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Mleiltras., se. da el ,._der a, Paña, s ... e .... eoados, 
a. e_ea. perpetu.'selsea_peslDosde Casas Viejas 

~ . ~ . 

tI_Uela itasl6rla 
. , 

"NO: PODEMOS SE6lJIR : ASI ,Bre"e all. e. el awI •• 

~ad~DaperpetDaEI · ' t ... t·. ·.' ' .. 1I -- 'd UNA CRIS,IS 
para los ealRpesi~ " " • . espee . , .... e , se •• , ELOCUENTE 
... s de Cásas Viejas SO' 'Lm . a,lIll •• • .. ' 08" m'R Al,; No se produjo el pasado jueves la crisi8, tan 

-1 4 ____ ~ ~ lS. esperada por todo el pais, por los productorea 
El drama de Cuas Viejas aUD no ha concluido. espaftoles, como consec~encia de la obstrucc1á 

,VelDte cad4veres de campesinos y Una choza hu. ni de las dificultades pol1ticas. Se produjo, real-:-
meante no son tributo de guerra suficiente para , La ~cd6n de, SOLIDARIDAD OBRERA tleno que bablU' 4lOIIIItitaclonales. que. decIaran ,lntallglhle la U~rtad de peDs:unlen- . mente, porque el Gobierno estaba. asfixiado en el 
los- b6.rbaros ,que detentan el Poder. Tras del asc- claro. Claro y¡ term .... ntemente. Desde qpe lIe Im~~ la Repi'l- to, baoon caso de estos grltu. bllltilrlCOll Y mecIlatizBdos a otl'08 ambiente que él -mismo se creó con su actuación 
sinatO, ' CODIIuaiado con safta cruel, ac agrega el ' bllca el ór~ano de I0Il trabajadores cata ..... ha ......, por una , ,~ eubreptidos. aaepeliden" rec,ogeo y denuncian nuestro pe- de todo punto incalificable. La romántica gesta 
desafio al proletariado esp601, desafio conden- serie de \'killitudes{ de arllltraltedadm y 'de-InfamIae, ,que el tavl6- ,rl6diao. ' , : del Llobregat, el · mottn y el incendio de 1& cárcel 
lado en la ~t1cI6n fI8ca1 de caGeDa perpetua' para ramos que _amerar .... nna a u~ BOnrojutua .. cuatqaler ladlvl- .No podemOll secair .... BeeIamuDOll una Ubertad completa. de Barcelona, la magnifica protesta del 29 de 
eeia campea1Doá de caaaa Vleju. A loa que logra- duo que tuviera como IIOp.'- el l'J8iddo 'Ile la tti'anI& Y de la .......... t'lOIDo .. tiene· la olra ~ .para. seguir n:ponlenclo'" mayo del pasado año, el estallido del 8 de. eDe.I'O. 
ron salvane:de1:extermiDio decretado por el Go- autocnda mú reftnadllll. . , .... plt.clOll .. de la vida Dadolllll, para enJolelar :los prOblemu de las huelgas generales de Barcelona~ primero. y 
blérDo Be lei quiere bUndir por toda. la vida en Los 8nes que se persiguen con 1& IlUspensl6n. lleCUeako y pe!'- la orpalzacl6a. pa .... atajar lOII ~ que .. nu .. tro entender tIOD dé toda España, después, han sido los jaloDea'quo 
1 10_ ..... • ,- -'-,"-- ' t tal El le 1IeCueióD" nuestro cIlarIo 110ft dlátu.a como la luz deI ' BOI; VoIl .w -o ~vo _1a_6- el _ .... - -_...... te. __ 1 .. ___ -- ' .............. _ es a. es. pro _ _ ... ~ WOK""",, ,,-- ._- _......- -- preBftl ... , .. ,.:" ... - han marcado, con el vía crucis del pUéblo espaiiol, 
t&ñádD de.o,recóger el reto que lanza la Justicia premedlt!lclón y alevOllta. con un reftDamlentD údlco, propio de tamo. denlllM!lu ·todas las eotIM malu El IDjaatu que lIe saceden el camino del. dictado~ hacia la. calda. 

. WD&l; ammcaDdo atas victimaa propiciator,ias hombra blUo808. se ataca a totiio D1INtra pablkad6a. Se acude en ata, .... 6n y en Espafta entera. cOmo un l'OINUió de dolor. La ,Si de ésta se ha levantado ÁzafIa, DO debe dedu-
al Koloc MllpiDarJo a ' todo Y eie Inventa. todo con el prOp6el. Incllgno de bertr de ~ te l'ren!I& la III~ en eeUl .,atado. 'Si la ley time :' :K.tru a ' los ca~PealDos de Caaaa Viejas se muerte .. SOLIDARIDAD OBRERA. La patlalada trapera ~ dI- ,lIIiIticea especiales y • . eNe que 'altamo.,. qoe se DOS "'unele y cirse . que h& sido, más ·fuerte el dictador que la 
'- plica cad t ~ "<-d l di ' l'ecta a Ioa:lntere!les materIalfIlI. ne ...... 1IMII'III8da la admlnl-trad6Il. tIe JI08 _ . D--derenloa ante un .....,. O.lremOll ' ''¡ la ..... -". atmósfera de hosWidad en que se mueve dificil-_ . a . ' ~D& perpe ua, .-en ..... ez, e ex rec- , ... -.......,.... --- .. - -- o;co& . .,.,. mente, en los espasmos de una. agonia que iDQW-
'tor ___ 1 'de' Se .... .Idad el brazo' eje'cutor del , Dejar exIIaasta la e&j& a ... taI' 'el peri6dleo. Ante 1u contlD_ Pero .... _iI-. el ..... AA._ 'por .•• - eecaeatrar nuestras edl-. , .__ .~" . . ' --......-.. """---" ---- , mente prolongan los doctores de 1& poUtica tnten-
' deal¡Dio gubernamental en la heroica aldea uda- recopilas 'Y ' suspemi~ .. 'tos f~cIoa se &lotan, y llegUi un IDO- . donee, iDanlatar la pluma, vigilar- nuestra _lleJa con pardlas en tando evitar lo inevitable. Azafta y sus compa
luza,.paaea por Espda. En BarcelÓDa es recibido mentD en que d 'perl6clk;o. ~ potlrf. -eiIIIr. la puerta, ·eIIO no lo podemos comentlr ni 1m ·1IÜJl.!JtG mAL Naeatra fieros de aventura gubernamental est6ll muertos 

, COD. tocIoa los honores y banqueteado. RegreSa Hay 1m Interés- 1DIU'CIIdo , en qUe sOLIDARIDAD OBRERA DO dlpddIId...,1'8 en ello. La n~ y la .de toda la orgDldzacl6n. politicamente desde hac" mucho tiempo. Se ha. 
, ahora a Kadrtd ·para ponerse al servlcio del nuevo aparnea .mú,- Su orleotacl6a U~ el ,enfoque de loa proble- "A ~nIIIIIea ........ graocIes remedios". Es necesairlo eonar por "f 

'.,GObler,ao. :HuÍi11talldc, la dignidad del escarneéldo IDIIII' soCiales' y el ataque,", fondo .a tocio. ... atameDq poUaoo. ro IWlO. Fuera de .. "'bU~ 1epJ, que no es lep!' en ,nuestro levantado Azafta, pero su nueva cáida está .~-
.Yi .... miillll&~~, " ',',,,, '41'11 ........ . _,'_.:~ ·de,. ' , , . ~.- __ ~' p!~ ,_ '~ C!IftCl!M'C .... ele la ley 1& ·conr.uklan (lOb nente. Se ha leva~tado ahora ilferrindose aJ 'tnte-
-se perJUaa'·eD .ee&e' epI8ocÜo 'd08 iJí~erp.retác;Joo: '~.Ia.:~T . tUiD..".".~~,.::.~~ ~., ",,~ • .,... ""~6a eJaree,tI-. · , res de ~ República". Pero caerá de ªuevo .. y DO. 

_ doá.~u. La ~uIUéla •. del" púeJJJA- ~a'. ~~, ...... :;-~ ;~~ "oqul*CIciiiéIr' ril~ " La..:.~'·"*mOCI'A&lOa~ r:.O.·~,_tIr 1& erltJe.. _r.. , ~'.·ateevldo suponel' que. al ~esplO~ ~re 
lo JDtImo de ínt conciencia, herida por' el CflIiIen ' ............ de 'fnr· ... ~ -a -... acometlia W jleif&lieO olÑftO ~- :>-: ~ eeIituIIdente de naee ..... .,.61lOiel0ile5. Loa poUtleós y otirerIstM' consigo todo aqu#lo q\le le pr,este aSIdero. ¿'Es 
de :Caw. Vie~ y '.por el , proceso monatruo50 ' . -1M 'ól'dentB .ven., ~ y pener8IIIt '118 ~'ea 4Ie éeul6ft no ¡iaeII(IIi quantar el &&ÍIqae a fondo contra. su lnl!&~ la. República? Pues la Replibllca. No queramos 
libradó conUa los' supervivientes de la matanza, los 8If:l0lle. pit~ de ia '"GefIer8IItat", puaD p;r el GoIIÍemo pacldad y JIU maldad, No .e qul.ere que el J!ftb1o eepa las enonms usar eufe~ismos ni metáfo~ 
~ '~.J.~o 'ya a los culpables y los ha conde- el~1 y- termtnan' en la .Jefatura de PoUel&. " ., lnja8tlclas que t'.OII 61 88 CIOmeten. No tIe quiere que cUgamos qiJe La reciente crisis ha sido elocuentiailD&. Ha 
Dado alD apelaci6n. De 'btr.o lado la justicia. bis- . Lo que pasa ~ SOLIDARIDAD OBRERA ea UD Cl8IIO anleO hay bambre y eed ele ptlda, mlentraa los gollemantes gastan el tenido la virtud de hacer hablar a unos y a otros, 
t.6itca. al ~r!ici~ ,de,las iDatituéiones· colUlaP.'~a.e en la PreIla& de Banlelona. Los demás perl6dlcos' tI __ 101 trato dinero deJo ErarIo en lJaaqaetea y ea coneuraos de belleza Y en obligándoles a quitarse la careta. Ha demostrado 
l eSe loa blte~ ' ~reado., dl!lpuestu ·.. huq~r de favor, .. peclaUelmo., pPrq88 d 1nden80 Y la mirra se ........ uf carreraa de · caIaJIoI, Muy blen. Que S«: DOII euprlma de Wl&, WJZ. que se produjo a. consecuencia. de la visita de 
lIi~re BU espada en la carne de los vencidos y en este deecradado' ..... : con dQlero, con pftbendaa y trato de Que tie •• penda el perl6dlco ''legalmente''. SI para consumar..... MaciA .a Madrid, al pretender el jefe de la "Eaque-
12e los expl9tado& .Jullticla veDal y corrompida, daIzan, Periódicos de opoeld6n ,poUtlca bien ma .... paetlea decir ' ~eIiaIi tropeUu de ~~ y .deouDcIIIII tIe .,tleue el valor del rra" pasar 1.a cuenta riel "Quórum". ponieDdo en 
qua se ha pJ.leato tamblln en, eSte caso ¡ 'los plea que la "ZlCJuerra ele Catalanya" es un partido fracasado que UI'Id- topo, que se tmpo la valentta. de eo_amar la otra graa tropella, factura una cartera para Companys. Ha ~ 
de loe mandonás para librarle. de su respODsa.- na la econo~ ~taIana, ~ llamarle dietador y fanante a que noeutroa .pantaremos firmes y ' decididos, sin que nOll c:&WIC t'rado, asimismo, que la polltica española gira en 
bWdad. y que cae sobre las vIcUmas •• intentando Azafta • . Puedm ~ todo, a p1IIIdea' titalaree, con entréft. _traaMa tal determlnael6n. _ . ' ' \ tomo a un eje, constituido QOr el socialismo en
cumpUr la obra de aniquilamiento decre~a por letes mordaces y neIri- destacadu. · En un, régbnen de' p~onea phernatlVIlll, de apaleamientos en chuftsta y enchufado, y el catalanismo; que ,úte 
el' Gobiern~ , co.ntra los ,rebeldea campesinos: Esta. A ' nOlOtros tIe noe 'prohlbe ato. La e;mple Dota .de lDIon..ca. .Jef.tw., de penecaclonee IIIn ftn¡ en un ré¡linen de 'porra y látl~o, ,pesa más que aquél, por cuanto COD el ftD de com
justicia se expresa en dos actos: libertad para local ciando eaeata de 8Uce1M18 ~ ea ~urada y...... de pistola al elnto y de revlentahuelPll preparados y ' ama.ftaclos, placer a Maciá se corrió el albur de arrojar del 
XenéDdez. cadena perpetua para los rehenes del por el ftacaJ, el gobernador .o MaeIL Pero ato ea pooo. Se quiere no lIOII sorprenderá la nme!'te aaeVOll& de un perl6dlco. . Gobierno a los socialistas. Nadie podrá ya negar 
~ado. La petlcl6D (lel 1iscal simboliza el régimen 11 la tiIIMlI6n _al"" la de Todo rneltOll afio. Todo menos pa!lar por el dolor y la lneerti- que la "Esquerra'! y sus valedores, aunque se dis
~tual de ' favoritlsmos y de iniquidades. Frente U= ~s, 6r~:d:r~~ m=.. .. ! .. ~ ':! dumbre diaria ., pensar si ~ o faltamoe, 'de pen .... el ..... tracen éstos con ott:U etiquetas, han logrado su 
a. él se lev.nta el pueblo. que ha. seft&lado ya a Jos baádu ara.dM .y dlspuee'- .. IOIIIper lauel,..., pide n .... tra.... tro perl6dlco aparecen\ o no ......... por la ............ . Todo, menos ideal de convertir a Madrid en feudo de Barce
~lpOD8&ble8 del drama de Caaaa Viejas, que pensión completa. U.,. .. deCIr en .. fGlldo, Y 10 reaomlenda al -- sujetos al eaprleho de Jbel6, de .. U. G. T., de Peataaa o del lona. Domingo, ministro de Agricultura, encarga
arrancará: a las ' vlctimall de las manos de sus seftOr AmetIIa, que no 88 perllilta Duestra aaIJda porque actu.moe IQbMII8dor civil. do de 'arruinar el campo espaAol, no hace sIDo 
"~fC1ugoa ' y q!le impondt:i debida reparacl6n eD al m&r1'fJll de la ley. "....., .... Iaoja partidista pnecJe dedr e81u Ael 110 ., puede ~ DI tIe puede p«DI&I'. La RedMción de dar satlsfácción a los burgueses nacionalistas, 
un ,futuro cercano. cosas y aconsejR1u a .. primera aatorldad civil, es fJ1I8 tIe.... BOLID.ulIDAD OBRERA no aegalrá por este eamlllo de ' lndlgal- que no se conforman con sentir poi" lo suyo UD 

perdido la tónl .. de lela IIIÚ ............. dereébos de clu ........... DI =-=.ertmoe el sllendo. a .. ta eapecle de iDordae.a ~ula 'y amor de tribu tnsociable, sino que Decesitan odiar . "''''''UIHrr"""""rr""",,,,,,,,,,,,,,,,U que no bay ley. ni o..tItud6a. DI pudor, uI "quiera iu .. peno- ferozmente todo lo ajeno. Companys, dentro del 
D--'.SOLmAJUDADOBIUCBAfa6aaapen. Da1. &! ... perdldo .todo. _la la vergüenza. . Si -liemos de -.ur UbremeRte ,y elljulclar Ubr:ell-.te ... C08B8 Goblefno, ayudado por su paisano. se encargará 
dlcIa y , &eeaeatrada ~ loa lIIIIInIos taI1er,a. Ayer Contra SOLIDARIDAD OBRER.o\. se ..... levaatacJo -todM 1M . t'.OII el Jaato, valor 'que ' RO!Otros ereemoa debe baber en decirlas, de que todos los trabajadores espa60les suden 

especies malévolaa y t.ócIM lu IlUapIc!adM de fregadero. .. 1m, ~ _ nlMiatro .. tlo·; pero .. no ea .. 1, DOS retirarelD08. sangre, que él convertirá en dinero p8ol1L sufragar 
faII deIlanclllda y recopda en ... eaUe. lA. fQena odio Iárbaro ClOIl jt!UJ1nlMeodM de MlCI!Iltftllamo medleWII. ~ Alpien tIf) alepári 'de ato. Pero alplea también Be entristecerá. sueldos de diputados al parlamentito catalán, para. 
(l6b1tca vigUa todos.los dlaa la ~ .. '~6- __ 1_ _ __ .a_ ' . Q!Ie la orpÜlzacl6a tome nota de ato que decImoa. organizar cuadrillas de "escamots". pistoleros y 

vodferaD, aJltan y fi-- ·como ...... ~ vleju. Y lo máIo 4S . .. esquiroles. para que la. "Generalitat" pueda adqui-
dI~. ¡¡Viva la deInoCll'BCla npabUcaaa!! que los encarpdDs de vet.:r por el eumpllmltllto de los ~ LA BIIDAOOION rlr alguna nueva coleccióD Plandiura, para que 

:"""'ffff""U"fffS'"SC,~r'''OfJff'''''''''''''U''''UUUUUUUU''Jf'U'U'''''Us:SSUU""sU,UOO""" ..... ,,,.uUJJ,;i.,, .. ,,,,,, .. ,,U,,,',,,,,,,,,U,UfJ.,,IU,,,,uur::::uuuu Ventura Gassol, pueda poseer fincas pr~ias Y, . - , ' para que la burgues,ta catalana. con pnvUegiO 
ACTUALIDAD PVBBB BL BII6,*B CONrlNVAR . lIObre la restante del pais, disponga para la persecución de obre

ros, no sólo de la Guardia civil, siDo de los )(ozos de EacuadrL 

'REPR,O~JlE " BRllTAL 
'7 25, •. 

(. ' 
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" 
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La eriais última ha IligDiftcado el triunfo de la poUtlca nacio

nalista Y reacciona.rla del catalanismo sobre la' polltica DO meaoa 
reaccionaria y dictatorial del caclq~, español. 

Algo mAs ha demostrado esta crisis. Lo que constantemente 
venimos afirmando: que no hay partidos de izquierda y partldoe 
'tle derecha, sIDo únicamente partidos politicos: todos , Iguales .
el fondo. SI 101 radicales Y- loe conservadores de Jlaura DO hall 
entrado a formar parte del vi~jo Gobierno, ahora ' remendado. me
jor debe aébacané a diferenclu personalea que a 4iverpnclaa 
ideológicas. . ' 

Ha aido UD pastel, UD moDltnloso pastel de cont.uberlúoe ~ 
concomitanclaa. éste de la crlais. Pero. no aerá el pueblo qulea lIe 
19 coma; porque está envenenada 10 puta por la iDmonlidul 
odiosa de qUienea lo han coDfecionado. Se lo tragarán aua auto
res, Y con ello rev~D~ de una iIldigeatlÓll. 

CrIais e1ocuentl81ma, Ella Doe · ha dicho que la Repllbllca. de 
trabajadores de todas clases DO tiene ~ú pUDtal ''que ~ y. 
que aqu~lla Y úte aon dignos una: de otro. " . 

y ya que de dignidad bablamoe, termJnamOl ' haclelMlD ~
tar que ha aervldo tambi6n la erlaia para medir la que ' tJeDe· el 
contumaz. "gobel'llllllte" A..aa. • . • 

í"f'JI"'Sf"Sf'Ss~.rs""'J'S"'J"fS"'IJff"""'J~""JJIIIIJI" ' 

El señor Ametlla, que se halla inhabili-
i 

lado eó vi(tud del articulo 209 del Codigo : 
P~na~ vi~en-te, pOI! haber secuestrado nues-

, tra edición del día 13 ~del aelual, continúa ' 
ppniendonos guanJias.y , ':tg~I1tes ante nq~-

• . ; , f t : rxa . casa. ~ ¡, PoUede, un· gober~ador jnh~ili· 
· tado haeer esto: y , ~~l,lir un,minute;» mas al 
, riente· del· Gobierno ,ci~l ?¡Señor! F~.D,my 

~ Roea,<emin~ntl'Ie8¡sta. , hable usted t 
.. ' ) 



• 

_ " ; ". .~ft:'f,. . 

~....,.:~ ....... 
.• 1$ $'."" . _'. ciIIIiIí6 ~. ti .~_ ' •• tra~. .! ..... P~......... t-;~ ¡ 

~L~==maYOrver- ==.=,~~j.;=:,' La. 1t ... tI •• ".I - ~ltr.-8 
l~:=~1 caer ' al perlo- III ,-.:- •• _. -p1~ Á"'~ } ' , - ;' - " -- - -

, ... IIII!!-.lilIIiiíii ...... t',¡, L_ ." • !.~n ... . p ~.\ "r';- ::~~ :~ Ia::-!_.:~el ,:.~a= rr~: ~ la c._pajita -6ea_al 
, • . a, •• e ta.fea.rrle., . ,er a.fe .. .. y....,..-~ . flrrCl)':":' ::::Ya'S:: ':-:':~ /' 'de' . Aat." "ases" /',' ' -, '.. • . ~ _1I!.bJda4 .... ,a ~lI"imera ..oL ..... ~.JÓ_ ' ' ' , , L\í.;¡ .......... ,.. .... la p'~~' • QID .. - tiros. Es*e- ea ~ •. eato es 

BtfII-..' • . l l.~ a los mu- abtertaa. por al acaso se eacapa a .wou .... u.. rvVID~ur;; ¿Hay "E~ RepubHca':' ruID. seto es ánttliumBDO. . 
choe compali!róa qUé DOIIIa haD alguna bala." ~ODfliguie!_~~.aldee creer qc1U~~ ~1J:~ 4ple ,Dl es de "tz. , Slc8\!l :vertiendo baba "L'Opl- La Sec~ión, de Autobuses. arec- berta .... n"-'~der hacerlo" ..... -to 
ec »Ir w ' --.. 411&ooIIIe ODA. .... _..... .... .. 1 .. "_. ...rnnlaa , ....... . ............... s se con q '. l' .. eiI·!Ia 'cmadlcacfo eIl' Dfó ......... SU8 admirad si ta al Smdi t d 1 T ~ ........ r-" ...... 
to6o -' ~.tfri';; ':... ¡.....:;: ,=-;;:; •. ~:::';"::::"la _~. 7th ... rya .. ~ . ..... '9I1ait..' MCWoc. .. ac~, 'ación. va ftllA. estA; " __ 1,. lIac~ ,,_ ._ ""I",!';;;'" .!~ , ca o erasporte. IDÚ-q_ mIk:1IiD, 'es ...... Dí: ___ "..~ _w_...-___ ~ _' '".... 11 ... _ ti _ -........... . ".,....... --...-- - .... - --------- -... ........ , ~~I!f~ bases firmadas y apro- . gase con sinceridad ~ue no con-
ceda de BarceIoDa estA fabrica- macloa a loe veciDoe de la men- - - - ..-- po2' relU"CfonJrrr-.....,."..,. de: -.. ' A+&'Iilne"t- ~-- - - - la. ... __ ..... ,.~_. trinchera y. un arma de calum Di" -. - ~ -- .... -- '--- --:-""OU veaf!aea .. 1& 01.& ,. .. -do en.._ casa Nubiola. 8Qbre la clonada calle, que también nos '1 ' - nel:i. es republicano" y si. se- se les olvide que' Íos tmbajad~ de AUtoBuses, S. A .• dond'e cona- ' apele a fos m4s":rmtoe ":..-_-, 
efiClllá •• boidGt ~ ckGIr a~ al 1MiIe8f,. pBestc. ... . ,D.i&. iM: f&na '.-.. paratlsta!.: dictatorial y vergon- res Uenen su alma en su "alma- ta el reconocimiento del SindIca- tos para privarse de los I'~-q" ___ _ ". aterfllr. d8 la .. taDf.O' que ~ boICOtieái-- A • cuando .~. _ _I1NNe acapara.c:1Git dIit "en- rId". que ¡e -=-rtleu4é' lei .ti08- lO Y' '111 .perso~ de la 8ec- jlldores que máa .. d ......... 
fMIIA .... na díelOrdm eoJll- JIIOI al8ül, eJIoe; IIDlcoteadil.. Ug. acometAm. Los bo~, dMl.err. que preteacle' haeer d~ ms '7 ~ Y ...... elara- d6J1 ..... qllll _ta 7' la DIIpre- favor de la. 0-.. -"-
pl_ ~Ja .... de la¡ r. o. c;:; lG8 pi~ ~ a ... eu ..... hoatigado ...... .a ... UIena insurge8 ~ feiaDda JDI!Ilte si • .-que l. obnros .. efe' ~ueJdD, sobIdonea. tadá Para nadie .:=-:::=:..-/: 
no ~ Aa' • ~ • ..., 81 cI* ÜU! a ]M est'ebhic:b!llfttos do. otra. ~ - la prov~. .. ~o desierto~ e.rérIJ 7 su- opten por clefenGerse eoeo sea. , 1u c:uestioaes que. aarjan _be efe --~ .... 
1& 1IdIIe16n áe qúe 1& tertea -de &rft o sdS' famllfllil entrem ~ro~ y ~;ed~n t..... *I".as capricholJ ctetettiil'les. A _to se .... In .. ¿ lID es deri.o? , esta GltJma '7 IDa bábajallorea. sde 1& últlDuf h1ielga. 1& 
marcha. el azul c¡.ue !Ml elabora Trabajadores .de toda Eapafta: o co m u e proW- (J et fftaen camino este'; no es P1m a esó le Uegar&J ' . Pues lik:n; a pear de..to. la r~: :~~~-~-::. 
~:: ~-: ~t ' :::::':u:o: ~..: SS 3 d1U11d1ddd IIddlIllIlJjIldIJJ~JJJJI . JdJJJ JI. J J III1J1JJJJIJIJJIIJllIIIIJlJJ'J11I11IJ1IJ . ~:p_ ~Plt.: I;.f=!¡ en su acendrado afán de impo-

altu le estáIJ' dadiendo clen de clMo meses están en coD1Ucto. BA~IA LA NIJEVA 6VEBBA I!-ctitud? ¿o es que pretenden :rp~=<~e-:te::nt! e: 
~ ccnr 10 que __ , luClr6la c:oDtrarla-reecclón y coa- ~ . -, Jugar con la dignidad individual ñnimo~ de los trabajado,res,' cre-
4U'JI! .. ~. Esto DO obatatl- ,b'a 108 piStOleroe del Sindicato \ y coIeétiva de la osganización? \' do ~_-.:.. te~ sa1iealOil' dé mucJióe iIldue- . Ll1We; CGDOCi'cID" pou la F. O. C. ' . • Sean cualelJ tueren IIUS int.encio- . i~Ulad:: ;cm ~~ ~ 
trtales q,ue hall reP,etldo los pe- Contestemos a las majezas de S~ 11- n ••• -DO' (J~ .T a'lJE- VO P .CT· O DeS. los tr&bajadores de Auto- dad es IDvulDerable. ' 
dldos por cuatro veces y DO ~ ',tos clíufos Iltit'dos- dGJl11l pcmm-- :W.I a ¡ ... a . ,1' _1'. , . _ _ . buses estamos dispuestos a no Pero. dándose cuenta. ya de 
les ha pNUdit' servir. cia de nuestra fue.-.. colectiva. efJIMeIItlr que 1M' juegaIe ftIIl que - t •• e_.,_ • p ' e' ~ cJedluestl'a que ea la sl- ¡BCicof. boidJt a tGdo el aul P.AI'EI.D JlCN.&DOS nuestra dignidad y a que no pre- nes se estrellan ante li inque-

. t .... eD t¡ue ae haDa Nulliola ultramar que' {)!OCeda de lfIm:e. : ' ~, ,.. q- -éstall, ~ estáa Los pneWos deben preparar.. . valezcazt y prosperen SUS !Da- braDtable firmeII& del persoaal 
~oJl P4C!O que. ,se- int'eDsidque el lona! • . ' En 1& A.crópÓlle de Atena.; 1 , tal 'Ye3' diCtadaa desde ParIS tamblb para la guerDi,Para no g1Jia.rillcos propósitos. y éste atá 
beieo&. _ teDdd. otzo remedio ¡Boicot a la casa Nublola! helenos de . los .tiempos antigu: . !:~~_~~!~!lO' ftIera. la a.cIbe: . Ir o para ir coil..eeienteli de la .. Saéemoa que el director de la ' mo;:"'to dado ~e:.;.: 
que capitular. La iJunta dedicaron un tempto a 'Nlké Ap-~ ,.~_~, medi8timda opQrtu¡¡hia.d que lea deparará Compaliia. seftor Arroga, siente con el cad,cter que las circuns-

De la eJUe de tersoDal q_ . teros (la Victoria) y la repre- por la protesta de su aliada. para su liberación. Su ¡prepara-- UD odio irreconclliable !lacia la ~cias lo exijan. prete!Bde !18M-
es el reelutactó por .faflne Rayen- Not&.-El conflicto continúa sentaron con las ata. rotas f ción debe estribar en estudiar Confederación Nacional del Tra- bdosamente solucionar la cues-
t6s y el jefeclllo de la mieros- con mAs intensidad. pues de ¿ Qué pretendi6 mdicar al mUll- f::ON<lLt1810Nn teorla 7 estrategia revoluciona- bajo, y especialmente al SIndí- ti6a de la. 4apI'" poniendo un 
~=a 11'. ~~.:: só~ hemos de treinta y cinco compafteros que do. con esta mutilación, el fino ria, para que al llegar a las trin- clito del Trasporte. tendiendo "aviso" en el garaje de que al 

que uunuate las Iioras de estin en huelga sólo cuatro mi- e~lrltu de los griegos? Tal vez Los Estados hablan. firman y cheras pueda emplear las armas todos sus mayores esfuerzo3 a margen del Sindicato se man-
tMbajo ae liIenta a fumar con ser.bles hall ccmletldo la vUeza que de las gue,rras IDcluso .laIi preparan. Pero.ws Estados re- con eficacia. No contra sus her- hacerle desaparecer. no reparan- den individualmente cartas soa-
frecuencia mientras discuten so- de traicionarnos, remtegrállídoee glorias salIim .malparadas. presentaD .1IÓk) • uaa- miDoria ea ma8OS, los obreros de otroa pal- do en medIos para poner en prác- jbmd 1 ..l .. ....;, . 

bre sus "IlertIUIIientas" de tra- al tra.jo de acuerdo coa lOe .Pero las Il&Clones "ftt--_.- 1& vida de la HomllDidad: al ca- , ses,~ si!lo contra el EstadO. que ~ca los m~~~antes y ha- e o e .~ .... so y apalliea-' 
bajo. Sobre cuál dé ellos tieH pistoleros de 1.. r. O. C. Estos ..... ____ s pitallsJllO Hasta ah ' ...u t.- 1 chomoSOS p ' entos. do las causas por que no se ~ creen que esto que ocurrfa en, . • . ora' ..... 0 se en - paz os ID8Dtiene esclavos han presentado. 
mejor 'pistola. y eJl sus descara- son: Jmm MarUnez (a) "Pal~ los tiempos de Pericles puede ha oldo, su voz. Hace falta que de sus intereses particulares y Pero lo que so~ lo lma- Esta . maDiobra eacabre lID&-
das provocaciones hu llegado amo", Bemabé Paredes Martmez. remediarse ho7. A 1& JleC1'á Vlc- ante eHa se- alce la vOlÍ..del pue- , que cuando útos peligran los ginable y los limites del descaro, burda trama, planeada por la. 
~ a loe ftcblOll de Iil calle . Aotomo> Kaciá (a) "El Ton". torla de la Gran Guerra lOII un . blo para demostrar que a El DO maDdan al crimen y a la muerte es de la manera que arrecian Empresa COll la colaboración de 
efe AgrIealtura- "que no elit'n lo. Joaquin Cnspo y .José MlliÚl. tao.os diplomáticos · francc8es 1; le Interesan estoa negocios, que, . bajo el lIduelo de UD traPo de contra los más califi~dos y ac- los "eecamots" y la. cuatro ... 
JIftIIoe por' la cene y que 1 .. puer- ¡Ojo, compaileroe, con estos VaD colocando unas alas ortopé a fin de cuentas, és lIJuIeD lOa coklfta. . Uvos mUitantes de fa Sección de ni aguados que componen el .JIÍ-
la' ele las eas&II no esUll muy traidores! dicas. - paga y los sufre. , Plerre Duvai Autobuses • . desencadenando in ratio Mixto. y que no ticue otro 

• 

_ -r __ agenci'''. de _... .,¡ .. incontenible odio y ordenando obJ'eto que' el de ··-'0--":" y 
.... 'nU'ffffUJlU"'''"usu''.'uurUfUUlSunu .. '':nSSDU..-.. .... .. a_ a W"fUfSSP""UU""IPI'~"USfU'UUUUSSun,S'SG,G,$$,GCecz:.,' su deten 'ón 1 uuuu cw .... " neldo de los Ea~. ha:n lan ~- ~n lO .... ~ ........ ~ lO el Y encarce amiento sembrar el desconcierto entre. 

....... AL PAse zaclo 'a los cuatro vieatoe ~ F'" L L E T I N S Al NI T a R, 10 cuantas veces les viene en gana. los trabajadores. 

El .latlleate del T ...... rle, a ... 
leed6. Peseado Frese. 

Nada IUlbWramos dicho. de no 
.el' que en nuestro poder tene
mos UIl comUDicado de esa 8ec
ci6a en 1& que nos dicen que lIe 
delenUeDden en absoluto con eli
te SiDdicato. pueJlto que dlella 
&wcicm de lIeehó pasa a ser 8lIl
dicato d.e la Industria Pesquera 
P!.pa6ola, lo que DO !lOS ba ex
t~ en gran manera por 
motivos de que todma no se 
00. ba ~o niDgím comunica
~ Mil de baja de elite SlJI;
dlcato. y tenemos que aaUr al 
'P88O de eatu maniobras malIJI
teDcionadu para que 1011 cama
ractu de buena fe DO _ llame!! 
aengatlo o a iponmcta en lo 
RCeslvo de lo que les pueda 
oeurrtr con este StIldlcato y las 
Iilejoraa que están dlldrutando. 
eomo el turno y otras. debido loo 
do a .te Sindicato q1l8 ea todos 
1011 momentOll ha eabldo poIlerse 
... defeMa de la jUatlcia que les 
atate a loe trabajadorea. en con
tra de todo atropeDo de 1011 pa
tranoe y autoridades. 

seducIdoS, cateqUiZadcle . por 
quienes DO regateaD en hacer 
ver y demostrar aDte 1011 petro
nOl y autoridades de que SOD 
buenos chicos, no habéis vacila
do en aeeptar casi por mayorla 
UD& Dueva 3unta (que el tiempo 

, diri 101 mDagroe que bagan 
eS04 superhombrn en pro de 
\'Uestra reivindicación económi
ca. &UDque lo espiritual Y la ll
berbül no os interese graa COIla) 
y ~ de baja de este SlndIca-

too Os hemos de decir que' .,.. 
otros seriamoe loa prlmel'Oll en· 
laDIentarque vuestras mejoras 
obtenidas a fuerza de muclloa 
sacriflcio. por !lO tener una cia
ra visl6n de la 'cuestlóB que se 
debate. os ft1eran. arrebatadas 
por jugar UD papel ÚDportaDte 
un seetor que no regateará cuan
do se trate de cuestiODe8 entre 
patranOll y obrel'08 como se ba 
demostradO mAs de una vez, 

TodOIt sabé18 que la Patronal 
del 'Peeca-do tIIeDe UI1U 6uea fir
madas con este SÜldicato. que 
VoaoUo8 esUIa disfrutando. El 
trabajo que reallz4ts, es de car
ga y descarga, que pertenece al 
Truporte. por mú que os quie
ran hacer creer que, es una Sec
ciÓD sfml1ar de la Federacl6n 
de la Industria Pesquera. Como 
está dentro del Traaporte y del 
Puerto. noeoUos cuando nos sea 
poelble, tomaremos la C\lestiÓD 
por nuestra cuenta. enfrentándo
nos con quien sea meneater. para 
que ese trabajo se realice de la 
miama maoera que hoy esta. es
tructurado. 

Todavia tenéis tiempo para 
reacionar de 1& actitud que pen
sAis adoptar. Luego serA tarde. 
Si tanto amáis a la Confedera
ción, como dais a entender 
es preciso 10 demoetr61s con 108 
hechos y no con palabras. 

Quedamos vuestros y del Co
mUDiamo libertario y de la' Con
federación Nacional del Trat-lO. 

lA •• _ 

INaTA':ION AL ASESINATe 

LA ~AMPAIA RUIN DÉ 
((L'OPINI6)) 

No ba,. 6rl&Do tan suelo en el 
perlodWlDo barce10néll. que vier
ta tal cantidad de billa Y calum
Dlu. como ese diario · creado por 
una "ecUa" de hambrleDtos arri
vIstu, que 118 llama, para ver
. 1IeDa del idioma. "L·OplD16". 
Todaalu laCras de ~ pallUca ca
talana se han concentrado en él. 
'"L'0pbd6" ea el órgano de unos 
cuaato. vividoree elegantes pro
cedentes del reaccIonarismo que. 
COIDO _ jesultu, para "llegar" 
DO nparu en si loII mediOll ' em
pleadoll son moralmente Ucitoe y 
no 'están en contraposición con 
la ttIea, la boBntdeII Y la duen
cla. 
~ CGIl la sereDldad 

iIIAB absoluta. Una vez mAs re
petlDlót que .oma. loa duefios de 
DOIOtros mIfmlos. Escí1blmoll sin 
lI1anclW' la pluma cqa eliDsulto¡ 
lDsuJta aolaíDellte el que carece 
de ~ .. para polemizar. 'J' 
conste qúe DO queremoe pol~mI
ea. DlacUtir con ~ lI8ri6dlco 
cualquiera, aUn IdeDdo UD perl6-
dico ~ que.MP& .hacer uso 
de )a eda~ 4el ~o y 
del ndproq:t ~W. DO 10 he
mee .eaqatiadu !lUllc& DI Jo éIII1d
.arpa .... Kas 111 '- trata 
¡de UD. peiMdldd cte 1& eaÜJi'Ol'l& 
aaoraI .de, "'Opl~" r cal "' 

1~"III .. ra ~. de él: _ 
.......... ' " ' 1 ¡Que .... ~~7 . 

,. ~o .. ~o que ndeotloe •• -= .. ai .... ~ 
.... caía ~ .. Ya, 

basta con saber quiénes lOa SU! 
hombres. Pretender nosotros tal 
coea. es lo mismo que pretender 
descubrir quié es la Mallos. • • • • 

''L'Opinl6"' es uD periódico pro
vocador. Sus gestos y lenguaje 
son los de un chulo barrlobajero 
?:.~odo lo "arregla" tirando de 

A talito lle¡u 8U8 provoca
cIOlles que. sin fáItar a la propie
dad de expresión, poCiemos afir
mar que eao periodicucho iIlde
cente-lDdeceate es el que no co
noce la decencia,-. ha emprendi
do una labor que cabe ' dentro de 
lo que. el, Código ........... 'N . "m

'duccióri al asesinato". A loe obre
roe "hay que dIIpenarIÓI a Uros 
y esperarlos con ametraUadoru". 
dice en un articulo a doble ca
lUJ11D88 y en Degrltu. No eJftA 
mal. 1.& fo~ de tratar a )oe 
trabajadores 'que ella eaertbe. _ 
pracUea en Barcelona actual
mente: ·10 n~c1o eoD los huel
guI8tu de la ConIitrucci6n .en la 
plaa de lit. ÜDlYeiatdad. es uDa 
CODfl1:macióD ~ , 

trompeUllas pac1flat&s: ¡Se ha .. a a A raíZ de la última huelga del Este incaH1lcable prooceder da. 
8rJD:a4o UD' lluevo pactoS ' Truporte han sido detenidos por el más rotundo meutfa a ' lo di-

• cUa '1 cIel' corrtate, .. el AW" y BBOqt1I'Da CJBO. ,Hace 7& mucbo tiempo "ueen orden del director, se1lor Arru- cho por el seftor Arrup. quien. 
PaIaclo VeDlIda; de RolDa, .. ba SOLIDARIDAD OBRERA. "& cJu. Po el lMlCl'etario Clavt y el jefe dnli6. "bajo su palabra de !lo-
8rmado el Pacto de I0Il CUatro. MOAS crlbl una eDfermedacl --lal. de JIovim1ento Salea: clIlco com- nor". que el UUIlto de loa des· 
n-ú- de ___ de 1 __ • El .. _ . --n-'-- ___ .... _.. --r- pafteros: luego. en df&a .ncesl-, pedidos era aclusl---- - . -...... ~ __ -e- __ - - ClKIR'--" consecuUva a loe tonDei:ltoa que vos cuatro .& -..&_"'--.... ..-
delIIIel'&CIODeS, Inglaterra, Fra- DO determlMda, por eDfrlamien- llcabaD loII ,comp .... eroe ...... ¡ en del gobernador. 
el&:, Alemania e Italia han flr- toe. aunq~ el frlo- pueda favore- !:toS:,COIlvene~ de deq~~~ total. nueve compderoa de Aa- Compafteros: Conscientes de 
Díado UD. CODv«Dio. por el que cer 1& aparId6n de k» ataques IlUpUestaa colitis DO 8011 sino fe- tobuses. la razón y del derecbo que .,s 
generosamente nos pzometen da- asmáticoe. es una enfermedad de D6men0s eololdeocláaticoa. des- Sa~dor todo ~l personal que a~ste, recbacemos digna y eJlér· 
r&IIte diez a1lO8 "n IlUeDa dl&- tipo neuroendócriDo, ea dedr. equilibrio de las secrecciones en- trabaja en- 1& Compafifa de que gt~ente las tenebrosas inten
posicl6D para la paz". producida por un. fundonamien- . docriDaa y trastornos nervlO808 la detención d~ estos apreciables clones que tiendan & h~-

El fracaso de la Sociedad de to de1ieieDte de lu gáDdulu de permaDentes y graves de un me- camaradas obedecIa a órdenes nos Y que coDS\ituyen toda t.."!la. 
NaclODeS eD' los eonftictos béli- secrecc1ÓD interna que; entre C8.Dismo de producción semejan- emanadas de estos ' tres mons- gama de insultos y provocacio-
cos de China y Centraamérica otras fUDCion8S. tienen la ,muy te al del asma. truos sin entrafiaa, y Como qui~ nes. . 
!lOS ba demostrado que las Sr- importante de defender al orga- La estupidez criminal de la ra. que ya no es la primera vez L:l Junta de 8ecciÓZl. cum
mas el! los acuerdos intemacio- niamo de las autointoxicaciones ~ledad )lctual sólo comprende que proceden de la misma ma- pliendo fiel y estrictamente con. 
llIIIes carecen de formalidad. y digestivas. ' su grandeza mtraDdo hacia el Dera, es'p~ialmente el matón la misión que le est4 encomen
... eQUdO a cualquier pala le . Mi~tl'aa loe yerdadoil:'ol ',bron- 'JIIÚIadO. Para-' J_ antiguos; Ju ' n~o, c_~v~._ ,qu~ ,desempefta ,dada, estA dlspueata en todo mo
importa algím aSunto pone sus quitiCOll haIi de temer loa eDfria- . atrocldildés de la ' IDqul8lclón el cargo de secretario particlilar . mento. con el' ctm8mtsmo dé IIU 

convenios al ~elo del euarto mleiltoe, preoeu¡lálido8e poéo del ' "~rm éqnidád .y juatlei&' Y para del. señor Arrug'a-este. sujeto es ' a.~óÍ1 dirécta, a ínferve!Ür ' CODS
mAs pequdo de su casa. Ocarre répmen alimenticio. los 88DlIiU- nosotros son ahora crlmenes es- conocidIsínio' '-por ''SUs'1deSplaiites cietttemente ' en':ldii~ las cue-

, COD los pec~ lo que en EspaDa c:os han de ocuparse ante tooo y pe~UZDantes. Si á estos Uempos chulescos, Y. como recordaréis tiones que sur,iÜi ezitre los ' tm
coa lu leyes. Se apHcan cuando aobre todo de evitar los áliJñen- le dijésemos a 'uD magistrado -por haberlo publicado la Pren- bajadores y la Blmpresa, recha
.mteresa, y se prescinde de eDaa toa qU6 favorecen 108 ataques. que por profesar una reliJión di- sa de Madrid-es el que 'durante ¡- zando la ingerencia de IDdiYi
siempre que se CODI!Iideran iDau- ..s como todas las intoxicacio- ferente de la católlca un delin- los sucesos del 8 de enero ame- duos qve al margen de la oiga
ftcieDtes. • DeS que dan origen. a la produc- cuénte era necesario quemarlo. Daza, empuflaDdo ' la pistola. a nlzaclón se prestan a gervtr de 

clón de uta enfermedad. El as- es casi seguro que este maps- todos los que queriaD ocultarse juguetes a 'las mdévolu mten-
EL TEXTO DEL 00111'- ma, aunque 8WI alntom8s sean trado llamaria a UD médico para de las balas de la fuerza públl- clones de la Empresa. 

pulmOllarea ea UIl eatado de in- que .encerrase en el manicomio a ca en el Casino del Lice~. de- A la. vez, recomendamos a to-
VENtO toxicaci6n de la sangre un des- , la persona que le áconsejase se- tt'rmiDó celebrar \lJl& asamblea. dos que hagan caso omiso de los 

,Por el articulo primero. las equJlibrio de 8WI coloides que se mejante atrocidad, No obstante. y en ella se acordó hacer respon- "avisós" que 1& Empresa co1oea. 
potencias 1rrmaDtes se compro- produce en los enfermos por la Jos magistrados de ahora conde- :mbl~ a la Com~ia de I~ d~ en el cuadro, si ' éstos ~.stá re
meten a concertarse acerca de ahacwciÓD de substapcias tóxicas naD a seis o siete aIlOll de presi- tenC1on~ y culpable de que no lacionados con Jo~ despedidos. 
todas las' cuesUOlles que les sea!l que no pv.edeD retener ni des- dio al que para comer raba una Sf; pemuta tra~ a los com- siempre que los mi:JI9Os DO ha
comunes y a reaHzar todos los trulr los órganos aIIt1t6xicos. o pUna y ~ estoy c:onvencldo de I paJieros despedidos. y~ sido t~atados, con la Comi-
esfuerzos "prácticamente" post_ eean las. glándulas de secrecci6zt que esta jufticia d e ahora se. Hace pocos dfas ban sido pues- SIOO del Sindicato, 
bIes entre todas las naciones interna. cODSlden.rl., dentro de una 1I01a tos en libertad siete compañeros. Compafteros: Mantengúnollos 
para el mantenimiento de la En loe aamiticOll IIOD freeuen- ceJlturla como brutál y salvaje. quedando todavia entre rejas 108 firmes , en ,nuestr:os puestos de 
paz. tes 108 ataques de urticaria ca- CU&lldo las médicoe DOII pre- compafteros Cuesta, Bas9Óns y l~cha sm !ltngtm& cL~ de clau-

, En el articulo aegpndo se aflr- raeterizadoa por la aparlel6it de ocupemos mú detenidamente Berenguer. ¿A qué obedece esta dlcaciones ni vaciladones. 
ma 1& declslÓll de examinar ea- haboues ' e1evacion~. de l. piel del estudio de los tormento. cor- larga retenciÓD? Aqui se ve con ¡Por la Ubertad de nueetros 

parecidas a picaduras' de pulgas poniles'y se .diVulguen las enfer- diáfana claridad que peI'Sis~ la compa1ieros pre~s! 
tre ellas todo proy~cto encami- y como éstas muy prurlgiDosas. medades origilllldU o favorecl- ordeD de retención porque asf ¡Por la in~edlata readmisión 
nado a dar efectividad al pacto T~ otras enfermedades du por loa apaIeamimtoe ,y nnr conviene al. seiior Arruga. cre- de los despedidos! 
.~ GiDebra, Y "18 reaer.van el de la .... 1-1 , ______ "..... ) r- d .. :_A: derecho a ezamilUlJ' entre si .__ .- 80n muy U~~_ ea os re~ ·carcelarkIa iDhu- yen o q- que con _te IDlcuo lA .... 

!GD los aamitloo8' y coinciden mu- lD8.DGB IIéguldoa atiD _ algunos proceder conseguirá. desmorali-
soluciones que PU~ dejar pen- chaa vecea con de.sal'1"8gloa di- prealdcJe es mny probable que zar al personal y deshacer el GfSSJU,.,.,SU::U IU:$U "UUIiSI =- la ConfeniDc a del Des- gesUvoa. VDa forma de uma loe 'P'I~ientoe iDIIpiren la Sindicato. ¡RldlcUla pretensIón! Ea d.eleasa de SOU

muy }l8l'tieular es el &IIID8 de miIIma repulsi6!l Que DOIt causan i Vana quimera! ¿ NI:\ sabe el le-

En el articulo cuarto afirman 
SU deseo de ponerse de acuerdo 
acerca de cuestioDes de cmIeA 
económico. y en el quinto se fijé: 
én diez aftos el periodo. de du.ra
ción de estos buenos deseos. 

Contrastando con ello. vemos 
que la Conferencia del Desarme 
há aplazado sus semones basta 
primeros de julio. continuando 
la Pnpresión de que Francia se
guirá demorando, como hasta 
ahora. cu~to trate seriamente 
de reducir ni un DÚD1ero de su 
formidable potencial guerrero. 

¿ Qu6 pretende el ' imperialis
mo francés al dai" 'uta sensa
ción "documental" de ¡'clflsmo? 
Mientras IIItoa.patoa no se tra
duzcaD en ,d_rme efecUvo. su 
actitud debe ser mirada. lógica
mente, coa recelo. • 

PreteDden eaaeftarDOs 1& palo
ma de la paz; pero. en rea1iClad, 
8610 acertamos a ver pajaritas 
de papel. 

heno frecUente etl las reston_ ahora los tormentoa brutalell que ñor A..'TUga que la orgaDizacl6D DARIDAD OllDDa a 
donde se cultiva este forraje- aplicaba 1& lDquiaiei6n. no depende de dos, Di de qUince ' am..a 
También ~ s.ubstancias Que los presidios no IOn re- ni de cuarenta individuos si~ De varios compde1'Oll Cie Ar-
qulmicaa determman atáquea as- foi'matorit:l8. lIIñó lugares de tor- que somos muchos. somos' todoS tea Gr6ticaa: 

,mAUcOll. son enfermedadea pro- ,tora donde se ~estruyen los hom- que estamos dispuestos por la 
fesionales q'ue cunm ttclimente brea inlltümente. estúpi~ft"'ente. ,organizaCión a llegar a donde V AGurealllio 14lgu«;l. 0'50 pesetas: ........ . ot. O'50;: C. Torl·es, 0'50; 
con el cambio de profesión; nos lo prueba la cantidad enor- ;;¡ea necesario? R. Muftoz. 0"50; Luis ,Planas. 

Tres son. I!- mi enteder las cau- ' me de locos ,que producen los ABf. pue •• 111' toda~ia co"-- '" ...... _ ,,_.__ de .__ mi ad .. ,.............. 0,,0: N. PaIomeI'o, 0·00; Uno. 
811& .... ..,.meD_. ___ ata- . , SDlO8 c, a afl,o .. cantidad des- UD itoDia de ~I_I .... "I no .... - o·a,. , .J V ' 

es
, ........... La rIm . pro-'"" ad ....... di -..oa~ -- "":. alero .• 0'50: Un J·efe de qu ......... wcos. p era es ,..,. ___ n a, ...... u fa que de- m~ el ridiculo y tOda veZ que pinturas. 1'15G; SaV&ril1. 0'50: 

la herencia, la segunda los aU- blera ba~r llamado la atenci6n con pruebaS co~tundentes e Irre- Juan .tose; 0'50:- Gm& Gallego, 
mentas averiados priDcipalmen- de los bombres de ciencia, deJos futables se ha "~·rado -bH- 0'30 AureH n.,I_to O' 
te 1 pescad 1 te iól 

_. ~ - ; o -, SO; Ca-
os oe y a reera, lu 80C ogoa. I!& no fuesen la ma- camente 111'" ""ed .... el ...... cj- -.1- 0''''''' VI_........ O' 

i 
'1' .. _ ci yori d ci os- '"«"" - 1""'" ucuv.....; ~- :50; Un 

emoc onea. ~ pe1'BeCU onea, a, como esgra adamente lo pal culpable de 1& detencl6n. ten- cbiDO, 0'50: Baltra!, O· SO; F. 
los malos tratos y los casU~ IIOD senw ecalstas y materiallZa- p-aunque por UD& 80Ia vea- Beltral 1'~ Total lU 
corporales en las delegacionea, doe cuyos eatómagos absorben la nobleZa y sinceridad de rec- letu.' . - . • 80 pe-
origiBaD UIl UOmero muy consi- por . enlMo todo 'ft dinamismo ·tulcar l~ mü ,",pldaDiente -- . 
derable de asmáU~. · mental. _ t ble. ordenando sean puest~ LOa compa6eroe nacrlptorea 

, Conve!lélifo estoy de que 10 ml8 Hbertad los dos comp-&e"";" que de San HipóUto de Voltregá han 
~~=,;:'U$$G:,,';:::::s,,_ que qu aI10 h ' AU .- pagado el sepado trtmentre in-. e ra nos orrorizaíDos por caprIcho de usted contin11aA tegro de 8uscriplcf6ll al periódi-

FBIIH DE BHBGElOIR 
~~¿~~::X!s=:: ::: entre teju. - ea ,a- pear de Be habetW pu-

. , r6D a Duestra generación se 110- Pero no termina aquL Lo mú lIIlCIIdiD ~ el dia 13 de . abril 
1'I'Orlzarü. de que por robar 1ÍD& ~diflcante ~l C&IIO .. que el al &5 del corrieDte. 

I ) .L gallina' para comer se condeDe a 'mallliDimo ae80r Arrusa - Lo hacemos p6lillco panL que 

Bog' IU8 " 15 d' .'J. up. desgn.clado en p'leno siglo lI1ep a dar traha,io a loe cqm- alrva de eaUmuJ,o a los ÓOIDpa-, , Y"", U UnlO XX a cuatro dos de ' presIdio. pdaroB ·que el dia de la hue1p ~eroa que se ~CIW1~ en- con-
El 8IIJJl8 .. caracteriza t&m- ae halla~ presos Y a loa que dlciones de lmItarJos. 

eL muco DEL PAaro I . • ' a las Gualro dala lanll ~I'n en' muchos étaII08 por irrita- , dicho c1ia llegaron unos ~utoa , Bitllot. 2; ~..tegui, 2: Ga-
~o IIIIOY la esplIela de ~ ~Wda4 llel'VkIea- que en ocasIó- tarde a \OIDal' el serviC?lO. ale- tTIgó. 0'50; ~co. 1; )d,ODB&, 

DaS". decla Bóerat_ Hoy es F I E STA' I N FA N TI L !lea puede De~ar a UIl traato~o ¡andQ que e8!4D delll!8dflloe ~r 1; 3~ Ku. 1, - 'l'Gtal. 7'M pe-
Polonia la. espuela de ~pa. , , • meDiar ~jerp •. 'Í'gdas eataa ca- el JObe~~. ¡Qui'reee ~~yor _tas. 
Ss la WII~ nación que ha"pro- , EI8Va~.i"'D .H J::: .. ~=t8S- racterlatlcas del alÍma. todoe los tIIU'C8I!IIIlo. 4

No 
ea. el -- De varloe ~ d~ Ce-testado del pacto. Su. ministro . ~u 11 - traeromos patoJ6g1coI que oca- Arruga que todoe loa dlu con- rona: Garriga, -3'10; CUteUó. 

de "egoclos ~eros. se1lÓ/ 'COI ........ 2 - . .... elClllllll 1011 malos tratos poUftC__ secutivamente hay UIl nÚDlera 3'10' ----.. I~O "'-":11'" S'10 . - -..- ..... ..a6"'_ descritos en los""'U- lade, terminado de tra. NJednree vn-' -8''''''''''''0.' Oi-...... ; ·-..>l·80 .... - To-; 
Beck. ba manifes b qu~ ft(o. • H.~".; d. JugU"U . ' ...- -- _...... --f --.. - ... Dla no se siente obllgada ~'R _ al: broe de mdciDa y no es Iletce- que baCOD ~ al ..n~. a1D • 17'30 ~tu. 
Y que !lO Be colUllderarA U..io.da S A. 8 D I1 JI ... lU'Io que lo ClIp no-ue le .... -- ~bargo. DO IIOD dea dos.? n.. por las deciilcSaea que de 61 ~_ ~ JI . :" ~ , meqte 10 Iab6la ~e:¡;~ . ¿ Cómo ~e que _ praos - na pupo de compderos: 
.... Agre~ qu.e ,"la entrada en hMlBt· . ....... ~lalll" III"ÚJDa ,ee8JIClal. el ~DeU- hayan ~,,:N8GtariIe. toda' =:: =--~~t~::; 
VlJOr del pacto sera el 2~cJ .....,n...... .. :en~' ~ PUM. ~-~u- ver; que ~- prtva_. de U- Gllbert, 1: UeoDart. 1: PDlómi-
010. la ........ Ir. _ . . I¡:..;.~.~ ·.51111'11111211'""''''.1010''. - .... ; ... - .......... de 1-' DaCIGDeI." ~ . 'I'ÍIr..... ' -- -_ .... ' rlO' JoMI VlftI; neo Carreras, 

¿Jfo le .... fstÓ 6luDi~' eJ '.., ' 1_ .~ . 'ID~ ........ n'.··.. ~c".~... te quttIa ~. el·~1 P '1; a.... 1: YIcIal,' 11' Re ' 1; 
üt ~ de la ....... "5., .fr&D- ft B a 1 _ ..... BIlIBra t pe. ~ !R* ÓIl ablII'dID- las vacunas anUcatarrales, la te- VaD8, 1- Bola; 1>. Del~ l· 
cesa 1 ¿No serA el Pacto de los . :m' B ~te. té. ,ua.- .,.tTZ'~,_ JlOS ~ dIIl ....... la adra&- liIdII Aat.ali, .,.' - Total. • 
' .... _~~ .. _ permite dJfei'.ellclar con rapld'- " ' '7la,.uopiDa 'N UD 1'6- _'"- .......... pe-
_ ,wv · uv . ...,.pe .de ......... ::=: ... ~.~., dala, '~~f¡, .. .,el ~~'..ulill~~' - - -- ••• '-<l 

la, de Naciones? "'-eat-.-. _,__ iII, I DO _,tA .. . .~_ ....... __ -' ___ del _._..... .....,..- -- .' . lit el , - 19.... y, •• 101'30 =--tro"~pota'-co tienen' tI._ .... -::u:~_ .... I DU ........ _.iI~ '*' .h ... ~ ..... ,.IIOP ' .. Y 1& cal 11 ............. tam6t¡; -: ... ;o. .:40 que Jcu-___ D-- .... tDOiIiéltb"¡ 1-. ~ .• uf iií.ftrabl ~'''">I\- dI8mID raa ... ~da en el 
pc;rtaDcla. Ho 01" ___ que' po,. ,Entrada:, UN!,pe&e. la ) ~ dun~' " . _uto.. . yado .. ,~~ ~ D6merO dé ~, ~ad ... e-
Imda • 1& aJ1ada de J'rUCI& 1: '\ I SI fA. te . di 1aI' -,; _ lo "1_ tre vaHo. ..... =...... ~ r . -- ', . JI.GDIIID ..... ' di (Jub""'" 

( 
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Mara ., Cuara Qldaop, . ' 
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Lo que DO' .......... _ dIIIII 
baoer, Id ... n1DlC&, ele .... ".. 

• Kadrtd, U. - Loe periodtlltaa 
preguntnroD al I!dlor C8IIaI'es 
Qulrop si ' teDla· algUD& ,Doticia, 
y el miDistro de Gobernaci6n, eGn 
gran indignación, manifestó que 
tenia algo que dech' a los ' pe

El otn. Id, DOIIOt:a4I, ~ de 
, laDZaI'IlOB á 1& c.mi, JICII'lU8 b.y 
en ella JeD*, ?IR,.,..... patea. 
que DO piden mú qne una baIIde-

riodlstas. 

se4~ ~=~::e:z,::::c:. ..... éte ... e l. leJ tIe Dele.~ ~e la Re ... 6itll~ ser' .. e ...... -. a •••• se '.,raelte l •• e ".ea ,j.llee 
hay una aseveracl6n perfecta- . . J, ealre".", .seg.ra .. e tÍlbi '.. ser6 .plleatí. . 
mente cafumniosa, que no me . 
atrevo a calificar por respeto a . , 
mi -mismo. y espero que el !:leftor Madrid, H. - A las euatro y I ral, Y el actual. presidente del Habla Lerroux, tratándo de que_hay pel'llOD& dealgnada para 
Maura diga cuándo se dieron las I media comienza la sesiÓD, bajo . CODBejo votó en COD~ ju.tulcar BU pG!Jlclón durante la intervenir en el debate. 
6rdenes aludidas en el manUies- la presidencia del seftor Bestet- . T~rmlDa afirmando ·que. la mI- crlala, Ea interrumpido v&!'ias El seíior LeJTOux: No ~oge
to pues ni por mi ni por nadie ro, Gran aaimaclón en escaft08 nona del Partido Federal es boe- vecea, Y se promueve un gran ré agravios de personas que DO 
afecto a este ml!llsteria se ha I y tribunas. W !i1 Gobierno. , -' " , ,alboroto, provocado por un soci~ tienen la representación del par-
cursado ninguna orden. Poco después de empezar la El flo Lerro • Pido 1& llata, del cual protestaD los ra- Udo y que fuera de aquf, en Dln-

Yo no cogi el telUono para co- ' sesióD cutra en la Cámara el Go- 11 b se r ~. -- pa- di~e& I guna parte, se atreve~n 'a ha-
municar con nin' obemador I bierno. que es' presentado al pre- !' .- ra. . . . El sellor Bestelro: Yo ruego cerse responaables de loil hechos 
y respecto a los~e~amas ahÍ I sidente de la Cám~ra por el pre- I . El p~Sidente: La tieDe su se- a lOs socialistas que mantengan Di de las aC)lsacione8 \~e lan-
está el archivo. e eidente d~l COD8eJO. llioria. " , . la diaetpUDa: y le serenidad" ya ZaD. . . , 

Esp~ro que el señor Maura '1

1 c~ Eql!e~!ltt;:t: ~:~pea = ~ ISSSSJU',SSJS!"".fmS",:mU.'''fSmj~SSJSS$S$SU,srssususu'Um';SUf:S''''ms""'u ....... 
vendra al Parlamento y prue~ . 
sus afirmaciones, pues cosas asi ma e.n consideración de la :pro- ¿SERA VERDAD TANTA BELLEZA.? 
no pueden darse caprichosa me n- I posiCIÓn: p~!'Cntada para 9ue el ". " " . . . 
te a. la publicidad, sohre todo I ~obierno haga la declaraclóD de 
cuando un hecho no es cierto. rIgor.· . . -~ 

'q1\;~~e~~ci;1 n~~i~: io~e reo;. pa~ib!:~e .del Gobierno: Pido l~ La ' .In'orla'. lederal ' .Iastlllea ~ÍI eola-
peto a si mismo y al cargo que El pres)de~tc de la Cámara. . . 

octi~'periodista indicó al sel10r ~~:Ij~;e Sdel'Cobierno empieza IJoraeló-D ,ea. los -respoDsahles del 
Casares Quiroga que el sellor dICIendo que . hablará con clari- 'e' r·I.: e' D · d" 'e 1"08' as.' Vlelo"s ,-Maura habia manifestado su dad y sencillez porque sus expU- .... 
propósltó de DO ,'olver al Parla- caciones -aice- han de ser 
mento y el sef\or casares Qui- completameDte claras. Quiero 
roga replicó: ~ar cuenta de la situacl6D poll-

-Cuando se dicen esas cosas bca y del. desarrollo d~ la c~sis. 
se S()stiene donde hay que soste- A contInuación expbca IDIDU- Propagaa. 'PIPr la derogael6D de la ley de dele.sa de la Repú

bllea, derogaelón de I,s leyes, de exeepel6D, trato de Ig.aldad nerlas. ciosamente los motivos que pro
dujeron la crls!s, am como los 

El lD&DiGesto de M.uD, juz. 
,ado por los políticos 

Madrid, 14. - Hemos pregun
tado su parecer a diversos di
putados agrarios respecto del 
mani1iesto hecho públiCO por la 
mlnoria conservadora. 

trámites lleyados a cabo para a las orga.lzaeloDes .breras a.plla am.lstia abellel'D del su solución y de taforma que , . , 
ésta ha. sido resuelta.' Iuere militar, prl.leDe. guberDaUva. Y1Jerseeoel6D por dell-
• El señor Ayuso: Pido la pala-I ' . . . . , 
bra. (Rumores.) . '0. de oplaI6D.-E. easo de reslsteRela a estas eoadleloDes, 

El señor Azatía.: De 1& com- . I . 
posición person~ del GobiérnO,¡ aDUDe a so re~lrada del. "oblerao, pasaDd .. de Duev •• oeupar 
nada he .de decll', pero permita- . . los -estos de .posleló. . 

Vocea ele 1011 1IOClalIatu: I'al-
.o, falao. , 

Voces en los radicales: Ea ver
dad. 

El sefIot Lerroux: Aunque fUe
r~ cierto, me levantarla a rec
tificar porque se que del dicbo 
al becho hay mucho. El ella de 
maftaDa, cuando podamos com
probar estos hechos, veremos al 
se han dado 6rde(les a algunos 
gobenuulorea de no entregar el 
mando en cuo de que se forma
se UD Gobierno radic&I, porque 
una pe~nalld&d lIOciaJiata dijo 
que si se formara UD Gobierno 
radicá1 estallarla la revolución. 

El m1n1stro de la Gobernación: 
¿ Puede usted decirme por qué 
CeJltro se han dado estas órde
nes? 

El sdor Lerroux: SI S. S. me 
dice que es 1nexa.cto, me basta
d, aunque Iaa órdenes hayan po
dido mtrarse &ID cOnoc:imieDto 
de S. S. 

. El diputado lIOcial1Ita, aeIlor 
Sabr4s, hace un geato deaprecti
vo y se produce una gran iDdig
Dac1ón entre los radicalea. 

El lIeflor Kartfnez BarriOll: 
EIte geeto &610 podria ser de UD 
monárquico ~ ayer. (Grandu 
rumorel.) 

El sellor Lerrcux: Yo he de de
cir a m1II correUgiolllÍrlOll que si 
recbaz6.ramoe loe que hayaD llldo 

ra y un caudtllo, pga laDane 
CCIIlUa la Rep6bUca, WM» CCIIl ca. 
reta y otroII 8lD ella, Y como dIp. 
1610 varIaD, eD UD cuo de estoe. 
una JD&Dera de laDZarIÍe contl'a ' 
el r6gImeD. eDCODtnIDdo Ja. me
nar rem.teDcIa. ; 

Nada me C8WI& taDto horror 
como UDa paelblUdad- cIe teDer 
que d~ 'MDgre del p,~ 
blo. Ya se que el gobernar hace 
que se acaben mucboe ellCripu-
1011, porque se sobrepone ~ lIeJl
Umlento del deber y de 1& Na
ponsabWdad, pero 10 ueguro / 
que si frente a un gobierno de 
partldD republlcano, !le lanzara 
quien fuere a aventuras de esa 
especie, actuartamos con ~ 
melad, pero con toda 1& energW 
que fuera menester. 

El Gobierno puede ver faIJIeI,o 
da por 1011 hechos la ley de De
feJl8& de la Rep(lbUca, o el pre
domiDio del desorden público, CI 

la crisis. y de esta manera áoIo 
Interesa que esa ley lIe& clero
~ cuando el Gobierno d1mi. 
la, porque entonces 1& crisis plan. 
teada se resolverá con el decre
to de disolución. y en elle ma. 
lIlento, esa ley de Defensa de 1& 
RepúbUca quedara anulada au. _ 
toJDI.tlcameme. , 

El Gobiemo teDdr4 nuestro 
respeto, pero DO nueatr& CODflaD. 
za. Nada JDI.s satisfactorio para 
nosotros que poder cambiar eD 
conftanZa este respeto. 

Piden lá. palabra 108 8doreJI 
BalbotfD, Valdecasu y Ortega 
Y Gueet. En vIata ele ello el .. 
Ilor Beste1ro ' dice que el debate 
polltico continuará mafl8D8 

Se levanta 1& sesión a las n1Je. 
w: menoe TeiDte de 1& DOche. 

Don A blllo Calderón nos ma
nifestó: 

seme alguDas palabras de dea- '. ~ 
pedida. a los compafier.oe. J""""'S"S"""""""""""""""""'SS'"SSS,.",.'S:,.,. 

-Le diré a usted. El manifies
to de Maura, pues DO cabe duda 
que ha sido redactado por éste 
y con la americ8.l!a bien abro
chada, me parece poco apropiado 
para. él. Nosotros pudiéramos d'C
cirlc eso .al pajs y estariamos en 
lo cierto; pero un republicano 
no puede, y menos él. hablar· asi. 
Es también falta de visión, pues 
l~ opinión no va' a irse detrás 
de él. 

El seftor Royo Villanova nos 
dijo que esas maDifestaciones de
beria hacerlas el seiiar Maura 
en el Parlamento y que DO debe 
retirarse del mismo. Así se apro
barán ledas las leyes, algunas 
tan fundamentales como la del 

·Control obrero y la de Orden 
público, Yo no me retiraré ja
más: continuaré ahi dentro pa
ra combatir esas leyes y poner
le verde al Gobierno, que es mi 
obligación. 

Cuando se discuta la ley dc 
Orden público, yo la combatiré, 
porque, a mi juicio, no hay otra 
ley que no sea la de 1870. Lo 
demás me parece mal. Es un 

• atentado a la libertad. Si quie
ren ser fascistas que lo digan. 

A cada "puerco" le lIe,. su 
Su Martín 

Madrid, 14. - El ministro de 
Gobernación ha denunciado al 
fiscal el número de ayer del pe
riódico "El Sol", al parecer por 
los dos artlculos de dicho peri6-
dico "Una y no más" y "Tercer 
Gobierno Azaña". en el que se 
enjuiciaba. cl desenvolvimiento de 
la crillis pasada. 

¡ BieD empez .. o.! 
Madrid, H. - Por dlsposlci6n 

gubernativa ha sido suspendido 
el almuerzo organizado por la 
Sección Juvenil de Renovación 
Espaftola en honor de don An
tonio Goicoechea, que habia de 
tener lugar eeta tarde a las dos. 

El Goblérno tiene prometido 
que en cuanto sea votada la ley 
de Orden Público derogará la de 
Defensa de la República, y en 
tanto. asegura que sUllpenderá 
su aplicación. 

En el Ministerio de Justicia 
hay también proyectos que veD
drán al Parlamento, y el Gobier
no, estudiará profundamente las 
cuestiones de Hacienda. 

Hemos tropezado con ditlcul
tadell enormes que en ciertos mo
mentos pudieron ser insupera
bles, que la experiencia nos dará 
ánimo, porque nos enseña que lo 
venidero no será tan grave. Por 
cllos estamos en el deber de no 
agravar el estado , dc nuestro 
pais. Esa escoria de lo pasado no 
4ebe embarazar a nuestro pals. 
Hablo de todo corazón. y pido ,a 
todos una colaboracióD pára bus
car, en común, lo conveniente al 
interés nacional, . 

El se,ñor Ayuso (Don Hilarlo). 
de la ~inoría federal, dice que 
como el prcsidente del · Consejo 
ha empleado la palabra grupo 
para. designar a la mlnoria fede
ral. en el sentido de partido y DO 
de minoria, tiene que levantarse 

'. .Madrid, 14. - La miDona fe
deral ha publicado 1& siguiente 
nota: 
. "Los diputados que constitu
yen la mlnoria teaeral estimaD 
Indispensable expllcar a la opi
nión las causas y fines qüe lu 
haD movido a facilitar la &Olu-
ciÓD de' la crisis. . 

Varias fueron las razones que 
decidieron a los diputados fede- ' 
rales a colaborar con el actual 
Gobierno, relegando a segucdo 
término aquellas otras que, ins
piradas en estimación dolorosa 
de errol'el! Y conductas poUticas, 
pudiera mover a la ' abstención. 
Estimábamos que por encima de 
todas estas cuestiones estaba la 
República y la institución p(t;sl
dencial. Llegamos, pues. a con
cluir que . DOS hallábamoe frente 
a UD caso . de · peligro evideDte, 
que condicionaba. con categoria 
de causa determinante nuestra 
decisión de colaborar en el Go
bierno, Y ya en esta posiciÓD 
nuestra colaboración fué sobre 
los camiDos de que Duestra de
cisión tuviera condicionamlentol 
Inexcusables y ' llevase dentro 
lDlplraclones q ue nuestra pre-

Be,Dcla eD un Gobierno impull1eae 
8. la actuación de ~e una iD-
8uencia bien acusada. 
• 'Fu6 el condicionamiento ha
cer celBr inmediatamente 1& apn
caclÓD .de la ley de Defensa de 
la 'República. Debemos confesar 
que la aceptacl6n sin reservas 
de esta condlci6n por lo que 
tiene de triunfo para nueatro 
partido, que hIZo bandera contra 
dicha ley y por lo que supone 
de reivindicación de principios 
esenciales, ba sido para nosotros 
estimable compeJlS&Ción de nues
tro sacriflcio. ~ como aspll'fCla. 
nes ~r la que Duestra presen
cia. en el Gobierno habrl1. que 
propugnar sin tregua, son las si
guientes.: 
, Del&pariCiÓD de las recieDtes 
leyea de excepción y trato de 
iguÁldad a las "organizaciones 
obreras, y es esta la razón por la 
que expresamos Duestro deseo de 
que el Ministerio del Trabajo 
ruese otorgado a ,un repubücano; 
acentuaciÓD del sentido izquie~ 
dista de 1& Repliblica: amplia 
IUDDlatla: aboUción del fuero mi
litar, prislÓD gubernativa y per
secuciones por delito de opinión; 

elecciones municipales anteB que 
las generales: implantaciÓD de 
los principios federales frente a 
los centralistas; preferent~ aten
ción a la polltica económica; ha· 
biütar con máximo esfuerzo 101 
medios necesarios para llevar a 
la práctica el estricto cumpli
miento de la ley de qDngrega
ciones; desenvolvimiento prácti
co, rApldo y eficaz de la reforma 
agraria; actuar en ~ranco aentl
do de izquierda inmediatamente 
para que los auténticos republl
canos comprendan que la revo., 
luciÓD es algo que aún DO Be 
ba realizado completamente y 
ello es causa de que los mOD4.r
qulcos y derechas actden con ab
soluta coDfiaaza; labor republi
cana en vez de contemplaciones 
y luchas de·-clases. 

Esta será la actuaci6n federal, 
y en caso de resistencia a ella, 
la retirada a nuestros bancos de 
oposición, para que la oplniÓD 
conozca los responsables del' 
cambio y como norma de conduc
ta, se aleje de toda luapicacia 
del cumplimiento iDfexible, BiD 
excepciones, de nuestras viejas 
normas." 

Kadrid. 14. - UD peri6dico 
de la mallana pubUca UDa in
terviú celebrda ayer cuando ya 
se coDocia el prop6s1t~ del se
fior Maura de retirarse del P~ 
lamento y publicar una nota di
rigida al pafs, explicando tal re-
solución. • 

para hacer una pre~ta: ¿~é ,'SS.:S,'S,::"""""".""""""""""""",::"":"""""""""""",'S".'S""""",,,. rcpresnt& mi amigo de ayer, el 

'El sefíor Lerroux dijo: 
¡-Nosotros no podemOs seguir 

por eae camlDo a dOn Miguel 
Maura, aunque respetemoS y nOl 
apllquemos su actitud. Cuanto 
ha ocurrido en la pasada crisis 
se DOS antoja gravlllmo y qol
sl6ramos pudiera borrane ~ ' la 
Historia. 

No lo aoIicitaráa pero .. 
aceptará .i le ... do 

seftor Francby Roca, eD elite Go
blerno? (Rillas.) 

Mientras que el Congreso Da-
eioDal no .concrete el apoyo al 
Gobierno y no diga que el sellor 
Franchy Roca. al formar parte 
de él, ha venido con arreglo a lú 
normas tradicioDales del partido, 

.no representará en el Gobierno 
más que a su propia persona. El 
Congreso del par.tldo decidirá. 

NOIIotros, los federales, extre
mamos nuestra opoaici6D al oG
bierno por el Inolvidable episo
dio de Casas Viejas. (Rumores.) 
En el Comité que dirige la obll
truCCiÓD, no faltó Dunca el repre
sentante de elta minorfa, que, 
por cierto no el el sellar Fran
chy Roca, El CoDsejO de la trai
cioD&da RepCabllca, acordó la im
plantaclóD de la RepíibUca fede-

lAS FIERA.S NLITIt:AS SE DISPIJTAN SIJ PRESA 

Maura, el ,.de, los 108 JODerlos, 
el hODlbre falidieo que ordené el 
disparo slo previo avlso~ lanza 

Da Dl8nlllesto al pals 

-¿ Por qn6 juzga UlIted crave 
la 90lución dada a la crisis! 

Kadrid, 1'- - La miDorfa ra. 
dica1 sociaI1ata ha acordado DO 
IOUcitar gobiernos civiles, pero 
que si se piden nombres al par
tido, hacer laa clesl.gnaciODes: 

-Por muchas razones. La. prt- '.,JSJSsssusurrrruuursuIIIJI 
mera , porq~e creo, que el pala 

clamaba por una rectulcaclón de MUESTRO TElEFOIO: 21558 
procedimientos. . 

IS'::S:.fers,s,:,s:"".:"",."':'S"""'."""'" •• ,lssrSI"' •• f. 
B'o.r~ll. de •• ex vlvld.r .e la ~ N. T. 

Su ExeeleDela Luis r..panys, 
..... Istro de MarlDa 

Dlee Que el gr .... QBe .a.II.lla se retira del parl •• e.le Un diario de la tarde, y .ua
JOrttae el aelaal 60bler •• s61. tleDe de tal la aparleaela; crito por Manuel Brunet, pubU-

"" S:::'::Sfsr,:rSSSJ'S~'fSfS$SS"'SSS""SS'S:'SGSS'SSSS'S"",," 
ca un IBbl'08O Y elocuente ca-

Qae' la I.e •• pallbllldad .te las t:ortes J la oplal6a es "lea mentar1o, con motivo del "rega-

Las tuellas s.elales en 
Antlalilela 

,ate.le , Qae Esp.la J el ParlalDeDlo estáa' dlvorelados :!o~~u:. ~~~ :~:~~~ 
,. de la. C. N. T., Lula Oompuwa. 

Madrid, t4.-Klguel Maura, la consulta popular, rehuyendo peor vacJlldad. Nuestro designio Por nuestra parte, no quere-
ayer, a Jaa diez .Y m~ de la afrontar ia indignación del pue- va encaminado a salvar al régt- . moa aftadir DI una palabra mAs 
nocbe, entregó a loe perlod1ltas blo. men contra la dictadura de hoy, y nGII lÚDltarem08 a reproducir 
el siguiente maaUlesto: El eapect6.culo presenciado es- como la dictadura de ayer. pro- alguDOB pArrafos del menCl9Dado 

Esta... de 'es e •• tllel ... - Dele.ele.es 
"El partido repubUcano COD- tos ' dIas carece de precedentes. clamando la capacidad de Esp&- comentarlo, para que loa lecto

servador. reuDldo hoy, ha &COI'- Sobre el poder moderador han ña para gobernarse a 111 JDl8ma res juzguen a "nuestro}" IOber-
dado dirigir a la opinión un ma- caldo 'en bloque amenazas, coac- ' 'por la l1~rtad." DaIltee. 

a gra.el J re.lat .... d •• lelllartes Dlftellto, que dice 811: . clonea, desplantes, burlás, de- Lo firman todos los diputadOll Empezamoa: , 
. La gravedad; poUtica actual nueatoB, vejaciones, mensajes in- de la. minoria. republiCana con': "La COII&II del se60r Aalla 

Sevilla, 14. - El gobernador 
civil facilitó a 1011 periodtstu 
Jos lIigulent4!s datos: 

"Se han ~Integrado al traba
Jo más de cien obreros aceltu
lIeros. 

Se ha. resuelto un pequefio con
meto del gremio de panaderos. 

Ha sido detenido LauNano 
Jturralde López, vicepresidente 
de la ~Iga de Inquilinos de la 
Ciudad Jardln, que promovla agl
tacl6n eatre aquellos vecinos con 
motivo de los desahucios. 

Han sido puestos eD l1b¡ertad, 
ttospués de cumplir arresto' gu
bematlvo en la Cárcel de Car
'mona, doce veclDoe de aquella 
localidad detenidos a COD8eCuen
cla dé 'la 'esplosl~ de uD pe~o 

. . !tD . el doíDlcWo del geaeral ~ 
ar'lmerla Idor Pertquer. 

De 1& ,Cúeel ' de lIaD Lucar la 
~yor Be liaD tupdo cinco det.e
nidos por varIu 'eau.u. . 

Ha lido retirada del muelle la 
ÍIIercaDoJ& deIItfad& & ,_ . fA-
brlca de ~ que edáll& bOl
co~ y que- se 1ÚI1J1era ".. 
p~,a~alDO~ 
aque ... lIIm!an~ 1M' opencI!t
Des, Iaa la re&J1ado pérIIOOaI de 

. la ' c:ua, . ~o 'por"" tua--
. 'dI ·~ : 

En la Roda, Ollvares, GulU- exige deberes de ciúd&d&Dfa. tbnatorloe. No I&bemoe 'lu6 des- servadora;-AUÍlIlte. · empiezan. tener un aspecto que 
na, BurgullJos y A1colea, se han Cuando el clamor nacional obli- tacar, 'lI1 ,el freDeli cl8 los auto- ' N. de la R.-He aqui una opl- emoc1ona. 
reintegrado al trabajo los obre- gó a plantear la crlala, EapaIa ~ O la pacleDcla· de quleDes lo llióQ y un acuerdo del grupo re- ... ¡OoJDp&11)'8 mlD1atro! ¡Oom
ros campe8lDos, creyó ·que. se res¡M!tarla su paz soportabUl. DeIcJe todo es~o. accloDario qúe acaudilla el fati- 'puya mlD1atro <le KariDa! El 

En Urrea la h~ga de obre- espiritual,' su equUlbrto IIOClal y basta tu órdenes cunadas' a los dIco hombre conocido Por el de mar _ti revuelto die tanto nIne 
ros dél camJM) IllgÚe en el miamo material IOIlego, turbade por gobernattoréa ~ que organl- los 108 muertos. y 188 lllrenu upIraD MI' decla
eatado, : hableDdo I&Udo aIgunol agrealoDel odtoeu.· Relluelta la 1 aran ~ facCiosa ep ca- No queremos co~e~tarlo; ; El radas an6blas, a tener un plslto 
a trabajar.- . , rrisls, UD deber de lealtad DOS ' lIÓ de 1I01ucl6D adversa, se han Uempo y el e8paci~ de nuestro , en el Pueblo Seco o una JQUIa 

ED Cda'da del 'Roeal se ban obUga & dec1U'ar, , baD4DdCiaoe émp,!eaclq ,~ los medios, In- dIario lo precisamos ,para cosas de "rebuaa1re8". 
decJarado eD huelp los campe- ante el f .... ude mlU)iflellto, que el clulo óÍ'ianlzación de 'lahgelga de más ;interés. ' A:.parte de que, _1_1"'- de Ka 
sinos afee,toe & la C. N. T. por ' 'Gobierno IÓlo tiene ,d, e talla apa- revolucionaria, agresividad pe- el lilaDifiésto 'se comenta por si ... ¡CompaQYIi.-..v -

___ ... • l ' .. rIDa! ElltamOll en pleDO relDado 
solidaridad con loe de -'&.r!' riencla, porque en, realidad eII itodtstica c~tra el presidente de solo leye~do su co~teDIi!o .y , con~ de lo arbitrarlo. MeAana II&Idri 

En Ko. se palhcUcaróÍl se- 'Inconcebible la ' ratUlcaclÓD del la Repdbllca, etc., etc. traataDdo éste con la actuación un decreto decIaraDdo ¡ que la 
se6ta reglstroe ·cIoIÍllclllarlo. y catuti68éÓ GObierno anterior. Frepte & Ia~dura adopta- sel'llda poJ' el hIJO !ie~ ...e.mo de __ ü,. 

nueve detenc:ioaés poi' coucI~ · 'QuleD preteDde gobernárDos u r.eJD0II actitud Igual 'a, la que Ferrer desde' el Minllíterto de la IDIU' ea del que ~, ... --
DeS, IDtervtDltDdoII.e ~ ~ a fUe ... de orlgenes IIicltOa, "y adó¡,taaioe ' fi'eDte a la que pro- GobemaclÓIl c:tu ..... ~ au .l~alO por ... La eanva de 0Iim...,. es 
reJI." para' esto. ftDea se propoDen, dujo el deIIUtre ~ la lIonarqula. el Pode,:'., ' .. ' collJllOftdora, De la' C. N. T. al 

• • • aeo¡téDdoee á ' la v1olencl .. , ti»- ' El partido republicano couer- ,NingúD gpbernante ni JüDgGD miDllterto.-Y abor& .tite 1IDIfor-
Madrid.· ~f. - BI JIIIiditrO' de már , el cu6cter de dictadúiÍL 'vador declara ... i reaolucl6n ftr- ,poU~lco puEide hablar , eD nom- me de abDIráIlte, em~ varu 

la <JoberuCIda 1IIADIf.t6 • prl- 'OcI1'o1i& q1ie Jei luplra, trayendo ~d8DOcoDriYIr,bmpol.lUca-tan bre de las UJM!~deII d,el pueblo, ele alCal~ Y. 1left ... boIIIlIloa 
meras ...... ele la lude a.... 'Ia loclc1Ia Y el lenplo de la le ... 1 ~~, JCwiIátla. Y P.fo1'& la cuando el pueblo, el verdadero 1leDOa iIe aetu de · dlputadoll. 
perlocllatu ..... pue"" di '1Idad, de ..., 80D vlctlmU el ~W-:'No ~ dIAlojoII, i pueblo productor eat6 eD CODtra DUde la C. N. " ... el aeIlor CJaal-
1a,'GIááa (""')', a: CJUQdIa : '~ ~' el prel1deDta' de' DÍ NIacI~ 00Il Gobierno ~cta- 1 de todos euo. pÓr 8UI'" P.UIJB .- pu6 . ' la -as"'",-y 
eJYtl ,~_ ~.'UD iaqiiI- '1& '~, • " , toiIal; .. /COD'. CllOrt8 que! repre- y vej!aClO~.' Pe";, meJlO8 ,.aan cUaado.1a ~ J!.I' -po ea 
8co ....... Ba cktenIdo al BU- . ~~ ~ta-" IU 9)tinl6n "nce- ....tea ~ la 0~6n pd- RUed, hab~ • ~ vioJeDClU. de JiI6a dUra, caudo ".' DO ~ CUID-_ 
tor ele., l-.'álto cIeI '~ " ";~ ~~~ de tu tili'* ~ ~.N~ .,~ra¡¡, ÜI,1uItIClu, .de anMm~~'; ele cIe.I- pie Dlq'llD ooalratA loe .aor. 
4e la ~~,~'caraná, '~}cáD/.1a u~ Todo!I 'ICM ' dA 'defPU~to _m'. PI'Of' ~u. cb~ ni dil ~o- Kadi y .... ~ ~ 
~ .-wtcto ,"l . coate:-~ 'coácüIeD en el dWorcIÓ t.tM ~~ la ~ dé ,~ ·Cfdl ... ,~ ex_~ iIe l~ :. ... ~~ 00Il la ~ de 
"~""''' .~~ r!t"~~ , "I. el' ~t~too : ..... ~~~ ~~-~ . JIIItoi. l:~.':'P~_w~_que,a1Ma,.I~- . . 
~~~~ 1IlI .... ~. ,~.-~.;?: ~~ clGIÍ)Í'!8 ' •• 1#~r al .uaO. ~ m ~. autoft~o. .', ~u.v &p'&decIcIo. BU ~ 

, , RocIi1ñeI1,~~""""" , erQ __ '~~... : . O , qué dtoJara ~ ~,IU lyCbU leDCla el l(e~ clellIlD1aterIo 
JáDdo" arlo -cl.I . /I~to ''!ctad DoIItIc:a del paIá' ~ ~ ilbañc:e la résDóDsah!ll~d. ~ " o~( el ~aparo .. ~ ~ 011 dedlcari UDa bar-
de la aJlméataeJ4o, \ 1.ccJ6íJ¡ de .. J ..... • ~ El'" ai-túí '1 Lu ___ que ie vot1"l en ~ I ~' avlao c&i~a el RIIt»lO ~ de basuraa. 
iMoI"~ , . " &~. nIiI&. ' __ , IIpIIIt.o .. ,, 1Utá~~·~·dllI} ·· · ' _, •• r~~ . ', . " ~_Y.' __ ~~.u.. 

'j • }.. ' 
'd 'J, : 



._'~':J,~. ~: 
" • . , .... .. ,.... ~=o aeLju::lft~~"!'"'dalla ..c:;..o.!r~t~ ~l~lI&ea ... • ~e';':='" -ii .~ 

Pe ..... Ido 'coa una ~I.- . . ':. - . . ...~ ~. w.' 1IBJ • .,."..,., . :V"""fl' ~w..~ ~ f~~ ... ~Jr¡I~ l . 1 " no -

~ alllbMUe.to, ha deQMl- EL PROJ,WrAIU~ PIl' U- !l - fO y ~ lI:~),I ~~40 .a .,. ~t'" ~ "". ~~~z, ~ ' . 4- YlI ~QS y ASE-
_ . ' i. .. ~..t.'. a 40 ob-.... ' , TA LOCALIDAD ES VlC'J'BIA emancipar" al bcimtiN: Por e80, ' miíidoee la lueJúL por . y RRADO'REi' DII ARAGON, 
"'I!'!!' ~~~ "'- 1'""- ~nDIUU ~ slgplendo el ritmo de estos bis- r:r el mundo. Y lJegamos ea es- RlO,TA. y NA V ARRA "lia ,a -... us.o .1eetoaar ~ "" .... ¡';~·"""~'r~tfii '!DAD- t6ft_ " icoIlCéefllJJea~,: PI~ 'I!tIr ~ .... ~ Jf@c~ ~"'. "". ' ., ~ . , 
.... be eUoe ., .. o alete, pelO PLO DE- 8():ARm el origeD ..1:" ,1 .. lucha de Dues C!as-Vie~·s COIl el Que la b........ ~--- a' pro-"'madaJD.ebte ~ DO ciOeíonte CIGIl 61to,1I& qQél'ldO ~ r.w ~ .,,,~ •. ", .- '. .' ~ ~ ." l' . ~~-- nauo Al i 
también Que fuer.... a la cárcel El pueblo de Sueca, UDO de tros dlas, . n 1882 le fuada 1& .Ia DO u raíí&dQ 1). di~o el mel!Cs 08 hiCImos un llamam en-
v ~ tia .cio 1lGP. la "'y" Vlvi- los más .importante~ ~ la pro- Primera Internacional. Viene en punto de vista de la ~Irmaclón to desde "e N T" Y SOLIDARl-
.. bJ1e naa iRa reprealóa de viacia de V~ pol" el eulti- 18n la pt'OCl&mact6D «le l. ,Q,p eJ' sJJ ~r. . DAP. O¡J~ para poAer1lOS 
ita . ~ leDdNIIl~ que IIb~. vo del IUTQI:, _ ea eseDclalmellte m~a de P-arfII. ' , : Jihopda en 8U'" El praJe~riUo d~JTOlIa.u fo qUI} l'e1!!!l1CQte ea. *~ ~ t9.: . ' co~~ ~re ~ ba&ea q"e .a ' ~ deleeado ~ 1011 pacifico, .auaq. l~ bUrsuesla 10- gre por la reacd6n versalleaca. f~ y '''' 'caPJCld~d; De ~ ~ loI! ~,..ba~~~~ ep heJppe PIUellWJO a la Patron~ 
J ..... Mlatoe a ... ·doe!le..... cal no da sedales de intl'&DquDl- SuceslvalD8Jlte, la lucha en ~ ea bUen ejemplo ~ lucbt, te...- ~~~.pRa'ímSn ~ . de ~~g~za., ~l dia 21 .de mafo 
.... .i.;. ......... r d'ea-Ido a "s·- dad, ao por eao deape, ~cIa oc.a- . ' ' . tuvimos Decel!idad de Ir al COD-
~ta~b're1'M ~en&ó ;;;: I!IÓD p~ armane. D1Jraate el ".'.""JfU'flf''''U'"''';I'f'."fS:S~oNIU''-'f" ... í:$Z.,,,,p.,'íGl .. ,,um:U$,,,,ms 'US;fSumss;, _ 'flicto, porque ~t lo 'qulso eleo-

, ...... ,tll' a ' aqueU08 que ·.na de aJ 6<! 21, CUlaadod' laf apU,~i:b'~nO ~l!Dmad_ca-. °Vtl'sta~, lala PParotrVoinnatCi-. • .eospta6 .-=' ~o ~ prlmero 1Ql a .a",ola ey e u .... ' . 1 .. , =, . - - 'q ~- .. - • " " __ 

tal . liada que habla traba- a este pueblo le t0c6 su parte. . E Da 11m t b· el m d d 1 JUl~t~ ~e~as' antes ~ ir a 
~ádo ea UD&' coeperati"., ea la Tres compaAeroII c.yeroa bajq B 'rce ona . SO a en e, · aJ f) .,' an o . e a la tiuelga, pero ,la intransJr;encla 

nue ejercia el c&l'(JO de presidea- 'el plomo d~ lps alcarios, uno de nESqtl·e"~a .. defto;"tado.fta~', , s~ tia' . el ~so vaftgOftZO' _ . del «oi¡t¡mlldor y de los Jurad~ le: Citando iOlJ trabajadorea áo el108 para no.levaDt&rIe más, a ·a. ' y a ' a-, '" "'I", MixWo~ge.ron a la p~Uza-
_ ..... t.I'nD de eI!Ito "abtu des- Ante· estos cnmeae. el ~blo . . . ' . . clc)lÍ <k: los ~bleeimie~tos. ~ 
~~ ya 8,000 ~t88 quo Dada ~izo ni Dada diJo. . SO de que u'n perl6dico sea s.usneildldQ y secues- J!.ue.JJ!L 'le ~\DtuVQ dQf8ll~ cl!ll-
le 'slmeron pan.. conatrull" Ul,la EJl esta nuev.a t\poca .,a surgl-Y tro dJIJ.S. Al ~1;10 ~ ellPII,. ha-

=le:~::oaJ~!.~n9,:'::: ::e::'P:ñ~:Oa~.vi~~De;ord~~ . trad~ ~~ e~ici.ól} .. , al}t~~ de sa.lir. a l~ ' f"~ll~. , . i~.~ · :~~~:~t~:,~\:~1:r:~ 
setas por na Degocio que dirigió. tr8lfo,mac~6Jl aocJaJ, . 4UWlI:'~ el d id ' dI firmadas entre obreros' y patro-
EftqB tI11cllU'OD una 1&001' dano. 8. enero ~~ .~uc880F -rcvolqCIOI!#l- ' una verguenza .y · una 'Ift ~gn a'. : nos. Ellas so~: 
tuta eJltftl l.' demu tr&bajadQp 1"1011 no .tuv¡er(ln aqlJ~ prjilcIJu<¡lóp, " Primera. No se impedirá por 
lea ~ta coúeguir dejar fuera Be persIgue lIaftudame~te a d~ parte ~1. patrono la labor de los 
a '1":' .nIV'- .... re ......... nue ae que- comn. ~. fie .. 1'05 PO, J' el ~e\ltQ c;ie Cier ' ~ f ~f."$$"ti,,$~~$$S"~$'. ~$'5.SSG.tI$S~~SSU \ fSSSSS S:tOISSSSGU., delegados de ~er en sus fun-
rIa ";~:'Cu~o'" todo estu- loa injs destácad~ de la, orgJl~i- ~n:p$ ti 0! ~ ne-;: ~ 50 ; ? ? ~ yU';U$$V '. cioDes de faclJ.itar el cumpllmien-
\'el a ~to se dlÓ intervenclóD al ~a~i<!lJ· E1 . ~~~r¡l4~ C. AJ))erto ".dos .OS· ob.eros' LA OOBRBSPONDIlN(l1A ' 1Il8, SIBdleato .te la 'B- toe de los trabajos existentes. El 
3efezéte': Uev&l'Oll .. loe obrel'Oll h\J. IIldo c.onclueldp ~ la c.l1rceJ 4e INYlOLAB~ delf!gado facllitar4, la liáta de 

, a hacer' la denuncia cont1'& loa Valencia, acusado 'de un ~Ilto de Luz y Fuerza de duslrla Vidriera de parado~, y de co.~ ~uerdo con 
destiDadoe deteDlendo a doa de ~el cual es ~bsolutameDte ajeno: - . el p,.trono facUitarlí. el número 
eD. le pre.ata el patrono ea. acaso 14., aqtorldades !lepan esto Ja Re.té. ".eel •• a de OI?~08 que el patrono iDdi-
toIlcea, pero, ai DO tener nlnguQa ta~bi'~ como D08Otrol. ¿ Es po. t]Dq petl~,ÓD del os que. 
&CWI&cl6n que formular se' vie- IIlble que ,,1 fuera responsable de . COmpa6er08: ' lJa llegado el . • ' .14COIP~ ~W ~. Segunda. La JoI1Ulda ~ tra-
l'OIl preci8adM a poller en llber- cste delito b~blera pel'JllaDecldo ~QmeDto qe UJ)irnos estrecl\¡l- preSOS •• ela es de cfom.~eJ'08: ~. Decesario que bajo será de c~eDta y cuatro 
tad a Duestree compafteroa. CD el pueblo. - - merite.' Todos oumtos trabajaD 'Sorla n08 orléDfeinos todos para e~- horas semanales. lAs almacenis-

TeDS" preaeate este burgu'. De.~u4ill. de lIevlltr unas lema- eQ el Ga¡ y Eledrlcida<J. taQto • . - . p~ 111. IP.ré~ bacia "a#,e- tas de maderas ,a los efeelo::¡ de 
que pol' BU culpa se ha detenido h.. detenulo. en seftal «Je pro. de Barcelona. como de toda C8- Lo d 1 i4 ' 1 l~" imPf':.lic}os por las cirCUDB- 5U cOPll~rc~ y . vepta. tendri.n 
a IlqeatJoa eo~pafteros: que la lesta. se decl~aD en huel«a los t .... 110 de."n olvid.r que I~ . . 11 j:~Il , ª!f lec u .00 .CD IJ. tapei .. del momeato. . abiertos sus aliDaceneaJos sá))a"-
C. N. T. cuenta con fuerza como eampeai .. ~, SIendo aecupdados jlutorldadcs . demoCráticas . nos I cárcel. de .Boria pi eD a todu las, ~p~ deí J;pp2"t'll!SO Vidrle- dOB por lfL tarde, poDiéndo~ de 
JtU'& tren ... ' ealoe' atropell08 y por todos loa trab,jadoru de llJ, han ,(:lausurado :el, SIQ!itcat,o COD oq~Z@.Clones y Cf~I!,s qlJe ro celebrado COD asIIteDcia de to- acuer40, con Ii~ obrel'Ojl para 
que asI lo' hai'á; 'TÍlÍñbl4iD .. ~ . locIlUdaq, Ine,_uso p~r llUJ Dlu~lJa- cl fin de desorganizarnos y apro- envlan cOl'l'espOndCncla la sus- das las Secciones de Espaila ea compensarles durante la seJDal18 
_na q""" por .u ."ulJl" ha" aido I ~has de ser'.'lr. La huelga dura vccharse de ello para ñacer coa pe~é~Jlt lJ':'}tal 'dJluevo avilot.t' por: . te las. horas q,.... excedan de dicha 
.'M_ - ......"* ". , trea dla. El ftueblo ofrece un ·t 1 nue a las empresas ser s a VIO a a y secues ra,no muy conveDlen que nos vaya- . d ~..... d f 
penegujdoB otros compafte1'08. . '" . poso r~s ?;s , n~~pct~¡¡dose Di siqllicra 1& dirj- mas pNPªr~O para Clltar en lorna a . . ~n ~ e uerza, ma-
y por ú1~1J1O quere~ recor- ,a!,P'loto. de pu que no se ln~- coDvellga. . ¡¡ida al ~,i0tradQ. po~111ciQDe~. pqr J.Q que respe8ta yor, J~ co~~psacióp d~ ~ 
darte 'Ju. tjepe 110 confticto pen,. rruJ1lpe. Perp §Ill(ln .108 agente, Pero no hemos de . tolerarlo. " EI direct¡ór de este p~'J~io al Vidrio Hueco, de eumplimen- por~s nUJlca se rem~eraráD en 
diente con nu~stro Sindicato. y , provocadores y ~mplCzan o. d!l.r Hem.os de demostrar que con. ~l !temucstra su adhellión á la ,de.- lar los acuerdos recaidos. metálico. 
que es~ COllfticto continuará carglUl y a propinar. c1Jl&~os a SindIcato e.1ausurado ~mbl2n mocraclo. cumpliendo el precep- Ade¡j¡á:I h!J.y Inftnldad de pro- Tercera. El obrero accideata-
!suta que lo dobleguemos. I~ paciflcos habltatlto.· El es- t·abemos el!tar unidos y dlspucs- to sllffrado cOJDCn a todos Jos re- breJll~ qqe (lirectamente n()8 do perci)jlrá del patrono o de su 

Por la Sección da l¡adriIlerOIl ' can(j~~q es ~norme. 4- la~ carre- tos a baeemos . respetar. , . gllJlcile:; reJ}ublic¡lllos 9lJC aflr~ l1f~ct!lD y que es precIso cnfocar representante el jornal in~gro 
de JlJ,dalolla. - La Comisión. I ral 'l)gllen 10:1 <llsparos de la be- Forlalezcamc'is nucstro IlnJlr~o. roa: "La cpreClpondencia ea in- ., ~~ver. que tenga asignado sema,nalJDen-

. I "~lJlérjt!J.. Por milagro DO hay comP!-f1eros. Las autoridades slr- \io'ablc". Por . todo lo cual esta. ~UbjUD- te. . 
CON81Dil\ACIONES S O BRE heridos. El J'ucbl~ . reaeci~lJ" veD' al ~pltaJi!imo que DOS escla- • . ta oa CODvOca a la asamblea ex- Cuarta. Los jornales ' COQl- . 
LA SITUACJON EN ESTA cOJltra ~ Guardia CIVIl arroJap- vlza. NosotrOl!. dejando de lAdO IjJSJfIf'~'~~,*~¡;.. traordlnaria que se cclébrará en prendidos cntre. 9'50 y 11 pese-

CWDAD dola fnera. todas las rencilla!! personales, he- RW .. \CCION: el local de · la calle d~ Galileo, tas queda,h como en la actual.-
o • El Comité Pro Prcso:! l}abía :nos de procurar batallar contra número 60, Sans, maftaIla, 18 del dad, y todos los J'ornales de cua-1lle lamentable que en una clu- d ' f d lib ) h d t or.~a.niza o una rl a e rpl; eUos, tiC an o para man cner '.[e1~(oIlO 11366 aCtual. a las nueve de la nochc. ~o a nueve pesetas tendrán' Ul) 

lt4d CDIIIP •• ta no haya lln co- para ateDder a lo! ·preaos. cqyo 'fuertemente organizado el Sln- y en la cual se discuUrá el si- ~meDto de ()'SO pelletas, COD e~-
rrupp(I91 de p\le¡;tra prcn8~, ~netlci~ .~ué dc 65 PCJict~._ En- dlcato. . HnSUU".,,.HsUffUUnrU. guiente orden del día: cepci6~ de los peone!> de serre-
que aporte datos sobre las Injus- trado el pondo Doporto impone Laa diferentes Compai\las de . ' 1." Nombramiento de :Mesa rla, que seguirán con el jornal 
ttet .. caue ~ cometOD cpn la. al ComlU UDa mLÜta de lIQC) pe- Gas y Electricidad estaD ojo avi. · MARI, CEt P A.RI( de dl8cuslón. actual de nueve peset~. 
clase tre.bjadora. Pero t~mbién setas que, en caso de no cumplir ~or sobre ~o que pueda suceder- 2.. La sltuaci6n de 10fJ obre- Aprendiz de carpintero .. De en-
hay q~ ~lr .que g-r.an parte de. ocaslonal'i la. prlsión de estos 'nOIl, para ~prctar el tornlllo de Hoy, jueves, festividad de la ros de la casa Rubert ante el trada, 2 pesetas diarias. Aumen-
~st .. lJi JUStiCIas se come~en por camaraqu. Como no se ha 11e- la explotación. retama, la amarilla flor anun- cierre de la fábrica. te) de 0'50 pesetas cada seis me-
clllpa. Duestra: porque mIentras cho cfectiva porque nó bay'ni Tengam08 een~ldo común y ehidora del ple-.o-vePaDf);',la que 3.0 80115& de trabajo. ' ses du~lf3 el primer año. y des-
!JOS q!4l~, 't9/f'" co~~!l!- ·t-ra COQler ... m~nos par@: ItJ.im~n- obremos con unanimidad en Ve2 llena nuestra tlp!l;a mOD~ . dc 4." Informe . del , d,elegado PUés, acleC9ióQ ·deJ · pat~Do. 
a , .. ~. A. l., Y o roa a. .las tMmi- lar vago., el caJDara~ ~iñales de dividirnos. Montjulch, dOQde está. ina't8ia~o aaiatente al Plono d~ nuestra in- AprelJdiz de aserrador. - Pe 
beros , la cl~ ~baJac'lora se da con 8US buel108 en la cárcel. Tiempo tcndrem()8 de ventilar el magnUlco parque de Maricel, dustrta. entrada, 3 pesetas diarias. Los 
aparta de los 8ind~catos. Tales SOD 1011 beeh08 que don un- las pequei'iu cuestiones de indole que llama al buen barcelonú 5 .0 AsUIltoa de orden profe- aumentos en las mismas condi-

:Máa de la mitad de loe pro- claJllos. ~ Eugenio Belled'ito. persanal, o del exterior o interior para 'lue en sus bellas terrazu- Blf)nal. . ' ~ioncs que el de qu-pinterla. 
ductoftB 110 trabajan y el reato del Sindicato. J"ardlnes "'oce a su sabor: a lo 8t!;""n IIC desprende-del orden Peón de a,:¡el'rador Y de taller. tt'll.l:NIj& poM Y mal. Pnmence- 1 J t dlS' 1" 1§U4& 
IIlGII J)Orla casa Cros. En 4\sta. Huaca Apoyemos a a u .. a e Ul- que debm08 añadir la precioea del dla citado, los puntoa ex- -9 pesef:J¡Ls dJllrias. ' 
cuando la huelga de prote.ta dicato millnlrlUl dureD las actua- perspectiva del mar, la ciudad' y puestos; e. necesario que sean Cbofer Al) can;rlón de Serrería. 

t las d t· h' A TODOS y.no. SINDICATOS les circunstancias. BemostreJQos la montaña que ie domina deade resueltos eDtre todos nosotroB, -11 pesetas diarias .. 
eop ra epor aClones, SC 1-.......,. p()r encima de todo eAtá pé l 1 I d l""'d AyudaJi'te d~ chofer.-9·50 pe-lO vietima.· del pacto d,l ham- . . DE' LA. PROVINCIA I que . .. sus rgo as y as emoc ones que ya que . e os aeuo. OB que re-
bre a cuareDta y tres compafte-· nuestro amor por la organización proporcionan sus o abtaccloÍles ' caigan todos seremos reaponsa- se~aa diarias. 
ro ... Be 1111 'dló ' paJa"ni. de que Camaradas: Nos 'Vemos ago- Y ~I Sindicato. . que to~a su fuerza arrem~~~n ~1~ y . PQr ,gu~ los ·tendremos Carrero~.-10 pesetas diarias, 
lIeriall repuestos. pero han pa- blados para ateeder 1011 prQC& Si obl!lervam08 csta actitud, las contt:Jl, el aire plLra que cl habl- que cumplir. Esperamos. pues. (;;Iuinta • . ~s patronos harán 
sacio ya 18 mesea .y se rumorea sos existentes en la actua.lidad. Compañias ~ veriQ obljgadas a tuaJ II41mirador dc elte bellQ par- qqe 'todOl pondréis interés en que las SOfiedades de accidebtes 
que eD su remplazo han tomado Próxima a verse la causa de 10& tener que atender las demandas que, llene de 61 :Jus pulmones y acudir a esta. asamblea, dándo· cumplaD con sus. obJigaclones 
a otl'Oll, con 01 pretexto de com- camaradas de Robres; y no ha- presentadas por nosotros. llaga acopio del miamo.para go- DOS con vuestra presencia alien- r~s~cto de Jo¡:; obreros acciden-
prornll108 adqulridM. Aparte ea- biendo resPO!ldi~ )a suscripción Esperamos sabréis todos coro- zar de un completo bienestar ál tos para continuar con éxito ladoS. 
to del trato de' ~.Uaa que liS ~a como era nuestro cAlcUlo, debido prender la neccsidad de CURnto tiegceruler de· nuevo a !a ciudad. nuestra empresa que ha de re- ~ex~. Los patronos aserra
a los que trabajaD. 8- la, cMJeDia represi6n sufrida, ' deeimos. ' Maricel 'os elJlM!ra l~on sua Jaicu.. dlindár en bteJl de 'todOll. - La dores pf'Qveerán de bo~ de agua 

En la cua Gelllart, cmmdo se 08 ro'gaJg~ envl~ls las cantida- RcpetiJDo~: nad¡¡, de divisiones. nC8, sus pérgolas. sus terrazas, Sub8ección. a los obrcr~s que trabajen cn el 
tíDl'laIItó la Rept1b1ica ~ lraba- deli qu~ para elite ft., obren en u.námo~05 todos deptro del Sin- sus atracciones. s~s diversiones rio. 
jaba I1Ol'IIUIIm'Dte. Jioy hl\~a la vuestro poder a la mayor breo dicato de Luz y ¡<"'Uerza.-Uoos { y e~tretentmientQs p.ra lJ,ce~ ..... '.Sfno .. n"~.'u~,:,,~ SéptiQlR. Ep cada taller de 
mayorla tns dias por semana. vedad. Además, teaemos otro cOlllpafteros ~': la Catala.aa de la VIda a~dabl~. ~o dc,t4la de SIDdleato del RalDo carpiDterta se fijaráD d~ oficia.-

Ba la Productora del B6ru procetO de 191 camarad&s Vi!\qa- Gas y Electncldad, Ir. ' les de 11 ~.de jornal, por 
l)Curre ftUo bulto; cn esta casa les. Pondn y Fraile, también ..... ff~'U'.ss""n .. "" •• uusm .. UUU.CfiU u,un;"". ..~ ,&II ... eDlaeI6D C4d& tre::! a-yudantcs, I'C$petán-
110 hall "'¡'-!o alIlguaa 1e1ec. ~IDO,. ver.e, por I0Il ,últi.,s ' dose la.. plllltiUaIi actuales que 

• . ;-/i'f , ,. r .. ... -,¡ 

, ••••• ela. U........... 
Para ¡;l dfa 18 eJel preagte 

.. M 11- '8J6,Ddid" '1. ~ 
pl&ya de AmpUrias. 
~: J?o1' 1& .. ",n,?> vI

~f4a ~ .. ~ 'f mql!eOB~ 
Amp~, , DOD una~ . ~. 
motor; los que q'ui~rA ~ 
visitat ~e~te& aa~ ~ la 
<;:o&ta Brava; batlof. y e#~os 
jueg~, etc. DeSPIlÜ de eopj.er • 
UD euadro dialog~o pór la 118C
ciÓD de culJ;ura "Sol y Vida"; de 
Salt; conferencia del com~ 
Riquer Paláu, doctora40 en flIo
~fia Y. letras; probabJemeate 
otra de Federtca MoJ!,tseDy, y. 
esta ~ comp;¡ñera leed·uD 
trabajo escrito expresamente 
para dic~ jira, charlu, etcéte
ra. etc. En CODjunto un dta 'de 
expanslón y de iJitcnsa propa
gaíld& ljbertaria . 

AUTOBUS TBASVERSÁL DE 
SAN MAB'R 

El easo del e ••• • 
rada ... ~.e ... . 

Estamos en la creencia de que 
al bac:erse cargo de esta linea el 
actUf.l · propietario don Ma.rtin 
AdeU, el!tablecerta. el e8piritu de 
justicia de que tanto blaBODaba, 
~ro los hechos nos han demos
trado lo coDtrarlo. · 

Con motivo de la detención in
justa de nuestro camarada David 
Cuesta, ae ha puesto ~ JD&Difie
la su falta de I!inceridad al pze
gonar su carifio por el obrero, Y 
mientras DO nos deJDUelltre lo 
contrario. nos cabe suponer que 
si él DO fu6 el iDductpr de lit. de-

. tención del camarada Cuestt., 
por lo menos ve con buenos ojos 
que siga preso; y como Dosot~ 
no juzgamos los hechos por apa
riencia, vaya un botón para 
muestra. 

Nos consta que él, de haberse 
tomado el ~o iIlurés por 
que fuese libertado. a estas fe
ch8s lo habria coD9Cguido; pero 
sólo hizo una pequeña. geatióD en 
Jefatura; visitó al seaor Ka.t.QII 
éuando sabia. que este señor ño 
pOf;lia bac;er Dada y que era ctWI
tiÓD del gobernador; y posterior
mente, cuando se le indicó la De
cesidad de hacerlo a este seAor, 
se < negó ' l'OtuDdameDte a elle, 
prue~ irrefutable de que le in
teresa. mu que · este compaftero 
esté preso, pon¡uc de,esta lIl8IIe
la, como C§l ea el alma.dc aquella 
linea, no puede estar al tanto de 
los procedimientos nada nobles 
que pudiese abrigar el aeftor 
Adell. 

A los compañeros de esta·llDea. 
y a los obreros de 1& barriada. 
presentamos este caso: el ~r 
AdeU, si no es el autor directo 
de 1& detención del compaftero 
CUesta, por lo menos COD BU apa- : 
tía. deÍDucstra. estar satisfecho de 
ella .SiD importarle un bledo el 
cuadro qW\ l'opreeeata su (JOJIl

paliera y cinco hijos pequeños. 
Más humanidad y menos pro

lUlgar cosas que DD se sienten. 
ilrientras este señor no nOl; lo de
mucstre il)tcrcsándose ~r la li
bertad de est~ camarada. beJll.O.'> 
de creer que él es el autor moral. 
-vap.,os empleados de Ja linea, 

•• """",."""","""""'111 
CiÓD por la buena UniÓD que rei. auceau de la pinll1tlma huelga El de~p6tle • . e ....... bo,. · aoo P ... Ae-l UNA NOTA SOBRIl "'EL SOL _brepueD de esta proporción. 
Da. entre los traba~ªdoJ'C8. Esto general. , • V'-' , Y SOM»RA" . Octava. Nc- I¡e reconocér¡Ln 

Federa~16. N.ele- · 
aal ' de la Ind.strla 

Ferrovlarl. !la 10 filie I'ellp8Cta al ramo 'de ,¡.o. IÍI'OtI 'POdéis enviarlos a 'der de la. "omp' 'añ' .'a' de Tra~.vias Habiéndose ' .COQlÍlrometido el más fiestu que el primero de I 
productoe qufmlCOII. Valerl&110 ·Alfu', calle de P&1 .. -... dueño del establecimiento "Sol y .mayo y. el 12 de oc.tubre. 

Ramo fabril: ~ la CUIa 'Rll36, clo. 12. H~ca. Sombra" a no consumir más cer- Novena. No se tolerará la Los compafieros que fueron 
R raiz del ineelldift. dMptdtewell Ca ealuda fraternalmente. el R tT no su ' criminal Compafí' S d P veza "Damm" que la que tiene colocacióD de 'cercos Y carpiDte- nOlDbradoe para inteJtrar la Co-
a cuareJlta compafteros. Después Comité Pro Presos Provincial de i. ec I Ica. o ' . . . la. egun a: o r q u e tabl rl& que DO sea cODBtrulda en ~_ mlSiÓD Pro CU].t~ra, ac eervirán 
de maelto luellar reclbleroD UIl& Huuea I conducta el seftor Arru8a• 4.re~. , , e",~endo 0(11)0 eJdste la i"dI'- eJl , de~tó . d~~ ,~ : eal ' See- rago",a Di ea permitirá tampoco .......... msi'ialUl, vlerDM. ppr DUe8- '. 
S d t lA- " • tor de 1!J1'! CompafUas de Tran- nanw crisill de lrabajo, es monl!- cimiento; el CoJiiiU de a c- --. -- r-- _, de alete acb 
JI ... Me ..... . eoI& BO mUy I vias y AutobUlcs'r . tri&Oeo qUe' este seftot,' que es te- clÓD de ViAOa ,'lA~ lJ&ce pre- que se c:aolque 011 las obru que tl'O loc:al soclou. a o 
h~ deIltftl tle a1lelÜU DOro ' J~";" I Hasta ahora, ~ ... ,- uaa mueca . t 1 d 1 jé sent,e a todlL la organiza .. cJón y se realizaD ~r los albaftiles. noche . ...... .. el Oetcnttftclo (eaaoeltlo .- . - d nlen e COl'OlJ,e e e rcito espJl.- __ j .. _ .. _ ..... d " 1 -~m81 'Sl l!Ie comprobase A'_lsmo IMI' aviu. a loe COIIl-...w '"14 aGrra", eetb eometlen- de desdén asoma á. los labios e ftot, y que sin iúngún' género de &g1'uplWloDea .......... n8 a que e b t "ft~ u _:-"' .... que forman el secreta 
d~- toda el .. de tIlfGpelloe con LQS V1TICULTORES est, "compfielU\ivo" Y '!sapienth duqas debe estar cobrando el JiutoriZllo a, co~sumlrla, ~No. el que un Q rero, r~--..a por s plLUeros -
1 ;leN buW simo" seitor' (caíDo dlrfa Com- sueldo Integro que a tal jen"r': cóntrol del ColD1té. . . , cuenttl dqap_' d~ 1& jornadá de riado del· Comltl de Reladanes. 
U ,!IlU .... Por el s.. bUélgaque IOIle1úaa los vl- paDYs). . . ' . qul." eor[esponde, !le ~ 191ere ~u cuarenta y cUatro horia, quedará que la . reunlóD del Cómit6 t~-

heeIio de JlNJI, .... ,la UIIIdIa e- ttc:1il~ de lerez!sa terminado Balta abol'a, l!ólo la iDe6ga1ta, prel!lencia eDtre Dosottos con ella IIJUIJ$S .. ,_ .. "c.":Ui'UJf~~ déspedldo del taller, conforme'Be- dr6,lugar. l1Oy. a las siete y me-'::' '= ::,:-:=e: 11&-:':: ' ... UD , trlUDfo ruldOIO pal'a loa ese tejer y destejer ft'aaes bue- dupliCidad de sueldos, que SOD :S· 1 ... 1 .... ' •• de •• s .ir- .dispoDe eD 1& ley de coDtrato de • ella de la tarde, en vez de des-
.,.... 1M .....;.... arnNtar 'Iu ClXPW~~" 4111 al1o. Dupuéa de ras, ellas aparatosa-. y bell~ , _un escarnio por lo exager~os, .... ~ trabajo." ' pu6& de cenar, como l!Ie venia 
..... ' .. la· patnn .. flnaua. UD Iarp t1~mpo de lueba, la ra· circulares que sólo bilis destilan inlentras tantos fa.tpéllcoB sc~s . 'e. Gra",as . La accióD directa ha trfunfado' celebrando. 
UD c:amanda qu. tlltant6 de,.. .z6D Y la justicia, una vez mis. CIiC constallte IDtrlgar y sembrar pase~ll sus cadavérJcos esq"el~- ' , una vu; máS por' 50bre los obs- También se ruega al ~mpaftc-
der , ... CIClIDdtdoMI im .. _-- f:.r. ban prevalecido. odios y desazone;¡, ha sido la tos sin ab!"lg,Q y !f.n ho(ar, .y !p A V 8 O ' . . tüuIcie iUJjenillDentivos y ' lOil ro Al'l'aIlit ele la SUbMCQóp-Nf)r-
-. p'-.... Uc ... o-.... do como baile eate In'Ilft bo"'- I , ~L • \ .... ,. J ji".... Vi.... Q" sirva de te Barcelona, se sirva entrevts-........ .Para qU4! • ....,., .&- ..M .610:0--- o~ra llevadJl. a (& Jl()r ea>"" se- . que ea pc!or, f! 11 ,*,e~ llevar a Se pODe ... cor-'miCllto * ura""('O', ~~oa. ",Q . 6._' ~ el COmi~ • Helado-

tteiIo uda por el utIIo. ' JIlovimifmto. ..--e'!!..~ .. r~ar . tior que DOS e8~ resultando u.- la bóca Un trilst.e ~e~druwo .eJe todM: 1(111, a;,oa ¡' é8~ I$iJJdt:' , ejemplo dé cómo l!Ie ·Iucha-- y oS- :'s-c~uler dia laborable. de 
A~, ......... u. uta • . ,ue boy la el .. f.",,"uctora ID- hueso de mal"'rol'I:, ÚIla' ell~le- · p,. , 1, . OI.to Qlle. ' i'eDl'en40 eJ' prop6alto lpD se trl\lDta, al proletariado en alete a 0Cb0 de 1& Docbe. para co-

.~ -=~~~ ....... t:--; .~. l~~' ci:1011 U;;n~r~: =~!:~ .qula . . en pOCI1S ,palatn'as. ~Il di~- / 8& es; :u:~r ~rru~~, _la ~8:R\- de" c,ltbra, ~Iea " cneral ppefal. , munieam UIl asunto de inl4!réL 
.... - .... ..,. pota, . : ra~I.~n Un,'JlhJl,e Il~l persQn~ que at.rl4Ordill~ el próxilDo do- . Os pPP~ al coriente de es- -El Oomit4i 
,..,.. NMIfIIaal· del TrabejD • I .. mftNI ... ,..,...ta. L.a ;Jpli- Esos juegQ8 ~.labares,,e1llLS (u;~ed ,.~r un mal cntlltl4t~o ~fC.- 'IiltJlgo, dla-18, para ql,le no' p~ ' t8s bases -para que. os intereséis -
llae .. el DUO U ..... LM IDO- darldad , el aPJ)'o mutuo. al misteriosas reunloneB (¡esas Si dominio. <le 1& cl~ a ,la cuál ídt-, da baber . i~~atleil de PJ'O:- y tratéis file geDerallzarlas en to- suisuusssuulUUS"SSSIJJUI ...... 1m,.... COIIetatl'act6Ia ma~ de toda IDprencia poli- q u e ' son c1ande,t~, seft~r ,ve. regenta" pero ~Q PQtt!\ic. Joa . ·éié<ilmi.lJ~ ~lcal. que todo. , AWI Parte8, unlf~rmando llU! . con
.. ~ y BO 1& lueba fl"&trt- tI",~. "mpre r .... , ~celente AmetlJa!), CII88 Indecorosas eo- lJ1~ritos cOD~taldOB ·.p~r ~stéd. '~ loa com¡,~,,.beD ~ilU .... mclop~ eJe tra~ en tOW¡.la re
.... ... ~. .. Ull¡uQa- reeultáclO~. , . ' aCclonca é¡úc ~ estl\n l'evando a b&),aJ:l hec~o., acreetlor ,a ~ .~,,- ,dWhe. &II&Qlbip p.-oy.isl9a de 1I\l ' gióil, Termine~os co~ la ~lo
.. to de ...... t,.. 'uenu. UIlI- '" La CGIlelellcia Y la capacidad . cabO Y qu~ hle~DJen lo ~'" "OD'- . tinci6~, y que le~s ae a~1'lU' ,."ctjYO ~t. comO aai • t.ción ~~i~ de que ~ n()s 
..... IIIllla'lInDI08 a na- pyeata a ,rueba ... ~~ pa8adb do la, .dl~~ "de 108 tr8bajado- su C)br~, 1:10 velllos ~D' uate'd alilo hace coUt&r ' ea la8 conv~ ' ~. vlct~.a; JU:al!emo, coa las 
............ ~ c_á, eoIIfIIcto por ,toda l&..-~ obre- res del trap)'ia; ella, ma,q~lav6U- p. un t.ralilo mlla' de los ~qcbos ...... ~y qL~ . '~ se Aja"" ;IQ~, da 'tl'~O lntermiqa-

H.V,lIiE~TO 
.~IJLTURAL . 

el a.. ..... U ............ 'h- ra ea ...... , du,'la ~a caa prov_ctoDcS q\UI el 8Oblil'- qu~ por lrOD11P. .lÍel DeIl~IDO D~ ha ~tt.'. ,; . ,.. , bies. JAlI ~ jorDll!ias y. mi- Ei AteDeo Libertarlo (Iel DiJ-
,,,. -. J&UfM1d. dé ,. ~ IIÍ 'amllan'll _te la lito Valga I~ CO ..... Dte918Dte toca4o en suene. '·, '. - '- . Ptt9 . eb~' ~, ,t~ ~ jpraa1e8 '~ por eoase- trito V avilÍt' a todos IC!IJ compa- . 

f . ' . 111 'JleI'IIOU ..... ' tDJuaU~ del co~ti'.los que ~ ~ ~1~..,1l a ;.No!, vereJP~'°"pl)eclsaaOll a Á~a:uva lgúe no . • • ,pA- ~'q~ ItO PG44ú VOIjOtros r.etos q~e se bablan ~m~-
;11 ..... " ... "~llhJ~" ..... ~ '1IarP1a. 'lJloal poUUca y ' ía borf.O¡ülJ ~tlédleQcta ae.t!\la rectl~I~1 .¡OJalAI . ' .,. dent;f .el , teaer :COJ1let ~oDf~ , ~Yij'< clI~ea~ 1. (lue se acu~ \ido 'atomar parte en el mitin 

la ........ bala CUlDPJI«IP su JIll- J m:IV= m&IIdJ't.OIJ; esa co.,e, , 1l:a. tN~ · . n,.1,. Iihao. R,ue e adqumt' dere- . .d,t~ ~,~s de: .tta~ .. P.~r es- del dla 1 7. ~ue por causas aje-::a ':::J:I:J.::~:':" ~~I.?:~=: ~~a: ,H" 111 IIF .... " .. "! I !1~-'ltJ .. ,,,.. ::-ea"~.··=.,t ::a:c; I = ::t:.:.e
;. ~~t: :~ == ::0,& J:e¿UI':n~J.ucda · apla~ 

• --1dJu dII~ b1P.P., .1IC · "t~ replmJO'~do ~~. IIZ I.tler~ •• e .'1-..... ""t~mOl"ae:pNl~eae" ~de.',Ui!' .tIlte ,~. te -l!iBte miSmo Ateneo Invl~a 
. 'que ... ··.ppdIeroD, .. r-arroDa- de ~- inon.~· ..aojo y .~ - .. < .- .. .~' " m-' r 'ik&i! f;l8.~a lodoa loe rmnpi!Jleroa a 1& con-
I .IIM a ,...r. de;lu ' perru y eoDlDA;ná, ¿.~UId9 · va a ~""{- U., .... :.ue ... ',~ ' ::iIe~" eal" a .. ,.: ~ lJs"i:o. . ea' . ~t:ta~ ~_ ferencla.que dÜá eh BU lac:.al so-
· ...... ~ .. : I .~ ...... J1.~ i. .... f ',-' . .' '. . 'a .... '~ •• a ' •• U",. "'ea J r¡ 'i •• n ....... 1Ió. _ ~li~. ~ ~.r uedé; p&i'ecet claJ, Luna, 14, 1.·" er:~ 

otila ~'pp f.'?"j- ·IIO,-lII»ode~ "termtutrl.p" .... , ~ . í . •• ~ ~ " ~ :n ~PJlfL1&'~ ~ellf.q v-íf~I~M\qqe l 'O:a,~1l& Nav:r:¡~' ~ 
;0, ,a,_= .... d~~ ~e .. té eRf ,"t,!lJI8Ilte lll~ , Ho)', a~ Ji~ve¡ d8'" ~ I ~em ctel 8ftO.va·¡t -J¡·Jió- Jl)( ~ ~ e~J.é>bJ,éI¡sn, de11. úZic "El h':.,br: aa ' I~ elVl-

:.~r~=~,,; e ~ ~=~=~ ~~¿ _ _ .:: ::'~:"):'1~~I',¿e~~del ~~>r~C\. : '~ ':~ . ~~ .. _ .:~·~t"t,."Z:::~ ve'/~~tude l~~ht as ~ 

~~1W~~1! ¡;¡ .~ _ .. .. ' . ~l~·.¡tO'·~'~¡ . .; d= ~ :r;;.~.~~~: 
Ai\:" l' .... '-l\1!íIItIi; ",' ,.,. -~ ~ . lO. c:r ... l!I4IIiO" ao; ".t\Oi .. ¡p.b&. ' .. ¡ =:. ~~ . eA __ j. Iedte~': ' . . 
~"""""IIOCIIot"a ... '.=t:'..... . .. ~.~t .::tt.Jj~ -· ... yde~ tñI~> ; . !~ .~~'.c*.~ .• '" :CUSIiI~~~"""".'Ptui_1' ,;:4.1 ~~;:~i~.:.l!t.... .., a, ~dIél'.4iII CllD1cG.'-ooiI M al c..ntb'. . "',1IáMIA. . c > ~.' 10& . . dé 8ab AIlt6D, 1, ---'-:-8 . 
Cif. 'el ~ . :- _""" l' ......... ~~:Iii:J.Ü·~~.' .. terto' itaM." -- : 'r ' í T-rn:,-, " .. , .;:;:r1~ .c...... D&cbo~ • ., . ........ ~ Ooml~ de Seccl4Il ' , " ', 

. • r _ , . 

Se 

Al 
boy, 
DUChe 
té de 



" . 

. Jaews, -¡S .;.io "JI . , ':'::." =-~~_~., .~,' u..,',1, , '_'*I_r.' *,~. M" ......... : .' bU"'~':"-':""~ .~ . ~ ,.. .'. .. 
t.· · .' . ' ~" ."""", .'_". '_ l· .~"" 

, 

S IJ ~ E S ·O~S, .Del~ •• lt •• 
LOtA~ES 
AGITAClON ENTRE LOS 
OB&BBOS DIl lA FABRICA 

PERRERO y ' ()()MPABIA. 

• . • ", ; -;. ". ..... ,+' ~ ........ - --o ....... .; 21!:1Ib. · __ ~ . ... 
(Viene de la •• --' ""m"a) ra que neVaba ea brazOe,Ialt4D-· , álgan • Invklla'le~ 411 ~ho ... i..rl ' t...... b . ( 

..... -. _... dole un ojo, que le prod~ la a , la ~ y el respeto a tÓdas d~legadoll de f..., ca o lDIem roe 1" . ', 

a tiros por 1&11 cailea próximas muerte. Al terminar el...... Ia.:~' "el, _. , ~ , .Qoml~ para hoy" ~v-. '¡LIII RI PBIIIIIDII IIIÍD _ft .......... ·I.n~. 
y a ClllDpo traviesa. Uno de )f\lé recogido, del auelo- UD cabo ~leDlo y 4e la peléó~ bu- al! illb a ocho 'de 1& noche. con '. En • 7 s Ulr:: rDLIRIt • ~ .. ... 

A 1UtbDa hora de aatea,er daII Att6 .. 11ft __ doDdeJli- . de ~._ ~ ~, ~ I .' • " . .~, :.. .. ~~.~=l~,=::; , ", '. ..4 ' Re; ..... ,. ....... m . . ..... 
ta~. euaDdo salia de la füriea gabu: tIDOI!I 1ltftoS Y los -guardias tamb-'lb. .qatm _ ....... qtII! tadMI de ~¡. que 118 eelebraN. el ,.¡ 1J!(lK ~A1ft1 L'DU'C& 'DII ' ...... ...,.". ..... el .. ...... 
Ferrero y Compañia, de la ca- arreciar~ el tiroteo. Los DiAoa, ? h *'3' s_ el;Npr loa aerea humanos tengan dere- a1a¡¡... eDil eIlI'O 1 lIIIAIlDO 11110 ' talado ' toe P'andee artIatU ..... tl-
:rretera ele Pon. el obnIQ.roa- '!Ie teD\!ieloa ' ''' el ne1G; POr del suceso. donderuliÍloli para ID- cho a comer, a vestir, a ~ El ....... -..af~c •• ;.. , ~ . '. . . .;. .. tiIh queridos de naeatro p6bUco 
:¡uin Nr.ez López, habitante en encima de sus cabezas .silvabaD f--~ a ~ .-tona. • caaa, a dlsfru~. de t.odoI IbA _..... ,_.... • • •• tarde, , '11 eaa\to .,.,..,., ,nmnA : PUGAZOT : DEII&&E 
l-. __ na 20, aCimero no.(C&1IU las -'-- AC·---.... -e _o -- ( -- ad 1 t 1 nWlcoa que loa . .. -.....e. & las diez y cuarto ClOD ___ ~ .. ....... - ..-...-u_..... baM8a ~ ,. cteoe ~QI. e an 011 ce """SSU''''''Sf'''''''''' •• '' '.' .,. VlDjlru -MOREN~ ", au "&~. _ !o_ BarataS), fué agredido por dOll se ha prod1lcido una maaaere dé Detas nenu de obrerOs detem- hombrea de bien han 'COD8egUl- 100ft 1\..... A .v..-RUUV 

I2escODOdcloa, ~ue lel pr_aalIl 
7Came iIlfanttl· ' dlDs. Bem1a WrtIaDell 48 .. tea- do. ell .un p~=. ~ en~.~ G. e'" t' lila. c.. -=::... GtaElltaeft ... ~ . .:: T' "'t' " .' A' .. ' '''''al' . con unas porras en a ~~- 'S Los transe1'1Dtes ae esconl!laa tlgos prell8eDc1alea, ' son iD ... de P.~.7';' gue fa ftIUIML- ~ - _ -. __ _ 

lesiOÚACiole en una pi.erna al en Jo. port&lu de Ju cuas ;y' ea QOecielltoB a toa ... _ .... ne- il!4a4 _sala DO debe vaellar . ~ , ........ .talach. GIftIIo ., MIiI . e a ro., , p I 
caene al aaeIo. . 1as eecaleraa que eeoatraball vado preaoa. " en ap'las~ -para . tilempre. . La Rondalla Cataltda, que dI- princi,... · ~ ',. l. Compaftla . 

~~ c:~~etne:~~: ab1i::; Intervalo ea que ces6e1 En l~ ~- RGgeIl~ ~or- tl1ii~Z;~~o:~~~,~ , rige el ~~0e6 Bo~ 118 fil. RUTI JI' El. _,. 10 tDuoos DU8 DI: ACTUAClON 
do por asuntos particulares, los tiroteo -"6 de una escalera, don- ca, ValéDcia, Xlfri!, lDilependen- delo" de Barcelona y .. 1iMIu ' =,=;e '. Gr:::1:en a ' . ' •• Jlallll.'I... . ...... , 17 j..... ~UUT 
elementoe reforllWit .. y loa "es- de ae habla refugiado, una JIlU- , da 1 otru, ee forJDIII'OIl ~an- . 1M dem4a "jaulall" de ~: nefti: 'o de ~AJ) 1W.1Jdo, tarde, ~ra _tlllte.. G' R E G O R 
camota" que trabajan en la fá- Jer que llevaba a UD Diiío en bra- de;s grllpoa -a.: eariOllOll que co- . la nueva era social, de amor y OBRERA __ .... VA .. 
brica Ferrero proVocaD conti- , aoa. ~do 10& guardia-. si. ' mentabaD iDdigDados lo, aueedI- de bieneatar .. ae aCerca! Que .e808 70meD 'nota de ello loa SlIIdt- moda:' LA! VDG .... ., .0 ..... , 
DUamente a los dUados al Sin- 'duda, que se trataba de ua fugt- do. . . ailtrGa' tte '.101" forje 'CIida "é/I ..... A 't - . 

=:~~~~ol~e~!~r':!~a Jgunru: ::;''::''~a~~~a ~ :.::: '~::na ampllarema, la lDfor- ~==~~v:-== ::I:'fftl:':~HlrrrIJJII'_ O' L,Y III 'P I A - GR· EDGDIIORIEIS" . 
~~~os. Esos ~~d~, SS,.fI"SSSSS'''SSSiJJJIUSrrnsUUmuuUJISlIUUum ......... ''. qulcas. 1_ Sla .. a';''''I •• ~--Ul . itA. ae 100,. e8peetailorea laa' 16 . 
--- por UD ex AUa_ - .~ ¡NlAos ele Eapda: DO oIvicU.. --- ~- ast.tldo . & la pellcula clentlftea ftni,op' • 
ceA también trabaJos de zapa pa- a los pecjueftiDes q~ baDseque- . ~ ..,.,...,. F "nIpct6D __ EL lIIJOIl JAZZ • ...... A 
ra que despidan a los obreros no dado por tlempo""uídete,rmlna- RecordamoS a todÓII los mm- les .... ftef.... J Y. BY' 
catalanes. " TOS" do" 'SÜl p~res y ·sln be~}mos, tantes ' 7 iIiftllab al BID_to lAR a~D''''nn&\! 

El Sindicato de la Metalurgia CONDU.CIR A' U·' .. s~ el calor de sus cariAosas p~- MercanW 'C'le 'Bucé1cma. adheri- ~ ftYIIII\UUftN 
lnterviene en el asunto. para que. lli'bras, 1!e '. he8DS y. de ·BUS do .a · ta ·~ lfadónal ~""ellocal don. _ prorcta1Ja e,. 
esas maniobras absurdas no paIlel"D&le. culda:40a.! del Trabajo. Y dolllk:U1a4O _ el ~ .. 1I1Ita .. 1111&, .CleI4e ...".. 

prosperen. POI I 00 PlAS. TOlO tUIPBEIDIDO , ¡Que nadie óMde a lOs p~ PasaJe de E..-'Ien, muuere V. h~~ =':3TE dIa~ ~ 
DESTROZOS EN UNA DA- COROUCCIÓR,IECl.ICl, REGLAMEIITO, rulEN.' TITULD -, ~~tYa ' la Jllleitr.cl! i~ t.o- =r::; ~.::.e-: ~~ ~tá1 aobftl 1GB mal. WDe.á 

~A v~~= ACADEMIA AIERtelNA l' du 1aa ~Jaulu"! :~:::~oo:il:~ LOS .,~ 
BP~~~=e~~e;:3== Df' AUTOMOVILISMO q~e:=.~ :::S:::':'::~H:::~:~JJ. OLY~PIA 
::n~~ 1:~á~~:S d~is!~bl~~ tODstlje ft Cientv, 324 tIIbt P. Cra~ , I:'añ$ • • . . ~o~~o C~~~~50tSo=~~~ ¡TBABAÍADoicEs! PRECIOS POPULARlSIMOS 
propiedad de Antonio canals NOTA. - Esta Empresa,-por su senedad y buen" orgamzacWn' 8S P. Ocatla, 1'75; Libertad Oca- aECIIAZÁD EN TC>DAS PÁ8- CON' 'AlJ'l'OIimACIoN DIilL GO
Pon&, sito en la calle Urgel. 114, reC<lflocida como la mejor y más importante de Espafta, lo «J.oe te Aa 1'75' AnDGllla Oeafta. 1'75: ~ BIERNO ctViL y l'Olt OONSIDI!ls 
Y sorprendiendo al patrono y a permite hacer condiciones ven.tajosisimas y ;;~n competeneta. ~ Ferragut, ~'80; A. Fe- . TES LA CB&VEZA. "DA" ~ DE ll"!'ILIDAD PUBLICA. 
trea operarios que se ellcontra- Clases de día, noche y dommgos -:- FaCIlidades de pago nagut, O'15¡ Di6pDea Bateaan, IJlUIUIUUUUISUUuiunns PoDRAlf VIlRLA 'rumiEN LAS 
han alli, les obligaron a po¡¡&se 0'10; Uberio yaD6ll, 0_: Gel'- JIU.J81U!It l1L\~ .,. 11 UOII 
junto a la pared con las manos miDa1 VaIero, 0'-50; Alba Vale- ¡YA Ék& BOB&! .s m ...... oIfiw. IíNllltah.elill8 
en alto. JUJfU"IS$SJWI$"'*~c,;U,USUJ .. USJSlSf:UUSs:Uusu:"'nl, ro. 0'35; EvoIuci6n Capel. O'~: - 110 ED'<Ohtele Vd. DIu 16, 11, 1,7 '118. 

Destrozaron toóoe loe mueblea . Idlllo Pefta, 0'75: D. Artero. 0'50 r ...... ., cuatro • _la 7 ele iela a 
de la. exposición que hay en la OJt; LOS .JlJR&HS MIXTOS r R.~~~ _2C5~, ~. ca.':,. O'~ A •• elle •• er.. 11- ·4í!°aN~~s!li8;· ~n u.:~ citada fábrica y que están valo- ~_ ..... u ......... tIII&I • __ a .. 
rado. en unas 40,000 pesetas. E. Ferrer. 0'.: C. Torres, 1; ltertados treee eea. 
lef~~r:.r°n también la liDea te- Pro' eedlDlle.tos que :e.~~.:.¡,.~ ~al;;: ... ae ........ .... 

No 8e ha practicado DlDgUDa . . . . r.. 0'10: K. RuJz. 0'11; D. Rutz, .A_, a ... 1 .... _ . _ .. _ ..... _ .... .t 
detencl6n. 0'25; R. RuIz, 0'2:5; D. Calomar- . ....,-, - - ... - --

. de, 0'80: 3. Zembucllo. (1410: de..fueroD pueatoa en l1berta4 
AUN CONTlNtiA INOOHmil- deSlDere"eD' A. HemÚldez, 0'50; A. Hel'D6D- 1011 detenidos en 1& cA.rcél, FraIl-
V.\J)() EL OOl\IPABEBO IIIA- "dez, O'Ji(); ' L. lfemÚldez, 0'50: cisco Iagleas, José canela, Joa-

OIN CABaulA ., P. BernáDdez, (150; R. lI/[eatrea, qutn Basols, .ADtonio -rr.Bols, 
En los calabozos de Jefatura NUIlC& estuvo en nueatro áDl- tidad? ¿En qué concepto está 0'15: A. Altlll6n, 0'25: J. 0mI- Pedro Lambarte, Oprtano Gar-

mo el aa .... p a la luz pública los ante los inscritos en una. her- 0'30 e p,-a":-.._da, O'~O' .-ca, Da ...... ""---t- 3_ 1Ia-tle Pollcia continúa incomunicado ----- ., oo. ;..:Dar..... %. ,,,,,"0& VtK:D -. ".,.. 

el compabero Kagbl Cabruja, procedimientos y fórmulas a que mandad del pueblo de TorreDt. C. lIenI4Dde&, 0'60: L. CrespI. Diego Oudi., Joe6 Sab6, Manuel 
conaerje del Comité Regional. ha recwTido un número muy re- ¿ Cómo procedió con un compad- 0'40: L. 'VWeaa, ~; B. Oroz- Vúq ... , ~que ~ Y Ka-

dueido de empleados de esta. fiero de trabajo sobre el cobro e 0'50' y "'---'-- 0'..... .... Be- Quel Rué. Total. trece. Ignoramos los móviles que ties Esp co, , ~. _......-. .... .... 
ne la Pollela para prolongar esa Compafúa, pertencieDtea a. la un recibo en el Banco de as nito 0'50' BauJo, 0'20; Julio Todos eua. lIabiaD estado de
detención e incomunicación tan U. G. T .• para atraerse adictos rta? ¿ Y del expediente que se le Gil, '0' 25; B. S4ez, 0'50; F. FueD- teDidos ea calidad de gubema_ 
iDjusti1icadas. a su causa. Pero ante UD hecho formó COn referencia a las 4W- tes, 0'50; F. V8:Jero, 0'60; F. Ba- Uvoa eA el vapor "KamIe~ 41"-

tan bochornoso como en la pre- nientas y plco de pesetas! lo 0'50 ...... al 26 pe-setas. "'-" .. _-<- .... _- h 
DOS COMP.-L.~EBOS PROCE- sente nos ocupa. romplmos .la Pero lo mAs grave del hecho rre, .- .. - g.... y......- UD08 ........ que a-

1!!AD08. ABS(JBL~ . . tácttca.1uuIta. aqui _emp~ en Id.DO es lo expuuto aat.edor:' ''-''fF "u" im,u,imi"rr'I ,,'-r ti~:::a~~~ :':::AmetDa ~ . 
Con fecha 26 de :ma70, el 3u- mente, lo que ea IDcoDCebible .. DO debe Ignorai-AAe~ aUIL · "'_a~ A-yer, en 1& Sala primera- 7 ~ue a este emplado, ewmdo ae ,- ,----

ante el Tribunal del Jurado. se rado lfixto de Ferroearriles:luz- le quitó de jefe de estaddD de ¡OBn. E' R' OS! · iDú de cincuenta preaoa guber- TEATRO VICTORIA' 
Vió la causa contra .José Fer- g6 y falló acerca de UD expedien- Torrent y 118 le rebajó de cate- a. aatlYos. ' , ' , 
náDdez y Antonio Paredes, acu- te formado contra el empleado gorla, traaladADdole de factor a d d 2- -Que en los caIabo_ de .le- HoY. ' tarde, a las ~. Clloeal 

C&IUI. ~ aeuatro ~. 
IUJIA Nune&, .. DIABLO 
(lOJr F&LDAS F ... ltuo cUlllbre 
PIEZAS DE BECAMBIO. Noche, a 
las diez '7 cuarto y todas las noches. 

sados de haber repartido hojall de esta Compaf1fa Juan <:abata, La Blsbal, por una delta COIIIIl- Trajes es e :> pesetas fatura hay IIlUcbos detenldoe · iD-
excitando a la sedición. ex jefe de 1& estaciÓD de Torrent, deración que tuvo....... a 1& Em- Pantalones desde 5 ptas. comunicados. 

De . d red! to de a causa de ciertas irregularida- - -- n..a el _" Ka"- ea-
apues e un ve c des' en el cobro de facturadol1e8. presa, habla en IIU oontra derloa A L M A e E N E S ~..... COIID....,.N'O 6'" inculpabiUdad,' han sido absue1- . documentos en alguDoe de los bruja fu6 detMicIo 8iD causa JlM-

1 toe loa doe compaAeroe. Ante 1& petición de algunos ve- cuales él justificaba OOD BU fir.. Wlcacla Y que ,tamhWD esti ea 
cinos del pueblo de Pala. el fa- roa el abono de cierta cantidad M O N U M E N TA L loa calabozos incomunicado. 

el asombroaQ éxito 
nBzAS DE. u;c&JIino 

Sibil40. tarde, repoIñolóD de' EL 
IWKVO DE OOLOJ(. ¡Proato! Ss
trnD! ea .te teatl'O·; LOS C&8A
JJ.-EWO!J, 4e Quintero -r GuiII6n 

I 9 . I ••• I 
C •• IJ.leA ••• 

Se ruega a M:arfa Santoe. 
carmen Gómez y 3011é Alfani. 
se pasen por la Secretaria del 
Siadleato Náelonal del · Traspors 
te Marltimo, SeCdón Barcelona, 
llito en el Paseo Nacional. mí
mero 31. Barcetoneta (dlaa la
borables), de seis 'a siete de 1& 
tarde, para recoger unOll paque
tes que Uenen en el mtsmo del 
")(anuel Arnúa". - La 3unta. 

• • • 
Antonio Herrero ~ega a loa 

compafieros de Seo ~ Urgel le 
manden la direción de Pedro Pe
drÓll. Pueden escribirle a la calle 
Circunvalación (S o b r e Villa. 
Emilia). Caslm1ro Kuntaner, pa
ra Antonio Herrero. - J4anre's&. 

• • • 
Los compaber08 del grupo 

"Sol", pasariD hoy, jueves, a. lu 
atete de la tarde por el altio de 
la 61tima vez. 

• • • 

Do que di6 el Jurado Kixto fu6 Q d las risl que tenia que hacer a 1& Empre- ue. eso e pones ea una favorable al aludido. w.ft '-~-l bIe. sa para SIl reintegro a los con- c. .. _ ....... ea ve¡6_eDZa ........ era _ 
Nosotros, ahora, preguntamos stgnata~os. Y aqu1 viene lo gor- Que 7a ea hora que seaD.Jnl8II" 

a los se110res componentes del do: en la primera -reUD1óD que (JUDlO CiD!! )ioa_CDIal, tos en Ubertad todoa lps p~. 
Jurado Klxto y a 108 vocalea de tuvo el 3urado J4lxto, eKigi6. pa_ A, los lectores de ale peri6dic:o ¿ Seremos eaeuchados, aef10r JI.,U ....... U.IU' .. ',UU.,JJJI 
él pertenecientes al FerrocarrU ra juzgar el eaao, 1& formaeión el 5por,1OII de aeseuenlo 4metUa! ~l lo esperamoe. . 
de Olot a GeroDa; 111 IIUII campa- de UD expediente: y al ir en IIU 
fieros vocales pertencientes a es- buaca, resulta que estos docu
te ferrocarrU les han puesto en meatos han desaparecido. 
antecedentes de las condlciODeS Nosotros, ahora, ,preguntamoll 
que adoman a aludido emplea- al Consejo de AdmiDlstraciÓD Y 
do. a la DlrecciÓD de 1& Oompa61a: 

Los Teatros 

Poclrlan averiguar lo lIiguien- ¿Cómo y pOr qué han desapare-
te: cldo esOs documeIltos? 

¿ Por qué ca,U38. se le despidl6 
de esta Compañia el año 1913? 
El entonces director, sellor Des
trebeg, acompaftado de cabo de 
la Guardia. dvi, le conmin6 a 
abandonar el cargo. sin conce
derle demora de tiempo. ¿ Por 
qu' ~ volvi6 a ingresar en la 
Compaftla? Sencillamente, ha
ciendo de 'eaqu}rol en la huelga 
del &60 1919. ¿ Cómo rué el as~ 
lo aquel de la caja de boteDas dé 
cbamplln? ¿ Por qué ánotaba en 
el taloaatio de expedición, al la
do de la .untidad legal, con DO
meros muy reducl4oa, otra C8Íl-

y también preguntamos: ¿ A 
quá razón obedece el que dess 
pués del fallo. el empl~o al 
Qua! Be juzga se vanaglorie di
ciendo I"ibltcamente que alguDpII 
aflores del Conaejo de AdmiDis
tractón le abrazaron y le felic1-
tarCIDt . , ~ . ¡"qJt~ 
~ponemos eato a la opini6g 

piíbllca para que ella tenga co
DOcimieutD y Juzgue estas ma
qulnaclonell. 

Por la represeataclóta de todos 
los ~mpafteros, Ignacio JlGr1n.s
m, M'"""" 1JI~1t.. Nicolás
F~. 11. Bat·boni. 

• •• ", ••••• ,., •••••• ,."""". GSSI s"",s,s;,""'.,'",', ••••• ,.r. 
f NUBVO Más sobre 'os Ilospltales 

. 0 

t El ...., por ~ noebe "Loe 
v ............ 

Para el eooselero.te . .:::w~o=~~:: 
COD m6IIIca del maeetl'O Ob .... ,Sa',o' Id',ad ' don~caaea."LoaV('~", , 8eá Npuesto el I!ámdo por la 

! . Doche por la CQJDpaftI& que diIi-

t ' estro Atsn""p. Luiaa v com-eflre por PI el popular prbDeI' actor RI-Como prome nnOll ea DU - OT re--- . cardo FuentEII. 
escrito del pasado viemea, va- qué razón cuando se ha presen-, "Los Verbenel'Oll". en iu re-
mOlJ a lDtDrlll8l'. de UD modo lado alguna. autoridad en plan A.... iD~ 

I de viSI' ta han' ...... ondldo en' ar- poiIlct6D, tl'Al.u,,' como "p1'e-
Particular, de c6mo comen os ....... 6_ la -- ........ ~.tilde 

. tal CllDI mariOs v ' homos t1e la eOeina ... a ... --- -- -empleados de! Bospl ea ...... __ ... ~ __ 1 ROatiy. al c~¡ebraao tel!or. ~Ufo1l 
y de 1& aUmentaclón que recibe .........w¡o - ' co.u que por' ~~. RUja. 1 a ]ojj '&p18udtdos lIatH
el enfermo en el citaiio estable- estado iban a emplear aquel dla da Tornamira, Fuentes, Rubt~,
cimlento. . . , . en la comiqa . ..\/Ji és. qu"" al ha- .eru., )(ata, A.cuavivi 1. Mena. 

Tocuate ·.a .. empleadoa. re- cer 1& 'v~t:a eu&1quler autorldMI 00ID0 )'& di_o.. la iDÍLuICU~.-

Se ruega que pase por esta un""""". "1f,u,nursu~:CUfUSiJ$S:UU"""ISU""'$NotIf 
RedaccI6D, UD compafíero de 1& 
Industria Ferroviaria, Seccl6n 
Jl'el'l"OeU'l'llea de Catalu8&. 

ciben tan eseasa alimentación. quedaba. cont~nta y en~ cióll, Cle la temporada popular Ce 
y ésta. tan falta. de 8WltaDclaII coD: lo que le ~efiabullu ~- Ven.o :!8. Celebran. el _,,",o 
DutritivM, que en mAs de Un ju, pero luego vol"laD . a. aaear próximo por la tarde, con un co
caso ae- bao ' reÑ~ en UD, lo eacoradlfO. q\!e,con una aalIIlta ~ ~ .. ftrJlUlt ~ 

• • • 
Al llltio aeordsdo. acudlrill 

hoy, jueves ... las nueve de la 
_he 10, COIIlpderoa cml C<Im1. 
té de la CampaAa Internacional 
cODtn la repr.uón. No faltar a 
la reunión. - El COmité. 

• • • 
El cuadro que rltába la com

p&6era Carmen AguUar fu4§ fIOI'r 
teado en el Sindicato del Arte 
Fabril '1 Tato, de la «!alte Ó .... 
Uleo, vendo premiado el núme
ro 4,121. Púedep recOger el lote 
ea la ealle 00rtetI, 2150, 2.·. 

• • • 
El éMIlpdero BaIl6 -p~ 

_, • lú .. ete de la tarde por 
ata Redacel6B. Aaullo de Inte
rH. 

I 8010 mee quinCe _,as por elite... era. aproveiih&4o. ' puláHiliDo 7' COIl 10callC1alJel re-
meclad. y seill de ellaa con diag- No en balde le Invi~os,.. galadu, .' 

. IlÓSUCO de "prlncipioa de tuber- flor Consejero (111 es que quiere Se eJP8ra con 88pp':Laddn .. . ' J ~ - . CUlOllls." Ahóra. bien' considere quedar .. bien lDformado). a que ta temporada organizada a baH ,-Alba' o t o da 8 , la s-· 'lIeflor Consejero. si 'a personaS haga una visita lIiD p~vio, .. ytqp., d- re ...... e1c1onea dle lo mAa delta-
~ , que desempelall un trabajo de ' Kú ,mal qUíe ti.- AmpI'" t&do ';i;f ~ ebk'G Y COD Iá 

. . • fácil contaclo ea ~t!C8nt~, dec;o- comen lo, enfill'lDOS ·que ~ _ , ...... ~ ooIabo .... 

J a/ ola s· , lOSO -y humaao qUe se lea iLU- 'desgr&eta' ~.eD · que ' acudir al' cl6D eSe todOll lÓII' ~ e!l có-
, _ , ,uente con UD huevo frito pa.í'& CliD1~ A. ~ (e 1801.,~'.... 0pIratln. praUa .... de 

. desayuno. el cual está condlmen- paga aela peseta dlarlas y clen que todoa eDoa pondriD e11 fU 

Dema-'ad·o· 'sabemos, los Diflos ..... _ft. • ... r._ _--....._ .. v tado COD aceites maloa y con máa de entrada para _e~ como dIII- labor el mUmo entulllaamo.~)(. 
D' --..-- _.-_. -_.-_, ala 1==, aI1D. por parte de ~) 118 lee da" a '«UariO. _ . , 

abajo 1IrmaDtea. que los pocos maldad de lIII08 luabre8 que ~ YO . ..o-.Atl H ___ ' sopa'BID nataíle1a8 .. I~. __ ; _ .. I fuarimssmi •• m ...... UJl ... 
céntimoa eDIl luto afáD 1: a1e- alegan 'el derecbo a comer y . a UIl8II me - ..... 1'" CM .......... - ha....... at.tu _ ........ - . \ 

grla reUDl401 pan: entregarloa Ylvlr librea a loIr que.-todo Jo prQ- ::s ~~.tr.,=~ de 1:& Cari. ~ ~ e~..Jr .::..~~ 8 • .,,,,,. 111i1_ .e. 
a 1M. pNlOll, a .. bómbrall que ducen, P.8JU1UIIOII COn trlIteA.. _ ....... uéa nclaD tocIaII' ._._, ..... 
viven eDtre rej8.f c:oatra .. vo- J_ mllea Y mm ... de UOIt be- Si sólo el desayuno f~.... _~q,:~ 4él ,i w:. ;~. ' . ~, .... -~ '111-". : . 
lunta4, DO sátiisfartil las mú Uos. bloceates pa~ qu"e el 10. nada dlrfamOa; peto no 'ea para frituras. Nada dlgamoll cIJ DICfTD.A '..usoa 
perentorlas necealdade. de loa Q.fAdor deeptadado .o ,,~ ul: IIOD 1&11 dos reatantes coml- la carne. ftuea dlficU Bérla decir . s_ '. 
DWlmOS ni de 8WI famlUu. lJUe, ,slno Ignorante extermInaD,,, '4&8 del ella 1M ,...., Ju eua- a qui ' CIÜi ... __ ~~ .. . ~ ....... U te .• 

L8~ allo. J '8 •• re". 

al.¡)e,.ar de Yer alejado -ñoJeDta- .YOlvi6Ddoles mal por .... ; eD los les, JieCli.U 'cob DIala,'fe. tienen ci6 al .@9l' '-l'e",Dte~ T ........ ,Ja 'Qo!"!!6p '"'~ de:~1flttP 
mente de IIU aeDO al he ..... , que, en vez de Ir • p&f&r al la PIlIpltdl41 éSe qldtW el.petlto se da á1 eDfermo .C&1dO·cle Jiu.. de 1& Wél6D 4a ~tial'a CléI lüD
al pa4re. al hijo q'üeridC), se une' .. t6J1l..", del Ua __ ",~ al ~ ~. " '" :, '_., Jeebá ... : ........ .. la ~ df~ de ~ )(é~1ihIa. ...... 

• • • la falta del' ~Ie salariO lUIlt Uenea la ....... '. ·ltue- iIa la ___ de __ e. _ le ecIIiLi'" ~_""jiI b9Yt ~ laIi alete de 1á' ~ 
OMnpatleM!l de Q!'AllpUen: í«e que le. periDltta mal CóÍDer. ~ cautivos. ,.. ... ...p. - .m.-.; ..... ~.. ... ...... lo que' .... '... .... poi' elloeal de 1& &cuela ~. 

es de todO puato tDdl~ble . No lporaIÍlotl, etíto. a.a.... -~ ~ tia Iu. q", ca-- ti-- .. _ , _ .. ~_' eiitia' aa meuJada coa ... ... (ana _. - La CmDlv6ll~ 
aplnar mi ita)! ..... el mv.- 1& ~'de esu' YÜflII JDO- da cua "JIonua" .. d ...... tpra; - .. ---... WD) pl'" eampleto tolO. 
_, JO~ ~ de 811Jt!f elle dfá ~ de cobre para rem~.. ... _~,,, _ JujmbNe _ .. " ~ ~oIk ... pGI' 
liD ei tNiI de 1&1 .... /' ~ dlcIta ........ 1lltup:lJD" ,qe ~bW,.,.o :I!~_..... .JIIdo._ .deCI_ DO ftI met'a"· _ . 
cuarto. . • ....lea; ,., ~ el ~ ros,' loa gobernante. ... «~ 1IJPI;IIIlc1dá, '~-'~ poao--- _ Los emp~ __ ~,¡ 

Ya. GI'6 eueatá ~ 'ro..".,... ~: .ate ' ven lPa1 por bl,m, eDcerrúdoloil ..... 1_ >qUe ~ .. : eOel- :4fS .4Ife~At~· . .., 
te de por ... . ~ . t wIajt..... ,1 ___ ele ~ ...... . ~ ~ Ka- ,!I'....-o8 ea1 .... , .... r- 'IJ&, d!Il c::-u:. .. ..: ~ :-.;~~ 'ha '1Ido w. .. 1 '' ''el '(eltlftl ~I'O BOLlQA.RI. 

• TcirJIlo. • .•• ,' ,:,: ',' '=~:e:...~-;..~ ="y=:,:~=. ~fIO, ~ae J' ,' , ',111 ". :--~~~*,=,J~~~ ~~~~ 
LIle eQI! f.Íi~_ del bIiPD '1wt!íI 'rieIaII, a.. ~,.., . .. 0f!0 ; to delltP.¡,. ...... ~ au;; .... JlJlrr~l . • H~t .11_.'!~r~~IJ"... vJa alltlliiíld8r .lOm.? . • -' te y ......... ~ .... lID-. 

"'M_IM r ; "Re ...... f-'1W ¡dél ~;-~ • ~ y, .CÓIIlO~JU el'O;. DO 1't!POIIQee , .. ,ti .... '.~' _&!Ifd. de'Y&' .' ~J cIal ~ el cnm. ,.... 
nacer" DI'OetI!'UIII '~ a _ .. ~~~ - ... , JbJd~ r "It'" al Á ... & cí .. ro ._nn.: _ ' ~"'" ..... .. _ '0 el ......... la ...".!t. nan. &. ía lIOeIie de~ •• to.. . ..... la : ....... '~ ¡ .... .. ... J'" .. ~" o,. .~ t tíCHíp .~- {,. ...... _ día de 1IIIita ala 
........ · ...... '. '.&'.0 ' ........ . ~·..,.:; .CI~ , ?fio_.~ • . ..,.,~' ··'!t%.~!. ¡ -~ . .. ~ " :-, ':.:."_' • . ,·~)""".oiJIt ••• dI .. 
"re. ..' 1 .... eaíI 'éJaIIItaYII •• ,or ,IA, tu¡.,.. pueatro . ..... , _tilo .... ... '#O~~_~¡~, !'. ".' I !' }" tJ .j/ .• II.L· .. , ...... ' ..... --,di j¡ 

.. . "J ¡u! ,-",.,q. ". ,.. .. ¡ "' ., ., .. ~ .. {", ~ .... ' _ ''-- , 

' t~ · 

EL JlAJUCE CREVALIER tIJ rAt: 
IlIa\Úra, 4t1 llJIPnt!: \le ' pARlS 

: IL\IRY WIW 
, BÚIa1bI * estilé --.o ea , 

reoonodclo éltito- en 8u'cetolia 

JINOS.t LOinTE 
~ -1fUeo- ,. 
(de CHAJlPS NJS'ZS de P-Altla 

tHE GRAT 110 
Fonnll1ilb1e IIt!I'6bata S lIID8Ii:al .. 

IOLIES BD.G1lRB .. PAIlIS 
8It&TCH8 COIIJOOS ., ARTE ~S
TJWJIENTAL SUPERIOS • lo*) lo 

preaentado en Barcelona 
I • 

I •• tdadl. 

H~. Ia* .• tu c.tro •• be .. 
y noche. a las "'es 

tu dJea: AC'rIl'.&J.ID,.t.DES PAlIA
_Q171<rT; l(1JP~ """ • .unD; 
DJlQYI08; 6xlto ae la ~ 

-.kit 
DIPLOIIAftoo DE 1RrlDlll , '; 

por KARTA BGGERTH . , 
----------~.~----------

COLISEU-
~Q,-

Ro., ...... las ... 1M. 7-' 
die •• 1M die 

EL ' FRAUDE 
por TALLUL&H· ~ Y. 

Dv.DfG PICII8L l ' ._-......... 
• 

ellE RAMBLAS 
BaIIIbla del CéiltlO. ~ . • 7 • 
8eIHIIl ClOntbl_ 4811de las __ 

Ho)'-; EEVlSTA 'ECJLAIa: AD"'C
ClOlf 8ONOIÍA: Aionuea ut.~A-
... ID roaaIiee de la .... ' ...... 
..... - tII!JIIIftol: JIBRCf .... -c-
Dlftc& jl'OllllOd6n DllCioaal. kblada 

7 eanla4a eD espaIol 

• 

COLOSAL PB.OQR&Iü. PARA -, . 
II&JIINA 

SOY UN FUGitivO. 8ODOra: _ 
..,A I'OIUP. .01'&' ..... In.-, 
MeM. .reIiIo IIL ...,.. .. 

8ODO,. 
: 'taiQQQ 

EL DOCTOa X. _,.: LA 00"-
81" DS.·U VIDA. -.ora; ~ 
tuf.D' el ~ ClOIIIC& ~~ otíi 

lit 'itTIBIIIIUlti 



" .. .. . ~ • •• " y j. H .,. • • • • • • 

. ' 14&': .'IíItIm~. 1$.I_L~ DÉ U ~_LltA, .. ,,) 
" ' ) ' . , \ .; ~ • • ,J'. l ' j. "'.) \ (l ~. ..... ~ • • ~" • l ' 4 ., '.. • 1 ~ 

.J4t.1a1ijras,; ~'e,"eleS"J ' p,e~ ' 
O • ' slil_os :t1é<" ,Espala 

..... ~ eIdu'" , .... am~te, aID eab'JdeIIclu 'y '~~ ~ad .. de, Pectr..va , de BÜgúra; eD 1& ~' cIe ""';'a8 ~ 
, . lIleDclo IDc1U1O iDdIpacloDel 16Pc... .ta ,poUttca ~ de ldII D1a, ea el ' PeDal del Puerto de Salita KarIa, por 110 citar mú 

plUr,IMIÍI reputiUcaDa., q~ .,' ... tSdo íucedleDdo; ·pol~Uca q~. ba que ~. lUpres,. ~QDdI! la IDqui81c16n resutreccloD6 IDÚ bolU'ie~~ 
~' I&..sr.tUd 'de lleD&r 4e o~.y campeliDa. laIi cl.rceles de, ~ente, parecfa haber habido una calma, una recWlcaclóD en el 

• ~ ',J • • • .. '/ procedlDdento dé la. · defeuore8 de ' UIl "ordeÍl" establecido a lIaD-
. ¡ .y ..... as.. que 1á poUttC& lII18ma. , mejor ·que ~;: m.- gre, fue~ y al eat110 del que re1D&b& eD Vanovta. La primera 

. ~ 108 becboe COII81IIIIadoa, eVItaDdo, eD ho10cau.t0 al bate,.. prepDta que tomiulaba yo 'a ceda deteDld~, ' era: 
• . sol,JDAR1D.iD O~ calUlcar Jai ' 8cur.u. deUctt .. que .' , -:-¿ Te 1IaD.,.~ '! : .. 
cIe 1& actpacl6D de loa 10bernaDtea se .. deaprendeL " . Jle ~~tabaD que. 110, y N8P.lraba., peuaDdo que Be habria 

.J&IIIÚ llabla habido' en ~ la cauUdad· de 'preaoe que llóy C9Ue~0 algo con &queDa reacciÓD colecUva' contra la. atrope
JIay. A nueve ml1 1_ ha elevado el Comit6 Pro·~ Nacional; ' Doe a la bategrldad hU1ll&D&, heehoa DOrDla de gobiel'llO. 

• . ' cIfioa. no por abnamador&., emrhltaDte,/ • ~ ~ta. . No Pero le hall producido la. hechoa de 1& J~a~ _ Superior de 
ha)- 'P'l'hlo, Dl 'puehl,8clto, ·c6rcel provIDc1al id de 'partldo, prl8lÓll Tarra;coD&; donde el poUcla La Gu&rd1a' y 'el aargento ~' A8a1to 
IDOdelo .Di fortalaa, dODcle DO le aIDOnton8ll '1_ ~orea ' en- Allplta, de triIte Y lIlD1eatra memoria, para hacerla declar&Í'le 
ceftleladoL ·Loa UDOII, de antes ,del 8 de enero; ·la. otroll, a c~ cUlpablu ,de ImagIDartoa proyectol de atracoa, lIaD apaleado bAr
c:uencIa de eae aofoéado movlmleoto; loa tercel'OlJ, d~ por baramente a _bafellcea campea1Dos de Kaaroig, de I'alIMit, 'de Roda 
mottvo. yari~ que van desde lu cauau local.: caclqulllmo so- ' de ~ de ~ ." eD general, de cuutos pueblecitos tarra
c1allata, que hoy ha auUtuldo al' caciqufmlo a1b1ata, o roman()IJla- coneD1e8 fuel'Oll uolad_ por la horda poUcIaca. 
la, "0 conaervador, , a.1U cauaaa de orden general: huelgu ~ 'pro- . A conaecuencfa del COD1Ucto del PuertQ Y como proteata por 1& 
tata por lu arbitrariedades y represiones del Goblerllo. . . r, persecucl6n de la prenaa coDfederal y ·de lu deteDciones en mua 

- EXiste, .por 'lUUmo, el moUvo UDiveraal del malestar ambiente, de ~oa a 1& C. N. T., eatallu 1aa huelgu generalea de ~ 
. de la<p!OfuD~ ~nvulal6~ aoclal que viven Eapafaa y ell/lUD4o. K&1- celoDa y de ~ Se lleJ)& el "Kanuel AnrQa'" y -se . abarrota 
estar, CoDmoci6D, trutomos ec~coa y del , namado "orden pA- aUD ~ de lo que estaba la cárcel de Ba.rceloD&.. Loe pl'lmeroe 
bUed- por 1011 GlUcoa que produc.en el deaorden, que DO lOIl 1& obta dIu. no le pegaba. Pero empieza la PoUcla a proponerae encon-. 
de ·eatremiamo 'allUDo, de 01'laD1zaci6n alguD&, de acci6n premecU- trar autores de atracos. No se 11m1ta a coger gente ·· maleante. 
teda", cODIc1ente de nadie, liDo 'la raultante baevitable d,é m61U- Arresta obreros, a loa que es neceaarto hacer declararse culpables 
PI- factores biol6gieoa y IIOClales, de fatales perlodoa de gesta- de estos hechos. Se Dlegan, reAisten. Se apalea de nuevo. Sé que 
ci6D ,de nuevu f6rmulu de vida y de convivencia colecUva. 'hu apaleado. a bastantea. Sin embargo, fiel a mi s1l~ma de afir-

No hay Gobierno I bastante -1Dte11pnte para .. comprender todo mar 'ODlcamente lo que sé de cierto, 1610 <Uñ que a un' apellidado 
esto. DeClareD;108, ante todo, que acOl!tpmbran a dedicarae a :la ~,del Billdicafo Fábrll y TexW, le dieron UDa paliza b4r~
fuDclÓIl de gobernar loa bombrea. mAl mediocres y IDÚ . re~a. ~ b.acic!Ddole desoudar priplero y ftagelaDdo \ bru~ente IUI 
de valor moral de qda' paI8, simplea aventureros modemOl con cantea al descubierto. Esto puó hace diez · o doce dlas. En el 
aadaclá .' fortuna; ' lDcUvid~OII Daturalmente lDéapacltadOB para c~erpo de Gómez debe haber a\lo la huella comprobable de 10 que 
cóDceblr , expUcarae f8116meDOll de orden superior y geDe~. . deDUDcjo. . . 

AJaora blen. Por todas ... C&WIU ' Ugeramente apUDtadu y por p,i'O 10 IDÚ horrendo viene ahora. En Granada estallu' varias 
la qw.ata o aata cauu. de ealá. cegue~ con"Dita y medt~cIad bom&u en dlaUDtoI punto. de 1& capi~. Empiezan ·a detener 
Intelectual de 10. ¡oberD&lltee, las cArcelea de Eapda eatI.D Uenu gente. Lu bombu cont1D\lan estallando. Se apl'ell:&. mientras co
a rebOllar. Además, halta ahora, todo gobiemo eapdol - IDcluao locabaD UDOS puqUiDes en loe muros, a lela muchacllos, llamados 
la'. J)lctadura - lile abrió la puerta. a poalbles rectulcac10nes de .AJltonio Caftele. .Juan Najarro. .JOÁ FemáDdez. .Juail )lartlDez 
erioiea t6cUcoa y ~ ese procedimiento dt:íétD que cODSilte en dea- FraDciaco Puertas · y AureUo Ru1z. La ' Policla resuelve que · estos 
.,mar al eDellligo con ' alJUlla .c~ncu16n generosa .que le baga olVi- muchachos han de ser los autores de lu , colocaciones de bombU. 
d&r' 041011 Y agra~oe ac~U1adoa, por medio de loa IDd~toa y. de Elloa lo Dlegan. Pero durante cuatro dIu, en 1& Comilarla Ge
lu ~ La rebekUa y el eaplrltu ceaartata de • gobernaD- neral de 'Granada le les IOmete a torturas. ¡Y a qu6 torturasl 
~ !le ... jove,D y. .~ t&Íl ~pe~ ,~p6bUca, huta este c~:, ' . ~ Alatonio ,~ete, ~p4.U.c.o jo~ .de" 19 afios, hlJ9 ~e ese bra
DO le JIaD. c~. Aulla ,borró ~é 1U.:alJDa la palabra HIltlmlen-_ vo Catlete que vi morir eD GJ:IIII&da ..... aado ~ 108 fucatu, 
trrdf!f. C6d1go, fmaJen ,"'teaq. 1I8fI~ -1M , ....... que.,,~ ·el-.. cHa".,I~jurjada: :& . Antonio- eaa.te,~U"",._~ 
• , ~1 v8ntaDJtaa de hllJlUÜJldad 'Y. de eapér,aiaza. " ~~ndole loa ~culoa con cues:du y queiDAndole los ojoai con 1 .. 

. Ello ha teDldo. abl embargo, una virtu~ aaludable: Ha ,Ílec~o p'UDtu \d~ los cfg~; le teme que pierda UDO. A JU@Jl ,Najarro,. 
que oosotros reounciáramos tambi6D a la aeulblerla filen, y que, de 1~ afiOll también, d'espuéa de cubrirle de sugre, le han é~lgado 
d1¡aroe-ante los d111'Oll, alUyoe , an~ loa aoberbiOll, borremoa de nuea- la. pies eD el balc6n IDterior de UD segundo piSo, amcnáztndole 
tms labios lu. aol1cltud~ que humillaD y .lu U'madas a la pied'acl con dejarle caer, Bl DO lile declaraba culpable. A .TUaD' Martille=, 
.que eDYDecen y ·reba.. cuando nO podia moverse, COD el cuerpo h!'Cho UDa llaga viva. le 

• • • sublan en UD&I parihuelas al despacho donde se aplicaban loa tor-
'ero el tener' abarrotadoa lu circeles y peDales, utDlzadoa mentol. Durante· cuatro dlu se' han sucedido las' pallzu, la. tor

tambl6n como pri~ODe. prevenUvu, DO ea' ·baatante, por lo vlato. turu de todo orden. Entre tanto, "contiDuabu eatallañdo bom
D :Utaar a ·la . c6rcel "porque si", cu1 Blempre, a centenarea dé bu eo Granada". Al fin, loa infelices adoleaceJ1tes hall fitmado lu 
hombiea. cogidos al Vuelo en las capitales, en 811&1 ' razzlu pol1cia- d~larac1ones que lea presentaban aUII verdugOll. · ¡Elto ha ocurri-
cal queaé PareCen muebo a 108 "paqueoe" o salid .. furtivaa 'y be- do en Espatia, loa 61t1m011 dlas del mes de mayo de 19as! . 
JicOIIaI de 1_ moroe; ~OII en la.· pue~_ por VeDIanzaa 10- . Y de ello da fel el recooocimeoto IIIHIco del que lo ea de la 
eales, por .la aeet6D propia. de Bl , ante al, de los jefea de la Gu~ ci~ de GraJIada, don Rafael FenwlCleZ, que couta en el ¡Ubro 
dla clVU '0 de .... alcaida 1OClal ... no ea IIldlcieDte. . d~ la entermerla de la pr1li6n, doode tuvieroo que ler hoapiW1za-

Aun, ~d1J1"eCiD 'y acoatum~radoe a esta tradici60 Ihqulalto- d_, para cw'ar1es lu hericlu, loa se1l pobres compafleritos gra
ilal de BIpda, pocIrIamoa danIoII por aatlafechoa, d 11610 'de estar JladlDol. 

- privadoa de .Ubertad, por capricllo o por bacapacidad de los gober- e • • 

DaIltea, le ·tra.. . , Este articulo es muy largo, pero aWl no he ~rmiDado el te-
" Pero éD EBpd&, deIcie' et do 1931 liaata la fecha, le lWl' pro- ma. Habr6 de volver IObre 61 en otro. No mé aIliJDa IDÚ pronAaito 

ducldo 'hechos que espÚl_ y avergUeDZ8Il. ...... 
No ~ .... - referlme ' a '10. ....... "'08. No quiero habl&r de 10 'que' . que ,hacer aabar al pueblo, a la opba1~n pCabllca. a ,108 trabajado-

,.......-..-- res, cuAles IOÍl las Iniquidades que contra IUI hermiDoa le cOme-
' f8 ~. IObradamente y que eD 1& memoria de todos, y grabado ten. Que lepan también todOll loa h~mbNl, liD diUnci6n de clasel 
en 1& carDe de mucboe hombrea, q~ Se hall producldD nuevos DI de credoa polIUe_; todoe loa hombrea provtatoa de 'atributos 
beca. que arrID~ a 1_ viejol. ¡Horrible Ioaari~ de do1oNII, 'varoDlla y' de pereOD&lidad hWDall&, de qUtl modo, en 1& lDqull1-
en el qne UD aufrbidento boJ:ra y hace alvicla'í' a otro. torial Eapafta, el tan proclamado Derecho del Hombre, del Clu-

. Dapu6a de • a~m1eD~ b6rbaroll apUcados ea la Jefa- 4a4aDo es ' el mayor y IDÚ aarc4cUco de todoa los' mitoe. 
tura SUperior dePo1lc~ de'Ban:é10Da: eD el Goblenao ~vl1 de va-I . 
leDcla; eD • AJuDtamieDtoe. de Alca14 de 1011' ~, de ~ Rila- . ~_ 1I000taeny 

"~"'.""""""""'"""""""G.r'J •• r",,, •• l.", ••• " •• ,." •• " ••••• , ••• , •••••• , •• """"., ••• " ••• 'S,.SS"",., •• """".""" •• • . . 3.... ~ . ' 
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. '. ' Al 'seilor ,Ametlla, 'góbernador ciVil de la provincia~ 'p~r" si lo 
. ignóra¡·le hacem~s saber qu~ exist~-uJ1a ley del 27 de octubre . 
·de '1932, 'Có4fgo Penal vigen~e: a >partit del 1 diciembre "def año' 

. p~d~, que' dice: :. '.' ~ .. ~.' ,..;.' .. . . -

- - - ~ - - - -- =- - - - -=--_....:.== -:.. -- ~ --
. ., 

··Hay infinidad dte · p~esos gubernativos que' cla-
m~ri ju~tleta •. ¿Qué espe~ Ametlla, directo res
"ponsable,' de. ese secuestro; para p~nerlos en 
libertad? ¿Obedece órdenes de l"s "escamots" de 
L'Op'inió? ¿~ay o no hay ,~ey de. Defensa de la. 
República? ¡Aun ' quedan P .. ~os gubem~tiyos'! ' 

, '¿Hasta cU,ándo? 
, . 

u ... mIma SUSUU.SlUUfI.SJlJSSSGISSSUnn,uusmsuSJUUJUI JI I SIl """,.. ... ~UUIIIIIIIII SI 

pEPO.TAJES 
:: .... '; 

'. . 

UN 8ANQUETE EN ~A 'BARCELOl'ETA 
De «e828 •• -I1D. ".e.a · ,Ieza a tiro •. - Artar •• e.e~~ez J 

eaalra .".ebls •• -11 •• sorpresa des.lr ..... I~ 
~T6 que andas slempJe "de RepdbUca por su InmOrtal vi~ 

c:aza", puedes,lr ~ UD sitio de la ria ue Casas Viejas. que .en~ 
Barceloneta en el' que eá posible acompafiado de . cuatro "gach1s' 
que. halles material para algúD ' y tr~ "gach6s", má8 el perro de 
reportaje-me dijeron. . confiataa que Ueva el volante de 

el otro 1& ftIltaja de ser 4Ipa
tado. 

¡Cualquiera entiell4e a 8IIta. 
gente! Soo como las "chicotaa" 
de la calle de BarbÜi. que cam
biaD de gusto seguD·láa ofettaa 
del c1Imte! 

Pregunté el lugar. su coche. 
UDa cua de 'comidas adonde ' Hombre, DO estA mal penac! 

acude lo más florido del hampa No le ha pérdldo el dfa; ya 
dorada Y del poaUD artatocri.t1- tengo &qul UD reportaje·; estoy 
ca-se me respondió. contento. 

A lu . mil maravl11aa 01 a Ke
n6DdeZ , cnmpahroe de buqúe
te la cónveraaci6n, que DO trana
cribo porque no &aY soplón ~ ' si 
rep6rter. No obstaDte, lIué uso 
de ella cualquier di'" cuando ·10 

y al1~ me ful más elegante que Tomaron asiento junto a una 
un pollo pera. Acababa (te es.tre- mesa encargada prevfamente, a 
nar un traje de exceleote corte dos pasos de mi. Todos iban ale
lDglés, UDOS zapatos ' neg{Os que gres como los cblgulllos en dia crea oportuDo . " 

relucl&D co!, el ~rlllo .' del 591 y de fiesta. Pedi uo DuevO pláto, a e e. . 
parecI&D ,~ espejo ele pla~ .y pesar de que no teDla 'g8,J1&; éra Seguia ' 1& opipara comilona. 
una corb&t& de ~~. DUde se preciso despistar. Agucé,el oldo... Por mi imaginaci6n ~ fugaz 
habia ope.,ado UD ,UD Y la memoria. . una · ide&. . Medité un leguDOO. E 
semiandrajoso en alpargatas, ~e ' imDediataráeDte la llevé a ' la 
babia cooverUdo en UD pollo ele- 'El perro de C?Dfi&DZ& ,e h&- práctica. Pienso una .CG8& y me 
gante Hasta me atrevl a mirar- bia quedado en ple espenmdo 6r- gusta realiZarla al mlsJDo Uem
me a im' espejo, y me eché a reir. denes. Se levantó Men6ndez, y po que la estoy peDBUld.o; el col· 
E la Primera vez que me había coo aguardeotosa voz de bajo le 1 loc1dad ' ra dijo' mo ..• a ve . 

tid "d __ A rito'" é al hloq _ ... ves o e .-.0. -Puede usted cOmer aqul; Ech mano ue; ~~ ... ~a 
siéntese a W!& mesa. hoja en dos ~ y. escrlbf en 

A la un&. y media de la tarde 
me eOcaDuné a l8. . casa de co~
da! de la Barcelooeta. Habia bu
tante gente 1 ~a~ en servir. 
Comen~ a aburrirme. Por DiD-

paite' apanc1& ~to alga,n .t.D~ FfP ~_,= d~ 
lado, dos estranJetP8 ':8-
el inglés eoV"uelto eo manscos • 
Ella, UDa rubia como de veinte 
afios: él, UD vlejales que aparen
taba muy bien sus cuarenta. Por 
entretenerme, huta que me to
case la vez de seE: visitado por el 
camarero, ·me dediqué a mirar a . 
una racióo de· langosta, calama-
la iDglesita. . 

POr flD llegó el camarero con 
res y langostlD08.¡Vaya· frasca! 
Yo OÚllca habia probado este 
IIIIÚljar. Procedo · de· un pueblo 
donde DO ha., rio siquiera. y en 
el que no le CODoCe .ese anima
lito plagado de patas y aoteDaS 
llamado "langosta". Aunque soy 
UD rep6ier audaz-al menos por 
tal me tengo-, ' ~ una pohla
ci6n cosmopollta, aUD conserv.o 
el pelo de 1& dehesa. Por ser la 
primera vez, me di UD a~. 
Pero' DO pude meIlO8 de ebtregar .. 
me a reflexlODe8 económicoall
meoUclu, estableciendo las dife
rencias que existen entre UD ele
gute Y suculento plato de lan
gosta y UD buen y barato cocido 
madr11et\o. La consecuencia fu6 
recooocer las excelencias demo
cráticaa del cocido. Iodudable
meote, soy , UD paleto. 

DeSesperado estaba ya. porque 
me lba a Ii' con el morral vado, 
cuando bete: abl 1& pieza. . 

• Qul6D'" . 
Arturo Menm4ez. galardonado 

con 1& me4&l1a de la Orden de la 

El perrillo se sent6 y KeDá- uDo ele ellos dos palabras. Llamé 
dez 'volvi6 a su sitio. al camarero. Le hablt: en vo= ba-

Me fijé eo 'lu "gacbIs". Las ja. pagué 1& cuenta y le regalé un 
cuatro eran a cuál m4a feas. d~.:. Querla ~ UD plaCer: '('! .n.... ''h ' " bu ();:ow_ "' ...... ro. uesoa con UDa ena . .. ......... babia' pedido.. eua-
~:~=~ ~~7 .1aR.8e'ia JljYl..LcaiDarero. Y 

" - tnI ,ea- c:anÜllü6 il ~- -c;omDona~ 
mo era el jete, _ le tocaba ID;ú de vlD1110 que habla ~plDadO, le 
carne. QutG n6m'M leo, que dijo briUaba 1& CIIl". -~roea. Sallo
el león de l,~ fábu1~ de Esopo. re6 la eDsalada ' con verdadera 
Dos de los gachós eran agen- fruiclÓll. De pronto Uevó<a la lió
tes de Pollcia muy ~~dos en, ca. envuelto en UD troao de le
Barcelona; el .otro era un lugar- chuga, una hojita,·de ·papeJ. rila
tenien~ de Badfa, jefe de los "es- traldo en pelU~ \IDa "pc:hI", 
camota . Les sirvieroo UD mead DO habla visto 1& sorpresa. Ella 
espléndido y abundante. Y UDOS si la vi6 Y le avisó pan. que .. DO 
porroncetes de vino bl~nc:a ca- se la engullese. Dé todos . tirotó 
paz de tirar de espaldas a UD re- una carcajada, y del proplo :JI'e. 
gimieoto: néDdez IDÚ 1IODOr&, hacleD40 vol-

El prunero en empiDar fué ver bada elloa la . mirada de :105 
Kenéndez. ~~eja bien el po- comensales de' otras mesas Qui_ 
rron y sabe beber ~ 1& "galleta" 16 el papel del tenedor ~ mu
bordando el bOo. Lúego invitó a cho cuidado para DO manc:banse 
los d~~ diciendo que . el vino loe dedos. Ea él vi6 escritu dos 
era una JOya, y cedi6.el porroo- palabras. Por curioeidad '18J6. Y 
cete a UDa de aquellas ex virge- al leer se le 4e.JDud6 el semblall
nes. TO,dos bebieron bleD •• Y mu- te. Loa demia !le Clleron cueDt&. 
cho. Y juergueaban como Bl en Una "'milIS" de aquellas lo. ~. 
el establecimiento no hubiese poniéndolo aobre 1& IDeII&. ·Todas 
mAs comensales que ellos; eran pudieroo leer y le18l'Oll' ··CA-
loa amos. El "caaasv1ejero" esta- SAS VIEJAS!! • 11 

ba mt:s conteo~ que "!* Pu- Ellas se m\lltlaroD UD tOco. 
c~. ¿ Por qué. Las CODqula- echando d.pido freno a suS rlsu 
las • si es que el Ir a c:a~ .c<on de pájaros. Ellos !le mordieroo 
aquellos esqueletos femenlDos los labloa y a UD Uempo se des
puede llamane u1 no :vallaD" poJaron coo rabia de Iaa aen1l1e-
pena. y penac!: tu. La ftesta se habla !agwido. 

-Le babráD &BeFado ea la Yo tom6 el aombrero ., me 1&1'-
Generalidad el n,ombramiento vi- gué de alU, m4a satilfec:bo y or
~cio de jefe su~r de PolI- guUOIO que CoIÓll cuando vl6 Ue-ita; para cuando le traspaaen loe na. . 
servicios de orden p'Ob11co. r. 
poaJhI\'. Pero, ¿y Grau? Porq~ . e e e 
tenemos entendido que" Estoy seguro de que a )JeDen-
es el deslgi¡ado Para ~ tal. dez DO le le olvldari. jamú IIP 
AnteriOrDleDte Be P.eDIi6 en Cla- 61Umo banquete del 8 del actu.l 
ra; pero Grau ea de mAs con- en Cua Soler, ID la Barcelo-
1l&iIZ& pan. Oompanya, .AJlUader neta. 
etcc§tera; y, adem '., tiene sobre 11 •• , ....... . 

l'fU';" J.i"su,,,,,mn,,uffusmSJsm"UJffUfJUfIIf,.r,j'ii~ • 
Fuerzas dé·.4sa1te, de Setlarld •• 
. ., de· la ~a""l. elvll IBvatlea el 
'Ioarde los Sladleates"e la 1Ia. 

• I • 

. 1'r1~". "el ~I.t 
lNftN80 TIIlO'I'IDO QUB Dlm& LAIIGO BATO. 1II:s11L'rAN
DO UN lWtO Y 11N CABO .,. GUA~.S DB .,U·TO 

1IUD'1'08. ....:.. ¡IIAS DI1 ~D&"I'IUII1IiOst 
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