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L.o 's ','parlldos se unen p.'ra alaear a 1 t~abaJadore'8 ~" 
8:e .. ·d~8e~ID __ ·on"e~ para ,,·Ivallz.~~,r en la la,re,a de Quién wa 

a at.aear. p.~J'lDero ' . -

~o~t .. a ·el equfvoeo de la as~elael6n ·.~olaborado~a, seguimos propagando la organlzael6D 
.: Independiente de los partidos.. ¡Pero.quere.os que se abran los Slnd'leatos! . .... . : ¡ 

• . ¡ 

" . . 

, . A.t~ el.eqálvoeo eorporalho tlSTO TBAERA ~.LA 

TO;dos .. o~, partidos eoo- Segtin la.IPrensa 00 eatalana 
11·e.s~,D el p.roplo fraeaso Radia OOJj IIDiltló: loé desUtDld~ 
~ .. . adoptar lDodalldades . I 

no politleas en reg a 
Aqueno de que el seAor Bacua, de 10, que Integran la "Elque- Entre tanto, 111 prodigan 101 

17111: de las earacterlsticas de los movimientos pollticOl. el su presentaba la dimlsl6n de su caro rra". Ex1ste JIPI' parte ite a1gu' dlcterloe cortantea como un ha. 
dud6n por la politlca y su entrometimiento en la cuestión corpo- go "porque conveDia al Gobier, DOS eleme:ltos el propósito ArDUo eh&. Se habla de traíclones y d, 
rattva," Por una parte la pollUca capta a los 'electores Y por otra no de la Generalidad", era ' Ul de que "esto no quede asL" S4 cobardlas. Se formulan acusaclo
demueatra que la papeleta electoral no es nad~ truco mal urdido. La II,IItena sJ aJirma a voz en grito que otros l1es, ·o1v1dando el respeto que .. 

,Lo mllmo los reacc1onarlos, los que 'son tales sin declrselo, como vela de lejos. Y en estas cólum' -sItuados IIIÚ en 10 alto ..,... de- debe a las jararqulas. 
".que van sólo pollticamente contra los reaccionarios Y son igual- nas se dijo desde el primer ~ ben correr la mlsma suerte qu6 Frente al vendaba! que trab¡ 
meDte' reaccionarios, tratan de dominar en sentido absoluto o 10- mento: "Se le ha "Invitado" a d~ Padla. La pugna entre loe ca- de desencadenar "Estat cata
ta!1tarlo, valiéndose del equivoco corporativo. Ya no se valen del mltir. ·Pero la invitaciÓn tenia to pltostea de ambos bandos 86 I6.H , ¿¡iodr6a cOlllervar el equl. 
equivoco 'polltlco porque saben que no tiene eficacia, ni siquiera en da la. fuerza de una orden Jmp~ aceiltda de d1a en dla. El acto IIbrio determinados seAores? 
el terreno del convencionalismo. El motivo de que hoy no pueda rativa." . • celebrado anoche, no es mú que ¿ Qu6 el lo que se le ha prome. 
~ar un solojlartido Y de que fracase rápidamente cualquier Incluso el formulismo, tan cl- un slntoma de 10 que ha de ocu- tido al se1lor BadIa ? 
concentracl6n, el que el volumen social desborda 1& insignificancia rriente. de la invitación. fué 11\' mr. ¿Es un doctor - no muy ami: 
partidista. primldo. Se le dijo, lisa y U.an~ El Farlnaccl 'del aeparatismo ro de otro doctor - el que aIIen· 

EIte' fenómeno da color . a 1&11 corrientes que ·tratan ahora de mente, que ·tomara la puerta d! cata16.n aáistl6 a él, pero toman. ta a determiDado grupo? ¿ Ea 
~ el Poder. El, comunismo polltlco prescinde del· partido para salida. De maDera, pues, q~e 1!pI do asiento . en el pllbllco, ni mú cierto que estamos en vtsperas de 
propepi la inod&\ldad sindical. El socialismo electoral tiene su hechos .van coD1lrmando nueatna IIf menOs , que un, ciudadano de otras destituclonel disfrazadas 
pre~6n fundada en los cuadros sIndicales Y no en el partido. lnforDll1c1ónes. . . ,'" quinta ·categorfa. Calzab&' la ro- en Igual torma que la del jefe 
'l'odo.~ ~ partidos, repu!illci.nos . tienen su programa oorporaUvo, Los diarios, del corro no. 'dlcla rra de vI~je q~ cOD)pr6 para de los Servicloe de la Comisa· 
~,.eI. . .,JI!l!'~O de .P~9 · de . R1ver:a, que tienll la denOminacl~n . ~ .. ~~ p.!!;~tir~del "~f&!~!ll ~ , ~ee,r . ~ ~ndres t1!'- ·viaje de go: rla? ¿Qut6n tiene' la autoridad 

~ ~.·~0r:!"""~JlllÍdal....teo~~~~ . .:ppr.:Pea~ ., .. 'JI-. ' , dfa. .~ ~ .~ el, ,~lenc 01''1, .1'I'JIo, >Ri!l~~ ;~e ~ '~ de 101 ' que.harli. falta 'l1P.! Impoilir 11. 

---- -

cAtTVALIDA8 

~ ,..."."..,. del ~ ~ ftIl ~. -
\ trae otro, -.qaeUoe anacroallmOl que tan e6Io ....... ,... 

. reconlar laI nepelones del ' puado. D senud. iIIeIDoIedo&t 
del peIIIUIIIento moderno, ~ _p 1M ~ , .... 
nuestra 6poca, que escala tu mM altea • ., .... 
en laII reoondlteees mM profundas de la I!!.tunIeIIa· '1 .. 
la vida, eaforúndose por .,.. al IndlvldiiO la _*1, __ 
que le ta6 negada durante slrlO8 y "gI~ truIaIp . .,. . 
loe absnnloa que 111 ·proyectan· aobre el , 7 ...... 
pacen los avances hacla el porvenir. .' ' .' 

" TodOll loe eonceptoe araalcOI!I se hunda o quedaD .... 
rJ'II:d08 bajo la polvareda ~e inquietudes ~ leftIda el 
pensamiento en 1011 perfodOl de fiebre cretUIora; co..... .. 
tlva como el nuestrO. Y el primero de _ cOnceptoe .... 
caIcoa que IIIlfre los embatee de la critica Y CJ1I8 MI ...... . 
rona, por ser el már artIflcl.OIIO, el meDOS ~"7 ~ ~ 
recordamos ahora con verg'llenza y con horior, _ 'el .. 

1u Jerarqnlu apUcacIaa a las relaciones =-...,..;,... 
. CUalquiera puede Ignorar lo que si \ 1M Jeruo 

qnllUl en la vida social, Isa oonsecuencl .. c¡ae de ... . 
derivan, men08 un lOClaIlsta. Y 811 Dreclsamente UD ....... . 

llsta-que no sabe ni una lOIa pat3bra ,.......""".. 
~e acaba de Invocarlas en alta v~ ~ una .....,..w .. 
Imperiosa. ..... preckamente, uno de ~oe c¡ae ~ 
d& IOCIaIlzar la Uerra y los medlOl d8 I ~ 7 a. ' 

, ~lo--prlnclplo qne no sem ~ .r~,1Il DO ~.,.~ ¡ 

~~ del peo~¡r..\lsmO fraD,~~J 4~.~ce ~,:cl;iarto ~\l ~r,!C!., . . .. en~las'1llu~ ~fa ' O(Esquen:a" '~ ' 4i-:c'fiOq~e', .~ . défab'a ' ha1aglU :Ienclo a loe fe'vóiíííéO;? ,T' 

· Jluuo\lJll es Uliiblén un propagandlstá del Estado corpóratlvo, ' 'ilIsoltmfta., • ~biéria: rlg!Jf'OIa·. ~lI1l . w¡uella m.pueencla ·que 'ca- , '~dr4n a la sujiérltCfe ea¡¡ ' 
eomó: B1~1' y PIlsudskl. El principio activo del Estado es hoy la mente la con~ . . racteriza a \os perllOnajes. · ¿ - rd tan las 

, ¡lila de .. . ~ pl!l'f8ll!ta ,If:1W~~.JDlsIllO " ""el.Gl,ili¡iil!f' 
~oo .. ,ea el ecODÓ~ c¡ae ,-a;. da~' " 
Ello 'basta para que quede reflejado 'co.n cIarldacÜia ~medo' 

COJPQracl6n, el .gremlo y Ia .federaclón de oficios. CUando Pesta1ia Pero hay mar de tonlfo ea Se conoce, vl6ndole, que espe • . cossa go as que ·agi ps • 
quiere hacenIe,poUtlco, considera lo sindicalista como adjetivo y lo. "Estat Catalá". Mejor dicho. eII ra tranquilamente su hora. Tle. elones en la intimidad de los ca· 
~ttco, ccimo SUlltantivo .. Exceptuando· a Pest8fta. que va desde el una d~ las fraeclones en q1le EII8 ne valedores poderosos. Estos le sinos? Es muy probable. Contri· 
~41e&llamo .apolltico 'a la polltlca sindical, todos van en sentido mlnllsciJla agnlpaclón pollUca,se han 'dlcho que espere un momen. bulrá a eno el despecho mal con· . 
CODtrVtÓ y tienden' a que el engranaje sindical Bea lo sustantivo y divide. Los "escamota" están ¡pe too Y lo, hace. Lo hace conven tenido del ex jefe de los ServIcios 
d ,.partido·lo adjetivo. trinan. Y también otro!! se~tores cldo de que la espera serA corta. de la COmisaria. 

• . En ca~t¡1ia se crea un gremlallsmo Incipiente de directivas na- ' . ' :. 
cI~~ :. como ex1l1te en Vasconla. Todos . los partidos tienen o t:UldfIOlUIII:~:~U~:$:H~;::';:III:IOIUOll:IO'~"~S$:$CIII;;~;~~"~::S:=S~:;III"'~:~C~:~:SIll;:$:H":$:::~;$:::~:::'$C:II:IOIUIII:IOJS~:":OiJSIII;:$:H:IIC$":II:~:~::":OiUIII;:::':JIIII'IOI"N'IOIGS"IOO~::~:~::":$:""'Oi:SliClIOIHOIISIOUCQ; 
q~1S tener. por .masa el conjunto gremial como regimiento de « ,L~OPINIO)), POR DENTRO 
~oe. eJi .. Ala ... Ya. no conflan en el viejo adherente que se \imita. 
. .... ::votar. ·D~ ~ner la producción y su control'. Y a la hora 
~. en qJie nosotros abominamos de 1!Io polltlca la' abandonan los 
JMICIu~ ,poUticos mientras nos echan en cara que reneguemos de 
ellfr ~ da" el caso extraordinario de que nuestros adversarios qul-
1IerO. ten!lrnos a su alcance y voluntad, no como meros electores, 

, llDo ,como.pJ:Oductores dóciles. 
¡ ·No :puede establecerse con m4s claridad la Inutilidad de la po. 

1Itlca.. l'el'9 no se crea que el equivoco corporativo pueda prender 
.• . la masa . laboriosa. Los últimos sesenta aflos han servido para 
a¡n-ec;lar lo que es el gremlallsmo de tipo socialista. Las 'bsás puras 
.e!l8n.clas de socialismo integral, de socialismo libertario. han per
~d~ sin desnaturalizar ni contamln,ar al margen del parla
m~~sp1o en una organizacl6n apolltlca como la C. N. T. Y si 
el: ~~Il!DO degenerado no pudo vencer a lo que es convicción 11-
~ñar~, ~cómo ' podrá vencer la polltlca burguesa con disfraz coro 
~~t11(0 · !I- ·9ulen resistió las arremetidas del 'socillllsmo pOlltico? 

,A, ,~e. se deben en buena parte las guerras el · hambre · y la 
e~I~t.ac!~,J;I· colontll!. I,;a colaboradón deSenfrenad~ ha sido un 80S
ta;~:el . capitalismo. Ahora prescinden los sefiores burgueses de 
~-eredos po!ltlcos y adoptan la colaboración como norma unltor
~:.~' el terreno de la economla con el socialismo de paJ:tldo. Este 
lu~'~ ~spafla contra todo Gobi.erno del qUe no forme parte. AnA 
61 .. :,~~·vS'a que lo~ · burgueses . ~stán desplaZándolo. en ·absoluto. 

•. ' Contri!.. el equivoco de ' la corporacl6n c'0Iab9t:Bdora. tal como Iq 
el1ti~nCien .ahora burguese~ y. sodalistas. propagu~mos rla organiza
c.l6n ·.~depe.nd1ente de los partidos. Con ·Ias corpor~clones bur$'Ílesas 
~ ~tr!L~a~ .. las , asociaciones obreras •. pero q~e~en hacerlo sin ,nge. 
~~.\UI .. ~~ 1& autorldlJ:d. : La organización fe4era!lsta y . applltica 
~~'! y. quiere. conjugar el verbo ser. Nadle .puede . lmpedirlo y 
n:&dle 10!ln1pedlrá: " . ", . 

'''''::S:,:,;:QC""mm:ucm:,,:::m;;c:::f:m:::::m::i::::m 

MÁ~'RE 'MAGNUM 
~ . ~. ~~ .. ~ .. -:. ." . . ; .' ". 

.De ; ~vIra y Vlrgill, en ''La concentrar en Madrid .100;000 
Bamanltat~': bombres dispuestos a. dar el gol-
, · ;.~y, un·. Goblerno catal4n con pe." 
~rld'ad. Hay un Parlamento • Y quién babia de dMlo? 
....... ·con IOberanla. Hay una .Los repubUcanos de Azafta, 
ClMaluIa IIl1e avanza en el (l3m1- de Oasares, de DOmingo, de Bar-
1lO __ .'~ ';Juatfcla IOCIal Y de la tinez Birria, en ' compallla· ~ lbs 
IlbertaiL'." . soclallstall '! 

1"III'lDO,quo IIOS los pregunten ¡Vamos, ssilor Salazar! 
• . D~trOe. . No n08 haga usted retr . 

\ 'P. ' • ••• ~. • • • 
Leemos en "Las Notlclaa": Dice "La Gaceta · del Norte": 

¿ Cuáles s,o .. ,las luentes de Ingresos 
q·ue.le permitan ·vivlr deeorosameote? 

Se ha hablado' de "L'Oplnló" 
en todos los tonos. Las clreuns
tanclas han obligado a comentar 
de una manera repetida sus ma
jezas y sus insidias, sus calum
nias y sus torpes bravuconadas. 
Sc ha puesto de relieve miles 
de veces el desparpajo ID8IJdlto 
con I¡ue arroja al charco la verw 
dad siempre que le conviene -y 
le conviene casi siempre- y la 
facilidad con. que inventa Iss co
sas más puercas y mAs Infames, 
cuando no logra descubrir nada 
susceptible dé deshonrar al ad· 
versarlo que le estorba. 
. ~ sido ~eces8rlo poner en · 
solfa su arrogancia de enano de 
la venta; sus contradicciones dla· 
rias, sus faIseda4es, su espanto
sa vacUidad. burdamente disimu
lada con ·el vocabUlario selecto 
del' BarTto ChIno •. 

Pero queda un aspecto de que 
hasta ahora no se habló. La vi. 
da Intima, privada del diario. 
Sus medios de vida. Sus fuentes 
confesables de Ingresos. cuando 

el mismo partido -jy tanto!- el caso de "L'Oplnió" con el de 
de que es portavoz ha tremola- SOLIDARIDAD OBRERA? 
do al viento el cuento del oro Estamos seguros de que a es
que unas veces los rusos y otras tas preguntas contestará el slm· 
los monárquicos nos facilitaban patiqulslmo colega con su des' 
para la preparación de nuestros precio ollmplco en forma de des· 
movimientos, nosotros, sin espe'. precio, o mediante unos cuantos 
rar .que nadie nos Instara a ello, exabruptos de su cosecha. Y e110. 
ofrecimos el examen de los 11- como el natural, no habrá da 
bros de nuestras publicaciones conmover a nadie. 
a' quienes quisieran 11&cerlo. Ese Nosotros conocemos al detslle 
ofrecimiento, que mantenemQs, el nWnero de ejemplares que ti. 
puede ser aceptado por no Im- ra "L'Oplnló". Tenemos nota de. 
porta quién en no Importa qu6 tallada de lo que Ingresa en con. 
momento. En nuestros diarios cepto de publicidad. Estamos al 
no existe nada oculto: Nada que corriente de 10 que le cuestan 
no pueda ser e~bldo a la luz el papel, la composición y la ti. 
del medlodla. Nada de que te,:!' . ra~. Sabemos 10 que paga del 
gamos que avergonzarnos. local que ocupa su Re4acclón. Y 

Ignoramos si "L'Oplnló" 5e en- . a cuanto ascienden sus ' gastos 
cuentra en Igual caso. No afir· generales. 
mamas ni · negamos. Lo único que no hemos trata. 

Pero las cosas que nos cuen· do de averiguar es lo que cobran 
ta un buen amigo de los que es· mensualmente los redactores. NI 
tán ~ o menos en el "lntrin· n.05 hace talta. Porque aun en 
gulls, nos aconseja formular ~ supuesto de que trabajen 
unas px:sguntas al querldlalmdi' "'''gratis et amare", \os gastos de 
colega. ¿Es que estaria dlspup;~ " . . ese colega especializado en el aro 
to a mostrar su documentacl6n te de distribuir o de ,!luitar pa_ 

.UU:UU:UU:WU ::::"U"I p(¡bllcsmente? ¿Estaria dls- tentea ' de inoralidad a todo bI. 
dll ~ un mildo ma~vlUollO, ''aSe- puesto a co/ISeDtlr que hojeáse' cho viviente, son incomParable. 
gura" que... "probablemeate". mos su hoja de antecedentes... mente mAs elevados que sus In-

y . el untuao colega pocas V~ econ6m1cos? Nosotros no pone· gresos. De tal torma que no se· 
ces se eqnlVOCla. JnOS .lnconvenlente en que todo concibe c6mo puede bac l 

• Que el :ro no se lI8be nada 'l. . el mundo vea, ~, nuestra,. ¡Orqu~ frente. el' el 
M· uy bleD. no tenemos abSólutamenté nada ' . 

te ¿ Pódria "L'OpIni6" h'dlcar 
p,ero nadie pocIrA negar qne que mero ¿Puede compararse p(¡bIIcamente cuál es ' la, ~ da 

fuese posible saber alguna cosa. BU vida económica? ¿ PodrIs 
• • • "d~entar" -Ya que sus pa_ 

labras carecen totalmente 'de va
Como .1. Gobiemo ha pro- 101'- por ·qu6 medlos··'cubre oB\l LOa 'JefM ClOIDDDIatas ClllJa!aoe 

que estAn ocnltos, han declarado: 

dl&IIIW que ciertas tanclones están en absoluto • 101 ... 
tlpodas de clertos prlnclplOll.· Porque la existencia de ¡.. 
Jerarqulas sociales implica, necesariamente, él que les __ . 
negados RS atributos, lnaUenables e bilprescrlp~~ • 
una parte principal de 101 miembros de 1& sociedad. 

y . qnlen tomente, en vez de combatllla en toc!M 101 . 
· t~rrenos, esa reslldad dolorOlla y terrlble-eomo el !lelo. 
L1uhf y VaIlescá-ha perdido por complllto el ~'érecbo de 
poner ell Sllll labios la palabra socialismo, co .. "'10 _ 

para desacreditarlo y para ClIntrlbulr a que,'" te. 
sus diefensorlW con Igual furia que se azota ~ 01 ...... 
qullItas, que IIOn los llnicos exponentes de la ~ 
socialización. f.' 

Las corrientes eecia\lsta_les genulnu, Iaa ~ 
no desnaturallzadlUl por la megalomanla-ban contHbntct4 

· poderosamente 11 que las blUles del sistema presente pero 
dIeran su consistencia. / 

Pero las otras, 1118 falsas, las 80stHlcaclas por la iImbI
clón del mando y de prebendas, por el afán de 'trepar a Is 
cmnbre o de IDlIJ\tenerse en eIla, robustecen y conso'uclan 
el ordenamiento Jerárquico, que tiene por base las ,tiSJa,.. 
ticlas resultantes del privilegio. . 

SI todos los hombres permanecen libres e Iguales en 
dereehOll, :. para qué sirve, seftor Lluhi Vnllescü. que unos 
manden y otros obedezcanf ¿A qué pueden respo8erlall 
domInacIones ~1It1cas donde la Igualdad de con'lítcloDllll 
económicas es ya un hecho f ¡ 

Hacer efectiva esa Igualdad, J. no es, seftor L1~ y Va
Ueeci, la meta de cuantos esfuerzos realIzan losfíOmb .. 
en 8U noble afin die hacer efectlv08 sus llorados sueloe de 
emancipación? ¿ No 811 ese el Ideal que resume el.l,9clalls
mo, que niega beligerancia a 108 privilegios econ&Díloos '1 
• las dominacIones polltlcas? ¡, No son las jeran;InIM la 
expresión inconfundible de esas dominaciones y eaoi 
prfvllegios 'l • Es que esas dominaciones polltlcas " -
pilvllegtos económlcos-que tienen en el Estado l1li resu· 
men-no se determinan rcclprOClllDcnte? 
, . • Oómo se IOstendrfa el privilegio sin la autilrldadT 
.Para qu6 se nece8'ltarfa la autoridad si no exlstléra el 
privilegio T 

PrecIsamente, en b a 8 e a tal e s consideráclones, 
los representantes del lIocIaIlsmo electoral y autoritario, 

. como usted, se han visto obligados a cubrir oon un' velo 
., . . el abanllono incalificable en que dejaron un08 prlnclpioe 

. qne no Ion nada 8'1 DO significan la negación mM rotlÍlida 
del prIncipio de antorldad, diciendo qne qnleren "'eon~ 
tar el Estado para más tácOmente destrnirlo". • 

¿Se 'contrlbnye, acaso, a su destrucción, Invocando ''/ 
8OIIteniendo 1118 jerarqulas que por una parte engen~ ,1. ", 
por otra le alrven de base. I 

IJOmrl,,;S:::::m:mm:: mmc;m::":$$$~:::::m:::::m'Ji \ 

fllo~' .!!!!!I 
,'. 

calidad a los mventortlB de otnut 
lGtUvd6a. 

¡ ";8wDor: sensacional. • Ha di
.do e1.eeior DenC4aT" 

· ~n ganas de desquiciar 'las 
eoia&. . l' 

"Para Martinez Barrio lo m~ 
Jor seria dIsolver-' rápidamente 
las Oories." . 

D6udole a él el decreto de 
dlsóluclón. 

"No creem08 en la revolucl6n 
terrorista, slno en la moviliza. 
clóncleDlllll8llo" 

hibido toda .due de Ido. pú.· déficit diario? 
. bl.'co. y ellDlUlCJ'o de lo. DIJ's- SI el órgano de la injUria y la Hq,y .,. Baroelona _ Socie-

calumnia no contesta, o lo ha- dad de ltwentorea. Los im.>ento-

~SIJb& lo que invontG el 68- '" 
paftoJ 6ft _ mesa. de MIé' Los 
dra.m4turgoa md8 SUffillB, los SCJi. 
fI8tero8 mds mgenlo808 ~ 
mU!I J'6ZCJgGd08 .si 86 ' com~ 
00Il 108 ~ tl6 los tertu
,leJa de (}(JI'. . " 

. ¡DtmI~tl\ll en broma. . 
· .D6n~e ,Jio.dI1a-eStar mejor? . 
· ,'\ . es ,_ 

" .cUcbo SaJazar AlonlO: 
, ~ .. "¡·u~to · es' gI'llve, gravfsl

... o~ "JÍ~vechanllll ,,1 traaliuto de 
leI • . mArtlres .de Jaca se querlan 

'. 

.No.'l . ' 
• • • 

.Se sab .... ' en ooneréto el :dIa 
!!O qué rumbo!, va a tomar la.. cri
sis polltlca 'l 

"El L1bel'Dl", 81e::lpre lDlor-m. 

l' • "Mundo Obrero"~ le haoe" 
.... .a la bOcá reprodnclendo esu 
declaradones. 

• PBra qu6 se lIn1ere eaa movt-, 
Uzaclón'l· ' . 

Para lIue las ID&IIIIII voten CID-
Il1O un tolo hqmbre. ' 

~. 

mo., retiramos . de uta edi- ce soltando el cHorro de-la baba, 1'811 6ft B8flIJ1Ia 8011 muc1w8. 8ft 
nosotros .dejaremos que hablen BClroelqtlca fIlO laJtDIII mtle8 tl6 'n

ción las nota. en que se 'IDO- las cltrs,s con su elocuencia In·' .-to". B' B6 MganfzarG aq,,' 
cilban Iqafllo_. Tén-lIlo eD ~perable. .' tmG ~ DIIIIUIJ d6 peque-

.- Hay que acabar con ·Ia arto- ' 'Ros fftWlltores equioolente' a 10'1 

cueDta lo. complDero. todo ... ganela de esos moraUstas de ba." COIIOIW8Qf ,l.Jepine, de ·FrClnck.:, 
. ratlllo que no saben de D;lorali· BlWgirfGll fft~fqrea CGJICICI'" do 
dad ni una palabra. dGr quWsce " NJIG on _tidcld JI 

I Lo que se "'''"-tG \ ptWG ~ 

. tmbGJa.r d6ega.sta "muc1lo tilda' "" . 
OIrnIbro que el', trabajo. DfIIIJJfIIe 
tl6 elJb6l' lo . que. !Ji " ngenfo' eaptJoo , 

""J fft1llmta JlGN 1Itmr·"',l'tnJbG-
1M a ooatG deI'.«1JlIlotodo, lOa. deo 
mds mwntoe _ ~ 
Cee. 



'MOVDIIINTO • Jlal." IN LA 
~O.I.'IIA DE I.ID .mLICI 
810UIIW IIN IA)8 cALABO
ZOS .... éIJMII.udOe ~ 

lLU &\DA V BENITO 
HAltiftN 

cea tIü Jm~ pellosa, ya 
....... r ... · cJ6elea ellll ......... 
PMIliíI!MÍ8Ml¡ tetIeIIIGB que rete. 
rlrnol Duevamente a la perma· 
IItDCla de variOIl compatleros eD 
11 &misUtl 8e Otíttn PObllco. 
Delllués cié lá libertad de io! 
benDaDoa Porras, obtenida por 
lItfj¡ Qér, MliPbá de largos 
días de eDclerro, quedaD en los 
calabozos TomAs Baeza y Benito 
Martln. . 

TomAI Baeza fué detenido, en 
el lugar dODde trabajaba. el dla 
7 del aetual, y preso contlnl1a, 
IiIIIH IblérroB'Mo, iJ! que le le 
toine declaración alguna. y sin 
que le le pueda achacar ni el 

.... len lMie6e ..... bllldllAl 
• ht ,uf iO " .. ~.,J1ierta. 
IfItBldlltamett' !lb tzü! li 1ft. 
ttMlqlWltid lié lb1a latBiua JI'" 
de prolongarse indetlnldamentel 

El obrero Baeza, I08t6n de loe 
..,.. deteBido ""tlYO, bII 
je lailr liII tarfiBa 'Lo mismo podemoll decir de\ 
com~ero BeD"" Martln, dele· 
lUciO IIn etPúeáetaIIU deade él 
vlei'nH dé la ieJhW aalerlór 
Sosten de .. padrea, aDclanoa 
ya. eDhHi\o él pad", énfermó el 
propio preao ele 101 broDqulos, su· 
mido en las negruraa de un ca. 
labozo. Aislado del mundo exte
rior, sin someter al detenido al 
mAs mlnlmo Interrogatorio, se la. 
hunde en un lIubterráneo. 

P6arase éli illiertád Wnbléll , 
Benito Martin. Ñadle en absolu. 
to le lfuedeíl acueaf • nada. 

: ~~~ ", •• JUJJU .. ",SJJJJII d _11lI1f ..... .,a''!rn ... iiUm m:::mssu"SJJllJlUSCI 

f'tDlftl~I"N Lt~C'l DE 51~OICATOS br; 8!RCEtINi : 
- -- ¡ 

A los -t"abalaldores 
de . Su.inistros 

I 

101 acuerdos de la O. N , T. lo obrerdíi de la tISIl T Ni UDa 

t ' . 

= 

1.01 respoDsables del delpid' de .He 
.e •• ,.I'NI, ... II.I •• II~ ........ , •• 
ia , ¡DiD!!IlIcl. ,_e IIlelero. c'ta: ¡es "el,e
dldol. 'p~lalil.1 i léi e.Dl.~'dl .. { d~·:.'t •• 

pDert~' 
~ éei lf'iIítfute _di; _ ~ .......... a 

de doce compatleros, el buque tintero. • • • . i I 

se ha convertido en u .. fortalea 
iJá¡ ea lina MIJl1Iti U hUela. 11 ~uI ·~"" 
AsI cOino antes ~ podli. eñtraf gallo la iJuif:*cJa ~ 4\11 II1II8 
en él para lOluc. : tCllW' pequeAas oli.ra aliar la "" liD ~ 
cüJI ... 1;. ~6il íÜl qlil! qué iaIHU' __ wil.,. 
nacile pregu~Lise nf'a, ahora no Uda y habla que ieparaI!i. 
hay forma de bacerlo a1n expo· No confi'bamOl ni COD4amol 
Derse a un serio· y riguroso Ca- en Barcelona. Se tiene deznaata,. 
cheo. Hoy mismo, a todo Indlvf. dos compromlloe para I'OiIDptI'o 
duo o tripulante que por alguna los por una cosa tan, "pequela" • 
cosa babia de entrar. no lo podJa tan sin importancia. . 
bitiér slD i!ifrir jhliillftiall; , Pifo teñemOi c.'hftíM lÍIiII 

Liquidado l¡; ~e Jilci Nretéi
cla a la selección de "vagos", 
llevada a cabo por el Comité, y 
habiendo demostrado con hechos 
Irrétutabií!& por au 'uten\l~íiid, 
que nI) fué mAs que una .lfIañio
bfa para JIOII1lr ea evkteacla ante 
lOa trall!jadoreil, 111. mOfiUldiúl , 

_umm",,,~~,,,,~~~,~~oo:u,,a,,o::m:a.,,u::m~ el ejemplo de unos cuantos ca. 
lDatadaa (-que m1Íitah dé liédie, 

tUI ló tirl á basc de H\ülJoñÜ I '~dldaj Itbr el ·"liemocrático" 
periódicas, qué no podrdn Ir máll I p"tido gobernant\l. tenlan un 
lejoll a6 ti. Séiii8íii. ae alreFéncla slífln de problemas de orden in· 
reuniendo a los dele,adol, los t.J.no del tra. bajo para reoolver. 
culÍn a iIl vez traéfíi ~ Ú!Va· T Se preoflliPi' 1lllí. il61á ves tri! 
rtn el sénUr de los obreros y ~er ia sltuacl6n orgtnlca do 

"Hi. @UiIlplldil elltM nllliptlo;' í . EJIi ÍIii. !h ábl1ti6&1ó ftil1 
Des el COII)Ité expul8l\40? NI una tetal y absoluto !U1 toda la ex· 
101l ~ jiüeri m~ Iiti ciah. +Ión de ia PaJlft Pof éSU 
destinldad pasaron slD que ni sda eausa era un Comité que 
uaa 801a va celebrara una re- fJOI su "actuación", ya se daba 
uni6n dé daiégildM. .IEI un pe· ál baja él ml8!!lO de las mas de 
Ugro", i.M!l!'U1'!Ull e\Wlt!t) se le 1cJ¡ SindIcatos de la C. N. T. 

El capltAn y el sobrecargo, N' ¡uta ~n camárádii a¡ &tra 
bodorea del mai .\Ni hlli lleeho¡ puertGi; que IIabrán comprender 
bo diD lin '}!4só :: Ii. i!dfDjii!lI Y práétiear id obligación, dlIpo. 
de dos. a¡entes. • nléndose a dar to4& la soUdatl· 

¿ Póf qUA temen ~ eetü üp' dad li.éceiarl.. " . " 

TRAJES, PANTALONES HECHOS Y • MEDIDA 
a . precios inverosfmlles, s6ta lOs vende la faMftsa 

S.atrerla PAY.PAY 
."LE SAII PABLO; .... ....,. ...... Ielo) 
t I , en 

a toalettores de Sblldattdád Obren, 815 ~bt 100 delcuento 

Les la ~Iablstas del BaDlo del 
Aleoy piden solidaridad 
los ohreros de 'Éspaóa 

Aguad 
. ,tedo 

I 
?queria. Ahl demostraba su Plesto Ilue la dejaba abandoDa, 
e1Jencta "rewlucioaarla": ldlJtá di.. Huelga decir, i}1II! tathpbéd 
i!iU.rlá la ~edei'8éiin, si chebrariJh tiü íi8la I!lltreyi!ita, 
cuando el enemigo Estado, nos 1 Informaron a la Comisión Téc· 
.roaetA ak>r su capñc!io ,& li ca d~. AlDaftUI!8 , ' Peollel . 
éltliWtWdd, tuvleramet «tui ¿ Vell~ por la i!éfétlila de I~s 111 
tumbarnos a la bartola,'.perdlen. reses de los obreros y el man 
do él í\OlItaetb ooñ los traIIi,ja~ Iilnimlento de las re!vlndlcncIO". 
dote% y dejando dé orlelltlrloii do tes logradas por éstos, y por el 
la marcha de los aeonteclmlen. lel cumpUmiento de las condl· 
tos )' neceslaides apféihlihtl!!l. halles ae trabáJo pictadas CoII 
y 110 éIj qlie no tlivlerb ·proi;1e. .. Sindicato" Taiilpoeo: 
ftiü. Ai iñargén dé lOii ~iIII I Diez mes~ lIe táraido l~ 
dé orpuljiáclt\n, qlie hall lIlde ~¡'erofl en ebbHt' la setiuml ilé 
iñ\UUplei a tu represil!héS éji. *'.caelolil!8 que habláll liéciKí ~ 

ros de haber obrado con estrlc· El confticito pl4Dte8Ic1O DO • 
ta justicia '1 IUI& ¡iequeAe&i • . ,~o.. de loe 

Cuand'o Be tIéiie 1& CojIcielicil iIIlIfIWi 111M 1htMlUtel que .. 
tranquUa, va uno bien Bt!tuftl di 1165 1IllUltean a los hombl'tl y • 
que nadie ha de sef\alarle con el las organizaciones. · .. 
dedo eOiDó caulir1t@ 4é ii ifillie- Con lli ~1ac1~:.:eJ:: 
rill. de ünó o vaHos h6!tilli'~i. Pe. l18cho · éc3ti la ec!U . • 
re tales IIUjetos Melle en sU oon- 'fue los ·lemos ",~,~ 
tra, qUé aIi illhg'Ílh motlvtt jUl!- dl!l;ié dudlt ib 1l ,-.. , . ~ 
titlcante, han l~o al pacto ¡Qué el jesuita li'errer, ierea· I 

dé} twI1tiI'e a do&! Blibititél. te dl! ·1I ~ .. le fNa 
AÍlora ya no tienen que temer. las Di8íiós de gilSfO! ¡ tto nOl 4& 

Ya tienen a bordo a lee eáliiuro. moe por yeaeldos! Toda"la DOII 
les que han de sUpllUltlr IU perio quéd~ ziltIdWfi de lucbl. meoJoe 
nal despedido. Ya pueden dcspe. . con que atacar. 
dir 1. suli güaaldilNYi. ¿ LlI!Iáti DU_O lIiiG ..... ea,. 

Sábelii9íl, iJé bUella pill'te¡ 4111 Jílata\Tis y lIDlIIIlil!at6i t 
el capltAn cato; fAbla y patalea Lb pstU ...... liI ...,.. 
por que hemos saca80 a la luI danée" 18 4ltú. íiI;éiiiIiii .. 
tIel dIa ¡ti lJIaldíll1 1 dl mismo U\1IIifante a la orpaiIaeIMI 

no de palabra. como los que tle· 
nen la osadla de llamarse anar· 
quls~, revolucionarIos y mili' 
tantes, cuando en realidad sólo el 
convencionalismo ·gula sus pa· 
80B), VaDml a élitrar ü la ~. 
ólfteatllJli de .óbilpdonM que 
tiene, no ya el que se llama mi· 
litante¡ jlDl) éipeclflcámeilte el 
CoftlIW· dé ~iiipreaa u otira. que
remos dejar para 'Oltlmo térm\. 
no el demostrar detalladamente 
lo de la "milItancIa". "revoluclo. 
narismo" y "moralidad". de 
ItlUeli tiene \!1 élniínno de llit!1al 
éÓ!Uofullátas á quienes áetüai 
WAlAs 188 hóraB Iílii fép98él 
''trel!itliltss'' o "tétonnliW"¡ a 
itlilei1és centlliuamelité flattn 611 
la brecha sin déiíViall16li a181iJlí 
e "Imolíiles" y "V1V1doreti" de la 

HflM8 eatrÁdó ya en la Bép.. \ qültldad de la Patmil reacelo.;. orgaltiZaelail, a loe que iüíi boga
tlfllA .~ dI! huelga. La 10' natla. rili esttn déiheéhos y Iio' tieneS 
l!leí&¡ ~ zi~tI'o colilltctó bo se ¿ Fuedé co~tlr el pt'oletarla. camltMi. qué pobtlree. Eso lo de. 
ttIlWfiM. ~ la liurguésla al· do eáPáf\ol qUé ésta batalla se 'iMíli\ part el ftnah Quien IIlga 
Myüa. ~!laietldó • . llb 1m· \ plllt'da y I"écll.g¡¡. en ft\ror de la cstos trabaj08, ~ue recomenda. 
IIMItl\lO cié II bürguéllla M clo· PatróbiIJ. fascista' Al esplritu ml)é, iIó iI6Io a lóB trabajadores 
111 '1I1"a ~. Ud itobléil. hé l!ól.ldaflo dé tódóti I~ obreros es· de BumJnléti'08; estén en pro 
•• 1"'6 Iilthhsigenté lilstelilll· p6,ftt>lea . bos teIlptlilioi, ya que o en oontra de Bilbao, liilio tam
tl8mellte, y z,tOVóCa cotTlenteé dé otro módo nlWi es imposible Iilén a 1M militantes de Esp3fta 
MftfMlI á. tlÍ1~rU tucha!! 0011 luChal' 1\01' alii?til. Aguardamos 1m la ltianera de que )lued811 
la ~i lié n~ttoS detráeto- uÍlIÍ. pru'bI, de lUIor i nue.stra JüZgar y éompreJlder el porqué 
MI.. callSá 'i COliÍIatiios itüé todos nos de la declslóh to\nada por loa 

.l!amattdas I 1 Ateñcióñ I 
5715 s ·: I 

FAltltAtl! 
MINERVA 
(;uif: Bos'.hl.. 10 
li.liitii.o~A 
toa .. _ ..... 16io .. ftI. 
.. lIaMii.lo. i~DI'é!a.1I .... 
... 8iNid éltm-áil; Ift.r.1l 
IN _DI.,d_ reHIie 
, .......,¡ ....... -... ... 

clie se léa adeUtlaba: Relvllidlcil· 
dobes lógtadas éIl la pasad. 
~el!:a. de ClllistñJecl6i1, no se 
Iteocupó jam18 111 Cou!.Ité de eitl· 

~:i:e~:~; :~s:~::: 
e¡;;plló liúPt\l'bllollt. Actlvlda· 
dIIl Í1e~atlvás i lai iRlmiás 1M 
~ C. N. T., F que at4tabul a 
~ principios bUlcoe. La oola' 
blraclón de clalree, CÓDtra la 
cial se rebelaron COIIStantemen' 
t~ los anarquistas; y la Con1'etle. 
ralil61l levanto liIandera subvet:' 
lil \Il¡ fué prilctlcllda a diarib pOli 
el UD repetido OoDIlté. Demos. 
tacl6n de ello · Y. pruebU, In 
diremos en el prMimo trabajo. 

tiempo le hemos deabecbo lB GamarsdU J !iI&tdleMH1 1_ 
prétéllsl~ dll gálán joven. Y. óol; boIcot al MKaPUUeel 
puede Preparase, pues toda"l. : . . . . .. o...-
;;S;$CUft'''CI:;$;¿;:¡,mjS'6t',U6$f~é~!l~'2!',,,_.,., ••• 

NOTICIAS DEL EXTERICB 
. '. 

Buenos Aires; 14. ...: Ha flué
dádCl coilftrmad!l el fi'&ca80 de la 

.~ 

"CU~PO '1" ,,' -. 
. , ' . .. '(. 

Kiléft ....... , ~, 
ofensiva paraguaya e!1 ei sector Parla. 16; -=. Dé meftla.t ... 
de aaraydanty. . . mUnlcab. I!l ~íoüIiiiaDÍ.te"" LIl i!1l!ie ~Nlra de Eá~ 110 eflViai'áli sU óbolo material para Blñdlclt08 de BarcelóDa, ante un 

•• 116 elYltlAt que u . Aleó; liII qúe nuéiltrá teBllstencla se nos' case que, si con franqueza he· 
~ balliafte de 1á 6. N. T .. y 1"tilP lleYililetiL . " mos de hablar 'Y sin exagerar, 
tue 1 eMe balUatte ,te le ilulére ¡POr l' huelga del Ramo der afirmamos-que el mayor eneml· 
_tult' rAlt' tOdóil ,161 medIo.. Agua., sollditrltlád material! ¡Por go que por nuestró campo biya 
111 iUiJM dt!1 lti!.mo tllll Agüa li el trluDfo del prollltal1ado antl- pasa.áó ñó ha heclio el d8.ftó á lá 
!la óbloetaó 1.i!. ~ éSte plil10 dé- faílclsU. dé la C. N. T., solida· orgAbIzACiÓñ qUe éste. 

. . .. . 
" .. ' : . ,, '. ~ ,".'. ~ ,'\ 

'UI$".S$' U4SHrC$$C''',S;,"" Por la Federación L9cal. 
lJi ·bomtM 

Se e.~ba C!lD ~ ·lDterés 1 nuevo c~,~~_ ...... 
el resultado de la ofouslva del do meWlCO:':1!n uaiíle11lifN11f iá 
ejército paraguayo; ea vlsti~ ~ Ildo 01 pffit~ 'juditt ArtdIdea 
que ella habrla dete~a~o; po: de Gfooo. Paü 101 ~ ) 
BU Importanola, el 8Dal de la .e trata de .UÍl deleUbrBII~ 
guerra del Chaco. IJelliadonal ;. pre~ ,. fI. 

etIJ\rO, 8Ü défróta t!8 Ji muérte l1dld ftlateHal! ¡por los huel. 
le ti btlUfuí!l611 ol)re!'á en Al. !Ülitilil '1 é\ls criaturas hamo Mt!!lIÓM»1: L08 roM!- t. IIDelga del na •• 

dé tónslrücetóD 
Impórtant& - Hab!eDdo 1141 

gldo la notiela de que el CotulU 
eGluUado, convoca una aaam· 

Segl1n las . Dotlci.as que se re- · llamIWo "CI1etpi1 &1';; ~ 
clblerón aqul; un oonpllgente de ebn el nomtWi! de "~". 
ocho 11111 hombres esco;td08 '11 Uene UIIá actlYltid m.an.¡tIl ... 
provistos de todas las armas, ces mayor C¡UI el nadA_ 
hablan Inlclado ~o~i'a eII iD: !lI MseUiruBl.... • .. de 
gulo, que. ~ _aundaba : 1 tüloi d. léi qtii .......... 
alto . mando p~!fU&Je; h~,bna ~eli. él i6A l&iltltMIfII ... 
tenido por resultado la cald8. de ratlliétltidM: Él ~ 
Villa Montes "1, el .~errumbámlen- N eenllClllO ·1IIWií! p.- twIIDf'. 
to del fuerte Ba1llvian. , mi iiilO ü léii Il~ .... 

coy y liI1 trtUhfi élll COü6l1da. bftebtü, 8ólidiú'ldad materisl! e His Dti EitlM\E!A 
'cY&n Weftéril: TódOll los ellvlos en meta"iico 

L6s ¡nUDós de W olit'eroe dél o éIl éilpécléé, deberán dirigirse 
Rallo ftét :Agua te bü16fi eñ el a ' llolilbW! dél Ilolilpatlero José =t tenlljHi; dl~ueetói a btnll'éll; Ali!óy: 
11 · . la batalla eftl'féndi' i Vltá la IIttUdilridad de todos 
lA lütltll ~I tHUflfo Mil. PePo 1011 tl'á'ba)ldMel! 
IllUblHdall gUbeHilUfi. IjUtl lO- Ú ~sl6il Pro Socorro 
lera ~odos los desmanes patro- Uueljl1iUiH del Ramo del 
fltJH, 808 III colóeido eD Alcoy Agua 
6ft e~ltb de güifdlU 'J pou· 
eliá ,Jl8t'á ülvagulSt'd¡I.r la ttali. Aleoy, 13 aeptiembre,.19M. 

'''''':I''U$:,mSfl,rcms, $t;U""CJ,mu~:S$':$;jt~::,,,::,,~ 
T • A S • o ·ft T E 

Un Soo Antonio que 
se derro.ba 

iBvi~o PQr unos compátleros la han puesto ai pIe de una ta
óarreteros acudo a la plaza dé bi!rÍ14 en IdiSntléaS coiidlclones a 
'.Iaclo dónde hacen plaza los lu ya meñclonadü, sólo que en 
!'Hencioaados carreteros... y ine ésta, el que mangonea el aaun 
éoge ün sobre8i.ito coino si iie to es EnrIque FéiTei'. 
me, liú~era habíado de b~jeriii, Yo DO éóDiprehdo Cómo los ca.-
o de liña cosa monatruosa. ñeü¡:C;¡¡ DO " iiü Cüenta de lo 
~o s6 cu4ñtaá aoCéüa di qúi ei é8ta ii68lici6ii. aablendo 

lItilI haceD . ji_ éIi il mismo iUj ili CÜi'ip!tti tí él iDcarpdo 
IlUo IDI oarnUiOI, Inm~ a. L li GUa ~. JI&)' re
~ 1 di 4lPld&d. qÚI euftdOi ao ID,*, IejaDOI de lo 
rü~:¡ ; 6D ao lI10nne del mia- qUe lIllO ta ,l4l!~ caaa por UD 
IDO Oi pero hoy, guiados por arUcu10 c¡ue ~. ~ colUJIIIIU 
1& ti_hacer un jornal. pubUc6III," por ftilgarae, tiró • 
.. ~ '1 quIzAs, al mell, han licite llomtiNI al paCto del ham
~dó la anUgua plaza, y bte. qut ... _ ~ tenla /lue 
_~htlóbo UDa fre!lte al réloj 9éi' eIi dOi ~ ie "e el len
., la misma, en la condlcl6D que Umell~ ~ tiene un ex 
ti.eD qUé pertenecer a las cotul· aqarquista, cciflwrtldo hoy en 
iliones mixtaa y a la 11. G. T., verdUgo de loe"trabajadores por· 
~ra pOder bacer UD misero jor- ' que mata • lIIete. familias de 
'1Ia1 a 1I 8efnaDa, qUe no timen haJIlbte. ~ yó recuerdo, dl· 
ni para el pan que lIe comeii cho artiCUl6 l1li concretaba di
~"'i hay •• ~var doII e ~layerdacl. Y 111 noq __ 
trea Carneta y fotograflas y has· guen los carreteros de Barce1o
I:t. la lIáiÍlda. dé Üélrilléñto, y na y los . trabajacloree del puerto 
toclOl estos requisitos, 8610 en general. . 
.. , ~ para Morirse de hamo BajO del ID!lelle medlo des· 
..... lom~ oca mia cam~ 

. biIltA maldad neva Jt. So- áO!IftIII'" .... _endo ~. 
el~' cíe kit AIItObló Abad?.. tarias Jllltatí'á8 llegamos al mero 
Y! .~ ~ue8trañ · que es. cado de Sa;Il Antonio y subimos 

... I~d, 3tlIlto éó!l101 patl'ó- pGJ' la C1Ñie " ~amarlt. NIIII ea· 
boIlpe '1& componeD, i6 hu /J'j. ~ al p&IJ!) ... improviso, cllll 
........ M30 101 lD~ de 119~ ,c¡ue IlOl ofrecen pW,.a. 

.'~" ,fU_ (a) "~". DOa' .,'1~'" Y me doy 0UI1l' 

' ......... haber heaIae dema. &a ~ l!IIl _ 4! las elate m· 
...., la 1mCia 0Gtl. t1JIIU.que _ Verrer, por. di-.• ....CIOR· .~:., 

•. er.e .. ~MIor que DO MIl r 
,WfridD· delDMI"'o castlp por 
aba __ filie lII.4a t.llfu ~ 
ni' ..,. Ilet. tr&baJadoree?oo. I 

Y, ,..troe, oarnteroa de la 

En lugares como el de Suml' '. b~ ;:ra hoy domingo, lo poneo 
hliJtros, el ~Ité de Emilt'eSil SlfUe en el mismo estado la moa - eMOéli'iileiité d~ t8IIó8 

huelga. No ha trabajado nadie. 
se convierte al propio tiempo el! lila Cilhtefóil de Avlla,· Be hi.n su. les tnbajadores,. para que sepan 
el de obra. Tiene la obÚgación dé que ~da tiene que ver con la 
mantener estrecha relación COI! mado también al paro.. C. N. T. NI el Ramo de Conso 
las Comisiones Técnicas de las La lluvia favorece el conlllcto, trucc~n ni este Comité la con. 
dlférentes Beeciónes a que peité. pues desd·e hace bistantes hóras VóciáDl Son IÓII colóéa~Gii á\ mar. 
aeeen por su especia:lIdad cn el llueve enormemente. gen ~ la COnfedefáélé5ii por sU 
trabajo los ohreros empleados, . A última hora, en el Banco de actua::Jón negativa en pro de 1& 
Una vez como fulnlmo por sema· Esp9.f!.a, qUe coftstrilye la Ein· causa transformadora. 
na, ban de acudir a las reunlo- presa FivaSa, S. A., han apare. y aprovechamos la presellte, 
nes de las t-écnlcas, para dar cido unos cartelitos avisando al para ' hacer constar que SON 
cuenta, iDformando detalladll.. perSoiial de dicha óbra que pase EXP.ÚLSADOS DE LOS SIN, 
mente, de la mareha de la casa, á recoger las heÍ1'amlenw.s en el Dwl'ros DE BARCELONA. 

Los ataques a ,las ~cionl'.s 8uiitJJJJ ae Ji iaif¡~ \" 
bolivianas por parte de los. pa· lifüló. EItoi ,tdduét.cli¡ ,.... 
raguayos fueron encarnlzadas, BOn CIé li.rll Vl8a t litlW • 
utlllzándo~e principalmente avi.. mdj eém. J!Jl .. ~ 
clón y artlllerla. ~ai'él!e qül! ¡;tiMe . dllNi' iíÜ de 

éléá i111118. IU 11l~ di .. 
elmlezito..al ál!tliiiuln¡ ..... 
lO por Détilérlle ea iR I 

Slniestrbl en el iDár 
en los aspecto de situación del piiizO de veinticuatro horas. Pe· Es lh'Otu por lo tanto que pre- l>óndret, 11. ~ Ttail8iilltl!ii dé 
trabajo, conciencia subveraivlI ro esta nueva ináIllobra no IiUfIo gonEII y decidan permanecer al WeUlhgtoll (Num melliída) a 
de los obreros, marcha de las co- tu', efecto. A los buélgtilstas Ya lado 'Ide la C. N. .¡;., "porque ili Rl!titer, que él vílpOi' "SóltnMl" 

no ba" qWen sea capaz de en- U d· . . • a· SU"" al .. iÜlitll tlZaclones, gestiones a realizar. • • ~ eVBf muy hon· a". La verdad que navega e y 

y recoger de las técnicas, parí glWárlOs. es que la apuftalaron, y como II1I de in QUiM, JüL IlDzlU\o 1U Ifi!!' 
trasmttlrlos a los obréros, la El plazo de presentaCión eiI los son ¡as paiabras ias gue dan pa. ftlilei di iócl)rro !!l. O.' s. IlIImil· 
marcha de ~ organización, tajos, que era de cuarenta y tenU de "amanté! de acrll.cfa", nleaíldi que .. Iia péfdldó él 
aeuerdos tomados, problemaa Il\)!ili hóras, eitjll!'6 ya, áln dar sino ¡os hechos, éstos ios han coo ctliitról tlet buque y ~ na"ep 
que tiene planteados y manera 108 pulitós que iá. Patróñal apeo locado en la acera de enfrente á 1& deriva a in1l clncilellta. mi' 
de eñfocarlos, asuntos que re. teda, ya que nadié se ha pte· También los de Sahadeii, Íos Uai dI! las Isla¡ dé la sonaa. 
lI.uieran una movÜ\zación de loa áentado al trabajó. "treinUstas,i y Íos ' comúnlstü El vapl)'i' "Trentbank:' qUI!.ha 
obreros, para caldear su esp1ri, comilaileroi! hüelg\ilstas: Lu· expulsados de la C. N. T. dIje. captado las lIeftaleli dé! buque @JI 

tu y estar en condlcionel de res· lllillmós por ei trlui1fo de iiUeil. ron y siguen diciendo qUé elioi txIllgrtl, cl'JIilUlÜciI. que Da"éga • 
.. tras reIVindlcaelonl!8. ' - -....; ,. I ' ''''u1n . 8Ü ibCOi'l'O 

ponder cuando llegue el momen· ',V·lv~ I~ hue' I'ga- de' l 8.-"··;.:;.·.··0 .. ~ aman a la CO ..... ""eracón y que toda fu-s a lID • 
lo. actuación de íos Comités, etc. ... lO na.uJ .... no H dü par opullladóii. Ei pa. i • i. 

Pári. llevar el lentlr d. 101 Ii. CoriltrllCólltiíl ..... El Cótult. r8.ngi5~ · 'i id~DÜCO; DiDH todo.; i!üitiürlo. ij, .-. Sé ha No 
obrero¡ ele la CI" a ia eoliiiiióD de Húil¡i. por IiítiradO. 1 qui Bidle íl 1Ii> S¡;¡cb; üii fídib éii Puérto dril. 
~ca, cOlió pará i'eii1ltfrlil ~ •• mm .. """",, """mUl iDi á iIiIliJIo. ó ii iIü al lliíÍó t611&1 (PifiUü) , célÍllúidél.ii41i 
que la orpnlzacl6n háYi 4RNíi· d. l' O. N. T.. lIéiitI'O 4'1 Ri.IM éjüi el Yápéir aliiHil "KlIiIél" 
do jobte todéll IÓI S;i'óblemu TBAB.U

A
... o. ~I::::O • ...! de ",uUti'üé!étiil; o .. ~Wl coa" 4l1t! liáftlálíá del Pel'd a lAYé!" 

pWltéa4Ol. el Cóílllt. 101 i'tuDI. ..,. ... ComIt6expulladO. ... o il&1Mln l4Ii pool, ha entrado en el puerto 
..... y tr&t&DdóH dé G&I&II lIile \I11iC8TJi() CAR.Nft, .. IDtenllecUOl. atell eltado, con fuero a bordo. 
por lU8 c&r&cItetl*tlcaa ea 41ft. ~ OO:NFEoEKALI • bDmaM Dicho vapor ñeva i1iceiustiadalo 

l"ucm:CJlIIUI4U,im'fU''''fJllillf.JU'JlSU""""", ,,,,,,,,"SiS" .. ,,,.,,., •• , ... ,,,,,.,,,,,, , 11M bode,.. del car~.: d 
. . . ' .,. pert6dl1lb.l dIMI ~ * e 

mil6 atguniiil meia 61 ülllBl' 
. . ü!iiiiao aiéiDÁD Hahñ, ~ 
'ptóieactl.tium;; ~ lá .~tlte 
ceudaci de iiediO ffÜIlo .... 
tado CÍé íi.i, neóüOClile eéibo é
bOluWbeilié puro por ea __ 
e.sjec~léó. 

Madame CuM b&Ce 1I~ "'e trabajaba eii él . ''Pfófliál
Dlum;; 1 obtuvo tiiiÜañt.ei ~ 
tadói. 

Ea euailO a 1& ¡;oteacti Ji¡. 
dlactlva 4ei "Demente; ¡il" el ... 
lIeDde d. IUI emlII1oi1ei íii ,... 
"aIfi." ';ue'" '. .t.dtó, oOiji. derabi~ 'Pero a Í& ii6diciM '~ 
1Dtm. rincipaiJDiiaW ti ..~61l ele !'.roa "bita,l ., -p. 

,111&". eD lu que .el ía41U11_" 
cho mú rico. . ' 

AIf, püeii. á6 .. p!JMI .... 
de que el "eltm.eD.t.o . '1" 3J'P
" destl'ÓlW' al i'Wlw.D; . 

¡Obreras " obrerasl IIAtenc¡iinll 
atarma ailte este iluevo IIlnlilS- • . ;" . . . 
tro, poniendo de relieve que es. El ampenalr.mo portal'lÍl .,' 

VENtR'O • SI'ILIS • I.POTE.OIA 
La tremenda plaga de eita,a I 

enfermedades ha dej!14o ~ . 
de ser temible debido a 101 
prodiglólJOl InventO. .:le la 
moderna medlcllla, COD 108 
euales .. eoaslrue ele WIt ¡po
cIo segu~!mo IU curacl6n, .1IiD 
necesidad de recurrir a COI' 
tosos tratamientoS Y áIil P" 
cesldad de sol14U Dlinyll!Cl~ 
nes de ~gu1l& clUe • 

BLENO,BAOIA (,.,. 
gDCl6!1)~ I ,... __ tC1dQl IUS 

1\l!Ullfes~~.!!, t~. 
S. Cuu·. ·. ·.S, ..,&. :gv Y la · tan tetnlda . A 

I\GUTAB. en .1 hombré. y 
la ve,...ba, Meatltll, lujo •• 
eto .• ID la muJef. por' rebel· 
cltI Y or6nlCl8S tue Ieaa, le 

comb&tell de UD mC)(lo r ... 
pldlslmo y sJ~mpre .. guro 
CÓD los acré4ltados produc· 
tos que acaba de recibir' la 
FARl\lACttA ML.~VA. 
calle BoapUal, 71, II1II 
cuales depUran la i&agra 
iDfecta, limpian los rlflones 
y elelde 1,.. prlm.~ too 
mas se notan sus maral'l· 
BOIOI efecto., quit6adÓlie 
en el acto todas laa moles· 
. tlaa. GbrllOl6ll ~ 

IIFILIB. - 00II toa. _ 
terribles consecueDPI~ y 
DlIinlfeitaclónét, iiót -~ju 
'1 rebeldes que 8~, • '1,1~ 
... tambt6n de WI modo ra· 
pido lI1D DiaIuaa ~ .de 
inyecclona . 

ll\iPOTENCIA. Esta a_ 
fermedad que Meé iolv4il' 
preMaturamebté YlejOs • 
muchos jóvenes gafta4O!1t 
aa!, .oqmo . )aolDbrBI ,a .. 
edad. .. oura de ua aodo 
segurlslmo. 

Enfermos desenga!ados de 
todo t1'$t&!DléDto, proba410lll 
acte41tidbs prOdUctos alem&o 
nelJ "Ii, acatia de reeJbll' la. 
FAR.M:AmA JlIN!lR" Á¡ 
HOSPITAL, ' 70, Y CI&tIrtII 
con .. fU1tdi4 

Pedlel toi1etoll e 1nIlr1,Icct~ 
DIlI Ilat~tol ~ la ~,..utf.o 
da FARMACIA MINERVA. 
BeePI/aI¡-' ~NA ....................................................... _ ........................ ..... ....... , .... ---.... '_ .. .- . 

\ U élJ la eunlt!i vez eiI JIOMII ¡c.. íobte · íbl ·coló" . , 
iDanas que se declara úI1 tuekó I . , 
a bordo de buques · que acabtift L1ebOi., lf~ hll.IIIl~, 
de atravesal' el Cañal de Palla· et!. el ~iláCl(j de 1& -- .
mA. ' . Oporto, el ecmfMi6 '48 .... 

OáMblO e61t'Jalal. oU,. ·1ÍüIlMI 
Y el imilfriali.blO \ brIt~le6 élJ la oi'8utiaclda "1 \d .. ~ 
lobre paúes muo DO .ol laa t1vo comercio entre.·id ...,.,.. 

,. ,"";" . . tea eGlOlllü ' poftUIll..... lata 
colomal congreso tiene una, ~ .. 

Bangkok, (Sliun) U .-La cA- la conferencia qué IOI·.WSU que 
.mara. legll!latl\la M teChatido el coillpollMl el IJapeflO, Bftlblco 
ptoyecto de léy q~é dfablecla ee1ebrát'oD aa,e üIl6s ..... • en 
UDa 1I!tIitaeiób efí l' produccl6D Ottawa. · " 
de caucho, de conforiñldad eoa • • . . ... 
loa i.(!uel'dOll ·lntérnácI01talel . iD. 
caminados a restringir la pt'óo 
ducclón mundJá,1 de dlc~ mate. 
rla. . 

La MUela 4e 4Ue la Qtttlarll 
lllailiéM 8e habla Jlro~1IJlCIidt'J 
contra 4lcha. reduccl61i 4t . jitO> 
ducel6n, ha pl'Oduetdo "U.tac • 
dón en 1011 mediol interuaclOl 
de LoIIdnI. ., 

' If .• • ' • 

¡.jllloa. 1 •. ~ ~ "~ti
parA el cotUJ6 ilblcilílat QU' CÍIIbe 
celébrarse eD OpOk.o-a tina de 
tISte IDe¡, ,lit tea"', 'tNtj bó-
8l6tto. d6 élIitf.U14i¡ ft~ 
lIu11ltiOlOl ~ ~' .. 
t .. ~da, ~bNI '1 .~ 
de lu 4Iferatu ~ .~ .. 
~ -. . . 
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Editoriales. de ~C N T" 

I!lIltre otrol conceptos sustaD- de las formas aoclales y de la 
ttvol contra 1& lDmoralldad con- moral colectiva. 

penoeu CODIICUeDClaI p&rt. 101 
mlsmOl, le CODIldera 'en el deber 
de dar' a conocer a t040 el perlO
nal 1&1 llgulentel declllonee: 

Primera. CU&ndo 1111 previo 
avllO abandonen 101 agentel de 
la CompeJUa colectivamente o a 
forma alelada 101 trabajOl en 
algQn lector, ' por constituir el 

' hecho falta grave, faculta a ea
ta Compaftla para rescindir o 
anular, en todOI 101 CUOl en que 
ul lo estime oportuno. 

Segunda. En cuo's de huel-

gu geJleralel o revoluclonarlu 
e IDtentos sediciosos, le coDllde
raa automttlcamente caducadOl 
CIWltOI permlaos o llcenclu ea
tuviesen en vigor, teniendo todos 
101 agentee que lu dltrutaeen 
que reintegrarse a sus puestos 
de Mrvlcio por el medio mú rá
pIdo, lID mú aviso que el pre-
lente. . 

El que no le Incorpore en la 
forma lDdIcada y no justl1lque 
que la ImposlblUdad material de 
hacerlo ante el agente superior 

mú prdximo, • CODIldera que 
ha abandonado su pueeto de deJo 
tiDo. 

Tercera. La falta de abando
no ser' reputada tanto mú ¡ra
ve cuanto mayor sea la catego
ra del agente. Todo aquel que 
tenga mando, tiene el IDexcuaa
ble deber, en C&lO como 101 81-

lIalados, de dar ejemplo y, eJI 
cuanto sea preciso, usar de IU 
autoridad con sus subordlDadOl, 
para hacerles desistir de tomar 
actitudes Ilegales o rebeldes." 

Petardo. " bom .. aba COIIIt" A tia !le -yo hila !JI' caead.. ..talle la perra 
Valencia, 111. - .A laI dOl eH 

la madrugada, .tallaron eJI el 
vecino pueblo de BeDimaclet, doe 
petardOS en el Intervalo d. doII 
mIDutOl. 

El primero hizo explOlIÓll ea 
(lna ventana del domlclUo de 
CrI.t6bal Cuae&. 

La exploalóll produjo dlltro
cos en lo. muebles de la cua. 

Parla, 111. - El m1DIatro di la 
Guerra, ha decidido mov1ll&ar lA 
U dlvla16n, IDtegrada totalmelat.e 
por ~olda~OI COIl ~~ • !la 
de CODltatar 1& rapldea con fl1II . 
le efectuarla su movllilla.cl6D .. 
11 calO de un COD1lIcto. b6lloo. 

MikJu CODtra Hitler '. 

subataDclaJ del llderlamo, ya sea No somos sectario.. Aunque 
~ de prlama poUtlco o de ca- profundamente cODveacldOl de 
r6i1ter ioc1a1: de hacer un SOlDe- que nuestra obra critica nadie 
ro. pero acertado, an6llsls dol la Igual6 DI la Iguala: de que 
liIanIemo oIIcial y burócrata; de Iluestras tActlcu y ftnalldades 
evtdeDClar la fallC!dad de la po· son lu mejores, reconocemos 
IIUca, no Importa con el ropaj6 que podemos fallar en la elec· 
que le vl8ta, el diario "C N'''' cl6n de loa medloa y momentoa 
borda un jal6n digno de las ac- de actuar. No lOmoS vaDIdOlOl, 
tlvldadel, prlnciploll y. lInalldad pue's entre nOlotros no hay hll· 

US""'JJ:s",m"'11",s:mms,::mnms,,:,mmS""fUusm,mum,,mmuumms"''''''iI 
La segunda bomba, hizo ex· 

plosl6n en el edilicio eJI que eat4 
IDstalada la Derecha Regional 
Valenciana. La puerta aaIl6 ea 
pedazos y un madero de la vea· 
tana de ochenta centlmetroe, .... 
U6 proyectado hacia el IDterlol 
de la cua, • doce metrol eSe dilo 

Berlln, 111.-La ~ al .... 
aa tuatlga durameDte al prea. 
dente de la Repdbllca de .A.uatrta. 
doctor KlkI... por 8l1li ataqUII 
dirigidos al hlUertamo eJI el dlao 
CurIO que pronuncieS con moti .. 
de laI fleatu del amve'narto ele 
la Ilberacl6n di Viena por Juaa 
SOblelkl, hecho hiltórlco fl1II • 
produjo eJI .18M, cuaado 101 
l!lj6rcltoe de la Media LuDa &meo 
auaban a Európ& uten. 

uarqulataa. roes, ni genios, DI aacrl1lcados, 
Y ' espone: sIDo unidades que le adhlerel1, 
"pOr eXperiencia, ~bemOl que ala recabar recompeaaaa a la 

la ~valuci6n lOcial no el obra obra com1ln de abnepclón )' 80' 
exdUalva de DlDgQn partido y Ildar1dad. 
que lU8 lDIci08 Y alcaacel des. En ' 1a pugna de laa cIUeI, CI 
bordan 101 c6lcu1os y obligan a mejor dellaldo todavla, entre laa 
modUIcaclones que no le prevén tendenclu autorltarlu '7 llber· 
. Mú 'qUé otras ~uelas aocla- tarta&, jamú OpU8lm08 DlDguna 
lIitu, el anarqllilmo hace cero muralla de anarquismo totaIlta.
teru crltlcaa del falao 1l0ncepto 1'10 DI BUbrog&mOl loe aVaDCeI 
de la revOlución que algI1D&II rae de conquistas lamedlatu. Cuan· 
mas del ' lIOclaJlImo pusieron en do hablamos 4e revolucl6n so
boga. claI moatramOl el camino recto 

El marxiemo ea el credo social de la emancipaclól1, el I1nIco mo-
do de termiDar con los malea 

que mú equivocaciones ha teDI· que matan a 101 oprlmldOl: pero 
do en su concepción aprlorlstlCQ oIDguna' ocaaI6ll deadeJlamOl pa
del deaarrollo de lu relaclonea ra obtener una elevaclón de 1&11 
IOcla1es, eJI lU8 aspectos econ6- condiciones de vida y una dIla. 
micos y revolucloDarlos. tacl6n de Iaa nienguadaa libere 

Tan falaa es la teorla como la tadea otorgadall. 
pnl.ctlca en el marxismo. Donda En este pIaDo nadie trabajó DI 
dllpualeroa del conjunto de me· trabaja ni expone tanto como 
dioS coercitivos para Implaatal lIosotroe. La hIlItorla revoluclo· 
BUI Idealea, retrocedieron tlm!. liarla de Eapalla la hemol ea
dlmente, qulzAll convencidos dll crlto con HDgre y a los muro. 
que al bien el lOclaIlemo estatal de, 101 presidios. Las escaaaa me
es . un buen abrevadero a la sed Joru que ,oza el proletarladó 
de oro y reprelCllltaclones, ea las arrancamos a zarpazoe de 
t;amblén, en su esencia, una ne' rebeldla. Sableado que no podre
gacl6n de! IDatiDto h~aJ;lo en mos t;eallzar mú que aquello 
ávance •. conUnuo a la libertad que la necealdad pdbllca ImpOll. 
In~vl~ua1 y a la cooperlllClÓIl. ga, nOlOtroa, eternOl guerrol .. 

Esta .pre8C1eac1a hipócrita, roa de la libertad, Iremos en 18 
pualJI.DIme ha entroDlzado el fe· descubierta del gt'IUI bloque reo 
~o de adaptación burgue31 I yolucloaarlo, por muy pequello 
• 101 tiempos modern08, el fa~- que lIea el benellclo que • obo 
~smo, con BU aecuela de hIlIte· tenga Y por muy desleales que 

. ~ brutal Y corruptor de la halan aldo 101 mentores ocaalo-
C!1gDidad;JútiIiDL . . '.~ " .... ~II eSe la t'náUrrecCíÓIl. · . 

El ~UÜmo deflende la, lOto " P-reateD oldo ~ .. camaradal 
~ popular, depura el lu· todOl: hay que templar el iDI
'pr que corresponde al IDdlvI· mo, teDIar 1& voluntad de ven
duo ea la Naturaleza y levanta cero Que 101 'Próldmos dlu no 
bandera COn la evidencia de la nOl sorprendan obrando de com
tapacidad pdbllca, prlnclpalmen. parau eapont4Deoa en una p081· 
~ de la productora, para IDter· ble tragicomedia donde seamOl 
... CQD 6ldto en la reaovacióG la turba tualIable ..... 

.""JJmJf"UIS"Sm,,,,,m~s'JSuuu:rsJSSJ:s,:m':::mmu 

El Jefe del Gobierno. Dlanlllesta 
que ba sido detenido el 'Inan

elero Eebevarrleta· 
KIdrId, 111. - El aellor Sam

per recibió a los periodistas y 
converseS COIl eII01 brevemente. 

--¿Le ha vIaltado a usted el 
juez especial sell.or Alarc6n? 
· -No me ha vlaltado, pero lo 

cierto es que ya ha' comenzado ' 
a actuar. Este asunto del COIl-

, trabando de &l'Dlas' ell realmente 
seaaacioDal. 

-¿Se han tomado algunas de
o termiDaClonll? 

. . -SI. 
-¿Hay detenciones de Impor· 

taDc1a? 
-8L 
-¿Don Hon.cio Echevarrle· 

ta? 
-El mlemo. Orela que no lo 

IIbIaD Wltedee. 
Un perlodlata hizo observar 

iaI aeIIor Samper que la oplDló" 
estaba aalioaa de conocer deta
Del. 

-:-SI. el &lUDto le lo merece. 
. ..,-¿Pero no le podrli evitar que 

al &lUDto se dé ' publlcidad en 
... . COrtes? 

-EuctameDte. No se podré 
evitar )' coa. satlsfaccl6n po' 
DuIatra parte. 

-¿ Tiene jurIadIcci6n el sellor 
AIaraSD • para toda Eapalla? ....... 

-¿Be nombrarl. un juez es
pecial? 

_ el dUan'ollo del asunto 
·10, requiere, &al .ré. 

••• 

MIlItares habrA otru deatltuclo
lIes. Una; lerA la del gerente de 
dicho orgaDlsmo, general de ar
tlllerla López Gómez. 

El alUDto adquiere cada dfa 
mayor envergadura. 

Las detenciones que en breve 
se IlevariD a cabo, ca\l88r4D 
lensaclóa. ' 

Ingenaa. palabra. de UD mi. 
mtro 

Madrid, 15. - Lo8 periodistas 
han IDterogado a un mIDIstro so
bre UuntOl de actualidad, con
teataDdo: 

"El Gobierno, con IereDldad, 
pero con energla, está dlapueato 
a mantener la tranquilidad en 
el pals. Se han acabado Iaa con
templaciones. Memú no cree
mos que 101 agitadores le lancen 
a . un movimiento condenado al 
fr&calO. El quebranto de la8 or
ganizaciones que estaban impli
cadas en el plan, ha comeazado 
coa el descubrimiento del coa
trabando de armas en Asturias 
asunto gravl81mo, que basta po; 
si s610 para detener una revo
lución." 

'La omnipotencia de la. Como 
pama ferroéarrileru ' de Es. 

paia 
KadrId, llf. - Coa motivo del ·Kadrld, 15 • -:- Las Compalllaa 

alijo de arm&I descubierto en baD hecho entrega al sellor Gue
lIaD' EstebaD de , Pravla, el (]o. rra del Rfo, de una circular dIrI
blerno ha adoptado a1gunaa me- glda a 108 agentes, que dice asf: 
41daa que afectall a cargoa de "La ColIli'a1IIa, en el deseo de 
determlDados orgaDIsmos mUlta· prevenir la repetlcl6n de actltu
reS. Tambl&l lB dice que el (]o. des en el pereoaal, . como lu que 
~o adoptará otras medldu se registraron, siquiera IC!& en 
de 1lima8ci0Dal Importancia. . lIl1t1Im& proporción, en :Madrid, 

I,~ce tres dlaa ·fllé IIWItltuldo · dUfl!,llte la huelga general del"
.. rep~tante· del mIDlsterlo bado, 8 del actual, Y. con ellla de 
de 'la· Guerra en. el Consorcio de evitar que el olvido de normas 
Industrlu Kllltares, coronel d" 1 que' siempre deben estar p"!sen
~genleroa don Ablllo Barbero. teslen el ánimo de los agentlls de 
· Ea el Cons~rclo de IDdU8trlas un servicio pOhllco dé lugar a 

El alijo de arlDas en ' San 
Esteban' de P .. a~la 

taDclL • 

ED el Degoelo IDtervlaleroD IDdaleelo Prieto, Aula, Eebe
-varrleta ., ·Daos portugueses 

Aaf te reauel,ea 101 probl .. 
mas del CUlpo, por denclao 

propio ' 
K1JcJu, dijo: ~._Ia.,.,. 

ba de Marco de A¡laDo,. tambIa 
Ihora ha surgidO la viOlencia ... 
t1lplda, al que pod8lllG!l uamar. 
ademú, papDlamo modemo. 
.Iombol ... 1amIaa, ~ aaalto cIII 
c1IUmo baluar11e de la cllIlucld& 
8e trata de' un IÜltema poUtkq 
desprovisto detoda medida, que. 
prometlendo'hacer la feUcldad • 
101 pueblo.. DO COUIIl' .... 
lembrar la cUacor4Ia ' )' la ce.-' 
fualóll. Una .. JIIÚ .... .AUIt:rIIta 
.. VIena, oomo baoe 2110 aIIoa, la • 
que hace ' frente al ·. aaalto ele la 
locura '1 iSe la vlol8D~ )' m~ 
tra al mundo Ilue ... nltu pad 
buscar 111 ellu BU IalVaci6a . 
Auatrla . se orgaalza y prepara 
para una accl6n mWl'C1lal q1II 
arral¡ue la felicidad y la pu ... 
~a )' en el mundo eJltero.-

JIra4rId, 111. - Un periódico 
de :MadrId publica la algulente 
1Dt0rmac16n IObre el descubri
miento de armaa en Murlu: 

"Ea el CoDICIJO de mlDlatroa 
de anteayer .. trató del ¡rave 
uunto. . . 

tra aceptada por el aeIIor Eche
vameta que, por cierto, no le 
hizo efectiva. 

Los tres portugueees entrega· 
roa a W. IlOclallstas el arma· 
mento, cobrando por este tras· 
paso una Importante caatldad. 

En los medlOl revolucionarios 
porturueeea produjo IDdlgnacl61l 
elta maDlobra, realizada para 
fomentar 1& revolucl6n IIOCJall .. 
ta en Eapalla con la colabora· 
clón de algunOI portuguelell. 

SegQn nueatru noUclaa, el 
uunto le complica por mlDutos. 
Ahora resulta que la mercaD
cla fué entregada a un conocido 
IiDaDclero de BUbIO, mediante 
una letra para el CoDlOrcio de 
F'brlcaa :Mllltaree, lID otra p
rantla que la aceptaclÓD de di- R~gistro policíaco en la Ca. 
cho llaanclero. La letra, que tle- •• del Paeblo, de Madrid 
ne de plazo noventa dlaa, fué :Madrid, 111. _ La relacl6n 
fechada en los prtmeroa dlu de uacta di 10 encOntrado ante
juDlo, muy pr6ldma)'& la huel,a ayer, .. 1& alrutente: 
general de ·campulDOl, .. CUI Sela pl.tolu autoúUcu, aeill 
un papel mOjado. orc:llDarlu, nueve ametrallado-

Claro es que ante la demora 
de determlDaclones judicial ... le ras con culatln, nueve revólve-

res Smlth, aela Bugdog, otru de 
han tomado guberaaUvamente VarlOI calibres, dos culatas d. 
aquellu medldu precautorlu fuaü, veIDtlc1aco porru, ciento 
que ImpldID la tup de 101 co~- cuareata y dos pe!Des de mAu' 
pllcadOl. . ser, un cuchillo de moate, varias 

El Gobierno aupo tambl&l que culatas de fual1 ciento a1ete cA 
el barco que hizo el aIljo • en- sulas de Varlo~ caIIbrea varti; 
cuentra en Amberea. . caju con clentoa de ~ Y lela 

cada dla que .pasa¡ desde .aquel bombas lJamadu de torDIllo, pa • 
ea que. - cSqcubrle~ el ~ .. quétéa · dé .>'IIR._lta v.' materlM 
baDdo de D&l'Jl)&II 'ea San J;Ite- . . '1' . ---- ~.,. • . ......vI. . . _.. aulmlcaa nara la falincación da 

.=~de/~;U~ cre:!aCi7n' üPíOitYGl'-~·:;~ · -. '." 
del eacaadalOlo uunto¡ eJI el que 
aparecen complicadas al mismo 
tiempo peraoD&lidadea republl
C&IlU y soclallataa, hombres de 
negoclOl y. orgaDilmOl del Ea
lado. 

Llegan a nOlOtroe 1Dt0rmes 
autorizados que permiten elta
blecer desde su origen el deatl
no 'del contrabando ahora deecu
blerto. Tres' tltuladol revolucio
narios portugueses retugladOl en 
Eapal!a, que declaD hallarle en 
contacto con los UWltreI repu
bllcanoa lualtanos BeraardlDo 
:Machado )' AltODlO CoIIta, 1011-
citaron del aeIIor Echevarrleta, 
por medlacl6n del mlDlstro so
cialista don lDdaIeclo PrIeto, un 
pr6etamo para hacer la revolu
cl6n en Portugal. Ya eJI tratos, 
los trea portugueaea ofrecieron 
al seAor Echevarrleta no pocas 

Kadrld, 15. - .A primera ho· 
ra de ayer mallaDa le reanud6 
el registro eJI 1& CUa del Pue
blo. 

Se toDW'OD precauciones. 
El jete luperlor de Pollcla ma· 

D1testd a los periodistas después, 
que el registro .. habla IlWlpen
dldo antes de llegar el medio· 
di&, por carecerle 'de aeaenta 
llaves de otras tantas secreta
riu, )' que le habla dirigido al 
juez especial pidiendo una ur
gente solución del problema. 

.Alladló que en el regilltro de 
hoy se descubrieron mú armas 
y munlcioDe8, pero no bombas. 

El registro 10 prelenclaron el 
vigllaDte-portero de la Casa del 
Pueblo, Fraaclaco López Esteve: 
el conlerje, Luzarreta: un e1ec
trlcllta y el CODICIrje del teatro. 

Hoy han aldo halIa4u clDco 
platolaa, ocho revólveres, velDtI- TUrarona. 111. - eom~ 
alete carpdores, vartOl deDtOI de La Seculta, que habl6DdoM 
de baIu, noventa pelDes de mAu- dado comienzo estoa dlu a la 
ler, carga para una bomba qul- recolección de la uva, 101 aparee. 
mica, paquetea de pólvora, 'cI- rol pertenecientes a la UDl6n de 
do plcrlCo, veIDtlc1aco cartuchos, fW,baualres de CatalUfta, requt
dos frucos de un kl10 de 'cido rieron a 101 propletarlOl para 
1Ult000co, una lata de aceite, que 1Irmuen un documento me· 
clDco paquetee de clorato pou.-' dlante el cual reqonoclan y pro., 
Ilco, cuatrocientos ochenta deto- lIIetlaD cumplir la ley de Co~tra< . 
nadores, a1ete trozos de mecha tos de cultivo votada por el Par-
Ienta, un paquete de pólvora 'de lamento de Catalu1la. ,-
fusU, un saquito con pólvora, Loa propietarios .. neg&l'Ol1 a 
veIDtlcuatro pequellos paquetes,' la petlci6n delos rabUaalre .. 
a1ete bombaa qulmlcaa descar- En vista de esta negativa, 106 
gadaII. 1 tabaasairea recollictaD la cose. 

Todos los ezploaivos .. han cha, pero aproplándolela total. 
remitido al Parque de .ArtWe- ment .. 
r1a. 

Ad,erteacia de "El SOcia. 
lista" 

Lo, crímenes entre fuciata. 
de l. derecha y de la izo 

• • • 
COIl la d1fereacla .esacial, peo 

ra el "'roletarlado del mundo ... 
"PreYelDOI ---acr\be- una fII- r 

rlbunda ofeDllva de laI derechal San SebutláD, 15. - El perle). tero, que eIO de 1& paz )' la fell· 

quierd. 

dlco "La Prensa" dice que eat4 cldad, es una fAbula lr6D1ca da. 
contra el Gobierno )' contra tro del -'·tema capl •• "". O_-lo 
0_ pode d "'''_A ... ~_ seguro de que el detenido Zala.- Dut ................. 

o....... res el """ ..... 0......... mero, chofer de la ambulancia en Repdbllca como ' en la· MOJI&!'o 
que ofenllva, guerra a muerte. mUDiclpal, ha declarado COl&l qula que .. reclli.ma. Lo fIm4ao 
Nadie, y huelga la advertencia, muy Importantee a la Pollcla, mental, seria que el pueblo au.
cuente COIl nosotros. Que le de- como anteriormente Iu dec1ar6 trlaco levantara la revoluci6D, 
flendaa, 11 pueden, ~ ~~, a otras" perIOllU que le obllp- abatiendo deftDltlvammte la • 
dOl. Nueauo- juicio tranco aa re- .' ... acci6n'1mperailte. ~ - ." 
duce .: COD$!.rar.~recldOlIOl , ~a. . ;.'.; .. ' 1"" n" D 
golpea que ca1PD ' IObre loa Es uombl'OlO que formuladü • • • 
criadores eSe cuervOl"· acusaclonel termlDantee con de. 

. . termlDadu perlonu, Dada se 
• • • haya hecho para comprobar la 

ConvweJlte, )' mú que con- veracidad de aquellaa. Y muy di· 
veDlente, ea obligado eJI 1011 lO- tlcU de expUc&r. ¿ Es que hay ID
clallstas, renunciar galanament6 ter6s en descartar la pOBlble 
a la mano de DoIIa. Leonor. complicidad de los altos? ¿ Es 

ContundeJItemente convencidos que qutzú le teme que a1 tirar 
que 101 "cuervos" y IWI "crlo.- de la madeja, el hilo llegue a 
dores", Iu derechas y el lerrou- d6nde 16glcamente nadie 'puede 
slamo enquistado en el Gobierno, suponer? Habrá que aclarar el 
les dan contiDuamente el pun- ICIIItldo civilista de cierta. pala
tapié merecido, contestan que braa oldas en un despacho oficial 
no cuenten COIl eII01 ante la re- de :Madrid: "y a su amigo de 
IliItante de la actual marejadl- San Sebaatll1ll, ¡que ande coa 
lIa poUtlca. Y .. ccAnprende. La cuidado!" Y en San Sebastlán, 
raaaate es para hacer tragar, a dlaa después, cala asesinado :Ma
los posibles electores, el pastel nuel A11drés. 
de que har4n la revolucl6n, ca
so de que lean deaahuclados en 
Iu venideras elecciones . 

jDonoaa manera de uplrar al 
presupuesto! 

Esplondores que llego a 
feliz término 

VIena, 111. - Ea A.uatrIa • 
tA preparando el terreao 
una reataw:ac161l en el trono 
archiduque Otto. LoI aconteci
mientos registrados, IDiUcan qu. 
estáD ganando terreno los mo
nlirqulcos, y esperando el dla C!1f 
que loa pueblos vecinos les pe!'" 
mltleran e1egli' o proclamar traa. 
quUamente a Otto, como empe. 
rador. Es algalflcatlvo que mu.l 
chos perlddlcOl de V~ena llamaD 
claramente a Otto "Kalaer'!, aJ 
mlamo tiempo que 101 oradOrel 
plíbllcOl. IDcluao miembros del 
Gobierno, son m!s francOl y cJa,. 
ros ea awj ' declaraciones mollÚo 
qulcu. La acUtud del pueblo .. 
demuestra en el hecho de qud 
trescientas villas austrlacu hU 
~Iegldo a otto como ciudadaIMI 
honorario. 

ventaju econ6m1caS eJI Portu- u:smm:mmmmsm:mmmmm:::umfJUmmm:m" MOICd, 15. - El rompehielos 
IOviétlco "Lltke", que salló del 
puerto de Vladlvostock, al prin
cipio del verano, para. IDtentar la 
travesla del Océano Glacial Ar. 
tlco del Pacifico al Atlántico, ha 
terminado el viaje. 

Condenado • muerte l gaI, que el IiDaDclero bllba1no 
debió encontrar aceptables, por 
cuanto se pUlO de acuerdo COIl 
sus visitantes, comprometiéndo
se a facllltar el medio m1116n que 
solicitaban de él, para hacer la 
revolucl6n portugue8a. 

El ~or Echevarrteta vló, no 
obstante la coDformldad a que 
se habla llegado en la llaancla
clón de la revolucl6n de Portu
gal, una posibilidad de obtener 
del Estado eapallol el pago de 
determllladaa cantidades que 6s
te le adeudaba. y pUlO, para la 
entrega de Iaa 500,000 ' pesetas 
IOllcltadas, una condlcl6n: que 
el Gobierno espaflol le pagsse la 
susodicha deuda. 

Los portugueees se dirigieron 
. entonces al sellor Azafta. con la 

El nacionali.mo ,uco 
Bilbao, 111. - Se han coastl

tuldo en la cárcel de Larrlnaga 
los concejal~s soclallstu sellores 
Mateo, Urrojota y Góm~. 

El juez especial ha concedido 
la prlsl6n atenuada, en la forma 
que solicitó, al concejal nacio
D&lista aeIIor López E1orrlaga, 
en atencl6n a que tiene varlOl 
entermos graves en su familia. 

El nuevo alcalde ae Bilbao ha 
destituido a todos los a:Ic&1dea 
de barrio, designados ·por el 
A.yuntamlento anterior. 

Un hombre inteligente que 
riaja más ecoDÓmicamente 

que lo. ministro. 
.medlacl6n siempre ,de don In- Francfort, 15. - Con UD bl. 
daleclo PrIeto: habllll'OD con III y Ilcte de andén se puede Ir mU3 
se convino en el pago lDmedla· lejOl. Asl por I~ menos se des· 
to 111 ae1Ior Ecbevarrteta de sus '

l 
prende de la detencl6n hecha de 

cr6dltoa. UIl ciudadano de Fronc!ort al 
CUándo el ae1Ior E~evarrleta salir de la estacl6n después de 

cobr6 sus ' cr6dltoa, hechos efec- abandonar el expreso de' Osten· 
tlvos a la mayor brevedad, fa- de a Viena. 
clIltó el medio m1116n de pese- Al ser Interrogado por 1811 au· 
tas convwdo, que tué deposi· torldades, declaró que hace unos 
tado en un Banco de :Madrid, Ilí&/! compr6 un billete de andén 
a lá orden de los tres portugue· en esta misma cstaclJn, y si· 
ses citados. gul6 viaje con 61 basta Ostendc. 

.Entregado ya el dlDero a los donde sacó bUleta pora Inglate· 
revolucionarios portqgueees, con. rra. Una vez en Inglaterra, bl· 
vIDIeron éstos. de acuerdo con zo algunas opef8,clones y S8 

el sellor Prieto. en· hacer una compr6 la tela: para cinco trajes 
compra Importante de armamen. que se dice pasó de contraban. 
to al CoDlorclo de IDdustrlas do por Aachen; 
MIlItares, organismo oficial del El viaje de regreso, como el 
Elltado espallol, creado por al se· de Ida, lo hizo con billetes da 
lIor Azalla, quien envió su aproo andén, salvo el trayecto a tra
bacl6n a la compra, medJaDte le- vés del mar del Norte. 

Entre patronol Utagoni.tas 
La Corufta, 15. - Con motivo 

de la publlcacl6n de una nota, se
gdD la cual el patrono del Ramo 
de la CoDBtrucclón, José MedIDa, 
daba como resuelto el coD1llcto 
que afecta a cinco patronos, en· 
tre ell08 el 1Irmante efe la nota, 
se presentó en la obra que reall. 
za en la calle del Ferrol, el pa· 
trono Julio RodrIguez Blanco. 
Ambos discutieron acalorada. 
IIlllDte sobre la procedencia de 
publicar la nota, y Rodríguez 
Blanco aacó una pistola dispa
rando sobre Medlna. 
,El capataz de MedIDa, Fran. 

CISCO Zubimen, disparó contra 
Rodriguez Blanco. el que falle
ció poco después. 

La Patronal, en vista ' de ' lo 
ocurrido, ha sUllpeDdldo el cum. 
pllmlento de las baaes. TodOl re. 
conocen que éstas tenían tras
cendencia social: que en parte 
resolvla la crisis. 

Iac:endio ca.aal 
Gerona, 111. - Comunican de 

esta localidad, que anteayer 1M 

declar6 UD violento Incendio en 
un bosque del término muDlcl~ 
pal de Massanet de la Selva, pro. 
piedad del médico don Victo! 
Cunlll. 

El fuego abarc6 una extenslóll 
de 150 hectll.reaa de terreno, dOD • 
de habla plantados 50,000 pinos 
y alcornoques. una gran parte 
de 108 cuales quedaron totalmen, 
te destruido .. 

Hace dos aIIos realizó Idéntica 
proeza el rompehielos "SI birla. 
kott": pero en ICIIItldo IDverao, lo 
mlamo que el "Chellusk1D", que 
naufrag6 en la 'empresa, por ha. 
ber quedado aprisionado entre 
101 hielos, que acabaron por des. 
trozarlo y hundirlo, quedando lO. 
bre loa témpanos de hielo la tri· 
pulaclóll del buque y la expedI. 
ción que llevaba a bordo, mano 
dada por el profesor Schmldt 
Todos loa' n'utragOl pudieron se, 
lalvados mediante el concurao d6 
la avtaclóll soviética del Extremo 
Oriente. 

El "Lltke" ha recorrido ya. 
desde su salida de Vladlvostock, 
',815 mlllu, Y le halla ya fuera 
de pellgro, pudiendo declrae que 
ha salvado los mares glaciales. 
Durantee ste largo trayecto, el 
rompehielos, hasta la lila Dlck
IOn, hall6 coDStaates dltlcultadea 
que pudo superar. El cambio, 811 
trlpulacl6n tuvo ocul6n de preae 
far socorro a varias expedlclODeA 
clentltlC&l Y comerclalea, ilesta • 
cadas por el Artlco, que se hao 
Uaban en sltuaclóll comprometl. 
da. 

El "Lltke" deberé recorrel 
ahora mil millas más. para lle. 
gar al puerto de Arkangel, y le. 
ré entonces el primer buque que 

. ha atravesado, en periodo de na· 
vegacl6n. el Océano Glacial Ar· 
Uco, de Este a Oeste. 

·Vlena. 14. - lD1 TrIbunal mt' 
Iltar ha sentenciado a muerte al 
condestable de Pollcla Frau 
Thelssenberger, acusado de ha
bar tomado una parte Importan· 
te en el movimiento revolucio
nario D&Zl del 26 de julio. 

El 1Iscal ha aqusado a TheIa
senberger de haber facllltado la 
organlzacl6n del "putsch" y""'" 
detalles de especial importancia. 
para asegurar el 6Jdto del IDO-

vlmlento. " 

"CoDsamabaD eat" 
GIDebra, 15. - ElIte medlodlÍl 

/la sido entregada oftclalmente • 
la Delegación rusa 1& IDvltaci6It 
IIrmada por treinta Y cinco mee 
tadOl que aaacloaaa .]a entrada 
de la U. R. S. S. en el, o~ 
mo IDtemacloaaJ . . 

Una YI8 en poaeaI6a de eat.e 
documento, Rusia, con pfeJl& ... 
rantla de aer admitida, solicita. 
rá su entrada en la Sociedad di 
Naclon'" 

• • • 



-
Per ,a. reor •• a ... • el'.' le a.eltreSla

dleat. 
~~. DeI4e laaOI IDÚ 

de auev. m-. DO compareo61l 
por el 8tlldloato Ial a ootIIaz', 111 
• lIltereI6Ia por 1M oueaUOIleI 1dadI" 1 uf, de .. forma, 
no .. 00DII¡ue oá'a COla que ear 
pUoteadoIl .. jedas por 1& lI\uIo 
pilla di! .... barriada. 

EItu lCIIl oOllleoueDcIu de laI 
I"IIIcWaI pIl'IOulea eatre , oom
~roe de IOlvencia moral, reD
cWu que. de~ tennlDar GOD la 
vuelta dI! . todoe al SlDdlcato, 

1odoe uDlAcado. lorívemo' 
ctade 1& pUjaDsa que al Igual 
qué 811 1881-32 Y lIS. 

.AIt e. que, rogamos a todoe 
101 ;alÚlados ea particular y a too 
dóe 1011 trabajadorea ID ,eneral, 
18 irfUpen e1l torno a nueatro 
8IDd1catci •. ~ .ut dar 1& bata
Ua &.uw. eactqulllos de aldea, 
"41pióa dlsclpulos del reacciona· 
tia CU' Róbles y. do Martlnez 
ADldo. .', 

lID Ida,' ... cSeaplde con aalu
.. '-Wgulcoa: . 

. El Oomltt 

LA. MUJERES 
DE Loe 
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. .. ..... b ••• 

PUdora. FORTAN 
lot.. I p ••• t •• 
v ...... ' ...... 0 ••• 

. P •• lluoto ~ .. .. 
laboratorios IUI.-REUS 

PO. PRIMERA VEZ 
Loa obreroe de Denta. lo mili

IDO que el relto de loa trabaJa
doral de Elpafta, al adven1mlen-

· to de ' la Rep~bllca, alenten ano 
11M de reivindicación. Para po· 
der coueguirlo con ventaja, IQ 

organizan todos 101 explotados 
ID ''Unión Obrera Dianense", cu
ya entidad está adberlda a la 
'CI>nfederaclón Nacional del Tra
b&fó y está Integrada por 

~ . secclonea. una de ellas y de las 
mAl Importantes, la de paquete
rIa. industria caracteristlca del 
tlueblo de DeII1a, y ser los obre
ros de dicho ramo los explotados. 

Se deciden a presentar unas 
baaea de trabajo que les garan
tice un poco más de respeto en 
el trabajo Y un poco de aumen
to en IlUS salarios. cuyas bases 
toeron aceptadas por los patra
_ al cabo de tres semanas de 

lu~ 
Pero ahora viene 10 que ha mo· 

tlvado 1& acUtud tomada por 
"UII16a Obrera Dianense" en 
uamblea ,eneral y que ha. mo. 
tivado el boicot al fabricante do 
Juguetea, Fernando GauquUlo. 

Dicho patrono, al verse obll· 
pdo a conceder mejor trato y 

¡:iJn pOCO ~ de ' retribución a 
¡ 1oI operatSoe, le vale de to'dos los 

lbedIoII habidos y por haber para 
dIIoi'teatar y dellaeredltat A 1011 
b'abajidotéa organlzadoll. 

Sa' pftDclJllado 1& ofetJ8IVi. en 
, eiliitra de lOi trilbajadot'ell tnll.q 

oapacltadCM, dignos y cotlsclell
tal tItie por Dada DI por nidia 
qwetezt abdloar do sus Ide~ de 
.aIlllJl1lilcbl prolétarla. 

Al! .. qué. con 1& aeleCcl6n 
del pertonai que ha hecbo eD IIU 

Ubrica, ae ha quedado con 1011 
mÁi aerv\1ea y rumlantea, con el 
ealco '1 aolwf" 1ID de torzarlea 
en la producción. hacléndolel tra_ 
1II.;ü i1d extr8á Y Il destajo, 

· C!OIl toj tIreCios qUe a él le con· 
YÍehea pira ~ompeUr con los de
lIi.ü t.bHOáIlt.e8 de dicho attlcu

_jIUV e! meteado, 
GIiNtó que trabaja en dleha 

.,,' _-,-__ le eatá próblbldo hablar 
UcJCCILtló,n. Nadi de C. N, T, 

O. T.: ttabajo '1 iUMl· 
patiollO. , 

1t1J1¡ biata. En notu IIU' 

,·.t"'''''''--' ya denunciaremdillll.i ca
mooU !',IUI'" expendan género fabrl

por dicho patro
compafteroll con-

o«engafi de cbm. 
a 41ehds ~ble· 

de eSá 
iIIol'8\. r. aauqul

~.~:~Iilkliülte de júrueteM! - La 

'etler.el •• Nael •• 
.al Slder •• etalar

llea 

AAte ti lIImIIIlIeato Mallo 
por este CamltA hace \IDOI dlaa 
a todoe lo. Sindicato. del m .. 
tal, haclúdoles ver la -'0-
.. Decelldad de oelebrar IUI& 
OODlerencla extraordlDarla de 
delepdoe metalllrgiCOl, paR 
tratar de lIJar la poeIclÓD de .. 
Federación ante 1& conf.NIlC!1a 
IIOnvocada por el Goblerao, 101 
SlDdlcatos, a pesar del POlIO tiem
po transcurrido deade dicho ~ 
mamleato basta la techá, .han 
reapondldo de tal fol'llia, qUe 
permite abrigar lu ma. riIu .. 
/las esperanzu. 

Han llegado a DUeatro poder 
lnftnldad de comunicaciones de 
todas las localidades de Espa1la., 
coincidentes todas ellas 8Zl l'i
conocer que la gtavedad del mÓo 
mento nOI obliga a celebrar di
cha conferencia sin demora de 
ninguna especie. . 

~ste Comité lleva los traba
jos preliminares para 1& celebra
ción de la mlama, con 1& celeri
dad que las circunstancias re
olaman. 

l!lI peligro que le anclna pa
ra 1011 trabajadorea DietalOrgiCOl, 
bace que obremos n.pldamente 
para Ir en el plazo de Uempo 
IIWI breve poalble a la oelebra
clÓD de dicho cómlclo. 

En tÍl, adeJilja de la reduoclón 
de jornada íe podrlan tratar 
otros probléDWI muy Importar1-
tes y de gran necesidad para los 
trabajadol'ell. 

Próximamente, y por medio de 
nueatroa diarios, publlcarcmol la 
oportuna convocatoria a dicho 
acto, del cual han de salir acuer
dos, que ademd.!l de rea1lrmar la 
personalidad de nucstro organIs
mo, den al traste con los deseos 
reacclonarlol de Gobierno y pa
tronos, en completa confabu~a
ción. dando a! mismo tiempo un 
Impulso que adelante el camiDo 
de nuestra emancipación. 

Ei Comité de ReladODOll 

NOTAS. ,DE LA REGI6¡w 
x.o. del Truporte lOIl la. mM 

poeterp.dol por loe patronoe, n. 
LA PABCIALIDAD DE LOS gur6.oe que de Urida salea pa-

It7B&DOS MIXTOS re Barceloaa mU de trelDta ca-
mlonel coa carp. Loa mlsmoe 

Seguramente Olla aconcla de ohoteres hall teII1do que cargar 
colooaolonea denomiDada Juriado. y cuando lIeran al de.UDo, e1l0l 
Mixtoe, ha .Ido, liD dUda algu- miamos Ueaen que deacargar, 
na, una entidad Impuelta .a loe Puea blea: 1610 el viaje de Ida 
obreroa por tOcJ'OII 1011 Goblemos, y vuelta repreaenta mII.s de doce 
deade que el generalote Primo, la bora. cu~do DO ~ "paDDe" en 
Implantó. Muoho 1& hall elogiado la carretera; tlenlD lIlempre IIU 

todos loa periódicos marxlltas¡ vida expueata y aalen a las doe 
no han Ido a la za¡a 1011 de ma- de 1& maftaDa Y luelen regreaar 
Uz burgu6a: todoe lIaD querido a lu doce de la noche, .1 lea va 
conveacer al explotado de que bien: tleaea qUI llevarae la ceata 
eaa aerIa au aalvaci6n. para comer a IU cuenta y co

Ahora blea: IUpoqamOl bue- bran diez y doce durol a 1& ... 
na te en la ley de Impreata. ¿ Y 1IWla. 
los encargadol de administrar Decldme: lit etltuvierala lincl1-
justicia? ¿ Son lDvu1nerablel? El CadOl, ¿ trabajarlall veinte hora. 
vll metal cléga las conclenclu dlUlu? ' ¿No 01 tendrlan que pe
yesos leflores Ueaen 1& .gacl- gar 1& comlda cuando eltAle tue
dad lu1iclente para hacer t'elal- ra de la Iooa1ldad? ¿ Qu' eape
tar, como jUlltu ' y equltAUvas, ' rá1II? Ingresad en 1& C. N. T; Y 
las lIeDtenclas que emitan, mil.. a 1011 tr .. dlu hebrA cambiado 
xlme ea estos tiempos en que el vuestra altuaclón. No 10 dudéis 
trabajo escaliea y el obrara, por Y unios en el seno de la Confe
temor a perder BU colocaclÓD, no deraclón que 011 conducirá a ~ 
duda en figurar como testigo en mejor bIenestar. - B, 

tavor del que le explota, liD fi- ¿D QtiÉ' SITUAOION dEN
jarae en que el burgu6a !lnlca- OtJENTRA ltL RAMO DE LA 
mente le. halagarf. , mlentras IUII 

servlcloa le lean OWea, para lue- METALURGIA llN LI!lRIDA' 

go lauarl0 al ,paoto del hamo A esta pregunta vamos a rea-
bre. ponder para que tome nota toda 

Todo .. to, oompa1leroa de U. la orgaDlzaclón de Espafla. 

Loa ma.tadOr&l de caletao
oI6D -traí, ganan 10 peae~ 
'1 loe aYlldantes, como loe ayu. 
dantee ea el resto de 1& metalur" 
gla, a 1011 luma ganan "110 o O 
pe.setu, . 

La prpDizacl6n colllllderal DO 
controla _ Lérlda e8te Ramo 

SI hay alguno sindicado -4¡ua 
DO debea aer mucho_ eatú ea 
la UDlÓD Local; antel h4ereao 
clón Local, eltpulsada de la OOD 
tederaolÓII Nacional d4l1 Tr.
lo, por DO respetar sua acuercl06 

8610 controla unos cuantoll 
que perte,Dtcen al SlDdIoatq ca. 
OOclol Varios, DO ha mucbo 
conlUtuJdo, y que oreemoe qUI 
ouamlo li iea poaible In. a la 
organización del Ramo, COII& que 
no debe 01"ld8r, plieá aunque lA
rida ea colno es, clltamos I6guros 
de que, trabajando con lDtellgen
ela y entusiasmo, no pocos obre
rOl vendr4n con nostrOl, por
que los elementos bloqulstu 111 
se han tomado nl se tomaron ja. 
m4a lDter6.s ni por los proplo.l 
a1lllados y mucbo menos por el 
reato de 1011 trabajadores de este 
Ramo. Lo (¡¡¡Ico que estAn ha
cIendo, que harAn siempre, ea 

. Impedir que los que preteilden 
mejorar IU sltuaclÓll 10 puedals 
hacer, valj6Ddose de todos l~ 
medlOll. Esto no es IIÓ~ ea la 
metalurgit, sino ea el reato de 
1011 o11clOll, como lo veril. qul6il 
qülera tólnarse la molestia de 
leér 1u cronlcas de Urlda. _ 
CMstóbal Pane, · 

ProeIgui con mili empefto que 
nunca el oontllcto contra la t" 
brlca dé tIiltorerla de·l08 herma· 
DO' Tomu. 

• • • 

rlda, élltarf& evitado 111 eatuvl6- NOs próponemOll no sólo póner 
rall ágl'uP.dOl en e! leDO de la ea clAro la. IItUli.Clón del Ramo 
única enUdad revolucionaria que de 1& Metalurgia. sino la de too 
sa:be velar y defender a lua &11- dos los Ramos de esta· localldad 
liados. La O. N. T. oe cobljarl. y las causas a que obedecen, 
en IIU leno y nadie mó ella. ha- porqUé al parecet. lIOll muchu, 
rla. morder el polvo a eso. ex- pero es una sola: la pollUca. obre. 
plotadorea iIa conoleflcla. No rIata tie ciertos é1ementós que, 
tendrl&DlOl que temer Wl tallo mleatru 101 trabajadorea que 
adveno en una cauaa juata, elloll mlsmol controlan estAn ga
cuaildo a un parla 16 dlllplden wuado un jornal de hambre, SWI 

Injultamente, porqUe alruM de dirigentes sólo 118 preocupan da 
los que forman el Jurado se ib- de fijarse en la paja que llevan 
cllne al lado del que le plleda 101 d8lI1Áll en el ojo,' m verse ~!I Las SeccIones del SlIl\1lcato 
dar algo. Ejemplo: El burgués, viga que elloa llevan. Y de pro. Obrero de Oficios Varios, están 
Pujol contrata . a ~ obrero y le ' parar el ambiente para ver sI emPeftadas en una . sana labal 
manda a tr!lbajar por la tarde, pueden llegar a .er conceja.le& reorganizadora. t11t1mamente ' se 
Este obrero no UeDé alll la he- alguna vez. ha rounldo el Ramo de la Piel. La 
rramlenta y qUedan conformes En el terreno económlco, au concurrencia. numerosa. 
en que empiece al algulente dIe.: situación ea tal como elgue: 
Pero otro obrero adléto al amo, Los mecAnlcOl cerrajerol y de- • • • 

" 

SI.dlfató l1.iee ,_el 
• •••••. Me,l8largla 

tleZaraloza 
A 2.'OD08 LOI 8INDIOU'QI 

DIlLMETAL 

Por 1& rectent. d\.spOIIcldIl mi. 
II1aterilll de celebrar en 1& pri
mera decOll& del mes 6ft CUrIO, 
una ooIlterenela en el MlDlaterlo 
del Trabajo, para tratar de 1& 
jornada de trabajo en \lA 1eD
Udo nacional, ouando ya:1IOD oua
tro capitales lu qUé poléemol 
la de cuarenta '1 ouatro, '1 18 
enouentran eh luch& Alcoy. JI 
Palma Y puede entrallar un .. 
rlo peligro para litas capltale!l· 
dicha conferel1c1a. 

-. 
• asldo leyaalad • . la 
elaasor. de .'el"" 

Sladleate 
I Por 1ID I Al IlDdIeata tJ'JIIoo 

de Trabajador.. ele ¡fU .... . tu-
delde el mea de mayo ... ' 
actual 110 hallaba olaUlUl'&do, Ie- ' : 
ha Ildo levantada· la clauaura.-· '··' ·· 
Sin prejuicio de la InjuatlCia que '. 
supone el tener nueatro SIDdlca- .. , 
to clataeurado dui'allte Wlto 
Uempo, he~OII de proouiv &pió- • 
veobamoe de lá bueVa iltliaól6D ' 
para recuperar el Uemjlo l ¡íerdl-

"ste Sindicato eatleatte qlle 
coincidiendo con la oelebracJÓD 
de eatá conferencia, a la que DO 
acudiremos 1 o 1 metalQrglcOl 
aféctos a la C. N. T" delM!tnOl 
fijar nueatra pollc!ló!l antea que 
dicha coliterenel& termlDe lI1iII ' 
táreas y para .ató' proponoDiOl 
10 algulente: 

do. Hemos de recordar loe trtlin- ' 
foe cODllOguldos como coliaoCuoii-· 
ola de nuestra uni6a puá4a, c¡.' 
puede reaacer de DüéYo. 

AIItDllo Belda ........ 

.,,"UUCU:SUCJ !Un ....... . 

Primero, Que todos 1011 SlDdI
catos De dirijan a Iluestro 00-
mlté Nacional Slderometaldrgl_ 
ca para que convoque a Una con. 
ferencla extraordinaria en Ma
drid, dentro de la primera dece
na del mes en cUrso . 

Segundo. Ea caso de oele
brarae, el 11II1co punto a tratar 
sea ¿ cODvleae Ir • 1& implanta
ción de la jamada de cuarenta 
y cuatro horas en toda Eapafla 7 

Tercero. En caso de que DO 
podamos ir a la celebraolón de 
dloba conferencia por la premura 
de tiempo, desearlamoa 1& cele, 
brac1ón de un mltlD moutruo en 
Ma.drld, para 'fijar Duestra poal
clón, COla aailltencla de delegadOlJ 
de todaa 1u regioDes 'T que tu .. 
10 el SlDdlcato Ke~11rgI1IO de 
Madrid el orranlzador. 

Ellperamol que contestAll en 
el plazo de cuarenta y ocho ~ 
ras al Comité Nacional de la 
industria SlderometaÍllrglce, la 
actitud que vosotros tomarlalll. 

Sin mll.s, quedamos vuesF>' '1 
de Acracia, 

D Vomité: 

AVISO IMPORTANTE 

A los 31 dlas ." 
huelga 

Por la ~tlnaclÓII dii1 ~tioJ'» 
en no pagar a 1011 obreroa loa 
jornales devengados, coaUotla .. 
el millm6- éltado la hUelp p1ail¡, 
teada en la reparación ele la c¡,. 
rretera y en las obrea 1lama4ú 
de "defenea" que le reallzan .. 
la margen IfXlulerda del no Ebro. ... 

ComO recordáráD 101 comp600' 
fIoroll lec torea, declaróle eata 
huelga el dla cinco' del pt6idJilo 
pasado, '1 para aquélla fechá, 
ya haCIa 21 dlU que loe ooiDpa
woe DO hablall perolbIdO \JI¡ 
solo joma!, a peaar del 0CIIDpt6-
milo que el patroDO ua. ele',.. 
,ar aemanal~eDte. 

Son, .puea, 87- 101 dlaa ~ ~ 
que le decluó .1& hUl1gi, y 111' 
que ea la mayoria de 1o~ hopo ' 
res proletarloe DO .Ii& GtI'adó UiI 
1010 céntimo. 

Pero a pe.ar de ... 1& huel
ga el admlrablemllDte· aeoundada' 
por todoe los obreros 'm ucep. 
clón. '1 a estas hora. tod&Vfa Jló ' 
hemOl oldo a Dadlé 1& menOr la
dlcacldn dI volv'r ál trabajO., 

",,,,.,,,,,s:ms,,:mUU"Sf.1 avl .. a 'Ite d~ que él obrero m4a oficiales, ganan el espantoSó Pata el pr6xlmo dla 21, ae 

P e A a e o I t o r a I d e que Ya • empézar ell de la Con· jornal de 7 a 8 pe.setall. Los me- anuncia la, célebraolón de un mi· La OomlSlón Pro Presol de 1& 
tederaclÓD Nacional del Tratiajo, 1 dios oficIales de 2 a 3'50 peseta_ tln illndlcal-l!bértarió, en el ám· CáInarca del Alto Llobregat y 

Amigos del Arte Es-- y éUalldo.a1 dla atgulente le pre. y los apren~ce8 6 pesetas ·& ls · .pllo slllóIi dél Ml'ltllftllI'CIne.':P'ró-: 'cardoner, comunIca a toda 1& 

Por el CODtrartOt todoi Jea 
obrerol afectados por el con41cto 
eátI.D de acuerdo en oonUDIW 
basta gáD8J' 1& batalla. .. 

eéoleo '-;'- ·lIOilta .&1 'tralia,o, 'le dlee el pe.. semana. Los lavadores de cochea 'b&lblélDénte tomar~ p.~tle 1fl él organización que IIIÍ le ha extra
trO!lIn¡iiíi ·1lÓ púede tr!bajar:~. y mozos de gatage ' eDl ,eneral¡' 108 ·compliJler08 écimtilÜ;'oÜitu- viada el sello, notl1lcando, en 

Hace .tinos dlaa, negó & CODo
'cImleiító ' de Jcla hú¡'~ que 
en la carretera hábfa ouatro pro., 
letarlos dedlcAndoee a 'la lWIiI1., 
lIante tarea de eaqu\rolea. 

Hoy, domingo, a las cuatro 
y media de la tarde. se celebrarA 
un gran festIval, bajo el alguien
te programa: 

curre &1 Jurado Mixto y ~8tl galian de 7 a .7'50 pesetBl, tra· ti, Isg'léas y ' AscáilO.· consecuencia que el DUeyO seré 
talla en favor del patroDo. ¿ 00- bajando diez horas ele dIa y clace . ' de forma redondeada. 
mentarioR? No estahan sindica- de noche. Sólo trabajan ocho ha- • • • 

l .· El drama socIal en cinco 
actos, "El pan de piedra". 

dos los obreros del taller. ras 101 enehutadOl en oficinas. Un éompab.ero trab!!ja ¡nten- .~~~~~~"~~~~"'X:"f' . Se reunieron 101 huelguJatu. 
acordé.ndolle mandar a dóa oom. 
paAeros para averl¡uar qula. 
eran los esquirolel y de dóndll 
procedlan. Se les encomead6 Que 
les hiciesen ver el baJlslmo paPel 
que realizaban y que; ea ' buena. 
palabras, les conminaran a qu. 
a! dla alguien te no le preaebta
ran a! trabajo. 

samente en· la recogida de dato~ VALENCIA 
"':IONUU;;""U$S"':Mi'''''''~'':~''::::*::::x:m:::::$:::* para tl'átar d~ rcconstrulr, en lo 

2.· El divertido dll1logo, "El 
~oldado y la criada". 

• O N " T I V O I posible, la historia sindical del 

En los entreactos, se p.jecuta
r6.n algunos nOmeros de m~slea 
y se recltaré.n poesJas. 

Esperamos la asllltencla de to
dos los compaAeros aflnea. 

Después del consejo d.e. gue .... a 
de Alicante, co ..... a 108 compa

ñe,,08 de 'Elda 

I Y I •• 81 
C8 Mil IIC& •• 8 

El camarada Jacinto Toryho, 
se presentarl1, m&Üana. lunel, 11 

las once, al Juzgado de lnatruc. 
clón nÜID.ero 9, del Palacio de 
Justicia, por citación de fecha 15, 

• • • 
El Sindicato de SUeaL, pone en 

conocimiento del de Pinos Puen, 
te, (Granada) que habléndos~ 
perdido 1aa seflas que mandó, l8~ 
\·olverá a enviar. 

• • • 
Tienen carta en esta AdmIni .• , 

Lraclón 1011 compaAeros SalVadOt 
Garcle, Montemayor y Buena. 
ventura DurruU. · 

• •• 
¡OOI\IPA~EROI 

SI tienes a tu hIJo atlermo, vi. 
.lta Al doctor l. &el&, es~ 
ea en la infancia. Rayoll X. 

Oonllulta eoon6mJtB, en el ClOIIo 
IUltorlo y a domlcWo. 'Oratult3 
¡¡ara 1011 obl'fll'Oll IIIn trabajo. 

Oortea, J82 (Junto a Plaza di 

O.PUES DEL OONSEoJO D~ 
OUEfl.RA Dt AI.J:dANTIJ OON
TM LOS OOr.IPAtltER08 DE 

ELDA 

Cuando se Iba a celebrar este 
Consejo de guerra. nOIl dlrlglmOl 
a los trabajadores, pidiéndoles 
solidaridad. Hoy, una vez termi· 
nado, nuestro deber es darles 
CUElIita de lo recaudado y en qu6 
lo hemoa inertldo. 

CIUlUdlideil recibidas: 
Onda, (Castellón) Vicente ac. 

neto ti i'eiletas: Tolouse, (Fran· 
cla), Manuel Alonso, 100; Valla
dolid, EntIque Plal , 2: AlIcante, 
Una mujer, 2: Algeciras, S. Ro
merO, 3, y A. Delgado, 1 ; Nar
vozie, (Francia) A. Rerre, 69'90: 
JereZ de la Frontera. J. Lozano, 
32'20: Tortosa, S. P., (en se1101 
de carteos) 1'20; Clerza, E, Lu· 
cas, .7'30: Altea. S. Soriano. 30: 
A1l~ante, P. de PanAderos, ii 
Nueia, K. Garcla, 115: BeZleÍ'i, 
(Frailclá) C. Bernat, 150: Galldfá, 
oaqum Garola, 6'60; BeIl1ii.jaU, 
Un arupo de anarqul8W, io: 
AllclUlte, R, Gómez, 1; CaleÚI, 
Atetieo Fuctldor, 11; NiJile8" 
(Francia) M. Salvador j~, 

• • • 100; Alicante, Lista t1tliJ1.eró 7, 
De Concepción EspInal . hem()~ I Productos Qufmicos,. C~ lt. 1-., 

réclbldo doi peaetas, como doM.' 6'75; Allca,nte. Pet~eólI, 1I~ 
tlvq para 101 preS09. n1lm. 9, 280; AllciÜlte, ~~ 

• • • 
El Cál!::;a Rlquet PalAu. pa· 

surA. Di , ItUles. a las seis y 
media, por cita Admlnléttaclóll, 
para hábt!r con él compatlero 
Pelllcer. 

nOm. 3 y 6, slndicaUi . d~ la 
Construcción. 31'15; Allcanté, 
lista n1lm. 1, Magln, 12'95; ..uJ. 
cante, FerroViarIos M: Z. A" 
26'45; Alicante, RlIper~ Kanre· 
sa, 1 pelOta. 

Recibido de la organlMOlón de 
• • Alicante y IU provlncla: . 

CaJíJar4d1i Antonio Callejou Aleoy, .8lndlcato de la lleta-
Jurado. dé Ahi1érla: UIi clitotce lurgla, 50 pesetas; Denla. Anta. 
pesetas que re~lbl8té él 8 del nlo Pulg. 2'0; Elche, JuÍUI cam· 
que curBl, Ion de unos compafle. peno, 28; Vollajoyosa, ~1II1t6 
ros lecHerol, y vail delitlnadas Pro l'tetOII. 26; Vlllétta, O, .,. 1'., 
para cUbrir 108 gutoa de lo! 415; A1CO)'¡ Remlglo Su·,Rafael¡ 

C. P. P. di! N'ucla, 211: Alllóy, Jl'e
eléraél6ll Loc&1, 100; Alicante, 
Sindldli.to AlJmetltaclón, 25; Fe, 
rroVlarlóli Andaluces, C. N. T., 
28; Allcailté, 8emanarlo "J~ven, 
tudéll", 10'011; Allcailte; Sindicato 
Metalilt'gia, C. N. T., 111; Aliéail~ 
te, SlIldlcato Prodllctoll Qtilini
ctJs , C. N. T,. 111; Sáil vicente, 
C. P. P., 30¡ Alicante, Soclodad 
de Albañiles "La Constructora". 
DO; Allcante, 80cIédlld de Pabl
mentadores, lO: Alicante, Sindi
cato de Carga y Descar;a, 100. 

Hasta aqul hemos recibido y 
lo damol a la publicidad. Todol 
aquellos que no vean (individUO!! 
u orgaDlzaclones) BUB giros pu· 
bllcados, y DO tengan recibo de 
eata ComIaIÓD, pueden recl .... 
marlo. \ • 

No publicamos todoa loe Dom
bres de Jos que han contribuido, 
porque seria un trabajo lDterml· 
bable P,&r& el periódlco¡ DO obs
tante, aqui eatamoa dl8puestoa a 
dar ouantos detalles le nos ·plda 
y responder de todo cuanto se 
noa ha confiado. 

todo el dinero recibido. y más 
qué tuvi'rámoll, sabéis en qué 10 
hemOll gastado: en poner en li
bertad a dieciséis coDipaflerotl 

, cotnpréildldoll en este Consejo de 
guéI:1"a. y d08 condenados a cua
tro alioli. 

Estos d08 compnftel'08: E. Bur
titiler y M. Benllot, que han sido 
condenados a cua tro aftos, pron
to, muy pronto, los veremos en 
1I\ierÍ&d, i1 todos cumplimos con 
nueiliro deber dc revolucIonarlos. 

Piir& t&rmlnar, quedamOl al ta
mente agradecldos de VUeStra JIO,. 

Iidatldád, tálito moral eomo ma
terlál, por Y para la AnB.l'qula. 
La CobUslón Pro Presol 

la CoJíJlillón PrCI 
Prll80ll ~víftclal 

.A11CiJ1te y septiembre, lila.. 
nUevo compállerol. . 75; Elda. O. P. P .. 300: ~Dla;~. 

. Salopls, 21S; Alicante, Unl6n de Nota: Ponemos en conoclmlea-
• • • Tá15aquétod, 50; Alco)',81ndlcÁto to de toda la organización nuea-

Por medláclOn del cOlllpaJlero de otlclos Vill'IlJs. 15: AllCli1it~'1 tra nueva dirección, para tOda 
' forralba, de caMana, lIémba ,re· Recaudado.en el mltlD dl1 dla 27, clase de correlpondcncla: Felipe 
clbldQ !~ ~anUdad de 35 pesetaa, ¡lM'8Ó: de la Comarcal de DeDla.¡ Ma.rtinez S4nchez, calle Nueva 
para 108 PI'IIOI •. I 711¡ Vllla,joooaa, C. P. P., 6; del Alta, 116m. 88, Allcant.. 

l>roletarládo de eata comarca. 

• • • 
Hace ya varias semanas que 'la 

compaflera Montserrat Morera 
se encuentra radicada. en Sar· 
da1!ola. para atender a su Balud. 

• •• 
Se aproxima la recolección de 

la uva, que este afto se presenta 
en buenas condlclo:les de calidad 
y cant,ldad. . 

En cambIo la cosecha de al· 
mendras va resultando mediana 
en BU sentido cuantitativo. - :ro 

Manteles · 
Hay trabajadores que murmu

ran contra nuestro Sindicato en 
el leatldo de que la Junta y los 
mllltantel tenemos la culpa de 
nuestra. desorganIzaCión. La ctJl
pa ell 'de quienes desconocen 10 
que es un Sindicato de 1& C. N. T. 
en cuanto a BU tAcUoa y finali
dad. 

Nuelltros eaemlgoll han sido 
los primeros lDteresados en pro
pagar que las cot1Zaclone8 de 
nUlllltra orglllliZac16n IlÓlo alrven 
para alimentar a 1011 que esta. 
mOl al frente de ella. 

Peró IIIIto no pueden creerlo loe 
trabajadores honradoll. 

Hay que reuaar el dictado de 
los aspirantes a polftlcoe, 

Hay que lnatrulne para como 
prender lo que es la C. N. T. 

El Slndlca.to DO ea el looa1, 
somos los trabajadores todol 
unidos los que determinamos 'la 
organización. Los trabajadol'ell 
mediante asambleall IOD quJelIes 
nombran laR Juntas. Luego •• 
tol no mandan. alDo que CUDlf 

plen 1011 acuerdos de los traba. 
~adores. , 

Trabajadorel, hay que. reorJ&-: 
nlurIIII. Abrir el SlDdlcato, al 
margen de todoa loe poUUOOI. 
De este modo 'nol encontraria· 
mOl en condiclonetl de dar 1& b8.
talla al fasclamo, 10& del c~r 
que sea. 

• • • 
La IlUscrip46n abierta pot 1011 

campesinos de 1& 10Calldad. u
cleade a 47'20 peaetu¡· que .. 
rAn entregadu &1 CoDilt6 Pro 
PréIIoI de Tarrua. 

Continúa abierta. - UDO de 
Ja Juata. 

-
Al Slndleato del Ves
tir y Asee de 61160 
y a todos los traba-

la~ore. CUmplieron loa oompa1leroe al 
pie de la letra el comeUdo qu. 
se les encomendó, logrando ave
riguar que dos eaqulroles proce~ 
dlan de Zaragoza, 'T loe otro. . 
dos. pCftencclan a la U. O. T, 
del vecino pueblo de MalléD. 

Estos dos illtlmos, no aoudieo · 
ron al' trabajo al dla slgui.ente, 
pero no hicieron 811 loa doe d. 

cierto sobre las acusaciones que Zaragoza, pues, desa1lándo laI 
se han hecho y se hacen en con- iras de 1011 huelguistas y hacIe. 
tra del compaAero Adauto Fer- I do caso omllO de aua rllZOD&d&s 

Camaradas : Nos extrafta en 
gran manera qUe en nuestro pa
ladln SOLIDARIDAD OBRERA, 
de Barcelona. fecha 9 del mM 
en curso, mandéis una nota: pata 
esta Regional, al Igual que para 
este Sindicato, para qUé 09 In
formemos de 10 quo haya de 

nAndez Cid. advertencias, nuevamente volY1e. 
Con fechas 18 y 19 d~ mes de ron al trabajo. ' 

junio del presente aAo, se cele-
bró junta general del ramo, y se AperolbldOl loe huelguiltas de 
pUllO a discUIIlón la. expulsión del 10 que ocurrla. vol vieron a 1'f!IjI' . 

compaftero antes citado. unirse para tratar lIObre el par- . 
La asamblea consIdera que di- tlcular, acordando no da.!' mú 

cha expulsIón fu6 motivada por tregua a quien deacaradameJ1t4 
los llamados "trelntlstas" que en querla abUllar de IU pacillDCla , 
lO¡' dlas 30 y 81 de marzo del pretendla meaoepreolar IU dIFII. 
aAo 88 Influenclaban en este Sin- dad 80CIetaria que tu álta l1Q 
dléato. Y no encontrando mate. sabido colocar en diferente. oca,. 
rla dellcUvá que pUdiera perju- slon8&. 
dlcar la hontadez confedera! del A tal efecto, lHlOI eu&reDt& O' 
compa1lero F. cid, esta asam· clnculIDta lIullgU\ItU .. PI'IIeIl
blea acuerda por tinanImIdad re' taron a dltlmá hora de la tarde 
l1ablllt&r a diCho compaAero, pOI en el tajo donde trab&jüaa ·loe· 
lo que púa a ocupar él puesto eaqulroles y de entre eUeií, .. . 
que dejó como militante activo deatac6 una Coml81ón qtie, del
de la C. N. T. pu6s de reproollar duramente "' . 

Adem"" ponemos ID conoci
miento de todos, laa cartas que 
cUrsamOl dando a entender loa 
acuerdOl de nuestra asamblea 
sobre este parllculp-: para el 
Sindicato del Vestir y. ' !Allee do 
Gijón, mandamOll l1Il&, tecb&da 
el 20 de junio: para el 00mIt6 
NaCional, techada el dIa 22 del 
nüJmo mos: para -nueatro Pala
di!! ú~rra y Llbei'tád", tambléll 
ae lo coíDUblcamOll ID el mtJmo 
meS. 

Aat ea, éompa1l~ que DOS 
exttáftá que DOS ptd41s datolJ so
bI'é elite PárlIcullÜ', para poder 
contestar a esa carta qUe circu
la por 6a& de :t>omlnJo Torres. 
El compa1lero 1I'eI'DADdeZ Cid 
creemoS que lit podré. conteatar· 
le: erdemOIl que esto elltá bien 
clato. ' 

Por tá Administrativa de! Sin
dlcaio de la Madera: 

mal proceder, les lDvit6 a aba • .. 
donu el trabajo por lu bü .... 
pues ya .. hablail aoaba4o COQ . 

ellos toda clue de contempla. 
clonea. 

MAa oomo 6atoe pretendlan éX • . 
poner ruane. '1 .. tealatlan a 
IIIbandonar el trabajo, un com
pal!.ero de 1& Co1lllSlÓD, en nom
bre de todos loa huei;w.tas, bl. 
zo Aber a 1011 eaqUltol.. eata ,. 
declllón Irrevocable '1 termina-
te: . 

"VeDlmoe d\JpIiilSt(la á 00!I.iIe
gu\r qUe DO trabaj8 DJ Crfato." : . 

y ea efecto, dMpUAa de lall- ' 
zada esta ttaIie vtbrallte , en ..... 
gica, ya 110 opualeron 10i lIIIlui- ' 
rol.. 1& mebo!' rlllllstel1c1a a \ Ja 
orden de loa Iluelgulltas. 

EstArilelJ hUbIeran I1dO .UI. el- . 
tuerzo .. pUM cuando esto. com
paAel'Ol pierden la paclenola, 
ja", de qulllD preteadá burlaíie 
de ellOI! - AntoDlo CabNtrt 

,............ 1IIIa4Q. .~ '. 



'l lt' 
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~~~~A~. ~S LOCALIS ~~!!I~ ~~~'CA: R' TELE' ' R~:" -
-- '-JU1JU"a.a", "'&U"'&lRJ hU que han &tA~n.1!tI tftOl ter· -reDill "\o ni • -1 .......... 

i'ODAVIA vicios a prestarle en la forma P" , 3D \ .. Mií)·M~ 011', leO- ttablaá pUado apt'iiilmadi. 
Indlcada. . lllunlca a todos 1011 eapa1lolea y men~ v~llite lift'08 deide que Ju • 

.. e6t1entlb éfl WI Relato- NI que decir tiene que tembla- DO espa1loles que alJiPltl'Cen COI! 11& 0Ib1!z 1 Fdlpe OUYlllre ..... r B O S ... el IV B IJ ... DI F B 61 810 IV •• 
:rila ... AIIIIIMIa, 1& ~ m'" """ .. l~ l' "',......,"'-'" .loe b.o. ""'_ un Idloma internacional como acordaron cuar a IU8 -,ljol. 
-"'Il ........ p 010 ... 1. " .u ........ ......... ..... n ...... Q WII t'" meato de CUltüü .. hermanal .... "" .... _'" f"~ • 1_ ... "':" •• 1 •• , 
CllU QIIlIICJW DaW 01 D ........... bres excursionistas. ¡},lenoa me.l • uom..... - .. -.-_ 
clón de que ' pOllela . pruebaa de que vi' unos pueblos con otros, que tle- do, nde hizo une gran fortUDa. 

~ ... ... ....... ~_.....--.-_ •• _ ... __ • __ .~~~ _ _ ..- __ ~ _ .. _ •••• ___ • _ _ ___ o •• 

.. acez:ca. el In erno. .... ..... __ .... <-
Irregu1arldades en la. ~tH.. .. ...... ~-,... rra"\II~ l!Or cort'eÍ, D~M\&. i'etieiat a Élaaftll 
DI4D de jlllticla y en el proce4l· A O O I D Il N T 118 ~ 1111 JOS'" IntenW Y ii1i11trU reiüélve ai\iht~"ur. TEATRO APOLO CINE RAMBLIS TEATRO GOYA : 
dIIMI ".... tomo ~.... cfoall Id~, ~ NilolODa cOlltt' PftÜÍ¡ IiWldA á Raquel COIi lb 
.... '1 "I'*n' tan 1M tlWitu- Aiet mu_ ti1 W czti de liilÜltilte. adora 'CIe ~a. 

ao;. •• 1 .. tilDe¡¡ de ti ~ti'-; • 1M 
10'10 411 .. 1IlII!b.: 

... bla del c..u., • - 'l'eI.,. 181111 Ro.,: AVES 8IN Bl1IIIBO. ea ...... w:. 
Hoy: COHIC~Ll!I'0TJOLUUO, DI· 1101, por Irulta. FulUOt , DiaI&NI 
BUJOS,EL 0 ..... 1111 ..... c~tr DOI lfOCHEI!I, ea Mpdo&:;..~ . 
Piny. pI!8cijA Btr U , chita Monteneít'o ., JW , " 
por Bllvla Sldney y Qeorle Rat. fn IIVEBTE NEOBA, BIIVla"A ~ 

tac10neá del ~or DéDc4I dlclen. las. calles de Gerona y Ronda de ~s 101 q\Je cMIIIfD ~tucu.t. t)üémblmlll en ....... :....e· 10ft', 
........... .... _ lit, plftll!eíi WrI........ 1UI ........ "" .. o· aan:: 

40 que poae~¡ .. _.- l. pru" ·DUl r.:dro¡ éIIOcuu violenta- .u.... ,............ d~ ioa.re A1itolllo, ~jo 

LA BUTACA _ dAJt& 

CUl TRO 'ESETAs.·Ultlmol dfU 
bu sobre lo. aJ.-.a .. ~¡ IIIl1ite UD ti'iIlvla ti la. linea 29 s&lIri Y .elfo püa a éont:eeta. de OllVM, &qu'8l le ~ega a 
.. cree que eert abierto 'WIULriO Y UD carro de la Intendencia =1 a la 'dIrecdlM urlbe!ndt. l"6C1b1He, pUM CODoee loA pliui!¡ 
P'" lltIt; tMUI el ea ... ,.,. clt K11ltar. de 101 padrel. 

cOmo dUpa4Ie1e cie ilurilila 4 • 
eapa/lol. BelIÓD COIItlDua DIBUJOS SOJroaos 

Fu- Man·ChO GóberDaclón, como el ex jete ae A eóalaculbcla ~ 'Choque, 'W' "mU~~l'«mumjf"m,d·,.ii Loa dOs C!MJc:!ü ei tll!mptl a 
Mf\IlaItIJ 1& OtdenPA1IIH6, fItUe~ trlerOll dlV8r.ol1c1üp'tr'teeto. amo dlVilit1rse y UD di! i:Olñi:lcW1 eu Sal"n Calalufta 
.. le 1IIla llfIlierl IfflIIulaDlil bol vllhlculOl, ea 'elIp'ecl", ~ 'ca- 1'.dle.1D 11.'.. de \lDá tallel'Ü 'di¡ iOIl iiarHbII bi.. 
.íIII MlflUablllÍl, ti l. 8H6 alilló rro, result8llltolletldoe 101 Ocu' la lihüeblaeiéD joB. Ailtonlo ai\ra a itaqu~ eH 
... l. c~U\'o. dé tig6f. putee del mJemo, FranctJco uii tUmllltl} r¡lie lié ~i'I~. Loé 

ÜiU". sé •••• éoií 
NUEVAS PRESENTACIONES Hoy, domingo,rftM~HnA .. atüdltIM, hü m6J1lteitldo Marcea Hel'llÚdes, de velDtldoI b~~ bi ~ jóven. /le liaD 1l~tJu; Ibnitbl. 

41lt DfI pll6d6A }liníWI1le.r liD. a6oa, con 1tI101lea de 'elea-. liD· TB..üM)B Ella dl'!é ii\fe ie llaú1a mili y 
r.t.Iwi.. IUD... iard, i i1Qehé. lIi· 
tfSoÍ'CÍlnaHo prollUaa aí d~aPédlda '.~ ............. '" 

~ lb .. eAtaé Wldlái tl'étl· port&llcla; y MariaDo Herniadez qUe es. dependienta de uh '¡¡azar; 
tlllOll t¡. i'e1VU1dliIUl lit cbflMoo 1 Garela, de vellltldOl aftOl, cOiI N'OI Vem'oa ~ ~ trance de po' él ü hl'Cé PiSái' p&fo ifteW!IEd 

. j - Grandioso l1li& ~oN1IDId6id pMfYlGDál. hertd .. , -eontuelollea de prdDÓB- ner da manlflelto la expUla16~ dt y declrae Gómez. P" R- 'IN'"C"I'P' AL P' ALICE 
UCO reservado. lOe é't ~j)b1pü'éJloit AUfillo Pelle- UIl en. il ieapMlfWe; la ' cia. 

UtItMIAOImt »Il LAg 
~B~MLtl'· 

JMj4N A BADlA 

" .. .,~dt& d6 II AÜ'dléDéPL, 
la ~o Il pf'éleIlMa. en el 
ftlWII de .tulIUm del ofl~al que 
'''' Dlblll.bI. II1 'f\i~tzl oe AMi· 
fb ,64 4l.thG ~Dtro OtelaI. 

8é nOll há asegurado que eetá 
HélamaclÓll obedeCe a. la notlcl' 
qltl cUiNunoa ayer, eobre e1l1alu· 
dO tnilllar que lós guardias y jea 
fea JalcJel'OD a Ba~ al puar éso 
to pOr loil páail1ol .del Juzgado, 

. ~. &N" ABiOtb 
La Ncí&'tf~_ .~~aib .l 
~t ~ 'b~ÓÍI 'cie bariac~ 
~ hi.btü ~cli) l!!tabre'etdO!! 'en 
Uta Wí'l~s ~8t'entilil 'cere'&. dé 
a _ del ~, iltilad& 
a.~ a, iaI Cñart'éThi ilé Ját. 
•• ,~. lA ~'ilt'iílYei'ml y qüemaron 
• ea áh~'üenta. 

, ~tmco AhltóLi.AOO 
POR UNA i.OOo"'ltó

'1ioaA 
)l'mülOé aíÍtea de iai (108 ile 
~ \:aMe, ~ ·maqumll. que 
.mctüaba ináÍúobraa en 18. Viá 
¡el i'er;:ocaml ael Norte, éñtril 
1-. '~e8 dé San Andr~)¡ y P8Íléo 
áe Fabra y PtUg, arrolló al toga. 
líerO de ílléba Compalllá. DloDli1o 
.Al'ODiO GonZtiez, de cuarenta ~ 
dAeo aliOlI, ocÍl.iloniDdole taii 
irav1idmaa herldÍÜl, que fi:llecló 
ia loa pocos instantes. 

iaa victtma caminaba por lá 
~ , fláhice ,lie no le dló CUOIlo 

~ fi ~ pNaeDciá de la máqulDa, 
.. "'niale tampoco poslble al 
eQtductOi' dé ésta detenerla. 
b_ ~eDb 4el ~éeho á!' Juz:. 

.... 6te lA! petVOIIó éIl ,et lupr 
del IUCea6 y otden6 &1 levanta. 
~tO dIl ca'dllrer ; su traaládo 
~ .. ~to JUlltclal del Hospital 
C!lIID1CiD. 

Alabas 1ee101lad0ll, iIOIl 11014&- jero y \Juan BttIqu, qlie trallal 8Ualldld _ fI& Ü'aldll fiIlü1tíi 
dos del 34 Regllltlllllto ele lDtaD' jan en ti "81clOHs". 'di ]á Ramilla la cüiI. de ibi IajiatefO qué ál, 
tera!, y fueron aelaUdo en la ca. de 10'1 Dt~ot. quel dlce ti la Iujá. Ara' (!ijft. 
ía de SOllOrro de la Ronda de ElIte acuerdo ha 81do tomado !'ervar IIÜ flcéMb il1á rnt'ée laá 
aan f>edro, püando iueiO 8I !ita- debido a. que, aprovechando las cdIü iIWI 1D~IDlIIÜ i!~ 
nano Hern4Ddei al Hoipltai »l. clrcUDItanclaa. rtue teileil'dil la. de Iia'iilr , iltii iriIrilI al! 
Ular que desenvolvernos, han descen- la noche a. 1ft teria d 

. ~'dio' ~ ,tl.!W.L1o. = ='0' do..> h - zapa , p&llall o 
l1'auibl4Sn fué awr:i.iia.do en dl- .~ ;rD"CDU.....,..rm mi 3 á foil o'Oi ltél f'Mñ~aál1 ~f idl 

cho estabieclmlento uñ p&sajero' organización. La .Juta ca, hasta hacerse de verdad de. 
del tranvla, que preseüiaba iJge~ Bzomé)N O~ Pendlenta de blZar. " 

;i,S :o:!~t:.e~ i1~r:b: le né- ~Í'OsJ ilinpltliUteI ' ~~~ ,!~liio~o, pide al 
todos de la barriada del Monte zapatero a müo de su hija ... 

• • • C&rmelo y Pueblo Seco: Sé OS que tiene ~ alIo~: ¡~ .~ 
Ayer m·aftana. é'il el DlapeíW.. comUDlca que ,elü. JWita h8 ta;~n }~, '1' sé, lA cbli~~D. 

no de ~ai1 Áh4ris, 1116 '8Bf6Ü40 acordado declarar el boicot al ." or , aqu , ~ , ~~ .. en ~~~
Andrés G~brlei AÜéil. de 'á't'eci- bar ¡'La Estrella'; del Monte lona lI'e !iá ,{eclio popüiar 1& can-

, clón "Una. semana de fteUcldad" 
a1etll 'a1Ioi, ei cuat, pi'éséiÍtab1l Carmelo. como también al bar Uf - - " '-1"· t· ··· L_ 1 . ' 
le'sloné's en ei roilt\'o y ln'aftoB, "Buen Humor", dela calle SalvA ti s aman es recuenl.lW os si. 
f'rae'turiL de la manó l1i¡utei'da, nllm. 18, por la. Intrasigencla c. . os . más dlve~do.!', l;1eyando ~ 
c-ODInO'clóil cei'ébral, -de pi'on6sU. mI CIe este burgués. . alegda iie iiü juventua que i1in4 
CO reÍlervado, Oca1ifoilil:da al ca~ ¡Boicot! ¡BoicOt! ..:. La Juil'ta. tambl~ eon I!' C&D~~~ que le. 

• • • acomp&fta a tOdas putes. 
sé casua1il1ente a iiL cáÍle, 'desde U ' , Ji ~ 1 

HIaI!Io diIl Jiípel!llftIt. C8t11p.11II 
NvIItM UROA .. 'ÍA e ... IULUAL 
~OF. ta~e, ~ ... _tr9. 4Gble p.rII 
Il'!\¡n&. sorundó acto de LA.S MU
Ji!RtS DEL ioUtAtiÓ, y la tiF 

tUoIa K'iliti 

Las lriv'"kable. 
1Ifiii!M¡ l 1M tÍlü :; étiltto . 

La. Inviolable. 
.1Í'ABTuoSA PRE8i:!fiiACIOMI .'-- .. 

TEATRO COMICO 
IlL iüfi maa> DI! BAtRCl!lLON~ 

, ->-. 
REVISTAS 

Hoy. domingo. tarde, a lu cuatro 
y noche. a las 10'15: 

LAS VAMPIRESAS 
por i.A.bRA PINiLLÓS. ALAbi' y 
LEPE. La füncl6ñ de la tarde co
lÍienzilñl cop ei nctó áegüi"j¡, de 1 AL 
. PVEBLO! IAL PUEBLO I 

exitazo 

Una hlatoria 'da 
amor, rimado 
con aire de vals 

el temdo cié 5'u C!áÍñ1eWo. Sé pod en 'cOll'óClñilento de! n dla, en ODIÍ .. t, 01 ei:ia-
Después de serIe p~ctic;;d;. 111 proletaHt'cló m ,eíIeia1, qüe esta .::a~os .. se_~, c~ ~~pa, (E n e s p a' n o I'~) 

!:eh!. CIé lirgeiícla. ~ Plcieité .tué Sección tiene declarado el boicot y BU mujer, el mamwomo . 

Kir.ftaña. tarde. popillar: LAs cm
CAS DEL JUNO, Nochii: Las v .... 

PIBilSAS 

• Ü'ÚW!8dó, eÍl 'uñ ~e il!inbli:' Ü "~urant'e ~", alto at l~ hUre; AD~~, eatupefa.cto, lo 

l&hcl" i1 HOiIPltaI 'dé Ban ,Pablo, l& 'et.Ue Sim SMul'Dl, n\1merb 4. ~~~~. eXtravagancia de 101 T E a T R o N U' t v·-o M A R ICE L PAR K el TI' tI'oTI'I" da' . lit" . -.' en ttoil4é qed6 ~a.na:ao. Eíperam08 que todos' cOntri- ~. DI 1m U I DI 
~ a derrotar este pat~ LaS cosas le complle&Do be COMft.='· "¡ '.~ L' I,,¡ ..... ~.' . c'o"s' ·RE .. .. OO· .. ,,_. .... • ua .,· 

• • • por medio del boicot al cl~"JL "Semllll& de teI1c1ciad" ü traDS- ..... - 0- - .. -g¡qv DO ., .urro PAiacWS GRA:NDIOSO PARQUJI DII ~TltAo. Ro, • .c¡berbio proiz'uu, s.tta .... 
eátableCImlento. . cunidO en Wl auef1o. ~ eo $y!, ~e:. LA . bótóióSA, IIOr ClONES. . tlDlIa dUde lu t.reII , lM4I& .. ia 

¡Boicot al "Re8ta1D'lilte Ob$ por ~ ,lado reCIbe ÜIi telegra. J'i'álic~ <tOaatol. ., la obra del Abierto 10401 1011 4Iaa tarde ., no- tardé: , 
rO" I ' ma de lIUs P'dl'es. AntoDio e.· cIf& EL CdTBTI: I:b"'SCABA. che: Ho." dolllÜllO. tarde ., noche. Lá eztraor4liaiia éOiDiála !"i$6,l:;" 

plica que debe DlarchahIe a Ma. DO¡ por Kareoa Redondó MiaÑ ... FiESTA 'DE LOS MERC ... • DA EN LA CALLz¡ ü ~, ~ " 
umr'=':::1ith$jr,~r4e:;rc:,é;, drld . para montar UD& fAbrica: Noche, to4u la boeb. DOS DE BAilCJ:iolu A BElu:n. Gloria BItJ;q , Geót'16 RUt. .ti- . 

. (jiO . DEL HOSPITAL CLINICO. CES DI: iáUB1(OB AD", • .. . 

A ~tla del demiiDbIio 
_nto oCurrtdo ayer éh una liar. 
bOD'érfa de 1& ~a de 'casa 
Baró, rillmltaron heridOs; al jejo 

a1é8iIIadoI pór aIruDoa ládrUi~ 
FrMI'Cleeo Sotab!eh ~ de cua" TRABAJADOREs,: . dO~ =~d= =:~e1 u::: El CaNTAMU tttMUtAR1Da. ~:. ,:o!~~Ú~;:n': :-;.!: ~pot. am~?·rta= ·. 

blén se traslada. Raquel desea' la nueva c:reacJ6n ele X. ~ÑDO tlftclalei. Entradá. 50 céntbilos. Fu· de Srü ~to. ILUtbrlsoo. ,Dat, ., renta 8ft0l de l!(Iad, y Teresa Al· " 
. follliO SégaiT" de treinta y 'CUa· 
tro, quienes 're8u1taron eon hert· 
das, que tUel'Oll ca1ittcadas dé' 
prelJÓStIeO leve par 108 médicos 
del Dispensario domté lés ,fuI! 
pra.ct1cada la primera cure. 

. tu empre.as Ó!íI , F;c;~' 
lIa, taaClataa, expiciticioriaa 
e 1nIe'1iM, _pldea íiatemAU. 
eameiite • loe obreros rebel. 
a . 

¡BoIcot liipi&ciable .... 

ver a .AJ1t'oDIo y n"""'lInta -r - • .. . -., .. . . ñléulai'" enirada, UNA peseta. UI· Ivan Petrovléb, c.t'i"1'(f A"""w& -.. _v,,_ r v .. tlino funlcalar. a IIU! tres de la ma' CANCION (dlb .... ) ., 

~:e:s a.Wlla~!~rt:;e: ~ FrontOn Barceloná d~:d~ Noche.eatreno:~~'mD'" 
~ march8l'lle cliaDdo óye III1bar ViU.Vú.A i coiffij AsAL' T"O Fro" ft'·6n Novedad.. LUJlu: dicIlDjS. en ~.:.. "Una semaDa ilé fclICldad". Tle- JÍVlUiriDin i' DId ' QtitII·;" 
lie que ser .AJ1tóDio. Cautelosa- Hoy, cio~l!. 18. a lu once mallan; Bis itt 

•• • i '8 O 1: O O T i mente ae acerCa dOUde sale el ';. 0'40 • ., Culüo w.ié· H'01. ~de, a Id cuatro: CMQtII. 
, PrtDIér i*rildo: CUitiii ~e '1;0. BI.~9 Y UyBEGYl" contra 

'PiOdüof.íié1 

Ayer, ataS oclto y métüa dé la mmmmmmm,uG'nfimo 8Ilbido. pero como si tuera una 1i:-._"'''' GALL.\B'fA m y ,URZAY . ..r~oclie, 
noche, se declaró tm pequefto 'Iii:- irn.o. .. ' '.... gnil.,á. '¡¡¡¡''' seftal convenida; de todas p.rle8 ,alqueZ .... ~ FilTlr a 188 ~0'15 : ZÜR"'OA y P"'SAY 
ce\r<Do en.' ·iiha. !4bH., ea_de c'ep' liios lJD pes. .lCru.. brota I&canclón multiplicadIÍ IMlIlctl ....... 8tl Cóiiüir, Cl1JI~TANA IV y UNAMUNO. - - " ti '" T· ..... el ,... Lunh; tarde. Precios populares. 
IfiílMattiL en Iá cÍl1le FérlüdliiiL •• ea íilrrilia en veces. Se!t\iíail Ptttnto: Butacu a UNA peseta. Entrada re-
AViSado!! jos bóii'lbiif'Os. acU'dli!:- Gra4ilai a uilá fó~a.tIá:le • Í!;tili ro nél'lll' UNA pelleta. Tarde: IIIV~OZ 
fó'1l ripldaménte al iugar meno , ÍD8Iitiendo' en -la lDformaclÓll¡ R&quel descubre qiie AÍltonto H bu.¡ Ii cólitii EcbánlZ y VILLARO contra CMSTV I y 
elOiládo. sólobillido ii1pi¡fa.uiel'l~ dada en edlclOllIS anteriores, el hijo del aeftor oit'vetra, )o¡ Gbt. DUraRIO Rramburu ~~~N~"'::o::~ioN~~i~ ~r::1B 
el incendio, que no tlWO gr&II respecto a la. perinanencla ' en la claro está, le encuentrati jo lIóii ... 'i y CAIII1'OS. - Detalles por carteles 
Importl1I1c1a. · cárcel de TlllTaaa del compaflero fl!Uoet, lo ilitsiD.o qli'e lUi pa'dres. ~ 

Elpasodelas,bombaa,produ- Francisco Pefta. que ligue preao, queal!nvenfóíhü'elifes'éode C"I'NE-' IR-" Slip-AR-' K· CINE B e-e '" N 
jo grañ Iilarma Pór ros álredéd~ sin apariencia siquiera de juatl· átar COD lazos de amor $U áñils· AH ELO A 
réiI del 8Iñleiltro. fícaclÓn. ¿Huta cuálldo eenlD tad dé todl 1& vida. Hoy: SIEaRA DE RONDA, en el!-

pos,lbles estoa procedlmientoe? pafll\l. POI: ~81ta , DIaz Y ~. ;P~ria- HoJ': BOND1lB ... S DE INFIERNO, 
.,~;;rr;rm;m;f;r::nnm';'. ¿Hasta cuiDdo teDdremoí que e • e co~ EL f;i,iaC}B . DE tQS .P"'DRF.;!!, en elpaflol. por Walter Raston. 
.... ,/1, itA .. t ti.r d ' pbr Gllstav Froellch. AMoa SOBBE DOS NOCHES en elIpaflol por Con· ilÚlD JADOitE$: pro ea e lo que le hiI.ce? "Una iemaDa dé felicidad", . BUED"'S ch.l~ Montene'gro y J " C~IU!PO. EL 

.A..<. ............ !ó.iIw.I ................. "- 1IO" ~;=~~;S'::~UrH~~é:'órr~;;ii ha aldo producida por lá edltora I;r::'~~~~" , J" • • •• • ' . ' • ¡¡; ... .. ; , DBSDRTO DE L~ IIIVEBTE, por 
"C""' ..- ...... ..., .. __ ._ .... naclolUll lbérIca·FtbI\a, S. A" e '" l Tom MIx r .• ,· .,: H':;,tl'lr'~. IU iiilqllllulli de Sob .. e el sello" Iilt tiLda ....... 1& W --&" _ eJ'PI1! Y". gen ai'tIs. -re ~~IIRANO u:mummmmmmmsssSl 

eoniede'81 , ~~~.~god,~,m;::; I Ciñll)Ó Gteñté, ¡ai. - tilo 35U3 Naeatro teléfono: 325 71 

; -eHLI(A y rp1'!ESTr!\ 

El MQDÓ DE AH A 
ANN DVOIAK 
...... iVII .. i IIO&IÜ 

• 
.uCtiaa iiaD aleló i8I ftbe.¡: 

~e loí dlfereiitesomn~~ 
¡;ei!cmaies liüi iéilldo ¡¡\le d!. 
níli'Sé á laí SliIdlcatOs; i'e· 
'iJer&CIóiiei loiiCálel y Elómái'. 
CAl., reeOíilüifcllei la 0'&11-
laci6il q\l'i il6el 'cJe ~Í', 
DWIIualmente, el IeUO éiOíite;. 
cIIraI; .., ~ ttn· 

... oOatÍ"Ólllfil, ;.. lI:Ii 
.... lIfoIiI\rCII bacIt la =-
IQ IdYelteiltü, _n.1a lIIfI;. 

con el apliludldo actor .AJ1tolifo I " .. ,. .., ' .... ," . • . -'. ,', '" ", ' ' 
PalaclOI .. Ellta i1uéva producción r:ccmmnm,um:m::m::;mmlUSS".,SUHWJitU;HmUu "''' .. ~. UN •• 

lila cueltlÓlt • 
. El adqu1rfio eJ. .Iello contede
Je¡.lID .... ~a.a. 
401 101 Slndlcatol para cuma 
pllr con 100.acuerdol contade
ralea; de no hacerlo asi, estAD 
incapacitados para. todo lo 
que hace referencia en el oro 
jiWamo ctif_ra].. 

estA valorizada por 1& . lDaplra. fTtaDiJado' .... e' s. JD~FINit~ V"ESTROS PIES 
da mdalca ese Jean Gllbert. • • y fllÉSTBOS BOLSILLOSI CAPITOL 
G~~r;?m:ti::::t'*r":ú;$mm V S A D S O L A M E N T B . PISTOLEROS~I: AOUA. ~~. J: . 

:ADHlNIST&'o\(JIW.. EL HOMBRE Y EL MONa:r.~ . 

... ,,:¡::':¡¡¡¡N Zi p:uaDafl8-CiI8I'i1. larca GWY: 9 ptas. ~!?~ ... , ,_ 
"Hl.. " tI-iRe... fDdlfíli IIjODO tm •. SIn C.I,..tlllll RI Imltll. DEBO' DII AlIga : 

tiOI' ,i'otillCía CI/Iir. ",mbol .. : ¡'iD pllL ' f¡,¡¡. ií' MI 8" Mini .. PATHE PAUCE ••• íle ii " •• a,.o. -;. GRAl "iIEDAD ElIDJAS DE C~UCHD 0:0 1111 .. ro., .;¡I'UUIBID QI1IC.,.1 CLOWlfI1JfA, 'IIV16 U8&.IDA8 Ol.:.==&~=~~;:;::;:~===:::=::~= DI: JULA I'AIIIOIO"~JT.I:L ",11--"'".,;dS"'*UU"Jim '~f"fl!;lrsiJUJ'Uf" 'm'".,u, ... 
...... rItI 

1.IL AILOJ nI PARBp' QUE OANTAr EXCELSIOR 
ES El. B~ DI lA suzaft 'VICE. l1li CLOWlf 

¡Kü-Kü:.:r ~ . MIRIA v. 
',v. T KV ! ~-::~~D:~ c~~ . . la",. ... GRAN TEATRO coimA! 

iCALIDAb ftintA SUPERIORI 
en ... eJe li'1S EN EL ~ .... aIO VMNO, JVo .. ..... ea.. PESETAS 19'78 DEL JAZZ 7 D~:;:B~~Z DEI. CA,Jf. 

.10 B R E R 011 

~lIe no ie o~vide que de: 
produoto dF.I sello C.O~eral. 
se 89th! él Comi~ PHI ·~os 
Nacional, el ComitjS Pro Pre-
108 da Catalufta" ~ Oo~té 
N a c loa a.l;8OL~AR.IDAD 
OBRERA Y el eomlW RegIO'
w, y, por 10 taDto, ._ adqW· 
rieado .,a~lm~ • . ~ selló 
toDt4lde~ ,dli:hGe ~s ee 
VIIl lapotj.\1&IUadoe , jle elidió 
pUr eaa .• . 1II1Il6D ",_la oro 
~cl6a leI! . ,ti ........... 

. . b ~o iiIi itllilpetentla. 
, Iatlnrul40 I40me .. habitación! IGran aJe.. 

" arta~e los J.llflOl y de toda la {amIDa I 

A eafl r "egalo más práotico 
, ......... J 'í!'" ... ~rd. lite perlódleo enviamos Wl 
.... '0 """'''''. .e madera tallada. mecanismo 
1!:xc\~lot, elstemll aé las tres ruedaS. exacta
",edn""'l.i:Ua~ft al dibUjo. con un pájaro qué sa· 
lú a y .c!ln~ "!tu-ku". GarantlZamOll la marcha 

MONUMENTAL , 
LA mi ... DEi.. BE~lniIDfO, .. ~ 
CLAVlTVD, EL TESTAMD'ÍÓ Djá, 

DOCTO. IlABU8ti 
"88181111011 n.fle JO.I. noder tan "lo coma In __ 

Almacenes MONUMENTAL 
• 1. s •• '."10;" (Ju .... OIn ............ t.¡, 
ijtfEt u .•••••• • ...•• • • • • Duda ti plaa. 

I,r alONES .• _ ••••••••• _ • _ • . » 6, 
TRAJES fana, ettambl't. pana. a Medida, ) 5. , 

. Á ........ de BOLIDARlDAD 'OBRERA el I por 1011 de ...... te ,. 

¡&da. • 

~OI que ... al'tlit, 
reco~ a ~OI ..... 
que tiüél1 ," a,cki __ ..,¡ 
lo ~oI!iDie ÍlVá tu .... 
loa oriUllinOl .n~ de 
talaa11l6D. QOI ,..,.. Jo. ;pe. 
dldOll que aeclllten. 

• (load" -.ioMl di 
OaW ...... 

~ta ~I i'eloj »b'r tilico 8ftoS. 
- se enm~nua re!!ilbi)!so 

IIN ,ausao. la .1I\Ie devolvemos el dlneto 
..... caso de no gustar. 
J!onYfe en lé'tulda su pr"'~" " 

BE L ()J i: 8 " .. !!I t) L ". - !ldI.tIloIo-Pich 
Plaza '''e C&taIUfia, 9.-Bat~IUl11k 

NM'Á' ItI!hI~ ~blá CASA i.8P!t~ fundada UI 1008 

till\'tln lIji& cu~Aé) ibl t~~'~"~~ (f:~~ 17' .. 5 -. cumléll prIU'lttn... ..... ... ._ • ......... " , 
~om. jll:opacllnda al preole de -- # ... ;: , 

ROYAL 
tnU 1IDl Ha OTBA, LA me. 
VA DI:L auarlDÓB ., AlIUNCICÍII 

¡PO. p....... , . 
BoHEMIA t PADJtcJ 
DIlO.. ~. 'l'Ailll11l:LA F 

'rICU DlVDA 
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" Allrmaeloae. 
, 
". 
"jI're,ves consideraciones 

sobre la revoluclóD .,. 
" 

;.No somos nosotrol 108 tal mú firme de la revolución 
te6rlco. de la Anarqulll, los ,anarquista. Muchos com--ero9 
CIII,mllo. de todos loa Gl/- r-o 
bl,ruOl, loa Satan" de todA dirán: y la preparación, ¿ a car-
alltorldad T go de quléD tiene que litar? 

• Proadllo. De todos y ele nadie. Ademú, 
.; el éxito de la revoluclóD depen· 

El indiscutible que en Dues· de mucho de la preparación. Pe-
troa medios se ha operado cler- ro depende mú aun del e8tado 

· ta dee~aclóD. Son variados lu' I psiCOlógiCO del pueblo. De la pre. 
~pIcoa que circulan, y hay para dlsposlclóD que éste tenga para 
~os los gustos. Lo cierto ee secundar "en la calle" el movI. 
9ue se va, poco a poco, desllgll' I t . , 
tando la anarqula. m en o. 
.: Cuando se habln de revolución Nuestra preparación veDdrla 
.. aceptan jefes y capltan811 re. a ser agua de borrajas. al DO tu
~Uclonarlo.. Disciplina militar. vléram.o8 en cuenta el lactor 
dloan unos ejércitos revoluclo. pueblo, al coDtáramos soJamen· 
.Ürt05 que tendrán que e.tar bao I te con nue.tra preparación '1 con 
jo ,el manpo y control de un ge- I nuestras propias fuerzas. Somo, 
ieralatO, dicen otros. En flIl, se loa trabajadorel! y revoluciona· 
pbla y escribe en bol~evlque. rlos coDjuntamente quienes tene
Lo mismo que los partidos esta. mos que intentar derrumbar el 
\latas, !le repiten en nuestro~ régimen opresor vigente, y para 
~os palabras altisonantes, co. esos menesteres, los tecnócratas 
iDo multitudes revolucionarias, de la revolución. sobran. Lo que 
~: discIplina, cont'ol, len- precisa también es que sepamos 
ruaJc cuyo valor 'conslste en con. aprovechar las oportunidades, 
~d1rnos con el vocabulario que nunca dejan de presentarse, 

· MUdorrevolUclonarlo de los co- ! Es antlanarqulsta e Inadm!8l-
1IIUIIlstas marxIstas. ble la aceptacIón de esos pre· 

Lo más gracioso del caso es tendidos je~es de la revolución, 
f¡Ue los partidarios de tanto con- Las revolUCIOnes no se fabrican. 
~I y tanta disciplina. son lo. Se presentan cuando menoa se 
primeros Incontrolables e Indl5' esperaD, SI no, ah[ está la Hll!to
·dpl1nados. Pero vayamos al ca- rla, que hable ella, y dlgamo~ 
'11). con Luis Foabrl : "SI 1& grey hu-
l UDa organlzacl6n, COD orlen. mana tiene aÚD necesidad de pas-
9d6D anarqull!ta. que, 8!1 prln- tores, que los escoja donde qule
,:tpto\ aceptara "autoridades" re- ra. Pero nosotros (se reftere a 
~ucl!>Jl8rlas que controlara!] los anarquistas) , que no quere
él mov1m1ento Inslarrecclonal mos pastores, tampoco debeJnos 
l pOdria 'alguleD prever elftn qll~ querer serlo." 
~a ellta organización ? Como anarquistas, teDemos 
'¿:ACabarla a1endo anarquista? que hacer los posibles para que 
¿~o el! mú lógico suponer que, el pueblo SG acostumbre a .. ~" 
~taDdo UDOS grados de auto- obedecer. La no obedieucla es ya 
!fde.d. lDaUzara la organlzadóD de por si anarquista. ~ . 
, luego,la revolución meado au- No hay que olvidar tampoco 
'torItarta1 Ea lG-mAa seguró.-r. que la rebeldla. Individual o ca
.~ aunque eat4 padua- l~c~W., ~}n.c~.pt~l~jl!~. ,El lIom
~~ .• , ü&rqulatu, ea IIlem- bre; lo IPlSUlO que la colectlv1-
IN .lmpoelcl6n, tIranJa. Ea mAs. dad, se rebela. DO cuando se le 
Ia ·~ que "ciertos" anarqulsta~ ordena, Bino cuando se siente he
_tleran tecnócratas de la re- rido en su dignidad. Entonces 
~uc:'~ ~ que la dirigieran, Burgen los revolucionarlos ver
ID' aquel ~o momento depa- dad. 
.rI~ de serlo. ¿Que en bien d. ¿TécnIcos? ¿ CoDtrol? ¿Disci-' 
la 'revoIuclóD tendremos que de- plina? Palabras que nada tienen 
~ • "algo" de nuestras Ideas? ¡ que ver con la realidad revolu
Otra tonterla. La intranslgencla clonarla y meDOS con el Ideal 
~gtca. ·tlene que aer el pUD' anarquista. . .D. Canela 

I , 

."'HU"": Bm:B::::~::::m::::s:,: ::::~ ::s::::::s::;,m~~~ 
~ .. ' PRODIJ~CION y CONSIJMO 

L . .... tlerra 
\ ' · ~' .... ..,. 

I / r 

produce 
todos 

para 

t~ Inte~onalmente, atraviesa ¡articUlO!!, Contra más y mayor 
• ~ .... 'eéonomia un periodo de des· sea la especulación frutera cn 
~ .ccrmpoaicl6n desastrosa. Le crl- I las regiones espaflolas, la ban· 
..... ~ !le l~ probl.e~as de la tierra, carrota será más profunda y 

toma caracteres alarmantes. NI más próxima. 
eIIíi~ ,.'- arrtc:ultura vive en su verda· Estudiemos algunas causas. 

~ ,cauce, ni los campesinos En Aragón, las llamadas "pe· 
OIpa' ~ene ' solucionadas SIIII más ur- ras de agua" , son arrojadas a 
.. • PIItes necesidades. los cerdos o dejadas pudrir en 
fUI'; '10 La producción multiplica cada las arboledas. antes de alterar 

. ~~~ .Jftio 'sus' cosechas, en calidad y su precio. escaseando en los 
, cNI ~ .:1IIl • cl1llUdad. La recolección de mercad03 de otras regioncs. Cor-

~ ,,t,rtgos, prbanzos, arroz, naran- ma de elevar su precio, sacando 
"~ u, . peras y uvas, ha llegado a los gastos de las cantidades des-
fD&i. :~blnen~r un total de ventajas truldas a propio Intento. En Mn-

~, Gulco . en .clfraa considerables. laga, la uva moscatel es vendl-:J:J La acumulación· de los nrtlcu- d~ a las bodegas vinateras a 

~'.' .. ~ ) Í'!' .... pruno. ............ U~ ,reo'" .......... ' ,.,.10' " ". 
cSQ.Ior . ,Vl¡!rl05 almacenados en pletarlos, pero la cantidad mlnl-

"lrandea mqotones; como si 10l! ma que vende en la plaza de 

,r! , ¡"iIére. todos vI.vleran con sus ne- abasto le desquita de la pequeña 
f~ !l:!WdadeII económicas en plena pérd:lda causada por las bodeg¡¡" 

' .- _al • -' lfIítIllfaécl6D. ' perjudicando al consumidor, es 
¡:m~ .";;-! ED 1& 'parte activa comercial decir, a la clase obrera. En Va-
_ JIÍ. de ~ .... ~ ''!8: los grandes trUllla o lencla la última cosecha de nll-

,' -'411 11 1, 't .eDl;~; se producen altas de ranja fué en su mayorla traspol
.'" . ,' ~ i~OII medla~te la desapari,clón tade. por millones de ' tonelada~ 
.~. . ",. 'Ja'parte de lÓ8 proouctds. que , mitad laDiadas al mar y otr~ 

", por SIl buena recolección presen- parte se ha visto en plena des
. qu '/ ,,~'UD bajo preclo en los merca- composiCión, metidas en cientos 

o ~ .... rOlDtralllll> precio que poDe al de vagones. junto a . las ' lindes 
"'-0' ,7TWAr:-, .' . '1m de todos loa cludadaDos. los fronterizas francesas. 

,. ~ y mejores g~eros de la pro- De aqui previene la escasez. 
fI ::rU\ldón frUtera. En cambio, en los prlnclpal~~ 

" Cuando recolecciones no es- mercados de Espafla se cotiza 
_1 -" ftA_>_'AI :de ~ un rico el valor de los artIculos arriba 

.:iJr¡iODopclllo . la:' sum'a 'ven; Indicados, a precioS muy elevll-
desfavorece a dlslmos. dlafrutando de ellos sólo 

la burgueBia. 

humanidad, lID ~ edades 
Di lIZO .. 

En 101 hechOll violentos podrfa
mos citar un aInAD de aaeslDa
tos perpetrados por 'los guardJa
nes de las huertas '1 1lDcaa, Ea 
eatos lugares, la vida de un IIIlr 
vaie' muy poco al' lado de' liD ra
cimo de uvas o una naranja en 
malas condlcloDetI. 

I 
ja eD lu huertas uaranjeru '1 
vUiedos de lu vegas de Orana
da, V~encla,' Jftlaga, Rloja y Al
merla, perclbeD Irrlsorloll ala
rlo., como pago a la esclavitud 
y ~reaa de producir, mucholl 
quintales de productos y cuidar 
con amor las plantas y produc.
tos. 

Necesltarlamos escribir un 
Es raro el do que en la vega grueso voiumen. para leIlalar 

vlAera de MlJaga no ocurra uuo los ca.soe m4a salientes de la vi
de eltos crlmenea aalvajea. don. da que Uevau loa campealnos; 
de al puar el camlDaDte. c:aDIIa- se le aplota Inlcuamente com~ 
do y aedlento. bu.ca una sombra .. fueran &DlmaIes de carga; se 
aprovechando aquellos momentOll le. maltrata y amenaza; se le 
para aplacar su Sed cOn un fret;· calumnia, a pesar de constituir 
co racimo de uvas, encontrandc. con sus esfuerzos. la riqueza eco
Inesperadamente Ja muerte. En Dómlca nacional. 
Valencia, son los obrero. apalea- En. un grado de inferioridad . 
dos tan sólo por lIeval'lle a la humana está la situación actual 
aoca una naranja de las muchas de los trabajadores de la tierra, 
que se ven arrojadas en la tierra, QJIlco y poIIitlvo baluarte del tra
deaecbadaa por BU mal eatado pa-¡ bajo, hasta aqul mal pagado, mal 
ra la exportación o destrucclóD. recoDocldo y ~r recrlm1Dado 

La clase jol'llalera que traba- por la aristocraCIa' espaflola. • 

, X. vi&1lancia con que IIOD' tri.
tadoa nuestros .berlDlUlOll campe
lIDoe, causa en I1OIIOUoe 1DdJ1I'
nacl6u; verlos soportar. horu y 
horas, Un rudo trabajo. custo
diados por lIeros capatacee, que 
a cualquier descuido ,de ·fatlga, 
aon l'IIcrlmlnados por el fuero 
aütorltarlo, empleando la blasfe
mia y el despido. 

La tierra, COD el esfuerzo de 
lo. ,trabajadores, Pro:duce para 
todOll: sólo con Ja Intervencl6n 
de la burguesla, mezclaDd6 .us 
Intereses y egolamoa. para11za la 
producción, destruyéndola, aca
parándola, para destrozar la eco
nomla y el cODSumO de la clase 
explotada. ' 

La Confederación Nacional del 
Trabajo será quien I!alvará a Es
pafia del caos productivo del 
atraso consumidor en ~1c1e vive. 

Moralea GuzmiD 

Madrid. Septiembre. 

"""U"GII"''' ,,,,,,,,,,::m::!,m,,,:::::mm'Ulm,m,,,,,mmm,,~~u:~:::mmmm,,,,. 

Por la reapertora de 
los Sindicatos 

. La GeDeralldad de Cataluña, que rechazó la sentencia del 
TrlbuDal de GaraDtias ereado por los diputados .de las 
CoDstltuyeDles; eDtre los que estabaD los catalanes, no 
puede obligar a la C. N. T. a aceptar una le)' que DO necesita 

1\ " I ., : It,,~~· ·.h. 

L.e .... obrera. " - :. ... ;- r ! ~ ''- ' : .. • ~ 
• I '.,' ~ l .: ; : . 

LA BUELG,A.DEL,POZ:¡ 
«EL F.ONDON») :: :":.'1.' 

"El FODdón", es Ún pozo mi
nero que excede de doaclentoll 
metros. Trabajen en ti C8II Da
veclentos obreroe. Elt4 a1b1ado 
eu Sama de lAD¡reo. 
. Los mineros de 'este grupo tie
nen ganado cou prestigio el ca
lIftcatlvo de rebeldes: , Todavla 
no se borrarfa de la meDte de 
los que algo leyeroa ·de cuest:
nes sociales en estos afIos de 'Re
pública la magnl1lca lucha de es
te pozo en defenlla de un compa
lIero Injustamente castigado. 

Cuatro meses dur6la huelga. 
CUatro meses de lucha·tenaz, de 
privaciones l!iD cuento y de ea
plrltu combativo que asombra. 
y como todo llega, se solucionó 
e'J confl1cto con un nuevo triun
fo para los trabajadores: ' se le
\'antó el castigo al obrero y la 
Empresa pagó veinte '1niI pese
tas de Indemnización a los huel
guIstas. Y éstOs en un rasgo 'de 
solidaridad que emociona. de
mostrando una generosidad qua 
enaltece, después do .clento vein
ticinco d1as de ayuno. despreD
dldamente, acordaron por una
nimidad entregar\ las pesetas 1I 

los metalllrgicos 'felguerlnos qua 
baclan poco más de un mell Inl· 
ciaron otra nueva lucha, que re
sultó épica contra la misma de .. 
pótlca Empresa. 

" ~ 

lDIc1aroD Ja huelp de,~:'" 
dOI. ' . : ' . .' . 

Mpldamellte se ,~*,,~;_ 
.presa, que lID demora ,Io ...... \~ 
·llODocIm1ento ·de lu '~ 
, dos horu deaIK*:, Ja !~ 
donde estA.~· ~ ~ 
dón" p84IÓ .a ~er .~ .,lu ~ 
clonea de ~to y .de loI;n ___ 
roa de la ~uard1a av1l. '~ 
tos a ~p11r .Ia or~ .!Ie,' .... 

' bo se baje al pozo abaol~~ 
. te ~". Ante eat.a lrrU~I.~· 
opinada y denlpu.te, ,101. aIno 
roa del exterior ' aéc.md&Íoia ::la 
actitud de IWI camarad .. d.".~ 
rlor y ab&DdOJlBl'Oll el tra~ 

Y desde ' este mOlll8llto . iI p 
po m1nero a ~, in
vadido porlafuerzapllbUca. ·, . 
primer acto es impedir. tod& co
munlcacl6n del Intérlor cém 'lOe 
que fuera a1gueD,. el deArfoiJ~ 
de la luch!l. que .poco a poCo,: iD
terados de '10 que sucedi,_ VIII 
aumentando. . 

Son las tres. la hora ordbia
tia de aa1lr lo. mt.neroa, '1 Daísa~ 
las ,1Ilulaa no funclOll&D. Pasa esa 
bora, 110 mll!mo. y . a.d 'va.", 
currleno'!) el d1a. La l!Cl~ 
clón de gt.\I1te aumenta. 'LoI ~ , 
bajadores. terminada BU fÚU, 
se traaladall JID mua .bacIa!'" 
FondóD". . ' 

El nervlosflllalo de' •. IoI .~ 
dlas (que tam~ '1LIlJDe.iitui') •• 

D I I lb 
' Duro Felguera. como caal 10- d j t1r V _._":" __ AA ' .-

ec amos ayer que DO ex s- 5 le. manl1lesto, a pesar de las do su ' funcionamiento. Bajo el e a seD _. a ~ -
ti d ti f dam tal 

das las sociedades, DO pagaba, dla, -"bado .. . ._ .. 
en o mo vos un en es prohibiciones IDjustas. de las ra- nombre de Confederación· Nacía- nuevo . ..... . ' '7 se \fID'~ 

j 
...... la 1 d I en "El Fondón", a alguno de sus te 1 ari .:.:....---- ' 

que ualolUquen pro onga a z as arbltral'las y de las crue- nal der Trabajo. Solidaridad e pozo v as ~. qu 
cI de la C N T C 

obreros el miotmo estipulado eD ... - asad alIf la.......... . 
aWlUr& •.. en a- les ' represall~. Obrera, o con el de Federaclóll ...... p o __ e,- IOID-

tal 
.... 

a 
"-ta d bl tltul los contratos de trabajo; y cinco 11 tas __ •• 'Aa. ' . . el' 

....... aa e a ser res - La Confederación no ha Inte- Obre~ Re";onnl Espaftola, nues- n.o en ,c~; PtIII,I .8II : 
d iD d 1 1 a1ld 

O ' compafleros consCientes de BUa tr _ ..... - ... - .. ..:.."'-
a s emora a a eg ad. rrumpldo su actuación eseDclal tro movimiento obrero ha po"l- ros o una e¡tP'''''''''' , ue .qp~ 

H 
. d . I u derechos reclamaron dlrectamen· fI d . . , 

oy eclmos más. La Confede- a pesar del trato de excepción do funcionar legalmente, mbl- mo, de, rmeza, e · IIIIpe~ . 
ración Regional del Trabajo de de que ha Bido vlctlma de parto e me en Cataluña y, dicho sea d- te lo que ' les correspondla, y pa- y mientras. dentro loe ' A"'..l.. 
C&tal

-.a - d be d 1 ~ ra ello Imitaron un nuevo mé- d el ham .. :..... ~ ....... e gozar e as ga- de los gobernantes que se han paso, Cl?n slmpatla manl1lesta no eCaeD; .. n • . em~ 
ranUas de legalidad, por dos mo- proclamado a si mismos .vesta- -desca,rtemos las Involuciones todo de lucha, ensayado ya eD a producIr, Sllll. efectos. ~~ ~ 
tlvos fundamentales: primero, les de la democracia. La .reaper- del . Uem~ . ,de infinidad ' de Sallent; la huelga de brazos cal- to:¡ .. ~ contrarresta. P.:~q,_ ·,;.~ 

1 Co t d I r- dos eD el interior de la mina. chl8tea baI-~~ue , ,!l n e erac ón fllé tura de n~estros Sinalcatos¡.,de Infinl\l8d de~· nue5tros actualeos rlj..... l1ac4;r!es desistir .da '-l1\li cuentos. . . _ caDC1~ . 
C1aWlUrada con' 'anterioridad a nuestras escuelal!. · de' nuestros enemigos. . 0" '- r.1I-yl:On.la co~IriÚ~~ 
los acontecimientOs de d1clem- ateneos, debe ser medida de re- No aceptamos ni aceptaremos propÓIIltos, el alcalde de Lan- munlcaclón entre la' tue~ , pIl~ 
bre último y reivindicada mlis paraclón urgente. . Ila ley del 8 de abril. ¿ Y qué? greo bajó a donde se encontra- bllca y algQn obrel:o ~.~. 
tarde en virtud de la áltlma am- ¿Que la C. N. T. no puene ¿No ha rechazado el Parlamento ban y logró que salieran; pero el teléfono que ex18te', ~' 1& 
nlstla; segundo, porque la Con- aceptar el anzuelo de una lcy catalán la resolución o fallo ' del la Empresa, enterada de los he- comunicación del Pozo ioD;éi'a. 
federación Nacional del Traba- que, como la del 8 de abril, fué Tribunal de Garantlas Constitu- chos, los castigó. terlor. Algunqa V1ejos, ',~~ 
jo no ha dejado de existir ni un aprobada, no sólo a espaldas del clonlÚes con motivo ' de la ley de Sus compatieros decidieron por un trabajo extenua40r;'de tO:-' 
sólo momento desde que se hizo sector. proletario que represen- Contratos de CUltivo? prestarles la . solidaridad, parn da la vida en ' la niliÍ,.:.brüá-
efectlvá la medida de' clausura. ta esta misma C. N. T., sino ¿No es más lógico en nosotrl)3 nadie regateada. y surge la huel- do.s por el asma, ~en. m6a,dl 
La Pollcla, de la Generalidad o que con todos los agravantes :.! t el hecho de rechazar la ley del ga. uno obligado por' sllll" c:orÍlpalle.. 
del Estado; sabe tan bien como premeditación, a1evosla, tenden- El de abril. que no votamos un- El viernes, 7 del actual, baja- ros. ' . :.. . \ .. 
nosotros, lo ImposIble y estéril tes a aniquilar jUridlcamente, tes, ni acatamos, despUéS: con l'on los mineros que componen y la enorme mUltlWd que·,fue.. 
de la tarea ImpueSta 'por el Oo· ya que no fuera posible de otro respecto al propló Gobierno ca- el relevo diurno en námero de ra se agolpa. al' ver '1a"exteDua
blerno de catalufla, en su pre- modo, el pletórico movimiento labin que votó, acató y comulgó cuatrocientos cincuenta. y, lIe· clón y decaimiento con', qlÍe .~, 
tensión de aniquilar nuestro mo- desarrollado por nuestra orga- previa y solemnemente con d gado que hubieron a los tajos. len estos m,lneros. se ~. 
vlmlento. cuanto es objeto de nlzación. aludido Tribunal? y prorrumpe en exclaml'clonei! 
aceptación popular y congénito No. La ley del 8 de abril, no Y si los catalanistas guberna- ~~$~$"S~~~~'~'~~~~:'.t apropladaiÍ ' cotra·· .la ' E!DP~' 
a las manifestaciones tempera- puede ser, en virtud de los con- mentales escupieron los mlla porta. No por eso han de rotro· asesina y ' el lacl!-Yo de la' ~ 
mentales de las multitudes, no ceptos expuestos, la fórmula de graves dicterios contra el Go- ceder. Tlonen por norte la ,"Jus. no menos cruel y s~gubÍari~ 
es posible contrarrestarlo por I conciliación entre la Regional blerno central, ¿ qué criterio pu('- Uola social y la lIberttd". Están que matan estoicamente" a : qUi
cualquiera de los procedlmlen- catalana y el Gobierno de la Ge· de merecernos la actitud tomada "csllI'rumlo la ugre31ón venga de nlentos hombres . 
tos puestos en boga .por el pOOl neralldad. Le ley del 8 de abril, con respecto a nosotros por ellos, donde \'inlere." Son las doce del d1a, ' se ' de
der coercitivo. como toda clausura IncompaU. actitud Idéntica a la adoptada Cutaluila puede . dormir traJh clara 'la 'huelga 'general en ·.Lau-

Ahora y siempre, sólo una co- ble con los principios que InCo'r- por el Gabinete Samper con res- qtrtlll.. Sus deStinos están en bue- greo y en Asturias: Er1 estoS Du;.' 
sa ha tenido la virtualidad oe man a nuestra organización, no pecto n este mismo Gobierno ca- (I IlS numos. Los anarquistas y 111 mentos la afluencla de .loB,- tra- . 
aplacar las necesidades colectl- puede ser el quid de solución de lán.? C. N. T. -que !IOn los disconfOl" bajadores es enorme. ~s 'gua'r;. 
vas: la satisfacción de esas mis- un problema que sólo puede re- Desearlamos que se nos cop- :nes '!listemátlco&,- podrlÍJl declJ dlas se ven matertalmellte ·~ 
mas neceBidades. Y esto es la solver con el reconocimiento Im- testara públicamente a esta In- (o quo quler:l!l. No Importa qU6 Undos. Los familiares y ·.·eirtta,. 
Confederación Nacional del Tm- pllcito de aquellas condiciones terpelaclón. califiquen de' fllllClsta la politlca dos están con las eoJDid!la.:'qUI 
bajo en Catalu1la': una necesidad que forman substrato de nuestra Insistimos. pues, en que el c:1b.lu.na, flDldándose en niInle:' los del "salto" y .los . clv1lea :U,," 
colectiva. la converge~cla de clr- I organización y que, cuyo rechl',' Cunclonamlento de los Sindica- dades como la cbusllra. ~ 101 nen orden de Impedir ,lIque¡ . 
cunstaDclas de tradiCión. heren- I zo por las autoridades, implica tos debe ser nOrmaJjzado rápl- Slndlcatos y en bagatelas como quien va dirigida: l. '; ' : . 

cla y asimilación directa. enmendar la plana a Martlnez dnmente. En todas las reglones la do ser declaradas ilegales CIlIo Pero no iplporta, los , obrel:oi 
La C. N. T,. debe ser puesta, I Anido, a Cánovas; a Berenguer, do España funciona la Contedc- 61 todas las huolgns. Tlene:mál! que aguardan anhe~tes.a fue. 

contra toda medida arbitraria, y hasla' cierto punto, al mismo ración con garantla plena y ~ín , peso especifico lo que dicen ~oe ra, no estahan d1spuestos,;a ; ~ 
en condiciones de funcionamiento dictador Primo de Rivera. menoscabo de BUa principios Ideo- I del n. O. C. y la mmca basfnnto sentir que los bravos dertnteno. 
legal. Al reclamarlo nosotros Durlinte lós buenos tlempo~ lógicos. ponderada AlIanza Obrera. ~ sucumbieran. ;:' • 
desde las páginas de nuestro de estos personajes, comllnmen- Es as! como esperamos ver esas dos "fuerzas" certlOcsn a Las comidas entrarán por 'eD~_ 
diario, lo hacemos Interpretando te repudiados, la organización funcionar la , Regional catalana coro que d1cha polltlca es revo- ma de todo. . , . ~.: . '. : : 
el pensar y el sentir de la ma- obrera de Influencia anarquista en rectl1!caclón de las tácticas luclonarla, y que Catalulla es el El momento . es dec~lvo • .'. La 
yor. parte de los trabajadores de obtuvo treguas, más o menos absurdas seguidas hasta el pre- "balUarte 'de la ·RepábUea". y la I fuerza : pá'QlIca ... ·. no ,se: v,e:- ~t;i!.i. 
la región, pensar y sentir osten. prolongadas, en que fué garantl.- sente. Insistiremos. ~C1una de todos los derechos," mujeres llegan' a las manO!! ' coa 

Él esplrltu de emulación que los del Asá.lto, y cuando ía .i:oft:a 
~ms:;;~~$$~~;mu~~muG"""ms:uHum-;~O::~:s::D$"'m$~_:$$um'::~'"",» ahora !le man1J\esta es admira- se pODe en su punto más álgido, 

blc. Está lIam&do s. deJar bue1lae cU,ando del POZ?o ~ la p$~ 
profundaa en la hl8torln. de esta jaula de obreros m1neroa., . . . , ¡NI PENSARLO! 

Nosotros estábamos seguros de Que 
el rumor carecia de fundamento 

Bajo el Utulo de ";,Da dimiti
do el selor Deneáa'f. "Las NoU
c1u" .publlcaba la siguiente 'no
ta: ''EI!ta madrugada clrcul6 por 

' BaroeJona. el rumor de que el 
consejero de Gobernación. seftor 
Dencáa, que, como se recordará, 
marchó a Mndrld acompaftado 

ooIona Y es muy posible qUe se 
aguarde a 'SII llegada para dar 
pnbllcldlld a lo que !le haya. con, 
venido," 

• nos, la _ del ' pueblo. Y la , 
Ilrven -;D8turaJmentel':'" con el 
ln48 perfecto desinterés. 

~ y en 8U ecouomla. Y tiD ¿QUé .uoedlóJ ~o , ~;.~. ' 
IU haclenda. Las está dejando claro Segfm unos, los, del ;'PlI!O 
ya. de aquellas que no podrán dosclentoa des~~rqn a , UDó pa
ser tIorradae ea mucho tiempo: I rll. que Indagara el amblente,·de 

En la parte de colllideraclones del comeJero de Haclenda, doa 
humanas, se emplea" un medio MartiD Este\'e. pan. aalUr ü la 
salvaje y violento, impropio de ..,..m6n convocada por la Junta 
seres civilizados. ElI~ consiste en MIxta de SegurkJa.d. habla sane. 
dejar pudrir parte o de las co- nido una conferencia telef6nlca 
seehas fruteras por.gBnar un do. · ;eon el presidente de la Generall. 
ble de beneficios, Bin 'prevenlr las ' dad, en la que haJJia preaeatado 
epidemias que estas medidas la d1mIaI6D de l1li cargo. 8eg(m 
egoistas producen en la claae parece, el consejero de Goberna. 
obrera, caWl8Ddo estrago en la cl60 Ueprfo bo, adImD • Ba,r. 

NOIOtrOll tenlamOl la. segurl· 
dad, y asi mismo lo dlJlmoll, ele 
que ]a nota publicada pOr el (lOo 

lega lÓC8l .a titulo de iumor, CB' 
recia en aMoluro de fundamento. 
Y ' IIIO baCe falta. I!eftalar huta 
qué punto deseAbamoa que nue8-
tl'M informaciones: fuesen '6I'r60 
n888 por esta vez, 

<lonooemo • . a . nueatros bOlDo 
bree pablleoa. NOII COII8ta que _ 
der.vlven. ClOII UD , celo venJader&. 
mente ejemplar, por servir 8 too 
das bol'M 7. el! "'011 _ terreo 

Los actuales son ~ Catalu •. 
/la ulomenool! dlftcUes. Mómea
tos ,peIIgl'OlOllo y, DO hay qDleú 
abandone loa pu6!loos ' de respon. 
sabll1dad. . No hay quien deje 
abandonad'lilllls :deberee. ,No llaJ 
quien pl_ en regatear 1IIUlJ'Ifl. 
cIoII. Nuestros ·oombree .p6bUooe 
estAn d18pueatos ' a eacararse' al· 
tlvamente ~D .todas Isa' CODUn. 
(eIIclaa, . 'pOrque nO ' quIeioeo me. 
rlr "de 8IlOO Y 'de vergUenza". ~ 
no hay. de entre elloa ni uno 11010 
que quiera quedarse atrás. :. Qué 
la reaoelliD' amenaza'f No· ...... 

El _ftor Dencáa no tiene por otros plaos, y bajó diciendo qua 
qué dImIUr. Su presencia ea la todos estaban conformes ' cm~' a · ., 
conaejerla de Gobemaclón olre- Ur Y segtlD otros, que. los" zD4i : 
00 p8nt' nosotros una. doble po pllllllánlmes. los que nwica "ld'" 
rnnUa: la. do que eegW!:An cJau. vieron tan gordas. creyeDdo ',SIl
aura401110!l SlDdlcatoa de ia 0011- cumbir alIf, · asaltaron una ;jaU. 
federad6n Nacional del Traba- la. .. Y cundió la deaorlentacl6D. 
Jo -para que lIome nota )a"reae.: . y lQII elÍteros. 10jI lj1~.i.¡: · · 
cl6n de tlerrae adentro- y la enterarse, lloraban de ra~ de 
ele que el faacllllDO ....quenmOl dolor. de vergUenza, 'de rorase. 
decIr'el otro lado de la M~ Pero la huelga eontlnlla. ~ ~ 
"no pasará," ;,1Iabfamo!I cJ6 _ Empresa ' puso un aviSo cerran· 
portár aqnl 'un 'faaelamo eaal& do--la explotación dé" o'EÍ ':FOD~ 
llano 'f Serta ,. iUUma afrenta. dón". · ' ': ' 
No tenemos tnoonveoÍente, al lo Veremos lo qué suce.de.' , , ,,' 
exI~e el bien de Oatalufla, en que SI SOLIDARIDAD oBRÉRA. 
1IOII ,~mpan la crisma. lo permite. nos enteraremos· de 

J!'éro ha .de eer' con garrote. · ,lo que oourra relacionado con e..-
oa~. 1 te COlllllct9, pues 101 m1neros.,-

y ~mOll dispuestos a protea- turlanos es de supoDe!: , no' IItbSJi. 
lar indignado!! al 80n de otra donarán a los de "El ' Fondón~. 
prooedeocIa. , . .. '. J'nn- . . 

-:a-:- ; 


