas do pedir un delegado de Trabajo l!-blel't4 lucha fre¡¡te a .11\l~t~ .. 
acuerdos; Y. otros. dejaron <le en los me~es anteriores. Y se dá nada hubieran dleho-que vieran al comisario de Orden público, enemigoa eomlp1~: el caPItal. Y: 
obllervllrlos. ('.(JD la creación ,lel por seguro que. mensualmente. en las condiciones que por las que no hará otra COA que cenar el Estado.-~li~q .. 
·~ut6nomo'·. Rt' libran de seme- irú, disminuyendo el precio de \811 tristes nueve o diez pesetas, ·tra. oplparaI\'lente en determinado. 
jantes "imposidonea". eotizacloDes. Y 51 es cierto qllC bajan los ho¡nbres ocho horas, hotele¡ y reservados, cemo todo.. Salta.dell 

Una. canti<iad I)onlllderable de el Estado rerlllma ahora llJ.s pe. sin qel'ccbo a ningu~ 'clase 4e Por la tarde todo. jos obréro. 
dlslden les. sienten en polltico. No ~etas que haco IIn afto anticipa· recla1Dacione~. porque el que 1811 cesar,on en el trabajo,. . HUELGA DE' lPf.I ~NlS . 
cabe en ellos la excusa de trIlin· ra. veremos que la sltuacióo po hace se le despide o arresU!- (1011 \ . ~.Í1!l 
tllmo. OdIan a la C. N. 'r. porque tiene nada de halagilefla para los o tres dlas "aquello no se puede . , • • ~~ 11 . '. . 
118 dá a la perlurbación de 188 distritós mlnerlls. blanquear como la ga~erla gene· El delegado del Jurado ~i"~o 
frescal! elr!:torale.1. ¿ Será unlL realidad. en los mo- ral". en Tortosa, se creyó dueflo y 84!-

' Pasemo~ a 1011 dlrigentetl. mentos presentefl, el laJl pregq,. H)¡.y además: el 36. 37 y ,~ ·ftor porque hl7.o perder el pan a 
HombN!s son (,Alloa que han per- l1ado paro, y M~rrón que~4 !8Xplotaclonea del¡ ~, que ta.mpo- unos trabajadores de las obras 
dldo la .re que un dla. tuvieron. reducido a un mont6n de mjpu, co las visitaron. Como no lo hI. Vepicat. Pe~, el \1I16rc</lea, cut 
Algunos de ellos lucen la condl· como decla. Vlvl!llcoa PI!I¡ en \:jeron en el ~. 5. 6. 7, 10. 11. 12, le dá un colaPlO, ante la ' reslR
(llón de tránsfugas ·del anarquls- UDO de sus artlculos publicados la y 15. porqué e!'tán en Iguales ten!;" de ~ .. 'll'"'~ero. q~8 
mo, La lucha 105 ha molido y en ~ "Levante Agrario"? ' o peores condIcione¡! qu~ las de,. queria llevar pan a los suyos, a 
BU nueva creación bUlJc811 up phi. Publicaremos otro artIcUlo !Dás. Sin conocer ¡as j:onQlciQnes pesar de la orden de dlJlPldo. 
cldo reposo. El colaborAelonlemo contestando a . la pregUDta qqc en que se encuentran todas es- Ellos. que en 108 mltlnes atacan 
es III filón de6cubler~o. en el anterior párrago dejamos tas ClOplotaciones que dejamot! a la 91J4l'dll!. civil, ft¡eron loa pri: 

¿I d e'll s? No; practiclamo. hecha. I¡umeradas. no !le . pUede hablar !I1erOll en r.equ'trlr au presepcja. 
fracUelsmo y descanso. Lnis elel Mon~. de como trabajan 'los obreros CD . José Bartolomé. curto, Joaquln 

'Ie!d:~~a ::I~~~~ ~:I~~:r~~~; *~$$u>$'$mS:l","mSf"'UJl Se;!:!' IO We menos lnteresa~ ~::UII~:~ !P~:d~: n~= 
los personalismos. porque faltan ADNlNIS~RA()lOlll1" a las autoridades de la Generali· organizaCión, por esqulroles.-·H. 
&rl,UDleDtoa iDe.Jol:~ Zll6l0IIQ ... _Q I '). ~, era ~~ .eA l1u P."I~ J. ~ . 

l. " ' !' .,.... , ' . . ... .,. 

~e J\1IlI declarado en huelga 
loe obreÍ'O!l del Ramo del Tras
porte. Ele conft1cto parece que 
es inJoluble, debld'ó a que he()e 
'm4a de mi ~ ~ ~ ... eIl.
euentra una 8O'lucl6n deftnl,.t1va. 

El P.M'P ha ~o ~~, P!Irq 
se comenta entre los miamos 
It~ru~ 1& tDellcacla de 18. In· 
tervellcl6n oficial. NI con 1& ayu
.sa dpl "~cle, ~I . con el ~Or: de 
14 Gepl!fal\dad. los ol>reros del 
Ra.p¡o' <l81 'fr~rt¡e,~~' PD!JI40 
hI!lla:f fórmula bC'!!eftclaaa ~ 
8tli)~ /111/'1 retvlndleacl.o~s. 

La bUl'guesla SC. muel!tra IDo 
trDaIpute. ,..., (:on'eIP,ODIII. . 
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TEM!S lN1RtlJIST"1 Gaeetlllal ¡.,I ••• &. Vega !,

v.rez CAR'TE~E;RA El eoneeplo de Igualdad 
J -.. "deslgualdad lBental 

KdaU" dOIDIIIlO, • lu cua-
tro de la tar4e. 11 dart lIDa ID oamarad~c. Ve,a Alvarel. 
charla en el local del "Ateneo de Jem, que nOl remitió un aro 
Ecléctico". Internacional. 911. a tlculo titulado "¡Alerta!". en el 
cargo de J. K . Salu. con el te- que 11 reeeflaba la IIltuaolón de 
IJI&: "DlIIC\IIIÓD de peJIIáIDIentoa loa pl'8lO8 en el Penal del Puer
para poner en 1111 paredes del lo- to de Santa Karfa. nOIl mandara 

La mente popular. trabajada por un vivir barto ,rolero Y pOli- cal". _ El Secretarfo. urgentemente 8U dirección a ea-
tlviata, Interpreta nueltro coneepto de IfUah1ad como una nivela- •• e ta Redaccl6n. pue8 dicho ar-
ciÓn mu. o menos absolUta: el mllmo prop6a1to nOI atribuyen La Sociedad Ii:eperUtwta "No. tIculo tu, denunciado por el lis-
otroa adversarios ublcadoa en eateras desde lu cuales deberia va Santo". calle caDe U&CUDa. 1. eál. 
MIItIrI .... dlber de oomprend.rDOI . mejOr, . toda vez que 81 propo- efectuari maA91, domingo. una LA. RlCDACCION 
MIl oOabaU,-ÓI. Ptro, ea ya coa. DlUy. viejl '1 .... tada 81 da.leal. excurel6D colectiva CID aIltocar a • 
recUI'lO de ridiculizar o deavirtuar 108 conceptos ajen08. a fin d~ la p¡&ya de Salou. vl.lltando de l"IJJlSSmUm,,,u:rm,uu,. 
... 'OombaUrte8 a. rutilo del a&aeaAte. El d'bll Y mezquino Ilam- r.¡reeo el Mueeo Arqueológico Los despidos de 
sw- ataca al *tendienta por IU puMO mis vuln ..... bl. '1 ouan40 de Tarragona. Salida a '1 .. cinCO 
.. ta punto nO exilte. lo Inventa. Con franqueza dlremol. a m040 de de' la maAana, del ¡ocallOClal. la easa Torr.s 
~ • ,. &l1li tn nuutrú 41ai bay qUién.. 11 fabricaD UD • • • 1 . .:; 
lIarz I>'\IB Le!lta de bolaHlO, para luero andar con eUba a utropa· La Asoclacl6n de Estudlantel 

to 1 tu rte probo 1 prá tlca leal de com Aparejadorel, convoca I 8U1I uo- POr reolamar la jornada se-jonea. 8610 es atrlbu de e yac - manál de cuarenta y cuatro ho-
baUr.laa Ideas 'o 108 aI.tamu·en aquello. conceptoll m6a vitalel. y clad08 a la lIIamblea ,eneral ex- ras, la que ya gozan mu de IlOO 
lI1n omitir el julltO examen, de su real contenido y de SUI lóglCIII traordlnarfa que tendré ~~~ar en trabajadorea -de la _ •••. nOIl h~ 

I el local eoclal, Vla Layeana. 16 --- Q-

conaec:uenc as. 18 8. h libad di 215 a mOl qUedado en la calle máa dé 
,El I!OAGtIIto ele Itual4&4 4. 101 lD.rqul8ta11 no conal,te en el Y • . oY. o, a, cUatenta y cinco obrer08 de la 

... di · Il6I1YiitUr a la aooltdad· en un culllero I1llII4trfcamente las .011 de la tarde. SecciÓn del horno de acero: Los 

rBA 7'ROS ... CINBS ... 1J6VBRS60NlI.· 

, . ~~ 

CINE RAMBLAS TEATRO GOYA CINE IRIS·PARK 
... 1IIa ... c..tre, ... TeI". 1"" Hoy, programa c:6mlco: DI: FaEM'· Hoy. procrama c:6mlco : DE .... aN-

TE, MARCHEN. DE BOTE EN 80- TE, MARCHEN. DE BOTE" 110-
Hoy: COMIOA, D1811101. VIDA TE. .:1. BISNIETO DE 'I'ABZAN. TE. . :L JWlNIE'I'O DE 'I'~.ur, 
AZAROSA, por Geor... O'Srlen 1 1(OOHII TRANQUILA. CIIAIII;OT lfOOHE TRANQI1ILA. J~Hdtot 
Greta Nl8IIen: EL ÓIABLO Sil DI- CA~IPEON. TOlllA81N IlN 811 DI1... (lAMPKON'. 'I'01llASIN eN Sil DI1'" 
VIEa'l' .... pot Loretta Youn,. en el- CE HOOAR. LA 811EBTE DJIl IIE'I'- CE JlOOA8. I,A SI1ERTE DE IIET· 

pailol. Sellón cóntlDua TY. 8.M80. LE.ADO. TY. IIIMBO. U.ABO. 

,JI",,,;, UJJHur/m S um"mmW»lHm:mUJJ~Hff", ... mmUmmmBmfUIJ t .. "'" 

CINE SIBERIA 
. 'í 

(Nueva de la Rambla, 111) HOY noch~, 
cambio programa. Entrada única, 50 cta. 

FELIX SE JUSTIFICA 

GENTE PERIEGUIDA 

.-. EL REY DE LOa , .. ocoa , 

.-.' MI PADRE ES U. FR"CO 
eMtU.t\ll'i.4~ ei él ellal eatuvlese medida de UD modo exacto la IUfI"'UU'U",u,,,,,,,msttl trabajadol'és de esa Sección que 
MlUtld ~ débél'M Y de deracho. perteneclentell a cada In!Uviduo. I , I • •• I tuvieron la candidez de recul'rlr 
mHlIl!tod/J aillfflUlita hUye de t040 lo ablolutO. toma la naturalela " la .Coilsejerta de Trabajo. ya-
,.r lotuiI; tó4á va que 1 ... ftl&Dlfeataclones de la. vida natural se •• _. IJ. I e A • • • han visto los resultadol. No hu 
lIIIiaIII atil .. 6dutlatrló,, 'ci. la vida dél hombr&. y reacciona IObre -¡ oonlleguldo otra eOIa 81n0 qUe 

por Adolfo H.noh.n y EII.. L.nd~ 

IIU! 11ye¡ llitUraJé. cu&tldo 'a~ 1011 adviralll a tal propósito. AIII tIC N T", mandaré diez ejem. n08 pUllel'aD Guardia clVU eD la 
..... Oi /lIJé til proporción InelUtlda no existe en el medio natural, pIares a .tosé Ca.mpln, calle tre- puerta para garantizar la liber
, 1& 'lié hlulta di ' la coercl6n IOOIa1 del Estado .. demueltra derico Rublo, 4, Rlo Tinto-Atala· tad del trabajo. 
llPt.a fldlllft (la'" qut temperamtntOl en extremo. ·lIeDIII~lel. como ya, Huelva. "Tiempos Nuevos", Pero han insistido cerca de la 
IIOn los anat'qulatu anté Id Iftlpérfecclcm.1 aoclales, ae demues· dejar' el paquete que man4& al llirécclón .-i despu6a de vattú 
,MIl lib IfIcbiDptenillVó& Obl!lO pArA proponer remed08 calcados d,el mismo en dl~I~~O. entrevistas !le han prestado a 
M'tíWló éltAW, cadUcó en. la experlencra hlstórfca y condenados tr ba 

1 Ruego a la compaAe. ra que a jar cuarenta y ocho horas. 
~.' Iü fti4ll .6b1Ail leyei dé la utUra eza. y a"'~ _... u · d f t 
1"": el dla 23 le receté úii frucó de UD -, cano ueron al ra-

QueréitlOI la I~aldad lID el derecho, en el dereCho viviente y gllcero fosfato de cal Y un fras- bajo eh la feCha que t1jó el pa
A6tuante: y efte derecho CODislllté én la. llbettad de relUlzat cada co de BUna. rp8.sé lo bl4a pron- ti'ón, se eJicbntraron con UD pa
illdlVldUb /lUiI pollbllldádel; la soéledil.d que nOlloti'o. Cll.\,ét'émÓs Lo poelbie por mi caaa. _ Doc- pel en la puerta en el que S8 
61'g$f1lUf 110 1111. ' de 'él' tn6<llco que seOclona, que' esUtpa o con- t.o!' Serrano. prorrogiLbá. atbi mll.i, el plazo 
tUatR eaw pollbllldlldéi. alno plJ~rpera que partéa Y cultiva cón •• e para réeDipi'éi'lder el trabajO. 
MIl> )' -eoll amor iU gelltaclóft y II\J desarrollo plet6rico, . convénclda I () O M P A ~ E B Ó 1 Es el pago de todos cuant08 
de que IÓlG de la. tOtal reallZil.cl.6n de tooas 1111 . poslbllldadell latentes ti _ . 
el! lIlA individUO. ba de resultar la grandeza .y eltcelencla del pro- 81 tienes a tu hijo enfermo, ~- iJo enen la debida energla para 

sita al doctor J. Sala, éspec1a118- iuChat contra ia burgueala. ceeo AOclaJ qUé pl'ététldemOl crear. . 
L. C. Si plata Wi motivo fundamental p&i'a qUé üi'liL ioeledad orgabi. ta c:.!:t:r:'~~mln:°!. ~ COD' 

Jada' reclame deberes a 8U8 componelitéll, DO nOIl quepa duda que sultorlo y a domloWo. Gratuita USU'USS""U'''''UUUJftIM 
eae motivo ea la tutela económica, moral y pOllUca de los derechOs Para IOil obreros tIn trabaJo. 
4e cada mdiVlduo a reauZar suil pOlllbllldades. Cortes, 282 (JÜDto a Plaza 4e 
· No · .. pret.eDdt. ilu8l, .ldiPr, en nuestra concepción IOcletarfa, Espafla). VlIlta: de trae a ilete. 
&ütq..ó éiu~to d. trallajo de cada uno. ni conceder tal o cual me- • .. • 
di&;' aéi t*:ompenaa dé loil eafuerlO8 realllado •. Y si en un perf040 A loa compafle1'08 de carrete-
~iuOlóürlo clrcunitanc1iL8 eape~lales n08 obligaran, a pelar do ru de la casa Miro y Trepat, olé.!I 
_ . ·praoUcar eata medida (y esto ea muy poslbl.), t0401 los comunicamos que ha quedado 
..,..~ de"loe anarqulltu deberin tendar a explicar que eao no 301uclonado el confllctojplantea
• ~ ,UI queremol, '1 a combaUr ténUmente tOdae las conUngen- do. El lunea baja.remOé a traba
eJ.ÁI qut podrfu h&c.r naultar \Ina dOCtrina que raIOD&ra la jar donde emlll voaot.rós. Se ha 
~cl. ele __ ~tado de ClOIU, que no debe IIr mis que llrmIi.do el deapldo. - KaJó. 
..... torlO. . ..., vIar 

k dóCltriu Ml'0UViá~""qUl pret.nde conceder .. cada IndlVl. "La Novela Ideal' " en á 
dIlO Jl· ·riCIIntI~n;" JIl~lGa. a. eua ,c&p&cidadet. le dlféreDcta .poco, diez 6jemplares a jó86 Barba, 
en Cierto' ap.¡itO; de la Interpretación que nue8UoI &:d.vei'larlOD callé Fermln GaliD, 29, CUlera 
IIAotIl 11 ' coluiepto . 4i Igualdad" Y .pot éso lita concepción ·(Gerona). e •• . '. 

FesU\faU pro esenel. 
raelonallsta 

Para hey, sA~o, a. la 
diez de la nOChe, ~ órgüiWldó 
UD festival a beilellcló de JII. éi
cuela raciOlDall8ta "SOl y VIM", 
del Monte Camielo. qúe , tendré 
lugar en laSoclediMI Coral "1.& 
Hormiga", calle Gtaaot, 90, ~
preeentándoae la óbra IIOclal dt 
J. Riquer P6.1au, titulada: "lA 
Llberta4~. . ..,. 
. ¡Com¡paftero.: Aelatlendo tlO

-opefadalll' 8lÍpl"Ó de nuestra la
borr - ~ ComisiÓn. , 1OCIaI, tuIIGWt. en un' f&lso oOnoclmlento de la naturaleza humana El aótteó lieclió por le. Pefta 

., apóyada tiónC&méllte ela el lIulOrfo eapeJI8mO de la economla Cultural De..,.. ... I~a. dé loa IIbrO$ 
1'·1I-ta,· · . . lalm te Wgualltarla' je .... rqulca y por t-- tud:s,sSQmu:susulO", .. ,m cap ........ es elenC en an y ca • • "El apoyo mdtuó" y "El oi'lgen 

... , DWlCI. ' jIodtla mantenét su cohesión iIn el freno represlvQ del hombre';, ha cOrre8poDdldó al 
del Eatailo~ y por esto la futura sociedad anarquista sólc ndmero '18. 
puede hallar IU realizaciÓn en el Comunismo libertarfo. Sólo en la El que lo posea puecte reco~r 
comunidad producUva y distribUtiva, él concepto de Igualdad por los libros én SOLIDARIDAD 
noeotro8 IUlltentado, po4ré hallar su completa actuación. Es pro- OBRERA". 
4uCi6~d6 l!4d& IfIdlVldIlO,' léj1lñ lu capacidad y coniumlendo seg11n SI transcurridO! qUlncé dIaa 
l1ü ñ&otildadee, coinó el verdádel'O ejerciciO de la 19ú&ldad puede no lWl sidO iééOgldOll. ié hará 
,futléil.l'M. cai'gi) de eIloa lá ComialÓIi. 

N'~ tll' tauildad sin libértad, y 110 puede haber libertad sin ••• 
eoJItUnlamCi. " Las 80 pesetu qua el Grupo 

La deilguatciM de las iDUllgellcl ... ét él factor máS p04eroao Libertarlo de lAmel (FranCia) 
del IIrogté/!O bütnADO. Pero eiti. déslgijaldad y su evidénte uUlIdao Ilhvió para lOe hijos de loa huelo 

A 108 desPfi'dldos~e 
las obras del 'ul-

eaao 
Hoy. sAbido, a primera hora 

de la tna1I~ 108 peones deape
d1do8 de ¡as obrlll del Nuevo 
Vulcano . (caaa cubiertas y ,teja
dos), pUaiiIi .por 1111 mismlll. 
por haber dOB pIazae V&C&lltea. 
,... Srualle. 

IOOlal. 110 slgnlficl la necésldad de coi:icede~ privilegios iI. lOs Indl- guIst8a de Zaragoza, qUédan abo· $UHU';'SSSGSUSUsuusm:,. 
vtduoa mélor dotadOIl; "abldo es qué eiltos ItIdlvidu08 no ilon otrll ra dlstrfbWdaa eIl ,la 8IgUlente 
eOSa qUé hijO. dé li, gi'iui tamUIa Social; SUl predisposiciones y IU forma: donativo SOLIDARIDAD 
eapacld~d dé mejOr contl'Olatile y dé mejor producir es una parte OBRERA, 16'415¡ "c N T", lS'4!); 
Inse~M'able del pé.trll'nónlo cOm'dl1 y ¡;br eso, en liDa sociedad que Comité Pro Presoa, 47. 

IIna lira .talDpestre 
- a AIDlolnes 

.6 Ol'lente hacia. 'el bien cOléctlvo, es deber dé todos garanUr el ¡=CUnmSlH;H,ss;sHs'''',,'''' El dla 28 dei corriente, con au. 
libre y rcbusto deaarrollo de estas mentalidades privilegiad .. , o. 
por tntlOf d~lr, dlférlncl&dü. A eltó ié lIlDtia., Y no es Poco, el Slndl~ato IInleo de toI'lZaciÓll legal, Be organl8a una 
déreclhO propló al IlldlViduo sel6cto. l' 1610 po4rA disfrutar élte la Alllbenli'lel6n jira cámpeMré. eD MmóiDeB. a 
del'teho en un medió iOclal donde su IñdividuiLUdad no proliuZca I la cua:l qUédan Invitados todoa 
có!lalOnéi C!O~ lóli dei'6llhói de 161 démÜ compOnente&. Y donde La patronal harinera viene 108 comp&Aeroe y 8Impatizanta. 
HIfIe él llO~éepttl, el ¡je~tldó y 1á pí'Aé!t1C!á dé liL liualdad pór nos- provbcai1do, de iLlgCm tiempo a El punto de aadlda eirá de Al. 
bb'6a derendiM, el indiVidUO dé tale.lito iérA el prototlpb de la ~e- esta parte. a 1011 trabajadores :0~1aa8~'::~ ~~! 
/!I~ Y todo. le sentir4&. órsulloió8 dé poieerlé y todOs contribuirán Pero entre todos, sobresale el pa- estuviera mAs cerca. del caminO, I 
.~D\'ilea.m~te al MejOr dé*ai'rOllo dé iu8 apUtudell. y 1& comu- tl'ólio de la fAbrica "La Elitré- puede Ir dlreétamellté a la cueva 
~4ad téé6get4 iI\l8 benéllclO&. · " lIa". Destlu~ de canial'ie de de 1M maravllláa¡ que es el pun-

. acumular millones a costa de BUS to de de&tIno, WnniDo de Ee"'ft_ 
.,,,,, •• t,UdutuUuU ;;';í",!,U;J"t"';Hímft$m,,,,us~t, obreros, abora les arroja al pac- d1a. .-

La Bepfíbllea y 8Ef;~ION f;AM1RI·· 
el paro forzoso lOS DE BARtELctNti 

. , . Hablel1do reclWo en febrero 
Bar cada. dla mil parli.dol. '1 481 lUlO 1"·8 . ¡ .... ...... - 1 tomo "ü Dada. CUantas boillll y' • .... , ...... &IV'" de o 

Gutronómlca de Zaragoza, cu
eaUdád." iÍ6 han ct'eado pai'A té- ),a hotá ~ ¡lubllcacla éI1 nues
"'lIatar e.t.e llrobl~ to4afi han tro perl6d!co conléderal SOI:.,l
fraoaaa.do¡ . DARtDAD ÓBRERA, 'respecto 

¿ ~1l6 üti aquella JtejitibUóa al CODipaAero Fi'lDCftlÓo Chue
que teDia que solucionarlo to- ca, por 8upUeetaa InmOral1dades. 
461 ~"tlr. 11 qUe Ü ha haila- y' otras caUÍU. dicho éQIil-u ero 46 i'iIüchó. . pcrou quedó al m&rgen cié la orgat¡lza-

Se dito que tOd~ depéndli de el"· ,,-_1.- el ""' ...... I·tO . 
......... "" . Ó .. 1 .. "'111 ..... 0·· . d'" " "'08 uu,......... ~-.. e eaotare-
mi .,..... ..., uu ..... .. UD cJmIento de dlchal caUsas. . . 
eiiiJiN 'J de ÜJl p~éCtó dé eil" CoIl' feehi. ,29 del pui.do ju_ 
I~ 8r1'OV1tl'llllJ. p&rá t!Uyo m. lio . • ejll'8Cllbl6un. comun1ca.do. que 
timó caio se ten1an pi'epatá. 
lb¡ "la tiUUahes de peÑtaa. Gbra, en ilueetro poder, par el 
¡ü! t' lMi 40A dljo que tIiVl~ta. dual, con el eeJio correspondiente 

. llóIJ ~aeiéilcit. muéilk p' al!ÍénclL de la organlza.cIÓD de r.ara,o.a. 
.u" noa comunlcan la re1vlnd1cacl.6ll 

A HUI PAab ti iiÜDiire ie aduii- de dicho co--;'81'o; y', por lo 
... aM Mliñdo. PIonto haDrA Íftu .....-
MaMlIlti 'qli" ........... ra .. d"'reli. ¡,. tantil, deede uta techa el. men-

.. <lU1II1' u clonadO cafnarada ee atta en 
elllil bllMü. qli& va a p.tlll' a . 
161 ·bb'Í'Ita1~. lib ' ótled6ce ." óttli nlleitTa orgaaAaclOD, COIl CxIdoa 
illtWll qll~ a la ~ aíl~la 1111' loa .derechos y deberes. 
"rUte, 'prodU'i!tb ~ill hainbl'é ~ 

. 1I iltlt\d .. MI'él'lá."~··~· • e • I • 

A':I~ eÍlto, IWllu'Clo prl.ctsÓai 8e ......... """ _="-.m: ... I8lito .>- ti 
~. le; qüe cOí1\1let\en' y 110 "Aba . ~ - ~ . ~ . 
IlAílbnrii.. 't a. eeta. /!OlUcio- o~6D _ í eniiral, . qUé el 
tee ' lo ·,ÜtAil deii!ütadó,¡ 101 I6cló dI! e¡ü, Sc!cC1611¡ otoU .dolio 

IDI8tilCiil plfado.. !lU0iI i&JIlbl~ z4lez carrero, ha aldo expwllidó 
c!ebeD b'A\;aJti ~. l1lmr IU I eH la . &~ldil por ~ 
tituAól611. . , lÜ1 aUtb~6fj. ei1 pel'jUlc!ló de 

. . . . loa ~tói 1 de la oriUll&-
· l1a .... po .. par.- oI6D. -11& ComlIIó/Jo 

t.o del ham1ire. 
Hace ya m6a de un ailo qUe Imu"",uuuutmss;mw,m 

Que udle olvide que sllUB .. 
... él _Ieot • 1M m6qaIiaM de 
CIOteI' ~. 

IBOIOOTI 

esta fábrica tuvo elete me ... en 
el ai'roYo á 10. trabajadoreií, y 
al abrfr, dió solo cuatro dias de 
trabajo a unoll y dos IOlamenté 
a otros. y &al se ha Ido desen
volviendo la COla durante ocho 
mellel. ha8ti1. que \lino el di8; 14 
y iJos encóntrlldOli .con un pa- ífJ"';;";ff~Ú",U si •• "". •• 
pel en la puerta en el que se 
daba por cerrada la caiJa. 

Esta es la gtatúicaclÓn que 
la CIlla da a los trabajadores, 
alJIlliOIl de los cuales nevan 
velnté y cuarenta aftoa de aer
vicio en la misma. ' 

i'or ia ' SecciÓn de HáriDü: 
I . LA.JUNfA 

"u";t';lm"e't:~s:::~~;m •• 
AVISO IMI'ORTANTE 

Por el presente avlllo. se ~tI-
6cs: a tddói loi Slllllieato.. Gru .. 
poe y camaradas, que el sello de 
la S~ del Vldt'lll llegro, de 
elN!eloDA, liiI. .ido éuátrlll40 lIi!¡i 
a:lgOn desaprenslvo al compa.i¡l!
'ro presidente de diaui. éeócl~ 

Lo qÚ& IIl!.eeí1liNi Mbét'. para 
que! wUe dI! \lalldez a ~ 
dóllutiléntó qtlll vaya. ava.tBdb c!On 
ei ·iD1émQ. 

1lla di! 10i'Dia. I'edóDda y dli!1!: 
slndiclto de Íl ifIIsu.ttt& vldtle. 
ra y IIUII Anéltbi de tiatceloili. '1 
.u Radio (secclón Vlctrm Ne,ro). 
_La Junta. 

Á todol los SlDd.
.eaies6ruposy mi

IItaatel 
Se hilia eD 'Wiata lIi. 

mélDóHá ~ ~lttillo ~ 
..o ReilÓII.iII dé 8Jillttc.tdI, .. 
lebrado en BaroeIona, .. ti 
tJl!ie Méttc1Wüi. 

ExolllUlltlB lIeftaIalo coa .. 
WleIi .. enonDé tibjibrtlutClla 
documental de esta memoria. 
&btcl dIreilhM ~ .. ti trae-
10 vo!dmen; y en él eeti in
cluido todo lo reIa.cIonado _ 
loe 8lbiÜt!I&tdi .. Si&8deb. 

éJuánióii iIé líitet-eieil lIiSr ~ 
ilde/ltlólt líéNiIa1 Y Poi! 10ii ,riñ
cilplll8 bMlóbI dé n~ /jIJeo 
rlda O¡ N¡ '1" lid d.1Ñ!á .JU 
dI! leer eRa lIIeIIkkiL 

Pn!oIo d.e1 eJemplarl a pe. 
aetu, de ~ilo eJemplana .. 
adeiante. el ~5 por lOó de'" 
iidAjbto. . 

Pedidoa a BOLlDABlDAi): 
LóI péCllctOll .. ~ • 

reembolso. 

UdS ji j J;U ni" OIGO "te 1 H;t,UUC .5mu««s I HSSJuucm,muussucmWH!IS$U"HU' s ,S "",,,,, . 
TEATRO COMICO CINE BARCELONA MARrCEL~PARK 
et. KAS J'RlCSCO DE BARCELONA 

RI!lVISTAS 
Hoy. IIAbado, tarde, • lu 5'15. Bu
taCaS á UNA peseta. Genel'ál. 0'80. 
!l.pl~ndlda matlnee popular : tÁÍ 
CinCAS DEL, BING. Noche. a 118 

10'1&, El grandioso éxito 

LAS VAMPIRESAS 
LAURA PINILLOS. ALADY Y LE
PE. Mallana. domingo. tarde. a .Iaá 
euAtl'o : Acto segundo de LA8 TF.N .. . 
TAOtONE8 y LAS VAMPIRFIIAs. 
Noche. a 118 10'16: . ~II VAMPIRE-

SAS 

• 
PRINCIPAL PALleE 
tala.lo "el i:.pectAculo.. Compalla 
rerutu IIlABGOI'l'A COIiUAL 
NIIeió ilatema de t'efrlllrecI6n. 

Temperatura dellelOA 
Hoy. tarde ., noche. la ravllla de 

élllto dnIco 

IAI.. InviOlable. 
!FAStuOSA i>ltEáENTACION! 

Vea iUted 101 ndínéroil bomba "LAS 
'i'EÑTACIONE!i" y "LA OANttiA" 
!le dapáeha en 16is Centrol de Loca
. lldadll . 

.. • • ,.! • 
Gran T latr. Espanyo' 
C<ia. ... )ia ti. Oomedl .. V .. tiD~.'¡n; 
.el ~lfo."'" Te.f' .. ~; de VáleD.18 
ULTIMA SJWANA DE LA TEM:-

; pORAt>A, 
Avui. tarda, a ¡es 6. Entrada I bu
tséa. '(}NA peiilela: LA FAMltlA I 
BATOLIli'8 DE CAsA BIOA. NIt, 
iUtlmeá repreeéntaclona de I'obra 

Inmortal: 

KA tOLlNS DE CASA RICA 
• 

Fnnl6D rtoved~d81 
, TIlIIPORADA bl!l VERANO 

Precios especiales. Hoy. IIAbado. 
tai'CÍe. ti 1114 cuatro. partido a cesta : 
AlrTOÑ10 y i:CR)I;!hQtlE contra 
SA'I'I1B y BERBONDd. Noche. a 
las 10'15, partido a pala: GALLARl 
'I'A 11 ,. CAMPOS contra AZUR
MENDI Y VILLABO. - Detalles 

pot carteles 

• 
COLISEUM 
Noche. a 1 .. 9'45: BEVl8'1'A PABA
!ltOI1!1t'r. FBA DIAVOLO, pór Stan 
Laurel y OU'fei' Hardy, '7 eetrtno de 
EL 10LlTARIO. pór H~rbert Mar-

eball 

• 
.'''Rea UNJBlJ 
CAPITOL 
SANORE BOlA ., NO DElES LA 

PUEB'I'A ABIEB'I'A 

PATHE PAUCE 
8111111*11108, EL OBDENANZA ,. 

OUTINELA ~EL AJlOB 

EXCELSIOR' 
A'I'BAPAlrDOLOS COMO PI1EDEN 

Y CENTINELA DU. AJlOB 

MIRIA 
U.~.o~ it~ E8c~ y.!tRi

.OlfIO, sOOlEDAD tDll'l'!DA 

GRAN tEATRO CONDAL 
IÜ1fciio DINAJli'r.l

b 
PLACERE8 

iJlll ¡lABis , LA kúliNlft.: 

MONuMENtAL 

ROYAL • 
titA Jittdj Cóilo NdtitJ!tA. 
DAlIAS }jE LA •• El"U , nIPLO

JlANlA8 
~ ..... 

.... 5B'llllANO 
Cm,jo CIento, Ilí, -111. áS,U 
~.s;;n;j';'''''f.lOswtjrlmfl 
TRABAJADOd$ : 

.... em~&i~~ ifa. füoll_, ~_ 
6 bdbiaM, 6W;t4l!ii ..... tt
c.uDeDle • los ~ ~. 
deL 

H6y: Sil HA n(¡ADO UN PBESo, 
en espa/lol. por Rosita Dlu y Juan 
de LaJ:lda. CONGO, por Lupe Vol
tez y Walter Hu.ton. 8EVILLA DE 
alts AMORil:8. eh e.pallol. por C. 

Montenegro y R. Novarro 

• 

GRANDIOSO PAlt~tJB 1)" ,\'1'IÍA0. 
CIONIIS. 

Abterto todos 101 di... tarde ,. _ 
che, funcionando todu 1 .. alrMcloo 
ne.. Entrad& al Parque. ao 06riu .. 
mos. Funicular y entra4&, tnU! 

peseta I 

EMPRESA TRIUNFO \, .. • .' 
ClneTElTROtRIUNFOyMARINA . L!-:'!~!.NT~ 
Hoy, escogido programa. Continua dae, tlesde 2'110 ..-_ ~ 
desdé 118 cuatro de la tarde. -Reprl- Blontlerritt, 1. ~ BABVELóJ.'lAf 
1M! del elltraotdlnarlo drama lilA- . . 
DAME 8UT'I'EBFLY (en espallol). 1lD~0 por correo 
por Sylvla Sldhey y Gary Grant. La • 
formidable superproducción COMO 
'1'11 ME DESÉAS (en espallo\), por 
areta Garbo. La divertid opereta I"f lit IN" e ÁIIl 
EL CONGRE80 SE DIVIERTE, por '" IJ .. d I 
Llllan Hal'VeY y Henrl Garat. 8E'I'- V1AS URINARíAS, ViI:Ni!iftfI6.' 
TY 8E DIVlEB'I'E (dibujos). J.u" ~~L,. GO~ffld&A (~~) 
nu. reprlee del soberbio 111m TODO "V 
tOB EL AMoá, por el gran tenor f:~~~:CI:,erf=~'r.,= ' 
Jean Kh!pul'a. La divertida come- 11;,I,hl, 19, enllo. Vülta d.10 .1 
dla FAB8A OON'I'BA FARSA. Y la Y de Ii a 8::1 ptu. h8tltII.: 10al 

emocionante cinta FAN'I'OlllAS _ 

$~:~I'.mu~":;"""m"mmumm;SJ,.u,'jjS;U, .. ,,.,,~ .... 
. • -.- I 

TRA~ES, PANTALONES HECHOS ~ a IEDI~ 
. a pre~los Inweroslmlleá, s610 los vende I1 famosa :. 

I 

·S ·as·,lre.rla . PAY.PAY .. , -......... 
CALLE SAN PABLO, Ita foaroa PfI.r.1el.1 

A los lectOres de Solidaridad Obrera, el5 por 100 descuente 
\ . - . .. . 

,m;S,'J:iUU:Ht"";:",mm;umm,,,cm.$""C;;,,II'J ..... 

. ATENC60~~ 
.:e. «"REVE-ASEPTINA-ic.~ .. · .. ·-
_ e~"1'f11l ea ..... Ililo lod. eG.l ..... 06 .. -... . 

« PREVE·ASEPTlNA·RIBER» ::::!::~:::.--:. 
., 8etJIIr., ,. que eyll •• do lo.a ela.e de eGolagl ... 'ace 

que ,ama. lIe allere el periodo _e ••• aL : 

« PREVE·ASEPTlNA.RIBER» :oil:":=:: .. :I:~! 
.hl •• 1 exigeael •• íleado tolilllBeÍlte 1D0Iea.I... e', 
".riloll. , ....... d. - Elii ....... tl .. ., .:e ...... 
8É EXPENDE EN t:A.I&1II DE llN TlJIIO. 8EI8 y DOti 

, 

Laliefillorlosll. D. &,-taIIe t:oiNt ... oi .. 7.-.ÚCILON& 

.~ 

"" •• smsumusmsussIssmuscssscu'.Jm""ssus".S""t., . .-----_ ........ ;:~) 
I O B R E R O S l' r 
V,UISTRO OMI&O PURGANTE DEBE SER EL FAIOSO l 

AZÚCAR DE FRESAS 

VA L L V E R· D ú· 
pllt nzones de economla, suavidad 1 elcelenté paladar: 
Si no lo halláis en vuestra localidad pedid lo a LABORATORIOS 

, ·IU.-REUS J s& Os ltIandará gratis . 1< 
~I.I. ~.~G •• do .F ••••••.• R~~h •••• 11111"010 ••• 

"'S$SSS,uwsssumUJussssuummu::su",umms:sss",,s, 

IOBREROS, ATE.CIQ.I 
Lo. comercios que por su escasa venta ' se ven Impotintu 

para hacérliO* la comp.tenlÍll, recurren 1 truco •. 
O. cQbrarán el doble J el género aerá Ihferlór. Mo os dejéis 
engaftár. La seriedad dé esta cala es bleJl' conocida de laa" 

mlA" obreras; IVisHldnós j os con.enCetéisl 

ALMACEIIES 1\: 

MO.UMEITAL ~: 
a,ei .11fIl PilIlo, .a fJílnt. el ...... ~ .... IItIiI, 
fRAJEs SEfilLANA . ; ' • • • ~. be.de· JI .. .. 
TRAdES ESTAMBRE . . • , • . , , • ~ 25 ' . . .. . 
TRINCHERAS a TELAS • • , • • . " ·ao. ,J . . , 

PIUALOMES . ' . . • '. . l. »." I .» ' 
TRAdES eltalllbre, pafla,_ m.dlda.. , 50· " 

L.&~ ... ~ ..... =-; ... ;: ... :.: .. : .... : ..... ::o~.:It: .. : .... ::..; ... ~t="~'''.;~; • .II,:.",,~ 
liioieot liDpiaea1!i6 • _ 
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¡ I~ '¡ ; _ 'MI~.tr.llIe _DeN de ..... " I bl6D la muerte de UD& ~era1 europea el c1aDhldrlco se empleó caclóD, por el fllD.tlamo, por 1&1, DOtACIONES ... :. - ~::',:' .: .:: - . 
.. " . . JDfa11ble. ApHcaDdo una gota de en gran eacala por la tacWdad ideaa preconcebldal que 1. ID- .:.. . . l.' 

, . 4cJdo cJanbfdrlco en la conjunU. eD que se 'puede obtener y por 8U cUlcaroD en IU DUla y por UD , . . 

1, ':I .verlJallsmo de 'losl~::~e~eC::::u:=I~:: COII:~:~::!~nOhall~o ·j._ P.':~~:o~::!; . • . co~entare{ L' OQ le 'de' .. a: 'I"e' ·.8.':·:·I-·:.';: ·¡. 
" l ' • SI el ácido 8e depoalta 80bre la más empleado' por los obrerOl eD hecho las atroces campáftaa que ~ . • ~. ~' " 
'," O·'· bernantes no resuelve piel, tarda una o dOl boru eD nlngím movimiento revoluciona. se 'reaIlzlln en contra de 1011 obre- , 1 " l' ': .. ..' ~ f :-:1 

" traspasar la epidermis 81n dar el rlo; ~ta atrocidad 11610 podlan roe por el más ~o sabotaje. e e e e o ne's . V .' ' : "e~ " .. I t t ' d máB m1DImo slntoma. pero a 1011 efectuarla los ·fuclslas y ·s6lo lo mientras se sllenclan lu crlml- '.. . . ., ... ' ,. 8 :., S O O 81D e n e n a a.. •. pocOll segundOl de penetrar el ~.blan empleado los ejércitos en nal~iI locuras de 1011 burgueSes b ' . t . l ' . '.' '1' .. " .'. '. ' . 
, .. ' , ácido en el torrente circulatorio, la guerra europea. SI los obreros monárquIcos y fa'a9!~~, que to- a 8 e n ·e · O 'D - ¡8.,.e 

,-< , VilI la intoxicación se p.roduce COD hubieran empleado el ácido pnl· dOll IOn unos en el fondo. .,. , ,... 
un. brutalld.d Inenarrable, exac· lleo &1 lado del cual ~a dinamita . Cualquier di .. 'qulz68 SlntamOl . . ' .• 

r.iAs ' LLUVIAS tamente Igual que 11 el veneno le es un juego, el mundo entero se allw1a atrocidad qu": ' harAn es- .D 
hubiera depositado en una muco- hubiera conmovido. No han sido tu geDtes rellglosaa y decentes E8PERA~ZA.8 SIN BASE .. • ~ I o,, ... . ..... I 

, . III Incuestionable la Importancia de las nuvlaa eD 1011 culUvos 
MrtColu. Es, de entre lodOl, el factor que m4a tiene. En er·s!· 
,uleilte cuadro veremos el resultado que arrojan lu observaciones 
;éalluÍ1u en mü de veinte aftos, sobrc el término medio de las 

' Jlinrlu en algunu 'poblaclones de Espafla. 

sa. En el /aire. el ácido pnlslco 1011 o~rer08; y no sabem9S hu~ que tratan de chusma ")011 obre
al uno por mil. produce la muer- ahora que &1gím fascista haya si· ros que, a pe!ar de la f.cllldad 
te en quince segundOS; tanto, que do detenido. , con que podrfan usar el 'clanhl
al Intoxicado raramente le queda . Es. poJlble que 1011'. qUe poselaD drlco. no lo han usado jamú .nl 
Uempo ni para poder lanzar un tan formidable a~ (es dJl su· I crllO yo lo empl~, nunca. Y 
grito. AbeorvleDdo por vla dlgea- ..poner con 1 .. I~tenclón !le ~!a) es má8 fácll h.cer- el cJanhldrlco 
Uva UD& pequefUslma- cantidad. lean en el fondo unas buenas que una tortl11a. de patataa. 

:,r .. 

Los federalea allmentabaD 1& eaperau& de : qqI~.aqueUpa~~ 
han hecho del' reQ'almlento una cuellU6n de pr1DClp1011 .y ... , :~ 
resueltamente • elegir al carnicero que ha de matarlOll y. at b~ 
gué8 que ha de comérselos, midieron a su partido ' COD·;dlaUDjG 
rasero que a 101 demáa .. partidos · que · lnlerve.nlan en la lucha .• -
toral. Cuando aIlrmábamOll que n0804'qe. :80portart&mo. · por' e: . 
fuerza. esperando el m«;lmento de. dar deBllltlvamente '&1·. tra~It"· O!lD 
ellOl y de aIl-rmar la. ·lIOberanl. del Inc$lvlduo. pero:. que jaD¡6a. DCI!1l 
hablamoá de' hacer cómpllcea del eometlmiento Intolerable: y. sub.!e
vante que merced a BU exlateDcla nOll ea Impuesto.· \l<IzmderatJa.a 
sin duda, juzgando por lo que vlmOll deepués. que!aque1la;rJ¡{. 

;. Daremos de lado Intencionadamente la reglón CantAbrlca, don-
. d~: laa llu\:las llegan a 1,000 y 1,500 mlllmetros. y haBta a m4a. por 

é"jemplo, en SanUago, que es la ÚDlca de Espafta que d~n1eDdo 
ire" excelente suelo la propiedad de la tierra no el acaparada por 
~;cuañtos feudales. Tampoco anotaremos en el cuadro 1011 re8ul-

l. muerte ea fatal. En la guerra . person.s extraviadas por la 'edú- . " \.' . J. Serrano 

'''U''U''UIIUfUSl,umfSH",rm"mmum:mSJSI'UJS''':,,:s''';S;;;U:::~W==III:m,m", 
I t:idos de esa observacl6n que se refieren a la meseta de casUll. la 

. , ' 
D08 eoneepto~ 8nlltétleos 

. VteJf., a ftn de evItar que la fuerza del c!,ntraste entre una y otra 
~.rca pueda Inducirnos a error en el ctlculo de 1011 promedios 
pnet'a)ea. Porque en esta 1Utlma regl6n se baja de.1011,OOO y los 
15i¡oc!; a . unos 300 escUoa. y se trata 'de ·1 .. reglón máa parcelada 

doctrinaria habla de quebrar ,fatalmente en la prácU'ca: "/.' 

NA~IONALISllO y OBRERISMO . ¿En qué fundaban esas ~raDZall·1 · ~bable~en~ en .,.... 
de ... "estrategia revqluclonarla". Estaban .convencldOll· de. .• p'." 

jos del proletariado cubren dUS cuerpos con hara. panorama polltlco nos a~onaejarla una recWlcacJ~n ,mQm~1 
pos y revelan miseria y hambre. Y en cambio 1011 ljÚI la cual BU derrota era absolutamente IDevl~ble. Ng podI ..... 

!I!(~ 

LLUl'lA MEDIA ANUAL EN MlLDlETROS 

V.ulciolld 
tlrnCOtB 
,.irmld. , 
Iludad R."I 
.Tlm • • . 
MvIIIa ' . ' . . . . 
s.,D FemlDdo (cadiz) . Granadil. . . . 

63 
:i6 

111 
12.';,20 
:!38 
182 
7!1 
H2 

Primn· 
""ra 

91 
!l'l 

131 
159.:;0 
215 
1,,1 
2011 
158,30 

\'enmo 

.11 
67 :,. 
.¡;j,10 
36 
t7 
12 
28,00 

Oloño 

100.4 
Si.tl 

12713 
126,70 
187 
H7 
228 
1:13,80 

Tolal 

308 
295 
424 
456,70 
706 ,,00 
715 
453 

Dia. dc 
lIu"l. 

72 
68 
94 
!l8 
78 
67 
95 
8( 

II 

Muy. menudo ellCuchamos de labios de los na- hijos de.los burgueses reoosan de 8alud'y de b~en- creer que su programa, eD el que figura "el individuo libre, en.'eI 
clonalla~ que su Ideal, es un Ide~l de 'libertad.. estar . . ¿Qué enseftanza hemoa de sacar de las' di- munlclplo"-y otros puntos susceptlblea 'de .traer:.& · 'quletl.';:·~ 
Dencá8 en una de sus muchas peroraciones asegu- ferenclas apuntadas? Pues que en toda demarca. conozca el verdadero valor de los programaa-. fue~ .caplllO .. d. 
raba que el naclonalsoclallsBlo catalAn persigue la cl6n existen dos naciones: La nación de los explo- deslumbrarnos. Saben que sabemos pcrtectament,e a qué &~e~ 
libertad de catalufla y de sus pobladores. ¿ Enton· tadores. y llYnacl6n de los explotados. Y que ell&8 Saben que sabemos perféctamonte lo que slgnl.ftca 1. 19ual~ ate . 
cel qué gallmatlas es ese? ¿QUé es, pues, naclo- Id I 1 la.. ley, quedando en pie, como un bald6n de Ignominia, · la .~p'a1-

dos entlélades que poseen un conten o soc a -eco· dad eeon6mlca. Tampoco" ' Ilmoran q' ue ciertos cantOll a aq" u~ 
na1Ismo? A1lrmalI\os que el naclon¡l.lIsmo entron- n6mleo no púeden coIncidir 'un Solo Instantc. La c-
ea COD el fasclamo. Y aÚD máB. Denunciamos a la· ' autonomlas' que son la baae - y la esencia misma, - de t",·,CODCe.p-nacl6n ·obÍ'erlj. y la nacl6n capl~allsta han' de en· . . d 
opinión pllblica que el nacionalismo es la madre frentarse para resolver la supremacla de una de ~16n libertaria, y que. tan 11619 podrAn tener efecUvldad real c~ . o 
del faselamo. El carácter locallsta-':'médula del las dos. Pero de nlnglln modo puede llegarse :1 un ya no quede más que E!I recuerdo ·dc la ex18tencla del .EI~,,,,OIl 
naclona1lsmo-ya aparece aflOI atrás en el terreo umodua.vI~-endl" 'entre trabajadores y burgueses. / Incapaces de confundirnos: .. ' ' . . 

, "El V&11e del Ebro - dice Carrión-, 10 ' mismo que la zona no econ6m1co. Y el imperialismo-nacionalismo No ea oslble una aocledad mixta donde convivan Pero ellos coD1laban. en el efecto que otras coaas ~.~ 
y~ .,- d . ti I rt I M I AlI t Almerla cstatal-d. naturaleza a "lu páginas de la hlsto- p . La pugna electoral se entablaba eDtro Ja ' "Esquerra '~.' .. ~V&D"",a. y e moco par cu a s mo urc a. can e y , los eaclavos con sus verdugos. .que se e~taba hacl~do c6mpllce a dI"ar.Io de laII . . arbitrarlellMllllt. · .: ... . 
~Iben por afto menos de 300 ml1lmetros de lluvia. Y se trata rla humana.· Pero para tener prucl=aa más re~en· ~ ....... 

• ~b\én de zonas parceladas y cultivadas Intensivamente. En cam- tea nOll fijaremos en Italia y cn Alemania. ¿Por • • • Poder':""y que cdme~ en.la actualidad por CUeDta ~. que 
~,: Andalucla y Extremadura nos ofrecen lluvias por enclm. de qué lia. ' Bldo posible el fascismo e!l esos dos pal- LoI partidarios del nacional-socIalismo ' tam- aplaudla a: rabiar lal deportaCloñes y 'daba prueba cl'nstante 'de su 
1011 600 mlllmetros. llegando la media en bastantes aflos a 706 en sell 1· Aparte de otras razones; por el esplrltu nl!o- blén han florecido en España y en Cataluf!a: Pero domesticidad, y la ·"LlIga catalana" - entonces "ReglOli&lll~" 
..... 71" S F dE"''' 1 edl d 450 a 600 clonal dé q' ue S" ha: rodcado la obre. de HiUe.r ·y de E afia ta 1 id ti I te fas todavla - Instrumento polltlco de Cambó y guarida de la '~~ ~~~ .y "en sn ernan o. n "",ceres a m a es e" " en sp ·presen n liD co or o p camen • catalana, res.ponsable directa de las mll.s-fetocelí:;;,mi'iíBloa. ea" ..... ~ 
mJ1lJDlltros, viéndose con claridad quc precisamente .las provincias Museollnl. Y la' dictadura del prlnclpc Stah~m- e18ta. sin' tapujos. Eil catalui'la hay que buscarlos .v" J 

d ..... Sur v .del n..-te, .que ' :'on ln- m"- latlfundllltas. reciben muchll berg? Por lo mismo. dejando de lado el ID. terés l ' j rf d T b '0 E Cataluña es la n6 sangriento virreinato de MarUnez Anido. Y frente a e88,S dar trae-
'" ,""" ~ ~ .... en a conse e a e. ra aJ . n - ciones Igualmente antip' litlc ... ya que eran encárDa.c16jl · de ,m." ........... ;J 
~. i;anUdad de lluvia que las del Centro y. Levante. que ' es donáo de 108 capitalistas extranjeros. ¿ Y c6mo es posl- miDa 10 que ha creailó el' nacional-obrerismo. Y loe ,-.--

"all .1.- dividid 1 led d" , ' lile que en paises de un proletarIado .Ievantlsco 88 lall t-~ ta hlé ' n bIes de esa amar do y de un presente de ·vergUenzas y de 19nomlDlar.1'Ié : levalitalia 
le" • . m_ a a prop a. ' BOC s.... mi_ n SO!l respo sa . • en actitud rebe~dc y vistiendo una túnica elegante y IImp·Ia.:.-- :«tue 
. . , De ' manera, puea, que tampoco la sequla brinda aquella expli- ilaya podido llegar a una plasmaclón fascista? gama que huele a sopa.·boba. En el conflicto de la la accl6n del tiempo ha hecho Imperceptibles laa máculas qU:.~~ 
cac1ón qüe nOl llegara el hecho de ser accidentados y montuosos rQrque los soclallstas no han respetado los. postu- ideeinadeci ICoonnall~soctolsaldl~stCaUs.ltiyVOenIOeslscooCnlatllllcSttoasV:~~~rl~~ ióit sobre ella en 1873.7(; c'on el e]erclclo del EI6a<l~:_~ . partido 
t~· ft!l'ñ!noll, .,.. que. no s61o' lá. iiiá)'ór cantidad de 'agua 'es favora· :IfdOS"d¡' dU organización. SI a la tesis naclppal~sta ". . , . 
.. 'a:~_d!l.\l:9la . qué a otras !:81ñ0nes, si qUll-t~!!1,I¡)!~~ l.a 4lstrlbu- c1e'9u~' 1081n\llJ'~~es de la nación estAn por epc~~ eOelallst:ás-vuelven' ll hacer dc·'lIac!tmcl.~ocia:ll,tas. f~deral, . ' . .. .• ,- --- '- . . " '~:""=ll!,-' :'~ < ": 
~di"eíii;águas durante el afto, Porque lá dilltrlbucl6n es otro de·tii.lúchade clMas se hublera 'contestado y pral)- y lo mismo decimos de 10s comunistas. Per:> csIÍ 'Y a juicio de los federales no otrecla duda, que' n~:~~ 
de' Ji;.. detallllll de · capital importancia. "Obsérvese - dice 'de MI- tlcado que ·la lucha de clases está por encima de desviación ' o ese desconocimiento de 1(\ perao.naU- mos dc. fllvorecer en cI~rto modo cl triunfo de l~ 'ó~~~~·. us. ::~. 
Ilael .- que en primavera llueve más de 200 mlUmetrOR en Jaén y 109 intereses de la seudo·nacI6n. no habrla sido dad histórica del proletaríado será .fatal para los tre~a Izquierda. Lo CUal·demuestra,· e.ntre. otras ·~·.,qu~::~~~~ 
kn 'FerilaDdo, 'mlentrÍls' en Valladolid no llega a 100; asi es que posible que tina' parte del proletariado cayese en el partidos aue han Incurriéló en semejante error. A ha1:lan conocido, . .... .. . ..' : ~ ·r. 
¡y' eosei:li'ia de cerealel se hallan mucho más 'sogu1'lU!l' en .AndalU~ anzuelo nacional-fascista. y ' todaa las toorlas o no tardar' la e1a!e trabajadora se dará cuenta <le I J"o demás eG .ya. sabido; La derrota de l~ fcdera!~.'}ua.~.~Z 
da~ que eD casUlla y en Levante." • ~. 7" .T·; doctlilnas que pretendan desvirtuar la .1uc~a. de la felonla de las orgllnizaclones obreras que han pleta. . : ." . , .. .. ' : 
, '; . ~ el p~o articulo veremOll al otros factores, como la .. tem~· clases' o Intenten erigir el ' ostado'~Rc\6n por encl- coincidido con Jos nlÍclonalistas. . ' :., ' . . : '. ~" , ' : ; 
pei-atura y la humedad", conftrman o niegan 10 que hemOl obse: ma de 1011. delllgnlos revoluclonarlOll dc la c1a11~ Nacionalismo y obrerismo' son dos conceptos EXHUMANDO COSAS INTIMAS . ~;::-'- ; .'_ : .' .... .-
.,.¡so.hasta ahora. Y luegO, avlAndonOl ya á 1 .. ' terminación d~· esÜJ trabajadora son genuinamente fascistas. Recuér· quc no pegan. El t:abajlldor no puede interpretar I ¿Que habrlan podido trlunfar"SIn la .cam~ ~~,~ 
~ba~",setI&laremoe otraa conaecueDclas. no examinadas tooavl&;; dese que el fascismo se apuntala en esta doctrina. el concepto de nacl6n tal como lo hacen los bur- vada a cabo por los anarquistas? E:s evidente. Pero.'~ pueito! ~." 
lIIelllpre .. ibale a ' ea~IIIUCaII de 'UDa verac;ldad Indiscutible, con· y que el' !lllIlema corporativo al pretender agluti· gu. eses. Para el prolatarlado. la naci6n ha de ad· los anarquistas probaban con ello. una ve'z ":'''-. s'u coft _:';';';';""";. ' "." 

. . -.. _.... to,.. AA EatadiaU o prescindiendo nar a las fuerzas dispares de la economla. Uene 1I I "1 d 1 Y 1 d 1 I ....... ..........."""""'"' 
Irmadu;por el Iuoutu ·~ogr .... co · y . c , un profUndo sentido fascista. y fascista es la pro- Je . varsc con c " voca ,. o e c ase. a ec r na· no er:1 lógico, ni justo, que su actitud elrvlera ' de · préteztc).:p&¡:a 
eil .bIioiuto de .preclaclones uartldllltu. Que de loa latifundios so cl6n obrera abarcarem05~ tan solo, el mundo tra· lanzar contra el anarquismo las más violentas dlatrlb3.ll: A:.....;";,, .. · 
~ l. . puesta corporativa de Besteiro. Y naclonalsoclalls- bajador. Y esc concepto poseerá un sentido unl· .. ' . . . ~ 

.. " '1 • • ta o fascista. ea todo Intento que pl'etende anular versal el dla 9,ue todos los medios de producción de gue nosotros no qu~r¡amo~ nI podlamos - c?m.o ·no . qUA\~ 
f ', \tU·., . la personalidad del proletariado con el objeto de d bl.... ti ' t b . d" Y nucca, porque lo veda nuestro concepto !;le las elecclonea ·y ,dé .la· 
~& .. . ' "' .... 'TU· BA' Y LA HUMIlDAD . Y e cam o .,er enezcan a os ra aJa o. es. politlca .- establecer diferencias entre lOs partidOs', el de8eDcanto 
~f~~ . . .. : que confraternicen explotadores y explotados.. I como IC3 Intpreses de los trabajadores son Idéntl- d 1 f d 1 f é t odl I Y al d ' 11 '· 'Iti 1 i, " . . • • • I cos de un confin a otro del globo terrliqueo. el e os e era es u ex ra ,nar o. gunOfl e. e o.s • . que: .c ~~ 
-/ ' 8e~<·l..:.ta, como nadlo Ignora, de otros factorell fundamentales t ló h b' dld . t 1 1 se permItieron ofrecer los p.legues de su bandera para .cobljo· de 
'" A pesar de quc .es' ya sabido que existen gran- Los trabajadores hemos de piantear ia cuestlOn 'para convertirse eh un exponente de un;'¡el'sali- os ID catos e a C. . T. en momentos .dlflcil«8, .no vo¡vl~ . ~e 

.. - I eoncep o nac n a ra per o su earllc er oca 1 S' di . d 1 N . . ' . . 

. castilla la Vieja y Anda1\1cla, como entre Ilación bajo otro aspecto. En cada demarcacl6n dad~ Y no será. posIble hablar de Intereses locales Sil asombro. Y no faltó qlÚen apos~l11ara con ' fras~s iDII~e.ntes . . y · 
:y Extremadura. puesto que hemos hablado ya al más o menos extensa observamos relaciones ano -nacionale_para dejar via I!bre a los intereses ddesPcl ct.tlvas'l a c~rgo de los anarquistas, el r~ltado dClla: contleil· 

"docum~tar" la falsedad de cuantOll alegatos fa\'ora- tagónlcas en la produccl6n. Por 'un lado el eaplta- I de la. gran familia ol=rera. Opongamos, pues, al a e ec ora. '. . ..... .. 
~íf.:JJÍL vergüenza' de l08 laUfundlo~ simplemente tendIentes a lista, y por olrd lado el trabajador. En un lug..r nacicnalismo nuestro sentido de clase. Y dejemos y tan ásperas l~garon a ser en algunOl cllSOjl las expreslo~ 

el felÍómeno---4luleran fundarse en los elementos que la el explotador, y en el otro el explotado. En un OlX· ue I(lS enchufistas lo~ as Irantes a verdu os si- empleadas contra nosotros .por los federales. que en un momento 
,t~= brinda 'al suelo de .cada zona, conviene que sea un e~ta- tremo dc la ciudad los barrios malolientes. Yen el q h bl d d Y I 1 P cI r g dado me dlrlgl por escrito a uno de los más prdestlglosos elemen-
" consignadas, seglln' aparecen en. los boletines me- centro de los nllcleos urbanos las suntuosas mora. gan a an o e nac ona -so a Ismo. tos ~el partldo--:cuyo pre.sUgio, que es Interna:clonal, no filé .. c<?nq~ 

. veracidad ha IIdo rlguro8amente comprobada, das de los financiero". Y descubrimos que los hi- .Jaime BallUII tado .C!l las lides polltlcas. sino en otras disciplinas .de natu.ral~ 
Idea 'aacta de la proporción en que también la tem- dlstlnta-, con el que, a despecho de tadas las discrepancias; . q~~8 
bumedad, relatlv~, como las otrO!! factores pasados .",:,,::::::~.:::: rae:::: ::::~::::::::::IU::U :::::::::S::S:U='~:::H:::::~==::::::::::::~' la argumentacl6n anarquista de un dla y otro dIa lograra ~uf11' 

,_ ! . ....,,1 .. u·L' ~~ : ~1l!e¡.tamcnt¡{faV!>rables a las regiones latitun- CONTRA EL AUDITOR DEL CONSEJO DE 6UERR.t QUE ORDINÓ a. cero antes de las elecciones. pero que hablan . r~urgido, deap~ 
. EL FUSILAMll:'alTO DE G aL.a al ~ I! -81'1- BERN _ alDEZ de ellas. me unla estrecha amistad. Es ocioso ' consignar 'llue .esa · 

~ dlcboestado podremOll d~nos cuenta dc lo que algu- ' .. !w· ~ ~1' • UlS ... lS JlUW amistad tardó muy poco en romperse por completo, ya"que no era . 
..... ' ·iim:.riril'n. otrae 'Uencn ·olvidado. y otros niegan. Es decir. que . .' posible mantenerla decorosamente. ni yo ha.brla , pod1do·.~r,~ 

. ,m6a Ingrato para las pla.ntas de SE AMOTI . rapugoacia. 'fl3lca que me Inspiraba la' conducta ele aCjuel I tantas· 
Aragón; 'Levante. y parte de Catalufla, d N A EL VECIND ARIO' DE lB D ES veces, lo mismo a. solas que en . presencia do amigOll' comwié8f':~ 

dividida, que en Cádlz y en Sevilla, . , habla dicho que era. ya firme su convenclml~nto deJque ! la · pon~é .. 
'QUe.,elIW1' QOII p~vlnclall, en que se halla coneen- y ' LA GUARDIA I'IVIL 'PR A ~Tn~.4 V 4RI"S no era. otra cosa que un putrflago .illJIlen80.· y.que de .~· m!)!I1eii~ · 

~ ~ ~~ .i~~.. 4 ~ a otro harla "profesión públic¡l. de IIUI!I · ldeaa:·ana~Uiiltaa:1'E-.J.:::;;--.': · 

IDlentalismo COn motivo de las fiestas en el 
pueblo de Ibdes, los mozos acor· 
daron prorogar el concierto de la 

b org D é S banda de música, una vez hecha 
. la ' cuestación necesaria para ello. 

l • '. • Se negó a esto el hijo del coronel 
__ ,.CMI ~:1..a V.nguardl ..... del por 1& Prensa burguC8a con unas don José Cabezas, y a consecuen
.\II~·'~"¡'''~''W de 1934: s.mplea Ilness. SI el ácido clanol- ' cla de la negativa se organlz6 

~ ia~ratorl~ del drlC!>. 88 hubiera ' encontrado eJI una' cencerrada Ílluslva a los fu-
A1;1;we:na han un c~ntro obrero es seguro que sl1am1entos de GaIán y Garcla 

~llIzadcl810l lIqul_ los plulDifel'Oll burgueses habrlan Hernández, en cuya causa fué 
'!-l , "<b'." iII_ ' D'MI ' 'contenlan 1011 hecho edlclODea especiales sollcl- auditor de guerra el citado coro

en tan~o · la m4a cruenta de las re· Del. 
. ,"' l'P!~'p./u" hecho por la pres!~es. Veamos abora lo que . Denunciado el CallO a la Guar

DETENCIONES mm::::m:::m:m ::'mmss:s,.s~ss"·f$iS"t::m;JI"' J';jis¡'j.:, 
asaltantes. escallÓ por la puerta civil de Zaragoza, al mando del MOviMIENTO DE ' PRÉSOS' ÉN .'·,í:i 
trasera. refugilÚldose en caSa de teniente 'coronel, 5eftór La Flor y . -. ' .. ,, ' .,:.. '-: 

una familia amiga, librándose de del capitán seftor BennÍ1dez, que COMISARI.lOE . ORDEI. ·.:'IJBtICD; 
esta manera de un posible lin· practicó nu~erosas ct.etenclones, . . . . . ." •..... ... 
chamiento. restablecléndose .el orden. . I Jua.'n Navan'O; del S~cato de clÓD. de H.oepl~ · de~!~ 

La llegada de la Guardia civil Parece que. el ' s~ceso ha sido la Piel; se halla detenido e Ince>- dI'a 19. Hasta la fecha t&mbI~. 
de Calatayud aplac6 los ánimos, motivad!! por la Inter:venclón del municado. desde el dla '12 del co- ' !IIn 88r l!itenyga.do: ,. . ,', 
no practicándose detenciones en, coronel scftor Cabezas en el pro- I rrlente mes. " F,ranclllCo Pérez. , de .. OardQQa.· 
los primeros momentos para no ceso on que ' se falló. el fualla- José Llop V'¡'¡á, 'detenldó désde det8ÍUdo el·dIe. 19 en· lique¡:ipUe.:, 
agril.var el conflicto. MáB tarde ml~nto de Galán v Garcia Her- el dla 12 próximo tlaaado. SegdJ¡ bló. e ' lngresadO'en estos.'~~ 
llegó una compalUa dc Guardia nández. la Prensa, reclamado por el Juz. Z08 el dIa 22. · , . .' , 

_-IS:::mumsmmursulJllUss'"m;rumm:murus',. ~~I:~~;a,l~:;::a::Pn:s.o· iiJ o!:;az~c:!:; ~ 
«TOdOS ' Ios ' e~uda"aoos ' soo let:~~~:d~:!:P~!:: '~~~N~el,,~~r:t;¡~~~.:~ .. : .. , 

de el dla a. Tampoco·' lDteJTo.· · CoDio~fá.: el :.~ecto ... ·'.pOr ' r1& Iguales .aote · la' Ley ••• )) ' gado. Fresquet tiene &BU compa- muestra. · viVtmOl.~ el .mejor.'CiO 

UD centro fas 1 es el ácido CIANHIDRICO qull dla civil, ésta practicó la deten
CAne del Mar: 101 apgellcal!ls fas~19tas de la ce- clón de Qiez personas. Entel'l!odo 

RISCA!. SegllD l1e de! Karqu68 de Riscal tenlaD . el pueblo de ' lu detenclonC8. se 
emitido por '011 prepllrado para alguno de BUS .motlnó en su totalidad y asaltó 
ese liquido 'ea ~noceDte. uparclmieDtos. el Ayuntamiento, libertando a 1011 Un Utular de "L'Oplnló": 

claDhktrico." El ácldo clanhldrlco, llamado presos. La Guardia civil. que fué "Ayer, la~ Pollcla practicó la 

llera moribunda en .eJ Hospital. los G\\indos ·l~blea. Las.pi:!
"El monárquico Eduardo Vil· Ayer empez6 la h\lelga del' ham'" 1I.0ne8,preventlYU no aon'ya ~ 

ches hi sido . puesto ·.en llber_ breo • . " d!iIas. ~!~a!ea: ~nó¡ re~a-
también ácido pnlslco, fué des- ai*ireada, 'repelló · la ;agrelllón. detencl6n de 's1e~ Individuos 80S' 
.cublerto. 11 la memoria no me resultando herido por rebote de . pechosos en un bar de Santa 
en,da. por el qulm1co Lavolsler.\ bala un pa~o. . Madrona. Al. .Intentar huir dos 
.er. el qlo puado. .¡ Parte del: \pueblo ' Ie dlvidf6. de loa detenidos, la' Pollcla dls. 
, ~s VI&JI:O~ .que 88 desprenden ,marchando un ~utrldo grupo a la paró diversos tiros' 1. resultaron 
del ácido , p!1Wco producen . la! 'CaJl&, del : coronel. seftor CaJ)e~u. I mUértos uno do ' los -'ugltlvos y 

"muertll Inst4nh\nea 'al resplra1'o" asaltADdol .. destrozando el 'mobl- un n11l0' de trece· aflos que Iba al 
. Ios~ la más miDlma gota de esto: :lIarlo y \U'l'ojllndolo a UD rfo 'que cine". . J 

'cl~ ~ d.eposltada sobre le. piel o. pasa próximo al domicilio. ' Otro Utular dc todos los pe_ 
80bre 1&1 muCOlU. ProdUC,' tam- . La támÚla, perae¡ul4a por loa r1ódlco/l: 

j' 

tad". · .. ' . . CrIstóbal Ferrer. de Construc. ~. ' J;.o . ~0Da1 es . 'aqul ",y 
y este; otro: , , 'J aJlI. ' y': eñ ·I.s~;~~. ·w.:-. :é~, 
"El 'ex ~rq~~ :de AlfarráB, ",~m:::H.Ws::m:::::C:::::N pel'lD8lle~ .j .... " ., • • •••• 

en el domicilio del éual ' fueron cel, dl\ ~celo.na ,un prellO ,gu- . " ~s ' ~JeiI . tY.~ prcO ,' 4!! '.p""", 
bailadas grari canUdad .. de ar- be~atl,:o.! el can¡arada Gabarró. gubérnatl;vos;¡ Di~rado~~I:, d~ 
mas ' y dOl ' banderas monárqul.' · se halla,morlbundo por falta de hace melll8 ·en la cárcel Y, 'Com!. 
cas, ha pya4o .a su domicilio en ~Istenciai . sarla,' 81n ' dellto' .a1~o. q~c. lin~ 
virtud de que su esposa se halla .' SI; en .Ia Constitución repu- put~es, p'rüe"~ '~, .ij'ue ::~ 
gravemente · enferm~". I bllcana consta que tod.os los 'clu- dos lOs ' arguiñentos. · la' IIilquldiul 

j y en lA enfcrmcrla ~ la cAr- • da~o/lllon Iguale:¡ ante la. le1."" del estado ' actual ~ de. ~/I~ .... 
" . ¡ . 
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