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¡Solidaridad para los 'pe .. -
seguidos par.la Repóblleá! 

La opinión pública nacional abre ODa 
snseripclón destinada a socorrer ~ los 
deportados a Alrlca y a sus laDlI,I~as, 
y a todos los perseguidos por. la 8rlll-

trarledad gDberDaDleDta~ 
Desde el primer dia de la reapariciÓn de SOLIDARIDAD 

OBRERA venimos recibiendo indieaclones en el sentido de· reca.u· 
dar fondos con destino a las . victimas de la actual represl6n gu. 
hernamental, y en particular para los deportados y sus famlllas. 
:\adie ignora., es evidente, que la Confederacl6n Nacional del Tra
bajo tiene sus Comités pro presos permanentes, pero estas voces 
amigas deseaban que desde 188 'colUllllWS del diario, ' recogiendo 
d sentir y los deseos del proletariado espailol, e lncluso de otros 
!<pctores que sin estar aflliados a nuestra organizaci6n no pueden 
¡Ir nlngunu. manera aprobar la conducta del Gobierno, se diera 
amplltud a esta iniciativa, la cual, por su gran espiritu de bu
manidad, será seeundada per todas lB6 oonclencl&s bonradas del 
llais o 

, 

L AS C06CU 1l"manGa ateSta 
cuajadcu de mentbu " aon 

eUGs especialmente el nada rotun.
do obstdCulo que encontT4mo.! 
pan¡ nuestra emancipación. 

La.s mentirC8 8áZén f!.el ~ ~I 
t.n"terio " C07Tet6ara.-----en gitGr 
de8enjT~or f18t6 mtmdo 
lI8?1O de maJvad08 peoadorfl8 11 
de P6cad4r68 , que cometen la 
idiotez de ,llevar 800re 8U8 68-
palda.s a los otTos. La8 menttras 
tíeMn WMas compZioada.s lltisio· 
f&eS que r6alizar; las mds impar: 
tantes son aquel~ en kI8 que el 
P6naamiento hUmGlIO 86 asfi:Dfa, 
en Mpótem 11 aquellas otrM en 
que 14 razón 6S distribt&ída o/ ... 
ci.aZmente por tTTacIo7WIles. Des· 
de nuestro nacimiento vémot\l:J8 
~umergidos en 14 BÍm4 3in fon4o 
de la mentir4 11 nueatr4 e,risten,.. 
cia floreca en continúa falacia. 

De3d6 14 etC'"' nos lleJlaron el 
mag'n de azul68 3Uef108 11 ftos 
hablaron de 'Vergonzosos ,mpo~ 
bles. Lo irreal) ~!) falso fué oZ 
gufa que incesantemente 1108 

ma'rc6 senderos equivooa408, ct1r 

minos que partfan de engaño 11 
que se perdt4n en , 14 propta in-

-, . , 
" ", - i B~ MiJiMitabG. y 114 

9l l "\, ~badO - "" t1"Gto , ooticl. 
t • 110, oim el embu8te t6OllÓftco, que , 

',' " O~J!l!!!!' '" 
él no ea otTa COStl que un pobre 

COMc1e1tct4 hutn4tIG. o cretJtrIOS 
nuestr4 viOO, fI08 14 dieron. N08 
entr'e!JGron ~na ~ limitada, 
oscura, pundenttl 11 COK ellcJ 1wJ.. 
'm:J8 OtImmaoo como.' etémo ¡v;
dio errante. ' 

A8Í m~ ocurr0 · con Km1/.
A4m"rti, 'el rfldetttór Itlbrióado 
por una viej(j hVtmoa. Pero; ' 
Krishnmnurt', el tIO~ 11 smC(J. 
ro iefe' 'de la Orden 'dé la E8tTe
ll4 hta, comprendido jG el en!J4-
ño. 8e M dado ~f1J que el 
~mtno que mf8tka~te reoo
rria no era el auya, ¡mM el que 
16 impuBieron. .' 
, Tiene 'tal' atrae,ci6n. y tal em-
puje 14 menti"a que Haat4.él mis· 
1710 llegó a creer, en, t.na 'hora en 
que 14 neur03Í8 se mostraba co. 
imperioso Gomato, que era 61 11e7'
d4dero redentor que la" doli{.a 

.. 

hombre que siente Zo8 mt8m0.8 
tlpetitoa-:-bcl;os o nobl6s-que loa 
demda móm,de.s, y que el : mt,M 
iMignifioc&nte individuo puede 
Sm" totl reclentor. como 61. 

La. ' ~. iatá en el proPio 
8ujeto, y .ron Zo8 objetos, kI8 .1118-
tttuéio7Í68, las ClM/1M del trtlbGjo' 
espiritual 11 m4terial, los que ~, 
'nen que estar 8Upeditad08 al "'-
dividuo. . 

~ Un i"dividuo por encima de 
otro' , , 

No; . eSo 80n cosas del má8 
allá; COBas de uZtr4tumba y de 
f8ologi4, que entTan en 1<Is do· 
minios de la 7ñetap8'iquica. 

Hoy, cuaftdo 14 realidad, d4. 
do tan terrible8 zarpazos-zar· 
pazos de'hdfflbre 'Y de 'doJor-oos 
ittdica qi&6 tenemos que afiam::ar
fl>OS firmemente a la tierra, es 
1Je1'gon:wso que pase77W8 el tiem· 
pp .prOBt~8 Oftte conc6pcio· 
1188 ' ab8troctas o con la bo'OtI 
4bieTt4 espemrido 14 m4te,;aU
zaci6n. de ,visibles entelequfaa. 

~.lsodles .e la reve1ael6.. ~ 

En las Delegaelo"es de 
POlleja de la Repóbllea 
ATARAZANA S 

,caserón de sórdido y repugnante aspecto exterior, de Interior 
frlo y desolado. Llegan los detenidos, a quienes se ISOmete a mi
nucioso cocheo. 

De pronto suenan dos' disparos en la calle. Sorpresa, emoci6n, 
. miedo .. Una voz grita: 

¡Qbieto todo el mundo! ¡Guardias, " la puerta; las tercerolas! 
Momentos de ansiedad en los presos y de otro sentimiento me· 

nos ilusorio y más animal en los ~.as. ' 
No era nada. No venfan a libertarlos. Era un pobre ratero que 

queriendo eludir una quincena, huia delante de un guardla. que le 
- perseguia con las balas de su tercerola. 

-¿Por qué te tugabas?-le preguntan una vez ya dentro de 
la Delegación. 

-Para evitarme una quincena-responde el muchacho. 
Era mucho mAs lnteUgente la respuesta que la pregunta. 
Pasado este pequefio incidente interrogatorio sumario; simple 

demanda de nombres y apellidos. Terminado éste, prosigue la mar
cha hacia la Jefatura Supérior. de Policia . ... 

Nosctros, JiermanOfl en ideas de los que '-aIl camino de la 
:mgustia y de los recluidos en todas la8 cárceles de Espa6a, 
debíamos fori;osamellte recoger la Iniciativa y procurar darle la 
mayor amplitud posible y únicamente ha sido causa del retraso 
en lanzarla a la publlcidad, el tener que dar el tiempo necesa
rio para decidir qué orbanlsmo debla a~trar 108 fondos a 

Palabras a'ent'adoras 
CASA DE LA VIA LAYETANA 
LA TRISTEMENTE CELEBRE 

No cesan las voces de mando, las indlcaclones hechas COD 'tia. 

brutal, los insultos, los empellones. La emoción embarga el 4DlmO 
al traspasar los umbrales de la Jefatura de Policfa. Se sabe de ~.C?fI 
dramas que sus s6tanos han presenciado, los ayes de dolor que han 
escuchado sus paredes. El recuerdo de Aseaso, de sus C&1Des mace
rada.s y de su pecho hundido a golpes en eate mismo edl1lcio, hacen 
temer, más que los malos tratos, 'el escarnio y el ID8ulto que los 

tal objeto destinados. , 
Puest.os de acuerdo los diferentes ComItés pro presos reglo. 

nules y el Comité pro presos nacional, Be ha decidido que tHJa el 
Comité pro presos de Catalu1la el que se culde de recoger toclaA 
las cantidades v nroceda a su distribucl6n. 

Así, pues, ya -lo saben todo~ aquellos en cuyo corazón allenta 
1m sentimiento dé generosidad, de bumanldad y de justicia. Hay 
lJue trabajar para conseguir el retorDo a 608 hogares to.nto de 
los compañeros que partieron en el "BUenos Alrea" como de los 
que se pudren. injmtamente en las cárceles de la Bepúbllca, pero 
mientras esto se consiga., no debem08 permitir que, tanto ellos 
como sus farolUas, ,'can añadirl!lc la miseria al infortunio, el ham
bre al dolor moral. 

Los compafteros de Igualada 
nos han , mandado el slgliiente 
comunicado, el cual, como es de 
suponer, agradecemos profunda· 
mente: 
, "Compafiero director de SO

'LIDARIDAD OBRERA. . 
, Salud. 

Los militantes de la organiza· 
c1ón obrera. ,igualadina saludan 
la nueva aurora del diario de 
los trabajadores conscientes y 
desean que, en el curso de su 
nueva etapa, sea. el fiel exponen· 
te de la C. N. T. Y de su idea· 

, .. .. 

fto y no el portavoz de , tenden
cia personallsta alguna. 
" Creemos que sólo asf SOLIDA

RIDAD OBRERA podrá adqui· 
rlr el deaaróllo Y ~a p~de
rancia que lóglcameJ!.te le co
rresponde. 

Con saludos llbertarios, Juan 
Ferrer, 'Pedro Bertri.n, AntoDlo 
Massana, Jaime Tomás, José 
Pareta, Antonio CabaUé, José 
Sala, )lCDuéJ. Ro~~u, Francis· 
co ', Mensa, Gaspar Mensa, José 
Cor,bella, Pedro ~~jad6, JulUl 
Ravell, José , ~" Alfonso Ca· 

seras, Gabriel PujadO, Rosenao 
Serrarols, Jacinto !oleosa, '. ~uan 

' C~eras, José Rolg, Jesús Ru· 
bio, Aguatin Tort, !oIlUluel Car
vajal, Juan Pitó, Lorenzo Cua· 
tracases, E u gen I o Gabarró, 
~uan Andreu, Vicente BertrAn, 
CAlÍdldo Boscb, Juan Satorra, 
Francisco SubiraDa, Ramón Gui· 
tan, Benito Asensio, José 1Xifré, .• 
Emillo Gual, Juan BertrAn, Pe
dro !l'orné, Juan Pad'ró, Isidro 
Tc1rDer, Domingo MinaD&' y José· 
Massana. , 

Igua..lada, 5 de m9:rzo de 1932.", 

mismos representan para. la dignidad humana. . 
Derechos a 'la Brtgada soc1al y nueva toma de filiaclÓD, m48 ex

tensa, más minuciosa. Apoyan particularmente en el apartado de 
si se es anarquista o simplemente sindicalista. Y luego, al sótano, ' 
al terrible sótano. 

, Alll.egat,¡ una curiosidad Irresistible se apodera del recluso. Bua
ca.si por algún rincón del suelo JDallavado, o en alguna p~ de 
la pared, mal rascada, halla aún un re8to de trazas, alguna huella: 
de la saDgre que en el sitio vertieron los deteDidos en la calle de 
VUa VU4. , 

.Jncomunicados, en una celda cada uno, est4n Ascaao, DurrutI. i¡TRABAJADOn.ES ESP~OLESI! ¡¡CIUDADANOS DE ES· 
PlRlTU LmERAL!! ¡iSOLIDARIDAD PARA LOS DEPORTA· 
DOS ~ OTlWS .~~E~OS. ~~S!!. j¡'~p .~~.us ~ 
L.\. lmSERIA DESESPERE A SUS F~~ 11 • . , , . 

Recibido por conducto de "La: TIJlrra" 
List2. primera Pesetas .~ 

Núe'stros" eoDijia:6er •• ' SOb~ '_ese_tiar': 
eados eO'SaBla Isabel ,de 'Fernando POO 

Y Cano Ruiz. Hay tambl6n tres m\ljeres; dos compafteraa y una de 
lu ll8.lD!'tdas ptlbllcas, ebrta ésta. y vociferando constan~ente. 

~c&.(tlto'~-atl "en ~paiferos cÍeBarceioBi, • ~ 
de Berga. tiño de eUos~do tUego P6rez, llega 1:011 loa tljOli 
amoratados y con heridas sangrientas en diversas partes del cuer
po. Los culatazos de carabina dejan duraderas trazas. Otro, por 
coincidencia llamado también Diego Pére; (habla a:an un tercero 
que llevaba. este nombre) haela cuatro horas justas que habla sido 
llbertado cuando 10 detuvieron de nuevo. Protestó, trató de dem.oe-

Un anarquista desconocido ....................... . 
FeUpe Lozano •.•......... , ... o o', o ••••• o •• o O" o o •• o •• o. 

Patricio Navarro ............... . : ....................... . 
Obreros de casa Serra (Tintorerfa) ........ . 
Casa Bernoseli Agullar (grupo simpatizante) 
Fl'rro\-iarios de Castejón (Navarra.) .. .. . .. .... . 
D on Damiii.n Alonso, de Madrid .............. . 
Francisco López, de Barcelona ................. . 
Timoteo Buenm10, de Tetuán (Marruecos) .. . 
F'",Upe Lozano, de Barcelona .................... . 
l'ascual Arnal Jiménez, de Ceuta (Marruecos) 

100'00 
0'50 
2'00 

81'00 
19'00 
15'00 
10'00 

2'00 

Madrid, ,7. - En la· madruga
da del dIa de ayer, al recibir. el 

, I ministro de Gobernación a los 
periodistas, le. preguntaron por 
la noticia aparecida en algún pe· 
riódico relativa B los deportados 
del "Buenos Aires", y dijo que 

, hablan llegado no a Bata, sino 
a Santa. Isabel, en donde han 

desembarcado, pues el barco tie
ne necesidad de carbonear, ope
ración que dura, dos éilas, y, con 
objeto de evitarles la incomodi· 
dad de la estancia en el barco, 
después de tantos diaa de viaje, 
se ' les ha desembarcadp. 

El barco carboneará, los vol· 

ven. a . recoger. a bordo y los 
trasladará a VUla Cisneros, 

No sé quien 'se empefia en de
cir que los deportados ~tán en 
Bata. no siendo exacto, pues yo 
tengo aqul un cable de San.ta 
Isabel, , en el que el gobernador 
me comuDléa la llegada a dicha 
población. . 

trar el absurdo. Inútilmente; ba sido deportado. ' 
En el sótano hay guardias de casco, pero a..I más ligero rumor 

(toses coincidentes, una discusión que se aviva, un canto que se 
inicia) descienden los de Asalto. Y entonces: 

-¡Que se calle todo el mundo!, de 10 contrario os sacaremos de 
aqui y. empezaremos "la murga". 

Se hace el silencio. Todos los presentes conocen el terrible aig
Dlficado de la palabra "murga". 

I~ucio Maure, de nladrid .. .. ......•...•..••.... " .. 
Pablo Barnls, de Madrid .... . .................... .. 

10'00 
5'00 
5'00 
2'00 
1'00 
0'50 

~reee el malestar eB la ~áreel Modelo 
Pero a los de Asalto no les gusta molestarse a menudo; por eso 

le dicen al cabo de los de casco: 
• -Me parece que' u~es tienen demasjadas contemplaciones 

con esa gente; tendremos que bajar nosotros. Eugenio Hernández, de lUadrld •... : ............ . 
, A lo que' responde el cabo: 

, 

Total. ... ... .. 253'00 

Los donativos pueden dirigirse a esta Bedacci6n o a la AdInl. 
nistracci6n del perI6d1co. 

Cambio de dia, para las eo.ualeaeloneil e ' •• teat. de 
traslado .e 'galerias ., 

-Ustedes váyanse arriba, que aqui no les necesitamos. 

INSANA vUiUosmAD 

La protesta obrera "y 
ciudadana por las de

porta~iones 
.... 

S[NDICATO UNlCO DEL RA· 
MO DE CONSTRUCCION, DE 

VALENCIA 

tltciÓIZ de todolJ los que como tCl. 
ten pensam.oa 11 ~ent'moa G1I8ia8 
inccmtenible8 de libertad 11 de 
vida. 

Por el Sindicato de Conatruc
ción, el secretario, Ro Mart1 To
más. 

• • • 
Presidente del Conaejp de mi. 

Es incomprensible ' la. áctitud 
seguida por el dlrecto~ de la Cdr· 
eel de Barcelona. para 'con los 
compafteros detenidos. Con los 
más fútiles pretextos, el que se 
haya originado una evasión en 
aquel recinto o que le parezca 
a un oficial que no se observa 
con él la debida cortesia con 
arreglo al reglamento, para que 
se tomen las mis graves me
didas. 

Jrunás se habia conocido un 
alaroe de tuerzas como el que 
ahora. ,se hace y que lleva cami
no de perpetuarse. 

Entre Guardia civU y de Aaal
. to, soldados y oficlalea de Prl· 
~ones, la Modelo el!ltá ,bajo UD 
verdadero asedio. 

Pero no, era bastante ese lujo 
de prec;aucioneB, innecesario, cu· 
ya sola vista hiere la retina del 
preso, sino que otras medidas, 
igualmente 'arbitrarias, vienen a 
aumentar el desasosiego de loa 
compafteros presos. 
, De la manera més caprtchosa 
se alteraron los dias de comuDi· 
cación, originando los naturales 
trastornos en los ' famillares y 
demás 'vtsitantes, y. se ha 1fl~en
tado el trasla.do de la quinta: a 
la tercera galerla. . 

Tod88 estas maniobras no pro
ducen, no pueden producir otro 
efecto, que un ,malea~, UD es
tado de irritación, ,cada dla mú 
crecientes en losr camaradas re
cluidOll. 

y el 8eftor Rojas sigue imper· 
térrito, aumentando diariamente 
laS' molestias, y con ellas la ola 
de deacoDtento. 

Preguntamos una vez més: 
¿ no es hora de que terminen las 
alarmantes demostra.ciones d e 
tuerza y demás maniobras fren
te a seres .privados de libertad 
por abrigar ideas de más eleva· 
da justicia que las que_defiende 
la ~da República?' 
, l!lqperamos que las autortda· 

des J atiend(Ul nuestras indicacIo
nes, ~en, 6nlca de que 1& vi· 
rulenaa del descontento hoy 
ez1atente termiDe y de que loa 
presoa encuentren el relativo so--
8iego que ,dentro de una cl.rcel 
cabe, esperar. 

Llega~ visitas y más visitas. Agentes de Pollc!a y guardias 
de todas cIases y categorias. 

De pronto, sensa.clón. Se oyen voces de mujer y un perfume pe
netrante invade el triste y lúgubre lugar. Acompdado de dos ele. 
gantlslmas sedoras, llega el capitWl que llbró la batalla de "La 
Tranqullldad". De la ~a salió Incólume y sonriente. Lleva una 
cicatriz en el rostro, pero nadie sabe en que combate l5C la cau· 
saron. ¿ Fué el mismo librado en campo abierto o en local cerrado 1, 

Las senoras son de post1n. Vestidas a la última moda, van em
polvadas. plntádas, rizadas, manlcuradas y policromadas. ¿ Qu6 ee
r4n.? ' ¿ Quiénes serán? ¿ PenS10narias de madama Petlt, artistas de- , 
cabaret, O peor que todo ésto, aun COn todo y querer aparelllár la 
<;ontrarlo? ¡Quién 10 sabe! 

Tienen especial Interés en conocer a los trea ~ cuatro m48 sig" 
Dlficados; el capit4n " preeta gqatoaQ 

-¡Hola, Durrutll ¿Qu6 tal? 
Ya conoceD a DurrntL 
-¿Cómo va eso,~' 
y miran a Cano que tose dolOlOAlDente. 
-,Buenos dIas, A8caa0! 

En la asamblea general que 
con fecha del 2 celebró este Sin· 
dicato, se dedicó, al empezar és· 
t 8', un recuerdo de hermano ha· 
cía los camaradas que la reac· 
ción ha deportado haela las in
hospitalarias tierras de Guinea, 
y a 108 que 'todavia se ' elicueD
tran sepultados por todas 1811 
cál'celes de Espai'la. 

Sólo unas breves, pero elo
cuentes palabras dichas poI' el 
compnticro que presidia, balla· 
ron una tan grande repercusión 
en toda la asamblea, quc des· 
pués de hacer uso de la palabra 
varios camaradas más, manites· 
tándose todos ellos en un gran 
tono de protesta hacia los go
bernantes que acuerdan y sostie.
nen semejantes monstruosidades, 
se acordó nnán1memeDte enviar 
esta nota a SOLIDARIDAD 
OBRERA, de Barcelona, ps:otea. 
tando, con toda la tuerza de 
nuestros U(ls ~il afllladps, de se
mejante represlón hacia la ma· 
so. obrera, que pone de manlfiea. 
to la. negacJón de hum&IÚsm9 y 
el espírttu dlQt8:torlal de 10Jl que 
dellgobleman al pueblo. 

nistros: "Confederación de enti
dades taxistu d~ Barcelona" 
protesta enérgicalDente depo~ 
ciÓD Bata elementos obreros 
avanzados. 

Pero Ascaso, slempre reposado, mú IIlempre alerta, !le indigDa 

Los Jovenes eatólleos' lótentan ' .anl- :t:=bl='::= ~=~comPrender una tal dosis 

lestars'e y la PolJela les amODesta ' ==I;a:~!:,~~;::Udi~'!;:af:!t~~~:r. 

Se puso también de' manlftes
to que en el 4.nlJno de loa t~ba
jadores estA el que es una me
dida , colllpletamente IntlW esta 
de las .deportaclonea, puee ~ 
IOgJ'ar el rewltado que preWn
den quleues talee atropeUoe éo
meteD, .erIG tMJ««Ino la deJIM-

, 

... . . 
Ministro Gobj!rnación.-"COn_ 

feder!lc1ón entidades taxistas d~ 
Barcelona" protesta enérgica. 
mente deportación Bata elemen-
tos avanzados, mientras elemen-
tos mon4rquicos reaccionarios, 
descaradamente sabotean o b r a Santo TomAs de Ag,uino, de 
República. l' profesión 88Jlto, autor de la Swn· 

• • • ma Theológica y DatUl'ld de tré8 
Reunido ea asambglea extra- lugares dlatlntos, Aquino, Bel

ordinaria el CeDtro de Estudi08 castro' Y Roccaseeca, todoa IOIJ 
Soclalea de ValeDcia, . el dfa 27, ouales se dlaputaD eJ hODar de 
de febrero Oltlmo, acordó pro- su natalicio, se ha v1ito IOrpreu· 
testar de lal! defOrtadones a .1811 dldO ayer con la contumaZ pre: 
coloDlaa atrteanu, por conaIderar teulóD de UDOII cuanb;le eat~ , 

' . ~ , dlaDtea a.gra.rl08 4ue a toda cae-
eataa medidaa d~ goblerno secta- . ta ' bsttna~ eD -conmemorar 
~ e iDhumllllu¡ y dar de baja el ':: eraarle de BU ~ 
ea eata., entlcmct a 1911 lÓC108 doD ci6.a. v "' 
Pe4ro v,&t8U' , do D ' ~~gfrldo Loe guardl~ de asalto, que m,.co, don VIC8D~ lIarCo lQ- ...... _ ti 1_ .. _....... · 
ñuIda, don ' ÍII ....... I Sai-.Dd..... por Jo n ..... ·· eMD --....... 0De8 .- - &- concretas del Duatre ftI6eof0 II&Q
_~on ',J._ .'CIpIo Coloma· y.aor tlflcaclo, _ opuaiet'oD duraate too rucual ~, dI~ coaatl- da 1& mafl.na al deIeo de'I. nue. 
tuY,Qte. ~ Dq • ~ ~lMl..to 'YOII ~ b6rbarol, dI8o~. 

'~c.me.-k a eRaa ......... do ~te CU&DW JIIIIidre.
artIltnrtu. , t.~ b1tatuoD .... __ 

. ~.. . , "orteslD' ent-" El capit4n elude 1& diacuatÓll. Sonrie y se Deva a 1&11 dos "se60-
'" , ~ ras" ,, 1&11 Cuaies tr4D a contar, doDde sea y a quleD ... a sus &mili-

tades o a su amante, que haD viato a 108 "terribles Aacaso y Du-

La lucha he sido tenaz, pero ,deración observada en to«;to mo- rrutt 
no Cl1lenta. ' l:Dentó coa los ciudadanos. prl_ I \ 

Al propio UemlJO 'que las IDa- mera categorla. BOIU.8 _ ODIO Y D. 8OLJ:DAI 
truccloaes recibidaS' -del santo va-
rdD, • conoce que 10:8 gua.rdlaa • y al1I transcurreD Iu boru Y - dIu. trtst., Iinguidos. En 
tenlau ' otraa...6r4enea en el ' eenI" La, vez d, e ,1 .. ,re... celdas de una cabida normal de siete u ocIp.o .... 08 veiDt1Dclaco 
tido de DO actuar ~ exceslva " O trelDta. jet CU&Ddo meD08 UDO padIera pUane de dormir! PelO 
energfa cerca cb! la juyent1 vaca- En 'el ,Dtlmero corTUpOlldleate 1& Daturaleza recIama .. ~ y entoDces Viene lo verdade-

tadableagro~ci6D ded8daciUBUdad~ í al .41& , del oo~te mes, "1m. nmente moutruoao, el lIUIIIo lu:eptlmlti1e..q,ae hay que ~ 
- Ji)Uuvio" deoJa que :JuLbla sido ' eD "'la 'DOche belada eDcIma ele _ ladrilloe o , del cemeutO . " 

cat6llcoe. ' ~uMto ea libertad EDrlque Z11ftI- mIaero ' jergón, lIbl mlllltaa, Iln abdp de ninguna clase. ~ 
, 81 18 ' bubleae tratado de co- Po DúMl1ante el · páp de una ' bÚcan UIlOII Y otros el peduo de perl6dlco para ponerlo en~ el 

mUDlstu, IIntU~ o ~ ! multa de J&IÓ pesetas. ' , 
meDre' de 118D~0!' , e ' inpDÚOII , ~bo.ta Dota para de:... ' cuerpo y el , pavimento ~ Pero 1& baeDa voluntad ~ lmpo ...... 

, repu .... éaDo8, con , ... gurldad .~ _tjr; ... , n,otlcla, por lIel' ID- JNLI'&.bacer UD reparto q~ bMte pua tode8. Y 1& JIl81ÓrlIl ..... 
a __ ~ ettañan Uenáa·1Ú' ~,.. que ~ deteD1do eD ' deI1 .. exteDdene .,I)re el neJo, , ~ Joe unoe ~ 
.... de _no. ' , , /,' .. ' 0I.rcel. II~ Om loe pr¡.,. , otma.para 'coDaU1dcan8 mbtu· ........ el calor, lo poco ele cal~ .. 

Tratédole ' de Cat6Ucoa y _ . , 'IOIIlUDeeo ldlDdo ·'COIIlO IOY ~ , pueda -.ur ~ UDOI CU8IpQ8 ~ por el buIRJre y la 
lieftorltOl, a&toralmellte, la, RP.- ' ¡80 poI1Uco'l ~ ..... , iumbn. . ' . 
pQbUca Jalea y. a. ~do_ ' CUcel Modelo, ' . de 1PadO· ele Boa 1M JefaturU de NIela. de 1& '"ReplbUca eapdola de ~ 
_ 8QUdado' OOD_ eDoa la ~ 1N2. " . ~ . ~. ' , ' , 



Q; :1 ERA 
'\ ~,; 1"'"1 . 

. ~. ~t. . :fldo . ...... 0. hOy ·:r r ....... o .cP.n,",rn8 pe .. : . ·:."'1eaIe -..áaul' 
!l' '. r W '" ~ mAs qué .. ~: ¿q. ~ •• ~ lDII 

'¡¡... . ~ . .q.- el . ..., teetule,,:{ r ' y, ~ __ j . .Mera !IeCI.,. :J1a.: 

~: . ~ ~ . .,. -tWl ,'" _rica en casa .• ~ ~el ~ de Á~, 
:.)~ . s~ .~"", y que v,,",. : de"'ue·~a.. euaDtDa.lorea. con ae~os, el puado ~mblgo, 

.~ · .Iliuar a .. ~tableclm1ent&w ,\~, al ,,~' _ ~ ,~ '19s d.epeQ.~entes 4.e col!Q~ ·.st

...... el ..... 

Ea ·terllo .' ,al 6111.0' 
•• vl_leoto 

".Jl.!MI'"te ~..::v:~t!_~~ gyl ~~ubUp~,,,, .q~ W.~~\i.l~~t\,l
lleVali .\í~8 ·~ eompa... __ te ~ .. ..u ltdó, loe ~-
~ • lucha C9~t:Q. .el incil.pa- ros triUllfaremos, aUDque cueste 
cl~eÁlo' y rubi' jai.ÑIlo ~uaquler, los grandes sacrificios de todo 

''''RO~ty'', elltA construido I con merienda de nem del proyecto m6 y de todas 1IUs" sucursales, 
~ 4e ~,~" f:PII4'f;}Wl,Q,; ......... ~·;de Barc:elo.na, ee asamblea para tratar de la 
:1o.4~e.»erlu\llca. ~:_ .~Qd -d.tl. .~ .l*l'dldp .... pe8It¡aI ;por aett~ ~ de dicha caaa 
calzll'do '$', ~r CODll8CUenc1a, a IU'WtlPPcid8.d T" . . . .-ptU'&' eon 1ft1S emplea40e, Degin
.loa IDterelle8' del consumidor. SI .• , verda4 J~e li!m perdido dOse. Incluso, a recibir una Ca-

M~eit.iínoa .• u8Ya!l!l~te a los eae .4IIero, qtae ·. U'RI1eD '.con misión de .1& clase obren. mer- SéaDOS permitido '}ue tD es- I tueDte.I de p~ 'T riqueza. 
, sef1ores Mira qu~ J?JQP\U'~n lo el CODllOrcio, o' que se peguen un cantil organizada~ con la cual bos "Notas" no tratemos conere- en!D8DOS de los ~ eo
más rápidamente pNlbla I19lucicl- , 1JJ.9 4P la',catle,R.;;JMJl'O ~é,ennOll . pl'ec:iu.men~ .tiene ,unas bases tamente, !loy, de problemas cel IDO organJ,sDlOlJ' ~h1es &D
~ ,(lJ <:'~j)to, P,Y..~~ .~~ ~o _~ a n98otros en .p~. firmadas en el pa~ado mes de campo. como es habitual en DO$- te la sociedad de la baeDa. mar

, .MJ,. ~.9.'l~in!1~º~ ,bUet3tr&~- Í 'r4Dgan enC1lénta e808 aef!.o- octubre, ha acordado. por unani- otros. En estaII ~ sema- cba de la produc:clóG.~~
~. '9 ~.;:r .~~e. .. !l.l §'1,\l!U~0 ,"'!l . ,lp. .;¡>",~~. 4l,de.s
~ ~ , , , - P..'A~"f~ ... ~.\'l' ,~~lit. 1@Jj~, .~ua
camaradas luchan con ml\s opti- ron los establecimientos de los 
mismo y eD~ . !l'!C N1 ~Q8 ~ri- . ::¡.~.9~.s l4;in\, co.v.9Cidos por la 
meros dias, pues ya ven el marca ..... yaity .. , iogrando, por 
fin del camil\o pera el t~ .au .eap.eculaciones, extenderse en 

. d~ ,~ jU.~t18~~ r~v~dicacio- to~ .el r~~ de BarCf.iona. .-

pafi,B ' hasta. llegar a declara,r el res que 'los ' trallajadoreS no so- midad, delegar otra Comisión pa- nas de forzoso silencio produjé- bio. Y un movtmt'!P~ ~ tal al
~cot· a 1913. ~()S "~N~':. mos uaureros ID aliados de los ra que se ent;reviste de nuevo rouse- en nuestros medios hechos cance no puede 1Di,c1a.rlo uadi& 

.~~c\.~: l!elWF"eQ \¡l ~ :burgueses, a lqs'que-IlJant;enemos con el mencionado ·patrón. y pre- de gravedad tal. que no podemos más que ~ misma C. N. T .• ~ 
,.~t~li de ,en~Dl,o, eme "'~J, con~a nuestra ' voltmtad. sentar a. las autoridades compe- sustraernos 8 nuest!·o comenta- to que (J&;ltcame~ .~ puede po
t,r~,pfo .~s ' ~e~~~. La oM1PreSIIo Illega que pierde tentes el o11cio comunicando la rio. si my no, porgue creemos I seer los informes que puedan 

•• . ., 1:1 .w.ae¡¡Wo .~.rt1~~lQ Wer.i9r 
Deben t~er en cuenta los se- le llam4bámes la atenci6n pam. 

iV:iv.a .la ,CODf~eracjpn N~jo- .dine1!q. y nosot~s preguntamos: ' huelga de dichos dependientes. reflejar el pensamiento <le los aconsejar una accióD tal. Y por 
aal deJ Tqblüo! ¡vw.,.~QLI.DA,. ~i ,:;e.J~ .~rde, :¿quién es el que de¡¡tro del término la¡a! que las militantes y simpatizantes de estar en SUB manos los resortes 
lUDAD ()13RERA.!~ CoUJj- ~o~:! . , vigentes leyes determinan. Por nuestro ideario que . nos rodean. para la. buena marcha del mi.&-, ~~ ~~w.er :;¡ ~ ,~~ los fjlue JI.o.1~c.ioni~ .el ~.c~o el 

~ore. ~Aot~s •. y ~, dé) . ~or.~~cual, .:U:,..-Q.; perp p,q~ 
RamO de la Piel en general. nos 

1d6n. .. . - "'. . 'Nosotros .,B'áDamos abora el lo tanto, de no llegarse a un El movimiento subversivo de mo. 
mismo Jornal que lIlltes de to- acuerdo, quedat;á planteado el Flgols y demás pueblos de la co- . y para mayor ~~ de tal 
~ ,PQI1~ª tita 'eJD~ y I conflicto a la casa. "Simó Ale- marca de Manresa-Berga, asi co- acción, bay . que inyeatU: con 1& 
t~~aj~Qs lo!~DW o ·m4ts que many y Pi, S~ en C." y sucur- mo también de algunos pueblos máxima autoridad __ ~oral a los. 
anteJ. ¿ Quien, pues. repetUnOs. sales inclusive. de Levante y Aragón, nos llenó organismos . ~upeléÍ.!?~ , y & los. 
&9. ,eglb.olla e;e. dinero? ¿Es el .La asamblea patentizó una vez de inquietud y de perplejidad, militan.tes ~ des~Các:lps. ha
"~r~ ,q\Meo se lo ~p'arte.? mé!a la unión entre el personal puesto que, dado el cariz que to- ciéndoles r.~~ab!e . .. de su ac

hemos puesto a su lado, en el 
sentido moral y material. para 
hace¡'''trl~li.r a n~ 4igDQS 
cam81'adas ea tQda. Ja ~ ,,~
ra demostrar que estamos uni-
4Ps y qq,e ~~ .e~ ~gol ge 
tódos los trabajadores de la piel, 
a~ ~ ~r 4e l$. c!§.,ª~ra ge 
~~~tro $l/ldj..cª,to, c;liremos que 
los trabajadores de ]a imnort!\.l1-
te fábrica de calzado del sefior 
Gracia, ·'-éspent.:meamente y ~ 
que el SiñltiG&to 10.otdenara. es
tos conscientes luchadores l1-Jn::a -
:ron una ,grapdipsa ~t~, ~g
na de tenerse en cuenta, hacien.
do frac~ W;3 torpes iP~J?.tos 
del s~r ~c4L Pp~s ºJep; es-

!:. tos .camaradas. reconociendo q~e . 
lñ }!iCJw. que' tJ9§tiepen nuestros 
l1ermanos de 'la. casa del señor 
Busquier es digna.,. han hecho 
l.~ suscripción volun~aria, _que 
ha .respondido unánimemente, 
resultando una respetable can
tidad para ayudar a sus honra
eS;; hérmanoS. 

¡-Hurra., camaradas, que ha
béis ' sabido, como siempre, in
terpretar el espiritu de solic.!~
rillad de nu~stra ConfeQer~c~ón 
lial!lon¡¡.l ~l Trª,bajj>! 

¿ ~de el .señor Bqsquier de~ 
cir lo mismo de su ~~~~ pa
trnPal? V~~ps ~ geqi9stl'Arlc 
Il~ !J{). ~l d~ ~ <!el pre!lC~te 
mes, el qjlñQr ~usquier, ~1,lsta
do o íllTepentido de sus m~.1as 
accj.pnes, y aC4sánd91e su c9.n-
ciencia',- si es que la tiene; nOS 
ñi&ñefó un emisario nótüicándo
nOií que una Comisión de olíre
r.o.s .de nu~t¡:o ~ilUti¡:l1,Y:¡ lle p~
sonara por la noche en la enti-
9-..!d 1l?t1~!H para #L s!llu~iQn 
d~l CQlÚlÍc~. NQ§ºtr9s, ~i!lmpl1l 
de~~' ~l p.\J~n Qr~!!º, ilcc~g.i- . 
Itte~-y n~ pe~;;O!l&m9s en la.:P~-

.. _ .tróDal: -Esta al~g6 iporar ~l. 
origen y causas 001 corlflicto, pár 
lo ¡¡ue DC?sotros les informamos, 
ouedpdo los señores p¡¡.t~o~ 
estuPefactos al yel' qHe el ,!ieñ~r 
ª\l~\lÍ\tl' ha,gfa. I?-br"do '!:;(;¡n ~ 
IWH!L fe ~ ~jW!~cm.. dejángo.se 
entrever por estQs se~cif\!.s ~º 
q!l:q~e c\l-r~o ~~ l¡¡. g~fe~sa c:lel 
!-eij.QJ B~q~er. por ~r ind~o 
IN proceder. No obstante, ~os
otros presentamos los puntos 
que debian dar solución al con
flicto. La Patronal nos prometió 
c~~ultarlQ al &~o.r ~U!>9.U~ Y 
al día siguiente nos comunica la 
I'~~~ ~o :J;!,~ers.e c~rgo del 
conflicto. dejando aislado de la 
:t".l¡lt:l'Qn~ ªl li~Áor ~.~".ü .. er, con 
referencia al caso. Por una vez 
la Patronal ha hecho 'justicia ne 
saliendo en defensa de un moni
gote imbécil como el. s~or ... B\ls- . 
quiero Vamos, pues •. a desenmas
carar públicamente a los que za
randean al señor Busquier como 
perro dócil y hambri~to. ~jo 
el temor de perder el mendrugo 
q~~ ¡e ar:t'o.jan a 19s pies. 

Los señores ~ que so1;1 Qu.e
Ci.o~ de ~9S gr;mQe~ y fl/oI:D,óso.~ 
C$t~bl.e~~tos d.~ c,~o q~e 
&e cOJ¡loc(,ln ppr ~~ ~~rca. "Po:O.
y~~ty", ~on lo~ ql:l.~ w.~t~~p 
lo~ 'i~~~re~ª, cré<;l,ito y mO'!l
mieDto de rucha casa en con-
1lfctó; Por ser interminables los 
da.tos que tenemos para justiñ
cár lo que decimo~, ~o haremos 
ot:-o dfa.; hoy solamente diremos 
q'!e ~ ~91: .r<y;~ \!i.ra,. gg~eJ;l.te 
del selior Busquier, es un iQ.~
pacitado y el equilibrio de- aq 
cerebro no lo tiene en su centro, 
por causas que nos callamos, 

Por eu incapacidad ~ ot~ 
causas fué cerrada la fá&itéá 

, que en la calle de Córceg& te-
. _ .. ~ 6\ftab~ los, horman"", 

~ eJl loJl dP~ \~l¡8. a ¡~it 
gerente entonces el sefioJ;- olQ~ 

el jJ.UQ ~~ t~bJ~ '- ."'" c?~R- ~~~~~:bJ~ ~ ~r ~1M
qiiier. ¿ ~ree el seiior José 'que , 
n~1'E:.~~ ~ ~ C,~C;:t~I, ~ D.,!elltt:Os: c __ ros h& .. n& triUllfado? 
Pueii tenga l'resénte que · somO!! 
mucbQS. mllea de militantes eJÍ 
el R&mo de 1& Pielj que por en
cbn& de usted y de la autoridad 

• 

II~Alet. tI~e1 S~y·1e1.' 
, . 

.te Ar,ea:as de B.,reel0118 ¿ Es el alcallie Aiguadé. quien se y su voluntad de no wierar el mó desde. el primer momento. y tuacil5n únicamente ante. la or-· 
aproyecba d4 ese negociQ? atropello que dicha casa preten- dado el aL'3lamiento en que se cn: g~ción, 'de Iá. cual son sim
V~d~ la' 'P.e,~ g1Jc si en el de llevar' a cabo; además, fueron contraron con respecto al resto p~es ~atar:ips, ~. '. ' . . 

Desde 'J:).aC!fa va.riQs dt~ ~tes ' d~~n~~ 1;lAI!!l.<1iar t;lBte cOJ)fUeto COll8OrclP l1;I.y algún hombre I nombrados unos compaúeros en- de las organizaciones afines, Si queremos. de verdad hacer 
del c~n(~ .p*}:la. .~g~ ~~pe- en ~u veJ'~rp orige.u. CODW, ho.D~O qu~ no estuviera. de cargados de dar cuenta a la opi- comprendimos que no podíamos via ble; el der!~caini~ñtó ~l C&
r.~o ,sobre ~9Sotros. y!l ~~l;Iamos en e~ ~rJieulo lJ.C\l4i1rdo conl ~te 'Proceder, nOjl Ilión de la marcba del con1licto. abrigar ninguna esperanza de pit~mo. ~ p.re~ ~o1ver por 
~, up.o /le los encarga- ~terior, ,la ~presa dijo en va- ac~~ra a 1'?80~reros <te la ex- _ La Junta. victoria, como así desgraci:lda- los buenos fueros del ~caJis-

do§ gel .c.eJlt;-p d~ .I,.J9bll1,g-ªt, d~:- f1.!l.S o~ones que lp que ~~»os tra~~n ~e atenas todo 'csto que' mente sucedió. mo revolucionarlo_ Hay. que re-
c~ JI. ~9s obr.eros: "No seá~s ton-, le interesaba a el~ er.;L el nego- I nQlJOtrQS no ;podemos explicarnos, o. Que nuestras simpatías están v~tir' a i~ s~catos ae .la ~-
!9S. La empresa ~~ lleseatldo lli9 de JP are~, v .por eso fir... po.r no "'0 • .1_ en el fondo de la bit I Xlm& solvenCia y respoDSabili 
que haya el más leO .. ;" moti'vo pa- ó " ""'~ .1' .. M U ~ f l' .. D O en a so u o, sin rescrva, por los ... . . . -

...... m el c91ltrato sin dar¡e ~PeJUl8 cuestión. . . " V l. ~ a buenos camaradas camoesinos dad, y los milItantes .hemos de 
ra plantear' un ~opflicto, ~G8& j.mpo!:'taJJcia. . , '.:1\. la nue~a 'empresa no le pe- de Levante y Aragén y obreros a.u.tOdiscipl~s. ,~ara compar-
que ' v.Osotros debéis evi!i'-r a to- ~ f¡Ut4 de VlS~ÓD ~comerclal d~os . ning\10a. aclaración; sabe- Se nos ruega la publicación dc y minero¡3 del Llobregat y Car- I b r esta. respon33;bUld~~ y poner 
da CO$ta en bien propio." ppr ·¡m.rte de UL ~I>IJlP!fJUa. traj~ mos; aID ·e'tnbargo. que el con- lo siguiente : doner. que un buen dia wpieron, I mayo~e~te .d-: ~an~esto esta 

El .enCJl,J'g':&Qo del ~io }3esós. ,<olpo l;lQJl~cQe~cl;¡¡' lÓgic~·q~e :~ trato lo tienen firma~o para cin- "Federa ción Anarquista Ibéri- arrostr~ndolo todo, hacer viable j 50l\'encla. Porque, a fi n ?e cuen-
~,:¡. tlll S.i~~, ~JX!.bre \1W.gMo~ p~r Jm:s q~ ~4!!. empr~& te- co I1fl0S. y ~ta a la vista que ca. - Entcrados que ciertos ele- el ideal desea do con fe, no es pre- . tas, el. r es.peto y So!vc~Cla de las 
?I m~ <¡:m> .~ ifrn.9r¡p1te qu~ .~l nta ~J QegQr;i9 Qe la e"plotlltClión • obrªs . del famoso Puerto me-ntos ajenos a la F. A. l . se re- ciso decirlo, mayormer.tc habien- I org~lzaclones esta. Slempre en 
del Llobregat, decía a los traba- por su cuenta, perdiese, según Franco es un proyecto tan leja- "lacionan y pactan con represen- do tenido su romántica gesta el I r~la::lón con e1 respeto y solvcn

.j~;:~ Au.i e~pJe~!I: "Y~ lJ~- dicen (cosa que. Do~otros no que- no. Jlue ni . ellos ni su's hijos po- -tautes de organizaciones politi- doloroso epílogo que hoy todos cm de sus con:~~entes . 
g~~ ~ª p1.l~~rp.. y !:9tQPC~~ ir~j,,9 remos negar ni ~l'JIUlr porque drán hincar el diente en esa tos- cas, alejados enormemente de lamentamos y que tenemos la I Que el sa.crif~ClO de nucsu:os 
'iodos a fa calle. N o quedaréis 1W pO!;! ~ter~a 'l() pt4s Plimm~), t"d.a.~l!ll .Comité de huelga. nUestros princj'pios libertarios, y obligación moral de n3 cer auan- camardas .de Plgols no sea es-
:¡.Q~Lni !JpD 4~ "PI39tTp.s." sin el debido consentimiento de to sea ,pa ra hacer breve y lleva - téril 
. Otr,o ~l to 9J!burn!Ld~iJl;bllIj.S pla- . ~ . • n.uestra colectividad especifica, dex:!. su desgracia. I ADteo 
yf.JS con os Pi> ~ a; os qj.Je li nos v.emos obligados a dezautori-
desemp~ñaban el repugnante pa- p~ muebo .... ue . agan zar públicamente a dichos indivi- P ero para no hacer estéril el • 
pel de "abas de vara: .. 'Vic . ". " .. ' .. .. '.. , '. " , .. . D8 duos, para que nadie nos repl'e; sacri:fleio de aquellos camaradas, 

Todas esas manifestaciones es- sente donde no debe ni puede re- tenemos que someter dicho mo- ManhJbra p.,3 II'.0Bal 
pOl'ádicas de aq~ellos ·f~os ...... pan DAD DD~tra ...... a presentarnos. ~imiento a la .1~z d~ nucstra cri-
eran la rooseeue/lcilJ, l~gie$. el ........... ...~ o" ~.. . V'.o .. - . . . ' . ti~a serena. SID paslones bastar - Aunque suponemos . 'que algu-
{ube qe ~I=ape q~ ~ua.g.!:o ~ yo{\.: D.' l· ... ... .eIó':D· . ~ opnuón revoluclOuana del das que empeque:.lecerian el ge- nos de los óbreros ~,.PeS1no$ 
m-ªl!a m:l el !ieI?Pl!-Cb9 de l¡¡. com- ~ ~alS .d.ebe saber que .ningún afi- I neroso sacrificio de ,nuestros ca- del llano de Ba rcelóDa: estari.n. 
~ ... <~ 1 tado ~ bado a la F. A. 1. Jamás cola- maradas prisioneros en el "Bue- al co""';ente .de laS.' maniobraa. 
p~ ~JCP o .. ~ ra. @l ""l.'rvicip <le b rá t'd 11 .. , 
.Ar, p ~ l ora . con p~ 1 o po tico algu- DOS Aires" y en las prisiones de puestas en juego .por la: Paaonal 

, ~~ ~ ~PEl !llla. 'No c;esaré en lt\i campañ""has- tereepta.rle SI,lS trabajos y re.ali- no DI fracción gubernamental, la Península. Y la luz . de est 1!. del Rama, para rl ' .. _ ............ 08 y . 
Pous. el test¡¡.fep-o m!!,vor de ta cousc'"'l 1 " por ge~ti .. 1 __ ' l . - ~~~ .. -

l t <! , - .'?'T r o que 'me propon- saremo&- una de las mejores . .. C<&:lA{;lOIles re,,'o UClOna- cr itica nos enseña que dicho mo- cortar ellos por 'dond'e les viDie-
.¡¡. ~Jqpre~ª,. que l\c u,.lmflº~e 00" go' est " 1·- d I b nas qu'" h - í 
l d di 1 ta . ' o' e!l, lr 1 us ... ,an o ' a a. . o ras para el saneamiento de la ' .. agan y. ·por mas n- ¡miento estaba muerto antes, de 1'8. en O' .. anit, '<:icemos" n.cccsa. rio .0 ;;le . ~ ca a rec_u .. T e-uiro- . ' . 'ó úb'li" d' la t' "i' . -' ul"b etan . 
l · -...". eplDl p p ca e " . ·ae .. oa. ~eceión,· es uua. lombriz que co~ s ..., que nos prom . nacer, puesto que hiZo caso ami- cleCIr algo a: este resrlD." to.· con el 
C;S, slempFe se queja~, de ~na tn ' fA'" I ' . r-<'t 

manera sistemática, -del . d~sairo~ " !!-!!~~os y 'orma \fe pr.ooe~er lt\e m,ucbo y hay que evitar que Plácenos, al mt:>mo tiempo; 'o de la 4"abazón que es preCiso fin dc qtie . no .q1.fede" na,die sin 
110 del trab¡¡.jp. ~ .<;,",~ g~tQ Y que tiene la: Dirección de los coma tanto y deje casi en ayu- ' desmentir el persistente rumor sostener COD.· las organizacioncs estar debidamente :e.Z1teracfo. 

d .. t d 1 t;I trA.pvtg de ;aar~ctQUa. con· 1iU8. . ~ a. quien dei'ecbo tiene a co- de una supuesta intelig.cncia con que. dada su ideología. habian Por incumplimiento,. por parte 
en ca a mOVlmlen o ~ Q{I 9 ' J'e- obreros. mcr porque trabaja, lo que él no Jos comunistas, pu-::s 'nunca. 110- de ser :>us compañeras de luch~, de los patronos. de fas bases que 
r9§ de }a pl~Y4, ve~ª, ~n {\Gto de Todos esos liliputienses que h~. · - mos contestado a las persisten- Cou9ición ésta indispensable pa- teniamo.s firmadaS y ' que todO$ 
r~~~~~q!tf!ª=~ªtQaP I!:!l\le!\o. va~ desfilando por las columnas Por muy honrada que se.a una I tcs rcquericiones del Pa rtido. , ra la míníma posibilidad de éxi- conocéis, fuímos·U8.l1la das Judos 

hoA ' .... i . vinl~s. d~ nuestro. paladin .x ,~~- ... J)c~on~ "d; Ja de se~!e ~y J~l mo~ .. Cogste" pu~, que 1;' ""' . . A. I, to en un movime~to de tal en~ . -!~n,~~ . Jlor , el Gol:ii#rDo .~vil, con 
9~~~~1{'· "§.~·3Q~~'.cm.~~"" ~ ~nI!{)r; ~~ la causa. lib,er!lma '~e)l~q '~:f. vende - _~ 6~adez. ~.~chaza 'radiéálm~hte téda Con': v~dur~_ Jr:·.¡;otJlo esta :~ .fu~'. o~JiD ~~ ~If~~r, 1iií.a ~ • . '" 

'en~i~~i: '~~~:fiZb~a:~ ' ~Ol.!lD:A1UpAD QB.RERA, son . ¿ V~rdaa, fompafieros tranvia.- comitancia politiea. ya que ' ác:l'· ,~Sl . .. s~· alsI.a~lJento , est.er;¡li7..q . sa.. ~~~lera ae ~~ la$. ~ par
los' obreros que teniames la' des- los ~~e emplea. la C!!ompañla en 1'10.9? Me fI&rece .hablar claro y túa y -:-actuará siempre desde un' gcncrosa acclón. tes, acucroo que ~o negó .a tener 
gr,acia, de ser explotados en el cOlDlslón de esmonaje. CargO qu.~ deJO entende~m7 bien. . . . plano propio. con la únic¡¡. y ex- Desengáfiense los camaradas . ef~:~ida.d po~e 1.~ }'l1:lL"01l05 
Servicio de ,A.renaa .de B8.l'cel~ lo C\e!i1e~pe~ a lllll IIÜ~ ml¡U'aV¡l~ , ,T~6s .al SJp.~I~!lto ·y a laborar cluSi·va colaboración del coritin- que' aun- ya· pesar de los .acon- tuvleron la . osacha ~ pr,llSeatar 
na. SQbre nosotrQ~. a ~lÍ.I .d~ Ía llas. p?rque como' son .ctan .bu~- por I~ •. -cau~a : sin .~edo; ·'sin te- gente de masas obreras y C&m- ' tecimientos que se han sucedido ullas · 1)~e¡;;:. de lo. qu~ ellos lla
#XPl9~ó~, P9mp ' QW~9@t pep_ nos chicos; han de procurar con- mor a,nada DI a ?adie. eonvenci': pesinas que a su alrededor se en Europa de 1918 aZá-, creen n.mn. Mu~ua. .q.ue. ¡;).q e,s ~ cosa. 
di al ,,<1 d :O.!Mn I<>~ t~tar a -la. '~presa .sea como dos de -que la UQlón ~ fuerza. . mue'V.e. · El Comité Peninsu- en la eficacia de los golpes de. que una especie 4e 'agp1CIa, don-
" a ~~ . e~.a~a ~ ,.' gc..,.. li!- sea. M.i»go I lar.u • mano para el derrumbamiento de se cotiz.a ·P9r. ~ediación de 
'Pl!epp;a qqe ~í~a m~ · tarqe ·s~ Decíamos que ha.bía desapare- de un Gobierno, y' menos .aÚD de promeSas a'lisurdás. ' .. ' . . ' 
«\ml1lU.9,)P. cq~1 f1¡lé ~cl;\p.~ <tel 'd 1 d ' t d - d ' 'bi paten 
t b · · . 1 c~ o a", lC aura tranviari,a y un ré!!'imen social que. como el Una. vez .e]llmOS' en' -r!l_ !lJC? v;.o .~t~e~te por la t .. 1 atr han 
"be é ·ta" G di :qQ.s enco~ ramos .con otra dicta- TR" .HIJ.f ... ,.' AS capitalismo, cuenta con ' el for - tizado que os' "]:! O~O!J . DO . .. n,eql .n .. u~ 'a civil. q~e d la d'~~ 4L'" tIl lid 1 ell . ha ura a sor "- con gu~ midable aparato coer citivo que cutnp o o que ltS.JIl!SDlos - . tan ciegamente defiende ·los in- t b taód f 'rmado 961 tereses dei capitalililmo y del Es- Secl'.e a, montad¡¡. y disciplinada él posee, frent e a \lE. praletaria - ían acep y i . _ ;- . o nos 

al estilo ,~etectiv.esco. do de5a1'mado. Los golpes de ma- resta llaml¡U' la atención:. de nues-
ta.t~ última aeu¡.ana. que +_"ft_ . No pasa di~ en que no se sus- RE, .p. ULSA ME' R'E~IDA no podían .ener eficacia en el si- tros compafl:eros Sobre '~ pre-

.... - ci."" c\les.tio,ue.s .entr. e esos se- ' glo pasado para provocar un tendida asociación llamada Mu-
j~os Princjp,il.\m. <NI ya c"" la "- .. t . .' ~ """" cretas que tan bien retribuye la cambio de ministerio ; pero hoy, ua, .para. que no se "'!"'~ en~ 
c~Ilfrl@a C\a,.ta. P.O:t' ~~ empr.e.I4~ a ' fi n'" El' sl:tl.o- de los ~ ~""pp.es,a y e'pe ........ nal que cum- · En ,el lóbre.l.'.:o e inhumano ca- dad ? . que lo que se trata de cambiar. al' por a\lle. . sus fieI,es e ~<lon. ,.At.cio .. a _1" ,B. lIer- ~ . - ... .-.. - es . ¿ Habrá quien desoifra el b os' campesm' os es el Slndi 

. '1"': """"'" PIe en su. trabal'o como. :wI de- s.eróil- de la calle de Entenza. ~ es la estructura misma de la so- o rer -vi<;lC?res. lo~. e~c~ga.d~. A,queUa soberano clamor emancipador . d d cata Un.ico de Obreros C&mpes!.-
SeIAtlD,~ ha,Qia ql.\e ' b1,1.IC~ 11\ for- be· cumplir, debido no sólo a la junto a esa pléyade dc Juchado- que tan' dIgno, tan abnega-do y Cle a , una protesta ai slada. sin nos de Barcelona v' su. Provincia. 
D:l8. fuera cCJmo fuer~,o para' que estrecha vigilaÍlcia en que se ve res,pe In C. N. T . est4,n nuestros bata llador compañero nos diri- cohesión. no puede llevar. como La Junta 
estallara el conflicto. sometido ~or parte de ese inepto compañeros Alonso y Tiscar. ge? en el caso que comentamos, Si llO - . 

El tr~b"J9 ~e 1," carga de va- Montserrat. jefe prineipal de !:os Desde su lúgubre celda, con la. . Si tal ocurre. bien merecidos a un seguro y doloroso frucaBo" ------..... __ ...;...;:..-__ 
gonetas, en la playa. durante el confidentes a sueldo de la Com- . enterez :l. que caracteriza a Jos tendremos talcs adjetivos. Hay que tener en cuenta que el 
~vierno. es a,l;o qu~ hiere y paftia, . teniendo a su cargo un hombres d~ esta organiza.ciÓn. Por otra parte. con la más proletariado, para. su liberación, 
mata a 101'1 obreros. dada la for- grupo incondicional de inspecto- pero amargad'os por la dcccp- refinad,.a hipocresia, escudándose hoy por hoy. no cuenta sino con 
ma en que se realiza actual- r~ y vigijantes . que se ayudan cióo slHrida. a 1'1ÚZ del: último en imposiciones gubemativas, el un arma que puede se~ de má -

ParaJes :.reses lI'as-. . .. 
ladailos . dé Mataré 

mente. ea su .cometido. movimiento, del cual son·' rehe- "amo" de la msUla de la Ron'dn • x1ma: eficacia. si se accIona con 
N . ~ . tel' . ud C' " y est El compañero EmUiano Este-El primer tUl'1l0 priD,clpi.a a ~ ¿:o ve la Dirección q Ú e DeS, DDS muestran su altivez, su de San Pablo nos reta con ame- ID IgencIR y a a le.. e 

c\lat~o cl.e ~~ JP.~rnga.4.~, y. cJtmo. obrando asi pierde 'más que ga- ~ disposición. de ánimo; su nazas impropias de nuestra ma- arma es la solid3.l'idaq obrera bn.n, de Mataro, advierte a los 
fá na? Si;, !Ji .... ,,, lo ve. pero. como tr. "'l'W'Iu:Hidad de eoncieneia. míen-- ifi t t . controlada por l,os organismos compañeros que fueio~ trasla-

e~ _cil c~~prenqe,r, c~ tra~j~ se ~ --s ,. · 12 es 3. raDSlgencia en cuantos bl d 1 C N T L da dos 'a ia. wcel de .Barcelona 
r~z.~ ~ la ~n.t.ePlperi.e. con las. esperaba el aumento de las tari.- tras· que nosotros lo único que asuntos se ' pusieron a discusión responsa es. e a . . . a 

• fas. los trab.ai.-. .. q.ue ahora rea- 1<"'. ofrecemos es un calaJnitoso 1 d Confederación. por s ¡ ideario. y que la víspera de ·ser·ob.jeto de 
agJ,'avl!J:)."e~ q1,1.e en liIl lley~ el 01- 'Ir. en e seno e la Comisión arbi.- I .. , d 1 I uqllella medi'cta 'recibió . encargos 
tiaR<Ü,q de l¡;).}Lr. c91?- sus t~qlpo- 1i:za su fin llevarán. ~ de castra.eión, que de no traJ, y nosotros, ante esa "cor- por ser a organtzacJOD e a c a - lJara varios, los cuales no pudo 
rllol.el'l ~rióaicos. \ ' No es prud~nte en las circuus- reaccionar prento daI'á al tras- dialidad" que el "amo" nos ocrc- se obrera, p~ede Yd' , ~ebeal' cdontato-.r " f Ita d ti 

P t · t Id' t~ con todas las conqUistas al- t t t con el apoyo mean IClon e cntreg¡¡.r:.es por a .. e empo. or muy arropados que vayllo- "OClI,lS ac ua eH eclr la. serie ce, an e an as "garanttas" de d ·l·tant y con 1 h",l'lendo' heéoh ent........... ..- '-
lli d b" c;anzall.tlS e~ g~staa aftol'll4as. 'dad . t " os sus lDl I cs a con- "''' ---0- ..... '""" moa a los obreros, COI¡J8. poco . e com l~a~l('lDes que hace la eqUI \ Jus lCla y (como- diría fienza de la clase traba jadora mtsm.os a. 1& ~e~ón Local 

mellos que imposible bajo" todos Empresa, para hace, que :p~va- ~entraa ellos se pudren en sú. Companys) comprensión de que para así propiciar la preparación para. quen. por JDedia'1iQJ1.de1 Co-
lós conceptos, cUaQ.dP. se está pa- lezca su· criterio por encima ~ encieFro. mientras cl· alejamien- alardea'; ante la sarcástica risa y realtzación <le un movimiento milé Pro Presos, ~ Degar 
l'~. se e~1'ta el cl!~rPP y." eQ.ton- 10& intereses del pueblo. ' Cuando to de sus seres queridos y sus de que "Mingo" nos habla; ante revolucionario que ponga las ' a las' manos de los interesados. 
~e" y., ~ b.AY' ~~ 'i8P~ d~ sep.. su aia se dirá. Por ahqra me habituales OCllpaciones· les- pro- la. ofensiva que contra nuestras .. '. ' . 
~~tJl! ¡¡gqella tG~~r-8¡t~e. lf.~tal'é. solá meltte a la actúa- duce DOStalgia e Incertidumbre. conquistas morale!! y materiales 

Par'!. ~'lia¡:' ~l,l, ~P. l!l <1010- elón iQ.dipa. de ese!! ellií'teados. dlieutraa' nuesfll'a. mansedumbre se· dibuja en lontananza; ante . . . 
rosa. ,J.t~ión dEl lpll Q.~~s que €). ~~. bien de esos ju(U~l!es' de tu· dQseBpora y: lte:na de· iDdignar.. tanta y tanta. infamia que con- , El eo .lli el o de los .. -e .. BIB.. . pe-' 
~!! ~ 4eagr4Clª d~ ~jar bazaP, qU& sirven' de eDlaee con ct«J., DOIIOtJIoa ¿ qué, hacemos·? tra uQSOtl'óB· se proyecta en las 
en ~ ~lª,y'a. e, ÚDI?~ble la burgileeta. o Cavar nuestra propia fé>s& Y' personas de estos: dignos com- sl~os de Jae' D~ _.. el so-~.:,'I· al' _ 
que haya. lumbre, tanto en' las He PI!UeDCtad. aI.guDoa: callOS" ,aterrar nue.atm. pe.ra.onalidad pa.fte1'C?S, ¿'qué hacemos? _ .. ~ 
~1!"lloI'Ú de- 1& m..eu8&da de idiotez, pero nunca en C8.Dt1- colectiva e individual, trocar EncogernoS' de hombros, mi:" 

como. - 1u ~ de,la tarde, ~ ~ CCI" eD ..,.. &1 ....... t, ~*04 deber.es sizld1ca1e;S .. por ramos con recelo, zaherirnos, In- eRAhllfls.& en dU. le"'.,' a 
y~ que. ti \rtJ:tado. t.mdDa. Ir! lu o .uha:ltuao., de tarjeta; 110' ele ,· .. lDcoDllOl'ente· y.·~· &lla- SUltuDoB, pOner al descubierto... ,., -. _.-, 
~ d, ~ II~~. capacidad, y se, y de ello estoy .tfa, ofrecer nuestras dpsnudas nuestra lnsenstbwdiJ.d, nuestra 
~ '1~saM' ~ vi_ a . conv~dP poi! 1IJ plllcolqgla de . eapaJdas aIt látiF' del tirano. do- ru.fndad csptritual y comDativa, 

tren y en casas con~ e80S 1Dd1~ que. obraa, eqJ)' el ¡'jp.lt ~l ca.JnpO' libre· y arma!' a nuestra. eobanUay nuestro insano 
~~, ~ I¡e l~'{~. ~ qaedia .. benepl6.clto de la Empresa de nuestros qavernicolas explotado-, materlalismo. 
m8~!!JI.!¡ d~l!~~ qe h~ber to~- los TraIlvfaa, que, como no es , ~~ y ~arles a consumar su ¡No. compafleros! No es ese 
do ~,.sqcúfe&:1to de~~DO, éreeq, tonta y la 'Direcci6n muy duéha. . ,bra.. . . el camino más recto para llegar 
por lo vi8to. que los o~ no eligen entre aquellos que más '.' Si entre nosotros existiera tan a la. .slnagoga· de la libertadj no 
somWS de carne y huelO, y- por . c~.~ ~ ~ 1011 que lIaD . a4lo, UD. Atomo' de diJPlidad; si es clliqIersándonos como lograre
lo J6mo no nece81~08 Di lefta <lJ.. OQ,lll* ~ -.cell QUlAplir _ '· los ill4S 'caros y IIf!grad08. deb.e- mos. ~er !1 l'aya 8: los ~cul
~ ev*,- PAl''' ~r."'lGbMUllv... órd~ por iDaulIu, tu..1IIIUi. ~ de, eotidlllidld, no,.fueratl! va- . ~dorea- Eiel derechoj no es per
los. rigores del frio. .r I Citarla al~; pero no, me- : ' DI.~; si sinti6ramoa.. ca... ' c:HéJUl)' r~ cebeslCSn; oo· que: tart 

Anta el .ha~ da. la em- .' jor e8 caDá.r y obrar. Mejor_ es ~. Rr.o~l~ los, ul~. y medi~ 1 faltos estiamos. comu Iograremo¡, 
~ I)U'A con.. loa, ob~.. Rtey~~, J¡Q CIO~ ~ ...., de axc.~~ que, OQn, elloa: qJIe .se BOIJ' respete y q~ loe 
~ ~ '*.o¡er. cIA· cl()~ do al vecIDo, porque IePll sé ... ~-nosr a¡pres\;arlaa:to •• . com~. eIIC&l'cela<bJ vuelL 

~ ~'l~ P.lIWt-cM~ P.lI'tJIMIt ... _~""'Ia i "1119_ ~.., nuestro· )a~. ¡' , 

La huelga de campesinos de 
Jaén es la enés!ma. botetada que 
las organizaciones afectas al so
cialismo daD a ' sus desacredita
dos dirigentes. 

SegQn e! sellor Largo caballe
. ro; los eampeslD08 de d.IclIa pro
'Iincla _ hall salido del cauce ju-

~ ~ ~o, ~ QlJe_ dMI!~ 'f.Ql'8PV~~~lu...ob ' CQIIIO:id.. ¿Dd!Dde eat& y81 aquel. entupo ' DI ~"nd()-ai camarada 

~==~==i,1:::11 za:" ~; trWJ,8 ~ Q. d~ <kt ~ .... lat#1'eJIM1de la,..... ~ que- reblaba. a.. a pr~' "JIElDgo. I1n· traaVÜllll8' • ii -Q!). ~. lp!. dlt!. d~~ ei . c. Q!Ml- -.1QA¡ ~ loa tr'-"¡' tacl6n de b~ a la CompatHaa? • 
· eDl:eo ~ccs~J:.io pava ~ me;" ~elkC~. · . --..Do&< dlcQllo-. "No , lI9i8 801*- ! ..... e· •• -. a la 

~~_ .. ¡j. :~. • Si U. ~í: &uD ~ i d4w _ vaMt ·_J.'I8Uohaellll DIiA. .... 

rid1co 'dentro del cual pretegdia 
solucionar el conflicto el minis
t1Io- de Trabajo, CEIIlvieDe ~er 
en cueDta. 4ue .Jaén y .su ~vin
cia es· UDO de les feudos del, so
~ donde sus bOlllbNs bi
cieron de l&s masas lo que les 

. cÜó 1& pna. Pero- el deaerédito 
deL soc:taleDChuftamo. Jtep. a tal 
altuI'& a estas f~ qpe el. pro
letula.4o. sojuz~o.du.rante. taJ¡,. 

toa años, decide , PQDene tuera 
del contJ;'oI dlil 'luJeRes lo utillza
róD para obtene, ear~ y pre
beudU ere tod'as cIases. El pue
blo . despierta Y se e~ alta
:dI!i&lil6llte cotl SUS nueVos expto-
1::ÍI.clbres. El ttl'O eoJ.'llleDZ& a dIs
,....neJes poi' la cuIIata a loé ~ 
cialistas . 

:s~' 'l,~c, ~ habf~o ~echo siel1J- ; Q~ ~o~ tnIta. t IR ~l'QiI; .e ae~illJllO, eas,..· , ~ I o.da d . ,r· ~ ~ól. °CJg,~~ ~r p'r,~ q~~ ;~ ~~...., dfrc~ * ......... GIl YOi!O~~' ~ El> Si4ldluato- Wn1001 ~ Cam»a-
JI. ~ ... p~ p~ P.fIJr.8J_ . J1(I8' p.cm- __ • de- ~' ctI~ Iibá, ~ no, t.méla. .. ..valeD.. ' .... cm- s.rt MartIfn¡ al r-.8I'8. 
~. ~ • . ~ ~" ..... , De- ~..,.f .... ~ ~"~ tia de defende~ O8lIloO>Jualblllll; - oetH>J:¡.J¡f)AIBfi)-AIE)· o~ 

·I~"''' a. eIIIlabl,.err " tan. 8lt j ~ DIUIIII_ UD ..... caaatQ;. Dl6- <la ~ con, balap"Y adu- JJII8di8cltm U. 
,?Ulera las relaciones deblQaa..CQ8 ~ll'tlli'lI'lIiIIId& seat ~.I . l~ dltlant,a ,dé! q,pe o&;tIJoa... ' :::II~ a1Wbt !11~oe: ~:: · ~ ~~"~~~e.. ~~~ __ m ... ",", *'~ .' . - p·au'.,PfMOII<y cIIp8 .... por 
g . ~_~ . 3 ese hombre, oscuro ..... _ k.~~_8:l~q ... _ .~ .... o, __ 8Qelelall 
.u:~=t9~ a ;;;::l a 108 gro, con uu ~ria1 IUb~- no IleDta el IIDBrojo al e5CÚÓhaI' mU juta y humana. que la pre-

. " , ,, . pp- ~:¡ da tICOa ~ iDo· taDtu:l . tu OOIltwa4eat.. VDl'- •• te. ~ 1.& CoIIWdOll. • • , 
'l'ru de la hu ...... de Badajoz, 
~ eD contra • la ... 
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·IN.FO DE. 
" 

·Los. ImpaD.stas 
, 

VD· ·voto pa~tleBl-a~ .d~ 

ro,' Barcelona, donde ho)', dODÚ1l
M,. celebr.,u • ·~tin, en el que 
hablan . los aeftores Barriobero, 
,BaloTlntm. Sediles ' y otrO!I. 

El aef10r Casares se lamentó de 
Ío: ezageraclÓD de al~; iD
formaciones ' que' al trUpasar 1& 
frontera parecen acontec1mien
toa" cuando. en rea1laad lÍo tie
nen importancia 8¡JgUDa., ...,.. At
lunte. 

n..it..ac. im1Vl¡HaDCia a·lo..... jetos, que , se of~can pa~ ,el 
'tu , . ! 1':" '; , '"m1 :U:ulseo'~gr6:Acor. . . , . 1 , 

~dido"eD Jata' . '. ~cUltu~ ;:"' . A'CcedleDcI()·.·a 
. lo· soUcitado 1!Or'·1&' SOciedad G. 

Ma~ 7:-.::. DUrante todo el n: AndreIB ~talgTa.t Esp~ 
<11a h~ en esta capital bastan- de Barcelóna, eatD.bleclmdoee ·w 
te ,esp~ctóJ;l, .. ~~a de ,los ' ru.~ baseS para la ~pott2.dón dé 1m
mores Que cttéúl8.iNin· 'sobro 1(¡ jaJataa en blanco y B1D laborar. 
in~ento.FQlDurpsta. en4Jaca. J La de hoy, pubUca entre otras 

LA ·INMOBLE LABOR DE LOS el Partido radical lJOclaUlIta, con 
_~ del ~ y "del .... 
BOl' Gbrdcsa:' Ordaz 'atáccs al ca- ' . 
ciquismo aubsilstente en 1& pro
vincia. 

SotLWsta 

:ft. . ~cd.i&Doche ~~es~ el ge- 1u ¡upien~ ~ionea: 
'. 'graela . ,. 

·Uadn.d, T.-El voto particular Ilj.utoridad o jul'Üldicclón . y para 
del ~efíor Pefla1va, relativo a la derecho de sufragio activo ,y ~
exigencia de resP.Qll8abllidades de slvo; a los geDerales don Luis El señor Moles q1üere . que sea 
la. DIctadura, pide las siguientes I Aizpuru Jordán, don Ado~o ya- "trata de blllDCU'" 

neral <t& ' la Dlvisiól1, seflór' SI1D- Hacienda. _ Orden autorizan-
chez 0cti'IfU¡. do a' los sedores que se mencio-

I;lljo q 'pe lo sucedido ~ Jaca na para satisfacer en . metálico 
·carecla • ab801u~o de im¡poi'taD- el ·tmpuesto del timbre' con que 
cia, y te.nninó man1fest~do" que está. gra~ado el tráfico y trans
en Jaca. ¡.reinaba . la' más comple- 'portes a Diotor' por carretera. 

penas: '. . llespinosayioI:, don An~nlO M~- . : ' 
Las Cortes Constttuycntes ;eri- gaz 'Y Pers, don Luis Nav&rro y Madrid, 7. _ Un redactor de 

~id8s en inapelable tribunal, sUb- 1 Alonso de ' la Celada, don Anto: "La. HOJ's OficJal del Lunes", de 
sanando el defecto procesal do- nio Ma}'8Ddia y Gómez, don Ma 
clara incurso en 1& categoria ju- rio MusIera y Planes, don ~s Madrid se ha entrevtatado con el 
rldlca de procesados, al general Hermosa y Kiph, dOD FranCU!co gobernador .civil , de Barcelona 
dOD 'Dalmiro Rodríguez Pedrés, Ruiz de~ Portal y , don. Dal~o sellor Mo~cs, an~ de .Jo. sal1~ 
y en cuanto al fondo, culpa.bles Rodríguez Pedré, a.. cuatro. anos de és'te para la. udad qoDd8l. 
~D diversos · g:rados del dcl!to de de destierro a la, JDlsma ,d18tan- En el momento 'de abrodarle el 
.. . h bllitacl periodista. el seflor Mole,s ªca.b«."participación facciosa en el Se- ('ja e idént~ca ID a . (:>D; y ~ ba de celebt'ar ·una. extensa con-

ta tri!oDq~llidad. -: AtlaDte. Entre ellos ect.á. el' conCCSionat:ío 
.J ' 'de la línea de . Ma.sn6ll a ' Alella 

Reap~rid'Pn de 4lEllmparcial" y VI allrptru' ~ ~bU Orden . ~ • • ns CClon.c-u ca.-

cuestro de la soberania nacional los ex milllStros c!~l Go.b1erno de ferencia cóp: el minfstro de la 
por irresponsables del Di1smo al la Dictadura, dOD Se .... :e~ano Mar- Gobernación, seftor casares Qui
t'x ministro de la Guerra don tinez 'Anido, don ·.Tose Y;anguas 

Madri~, 7. ~ Mafiana,,' martes, disponiend9 'que se ' tenga. por ,di
roap&recQl'¡á. '-'El, Imparcial", se- suelto 'el' Patronato de 'la fuIlda
gün una :Ilota que h <l n en;\oia,do 'ción :part1c'!lar benéfico"doceñte 
·sus redact4!?l'es ' a toda. la !Prensa. denominado ' escuelas ..-benéficas 
- Atlant~ . . .¡ de Gironella, iDstaladas en diclu!. 

loealidad, y que pase a. depend~ 
Nombr·n ,. enlb comenladó i:!st:& obra. bajo los a.u~iCios 'de 

.. . . - ~ . , .. . la. caJa. de' P$sioucs para la Ve-J sé C 1 S t lo roga. Se nogó a dar referenela l>uis Atzpuru Y Mondejo; al pre- Mesjá, don o. a vo .0 e , alg-üIla acerca de ló tratado con 
IIidente y vocales del primer ' Di- don Rafael B~Jumea Bur¡, don el ministro e indicó el ~fior Mo- " Mádrtd," +' - Está. siendo m~ jez y Ahorro eStablecida en 

comentado ..,. l~ clrculoa pollti- aquella. ciudad. rectorio militar; ... los vocales l~duardo Call~JO de la Cuesta, t 
del segundo, y a los miembros clon Galo Pon",e y Escartín, don les que s6lo ilabian ratado alSUn- cós ci nomb.¡aIl:l1ento de don Lcr. Otra. disponiendo que se con

reDzo P~' 'para director 'de la sidera la edad de 70 aAoa para 
Confederacl* Hidrográfica del la. jubilación de los profesores 
Ebro. CoDio' so sabe dicho se1lor dc escuelas de ingeb.ier03 depen
fué destituMo de 'SU cargo por dientes de este departamento, ' 
el actual m4DiBtro de Justicia, salvo en los casos en que los in
sct10r AlboI'JJlpz, cuando ocupaba teresados opten por el limite de' 
la. cartera. de: .:Fomento. 67 años que ~ ,-el reg~am~to 
, Aun cua.ndo. el Beiior Albornoz para la. aplícacl~n de la ley de 
ha negado e$ar <llBgiJstado por . bases de, 22 d~ Ju;t~ de 1~28. . 
este nombr8J)IÚento hoclm por el '22 4e julio de 1928: ~ Atlanté. 

del Ministerio llamado de dicta- Ma.teo Garcia de los R~yes y tos de. t~te. .. 
dura. civil. que presidió el gene- don Francisco Moreno y Zuluc- . Le .mdicó el peno.dis~ que so 
rRl Primo de R.ivera, e imponen ta, la pena de:: sei~ afios de des- ¡ mdicaba a don Virgllio de la 
a don Diego Muñoz Cobo, clon tierro a ' SOO kilómetros ~c la ca- ';'rada para Jefe Superior de. P?
José cavalcanti y AlbuTquer(lUe, pital de la Repúbli; a e 19uul a c - 11cia. de ' Ba~cclona, Y, manifes Ló 
don Federico Berenguer y Fusté, cesoria de inhabilitación que a qqe 1& notiCIa no podía ser cier
rlon Honorio Cornejo Carvajal, los anteriores . y ~enamos q~c ta por el hecho de que el ..,!lor 
don Julio Arclanaz y Crespo y ('.sta solemne clec~s16n SC~. I~ubli- Pra.da se encue~tra enfermo. 
don Sebastian Castedo y Palero ~a CD los. periodicos oLlclales, Probablemen~e - a.gregó -
\,l pena. de dOR afios de destierro ¡ leída Gil las escuclas públicas y será nombrado la semana pr6x1-
... :!50 kilómetros de la. capital de fJjada. en los tablones de anun- roa. . . ., 
1>1. República. con la accesoria de elos d e plputac10nes, Ayunta- ¿Será ,civil O militar. 

señor Prieto,! subsiste el disgus- A b L~ "de dem d 
too Lo que DII:I ·se .sábe si tendrá. , I omoz: uace a ogo 

iuhabilitacióD especial perpetua mientas y centros de cnse.ftanza -Lo unico que se . decirle de 
}Jara los cargos pllbliCOB, millta- Y en los de ~dos de trIbuna- esto es que será Dombrado la se-

derivaciones wmticas. - A~an- ea Burgos 
te. ti .. 

res o civiles que lloven aneja. les de la naclón.-Atlante. mana próxima. '.. BUrgos, 7. _ ~I¡{ó el, se1io~ 
, Refir1én!iose \ a las declaracio- DiJpoliciODe$ de la "Gaceta" Albornoz en automóvU acompao-

Iles do los sefiores Lluhi :v C8m- J , I fiado del sefior Gordón Ordax-
palánls, negando veracid8.d a Madrld, 7. ~_ La "Gaceta", de En el limite 'de la provincia les 

Suceso obscuro • Un · obrero Los católicos se las dan de 
herido "alientes 

unas declaraciones ' del ·8 e fi o r a.yer pubUCó Ultre otras laS ·81- recibieron el gobernador , y el 
Moles, quien dijo que se hllbla . guientes"di~ciones: .' presidente de la. Audiencia y a 
hecho 13, trata de ·blancas, indi- Instrucción .l>dbllc&. D la P o- 1& entrada de la cap1tal el aleal
cando muchachas. invitadas por n1eDc1o que elllbleo Arqueológt- de y una comisión del part1do 

Madrid, 7.-En la Ca:!a de So- Madrid, 7. - Después de que el partido comuDiita, indicó: co de Barcelo"sc convierta en r~ socialiSta. El se1íor Al; 
corro dd distrito de la Latina, dos guardiu de Asalto intervi- -Estos set10res podrán _ decir Museo..~ y serA base. de ' .bornoz marchó directamente al 
a. eso de una de la ~ugada Dieron para despejar los alrede- lo que quieran, pero el hecho es él cuantos ~entos de esta Ayuntamiento y , revistó 1& Com
se present ó el sereno José Ro- I dores del Clllc Avenida, donde fueron sin pasaporte y sin cono- cla,Be se guar~pn en el actual pafUa de Infan.teria número 20 
driguez ' ~'crnández, ~nduciendo se habla celcPz'ado u~a fiesta por cerlo sus padres. E:sto es todo. Museo. .•. gJ1e tdes1Uó seguidamente. Desde 
;¡, un individuo gravisimamentc los estudiantes catól1c05" grupos En UD plazo ~le . 15 d1as se en- el balcón . principal del Ayunta-
berido .de tres disparos de arma de éstos c$ldúm~6 descen41c- Los cambios viari al Wnisttiiio .de Instru~ miento el DÜllilitro s~udó al pue-
de fuego. ron por la. Gr~ Vla. y llegaron c1ón Pública 1Í:!l linforme acerca blo burgalés. En 1& sala de jue-

Parece Ber que en 1& calle del frente al Palacio de . BucDavis- Madrid, 7. _ Cotización de de los medios .uccntelS alto- cea .88 le obsequió can un vlDo 
_' guila, esquina a la dc Sola!lQ. ta. Un grupo do cll?3 mtentó pe- moneda:'!: ,tfl'20, Jibras; úl'5.Q, gro del proyeclJ:l. · de ' honor. Después hubo recep
l 'C'ñian ' dos individuos, uno de los netrar cm el anterIOr del patio, f r!i.Ilcos; 3'Otl dólares; 68, liras; La. DirecciÓD \l~ ~llas Artes c1ón destilando las autoridades. 
I;uales tenía una ri:<tol~ en la ale~ndo el d~~ de que una ~o- :;'10, marcos; 2'53, francos sui- queda;rá. .autoriZa'\ia para aceP~ . En el salón ~ti1la .se ha co
Diano ; al tratar de separarlos la mis1ón fuese reCIbida el1, s u d _B- , ~os, 1'82 fr3.llcos bclgn,s. con doziaci6n o' depóSitos 1011 oh- lebrado el acto orgamzado por 
(iutor1dad, el individuQ hiZo dos pacho del ~crio pOI el jefo .=-="""'== ===="""' .......... ;00;= .......... """' ..... .-..... -.,."""' .......... ...,.-=_==== ...... _ ..... , ______ ..... ==r disparOs contra el :sereno, y éste, del Gobienso, a quien querían "" ""'" '" = 
!'8.cando 5U revólver, disparó ti. expresar su disgusto por los tn
boca.jarro tres veces, Cllcaaqui- ddentes ocurrldoa el viernes pa
llándozso en este momento la 1'13- sa.do en el edi1lclo de la. Un1yer
~ Mientras esto aucedia. el sidad con motivo de la interven-

A. t: ·T U A lL 1 D 4 D 

t'cgWl man1fcsta.cJones del :~erf:- Los grupo~ fuar~n rechazados 
ouo iDá1vfduo. ae <lió a. la. fuga, cl6n de 10M guardias de Asalto. P A 1 S E S 
:no quien cogió un t.uis en el 1101' l~ guardia dl8.l'J3, que proco· 
e~ condujo al herido a ~ casa di6 1Dmediatamen~e al cierre 00 

DE DEPORT AC·JO.!\l 
de Socorro. Se le apreciaron tres las puertas. No fue nf.lcesa~o tan Seguimos hoy 1011 resultados horas ein' ver el :delo; ;algunc. pelddicas y de la anemia. trop!
heridas de a.rma de :fuego, dos solo la inten'ención de la ~u~r.Z& de nuestra:; consultas sobre los arroyos o r1achUeHos de curso caL En cambio, rara vez aparece 
r o la. axila iZquierda. sJn orificio pdblica. Los grupos :le dU'lgJ.c- terilori05 cSpa.ñolcs de] Africa lento las atravies&Jf y_ ae resuel- en el Utoral lo que constituye el 
rJ .. sa11aa y una eD el antebrazo ron hs.da la calle de Al~ sieJ?-- occidental. Nosotros pensamo~ ven en lagunas ~as a baae azote en el interior: el vómito 
t1~ mismo la.do. Se ignora. su ti- do ~sueltQ prontamente sin mas en lo que el c?noc!miento de es.- de aguas muertas. negro y el cólera . 
Jlac1ón, porque el herido, en es- inCldentes. - Atlante. tas tierras de maldición. porque Existen' varios Illa.dzos mon- En FernaDdó Poo "aria. la te-
tado preag6nico, no pudo articu- Sob . fal . E . ., lo han s ido de deportaci6n ya en ta1iosos de 4000 a 000 metros, y nible altuaclón del blanco debido 
lAr palabra. re una la m ormaaOD ¡ el fliglo plisado, bajo el despotis- la sierra PaluviolEtjt que presen- a. su concUcJón in.."l1lar, a la. alti-

El juzgado de gua.rdla se pre- del "Herado de Madridu so- ' mo borbónico (¡quién lo diria!), ta alturas mayores ·Min; al fondo I tud de sus tierras y a la cfrcuns
~ent6 en el lugar del suceso, rea- I influirá. en la cultura de todos. existe otra sierra c'on picos 1m- tanela de no haber grandes la
JizaIldo las t>pOrtunu investiga- bre los deportados en e a. l)Cf!IU' de 3U pobreza. en deta- \ portantes, conocida ipor Sierra d~ gunas de aguas muertas como en 
ciones. "Buenos Aires". _ Del COID- lle5 que, B1 algo demuestra. e:I Cristal, que sigue ea un buen tre- el terrltono contu;tental. Pero, 

SegW1 informacloues recogí- I d J qtJC la despreocupación Ilcerca. de cho la. dlrecciÓD del 'rlo Uta.mbo- con todQ, la mortalidad de blan-
das, el sereno presentaba un as- p ot e aca· esas regiones ha sido' ca.ei genc- ni. coa en Femando POO es grande. 
pecto desencajado y pareela un ralo Y hemoB do anotar que los Pocos han sido 1<* que !le han ~o no hace muchos sAos de. 
1iIlormal o UD alcohólico. lDcu- Madrid, T. - Al hablar con sabios españoles, salvo contadas aventurado a penetnu- en elinte- mostró en un centro estadlstl-
l'rió en contradiccIones y habla los perloclliJtaa, en la madruga- excepciones, que nos apresura- rior del paf8. En 19(,1;, UD viaje_ co oficial el se60r Pellón. de la 
de grupos de individuQs sin acer- da del domingo, el ministro de remos a se11alar en su b,onor, ra- ro espafiol, el sedor Bonelll, pe_ Coml816n de Estudios SlUl1tarloe 
tar a coordinar una relación que Gobernación, se refiríó a. la. 1n- re. vez han rivaltza.do COIl los ex- netró algWlOS kilóu$tr08 en el de FerDaIl40 Poo, "la anemia no. 
tuviera asomos de verosimJIJtUd. formaciÓD publicada. el sábado tranjeros, con los !limpIes via- r10 Benito, hasta laf cata.i1l4s .pléal arroja al ano un nt1mero 

El hendo tenia. aspecto de por "El HeriIldo de :Madrid", en joras, en inquirir hasta dónde. se de Sunye, y aquello ~ comentó tal de muertes, que aupera al de 
obrero y por .lIU lndumentana ·la. que !le decla que abordo del podlian utilizar en beneficio de como una gran teme rldad. Gra- los que producen las enfermada
pareciÓ un limp1abotas. "Buenos Aires", donde van 108 los hombres aquellas tierras, cias a este viajero, ~. tuvo nott- des de todas clases en el mismo 

Los agentes de la prlmera bri- deportado.s, se habia producido que, en el md:s completo abando- da de que en .punto,!$ diversos, tiempo en capitales de la impor
guda. ra.elizaron investigaciones, un intento de rebeldia. Esta no- no, son viveros de infecci6n mor- a las orillas de este rlo, se le- tanela de ·pobla.ción de Madrid." 
y de ellas parece desprenderse ticta es falsa totalmeDte. - tal. vantaD algunas aldeh~las de in- ~gún el doctor Daniell, enero 
lo siguienw: Desde luego, lo cierto es Idéntico caso se ha observado digenas, y de que ~tAi~s no per~ y ,febrero son los mejores meses' 

Que el sereno y el herido, es- - agregó - que los deportados labora con 1& prensa. mercena- tenecen a una sola. tri bu. Sob1'8 para el europeo eJl Guinea, en 
tando los dOl! completamente bo- han sido desembarcadC?s en SaD- ria que infecta la. . nacl6n; ' tan las costumbres y ~risticas los ~uale9, pasadas las llJlvias, se 
rracbo:l, tuvieron UDa dl8<rusión, tlt. J"8.bel; pero según .un tele- sólo un diario de Madrid ha pu- de algwlas tribus indipnas del limpia algo las 'atmósfera de los 
j ' aquél. sacando la pistola, hlw grama que tengo ~e alb, esto es bliea.<:l!) alguna cr6niéa sobre esas pals, se tienen &lgtlllCJ! conocl- mia.Smas producidos por la ex
los tres disparos a. bocajarro.;- debIdo a que. teDlendo el buque Uerras de maldición con el huma- mieDtos hoy, pero se Jescon0C8 cesiva .humedad. El doctor Os
Atlante, que carbonea.r doll o tres dias, se nismo y 'rcbeldia requeridos por aún el ntimero <le tribu 11 que ha- aorlo fija la temperatura media 

les ha desmbarcado para que es- el grave momento del reacciona- bitan la Guinea y, pol'I taDto; el de la zona Utoral en 28 gr(tdos. 
ten en mejores condiciones que dsmo ~tual. ndmero de pobladores q~ el pafa En la 'poca de lluvia, varia bas
en el barco y con mayor Ub.er- La Guinea continental se ha.- puede tener. ' la 81, Y en la de eequfa hasta 
t8d; pero su estancia al1l será Ua en pleno Ecuador, puesto que Nada se ~enclona lIobre post_ 26. Como se ve, lo cual aumenta 
mientru que S6 hagan esas me.-- la. tala de Fernando Poo, la mis bllldades de vida para 1 el ~ 188 ditlcultades, la estación seca 
nJobras de abastecimiento por septentrional, está entre 10s gra- peo. Por esto debe ..¡, que se no es la más BÓUda. 

DiCe el Mor Ca,uu ... 
Madrid, 7. - El miDiatro de 

Go'be~6n al recibir a los pe
Tiodlstas les manlfestó que la 
huelga. de Jaéo, la tlDica pendien
te, otre,cía. caracterlsticas favo
rables. Para hoy están citados 108 
r epresentantes patronales y obre
l'OS, ' eSpetándose que se llegue a 
una solución, que dé por termi
nada la huelga. 

-¿ y de Jaca, puede usted de
«:irnos algo? 

":"Eso es· de la competeDcla del 
tDiDlBtro de la. Guerra, pues co
mo utJtede8 sa.ben entiende en el 
IlSU'lto· la autoridad militar. 

Terminó manlfestando el se
flor Cesare8 Qutroga que las no
ticiaS de las restantel! provincias 
Rcuaaban tranquUldad. - Atlan
te. 

Cente honorahle qae deja de 
lerlo . 

Madrid, 7. - La Policfa ha de
lenido a cuatro 1nd1v1duos como 
RUtorea del atraco cometido bace 
dfaa . en 1& calle de Santa Cla
ra, entre los detenidos esü. un hi
jo dfll due1l0 del piso Y los cua
tro . deteDidos son personas co
:boctdllllmu y.' que se teDian por 
honorables, uno de ellos ' lngenie
ro • . otro abogado y los otros dos 
funcionarios pdbUcOll. 

Parece ,ser que han confesado 
au . intervención' en el hecho. -.. ~ .. 

el "Buenos Aires", Y entonces dos S o )' 40 o latitud N., y la mÚl eleva a sesenta el ndmeflo de.e".- Ocurre también el fenómeno 
los volverá a recoger a bordo y merídioDal Annob6n, . entre los ropeos qeu exlaten en eltfriga.r de de que la Guinea tiene las esta
los trasladan. a VlUa Clsneros. 1· Y 2· de latitud S. En el cen- Ba.ta, y este mimero osc,Ia cona- clones inVertidas. con respectb a 

También filé interrogado, el tro de'lu latitudes menciona.dQ, taDtemente, a pesar de tu pre- Fernando Póo.' La de Duvias del 
ministro de Gobernaclón, por loa se haDan los islotes Coriseo, Elo- caucionés que luego se ~tar4n, Continente corresponde eón 1& 
periodistas, por si tenia. nuevas bey Chico y Elobey Grande y loa aunque im eficacia tan slSlo está seca de la .1sla y viceversa. Se
noticias del complot abortado en terrltori08 de la. Guinea conti· probgda IlUficientemenete ';m Fer- gIin el docto!" Iradier, dtlÍ'ante los 
Jaca, y contestó que nada nuevo nental. . na.ndo Poo y en la Gulne'lI- fran- meses de lluvia en la zona del 
podin . afiadlr a lo manifestado La región continental forma cesa, que, so~ todo eaf!:i '6lti- ' gra(lo~) N., que es la que abar-
por la tarde en el Congreso. UD rect4.DguI,0 cuyo 1&do N. tia- ma, hace esfuerzos lDaudi" por can las Islas Elobey y la GuInea 

-No 86 - agreg6 - si 108 ne unos 110 kilómetros; el 1840 COIltrarrestar los terrlblel~ efeo- continental, '-duran~e los lIleses 
peri6d1cos ten~dll JDÚ 1nfo~a- E. 180, Y el del S. 190. La casta, tos ·de la anemia tropical. · · ' de julio a diciembre (l~ clfru 
clón, pues la mla ya la conocen en lfDea recta. mide 1SO Idlóme- Parece que existe una Uleaeta se refieren a lo zona ,Utoral, ev!
U8tedes. Seg6n me comunicó el tres. Puede, pUes, estimarse, la de 850 metros, conoctdai:! el deDtemente), hay una tempera-
gobernador, están detenidos el superficie 'de la GUInea entre Monte Agudo no muy 1 de tura~mftJ!ma de 22 ' ~os a la 
tenf,:nte ~juán , Y s~ o sl~e 25,000:r 28,000 kllómet~ cua,.. Bata, que ofrOOe alguna bri- Sombra, de 32 grados mllximo a 
sindicalistas, que. fueron puestos drados, :o Bea en una extenst6n dad. Loa franceses hlgi~ la sombra y también de 52 gra_ 
a mi dispoelcl6n, 'pero yo mdi- aproximada a '1& del antiguo rel- el lugar, COD8ideriDdolo Cdtno el dos al sol. , . 
qué que, como 'se trataba' de un no de ~urcla.~ Albacete). de mejores coDdiciODM en fa' re- En próximoa arttcuIOII co~t1-
aSUlrto que pudiéra~~ llamar Comprende elite terrltorlo casl gtón Utoral, y parece qu& alU nuaremos estaá titiles curiOlllda
cua:~em, no tenia porque in- toda. la cuenCa del rio Benito y estuvo esta.,.ecida una aldia, . la des geográficas:y cl1matoI6g1cas 
tervenir, y entonces los deteni- 1& de· algunos rloa trlbutartos del aduaua y un- puesto millteil" de de las coloDlas espaftolas del 
dos quedaron ! a disposlci6n de río MÜDl que sirve de frontera loa fraDceses, antes del co+mo Africa occldentaJ. Las tribus que 
la autoridad m11itar. # Por esta. con 1& d~ fraDcua, alguno b1s'panofrancfa de 1900. ' las habitaD, .. tuna:. sus aspeotge 
caUIl8. no sé si h&bn. habldo'D1Ú de importancia como el Utam- Pals cálido y hdmedow l~ .que geológicos, f1s1cos, y la VUlgar!
detenciones, ni lié si .han . dado bon1. Entre 108 rfoa campos y en él vlvel1, lIO~re todos los' 4'IU- zac16n de algunas medidas 8&111-
resultádo algunos -registros efee- BeDito. ,en la COIItat le balIa el ropeos, estin sometidos a las tartas para all\1norar Jos eféctoa 
tuados. , lugar de Bata Y la b.ahIa, donde mortales lnfluenó1as de los d8.S-- de las fiebres; creeJIl!,)S serán lo-

'~to & la 8Upu'~8t& . inur- desagQ8ll dos. e;omo el Utondo, mas palddicos. El calor y lu.biu- mados con má.'tiJno Interés por 
venciÓD de algunos diputados ,de el ·lI¡kuJtu. Y, .otrós, todos de cur- vtaa 'coqtlnuaa, que dU1'8D ae.1a o 108 amantes de la justicia y de 
~· izquJe.rda en el complot, 80 meilor. siete meses, la humedad cons(lfUl- la cultura. .a los q1f6 SOLIDAR!- ' 
aljo ' el seftor Casares que cre~a La Zo~ del Utoral y la parte te en aquellas tierras cubl~~ DÁD O,BRERA procurará cono
que le trataba de 1Dformea equl- del rio ·· MUD.l, '. pala 1,JaDo coa de espeso. bosgues y la ferm\Ul- cimientos de Clenela y Verdad. 
vocadoa, pues los dlpútados ' a. grandes aelV8& La', vegetácl6Jl, .. tación de los detritus org4lí1;os Por la traducc l6n y ordena-
que se refieren' alguDal iDfol'Jlúl- frondOlf8tma y DO , deja que pe. aeum:ulados en la capa vege\fa], ci6n, . 
clones deHueaca . ¡tabaD ayer netre el Iiot. JDteraADcIoae 'en.. deblUtan el organismo mé.s l~ 
en ~4 y aaoch. a&Ileroú .~ tu-__ • ·...,..Í",,· ·'1MIru ~ dero.o J)OI\ 11*110 de'1M ~¡q. ......... 

.. • . ) 4 ' 1 

R.chaz6 que' Jois racDcalea ao
clal1stas sean anarquizantes. 

Ellos respetan 1& propiedad. 81 
bien hay propl~ como las 
aguas, las minas Y 1aa tterru 
oue deben ser naclonaJlRdIUl, 
porque pertenecen a. la. nación. 

El senor Albornoz fu6 aaluda
de con una salva de apla.u8os. 

Resaltó la importancia del ac
to que 3e celebraba., y atac6 a 
las derechas, recordando las 
guerras carllstas. Dijo que los 
diputados actuales de 1& extre
mil. derecha ' renresentan la bar
barIe nacionaL Fustigó dura
mente ·a los manárqulcos. Mani
festó que se quiere presentar a 
lOs ra(ücales S~8tas como 
enemigos del orden, de la liber
tad y de la familia., cuando con
sideran esaá treá cosas como el 
fUndamento de la nación. Elogi6 
a las ' actuales Cortes, y termi
nó dlciendo que hay que ha.C.:er 
UDa política. apta y hOllrada. 

Termtnó dando vivas a la Re
¡:dblica, y fué despedido con una 
enorme ovación. 

Por la tarde, l!Ie celebró un 
banquete de 400 cubiertos. Asis
tieroD el Gobernador civil y las 
demlis autoridades. A. los pos
tres, el se1ior Albornoz, dlrigi6 
la ~bra. a los reunidos, fnsis.. 
~do en la importancia del ac
to. P~o de reli~ve la labor cul
tural que ha realizado y real1za
rá la , Repdblica: Censuró a 1011 
polftiéos antiguos monArquiCÓ8, 
que se apresbpl. a laborar en fu
turos gobiernos, y elogió nueva
~e la labor .de 1aa Cortes. 

Después del banquete. el mi
nistro visitó el Palacio de Justi
cia, )', a las cinco y media, em
prendió el regreso a Madrid. _ 

H~elga gmeol ea Toledo 
Toledo, 7. - Cerca del medio

<tia. comenzaron a situarse gro
por de parados en Zocodover y 
otras calles, marchando los gru
pos al centro de la Unión de
SiDd1catoa locales. donde se or
ganizó una manifestación que se 
dirigió al Gobierno civil. 

Do los manifestantes se des
taro una ComisióD, que se' en
trev!stló con el gobernador, en
tregáDdolé ~ peticiones de los 
obreros. 

ReiteraD la petición que for
mularon tiempo atris IIObre eje
CUcIÓD de divenas obras y 8Oli
citall, ademis. un subsidio de 
7'50 pesetas diarias, luz y ha
bitaci6n gratis para 108 parados, 
<:onceHiÓD ,de billetes gratuitos 
de ferrocarril para trasladarse 
& otros puntos en busca de tra
bajo y establecimIento de la de 
seis horas., . . 

Como t.odo el comereto habia 
abierto, hac1& el mediodia los 
grupos obligaron al cierre de co
mercIos, ca.f és y bares. 

Algunos estableclmfentos. cu
yos dueñ08 so negaron a cerrar, 
resultaron apedreados, rompien
do loa obreros las lunas de al
gunos escaparates. 

Acudieron fuerzas de la Guar
dia civil de 1Dfanteria y caba
Ueris: que disolvlcroD 108 gru
pos. 

Los obreros volvIeron & Ir en 
man1testaclÓQ por otras calles, 
ssaltando a algunos repartido
res de pan y volcándoles la mer
canela. - Atlante. 

Al lDargen ~de la re(orma 
agraria 

Teruel, 7. - Al recibir el go
bernador a los periodistas les dió 
cuenta de qqe un grupo de 200 
l'U)mbres asaltó una. finca, sita en 
Puerto Escanden, propiedad de 
la viuda del Barón de Espejos, 
¡>a.rceláDdolo y talando los árbo
les. 

Se han cursado 6rdeIles a la 
Guardia. civil para que interven
ga rápidamente. :- Atlante. 

Se IDIpende la uplotación de 
unas miaas 

Teruel, 7. - El Coaaejo de ad
m1nistracJÓD de lB. Compaftfa Mi
nera de Sierra Menera. ha parti
cipado al gobernador el acuerdo 
que ha adoptado de suapender 
la explotEic16n de las mInaa sitas 
en Ojos, Negros, paralizando el 
triltico ferrov1ar1o. ' 
. Basa. su acuerdo en la auaen

CIa absoluta de demanda de mi
ne'rales, por lo que en 108 alma
cenes que la fAbrica tiene en sa
guJito hay emtencJa para mu
cho tiempo. Por virtud de este 
acto de 1& empresa quedaD lIl1l 
trabajO 1500 obreroa.-A.tlante. 

Se Uevaa dos toaaoa :deI .~ 

p penal , dril 1. 1IIIa cáJD-
,uilla 

Madrid, '1. - Anoche, varios 
indiVIduos peDetraron en el,des
patlho 'del juez de primera iDa
tancIa del distrito de Ch&mbe
r1 'y se apoderaron dé dos tomos 
conteniendo lo!, CMlgoa peDal '1 
clv.U. . 

De palIO • Devuoa. tmDtii6D, 
UD& """"nro. ",.." .uJuta. .. : ...... 

Palma de KaDorca" 7.-ED la 
Casa del Pueblo 10 ce1ebr6 1111 
mitin aoc1aUsta, hablando 1011 di
puta40a Bruno AlODIO Y K.aría
no Moreno. Atacaron a Lerrouz 
y a loe elemento.r eztrem1Btu. 
diciendo que las deportaciones 
"l1mpiaD" a Espaf1a de enem1goe 
de la República. Un grupo de 
obreros protestó, origlnándOlle un 
gran eecáDdalo.-AtIante. 

Del movimieDto reYolacioDario 
ea Jaca. - Una DoIa del Ca

Jiemo civil 
Huesca, 7.-No hay DDPU" 

licias sobre el movimiento reYO-
1ucionarlo de .Taca, aunque se 
sabe que en esta poblacl6n retna 
tranqu1Udad. Los detenidos es
tán incomunicados. 

Se desmiente la. posible ln1:el-
venciÓD de los diputados aefio
res Soriano, Sediles y BalboD
tfn. . 

El Juzgado mIlitar actaa. 
En el Gobierno civil se ha fa,. 

cllitado la siguiente nota: 
"Para sáur al paso de iDfor-

mAclotles de .Prensa que a.trihu
yen a la Secretaria. de este Go
bierno civil 1& afirmación de que 
los seIiores diputados Sediles. 
Balbontin Y Soriano resultan en
cartados en el pasado complot 
de Jaca, interesa. este GoblernQ 
desmentir rotundamente, vol. 
viendo por }QII fueroa. de la ver
dad, que tales ma.nifestactones, 
que atribuyen una lmputaclÓD 
determinada, pudieran haber !la

Udo de este centro oflctal, por 
cuanto al estar sometido el asun
to a la jur1ad1cc1.ÓD miUtar a610 
a é8ta es dable detennlnar la 
participación de elementos ez· 
trafios distintos de 1011 detenido&, 
no debiendo olvidarse que cuan
to pudiera lu!.ber pertenece al 
secreto 1IUDl&l'iaJ. carece, pues, 
de fundamento 1& VersiÓD que 
atnbuye a dichos seIlores dipu
tados la menor intervención en 
esta asuntG, y mucho más, al ca
be, que tal imputación ba,ya po
dido salir de este Gobierno el
vil."_AtlaDte. 

UD juto homenaJe 
OVte4o, 7. - El alcalde del 

pueblo de Regueras su.spendi6 1& 
sesión convocada. por. ,J¡Q hallar
se presente Dlbnero 8Uficlente d. 
concejales. 

El pdbUco que se hah!a con. 
gregado en el salón de seSiODetI 
demostró su deseo de que se ce
lebrase. y al no consegu1rlo se 
apoderó del alcalde y lo encerró 
en un calabozo, illtentando ade
más colocarle la cabeza de UD 
burro. 

El gobernador envió una pa.. 
reja de guardias de Seguridad 
y poUc1as, que consiguieron res
tablecer 1& tranquilidad Y liber
tar al ' alcalde, que habla pasa
de) un mal rato.-AUante. 

Huelga de obreros agrieolu 
Ja6D, 7. - La Sociedad' de 

Obreros AgrIcultores "La. Nace
sa.ria" ha celebrado .Tunta gene
ral extraordinaria, asistiendo la 
casi totalidad de los asociados. Se 
acordó por lJDanlmidad persistir 
en 1& huelga planteada. 

También se adoptó el acuer
do de que cuantos obreros figu
ron en el nomenclátor de la so
ciedad secunden a los dem4s 
compafieros, bien trabajen en las 
faenas agricolas, ya ejerZan cual
quier otro oficio temporal. deci
diéndose que las vacantes que 
produzcan ~t08 no podrán ' ser 
ocupadas por nadie mientras du
re la huelga. 

Los huelguistas 0beer9aD UDa 
actitud correcta, al bten comI8lo
nes de obreros han aalldo a las 
afueras 'de la población p&nL 
ejercer vigilancia sobre lIU8 COID
pa.t1eros agrlcolas que acudan al 
trabajo. 
. Se tiene la creencia de que si 
los obreros que han declarado la. 
huelga no CODSIguen sus aspira.
ciones, seri.D secundados, por los 
obreros de otros ra.mos. - At.
lante. 

Ea la asamblea de rieg.,. ~ 

C4cetes. 7. - Con asiatenc1a 
del mtni8tro de Marina, aeflor 
Glral, se celebró W}8 asamblea 
de riegos. El m1n1atro habl6 en 
Uneas generales ' acerca del pro
blema agrarto, antlctpa.ndo algo 
de 10 que llen. la reforma agra
ria. Dijo que no Be harta 10 gue 
en priDclplo le peII86, esto es. 
aaentar. a miles de famm ... por
que eato no podrfa IOportarlO-' la 
Bac1enda espatlo1a. ~ mOdUle.
n. el actual sistema de tllstriba-

c1ÓD ele la tierra :: ci6D del Estado. Se gran-
jas mocIé108 para la 7 
otras Iut1tuciODeS. En cleterml
nadoa C&IIOS • DegaÑ la p&1'o 
celaci6n.- At1&nte. .. 

• 
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Yelttede ... ·' ••• 5. eoD1epeDlI. tele. 
Pillea eatN .... geaerales e •• ple-
.... te I ... ates de .. leeltos ,Be 

_lesltapata 

.... propias a,.. de la 
po~itiea 

El muerto, allaoyo 

I.ot~ ............. 
peÍo_" 

VIena, 7. - ComuDIcua de 
Gratz que duraDte UD regt.tro 
practicado GIl el damlcWo·de UD 
couceJ11 soclallatá do d1dla du
dad, la Pollda ha 4eIeu1IIII1o un 
verdadero árBeD&l do .,.... ,. 
munidoDe8 y p8D cazatIdI4 de 
material saDltariD, bl~ 
comprolledo que todo eDo 88 ~ 
a uWizar en UD asalto aocIaUlta 
contra. la asamblea que baA ce
lébfado C8ta. meflene los ~
na.llBtU de Groulom1l1C. - Ato-
1azlte. ' 

Tobajos para .... del 
DDeYO preÁdeIate 

Be1"11D. n.-La Cempe"l pva 
1& elección presidencial eDtft en 
e.ta lemana en UD perfGdo ele 
mdxtma actividad. 
CO~do al deIIeo par

ticulanDente sentido por el pro
Bidente, Hlndenburg, el Oobienlo 
pruaiaDo ha levantado pmriaIo
D8lmente todaa 1aa limitadoD.ea 
limitativas de la propaganda po
lltica, clerecboS de reuDl611 y de 
JIIO,Ilifelltaclón, con objeto de f¡Ue 
c:3.da uuo ele to.a c8Ddtclltoe pue
da reallMr '" ~ con es
ten. Ubertad. 

Eatre mUer y ~. 
caodidato del bloque vwQIDIJII
la y c.aco de .A.cao. 10 aeUA 
UD& a;l&;or ~ • ..." .. 
q.~ la o'tmpefta eJectonl .\IIIUl
za; pero a peaar del toDo vivo 
eee que 14 Prenaa Dacl~
liSta (llaca a DlJeBterberg y las 
c:ñttctB fWm'JJ'UI! -.1:I'a • ~. 
~gogia. de !IltJer por el propio 
Duesterberg, lIu~berg y otros 
oradºre5 to~p ~e en la 
p~tad~ ~ ilel oaad.".,-
to naC<1ODalla~ que Be celebIó 
a~ en B~l'lm.' ~ la wegu
rt4W ~i abllolu~ de ~ aD!
~~.~~~ 
~~~ ~ ~~ ~ e&IIO ¡;le 
ser necesario UD ~ p¡e~. 
c;;¡tQ po~ ~o arroW el' ~t!PO 
~ Qla.yori~ abaOtuta en favor 
~~ HiDqe~QU~.-~~\~ 

¿ Iri ~.,9mdo '1 
P~ris. 7 ....... CU1Ü1,Q ,~ ~\I\H. 

~n QQJ)d.i; pa.M 1Ul8. ~. 
b.a Ciltl!4o ~ l'~ el cqera,l 
:Mart;iqe~ Aaidp. -= A~Ie. _ . 

. &,,~t,S8 _ ...... 
~ .:-

Nuev~ York, 7 • ."... JlD el Át
lAntico reüia eapant8tlí:rt.emporal, 
recibiéndose Pluchaa lIamadu de 
S8C0R'O de otl'08 · tantos buques 
c¡ue se 1sal\an en grave ~~ qe 
~auf!!aBio. 

14 l:MQ,peetad ta')'lbl" ha 
·c.~ eaba.ges eIl tlerta ,1"
me. En tecIos 1011 ]Cat ... coete
ros se ~Q regist~o __ ele 
ll'&I1 ooDSidel'&o1ÓIl. 
- lil~ temporal ha oeaalOUAlD. en 
Waehbl~n. 1& destlucelda 4e 
las lineas t~egráficas. telefÓlÜ
cae y elletrioas. - A~. 

toJ lll~oq1Úe$ dacaa U 
,afilo aft.adt) ha.-
Rabat. T. ..... Uaa importaDte 

p&ruda d& rebeldM ~ 
ha al:.acJ~ a · ua puuta aVlPl
zado ~, tnbqdQlie ~ do
fO combate-. 

S8J'OIl el parte oftaial f¡oaaaá, 
_ rebelde. baa sido recu..~ 
da., COD eran pMI14aL , 

De 1& ~arte franeeM. 10 1l.a1l 
rep.tra4ó tr. muerto. lDdIp
DaIS Y variOB -..iIOB. eDtn ea. 
un -.rpnto e~ y _ .al. 
dado de 1& le¡i6ll éztraIljeN. ,_ 
le baIlaD sraftlUDte hertdoll._ 
AtW1te. . 

Pana, 7. - De UD tiempo a .. 
.c:1onal ba veoido afirmaDdo que 
ta. parte tooa la; prena iJitema
Ari8~des BriaDd, ex pruldente 
~el CoDsejo de Fruc1a, 118 halla. 
'éz'a,vemute wermo. t.eml6Ddoee 
que su Dluerte IIObteviD1era en el 
QlODlento DleD08 penNdo 

Recnio ' .le ........ . ea 
Berlía . 

. Durante estos 1l1tim.oa ....... 
,periódlClÚlWlte, 1& pnua tnA
cea ha pubUcaclo tlUCéJJvamen
te tDformacióDea de fueDte oA
ci. ueprando.c¡ue 1& lIBlud del 
Idlot BriaBd era. peJf~. 

I.,a. puada MID'P-, el lIIór 
13rlaD.d ~ a Parta, prooe
denté de 1& pet¡ueIa localidM 
~nnaoda de C1oquerel~ ea don
do a~ al reatablecllniato de 
aij Al1l4, DlU7 I)Omp~cIa POI' 
1& "ecclÓIl cardf&ca quo bace 
tiem~ p..decfa el UU8tre eat&-
cUAL . 
, mlltOot BriaJd lI.a tt.UeekSo _ 

... ~d1Io cIe la, Bu. KIHer. a 
1& UD& ., media lIIl punto de eat& 
tarde, a los 1'0 a60t de e4ad. -
1t,tJ ....... . 

La tcaperaIara ' • . el ..... 
_.111 

VIeDa." - so ........... ... 
tiempo _ todo el ...... .... 
ropa '7 pen'"- ........ .. ptrAlldaele .lw,,",MbW ... _ 

ED Rgm.'" ... dIIIIdD ... 
.,..... ......... IdIM .... 
.............. dlJaao: 'r 
ci6n ció la ...... 

1M l*etl_ 1ft •• , ' .... . 
.......... UIl RpIdo ...... ~ 
~ da •• ------. ..... lUIla ~----r" 
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Gaeetlllas 
Relación de los objeto. baDa

dos' y depositados en la Mayor
domJ& municipal a dlspoIlci6n ele 

¡O.lO f:O~ . LOS \'IVI
,88 •• 1 

las personas que acrediten que Por la presente llama.mos la 
son de su Dertenencla: Ó d -todo 1 S'-'" to 

UD DIOne'dero 'cOD meWico; un atencl n e s 08 ~ca 8 

dOcumeuto a , DOmbre ele cataU- obreros afectoa a la. ~ra
na BiaDch1; da. libros; un Da.ve- c16n Nacional del Trabajt, para 
ro con tres llaves; un permiso que estén sobre a:,,1so reepecto 
c1reula.cióJt de a.uto~ un ca.Woso de un. alnvergUenza qu~ es~A es
y utl recibo; una ca.rtera de piel tafudo a la 'Organtzacloo. 
con 'documentos a nombre de Al'- ~ iDdividuo a que nos referi-
quimedes Gratacós; una cartilla mos cUca que va perseguido de.: 
militar a. po~re 4e Sabater; UQ 68ta. pw lltber toma~ ~e eu 
lio cOl!teD,iendo alpargatas, reta- un eacueutro con la. PeHm, y 
les ge lela, upa manta, un mo- comprueba lo que dice con UDa 
r.edero con m,etlillco. varias f~- carta. que avala col' un sello de 
turaS y un décimo de la. lotena Ir. Federación Local 'de Sindlca
nacional; una rueda. para auto ; toa de ' E;llelva, Con este cuento 
un llavero con dos llaves ; un pa- lleve. recorridOé. muchos pueblos 
raguas para señora; un pasapor- de las provincias de Huelva, CA
te El. DOlXlbre de Fernando Fres- <Iiz, Málaga y Alicanto. qUi se
quct: unos gemelO5 para teatro; pamos nosotros, explotando, ca-
1.!lla muleta.; unas gafas; un mo- mo es natural, el principio de 
ncd()ro. con varios objetos, unos solidaridad que inspira nuestra 
pendientes y metálico; una rue- organiZación. 
da para autom6vil; UDas gafas Obvia que digam08 que es in
con estuc e ; un monedero de pIa- cierto lo que indica como móvil 
ta.;· una. tapa para rueda dc su- de su persecuelóD, al mismo 
tomóvil; un llavero con llaves; tiempo que negamos la autenti
un bolso mOll~ero con ,uq pa- cidad de la credencial que cxhi
imelo y una. llave; una patente be para sacar diDero a los tra
de autQmóvil , a nombre de Con- bajadores. 
rado 'l\Iamantú; una cartera <le La Federación Local de Sin. 
ceiuloide con documentos ' a nom- dicatos Uhicos dc Huch'a afir-
ure dc :vIarc,el Martí; UD plano. ma.. por mediación de esta nota, 

--o- que hast3. la. hora presente no 
Otro acto, por cierto muy in- ha dado credencial alguna. 

t e¡-c3aute. dc los proycctados pa- L:ls senas personales del sin
ra lier eclébrado en conmbmora- vergüenza son las , s iguient es : 
ci ÓIl de las Bodas de Plata. tlcl alto, DlQrenO, ojos azules, rasu
arfeó Gracienc, es el sl!ñslado 'ra da ; viste tra je claro, s e cubre 
lHlrli el 5á.batlO, tli ll- 12'del actual. 'con una boína y calza alparga-

El' acto de l'e'crenci:>. consis- taso 
t irá en un selecto concierto de- Sin otra. cosa. os saluda. por 
ojeado. por el Orfeó, a. ~odas las el Comité de la Feder:".ción Lo
.. utorid~dos gracionscs, ~l cual cal de Sindicatos de Huclva. E . 
t cn~rá .. (lfo~to o~ 01 l>l'O.PIO local Curdivia. 
~ocial de dicha InstitUCión cor.al 
en 'la noche la citada fecha. Nota.-dcscamo~ su r~prod\lc-

Sabemos que, corrcspondiendo 1 ción en toda nues .ra Prensa. 
~. la f:-alornal invitación del Or- 1

1 

• 
feó Graciene. han a,cordado asis-
ti r a um simpática fiesta. la to· Del eentenarlo de 
talidad de sociedades de la ba-
rriada, representadas en su ma- G O e t be 
yoria por sus Directivas y aco~· 
p::.:fladas, éstas, por un creCIdo '

l 
Con motivo de la. eonmemo-

nümero de consocios. ración del centenario de Goethe, 
--0 - - ei doctor Diego Ruiz dará su pri-

Se o f r pcc a los Grupos y So- I ,mera. confe:-enc~a csta noche. a 
d e.(laue5 Cult1lralcs un mueblc lag sxete y media. en el Ateneo 
e::ocolar plegab le. portátil y ele- ~tcl"onc~sc, plll7.8. del ~e!!-tro, 
gantc ; compuesto de pupitre y num.~, l .• sob~ el tema . An
i ra n cartera. en remesas: pa.ra. tlg~t~e: yna Vida que no se de· 
pá rvulos. a 13 peseta :; la unidad: bo' Imitar . 
para mayores. a. 15 P?:Wtas la La scS'tmda. . t endrá lug a.r e l 
unidad. l dla. 11 del cornente, a la mIsma 

Pedidos : calle Freser. n.O lIS rhc:ra., y versará sobre: ::PensiJ,' 
.( vía Horl.al, Barcelo~. mle~.~o ,Y ~rte superado!!. , 

Rasgos de ejemplaridad 

J • 

E·t· .... :.let~rl •• o S~ vl.te · •.•• eí 
AUlAC ES PARls 

. ~lIe __ ••• 1" .i.:.,7 ~ 

Tr,aJas ~8; lana ' .. ~ 35 PP8~l' -:.~anla!Qft" deSde 5'So': 
& ....... ~ ....... -.ere _ ~ _. ~ '_." "'ea'" 

40: Los de ce1llpre, 2~ Un leo-, 
tor, 0'30; JU&n Mar, 1; Sala, 1; 
L1Jil¡ ~llvllrl'9 .. ai.· ~~ ltoc:a, 
1; F. Re,lo~el Acrat& del RIW
ne Fran.cla). • . 45; ,Aguet~ ~ro, 
10'77; Un gruPo obr&l!l 1& M-.qUi
nista y Terr~tre,· SI!ll Andrés, 
12'10; Comp~ero Pamias, ~3:~; 
José sancho, 5.; Ul1 COPlp@ero. 
O'tiO; Grupo obrerqs caaa Be~
guerel (tinte y aprestoa), 10120; 
Ju,an Sá.nchez, 4'60'; A.níador P~
rez, 2,'50; Amaranto C~, 1: 
Juan Casala, 1; Garcia., 2;', COlI
me, 1; Un sindicalista. 0'20; Po
ca, 1; Ant4"eu, 0'20; pedro Ji
meno, J;' J. C., 0'20; 'J. Te1xidó, 
1: Progreso Subirats. 1. 

• 
Ponelano AloDSO; en 

la Cár~el . 

'.¿ de dónde han de salir eatu pe
,setas? • SUponemos que el GQ
bi«DQ·laa ~stOLrit. pu~ por 
alg~ ha. lDV~tado '~O¡¡ u..pues
tos pan apUéa.rlos a loa ln4'll.s
triales; y éstos, de rebOte, tq
.c,lrán qQe iu,veDtar la maner& de 
hacerlo '. pagu al que produce, 
COlJlO siempre ,BUcede. 
~tos hombrea que hemos ci

tado, Y que muchos de vosqtros 
<!ebéls cOllocer, son los inspec
tores obreros. Abora. por hoy, 
vamos a npmbrar UD inspector 
que la Patronal ha impuesto. Es
te ';setíot. llamado ' Sagrera, tiene 

, una p{O)aderia en la. Rambla de 
CataJuBa. Pues bien; este sujet,o 
tiene la. misión de inspeccionar 
'cierto número de panaderl~ pa.
ra que cumplB,n el Reglamento 
en lo referente ,8:1 horario, lIien

' !io asl que él ~a. empezado el 
trabajo ea' su b$ona a lá hora 

, . 
e 'A ,'R T .t:-L E R ' A CINE BARGEtoIl 

. " c.a .......... -- .,.J,. 
¡BA,'Ia ... ~ · CINES y DIVE8SI •• ES 

Teatro Novedades ·1 E A T R O G íl Y:A 
. TeI6f ... UNt 

Oraa Oampalla Hrlea LUIS OALVO , OOHP.utL\ COJUO-' DI! J08J) 
~. ~rGe ~. 4 actea., 4: BL ' ISBII1l'l' 

MONAGUILLO; J[OLDrOS DE VJEN 
'1:0_ ,MI' V_tlrell; llL »110 DB U 
AJ'aIC4NA 'Y r.os ... ICDISTAS 
Noche. POIt7& CUaI.u: LAS BBJ
BOJI'&8, ·LA VDBIl". DE r.A PA- ' 
.... 7 JJORBJII08, 

S'uta tris
te es '01'

..... lere 

" Ma.rica 
. GnByaliBl' 

ea 

Hoy. martea, DEBUT de la Com
patlfo.. Tarde, & 118 I'lG ., aoelle & 
1118 10'15, con 1111 JJBBVANO y YO 
comedia de a. y J . Alvarez Qamte
ro. HlércoleS. noche, reeetreJ\o de 
LA IIIAJKJHOSA. Despache GODtadU
rle. de , • 7 ~4e. 

.uá 4Ie •• te. • .. 
pe ..... lellz 

E. LuItllse" 
.... na 

Osear Slr.as 

, 
en 

HOY COLOSAL PROGBAIU 
LA ••• ' A At".~I.& 
completamente hablada en ..... "01. 
por LUANA. ALC.UtlZ 'T RAIIOII 

PJlRm)A 

CALLE' DE LA ClIU ••• 
8OIIOl'&. por GAllY OOOI'I:B 1f ~ , 
va BIDNm: NOftmA&lO 1f __ . 

BU"oa 80NOaos 

• 
Hoy. tarde, de cuatro e oebo. ,.. 

pltléndose el programa. Iloche. a lu 
diez: REVISTA F"a4!IOUNT, DI
llUJOS¡ DE BOa:pEOS AL CAII
PBOtllll (documentarla) Extto de la 
opereta UFA PEZ DE TIUBA, por 
LllIan Harny. . . 

• , 

Tlltll Trilnfll 101 MlriII 
PROGRAMA P.ut.\ Bor 

.ICOY VlOLINISTA, dl1lqjee _ 
norOR; J:;()8 HUlIULD6; LA »DA 
'lIII5TJaUOSA, sonora, por GRm'A 
GARBO; TODO roa EL 4IBE. ~ 

• 1l0 .... por KARY DORAN 'T CIU.R; 
LES KING. .Jueves: .CONOCES . A 
TU MUJER', sonora. totalmente 
hablada en espaftol, por C4R){~ 
LARRABEITI y RAFAEL RIVE-

LLES 

• 
A la iDn~rable lista de! tra- que le ha. d&4o la gana. ¿ Quil§n ~ 

bajadores q!-le yacen, en las il}- es capaz de crejr en que ' ha. de . COLISEDM 
mlmdas ergástulas capitalistas, hacer cumplir el Reglamento 1.l1l I (Antes Prlnclpe AHonso) 
condC'..nados a la. indigencia espj- sujeto que falta desear&aa.rnente Rambla Centro. lIb '!I 3IJ -1'C1~ tlllJ7~ 
ritual con los s~yos, tenemos. que al mismo? ¡Far~~ farsa y pura I . SEsmN CONTINUA 

CINE RAMBLAS 

añadir el nombre de este intell- farsa. son las Go~isiopes oficia- !\ Hoy: CO)IEDJ.-\ fSo.O~ ; l'i'OTWI~., 
t b d rada les ' ' I RJO SONORO F OX; t;L XlSTt:a.o gen e y a nega o CaID1. a ,,' ha' . , ES ' U IV F I L M . P A. R A. M O U IV T I In; VILJ,A ROSA. su~rproducc!ü1J 

De anarQuiata "pe 19rOSO Los 'obreros panaderos afilia- 111 ... =====""",==o:;=="""'=-=====~=-======'! lionora, en i rancé., . por Leiín Mathot sido motejado el que, como ta.n- dos a la C. N, T., Y que en núme-... --- - . DIBt;JO. RONOltOS " ... 

tos otros mártires, no hito sino ro de más de 2.qOO no iD,tegr&D ============='?=~=========== MATE RNIDAD. O f:L DEBr;C1IO ' A 
;;embrar ideas generosas, volca.r estas institucio1WS. protestan I,A , ' IDA 

su noble corazón para se!" ro
a

- , enérgicamente de ' ellas, porque, Teatro 'POLIOR~MA- Tr' ITRO VICTORIA origlnalí~lma c reación 1I0nqr". o ' cerado en el yunq~e de la liber- de antemano. sa'OOmOs que no '::M • 

~ Jr:~::i~~j!!~~r~rdd~~~; ~~~0:5!~:!~~a~ para beneficiar Coat~ 4e comecUas cáa&cas H())'. tllTde, 4'30. Butaca al pese- I Frontón Novedadés '-
huellas de abnegación y sacrifi- O"re'"", , a pa .... der·o·~ de Barce- e A s 1 H 1 B o o B T A Sta : BOH};)1l0S, LA CAR.A DEL Xl-

"...... - ~ NISTBO y el éxitazo LAS 'FABOLES 
CioD' e anarquI'sta pelI'groso te mo- JA)na: ¡En 'dOnde trabajm, ha· NocHhO~e' a3 ll!~ Cdi~~yY c=~::::S ~~~ Noche, a las 10. DEBUT de la co-

c6)s refpetad, y ~Qbed que la Ll ~ losal tiple Cora Bap: LOS DE ABA-
tejan por tu recia personalidad Patronal de Barcelona estaba a BAL EROS OON. por Cora Rap y el tenor Mi-
ante 19:3 at¡'opellOs y vejámenes puntó de 1lrmár ui.laa bases que • 1'118; LOS CI,AVl;LES, poI" Cora Ba,.. 

de que se ha 'hecho objeto a la. entre a .... bas parte' s' i tiab;..... con- I'a y AntolÚo MIru y el éxita;o LOS 
t . . la ua' tu··.. ....... &" 1 S • 8 'Y FAROL¡¡S. Miércoles, noche; sen ea-clase ranvJ.l!Jla, a e, fe""''''--''o .. SO'" éa+~~ 1 ... que t . t· ---.-..-.. J .. ...... --- clona! acontecimiento. estreno en Es-perteneces. porque us ViC 1ma- pretA ..... "n-""cer retrir en las nA_ -"a de la zauuela en dos actos, de 

rlos esté.tl convencidos de que, d ~ d .... S t'na' ~' C. BlJ N 1 C.& D . '5 Ad~e y Torrado y maealro Baylac 
antes que sumiso y traidor. eres na enas e arce o . • PIEL DE COBRE. 
rebelde, porque detestas la. opre- ¡Compañeros! HC~3 ,querido 
sión, porque ama.s In. libertad. recordaros que estal'nos hoy más • . 

TEITRO NUEVO 
Temporada. popula.r. G rindlosa.. Com

Hoy, ta,'de. ti 1:<3 .·u .. tm 'l.' eua"'" 
GUlU jCEAGA )' LOIUS~ZO coot l'& 

ELOLA I )' NAl'AS. Noclle. Il las 
10'15: JUARISTI 1 y ARR10LA con

. tra ITUART~ y ECENABIIO JI. 
,Detalles por carteles. 

• 

HartCfl. S mano de 1.1132 

Pero sepan todo/:! tus enemigoe unidos y fuertes que nunca. 
que tienes. e.tltre la insensiblo Seria. una falta. m~y gr&ilde 
cIase trauvtaria, a. muchos 00Ill· q1,le cometer1am.08 8i en estos 
pañero:! que se bacen ~olid8.rios I momentos no récord~mos a los 
de tu humana. y limpia. actua· compal\e1'08 que en· el "Buenos 
cióll. y que por nada ni por .nadie I Aires" navegan con !pmbo igno
te a bandonarán. rado. i Ayudad, moral y material

El Sindicato Untco de Campe
sin08 Y Oficios varios de Hetilla 
déMa poner$e inIIledJatamen~ 
en relación con algunos eSe los 
Sindicatos del Ramo de AlImen
taclón existenteS, y particular
mente con el de Barcelona: Su 
dirección es: 'calle Alvaro de Ba
'rón, 19, Melilla. 

par.a. Primer actor y di~or: G N TEATRO CON' V 1. r 
Eduardct ' Góruem. Maesirml directo- RA ~ 
res: Isldro l!'rtseJló y M •• uel Oi~ ('.nntln" " d"_~" la" ~'4ii de. la 'Slr" 

SI creen que con tu secuestro ment~, •. 8:. ~~t?!J compafieros, y 
"3D a nla.tar el germen de reI!Iel." habremos cumplido con UDO do 
. dia fJue has .ido' -·scmbrando (fJIl~, :108 deberes que t~emos! 
nuestros pechos. se, eq!livocan: I Aunque los' Sindicatos estén 

... ~ .. • , • • C" 
_J- ... .... 

Miéroo~es. l;)I!IBUT. Tarde. a las LOS « {¡SABES DE LA ·Blal'A. 
4'30. 001011&1 matlnée pollular. Buta- Roger T revlllc )" 11m Gevahl, @'SS y 

,ca 1'50. ,Generanl'50: Localidades re- 7'10 tal'do y 10'so, noche. :: - . 
galádll.a :·\ LA: GENTE SERIN, actos . - ., . 
p rimero y tercero de la ópe;a. HA- 1 MONUMENTAL CINE 
BUiA; LO,S CL&VELES. Noche, al . . 

I con cllo ;:te hacen mas que acu- I clausurados, hay medios de po
m~a.r o<üos que. !l.no tardar, $8.1- I neros én relación con los de
dran a la SuperfiCie arrollándolo n;lIi.s. ¡Ni dictaduras negras, 

d t todo_ ' amarillas ni rojas podrán aca-En defensa e Roes ro Hermano Alonso: no es nece- bar con las ideas de 'emancipa
sario a los h~mbres de tu, te~- clÓD. 

Se ruega a todos los camara
das Y militantes del Ramo de 
Construcción de la barriada de 
Sans que azpstleron a la. reunión 
del ·domingo. que el ju~ves pró
ximo, a las nueve de la noche, 
y en el sitio convenido, acudan 
para. aportar los datos que ha
yan adquirido, según acuerdo to-

las 10 cartel de género frlvolo LA Continua desde .as 3 45 de lit ta" .... 
GENTE SERIA. LAS lIlV.JEBES DE I EL lilXPRESO DEL AMOa,. ~ 
LACUESTA y la obra de riI!a contl- gel' Treville y .Janine GuI!Ie (4 05 Y. 
nua. ¡AQUI' HACEN FALTA TRES 7'15 tarde y 10'50 n~). 
HOMBBESl 

ROYAL y WALK.YRlA 
i ,. al· pIe dules alIentOs para. hacer 

Per Oul eo más llevadefo el cautiverio. ya Un saludo fraterna~ os man-
, lo sé: pero no puedo sustraerme. dan 

Recaudado por varios compa-I Gráficas. de Prat de Llobrcgat, 
fieros de Córdoba. 10; Dos empleados de Ternlonos, 

Juan Berenguer, 1'50 pesetas; 2; Manuel Garcia, 2; .J. B",15: 

no puedo apa.rtar · de mi mente. 
como tú no podrás apartar de la 
tuya, la. visión y el asco que me 
produce esa. Infame_ insensibUt. 
dad de oue antes te hablé" el le

Los obrel'08 panaderos 
de Ba.rooloDa 

• F ernando Porras. 1 ; Eugenio Gil, Unos parad dOS met~~~~cos'dl1~. 
0'50 ' D'.,. M ~~n '0'50' Ma- Un grupo e com~ros e a 

• leo o .. Oh ........ , -' bal'l'iada. de Gracia 9' Uno 2' 
riano ~oldán, 0'50; Ra~on ~ Adolfo Laboz, 2; Ros~do cas: 
mero, O 50; Manuel SalIdo. 050" tellá. 2' Unos amigos militantes 
B~utista Q~r~és. O'5~; An~ré~ de l~ 'Corts, 12; Albira Dachs. 
M.lranda. 050, Antomo S~Vllla 1: Francisco Martinez, 5; Fran
no, 1 ; Baltasar Baema, 1 , ~ra- cisco Asensio, 1; Fernando Bar
nuel Muño".l, 0'50 ; FranclSco bona. 2; Joaquin Cardona. 1; Un 

targo dé esta clase por la cual S IJ S ., B I P" 'A N E S 
tú t anto te 8acrifi~ste y que ' ~ ~!U' 

Pendón, 0'50. Total , 9 pesetas. a m i g o d e SOLIDARIDAD 
'" " " OBRERA, 1; J . Junoy, L. Mo-

De los compafteros de Altos nistrol, J. Cchacho, 7; Asociación 
Hornos de Ca taluña. Cultural de Sa~ Andrés. 8'50; 

Jose Costa. 0'40: José ~fonta- Los obrero!!! de la casa Bueno, 
ñes. 050; J osé Villalonga, 0'25; 14; Un grupo de ferroviarios de 
J os~ Marfá, 0'25; José Bordera, Barcelona. 40'30; Un cua14ulera., 
0'25 : José Segalli, 1; Juan Diaz;, 2'50; Sindicato Fa.bril de Barce-
0'50; Juan Bartomeu, 1; Juan lona. U'10; Barriada de Pueblo 
Carreras, 0'25; JIlime Maná, Nuevo. ' 59; Uno de Barbastro. 
0'50; Félix Garcla. 0'50; Anto- 1; Carmen del Pino Y familla., 
nio Caral, 0'30; AntoD1c Sabaté, 0'60 ; Asociación Cultural de San 
0'50 ; Antonio Roch, 0'25 ; Ma- Andrés, 3; Cristóbal Piaz, 1; 
nuel Varela.. 0'50; Manuel I z· Una recolecta e~tfe vario!!, 5; 
quiordo, 1; Manuel Quiroga, 1; Varios de Hospitalet. 55'30; Los 
Ricerdo Gualdo, 0'50: Ramón compafleros de San Fellu, 8'80; 
ViftalB. 0'25; ~sidro Garcia, 0'50; Pedro ,Porqueras" 9; Comªrcal 
F1orentino MarUncz, O~; Lean- Alto Y Bajo Llobregat, 10; José 
dro Torres, 0'50; Joaquin Cu- Ballet, 1; M. Lapena, 1; JuUán 
pona, O'~; F. Colomé, 1 ; J . B" Llorélll5,;¿; Un grupo de taxis-
0'50; M. T., 0'50. las de Barcelona, 7'50; J. Iz.. 

• • • quierdo, 10; Aguatln Viejo, 1; 

ahora parece te abandona a tu 
suerte, de las maniobras jeswti
cas puestas en juego para elimi
narte de nuestro campo. para 
lanzarte a la desesperacl6n, para. 
hacer de ti una piltrafa. 

Pero eso no lo conseguirán; 
si entre ' nosotros los hay insen
sibles, también los hay cOIJ un 
corazón muy grande. 

Los tranvia.rlos t.e cleben gra
titud; ¡>el'o son ingratos; son tan 
materialistas. ta.D poco solldaJi08, 
que necesltán del ariete, cuendo 
no del insulto. para. ergulrae co
lectivamente. y e8(l lo baremOll 
nosotros por ti, estas pocaa bl
dividualidadee que tienes gana
das a la causa. 'Y CJue si son, b~ 
por hey, impotentes para orga
n~r una heroica. gestJ!, e~ la ca
De, que te libre de~ cautiverio, 
tampoco te releprAn al olvldo, 
ni a ti nt a los que en el Vientre 
del "Buenos Aires" sufren las 
torturas del encierre y 1& depor
tarión. 

¡ Salud, he~08! ¡ l!SaIud,~ 
Alonao! Hasta proato. 

MIn .... JID , 

Suscripción abierta por un 
grupo de compaJieros de la Ar
tística Cul1narla, de Ba,r.celona, 
para los deportados a Bata en 
el "Buenos Aires'!: 

Leopoldo Garcla (sin trabajo), Serra y Palet (loe obreros de 
2 pesetas; Pedro Fort, 5; Fran- Prat VermeU), 15; Un grupo de 
eisco Sánchez;. 1; cuatro compa- compa.11eroe d e Badalona. 40; 
f1e1'Ol barberoll (liD. traba.lp). 1 Un grupo de comp~l'08 de Fa
peaeta 80 c6Dt&: C&1'melo P6- brtC& Gu de la !!arce1oneta, 
rez y AntoD1o Rodí18'\l.CI, 1: AIl- 17'~; un grupo de compafleroe, 
tonio Haro Can~ 1; varloa 5; Varios obreros casIt' Gómez 
choferes, 2'25; .TolIé Ubacb, 1 ; Garrlga, 6; Sociedad de obrel'08 
Un abonado, 1; Un crupo de ta- de Caftete de ' las Torrea, 26: j. 
xlstu, 4'50; Un grupo de Artes F., 2: l:iinc:Ucato Unteo de CJJlet, 

Antonio Hernández. 2 pesetlls; 
José Borrajo, 1; EmJlio Ara
guas, 2; Apstln Aglllrro. 1; Jo-
56 Orri, 1; José , CapdeVlIa., 1; 
'NarciQo AUu, 1; ;José. 1401ltlliu, 
0'00; AlfolUlO A.ranllZ, 1; Un l1u
manitaJ'io, 1; Ram,ón PouÍl, 1 ; 
Jooé _'1ma, 0'1)0; ~lpón Cata
la, 0'50; Carmelo Polo, li Lui, 
Flor, 0'50,; Lorenzo AUru. 1,; Luis 
Alejo, 1; C8J)lPs, 0~5O; M. M., 1; 
Fortunato l1a.bore, 1; Garlos 
SUtauJari$, 2; JOH Albetr, 1; 
G~eta, 1; :Pedro Z~all, 1; ,1\.1-
berto Jtoca. 5; Jwm-Dlaz¡, ' O'~; 
Justo ' Nietó~ 0'00; Vic~te Co
rrea, 0'50; PedrO Vad~116n, O'5O; 
Antonio Fomé, ' 2; Mateo: Vk 
ves. 1; Juan CaliD, 1; L~ Real, 
0':10; Juan. ~t$.u, 1; Toii$J' Ca
rrillo. 0'60; Joaquin Fam¡' 1; 
Vlceate EeeoJ4, . 0'50: José b
be1'&, O'GO; Ram6il MéDguaJ, O'GÓ 
Un compaftero,. 2; .Toá Bertra- ' 
teb, 1: Emflto Ll&ch, 0':50; .T.óJI¡ 

.. Salada, 1: RaID. Obre, .0"80: 
.. 

. a_ ........ ti I .ToN lCerIDo, 0"10: .Toaq1llla lA-es ... ..,..,,~.e. e· tez. 2: Pedro Vla4e. 1: Kipe1 

Ir ••• " ~ l •• pa •• - t!t n~~::'DI~ = 
derlas ile Baree'... S.au, 2: .JOIM!' .A.~ 2: J.o. 

lié Kobarra, Ó'25; 'Gupa.r J4;a:r-

"INICIALES" 

En eetos dfas que los Slnd1car-
tos hall estado clausurados '1 la 
prensa obrera' amordazada, 1011 
aoctalÚltas tilln tenido Ubre • 
camna pü'a fÓrm&r 1 .. OoIIlI&o
Dei lIt.tas de trabajO, 

I!lx18teD uno. cuanto. viVido-
- UIl& nvlata menaaal que trata eobre ~o, mu- ' .-es 'que se Uam&n obrente P.Pa-
caclón ~ y proereacl6n cotl8deBte, Datart.mo y nac1l8- deroá, que .e apoderaron )a .la 
mo, amor Ubre, ele. . :bfrecci6ll eJe "L& lIlíplga". y ID 

INICIALES es ODa reviat& gnlflca que pabllc& "fotos". r,pretltataclóD . de .. '" eaUüd 
en papel tuperior, de desnudos ~l natural (~ en 'os fuerql) iJ:lvt~o. pelr·.el K1Dtate-

.......... tIrio t;Ie Tra1»jO para que ~orm&-ealDpott naellstas) , de exeunlonlslDo y 1"' ____ " eo.. ra 0\1 tU p1 eopúW ,Parltarlo. Ea&OII 
vlc10a " los preJuIcios, 4trijentcs. e~ nUlJlero de 14, .. 

nQU.¡\La es la revista ecléctica. de ~0tI es,..... libres reunieron M-ce UllGe dlas para 
. IN1utALilS 'ájaareee me.JorlldB deade prfJq"" de do, '7 .ombt~ lbs in.~toréiJ dé u.-

.. ~ el próximo aJarll apareae'" mU' a6n. bajO. '.' 
PkI" hoy mbimo un ,,6mero de ml1elltra • IQ Adalln... 8QeÍlaD & nUeátro, oldoa 1011 

trael6n, PrflllllA. 44, Baícelona, uJuataado cinco ..,110. de ~oJtlb_: 2JatazOta, AtmeS, BiíJ .. 
. :U., coa sueides'Je tIOí) peatW I e6nt1 ...... 

• ----8:1'1 liS c6llttmo" 8_~ón aau.a. I 8 _ ........ De Jt\tl1lftl&lel!; . ~ ,..-...- .-- ¡Vamee, MIWWU, ~_ 
veaa en ~ y .. atona f~. áa; ya t.eWIa UD buea ...... 1 

(811 DD&AN ~BIdIIIiPo!fl"') , It IY& ... 1*1 lopado lp que ... 

~------------------------------~----~ p~~~I . ~ ~, 

tfnez. Q'30: R4m6n m=J; 
Juan 1tl~ ,.O'50: j ' .A.. -
CO, 0'60: .T~e Qú~a,. O' : 
.utotilo 20M, O'~;. RObérto b
ca. iJ.; .T0e6 Güerreró, &30; Un 
éoJIIpdwo, 0'., Total, 81'815 pe-
aetu. ' . 

mado en 1& misma. ~ 
¡Por el interés de la causa, 

no faltéiB! - La Comisión. 

• • • 
La Artfstica Culinaria de ca

talufta. recuerda a tocios sus aso
ciados en general el hacer la 
fiesta semanal para. la buena 
marcha de la. sociedad y para 
aDÜnorar. la crisis existente en
tre los parados del ramo. 

• 
DE ADMINISTRAéION 

Advertimos a COtTesponsaletl, 
paqueteros. y suscriptores, que, 
al mtsmo tiempo · gl,le OC?S giren 
caD~d~611 deben escrlbll'llOS ~r
ta o tarjeta po5tal comunicá.ll
d080S qué cantidad nos giraD, 
IJ~ del reSt'Uardc., nombre 
del imponente, I,ueblo Y destino 
que debe dárselo a la cantidad 
i;ira6a. 

• 
Desde 

8aD Se68SUán 

• 
. Gran Teatre Espanyol 

Compar!)'ia de vodll91l t apectaCles 
moderna de 

JOSEP SANTPERE 
PriJDers actorá • directora 

J:-p Saatpore , A.IesaIltlre N.U. 

Avul, tarda. popular. a les cinc. 
TOMMY O L ' HOME DE LES DU
GUES NITS. Nlt I cada nlt. L ;EXIT 
MES GRAN D 'AQUEST A.."lY LA 
REINA HA REI.LISCAT · 

• 
Teatre Catat~ Romea 

ContlnUlI desrie 1"" lt'4 ;-' cM la tarde 
EL DESFILE DE LA .RISA, Lu

pino Lane. 

BOHEMIA - DIANA 
Continua dR.~rte ",,' 3'45 d e lA tard .. 
POBRE TENORIO Buster K_ton 

y Reginald Denny (3'45 y 7'05 tarde 
y 10'50 noche) . 

PADRO y ARGENTINA 
Continua rl es:de 1111' 3'45 de la taro!!. 

A:&ISTOCBATAS DEL ILUI .... 
Dorothl' H llckall y Kiltoo SUla; 
EMOCIO~"ltS, FBRO NO TANT.&S ; 
TAXI :rABA DOS y COlllIeA 

• 
CLINICA 

Hospital, 51 Tel6foll 111691 VIAS URIXARI.\."- VEXEREO, 
SIF1US, l'URGAC10,'p's' 

COll1"A.1trA VJt,A-DAVI GO,':ORfl E.\ c.;ola mill~ 
CUI'3cioll I,erleola 

Avul, 4 les c inc. la mlllor come- IIII('otend ... F.-;pc"Dlator~ 
eU. 4e Ca!'les Sol~. tlN "ABE llN IO " .l~. El\"Tf.o, Vi.o;illldel0ill 

DI> FAMILIA. Nito a' un quart d'on- 1 ~~Y ~d~C"~' ~a~II:~2~1'~la~~~, l~tt:S~ti~' \~'OIi:~"~d~e.~1t~"~l~ ce. benétlc l de I'actor l\(lIJ\uel Amo-
rós. UN PARE DE FAJULlA I Cfl- • 
treuá de UN SOPAR FatzD, obra en 
un acle de Josep M. PJanes. DlJous. 
tarda d ' i1omena\se '" nen Soriano. 
que d<mtés de la sOYa intervencló fent 
el "Qutmet" de "t:S AVENTURES 
D'),"N TITELL!I'l'A, recitará e18 COD
tea. La rae.ta ClIl'_lIIbrava 1'_
l." 1 "Floreu, plo",u, ÚIIetea. .. " 
eterit ~prea per ell. Obeequis ala 
peUta de l,JII& fotop-afla 1 autosraf 
del beneflc1at. 

• 
TEATRO COlltO 
00 ........ nftItu '7 " ......... 

tnttmall ciru • LAS uDDa.u 
'T IUJUIY ~ Bo:r, • Iu 10. 
8S NBOICII'l'A nA 1ISCWI'OGaA
FA. •• Fu; Bl Ulto bomba 4e la 
temporada LAS LUlmaas. con IN 
popuJarIatlIIo fteM 'T tomando parte 
el ~ bI.Il&rIA dcáltriGo BAlI&Y 
WlLLS. 

RestGurGn~ 

C .. al· ... 
........... Iar ,. ........ . 

E;~"eciaJldad: PlleU,a' a la valea~ 
llDlUbtn SIInla Mónica. nt'l1ll5. !l y JI 

Tetelouos ZI&l2 y 211113 



c: • I~ I! el. Pi • 11 • 11 •• A e - e 
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Aa ••• 18TaAt; .. 6. y TALÚ.". 
CA_." 4Ie ae.ite. ,.t ...... 

.•• .;..~ • •• ~.Il.: 1,0 : ct ....... 
' . J 

T.16 ........... a1t • ..,1 

'I .V .. Námero 37% 
1 ; '; ¡ • 

La ,eterna e.medla dos 6D lu calles de B&reeloDa 
COIl el benepliclto de los' 'qué .les 
llamabalh hermaDOS el 14 . de 
abril, y .el l 4 de aeptlemb.re . los 
deClaraban bien muertos y glori
ficaban a 811 ' allesino, aque~ go
bernador "como Barcelona no 
habla tenido otro en cincuenta. 
aftos ..... 

IDa .e éeIeima Wcloe to. ..¿. I!Q. 
rañte 'lIiQ118. eeft1án!i!U,1os sevl

' I ,D~9S. creyentes.se qul_ d~ eD
cUna . varlóil ' lustros dé , eswpi
dez.· 

AteJieo de Dlvulgael6B _elal ' de lIadrl. 

JIna eosa es ' pred'iear y 
otra es dar .- trlgo 

81 no .e volviera a celebrar 
máa en la vicia, podelllOB creer 
que- la perfección humana aerá. 
un het".bo. 

Nuestra ealDpaña e. pro 
de los 'dep'ortad8S del 

«Buenos Aires)) Rodrigo Soriano afirma ayer, necesidad de la revolución en la 
'desde la. "Hoja Oficial del Lu- calle y luego se apresuran a sa
Des", que él no tiene nada que cudirse ' la responsabllidad de un 
. ver con el movimiento de Jaca. pequetio movimiento como el de 
Rodrigo Soriano forma parte de Jaca, hecho precisamente en la 
'la. Allanza de Izquierdas, que el calle, ¿ qué clase de crédito 'P0 -
'domingo por la maftana aseguro demos conceder a sus palabras? 
al pneblo de Barcelona qüe ellos . Ven ustedes setiores parla
DO, creían e,n la revolución. en . m:ntarios, c6m~ una cosa es ' 

"¡Memoria! ¡No olvidar!". 
Tál debe ser la consigna per

manente del pueblo. ' 
. Dlon0816re 

- ... 
Mul60 fué en 5U5 buenos 

tiempos de trabajador bonrado 
un InteUgente pocero y abora Respondiendo a la campafla Blblloteca Cultural de vma-

e o 
PRO 

• 
ltl ' I . T É 
I 

PRESOS 

En Al~cete ' y en ia i"lesl:,¡. cIlsfiuta de tres e!ltupendos en- que el Ateneo' de Divulgación franca del P8Dadés. 
de San José se oe1ebró ayer WI I chules. MutOo no l)uede declr Social ha emprendido para con- Partido RepublicaDD De:JDocrá.. 
ácfo ' do 'desagravio 'por Its.::er si': aquello de "ro! go~o, en un po- seguir de los Podcres constitlli- tico Federal de Palma de Ka.-
d[) retirada dicha imagen del zo". . d:ls el retorno a sus hogares de Uorca. . 

las urnas. smo en la re"oluclón I predicar y otra dar trigo? I Mai'lnna, miércoles, en cl 10-
bed1& en la calle. ? 
.. J'erfeétamente; si esos seño-, r ¡. En qué quedamos. ¿ En la. cal y a lo. hora de costumbre,' 
I'M proclaman ante el pueblo la calle o en las urnas? se pasará. el subsidio a ,las fa-

AYurtan.ll~to. .• • • L~á.s de un centenar de trabaja- Federación Local de SiDdiea--
~e supone qUlqa retirada 000- Este afio, las !lllcta! .se IS3 van I dores deportados en el buque tos Unicos de MadrId. 

dece a qtJ1) b·a·sta. la. Virgen que- j :t cantar al !Sol .(al señor Sol. go- I :'Buenós Aires". hemos r~ci~ido . ConfederaclÓD Regional del 
riú. partl~par d~ I·!)S ",nebufes,. A bernad[)r de "Serva. lo. Ban") los I nasta est,: momento las slgUlen- Centro. 
eso no benc ~t:i'ooho nadie más campe-¡;inos, y lu \ 'su a. c:mtar . tes adheslOnes: Grupo SiJÍdlcal de Artes Gd.-

milias de los compafieros recluí que los socb.l!st:ls. , con . la. .hoz en la .1ll3cl10 y con • Sociedad de Tra~jadores del ficas, 300 atUiados, Madrid. 

·EI mitlo del Pala~io de 
Proyeeelone.s 

dos en la Cárcel Modelo y de
portados, 

. No se ha hecho antes por fal
ta de los medios necesarios. 

'" $ * 
A todos los compañérof! pro

cesados por 103 succsos ocurri
dos en el local de la calle de 
Mercaders, que en la actualidad 
están en 'libertad prcvisional, se 
les ruegl¡!. que pasen, todos 103 
dias, por la ' calle del Ro!m.l, 33 
y 35, para. informarles de un 
asunto de interés. 

. • ~. '" mucbos deseos de segar... Ca mpo, de Almusatcs, ~OO afilla- Grupo SlntUcal del Ramo del 
El sefior Giral habló; en la ~ ~, <1< dos: . Vestir, Madrid. 

a.sB.mb~ea de negQ8, tlQbre la re- ' Ferroviarios, Sección Andalu- De cuantas adhesiones reciba-
forma agraria en térnilnos mi§- Dice un humorista: ces. Subsecclón de Puente GeDil, mos iremos ciando cuenta suce-
·teri03oil. A pesar de Jo confuso " . ;.Y el sefior Be!lte!ro, de§- &30 ídem. sivamente pGr medio de "La. Tie-
'dEl \!IU!! afirma.ciónes; sacam0'3 en pué;; de romper varias docclUJ.!J Sindicato Unico de Trabaja- , rra" y SOLIDARIDAD OBRE
conclusi6n que la tal reforma de camPlI-niJ.1:u¡ Y no hal!ando dores de San Roque, Cádiz, 1,100 RA. 

1 ."En las actuales circunstancias, 
-eü&ndo Gobierno .Y 'Parlamento 
VIven divorciados de la opinión, 
COlDO consecuencia de su desas
tr'OSa éonducta, todo acto públi
co, "toda n;uuñfestación en la q\.e 
Ü1terviene el pueblo, se convier
te automáticamente en una ex
presión rotunda de protesta con
tra los hombres que secuestraron 
aombriamente el alcance de la 
rewludón surgida en abril yo 
abogada en sangre cuarenta días 
después con el asesinato de los 
aeilI pescadores de Pasajes. 
. El acto pallUca celebrado en 

1& mafiena del domingo último 
Por los parlamentarios de la 
-Nianza. de Izquierdas, no ha te
nido otra virtud, según pudimos 
constatar serenamente. quc el de 

, dar 'dta a la muchedumbre en 
UD lugar determinado de la ciu
dtad para que su presencia fuera 
la expresión de una protesta evi
dente contra las deportaciones 

-- en masa a Bata, la suspensión de 
la vidá normal de los organismos 
obreros, las prisiones gubernati
vas, el secuestro de la. libertad 
de oplll1ón y 1& larga lista de tro
péUas, desafueros y crimenE'.8 
perpet:ra;dos por el Poder, erigido 
de~''en d~bfrenada e im
púdica dictadura. 

El alcaDce poUtico perseguido 
concretamente por los oradores, 
rué totalmente nulo. Los discur
IIDS no sólo no tuvieron la virtud 
de entusiasmar a las masas, sino 
que las defralldaron. Las pala
bras vieJas, gastadas, caídas en 
descrédito, de que se sirvieron 
los oradores, fueron, mlis bien, 
UD revulsivo y un indiee lU!lÚno
so que les muestra a las ¡pultitu
des que no son los ,caminos de 
la vieja y gastada poUtica los 
que conducen a la honda trans
formaelón que se ha trazado hoy 
el mundo a si mismo. 

Los discursos de los oradores 
fueron, en general, pobres, po
tirlslmos, y el de Balbontin insin
cero, fluctuante, inconcreto, En 
todo momento se plegó el orador 
a las exigencIas tácitas del au
$torto. No habló para convencer, 

masas obreras confederadas, no 
~ hallan inclinadas a: repetir el' 

desafortunado ensayo de una se
gunda "Esquerra", porque la . 
traición esta muy reciente toda
vía, y llevan aún luto las fami
lias de los que c:ay~ron asesina-

('onslstin\ en el repa.rto de dos más o. mano, cogió una. p!zi- a~iliados. Este 'Ateneo no. puede COIlÍOl'-
metros d:! tierra, la: suficicnt(. :ro8, y se a·rrancó de cuajo lt~ Sindicato 'Unico de Trabaja- marse con registrar simplemen-
pars. que el ca.mpcsino pueda ca- suya." dores dc Villafranca del Pana- te las adhesiones de entidades 
val' su tum'.3a. . Desde entonces le llaman ses dés. a esta campafta. QuIere y pre-

'" ., • amigos el mac.r;tro "Campani- Federaci6n Comarcal de Sin- cisa realizar Una. intensa carn-
Con la no celcbra<lión de la lla". • dicatos Unicos de Villafranca del pafia periodistica y organizar 

~uron2.da religiosa que en Se'"I- LEIRA Panadés. una serie de actos públicos que 
=================.",.,======-=-=~~========== logren atraer a la. opinión sana 

DEL LEV Al'WT AMIENTO REVOLU~IOl\lARIO 
pASADO 

CoUsió~ COD la' Guardia elwll en Msoresa, en la que resultaD heridos 00 s3rg~nto y UD número.
Tiroteo sin conseCne!l~la~ c~n ftuerzas del ~jétclto~-Protesta de los' trabaJadores de dos fábricas 
contra ODas detenciones ~iee8:nada~ después de ternllnádos los acontecimientos en la cOlDarca.-

, . ' .. ' . Consideraciones IInales . 
En 'Manresa .t\J.'Untamiento que. 5er¡~!1 -lib~r- Comentario final ¡ tant~ en la organización de Ca- más a. tiempo: El seüor Moles. 

tafias,. lo que se rozo cInco dlas ' talul'la. No contátiamos con que con su ' incomprensible actitud 
Por su importancia, Manresa después. El martes" h3.jo la pro- Hemos expuesto a grandes I la suspensión de SOLIDARIDAD para . con nuestro · Periódico, ha 

hu~iera jugado papel relevantc mesa dc l~s munlclpa,s.:,de .~an- . r~sgo5 . el alcance. do }lo aconte- ¡ O~RERA hubiese · Sido tan lar- hecho que hablemos de aquellos 
en el levantamiento, caso de que resa, se habajó ·normallnente en '

1 
cldo" en las cucnclas del Cartlo- ga., en cuyo caso estas 11Ota.'1 e acontecimientos cuando sobre 

éste .hublese alcanzado mayores toda. la ciudad. . ner ydel Lloprcgat, zona impor- impresiones hubiesen aparecido ellos han pasad:> ya varias se-
proporciones. ___ '- ruanas. No obstante, 1& impor-

En efecto, aquella población ~~~ia , !le ~?s mfs~nos requería 
esc0mosi' Elijéram08ls'scde'sin- '-;".\mE!·'S· TA~_;.)"O~'" • P ..... E .. ··'S"T· ¡~.. el quc nos ocupásemos, y, sin 
dlcál , de ·las, pqeblos ·que· topta- ~v"'-II iSl".U 4 . 44'5 I duda, aquella. página 'por la lu-
ron 'parte en los ·aeonteeimlen- cha y la emancip~ióu humana. 
tos. Para el Gobierno, como pa- habrá. de motl,,~ar aún acopio dé 

~!/~;pr;~~~~~iÓc~p~~i~o~i::; L .1\_ .. 1' R·I S , . S" ~ .. "1 F E D E R • L f~=~;a~~~:es~:!O~r~~~S co-
la situación en la misma. Sin _ ~ .. ~ ~ V · 1'ti· . ,.' . ~ .' A})arte d~ los pueblps que he .. 
haber pasado 'aque~ levantamien- . . - . - , mas venido tratando, hay otros, 

del pais hacia. una causa tan jus-
ticiera y humanitaria como es 
el . retorno de los tra.bajadorea 
inicuamente deportados. 

Para 18. realización de los ac
tos públIcos necesitamos la ayu
da pecUDiarfa. de cuantu iDsti
tuelones y camaradas pued.an_y 
se adhieran a esta. cruzada. qüe 
ha iniciado el Ateneo de Divul-
gación Socjal. _ 

Tenemos CJl proyecto. la. reali
zación del primer acto público 
en un teatro de Madrid, pero no 

,contamos con loe fondos nece
sarios que demandan el alquiler 
del teatro y la propaganda del 
mitin. Para ello requerimos la 
ayuda monetaria. de las entida
des y compafteros que se hallen 
en condiciones de hacerlo. COD 

.un pcquefio aporte de todos po
dremos lleyar a feliz término la 
nilble y justa cs.mptlfta. I!Olir;ta-
ria: . -- _.. -' --- -

Correspondencia y valores a 
este Ateneo, Flor Alta, 10. -La 
Coníisión Pro Deportados. 

• 
¡No 0lvld6is un lnatante' a 
los compafteros dePOrtzidoe 

alaGulnea 
to de mero amago revoluciona- De acuerdo con Pestaña en : provie:le solamente de los il!di-\ nal por ' delegq.dos < regionales, en los cuales r¡,percutió la pro-
rio, en 'Manresa, por la prepon- que existe una crisis . dentro de ! viduos. Tal como ahora está olida uno de ellos manteadria I testa de reb~ldía, si bien con mu-
derancia antedicha, se registra- la ~rganizac~ón. Pero si' h~moa I constitui.do el Comit~ . ~acioDal. contacto perma.n.ent~ y .dlrecto cha menor 1m. portan cia. . I 
ron "l\rios sucesos. de creer a e"te compafiero todo sólo reviste caractcrJsticas mC-1 con su Reglón y el Comité Na- Más quc mencionar minucio- --- ---..... ~------

Lo, pnoblo, minoro, y o'ro, "=Ivo.'. '"0 ~m, .. dlml",o-, .. m"," loc ..... Es '1'''' no va- el,,!,,1 ".jarla .. "~' 1"" ojoo .=oo'.o"='O<'-oquolloo dlas ~~]' O ~,T ,flt 
de la industria fabril estaban· ya- nes y tt::la 'ampllaclón del- Cotni- cilo en afirmar quc no responde vendados. Los acucrdos que se pasó, interesa el problema en .." J ." 

en su actitud conocida, reper- té Nacional., . a los postUladoS federalistas de adoptasen no rcflejarian un cri- c::njunto. Y éste, como ya hemos 'AmOIII' 
cuticndo . se~damente . en ' elite' Ese punto de vista resulta. un ! nuestra orga.nización. terio personal, sino que respon- diCh·:>, DO fué otra cosa. que la .... I(A 
foco industrial, de Cata}uña; tanto restringido. . I ' . Quizás esa forma de elección derian ' [1. las necesidades y dlc- prctesta airada contra. el desen-

y como providencia. acostum- La cr:!~is actual no se reducc "consuetudinaria y habitual" ha- tados de toda la Confedcración. freno e.."'(plotador de una ciase Otra vez se pone en riesgo el 
brada en las autoridades, se en- a un simple trasiego de cargos; I ya sido cceptad:a en otras épo- Al mismo tiempo cada. delega- patronal ferozmente egoista. . I buen sen~do revolucionario de 
viarón numerosas fuerzas de. la uus causas son múltiples y desde caso en que ·la actuación del Co- do ter.drla al comente a la Re- y cuande esta. ráfe.ga SOC¡al I nuestra. organización con un obs
Guardia civil y del Ejército, re- luego más imp6rtantes. U nGS mUé Nacional oficina de simple glonal respectiva del 'estado de ha pasado, dcscaoriéndosc el de3- I curo -.co.mplot en el que, seg(ín. 
forzando las ya.- existentes. que podrlamos ll~ar de orden trámite y rela,c'ión, J?odia.' ser las otras regiones y ' éstas, en a~~o. proce(]Cl' de las Co~pa- o.~~clan las aut0:tdades, inter

De ManTesa bayO acceso fácil, moral y o~ro.s d~ tip~ mec:~.co. considerada como _ un algo se- cada ''-caso de carácter nacional, ñias mme~a, y patronal, textll, e! "lllleron e:gunos dipu~dos de I~s 
por .carretera, tanto a Figols co~ No vamos o. qnálizarlas en este cundarío. Hoy no. podrán, con conocimiento dc m~ ~ont~nup6a, t,ace~tuaadose . el llamados de extrema IZquierda'. 
mo a Cardona, en dos ramales csc~~to, p~es hay materia para . En período revolucionario y la causa, tomar dcclsiones' más ca c er es lCO e esos mlS- Nunca repetiremos bastante 
dl'f~rentes t and i t varIOS articulos. '" -t' . mas patronos. en nuestros medios las palabras 

... , a raves ocas 0- pr .... ·~ lca d~ cada d~a n?B 10. de- ponderadas y eficientes. E:npiczan :lo llegar a ¡¡osotros sanas y pujantes que desllDda.n 
sino para servir; no expuso UD.a dos los pueblos que fueron osce- Sólo ' apuntaremos que entre muestra con expen"nc as llTe L f ta 
do~a ni trató de captt.r al nario de . los acontecimientos . • - I - a re onna propues ,acaso cartas y articulos de compañe- nucstro campo de la zona. coDfu-
auditorio con ella. Lo que hizo I comprendiéndose asi la concen~ laS primeras y en alg-.ma región cusables y a veces. dolorosas, el pudiese ser. e~ punto de partida ros pcr aquellos contornos resl- alonista burguesa y parlamenta
fué haJllgar, seguir la. corrien~e~ traclón de fuerzas que alli se figura en lugar preferente una Comité Nacional tiene que re- de una. activldad que tie!lda. a delltc3, dánd:mos cuenta de abu- ria. Es nece!l8.rio insistir en que 
estudiar paso a paso las emoClo- verificó. las cuales hablan de-'ser- deodichada lucha qC tendencias prese¡¡t~r efectivamente la Con- establecer la máximn. coordina- S08 y arbitl'3.l'ledades que la bur- son incompatibles por completo 
DeS y halagarlas. Este sistema I \'ir p:lra sofocar en un plan ge- que en ciertos ca~os ha r~vestldo , federaCión Nacional del Trabajo ' ción de esfue.rzos, a determinar gues!a, mas descaradamcnte quc los diputados confusionistas de 
es absolutamente inadmisible hoy neral' la situación. Il!Ipectos inadm~Slbles; hasta tal y conocer perfectamente su si- una orientación ÚDica, una linea llueca, com:)tc. la "extrema izquierda" con las 
en Calaluña, porque Lerroux, _ punto que, aleJados de unos y tuación; estar en condlclones 'de táctica. de lucha que suponga La. Comparlía de Potasa de aspiraciones revolucionarias de 
que rué su poñtifice, lo dejó 'to- I Per,o:va hemos dicho que . 1,0 otros, nos hemos preguntadu transmitir en 24 horas, a, todos coe:tión y no dlvcrgencia. I Suria. la de Carbones Berga, dc nuestra organízaciQIJ. . 
talmente desacreditado. El pue-. :;uce~ldo, dentro de su ~andls1- I más (le" una vcz si los camara- los Sindicatos . instrucciones que Estamos ante un Poder débil, Figolll, y en otros difcrentes fo- Con estos acercamientos for
blo ,tiene instinto y, sobre todo, ma. Importancia, no fue. la ae- das se daban cuenta de que en re2.1men~e relle.1en el sentir y Ión frente a una .burguesía. inca.paz eos cxpiot!l.doTi?S, ~legan, en su zados. con czt:J. prisa ,por apro
memoria. Mala t á. c tic a para c!.Ó:l rev~lucionaria, prop1!lmen~e I los momentos presentc's era osa deseos confeder,á!es; s.cr capaz, y desotientada. y¡ con una econo- cdio. de el.ase, ~ Iinlltcs dc inhu- "echar politi-:amente los .contac-
qUlen empieZa, porque a la. jl,1- dlc~a. , ' . . Ulla actitud de franco suicidio. en momentos vitiUes y .dentro de mia en quiebra. Si seriamente maD1dad ln~relble. tos todos con el proletanado or-
v~ntud Be le pueden perdonar t~- . Durante trcs ~ias ManreBa vi- En el período álgido de la lu- las normas sindicales, de 'poner intentamos traducir en f6rmu- Se ; 3clE,c~1~na al personal en ganizudo, nada . gana 18. mo-
dos 108 errores, mc!!os el rr.áxl- V1Ó bajo la. tensIón de una sltua- cha revolucionaria lleva.r el es- a nuestra organización. instan- las racionales la- experiencia de f?ro3. i.r!qUlslt?rlal y se desahu- ral ,de r.uest~~ calD(lradas ni el 
m~. ~ premeditado error de ser' ción de ansiedad, aiendo objeto cepticismo la duda ' el pesimis- tánea:iIlentc e!l movimiento; iDa- estos últimos tiempos, que sal- Cla a 13.s familias de los sclcc- cspuitu organlco de la C. N. T. 
insmcera y hábllldosa. La habi- de los rumores más !llarmantes. m al : ... t di' bl t b . . _" ' . clonados o de los detenido" a Por un lado un snobismo y UD 
l.idad Y la insÍDceHdad capciosa, El p3.ro fué aquellos dlas casi . o espu'. u e pue o ra a- pÜ'o.rle una fie:u.bllidad en la ac- tan a la vista, el régimen capi- ~'. ' . 
como hijas de la experiencia, son absoluto, registrándose una co- Jador es una. táctica de ~~es- ci6n de que ahora carece: tallnta de nuestró pals tendrá 103 t ua:cs, d(lsd~ /u~gO, también dileta.:l~SInO ~\'oluctona.no fran
vtcioa propios de la vejez; la ju- lisión .con la Guardia civil, de la tos resultados contrarrevoluciQ- Para ello sólo hay una solu contados BUS meses de vida. Só- se es la comun .ca o, p:lr con- camente burgués que no pueden 

narios que a toda costa debemos ión-' la · U .1__ t· ha - 10 prolonga'rá su. e-.' -_ ten' ola . en dueto 'd~ sus fÉ.t;tilias, el dcs~ rcspon~cr, por lo tanto, a e!5ti-Wf!I1tud, mentora de las sublimes que resultaron un sargento y un . . _' . , ., c . ' q ~ , ~ p'~putm o ce .UO pico. mulos verdllderamente \itale3 de 
lOcqJ'aI!, hace un deplorable pa- n11mero lÍeridos. eVitar, 81 no queremos dar tiempo la CQnf~eración Regio- relación c~n nuestros' desaciertos rebeldía, y mucho menos a un 
• ~ 1 aprofti6 "dose precozmente I Hubo también "o. ti t I nuevo¡J sujetos de refocUamien.to nal del Cent 1 Gomit6 Tengo a la vista la curta que ~ r . 1:'- ...... ro eo cQn , 1 ' d t d "L " ,iEl ro: que e y ' en-ores. Carbones Berga envió al compa- sentido totalizador y articulador 
Me acervo. . fuerzas del Ejército en la' canc- a os ~~ a: 9rcs e. ~" Nacionol es~é. formado por de- A la solución que en este as- fiero Manuel Pr!eto días pasados. de la revolución. Por otro lado; 
~ termJnaDtemente que t-era de CardoDa, sin que resul- L1ber~ y EJ., Socialista • legados d~c1;OII dtl las RegiODa- pecto propone -la Regional del ~iciéndple eómo 9ueda despedido "lluestra posición, ¡;icmpre de bue-

110 apoaellloe estas a)lreciacio- tase ninguna vÚ!tima. Fueron . Situándonos en el t-errerno D- léS Y Do , por. delejados - de los centro se .opQDen especialmente y, en consecuencia, obligado a na fe y de orientación hacia la 
Iles _*"t.,..a . UD lliat.emático. ~D- éstos los episodios más ·.sallen- mitado a donde nos lleva el com- Sindidatoa ·locales. ' consideraciones materiales que desalojar la vivienda q4e la Como. protesta, túalquiera que ésta sea . 

• tleSo de demOlición y de critica tes aUI acaecidos. ' patlflro Pestafia, nos ,puece UD También co~dero oportuna con un. poco de comprensión y pall~ le- destino. Y asi con tan- :pe la colncldenela de esas d08 
para todo lo ~ signifique poll- MAs tarde, ai reanudar el lu- tanto pintoresco que ae conmine la sugestlón de Pesta1ia en el buena voluntad serian fácnme~- tos otros. actitudes en un mismo plano sa-
t.lca. lDD elle CIUIO, nuestro clr- nes .el trabajo" dióae por las au- a sl mismo con la d1misi6n: Si senÜdo de Q1;1e, I~ 'Federaciones te resueltas. Cu'anto pudiéramos decir de la le siempre desprestigiada nues-
~~ ~ .carecerla - de toridades la Dota provocativa de efectivamente cree que ésta. se de industria y los Sindicatos na- F. WUkena misera situáolón de aquellÁs fa- tra capacidad de acel6n, rota la 
'ValOr porque responderla a un 1!lB detenciones en la forma ar- Impone, el ,articulo séria mejor- clonales' te~ delegación con- mmas miseras. como de otros ra- unidad moral que debe ser cala 
método y 'a una conducta t!'8:Z&- bltr8.ria que éstas suelen ha- y niá8 lógico para jUIJWlcarla. ' dlclonada en el Comité. Cierto: s. queremos que , el m:>s fuera poco. Diariamente de la C. N. T. No lo olvidemos. 
da rda1vamente ele antemaao. cene. Bin ' embargo opino que la' la- Cuando.eI 'Comlté Nacional ro- prúx1mo Congreso DO , sea . uno han de soportar las criminales -R. S. 
"'o; en este 'momeDto IIOIDOII los Ser mUltante conocldó ele la bor ' que . puc:U:~em08' llaJnár me- p~nte efecUvamente . 1& orga- de .tantoe, resulta. demasiado cer- ~iobr&8 de patronos que se • 
i:=~~ auc,:: orJaDlzadóD era cauaa P!Lr& caer NCáacinIC~~elhaae~~o dUmel ~té niZacl~, ~ ac~ ~~ dca- cana: la fecba aeilalada. Aún no sienten verdaderos amos de vi-

n recoitda dlrectamente, en' el odio ciego que" 1DspIraba o..... 11;& ..... . ~p. eDt8Í!a cla y sin temor ; a ~ulvocacio- ~ . han diacuUdo -los temas p~ra d&!! . y háclendas. Esta angus- Largo Caballero caDa. (Jo.. 
lIlD el ccmtrol lnflatbJe de un la ola reprel1va. Por ese solo IDO- satiafa.ctop&mente por 'dlc~ ca- Des o extrallDütacloDes y basta. el ord.!D 'del d1a; después de fija- tiosa· sltuacióD merece de parte mer y bablar al mt8Dlo tiem-
cñt.eI'lo: p-revllmenle IlU8tentado. Uvo tuel'Oll deteDiti. en las fA- 1DlI:l'~ y . ~te _C?iertoa atáq,~~< (ttClUSO; en ~oe P48óÍ1, .0 Mfe, l b&D de lelaborarse la! do toda la 0~C1ÓD una ayu~" , . po no esté bien 
De . ~..: ........ - '''~ ~ no- buw .... ~- tiricu donde: ~jaban.. 1Ot· 1n~ tánto que I8bJ'ela- ,. padrlan _# rtr I .. ~-- ."el';. y .... __ ·Ut,... 10 cual .da decisiva. . 

......-... - u ....... w.... Cd!le "t' . ~L~· ·co .... e c-::;¡....... pon-. - .............." , . En estas circunstancias esta. • 
~ eacrtblr ni U!!8. 11nea, compatle1'Oll Orlols y PUIol, mUl- rlQ ele· la 8deracl6n Belfo- atribuclcmea ' l'iWamedas libpe- es materialmente lmpoalble de, aoUd&rtdad DO puede reduclrae 
.puee':N& p~car el apoDticll- TtaD~11 del Slnd!cato FabrIl y ~ del ~~ del Centro puedo riosam,ate uor 1& D~elidad. re- aqul a ' mayo. Pero en sepUem- a UD& ___ m"- o ma o.- _lum_ surja con fuerza. arroUadora. 
IDO · JaOBOtros DO reconocemos e....,.. . . dar fe" de ' eDo--pei'8on.'mente, 1 l---"'-'~"B6' · __ f'" ~ta b ... a--A. _.o..- nnneJD08 o.naIIC DO -- "" Son muchos los cam&radas de-

.• h ... _- _ ... - 'd VO uc ............ '10 .... • se "Y,J - re, ... . "'""""! ~ ... ~ r- , h1"llftfe, ' l1no a. 1ma. acClÓll efecti- rtad d tenld 'GIJ'O -.000 mejor 'que el del si- ' Los compáiieroa de" tra~jo,. ' u~ ~ UD .. .,.'cluto.-1I'IJ ña,"~ recieD" ... el. ll,llleDta~ .. 'tt&~Jar .. jiOdñ&. ser uevado ·"v'a.- . po os f e 08, mucbDs 108 
lIDclo. 'indignados Ulte · a'.queUa caza..de dlm''ÍlÓD; ~ pero I en 1& fórJIaa que elpecUoulo de UD eo.ntt6 que .. , cabo. " que, pel'geP,ldoa, hall de ir de 

y 'áquI-bemo. bablado. o)n'eI'os c¡". día tal manera er&D , abora ~ .plaD. , el debate aca- v~ obUgado a ClOJDIUltu',a las re- ' NOI ps,recer18. CODYeD1ente'que No ee DOS oculta - que tras un lado para .otro, burlando la 
lJéitfbIs babla40 para mostrar ~OI de· - :,faena, protea-) lIO : laueJIuen ; ... c:oaatderactQ- ~~;_' teÑfono .y ~o, con eati! ' fln,' '' spLIDARlDAD "vendavales" como ell pasado, acción de la jUIJUcla. ¡Por to
~te. a 10.. hoJQbrea de ~D UJlplm,eJDQte, deCl&ñD- IUIL¡ , ·., . .. .. , . . ' deCIr. _ la! tpl" p6~k:a, ir OBRlIlRA, • alm_ ~. .scccI6JJ. Ijoia muebÓIJ 108 que d9!"'rtan de das esaS victlmaa, Jucbadoras de 
ra AJi:"TlIIi de Itqulerd8s que, con do8e. todoiI en huelga. - . La .c'lmtll6n,t!el actual ectmlt6 ue .~ ................ _.bIJ>laII · I)le. liL orpnbI&eIÓD' cuan'do pree18a.- un mUDdo mejor, extendiLmo3 por 

, toda ]s- f:i~,.,tIa que ..,. lMtoe De entre ,Jo. mlsmoa .!le . formó • NacIoJaa1 'DO ,l'UUe1ve allllOluta- ,, -.~ --- res- ~ed1c&d. a tratar de la. pro mente áta precisa. má.a de ~ doquier, Ilueetra a,uda! 
dema~~<'f11 h:1y:.n podido de&- 1111& Co~ pioote8taMo ante III8Jlte nada:,; ¡dir ..... 1M 1IIItl. == "';aco~clmientoll,PJ'O- l1l&I '"9118 ,~~ a la CoDfecle- ateDdld&. ¡SOLIQARIDA.D OBRERA .,. 
""rt"r en e' P""b! dA ._- to ......... _- , "- ~ *,:marcba ImpJacalile., 1'&CI6D. .cbD lo cilallle orientarla u . ... ftue re.~'onar contra --- .... 1& primera - --- 4--... , .. . _'" _ ' .... ...; o. y.a :--:>sar.~ ~ a,u u_localea de lo su- ' tUyelleD .'eo podl1aD actuar.. A.talliD ._.. "VI -- ,a. -- -- ....... --
ello ... C_talt=Il, ~!'to~ d!'!ho, ,,:, ~o, prometiendo cntQ~ces el JIlcJor. oIlDcUclOD"', .... _ áoII -- ,~ ., faoUltuIa la dllcWJl6n en lQII ambiente deprimente y lograr ctndible campda! -

, OoUutuf40 .eJ ComIt6 Nu.clo- SIJMlfeaw l . < que ,la IIOlidarldad de cl:lse re- Il. L~~"" 


