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" .:/ . . La igualdad ,ante, la ley 1.lel~" '· ' , Etjs~1 , p" ·I'oeesa.dos y eondenados por el IDO- v--. 1. - '-, d~ l ¡, ,-
marmt..~~ ., 

~.' ~ . ' .... r "Ie:o', lo' ¡,n, so .... eeclonal .de dlclemb .. e, sin "'1,...dad"IaIe.r.1IIIoelel.~oe"la =~Ia~~.~ ~(I teIDoclI'IIcIa. Y 7Il .tamoe '-0 el rteor CIOIl 4UO .. eam- moata6a ele Tatel1lels', ~. 
e.x!eepeI'6n a_uona, deben ser Ilbe~ados ='::.:~-!.~=~~:...-:o. ... .::: ~~7P~a$~~; 

- ,," . :. ' ¡ '1 ' . •. la o. N. T ... o. N. T. ~ auJe*a a... ....... ftl'ball'olaú, 7Il que 1M ...... 
,. t." aziiDI.aa coatlJlGa Ill111do el problema ñtal de la orpDIIao "2,- Dt¡Ipojar _ todo o a parte a Iu Corte8 o al jefe del Ea- ~ ... bIIIereD_ - ...... ella - al .wo .. al..- 11 que tu 110 UeDeD a la ""~'" 

cI6D"'cOafederaL' UDoe C\WItoe ceuteDarea de camaradu ball IIdo tado de Iu prerroptlvu o t&CUltadOl que le competeD." ao - ooaIeima. porque 110 tpdere.""" eIdIIo_ dIf--. meclIoe de lfIIItar PreDI&. 
,.' 1J,lIert&dos en toda EIpa8a. .pez:o tambl6D mucbllltmoe otros IOD Que el delito realizado por loe que le aIzaroD ~ armu en di· aIM de tra&o oonaUtuJ'fJll1lll& leoel6n provecbou. b~pua. lID la IDODtaaa ,~. '. 
~os contra ' toda razón y justlclL Los c:amaradu proceaadol ~bre • coatra la torma de Gobierno, 7Il' que 10: que 110 pene- Pero DO IOrpreoclea. • Boa c1eblclu a la .-aClla C!oaIpIeta lIC\IfChalldo a ~ prGD" 
y CODd8Dados por 'supuesta Intervencl6n en el movimiento del S 'de gula ~ra despojar al Estado y al capltalWbo de todas lUI .prerro- de _Udo poUUoo' .Ba, que blterpJ'etarlllllGOlDOIIII.... cIadoa por a jet. 1001.''''' 1 
cUClembre IOD 101 m4a directamente afectadoe por 1u dilaciones gatlvu, para dar nacIalIento a un orden lIOClal nuevo, 10 reconOo 101'01, quien _da -... .. " 'l'aD~ _ta. 1M trIIIaJado- . o .cumUDlatu, a:I¡uDoe ., de .... " 
,.'_ iDtU,retaclones cIIve1'll&ll que quieren hacerse a la ley de amo cleron Igualmente muchOl 1II8IIstrac:l0l CU&DcIo dlc:tarOIl I8lltenclal .. YIIIl tomando Dota. ~lI: d1puta4Ol, Ooeab, ' JaDoII, 
ilflUa.lIe ve Que quIeren oponerse reparos a la libertad de 101 obre- en IDIUI& l1li dicho IIODtldo. AIl tenemos que en 1& proYiDc,ta de LOo 1IItamoe, vIeDdo 00---- • __ bBtante por _ Kata y ' otroa, "' ._~2:t ¡' 
JqI y C&lDpe8plOS cafdoi en la jornada iDlurreCclonaL Reparos que groAo lOlamente fueron coadenados por 0Ite cielito ,291 compalle- , --- J1tentru • estaIi& ~ , 
df lIiqUDa . manera • justltlca 10 enrevesado de ~ ley de amnIstIa, roe a penu que montu globalmente 1,181 &!loe de pres1di~. SfD aaeml&'o. t.e6rtOOll, el .,.trote larwIcJo por ae- _tra el acto ele JII'O'PacaDda, fIaerGD , . 
.,ucada a tIroDel, redactada en aealones tumultllOlU del Par- embargo, 110 DOI notltlca que en algUDoe C&IIOI le cOlllklera a mm· el principio tundamental - lID el _or atronque - IU d.mblertoe por la PoUcSl, CJ'I' ' 
)ameDto a 1Iue de enmIendu. '. tutes de 1& OIatederacS6n, por lupueata Intervllllc:l6D l1li 101 mi.- pr6cUcu clIartM - de 1& ~I la lpa1cIa4 de .... baIIIa tenidO notJdu de la QCIDo 

· EIl primer lugar ' 1& Ubertad • otorga a loa pl'OlOl de 1& Con- iBOI SUCOlOl revolucloaarfOl, como reos de aecllclÓD '1 de rebelión. eliGe. y • que la acleofobla _ 4IOIborda , td1lllf .. Impera OIIfIItrulÓD CIWIdo .. ,. .... , 
tederacI6D con IrrItGte parslmoDlL Puan los dlu aIltes de que Eso 1IpIttca, I8IIcWamllllte, IUItraerloe a IOB ~lclOB de la amo el at4a, que earacter1z6 alSDpre a IOB. d~-' ele po- ba empezada. La PoUcla CI&J'I6'" 
• puertu de 1u c4rceles se abran para devolver al hogar y a la DIatIa, que 1. alcanza coa plenitud, ya que el deUto COIltra la tar- Der l1li Umlte alu aodaeIu del peaumleDto. No IIIIII~ ID. contra loe JnanJ.f~ CIOIl In. 

I alle iu carga de carne humana. Mientras tanto, con los generales ma de Gobierno estA amnIlltladO huta el U de abrtl del do en oonvealentle ea oonoedernoe toda 1aII.Uber1IIdOIa OODdIclón tento de cI18pel'll&Jia8. Loa muJ. t 
~ulCOI que se alzaron contra la RepClh1lca, se siguió un tri- curao. y serta tormldable incongruencia condenar ... UDOII CILIOII festantes • hlclel'Oll. tuert..., 'e 
1IÍl1o rapldislmo. Esto es UD alnto~ de la parclalldád de la justl- por delito coatra la torma de. Gobierno, y l1li otroe poi' aedlcl6n ., de que,' ~te, reaUllClliramoa a eDu. Intentaron resYtIr, lo CJU!iI obUI6 
da hlat6r1ca, que solamente a regiLfladlent.ea 110 aviene a cumplir rebell6n, a loe obreros y cam¡iealDoe que • IevaDtaro~1ID dla para Se OIfA repitiendo abora el tenómeao ele alempnJ. AII8- a 1& tuerza lJ!6bUc& a ~ vio- , 
JOB preceptos de una ley dlctacIa bajo la preld6n de clamorea po- reaIlar aetoe · Id6Dtlcoe, CODduceutes a un mlIImo prop6ldto, lDIo ....... al eboqae vlolellto aVe doa 1m,.. lIliIt.6rIClOe. El 18111:amente. ' A 1& . ftII,. ftlabUl .. 
PiJJarea Ineludibles . " ~ pIrados por 1u mlmIaI Ideu y . anhelOl. No, ' 110. Eato DO puede que le obdlDa a el eftancunlento, '1 el que pagna por la algUDolt aviOllell 101ft 1& DIODta-

· Pero no ea ea~ 10 mú gTave. Lo que nos obllga a Wlr a la ocurrir IIIn que vuelva a plantearse con tuerza ren~ada en todOl reaovaelón ooutante. D que quiere robaatecer 1M trabas fta, caD objeto de .~ a ,a 
PiaJeatra es el hecho de que se· pretenda excluir de los bent'flclos de 101 Iombltoe de Espda el problema vivo y candllllte de 1!o.IoIIIDIIIUL a tocio avaaoe vel que quiere acaIJuo ClOD eDu. ... 1a lucha muifeetantee. 
1& amnlstla a una parte de los cainaradas acusadOl de IllterveDlr Todos 1911 preSOll por loe sucesoa del S de diciembre debeillallr a la # ractlca4u DUJIlVOIU 

. 1ft. • voluclonarloa ése diciembre. 'E. claro que la 1Dau. calle BID dIlaclODell, pues todos ellos eat4n comprendidoe en 1& amo lIIl ClUU1IeI IIIItre la eetAUca ,la dID6mIoa lOClIaL AspIra la Fueron p . . 
en - IUC;8IOI ~ . . ' ~ que ea, en elite punto, explicita ,. termlDaDte, á ~ de lu primera • que el penaamleato '11118 ~ ,1M -'cIacIee detenclonee. ' .,! 
rreccl6n obrera de diciembre couatltll)'e un delito contra la torma lagunaa y nebulosIdades contenldu _ la le.r, que puedU conducIr ......... le"" •• 1M ~pclODOI de _.~ IJJmSJI~JU~';"'li.j.i .. ." ... i,: 
de, Gobierno, y DO de aedlcl6n y rebellÓD. El C6cllSO Penal eatablece a dltlcultar su apl:~6n eJi algunoe CUOI. ' ' . ~ oontradleto ..... clel8qulUbra4a, ea la que el ochea· . S""" 
c:l&ramente que son reos de rebell6n "los que se alzaren pllbUca- Pero hay mAs. Sabemoe que de 28 compa!leroe del prealdio de ta por deato ele IRa mlemb __ ., preclauieDte aqueIIOII . , 
1I\8IIú! y. en abierta !JOItIlldad contra el Gobierno Jc:onat1tuclODal, A1caJA . de Henare., COII4enadoe por ioa SUcesOll de diciembre en ., , 
piara i:ualqUlera de 1011 objetoe Ilgu1l111tea: Arag6n nueve de ellos 11m' IIdo 'reteDldoe, le DOI lntorma que por que le UI8pi'IUl el.,ae.aclor ele que le jacta- , uo UeaeD 111 ' "./-
· '!l.'-: DeaUtuIr al' jete del Estado u obligarle a , ejecutar UD aeta ten~ .de explOllvoe. Y de Valderrobree DOI comUDlC8D Igual. VOló 111 wto. Y la tIe(IIIUIa preteade que la ~ 111 .. loe BGJI .. era. ... ··crWI: .. I 
~o a "lIIl voluntad. " mllllte que han lldo' pueatos l1li libertad todOII 108 p~ de 1& ~. cIerroteIw que _ peawm'eato 1-kIeu y .. -'" formo!l ele ,10ftIII0·· ' : .' ". 
'. "2,- . Impedir la celebraclÓD ele 1u e1ecdonea a 00rtM eD toda tima Intentona comUDlata libertaria, :menos Yetntld6l, el alcance dadea le tnIbea. D cIIvomo • abIoluto. Y _ ,1II!II'&lJa' cié ' LG ~ .e.. ro ~ . 

,,~pd!'1lC!l ~ o la .reUDl6n legitima de las mlsmu. de cuya retencl6n desconoceJDOll. . ~ .. todo ordeD lo determina arreConclllabie.. FWo oficialmente, Y/ la ro 8IO~, eIe' 
: .8.- DIíolver lU Cortea o Impedir que deliberen o arrancarl~ En el callO de aquellos a quienes 110 le hace extenalva la am- la teadeDClIa a dejar vfa Ubre a todas ... f_ OUlea del la cUal . ' le atriblisflll! ~ de 
~ ~~6D. . '. DlIItla por tenencia de explOldvOl, cabe preguntar si es poIIIble ..... propelO humaDo apllC&Ddo todos _ beDelcloa a la lOCIe- e:rcepcioncll importMctcs 11 ' " 
:'. ,"~- .::~~ la Nacl6D o parte de ella o algGD Cuerpo de tfOo . lar este delito del c'a1lticado contra la torma de GoblerDo. Evlde1f· dad atera. ba ~ el_uerzo.,1& voluntad de Iaa IITIIII repercuat6n .". 101 di ..... 
~~~ .~~: o de mar, o cualqulera ,otra clue de tuerza armada, tem8llte, DO. No 110 puede destnllr UD& orpDlzacl6D aoclal, no se _ ..... _ ........... _ ....... -teUgencluclaraa,.,cie ... amI. drd81183 eIe 'ro WIG, ~ . ., "':- • 
~ la C!1i!icUeilcla al GolllerDO. , ' puede arrancar al Estado su tormldable poder a gritos y BID ele- ------ ''''''- ..., UI " tli!18 la telldenciG t...e ,.. de -- . 
" ': " "&:~'. 9b~ y ejercer por 111 o despojar ' a loe mIDlIItrOII de la mlllltoe de combate. LÚ arInu y 101 explOldvoe lOIl loe medios tHude .. edlental de juIUeIa, deMrrapadu '1 fam6lleu. tmuar gobernd7ldotlOe . (o CIp" 
~~~ ~~ :~_~tadOl .CODItItuclonalea, o lmpedlrlOl .o coar- __ 1 __ " tal .. - .. deede el punto de vista ..... dico · ... _ ·realIzar .Puede depender ... trhmfo de qUe Iu tolDIlla org6u1· ledlldonoll, lo ~ dG) " " • • ', 
..:. ... .0.1 . . llb'ri .... -'clo.. , . . ' ..-- -•• - ..... " , ~.... ...-- . • ......... 6 •• _ . ............ la -
$'.~-é!i~l;,;d~6i1, ¡~~ el mIImo Ó6cÚ¡0: . el dell~ coptra 1& torma de Gobierno. El mlIImo C6cllgo Penal re· _ que tradDoeD - ...... - n -pD o no ""'_ GIl Jodo" a (!tro{ .. 
: ..¡;_ nDpecIlria '~DlpCt6no :l&' ejecucl6D ,delu 'le,reI,OIa ,copoce ImpUcltamente qll8 tal delito lIO 'reallza IeValltAl!:doee en . . so .... ~~IbDI~1JRá.eDu~OIrm~oe-.ClOIDO Loaperi6d~ (goquele ,~ : '.:, 
*\~" ~. ,l!.L . • '-"-'ft":". ' _.1 ___ al ...... --t...... ~ De 10 contrario, DO ezlstIrIa., ¡ Cómp, - dejar ·iID reJa. , abonI, ,iDesIsteD. te, del. de~. legaIIuc1o. '. I~ __ , 1Im-, g4tl ~ IOII1em01 le ~. ' 

~ -.....~ , .... ~(~~~_ ... .1 .. -~ ... v.~~ '&4 1& .~M. 4f lOId ." lA IRIM'~ " iUcleDlbr"~ ." ~ ~ 
, . < ..... " :> ", -'·tot~··, ::..(,o.,. :,y' '' ' 'J-" , ~.t.",. ~l1"! ' ~.:.,: -~.;;;.. .. ~l!'.¡J , ,~~:~ ..... ,;:-.~ ~Ol'~I " J ""~'.~. ~._,l ~!~" ~!, .~,,,.~"~~' "~r .... aet~" h . ... _ ·""';.-: II.~ • • • - •• 

• • :'\. . . ": ' . " .,. '. , - I . • ... . \ 0':, .. ," ;'~, . ¿ral'a CJU6. '..w,.t'D:'G ,&~":~ ..• ~UMNVR J .. -.n;IU ",u.· ~ J" ·'-'- ae ...... IA.. .... J'aIU"aA ... JD6a v,lV'U. 7 palpitan ... e-1I"fI'W/O y, .. 'I71UG' !I :1, ..... .,-~ 
' . ",. ~r· lJp~{&¡~uJer ... tcT!k04' L~',!I~,,'" ~~ / nOí ? ·¿Cómo, u"loiíQei;jluei\e , ÜlIi'íjtlií.riiI el dijlto'CIIIitr& la fotlDi ' ee~ '~''! . . . ,....-- ,. '. "· lal'6l G anl67lCfM toilof >~ P , 
~ó<P1Í~.co ·e1 ~ti~ ejercicio de SWI ~clones. o'el cumpllmlen-o" 'de Goblémo ,. 'Do el co~cuUvo de 'exploalvoe T . : .' . . : Eeu to ..... ierfaIl triaI, ~ apagadall, 11 no recibieran . tmO ea de la tramitaacm ele ro 
t+: • . ~~.'F.óv1d~cI!UJ a~tlvas o judiciales. Cuando SaDjurjo. se rebel6 coatra 1& RepdbUca llevaba un .va.: la vlbNd~ ... el ~ la ejlergfa de las c61u1aa que Iu 1Dte- ~ ry " .hiIcer cdbalcIa 30"'" ",':' 
; : .. ~~J;~, .cer algQD acto de odio o vengaDZa en la perIIOII& o IÓn de . explOlllvOll y 110 proP9Dla volar' el PUlID'" de Lora del Rlo, rraa;. y _ . eélulu DO 110 oonvertlr6n JamAa GIl rocIaJea de poaible 8IOlllCión, 0011 e¡ ob~ . --
~ de 81guna':autorlclad o de IUI ap'nteL , por donde debIaD pasar las fuerzas fleles al ñglmllll republicaJi.o. Dlnr6n m.,.""dUDo(08c1a1. NI GIl nombre de la democracia, de... llenar pape¡ !I maiIt..,. , 
· "f. • . 'J!ljerter .. ~ un objeto polltlco .o lIOClal, alg'lÜl acto de odio Aqul tambl6D hay tenencla .de exploslvOl, con ,la agravante de que 111 por mandato deI ,deepotlllllo m4a feroz 1 MUlgulaartO. atro/itldG la senmbilidad • 101 , 

o, ~ .. ~ .~tra loe partlcularel o cual~uler. claae del J!lI. . es ' UD IIOrvldor del Estado el que los \lila con~ loe poderes legal- . .... que DO le Ve a _ rnulUtades, oolocaclll8 al mar- lectores en disputa.· eat~ " 1 

~~~ '.' ~r, con UD objeto poUtico 0 ' 1IOClal, de todoé o JIIU'" .mente couatltuldOl, a 101 que juró acatamlllllto. . gen del derecho OICIrtto, aangrar en proporclonee aterrado- 8i AolIGfIa ea mejoor que Lerrou. ~ 
t4j :de ' au.·,bleDtIII propios, a alguna clase de ciudadanos, al MUDlcll. 1, Eatu razones no han pesado en los ~cargados ,de aplicar 1& na aquelloe Interelel econ6mlcotl que foñolllll!lellte han de o Sánch8:J Román m4a ~, ; 
pto,. ¡':·ali .. PíovlDcla, o al Estado, o talar o deatrulr dlchoa blenea." amDlstla. ¿Por qué no 10 coDslderan bajó el mlUDO' prisma loe ca· · teaer en _ DIaDO" ~Ea que nadle'pleua flIl ello' No 110 que lo.! do4 JUnt08. . ' 

.' · .Es ,:e~en1o · que 110 era ,I!sta 1& tlDaUd8d del ,movtmJllllto sub- I0Il de ta,n~oe obreroe contra qulODOl • hall dictado CODd~ conelbe que la eeguera y el odio puedan llegar 8 tanto. LG crisis de lomtI!. ~ ~r!:": 
ftnivo de diciembre. No entraba en 1011 prop6altos de 1011 que eD aplastantell. ¿No es mlis digno, si tu6ramoe a OItablecer la rela .Ea posible QUe nadie le IIre~te de dllnde arranmn en ~~/~~~~;':"t."~. l' •• 

, ~ . ~ InterVeIildo ni de las orgaDlzaclonOl que lo inspiraron, el clÓD obllgacla, el proletario que se lDIIurreccloaa con medloe pro- tlDDlIIa4 mb ... ",....... ... ..... , .... "... .... 
eoi.éclimar ··a · IOl ~rnantea de la Reptlbllca, ni el de hacer obe- plos y expone su Ubertad y su· vida valeroeamente, ·que el que traJ· 8rmeza 1 - esplrltu de oon que UfO m a pro- del régimen oapitaliBta, que IIG 
tluccl6D a 1Iu: funciones naturales del Estado. 'Se persegula el tlD clona 1u instituciones que juró defender y c;ompromete latlDldad p1011 Y extraftOl f • NI de qué forju pudo lIIlli - acerado . tiempo 88 utá gl18tantdq !I qt.I8 110 
de trauaformar' las Instltuclones ·vigentes; dar un nuevo tUDdamen. 1 de vidas ajeDu. aa.crlfl~dolu a sus planea. temple' .NI de qué escuelas 0!'8IJ Indomables rcbeldiaa'l' tardGrd en producir los "Ieee • . 
10 econ6m1co y polltico a las relacIones socleles, dentro ele la ea- . SI hay jultlcla en Espa!la; si 110 quiere evi~ que nuevamente .NI ea6l • el af4D que 1aa estImulaf .NI emUla C4U8a que 8e eslutn'lIIGn por ocultar 101 • 
tnictura comUDlsta IIbertarlL , , se plantee cOn agudos.,contornos el gTave protllema de la amDlstla, que 1M determina' Nada. El absolutismo tIogmAtlco cierra interlOOdos en ello. '. 

:' ,Esta clase de .act9S estA .preVlllta en el C6cllgo Penal Y calltI- es ,preciso que 1u puertu de 1u cárceles y priillldlos se abran JlIU;& 108 ojos. No ve. No lIente. E8f4 118 la que ae 0CIIlf4 !I" . 
eada"como "dellto contra la torma de Gobierno". Son reos de este dar Iallda, sin dilacIones, lID rodeos, sin estratagemas. a todoe los y sal reeDIta que todo el DJUDdo puede manifestarse p6_ "tega. 
cielito, segilD dicho Código, los que se propuSieren: obreroa y campesinos a quienes la amDIstla alc8nza, a qulenes' sfebe bllcamente, menoe ¡;" (J. N. T •• Protelltarfamoll por ellof LG crisis lund4m.elltGl, la que ' 

· '''1.' Reemplazar al GobIerno republlcano. establecido por la e1canzar, porque se trata de algo mlis' que de una concesl6n del NI --.10. La bola puede seguir rocIaDdo. Millones de tra- Be tapa y se ~:..~ 
~tucl6n, por un GobIerno monlirqulco o por otro anticoDlltltu-' Parlamento y del GobIerno: se trata del deseo UIU\DIme de la EI- ..... - caracteres de eztr""" ....... '_ ~ 
cloIial. pa!la que pleDA y que trabajL . bajado ... van tomando nota.N vedad; !I tlOdG im¡iedird .qiIe al- : 

j,.iusu:,,: :u"mussusm"mmeme,ue,ume,emmouummmmmlfmsmu:museeem:""",m"":$!If"'Um"mm"um"JUsummm~:me"ss":::m:smmm:m:::mm:",, '::;':s~:.a.~J!;o,."!:::'ac: 
:. ':¡Es reeoDoeldo el dereebo a elrealar por la vla pfíbllea" I 9 T R O P R 1M E R O D E M A Y O I gadcs a enterrar el ooddver pGrG . 
.' . ' . . . . que SII8 hed0re8 no' OOIItatmtWIII . : ' . . . 1" maleen la placidez !I botIGII.III • 

Lo~ ·; obre .. o~ s·lo 'trabajo ~OD ~oDstan- TR.ADICION 'RITO AUTORIDAD :J::~E:~~~~. , 
'.' ~e",~te' molesta~os por los goardlas ', .y BORRACHERAS . =~3:E~~'='~ 

!j;.",;".~,\~¡~\' .' " '.. de Asalto . trcI ~ Uberl4d ., w ....... 
, •• ...:.~ .. - .....:...... del PrI· No "'-- --bl· ... • DU"- J p1IGdG; no importa: lo ~ j::: , .. ' . . '; , .' r:" . .. " " .• ' , ... _ __ _..- _ ~ an,m_pDOeclIDID.Nolm- moe!lllll"ncidbamo.t .. Pf1rO~ 

¡ No·,.. dIa 'íID :qne llegu_ a, mllarto general de 0rdeD P4bII. ' de ~ lU8 bruoa '1 puar mero ele Mayo, .110 ,oe1ebr6 eD IdloIIIDcrula, a pesar de que el portL DIa, trae ella &I'l'IUICarIiD moB la aeguridad de que ~ ' ) 
D'OeottOI·tuert.eil protestas de 1011 co. ' . '" la jornada, acoatumbl'lD, por nuOltra ciudad,' como todu lu progreso DOI haya dado cien lec- las hoJ .. del caleJl'darlo en bus- de poco serán md8 los cleaenga- . 
~ :.paz:adOl!, contra el pro- Quienes P9r deegracla DO tle- iDItiDto de relaclÓD, a puar 1.. que se han celebrado en· &4oe clOlLS de renovacl6n. ca de otro PrImero de Mayo. ñad08, aumentarán los d-. 
cfidW 'di\loi IUbordlDadoll del coo DeIl UD taller o I!D& tAbrlca don· horas en lugares determlDadott, y anteriores. • • . A nadie le le ocurrió, en este Ya nacho cerrada, 1& ' capital ttmtos al comprfmd8r, prllcticG-
r, ' ¡ < ' .. ,. . . .' cWIDto mAs cIl8traf4oe mejor, al A 1u diez de la mi.I!ana, Bar- PrImero de Mayo de 19M, pro- recobró su aspecto de colmena meftte, demostrativamente, qt.I8 
."IU.jur"'SJfU:ss::s:sr:U"'UUss:s".,,,,,,:sm"lJlflfJ~". objeto de alejar de su mente la celona ,parmanecla atlenclOll& Y. teatar contra la vida cara, con- bumana. Resonaban los Clltlmce SUB lideres, caudillo.!, jeles, la.! . 

IÓ'O' '·D' .. ·'t'·IDúa Iloal la , b,oelg' a' , negra mlIerla de sus hogares. deslerta. LoII trasport.· urbanoe tra el paro tor20so, 00Dtra el ecos de una canción torzada, y figUTG8 destacailaa de "" partidO, ' 
'" AIl, por ejemplo, IOD litios bu- hablan paralizado su IIOrvlclo. hambre y la mlserla de todOI1oII en la calle de la Cadena, bajo la BOI1 como todos: malos, pésimo~. 

tute concurrldOl la Plaza de Los ca.f6s permaneclan cerradOI. dIaa Y contra la talta de equidad luz mortecllla de un tarol se re- Al propio tiempo, fIOSOtroS , .. ". '. . I . Z ' Eapa!la, Plaza Catalub, Parque Las tiend .. tamblln. Y de J1IItIc1a cada momeoto mIis volcaba un borracho, y con una md8 t ',.;' ·g~ .. er.a eo' a'r. a. _oza de 1& Ciudadela, etc. Una muchedumb~ !leterogéDea acentuados. mano muWada por el trabajo, contaremo80011 irre::f':: ~ 
• '. 01 ..... De .contbluo 101 guardl .. de Invadla 1u ca1101)U~ daD aoco- La tracedla de Chlcago quedó seftataba un punto en la Inmen· =~~~o de nl688trc1 te-

.' zaragoza 2. ~ Se ha agravado la huelga general. Esta maft&Da .. k'Ia1to, con un exceso de celo • 110 a la montafla, de·; ~ontJulch. ahogada en vlDo, en rlIu y en aldad del horizonte. Bis 
le,; .. _- regl' ~tr&do numerosas coacciones. El ' obrero Isidro MarÜ. que asombra, veD en 1011 Intor- Cestas de comld,i. ·garraf .. de c&1'Cajadu. La gente ,cree seria.- Mú tarde ya, unas patrulllUl • • ___ 

.-. tunados comentaristas a 1011 vlDo. TIendas de campa!la. La meDte que todo esto • una ma· armad... recorrlan todo el sec- No podemos decir /lIItI - ,..,..-
":.que ·lb&. a trabajar; tu6 apaleado. ' cODllPlradores de complota, .o a multitud se. a1ejilla CI~ la capl~ nera elegante de protJeatar. Al- tor del DIstrito V. y la capital tiCG no siMl6 parG nada. . . 
. : No. le vllIlumbra por parte;alguna la solucl6n del coDlUcto. Clr- terribles bandlUl para despojar al tal por unlUl horas. El dolor .de gQD escritorzuelo ~l1dará estas quedaba desierta otra vez. ' Las aleccionad~rG8 61I8ei1anzG1 

lIIlaIi, : poco-mAs ·o menos, Igual ntlmero de cochea y traDvlaa que . prójimo. No le explica de otra todoeloa dlas deeapa.recerla aun· COII8 de puro humorlemo. NOlt- De la 8eata del trabajo 11610 que en utos tres año.! efe Fr,,~er. 
eii .dlu :anterlores, protegldoll por la tuerza ptlbllcL manera, Ya que mucbll8 veces, que tuera unos' ,r-gundos. Mu- otros diremos que • pura toIl- quedaban unos guardias despler. nidGd, Igualdad Y Libertad, M- , 

La sltuacl6n de 1011 obreros en buelga ea IDIOsteDlble deapu61 con las precauciones de rigor. chOll van a la mo~ al cam· terfa. . tos. vigilantes, y el borracl!o de IIIOS recibido, 80n "" tesoro .. . 
~~mú . .. . . de 'UD mell ·de·paro. - Cosmos. proceden al cacbeo de todos loa po, el dia Prlmel'9 d~ Kayo poro Al atardecer desceDdlan de Iu la colle de la Cadena. . que dla. apreciable que tI08 sirve para Ile-, :. 

pacUlcos aln trabajo. que sus abuelos se 10 ense1laron montatlu loa obreros que hablaD .logaba en voz &1ta con un per- var a cabo 0011 md8 ánimos tIII8I- I 

,.":l . . ·~~.i!.·:;1 ~ ";', •• oIJr· " 'r' OS de' Taasle ' r ....... eD ~D maD.I- Ellto sucedl6 dias pIUlados, con uL M~oe bebeD porque cada celebrado la/8eata. La ·mltad de sonaje lrnaginarlo... tra ininterrumpida acción, tilda, ' 
.... .... proteatu InclusIve de los tran· sAo han visto 1ieber a los ~ eIloe hace meses que no traba.- Y nada m4a.. coordmadG !I /l6IIdamentada, COI!-

-Iesl 16 I A I II d aeClDtes, en '1& Plaza de catalu· en esta misma techa. tra "el arle • goberMr" 101 , . ae D a res eom,a.eros amD S ~ .OL '11&, sitio tan cl!ntrico como ' oí La ''1lesta del tmbajo" • una HIJJ""USSHs:~reU~,mm'~"'IJUJJmJlS.:s",::smsmfl"'. pueblo8". 
La' .Guardla ti vII dlsaelve la manlle8la- eq~e1, y aegCIII nuestros lntor- cosa de ,rttiW. tradicional. Como y t b J" Se 8oll6cioll6 la crisis de !JO-
, ' .... , ' . - -. ,. ' 1Dadores, basta un muchachito .lo ·ea Navldad ·o e1. DIa de · DI· a Qe "O a a en bienio; pero 86 agravó la crisis , e16a, resaUaDdo aD obrero moerlo . ~clp6 'en ,a protesta. el que , funtoe. El ser,' tllaJllaDO 88 ~ . . ~ ~ • . de :régimen; é8ta es itlC,Urable. 
t. ' " • . " .., ~r cierto tuvo que ser awdlla.- bestia, de ulmftadÓl1. Va a 101 De ~ siMlen la.! oataplasmM . 

Zaragoza. 2. - ComuDlcan de Tauate que, con motlvo ,del. ~- 'do por otros·t1'lUUiellntes que ca· cementerloe a ,rellllr cultO 'a los Valeo6aI,. ql68 30m ella 86 apliqf¡en: por 
treIO 'de ··tres o~rol de IZquierda, que-acababan de.ser.aDI;IllItIa· · ·iualmente puaban por allL muertos, al ' baUe, 'en honor a1& '" momento, se acentúa. Y ,. 108 
doII,' ae :tórmarOn varios grupOI en la plazL La Guardia clV111es ¡ Es ·hora ya de dejar tranqul- diosa Te~ore, y al campo, al '. trabajadorea quieren t_mar 
obllgó' &'abázÍdoDar' la' plaza', pero :los lruPoB se reblcleron ea otra :los a quienes no comenten nID· ~ero de May-l, para otreo- Valencia, 2. - Aceptado ' el laudo por 1011 obreros, hoy se ha 00II' la COrrl6pción fWiBtente, aca-' '. 
~e:y . roci~n ~. cua de un vecIno. '1.& Guardia civil ~t16 .~ : ¡g'IÜl clel~ Y de que actoe corno dar UDOI V&IOI' de molto ~ c:UoII reaDudado el trabajo, queclando resuelta la huelga general. 007: pronto, ron t0da8 v la.! criaiIJ,¡ 
IU requllrImlento para que se dIsolVieran, y habiendo lOIIado UD dlI~\ 81. del _bado puado en la PI&- Baca. . ,', En tlibrlcu y talleres hau"entratlo 1~8 obreros con normalidad hl6t1dir deltnUtvaf/18nto el 1JiBte-

, . . " '.' , -. za·~deCatal~ no ,se repitan. " Llora, daDZ&:-y !'O.embon'achL och ' mil - ·""nte no tienen que 1Iaoer 
~, he.c~-desde, !lDa cane inmediata, repe~6 la. acrest6n. SegO¡D ¡sOn' un dellCloro para la cIudad . La paradoja eapiIIola lIe mant. abiaolutL Esta n e. pubUcar6n todos 101 perl6dlcoe. La norma· r'~-' • t 
lllfo .... 1 116 maDIt t t rt S ha n ' ' past6 uisad 110 ha restablecIdo en los .ervlclos de ~L na v electrllll. m4B que UM cosa: In !"'tClrlo. rmes, pa.· ... cu area"resq lID: es an e mue . o. .e co - ,y q atropello ,al derecho de clu· ,AGIta. . con, ~I n eQ ·esbIa dad. -coimoe. · , . . \, I . .. " . I . '""nn_ J~ , 
centrado· la' Guardia clvl1 en Tauste. - COIllllOl. · 'dIdaIUa. ' . feohu ru~, . ' , . I : _--. __ 

• '. '~. " !. ") 
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. t6m. le ".e eD lo. 6,g-' 
pos de Ca ... B ••• t •• de 

Bafeelo.a 
I;_"~ 

.. MM ... ti itIjJiIó 
ID ., oaIIIIIderIId6D. 

RteIrIIIt.e • .. bIformad6n 
MIcW''''' .. ~ Agru
,.... _ "loa JIII&ampa", del 
11 .. __ , 4i16 clHOü eJe 
toda ftI'SCldad. en 1D1IDldad de :::t-' ap&rtI de lIII& taltA de 

l!IIIbfi, ,... ...... _~ 
...... 4iII ........... en 
cualquier rtDc6n de la tJeml 
exlaten, aqul tambl6n loe hay, y 
6atoe le forjan con buenoe ejem
ploe y no como 1011 su)'Oe, que 
~ de eudar & odiar, iD
iÜJtMy~ 

Hemos tratado y COIIYlvldo In
tlmamente con la mitad de los 
habitantes de estas humildcs 
Agrupaciones y super:llclalmente 
con la otra mitad, y deducimos 
qUe, tanto \IDOs 00II10 atrás, el 
dnlco cuU¡O que mez:eó8D. repe
tlúios, ea 1& proteccl6n moral y 
material, p&fi que 1)UeGl1I 91v1r 
la vida que en derecho de huma
nidad lee ~t1'efIpoáde. 

MlebtrU tanto, el aeflóf Bena
Ylck!e, en Yei de dar u1ia prueba 
de Keilerosldád, 'J no de odio y re
pUgDaDcla hada quienes ClUJ&8 vi
du no le Interesan, ponJue la 
suya nada en la opulencia, ~eble
ra haber iniciado como redactor, 
artlcullsta, colaborador, o lo que 
sea, una campafia de cálldad en 
pro de esaoll InfeliCes crla
tu ritas q u e, Ignoranb!IJ, su
tren las torturas ilel ham-
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TODO ' BARCELONA . . 

EN 

u I 
BAZAR EN PRECIOS ~NICOS 

FiyaIIor, 34 (Unts8 Farnanao) 

eta.I:l&:l Y respetó a 8WI 
~ , )NU'l eembaUr 
uta • e r ( e d e IDexact1tudei 
ca u e perJIIdkü lfIúi<Íemente 
Duestra moral y decoro, a610 
... I reIiW'rir , la iD
!ut1IIéI, .. 11\1"" respeto. '1 
coMIdít'Iét6tlu 0ciIl nuestros se
me'alitu, , el 6MUIó á lékl neee
Iltad1i11. 4te Mi JI\iMeD alimentar
Be eéIilltlJutlaí e improperios. co
mo 101 que el eeIlor Benavl
d. 118 Janztdo IlÓbre estas hu
mllCÍél ObIoñ1as de necesitados 'J 
obtl!i'Olllfui trabajo la mayor par_ 
te. S1 proruiídlzain08 llineera
meflü ldl CODCeptos vertldós prór 
el lMIIIor BeDavldes en contra 
de üJI IIlJ1rIdos moradores, du
daftalOI de 111 fué mal Informa
do. o lo hizo en momentos de po
ca luctdez de conciencia o sereni-

"- ~ dad. m6x1me al dicho señor bu
b1ae tenido en cuenta que lo que 
aqul .hacen los habitantes de es
tas Colonias, es dar una prueba 
coDltante de orden y civismo an
te estar acosados por el hambre 
y 1& miseria, elementos Irresisti
bles ante .cunlesqulera tentativa 
o fedlorta, todo por tenerles en 
~ ablttdono y desorden a que los 
ablUidOll8D quienes no sólo tienen 
el 4!éliet de procurarles 10 que 
Deééllltáii, sino ed defenderlos, 
coiDo ciUdadanos primero, y co
mo hermanos de naturaleza. des
puM. NOIIOtrOI, IIn ler el hom
bre del tenedor y el cUcblllo, ca
IDO 41ce ID IU crónica el cItado 
~UI pa;a D«*Otroe .. 
trata di waa ..t.ratagema o 
eaIOdota de dicho se1lor:-, n08 
atrecemoe a aYudarle a su sana. 
lUlllr de recUflcaree, dándole por_ 
menores de las gentes que aqui 
~bltan. Materlal.lzando sus pun
tos de 16g1ca de vivir como vi
VeD, no pasan (le ser-aparte de 
que de todo hay cama en botica 
y en cualquiera otra población 
de Espafta y del mundo entero-
m4a que unos sufridos Dil1rtlres 
dei hambre y la miseria. NoS
otroS no hablamos como nos dic
ta el coi"azón, y porque conoce
mOll a fondo la vida de estas 
Alf'upaclones, y lIIempre hemos 
dei!uc1do de ello que el dnlco . 
cá8tIgo que merecen todOIl IIUS 

bre, aln darae cuenta de que 6US $~"HJt;"'1=",m';;=~'~=$$::mH;mf"n:IiW$lIé"':"U::S$m:U$,,~m~ID$$HfOff*":sS;,, pobres cuerpecltos sólo vinieron 
a! mundo para Ir anlqul1a\ñdose 
sin llegar ÍI. saoorear siquiera la 
dicha de tener pan. Teng'á pre-
sente el sellor Benavldes, que de 
no rcctlllcaree ante nuestra jus
ta queja por la ofcnsa inferida, 
Ignoramos en qué circunstancias, 
a nosotros, conslderar~mos co
mo Identificados sus sentimien-

LA BUELt.' DEL TRAS POnTE 

En este ·Prlmer o de Mayo. - También 
lO eelebráis vosotros. - M_s de elnco 

tos de "roca dura" , cóil los del I --_. .' . 
director del grupo escolar PI y meses 
Margall, de esta Colonia, quien 

de huelga. -- ¡ Qué reglamento! 
Hoy, mejor q~e maAana 

..;~ ... JIlOtildores es el apoyo moral y 
máti!rla!, para IIU perfecciona
mientO esplrltua!, de quienes tle
M!l el deber de facllltárseles. Es
tamOll por desgracia cansados de 
ver .la realidad de la entereza y 
cot'dUrá de estas pobres gentes 
81b pan, que. antes que lanzarse 
a l,a c~lé a cometer cualquier 
fee1lb11a-sobrándoles motivos-, 
prefieren morir de dolor y mise
rlá Utes que cometer tales he
choS; heinos presenciado escenas 
de un dolor tan Intimo que nues
triIÍI conciencias y voluntades se 
han vliitó obligadas a quitar el 
plln de nuestros propios hijos 
páta que 108 del vecinos Inocente 
y bondadoso pudiese dar a los 
sllJOS pan con qué quitar el ham
bre y poder reconcilia r el suefio 
de tan Inocentes criaturas. Antc 
esto, lo dnico que podla haber 
hecho don Jos<! D. Benavldes, 
era, én vez de dar un ejemplo 
de odio y rencor a sus semejan
tes para que se maten entre 
si, habernos visitado. 

Nosotros, senor Benavides, co
mo prlmero_s miembros y funda
dores que fuimos de la entidad 
CUltural en la ~olonla PI y Mar
gall - en la actualidad cxis
ten dos--, podemos asegurarle 
que lDás lIe gana con miel que 
DO cOn hiel, io que quieré decir
le !tue ~ui hay aenUmlent08! 
COJÍlprwlón, aeu1bIlIdad, y, par 
eDalina eSe todo .to, prütlgio '1 

le dijo que tuvo que suspender 
la clase de gimnasia porque "los 
álumnOll calan a Uerra como po
bres perros enc&DIjado. dé hiLIn
bré dühiilte lO¡¡ ejiretC1éii que 
d:bllmeb.te litbláD di jJfóéuiar-
1el Iiü p\!1ftCCt6il n.Jtiá i iu~rSi 
de "prrotaal ., teDte tillO", Iln 
que dlcbb se60r haya procurado 
a pesar de haber sido aumentado 
los haberes a todo el personal de 
ensebanza-, ln1lulr para miti
gar tanto dolor y tristeza. 

Esperamos que el sefior Bena
vides, si su corazón es ~neroso, 
rectifique los conceptos de su In
formacl6n, y rehabUlte nUestras 
dignidades manchadas a n t e 
quien le Informó, que para nos
otros será en lo sucesivo nuestro 
más cruel verrdugo, mientras 
que del seflor Benavldes, sere
mos sus ml!.s fervorosos ámlgos. 

Ahora, como ftnal, .~ como ciu
dadanos conscientes y pacificas 
que somos-prueba que constab
teménte estamos dando ante el 
hambre, la miseria, el dolor, la 
Injuria, y el desorden en que se 
nos tiene--, sólo réstanos decir 
que a esto no puede echársele un 
velo, porqué se trata de nuestras 
dignidades y nuestros prestigios, 
y como seres que somos raciona
les tenemos amor propio y sen
timientos. Exigimos buenamente 
a! sefior Benavldes, nos a tienda 
en nuestro ruego, toda vez que 
representamos la voluntad de los 
velntltres mil seres que, desgra
ciadamente nos vemos obligados 
a poblar los cuatro grupos qUe 
en Barcelona existen de mal lla
madas Casas Baratas al precio 
de pesetas 42, 33 Y 32. estando 
distantes de la ciudad a ml!.s de 
siete k.Ilómetros, y sin casi me
dios de comunicación con aqué
lla. Nosotros nunca nos hemos 
negado a pagar, pero lo pruden
cial con rel~clón a la clase de vi- . 
vlcndas y sus escasas condlclo
nrs de comodidad y constntccl6b. 

Por qa Comisión : Guillermo 
Loré. Avellno López. Emilio Es
tevez, Manuel Ortuño. Alonso 
Oliva, Juan Costas, Francisco 
Mira, Fernando Diaz. Jacobo Lo
ré, :Tuan Ortlz, Enrique Farro; 
Pedro Loré, Juan Gasl, Martln 
Sanz, Antonio Ollvc., MarceUilo 
Castelln6u y Antonio Carrel'Íl. 

Barc8l0na, 30 de abril de 111M. 

I IJIr .. u .. mU .... UHlUIfIl IllIt"'''''"Uumw:m ",,¡í" .!Cae. AIITII "AH DI! LA BllUUADA DI PUEBLO IVVIY. 

ti •• prOposlelón por la reapar.l
elóD de ((~ IV T)) 

.' V4sta la Imperiosa nccesldad 
~e hay de la reaparición lo ml!.s 
ráplc!.o posible del diario "CNT", 
J& dcmilsl6n de la b4rrlMa de 
Pueblo NUevo propone al Comlt~ 
NaetOnal lo SIguiente: 

Háeer unos talonarios nume· 
itSdos en éomblnad6n con la Lo
t.er!& Naelonál del sorteo quc el 
Co!iít6 Naclona:l o Comisión 
DoíUI1!'allá M ~ crea neceea
rftl . .erlftcar. 
~io m1tel'l0 es poDer los 

talGiuM M ~o dé unll ptIIeta, 
para que pueda estar al alcance 
de .tJO(fo el ~let8rll1do. 
~ ... CfOmblno.rse tres .uer

tee ~iIi tres .prlmero. pre-
1IIJIiII'. la Loterla Nacional, Y 
~ J)1'IibtOl podrlan ser los si
c1Al'iltill : 
. SI f'l'llIIero podria ser una o'" " .OVJturu y para esto do

Illpamol .1& "Enciclopedia Es-
pn,f&". tos lIIÍffUD<Io podrla .e'r un ob
lfIth ~tlCO del hogar, y para 
ato lu~amos una buena ml1-

quina de co9l!r (que no sea de la 
casa Slnger) . 

El tercero una buena cámara 
fotográfica, con sus accesorios. 

Nuestra proposición, si es qu·e 
el Comité Nacional la encuefttta 
aceptable, esperamos que todó ~l 
proletariado la a.cogertt con toda 
slmpatla. - La Comisión de 1>81-
rrlada de Pueblo Nuevo. 

~~~:::S':$$~~~_ 

Sindicato UDI~o de 
la 1\íelalorgiü 

Ante la gesta de los colhpati
ros metn'lÍIrglcas c!e Madrid, !tlle 
sostlencn una luchª tenaz en 
contra de la burguesía, la Juatt. 
dc este Sindicato ncuerlla ¡5oJfAY 
de su parte todo el esfuerzo pa" 
ra que la solidaridad seá mAl 
efloaJIt Al Il1lsmo tiempo, rernJti
mos 5óO pesetas a loil cottlpafte
rOS hUelgulttas.-U JUIrtá. . 

Puó otro PrImero de Mayo.w 
HUeliu en ZaraltoZ.!!. Valenc1a 
y WOa lUJar. de EIipaAa. JIlD 
tod8I ptt.rteI él rojO vlt&l tiAe 
las callee. La burgues1a rle a 
carcajadas. La autoridad rle sa
Usteoha. El.Goblerno y el Estado 
rien también por habe~ arreba. 
tado a! trabajador rebelde el dla 
revolucionario. El dia cónmemo
ratlvo de los Iblirtlres de Chica
go. En España ya no hay Pri
mero de Mayo. Lá RepÍlblica, el 
régimen capitalista, con el baño 
de la democracia, ha conseguido 
que este dla pase a ser tiesta 
oficia 'l. Un triunfo más de la bur
guesia; una derrota más del tra
bajador; pero no del hombre, no 
del luchador , no del marqulsmo. 
En el corazón de todos los verda.. 
deros revolucionarios, late el re
cuerdo.de aquell06 camaradas In
molados por el capitalismo iD
ternaclonal. 

Primero '<le Mayo. FieSta de la 
revolución. Hoy reducida a ser 
un dla más de jolgorio, de fri
volidad... De todo menos de lo 
que en realidad debiera ser ... 

Cuarenta y ocho afios. Cuaren
ta y ocho aniversario de una eta
pa emanclpadoro. De una etapa 
progresiva de los pueblos. Pri
mer despertar de los trabajado. 
res. De los Irredentos, de los es
clavoS y sedientos de amor y 
justlélo. Ladrido feroz del ca
pitalismo. Zarpas sanguinolentas 
de las fieras Insaciables de carne 
proletaria. Contumaz acoso dc 
los lobos hambrientos. Resurgir 
eSplendoroso de un mundo nue
vó. .De uiIa sociedad humano. .. 
Pero, ¡ay!, nada o poco han 
cambiado los métodos de repre
sión. ¡Cuántos Primeros de Ma
yo se han registrado ya en Es
paña desde aquella fecha! Re
cordemos a Casas Viejas, Arne
do, VllIanueva de la Serena, Val
derrobres. Tantos y tantos he
chos han vivido y sufrido el pro- I 
lctnriado hispano, que aquella 
memorable fecha. ha sido eclip
sada por otras. 

Sólo en los tres años de Repú
blica , los actos de violencia que 
!le han realizado contra el pro
letariado, son un todo Pi1mero 
de Mayo lleno de rojos olaveles. 
De flores de la revoluclÓll. Por 
eso este Primero de Mayo que 111 
ha celebrado por 'f'OIuntad de 101 
explotadores y Uranos, no él! el 
de los mártires de Chlcilgo. No 
es el Primero de Mayo protes
tarlo e Insurgcnte. Es una fiesta 
prostitUida ya por la burguesla. 
Un robo más que ha hecbo al 
pueblo productor. Eso ea todo, 
camara~as de los ServicIos PO
bUcos Urbanos. 

Vosotros habéis éelebrado 
también esta fiesta con gran re
gocijo de las empresas, que tie
nen declarado el pacto del ham
bre a trescientos trabajadores 
desde el ella 18 de .noVlembre del 
año pró:>tlmo pasado. 

Desde aquella fecha, nada ha 
cambiado. Nada que las empre
S8S. con sus garras de tigre, pue
dan destrozar mAs de lo que hall 
destrozado. A 101 q u e sentl
mOl! ansias de renovación y li
bertad, esa lucha titánica nos re
conforta, nos ayuda y nós viYl
fi ca. 

Aun estan'101 dbnde éttába
mos. Frente a trente. N6 nol 
vencerán, no. ni las autoridades, 
ni las empresas, ni las persecu
cloncs. ni los encarcelamlentós, 
ni el h!lmbrc, ni la miseria. Se
~lim09 firmos en nliestrOl pues
tos; ni Velga, ni Selov8S, ni Jor
ge Garl, nos hamn doblegar. La 
lucha es lucha; y la huelga de 
tro."POrtes es una batalla que gl!-" 
nanunos, &~ue iQuChOl 8e D-

DJII SlJBSWI08 

H.oy empezaremos a cotn~tar 
el Reglamento de subsidios por 
enfermedad. Según su esplritu 
y su redaccl6n, está hecho a ba
se de mutualidad ; pero de una 
mutua (¡IUQ sólo la empresa es la 
úillca que percibe los I1eneficlos. 

; 'Artlculo primero. Se conce
dei'á subsidio por enfermeda~ al 
personal que padezca un estado 
patológico Indudable, cuya cau. 
sa sea un suceso fortuito de la 
vida y no sea sostenido a! agra. 
vado por voluntad propia, ilil
pl'udencla o negUgcncla." 

Sleml're que quiera la Em
presll pagaÑi o no el Subsidio 
porque no carecerá de compro
bantes para hacerlo. El "caso 
fortuito" sem siempre sbstenldo 
y agravado por volunt ad propia, 
Imprudencia, etc. Es un pretex
to que le váldrá a la Empresa 
para eludir toda la responsabl'il
dad y no pagar lo que ella quie
ra, y por el Uempo que le dé 1& . 
gano. 

Supongamos que un compafte
ro es afe<: tado de gripe u otra 
enfermedad fé.cll de curarse, al 
parecer. La Campaftla ya tendn\ 
estudiado el caso de esta enfer
medad y es seguro que al ql1ln
to o sexto dla los médicos de la 

iñlsfuá le dar41i efe áltá 1 111 ., 
paCiente IDalllte én que •• té .. 
tennd, enloncea le apHeaJ'Aíj 
IIttJeUo de "soálE!nldo"; "agrava
do JIIJI' volubt¡¡,d propla. .. ", nIIJ
ráñdole el subsidio correspon· 
diente. ¡Bueno es éÍ doctor RI
bera para que se le "engafie"! .. , 
¡Bueno para que pUedáD explo
tar a la eompWa.! ... ¡Oh, el doc
tor Ribera es muy dócto en esa 
Materia! Y tanto. Como que es 
el ÍlDl:co para cd'tifecclonar re
gliunentos "mutualHrbs". 

Bien claro estA que 1& Em
pr~, con SÓlo ~,ste . articulo, si 
qule\'e, no pagarA nada en con
cepto de enfermedad, iulilque los 
que lilgueb séan muCho peores 
que "'este. 

A tddoá los cottipafterós y tra
bájadores del Trasporte que 
quieran reorgllillZarse, DO deben 
titubear mucho y ponerlo eb 
ptáctlca en seguida. Los momen
tos, aunque dentro de la clan
destlbldad, son propiciOs para la 
uDión de los trabajadol'es en ' la 
Confederación Nacionai del Tra
bajo. Sin frente Ílnlco; pero uni
dos bajo los postulados de la 
emancipación trabajadora y li
bertaria. Hacedlo asl.. camara
das. No hay Uempo que per
d&r. 

El CJomIté de huelga 

~,~,~~;,;;;;,e;=t::;juHs;e::eo;:m:mm:j":J~~~ .', 

Tres mil caSis 'módé'stás carecén de agua, OlráS 
tantas la CGn.lIIDen d~ pÓIO' mucha. veces infedo •• 
Infinidad la reciben de los caseros en cantidades mi
núscuias, como si fuera oro molido. ¿ Qué bacen l(js 
Servicios de Sanidad 1 ¿ Es que se destina el pr~le
tariado a ser campo experimental de todo género de 
infecciones1 Si no hay arun, que la traigan, Si co
mo lu COJiIpám .. abastecedoras sostienen, existe, 
¿por qué se tolera e.te estado de co ... 1 ¿Éstamo. 
en régimen de protección a los humilde., o de com
placencia COD 10.' podero.o.? Por otra parle, do
tudode .... cerriente • e ••• tres mil cuu, ca" 

.i .e n.o)veri. la crisis 'é ttahajó. 

U Ftde~aeI6. Lóeal de Sladleat •• 11111· 
cos de Madrid, en .n manifieste, expllea 
los moUvrs del álllDlo par., , liJa 58 po-

sitIó. ~lité el conflicto ... elaI6r.le. 
En un manlfl~to publicado ha- los soclallatas se negaron a pro

ce dlas por la federación Local longar la huelga veinticuatro ha
de Sindicatos l\Dlcos de Madrid, ras mAs, com9 protesta por los 
y que se nos rtÍnlte ahora, deta- atropellos que sufrieron los obre
lla los motivos por los cuales, al · ros durante la jornada. 
enterarse de ~ propósitos fas- Aca~ fijando su posición ante 
clstas de conce trarse en El Es- el contllcto metalÍlrglco, de la 
corlal, deelar n la huelp ¡¡I!- siguiente maaera: 
neral con la a da de la Unión 
General de ~ajadores. Hacen "MAs de siete semanas llevan 
constar que la ~clatlva respecto en huelga los camaradas meta
a la huelga par1!ó de ellOll, '11 que lúrglcos, eIn que se vislumbre la 
después de secmdai'la los lloola- solucl6n; c1l1cuenta dlas eIn in-
1Ilitáll, la 1II1eD aron cOÍl el fin gresos son mlla que suflelentes 
de cosechar 1 laurelCII de la para agotar toda posibilidad eco-
victoria. nómica huta en los hogares me-

En dicho m 1tIellto atIriDan jor preparados. ¿ Qué decir en
que LOS SO ALISTAS NO tonces dé los hogares proletarios 
SON LEALES, CULTAN aus que vivimos al dla, y que basta 
PLANES, FAL AN A SU l'A- dejar de ganar el jornal unA se-
LABRA. mana para caer 8¡;¡ la Dilserta? 

Después de n ar la formA en En verdad que la resistencia 
que oourrle.ron ~értos IDcldentes dé los metalúrgicos e6 admirable, 
COIIlÍloUvo de lar UeIla. 41ce que P8l'O seria algo Imperdonable que 
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No e. prop6slto de este Com!- cerebn>Ía i la' d~ .. 
té entablar polémica con nadie y manlJleata CODtra el ard14. La 
menos con "Un confederado" a labor resulta nula y le ha CIU\o 

sadDWI·-~."'~quien no conoce. Pero ... leyendo zacl6D ~-ii-~ tam1ll&l", 1M 
en SOW>ARlD4D O~llE!J.A, de J 

Bafcerona. del dlife ~.~ ~ . 1IMíi c-. , .. ,.~ !!;, ...... ;: .. :lÍA 
di te al "'- QtIIIl'1'imGe .... - -- .....-curao, correspCD en nWlle- IItII1accloDeII a "Un cODfedera-. 

ro lM8, un tra~. titulado "An- do", al efecto de demoetruie Jo 
dalucfa neceSIta Ub .,.rtMlco~ , desacertado que ha Ildo IU ... 
armado allÓDlmamente por "Un crlto y lae razones que determl
conféderado", elite Comité Re- Dan de momento 1& reall.zad6D 
gionnl no puede ~r men .. que ele lUlI prop611toe. No lo ha~ 
cODstestar pat'it. s&Uf il paió de ~ ~~ cUt ... trro~: •• :trt~ 
algtlDas afinDacloüet u'!i WIto Ucain..... . , 
gratultas y capciosas, a liD ' de Para tel1l11DU dInmOI a "UD 
deJU bien seiíf.áda, ábte l' Otp- écífttedetidClIo 4U.II··ti ctllil , .... \ 
nltaclón glle representA, 1i1 pe;. te1'6s dé que é!l AJidai_ ... 
slclón trente a! trabajo que men- rezca "Solidaridad Proletaria" u 
clonamoi pat liColltusl6li'que en otro '6rgUo eD'Ji. ~ 111 .. 
nuestrol meclllil pudleftln caUlllr ol'fabizaélóD, :,ne plUtéI Iil 
las afirmaciones bal4tftes de su cuestión en el .0 de su SlD41-
anónimo IlIter. . cat(), al cual debe apo~. ~ 

Nada ml!.s grato ni mAS satis- blzantlnlamOl de ninguna ,Cl~ 
factorlo, para este comité, (fUé UD8 iniciativa práoUca ,ue 01 .... 
aceptar todas aquellas lillclátl- qa la mayor garaaÚB econ6iDiCa. 
vas que, partiendo llliremelité del realidad po8ltlva, para ~tUi ji 
Individuo ai seno del SlndlCató, periódico que .Al1daluclá íi~ta 
al cual so debe, y dé éste a la aparezca en· el palehqÚ6 de Ii: 
Federacl6n, hasta lleg&t hasta lucha en defeD.lli de WI IIbH'l
nuestro seno para plaSm~14s en clones profetanu. ÍiIléIAU"U 
una reaUdad con el concurso de prl1ctlcü y pe81t1~&I que «a.1'af.o 
la organización. en generá! y en t1cen a este Comité lOS DlédIo. 
BU propló be'beftclo. Esto es nor- . económicos neéesai'ios y el petI6o. 
ma!, es l6gico y es federativo. dloo aparecet! liunedlataméDte¡ 

Lo que para nOlot'tol/ no es no s61ó comó expóilelite dé DUeSw 
grato ili sátlstactoT1o ~,_ mucho tras aspiráclólié8, s1Jio cdlilo h .. 
menós nortllál, es IItle las Inicia- luarte dé combate eontn todáiI 
tlvas de ordeñ IMerno di! organi- las injusticias i!loeláll!lL 
zaclón se lle1leti a! turténtl de la Lleve "Uií confedl!t'1ldo" _ 
publicidad sin' que lIéan . preVia- Iniciativa ál seno de su 8~dle.~ 
mcnté conocidas de los Sindica- to, y que éste la eleve aBe!ló de
tos y éofitr<ila:das pcit' la organt- este Comité, qué él la ttasmiUrf.. 
zaclón en genera!. No es federa- a todos los demAs para ctUe a 
Uvo di grato, a Duestro énteftdet, estudien y la plllS.men eh Una 
ni aceptamos que el Indlvlc!tto, en realldad. Otra co'S& que iro 1M 
nombre dé su autonomtá, rehuya e.etó, eí pétdet tliltlmoiá!Deii" el 
la relpotuablildad ¡luir&! dé plan- tiempo, riflSf¡fti' UI 6liIiIfdMWil 
tea; lO. pi'oltl6fdlil eD el IeIIO de iD DueetlW tildo.. . 
IU SlJlaléiU.éj y NIfá • .. pI... POr Iá o. a. T, .A. JI. 
pllbllea • ttUtrocar concepto.. • 0IIIIItt 

.Jimnf.s¡"tifJ,. ",. . tH •• 

<iRONlOAS DIl .. MIlIa
'

•4 

bara'ir n6meros, embrollar fe
chas y lugares, con la premedl
tadii IIitencl6n de dejar en entre
dicho la actuacl6n de este Comi
té Regional é'll todo aquello que 
tiene relaolón directa con los La· 
acuerdos totnadOS hace un afio 
en el seno del Congreso Regiona! e.-a » 

(( dellneue ... · 
ladlgena Andaluz IÓbre la ttmdlclOD en 

uno, dé los dos periódicos: "La 
Voz del Campesino" y "Solldari
ded Proletaria", como .1 fuera el 
respbnsáble directo de que An
dalucla no tenga el perl6dlco que 
necesita. 

Sobre este extremo, en su dla 
y en el lugar -que a la organiza
ción corresponde se demostraré 
teido C'Ílalito tiene relfCIón COII 
este ptoblema. 

Nosotros admlrainOS Y 10 en
conti'aindil bien que los afiliados 
a nuestra organización se Intere
sen pcir és\udlar Y resolver los 
problemas vltai8~ de la misma y 
pongan a su servicio la mejor fe 
y el mayor entUSIasmo. Pero 
cuándo lo hagan deben Hacerlo 
con alteza de miras, con toda no
bleza, dando la cara y 'sin herir 
los Intereses de la organización 
ni la sensibilidad de sus militan
tes. CI1ando lai Iniciativas y pro
blémas que tanto at8flen a la or- · 
gaillzacl6n son defendidos con 
alteza dé miras y en tonos ele
vados, sus d6fensores se elevan 
moralmente ante todos los tra
bajadores y dlgriltlcan mucho a 
la organización en al. Conqula
tan prosélitos y realizan una la
bor constructiva. Lo contrario es 
pernicioso. Cuando para defen
der un criterio se echa mano a 
un procedimiento un táíltó éOD
tuso, la duda nace en tod~ los , 

I$$$~ ;:::::$$~$:~ :::R: :::e B~"::S 
los demts trabaj,adoree les dejá.-
ramOS abaildoila~os ,a .IID ritlért,e, 
como si su problema no nos in-
teresara a todOl. . 

La organlZlic1Ó1l confédei'al de 
Madrid declara públicamente que 
estA dIlIpUÑt,I a' sou~rse 
CaD 1011 caniar'l!.dú· de ' Ié. Meta
lureta. '1 en uso a, su IOberanla 
toiIIAr4 101 aeuei'dOi ¡;flóm'ülóll: 
eIn que acepte emplazamlentoi 
ni apremloe que lfólo á IÚI orga
nismos eoiilpete deteimlilat. 

Desde la huelga escalonada a 
la huelga geberál, todos los pro
cedll!Ílentoa estamos 41spuestoe 
a emplear para que 101 méta11lr
glcos triunfen. 

Sépanlo 1011 'obreros en lucha. 
y si algo, o alg'Ulen, se opone a 
prestar la solidaridad a los tra
bajadores de la Metalurgia, ha 
ser&, en manera alguna, la F;)de
ración Local de Sindicatos. 

Nosotros, haciendo honor a 
nuestra historia de lucha y a! al
to concepto que nos meí'eCé la 
solidaridad, ocuparemos un pues
to de vanguardIa en la lucha, tan 
pronto como se logre que el plan 
teamlento del conflicto cuente 
CaD la unanimidad que el iDdls
pensable para vencer. 
, .A8I lKl lo ibanltestalhos a 108 

camaradaa de la Metalurgia, ¡llo 
trabajadores todos ya la opltlióD 
pÍlbllca. ' . . 

¡TRABAjÁDÓltES! 10dos 
frente al fasclsino, a los poderes 
que le protegen y a la Patronal 
que le subvenciona. 

¡ POI: ~ solldjlridad y el triun
fo de los metalúrgicos todos, 
prep.ar:idos pti;a la lucha! . 

¡Vlvá la unldác1 !'evóIÍléIÓDaHíi.! 
¡VIva. .la Confe'deraclÓ%l Nado

na! del TrabajOl 

Se eatl1n UevandC? a eá,!» ~ 
ti 18 gubernativas y . pc?ii~ 
para estrechar 1MB la )'1¡ltaIt.' 
cla sobre loe Indlgenas. 'i i'éptl
mlr sus "escandaiosQs. deáfllt· 
nes". Todaa las auto.rldlidéá eo
loniales se confab¡¡lan pira I át.~ 
pellar y hundir en . ~ J!!4í p~ 
funda deses~.rll.c!4;¡:i a los (feS
graciados moros que tuvlllTÓIi la 
Inmensa de~cha de caer un 414 
bajo "el poder del m~:fuett~/ó f 
ser sometidos al Estado eepe.-
1io1. 

Todas las tuetZiIs reacclóna
rlas de Marruecos Cólncldén en 
el vértice del mal. La¡! enUda" 
des federadas· de~ éClinérclo; )a 
Cl1mara de la Ptopl~Iid, tita ~a" . 
ses patronaleS órgaIÍlzadtl.l/, Il& 
gente mercenárla ' y burocrática 
al servició del "ot'dell;' éaplt~ 
ta, todos arrecláii en tú. clljJ~of 
para que Se InUinJIlllquen 181 tñéto 
dldas represivas contra loS !lIdf. 
genas que hacen tra~esl6h • 
las leyes de la propledil.d priva;. 
da. . 

La PrensiL . !iefVll, haclAMó8e 
eco de lils ii!.&iiliésÍ4Qlóne~ teié'
clonarlas ~ del !eJiti~ búr:iU~; 
Inició y réallzó dlaS. ~,<!os ~a 
campafta vergonzosa contri. I!íiM 
pobres gentes que el Estado lijó 
pafiol condena a la mlaeri& ~ 
espantosa. • 

El do ~. en Ma.trUe
coa, el gobernador de Mel1Da y 
el jefe de Pollcla, proceden acU
vamente en el sentido de "exUr
pat" loS h~oá ~llcUv06 ~ ' lotl 
Indlgenai. Iglionili éstoA .~ 
nos" seflores que la de~~
cla, )() miDO en . Jdi ~ 
que en 101 espaAotes '1 ID lOdóll 
106 paisea, DO se extirpa deIIID
cadenando tuersu reprealvu 
que anuien al IUjeto. _ que 
cWsarrolJU', pera ....... tOII .~ 
"~, \IDa lUor ~ 
Ya. . 

Lu cauIIIII de · todOll loe ... 
leI, no rBdlcan, generalmente, en 
el éstado patól6gtco del bIdI .... 
duo, IlIno "'e obedecen al ~ 

tol6trlco .. ~ ... ' EI '¡;íiIieto '-! 
~ Próductó deí *gtmdo. 

CUando se etltabIe:rJca¡ el equl
tlbr,ló social. te6leDdo toaéI 1011 
hombres iRá D.eCesldaae. de 1& 
Ylda aseguradas, habrán terml-
IIBdo para eIempre 101 h~~ de
lictivos y ló8 dellneuetlteL ~!I 
'hoinbre Y la -*,edad Vtvlí'&tl .. 
1IOl'Ill&1 deSenvolvlm1ento .,. je
glrin libremente, de acuerdo COIII 
loe clIct4menea de su eoDCiaMIta. 
- Alborea. 

.,w:scuum"sclus" .... "" 

REDAtCION, 
• RogamOs ai eomplJlero Á. ilo
ta p8le por esta Redacd6n le) 
llIIies p!1slble pót Un _to qilll 
le le comuhic:ará. 

~CU$SSSSHU::S: ,u$Sc"e,,"" 
DE ADMlmSTRACIOII 

'<lon Post!lrlQrl4ad . i ~ Pri, 
mero de Mayo, hemol rectbllo 
arias canas y ¡ióitales plcllé~ 

~ó ejemplarés del i1óll1e~ elfo 
trao_rdlÍllltió, ql2 !la nb !Ii -
posIblI! iIItv~· 
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ÉL PRIMERO DE MAYO EN TODO EL MUDO 
, , 

ton este motivo se celebran mftlnes y manlfestat!lones. Varios muertos y D.lDe~ •• o. 
heridos. - l\lenndean los Incidentes y se practican varias deteneloDes ':1 

ri- Madrid .e practicaron 110 lID d1aperslm, despu61 de pract1-
... car trece detenchm8l!. 

deleaaone. Momentos de>lpuéa, se rehicie-
ron los grupos en la Glorieta de 

JladrId, ~ - Durante el dI& la Iglests. Al dlU' los guardias 
de ayer, las autoridades adopta- una carga, dclllle uno do los gro
rOll grandes precauciones, en pos ae hicieron varios disparos 
prevt.lÓD de que pudieran origt-. que no hicieron blanco. La fuer
II&I'INI incidentes. Fuerzas de "p(¡bllca, conalgul6 por f1D, di
Aaalto, annadu de carabinas, solver a los manifestantes. 
• IIit.UarOn en los puntos estra.- A las dos de la t&rde, 118 for
Uclooe, eepecIalmente en la Glo- IDIITOID grupos en la calle de San
J1eta de Bt.lbao, Puerta del Sol, ta Engracta, con el Intento de 
Puerta de AJeall., Cuatro Crunl- cflebrar una manifestación. Se 
nOll, Ventas y en las callea cer- formó ésta con unas doscientas 
C&IIU a 181 barrladaa obreras. personas, que llevaban un letre
Tapllbl6D le desp~ un gran lu- ro en el que se lela la siguiente 
~ de tuerzu en los a.lredo:<1ores ln9cripclón: "Viva el Gobierno 
de 1& Casa del Pueblo. obrero Y.ca.mpealno". . 

Loa jetea del Ferrocarril Me- Loe manlte>ltaates 118 dlrrtgie-
tropolltano, previa autorización ron hacia la Gran Vla, y uno. 
de laa autoridades, celebraron guardllLS de Seguridad y .AM.ko 
una reunión, a la que Invlta:ron les obligaron a disolverse. Se 
• una representa.clón de BUS ope- detuvo a Encarnación Zuyola '1 
rarioe, con objeto de estudllU' la dleclaéls individuos m4a, todoe 
forma en que el I18rvlclo ae pu- jovenzueloe de 16 a 20 aAo& 
dfete llevlU' a cabo, a pesar de la En la Plaza de Ramalee, tu. 
fesUvldad del dla, a dn de DO ron detenidos atete IIIdlvlduoe '1 
caular perju1doe 'que en otro ca- dos eeflorltas, por dirigir lDsUl-
10 118 lrrogarlan al p(¡bIllco. toe a la ruena pdbllcs. .• 

Como los representantes obre- Entre . Jos detenidos ftguraD 
roe 118 noraron a preatar n1ngu- AgusUn de Lafuente :Arias, al 
na claae de servicio durante el que se le ocupó una platola: 
dla de ayer, varios Ingenieros de Agu.sUn cot Oliva, Angel Goo
la eompa1Ua se ofrecieran para BlUez GArCIa '1 Mariano Lópel 
rea.1izar uno IJmltado. . Zamora. Tambl6n .. le ocupa-

En efecto, a lae diez de la ~ ron plstotaa. 
lWIa, Y conducido por un \nge- En la calle de Fermfn GalAD. 
mero, ealI6 de la MtacIÓD de lID eeflor de edad que transitaba 
Cuatro CamlDoe \ID convoy COII a primera hora de 1& tarde, tu. 
deItIno a la esta.cl6n de Atocha, agredido por un grupo de varios 
y m1DuteJe después tolDÓ la sall- Individuos. porque empezaron a 
da otro hacia lae Ventas..Ambos decir que era tuclsta. 
tnnee reallzaron el viaje con A las cinco de la tarde, lID 
toda normalidad. que se I18pa qul6n la coloc6, a,pa-

Como se observara en suces1- recló en el Puente de Se¡govla 
VOl viajes la existencia de al- una bandera f9olllC1sta. 
gunas averlaa, como el corte de A primeras horas de 1& noche, 
UD cable y otras prod\JCldas en se Intentó otra manlt08t.aclólI 
los carrlles, fruto de acto de 11&0 que le dlrigi6 al Centro Electro
botaje, 1& Dirección General de técnlco, establecldo en la Ron
Seguridad ordenó que a las nue- da de Conde Duque. Loe maDI
ve de 1& noche se suspendiera el testantes dieron vivas al Comu· 
IeI'VIclo para evitar poaIblee d_ DllIIDo. Jl'ueron dllueltos por la 
Jl1ICIaa. ruena p(1bllcs. 

El Partido Comunista de Ka- Durante toda la tarde, en di&-
drId, durante la noche del lunee, tlntoe puntos de la capital, ID
y primeras horas de la maflana tentaron reg1strarse manlfesta
de ayer, repartl6 profusamente clones, siendo todas dllUeltas por 
proclamas clandelt1Das en las la tuena p(íbllcs. Una de las 
que se invitaba a los obreros mantfestacloneB, se torm6 en la 
madrile&s a la formacl6n del calle de Blasco IbA!iez, '1 fuj di
trente Ilnico '1 a manifestarse suelta. 
revoluclona.rtameDte con ocasIÓD En resumldaa cuentas, la Jor
de celebrarae el Primero de Ma- liada de Madrid, tuera de esoe 
yo. En dldlas hoju se pedla pequ~os Incidentes, tué bastan
también la SUpreelÓD tot&l de la te normal, habiendo sido el paro 
Guardia c1vU '1 de !al tuerzas de abIIo'Luto. 
Aaa!to. • •• 

La DlrecctÓD GeIleral de Se- Kadrld, 2. _ En la Dlrec:cl6D 
gurldad montó UD servicio - General de SegurIdad, comunica
peoIal en los alrededores de la 
Glorieta de BIlbao, IIll'IU' dODde ron que, durante el dla de ayer, 
babIan de CODDeDt.rarIe loe otJn. tueron pracUcadaa 110 detenclo-
I'0Il. nel. 

Etectlvlo1JlSte, en lu prime- Durante el di. de &781', presta-
ras horas de la maAana, comen. I'0Il servicio de guardia, hasta 
zaron a formarse grupos, entre 111.8 diez de 1& noche, los velnUÜD 
los que Aguraban a.lguDaa muje- Jlizgac!OIl, 
res. Como aquellos engrosaran, 
la tuerza pQbltca se acerc6 a 101 Vario. iDcideates ea Oriedo 
~pos invitando a 'os que loe 
formaban a disolverse. OvIedo, 2. - Se 11& celebrado 

Lejoe de obedecer, los maDI- la Aesta del PrImero de Mayo 
felltantes, comenzaron a Insultar sin que 118 registraran incidentes 
a los guardias, y entonces éstos de Importancls. 
dieron UD& carga y los pusieron En OVledo, unos j6veIIes mm-

."UUIISJGms:ummsm,mss,ms:musu"umSUSU'IUUI 

ESPAlA 

Ayer, en el Parlamento 
Se leyeron ayer, en el Parlamento, dos eomunlcacto~es dando 

cú~ta de la dimisión del Gobierno preSidido por t,.errouz, '1 del 
IIOIIIbramlento del nuevo Gobierno presidido por Samper. 

Empezó el pruldente del CoIlleJo 8U dIacurIo. declaraIIdo que 
el Goblel'DO que prealde ea \guai al prellldldo por Lerrous., '1 hace 
lUya la declaraclón m1D1Iterlal que hizo el jete del PlU'Udo RadIcal 
el 19 de diciembre de 1933. Aftadl6 que .u.. Ideaa 181 creó "1 aUmen-
16 con Blasco IbdAez, Coeta '1 Pi "1 Kargall Su. proeedlmlentoa 
IIOD suaV8l, "1 8U programa ea: juItlc1a, renerosldad '1 l1Dea recta. 

Al terminar Samper IU dlacUl'lO, se' levan16 a hablar Alejandro 
LerrowL EltpUcó la g6nellla "1 el deearrollo de la QlUma crtsla '1 IU 
actuacl6n en ells. Aftad.Ió que aaum\a toilu las .relpOll8abUldadee, 
porque en C&808 como estOll, la responasbWdad correspoAde al Go
blerno y especialmente a quien lo pJÜlde. 

. "Me enorgullezco-;.dl~e haber resuelto UD punto OIenclal de 
mi programa: la cuestl6n de 101 haberea del clero, que graw1emen
te coatribuye a 1& pacltlcaclÓD de loe uplr1tua.· 

Se reIlrIó a la amnIIU&, '1 dijo que aID ella no era poeIble rM
tablecer la pu espirituaL La he abordado '1 be logrado hacerlo, 
~16. "Ello ba Iddo como \ID triunfo de nlMltro programa 7 como 
el cumplimiento de una prome .. " 
. . Agregó, Lerrouz, que asume todu las NIIpODlabllldad8l, Inclu-
10 la de que 1& ley de .AmnlIUa DO baya eaUatech.o al prea1dente de 
~. Rep,(¡bUcs. ." 

"Yo acepto-dljo-toda la respoD8&bllldad 7 me 8OIIUIto • la 
opInI6n pQbllca, Incluso para sutr1r IU desdén." 

Habl6 Golcoechea, '1 al ler Internunpldo, declar6 que detendla 
II1II princlplOl, '1 que el ler mollA:"·¡ulco DO ea Di puede leI' DiD¡'Qn 
deUto. · , 
· IDdalecio Prieto pronuncl6 un exteDlO dllcurso pva declr que 
la actitud del jefe del Gobierno da a entender la retpolllabllldad 
del documento presidencial. No se dlUl de esta manera explicacio
nes de · la crisis y motivos que hayan podido habar para que el le
Ior Samper pase de la cola a la cabecera del banco uuL 

Hllblaroll varios diputados y rectttlc6 Samper. Gil Robles y 
AzeAs hlclerC!n gala de BUS dotes oratortu, pero BUcedló 10 que 
muchos aaperaban. . 

Al tllllll, votaron la conflRnQ al Ooblerno los radlcalea, agra
rios malquldlstns, populllres agrarios, "LlIga" regionalista '1 naclo
aallstu vascos, y cn contra, IOcl311stas, "Esquerra" e Izquierda 
republicana. La8 monirqulco!l y ~.1urlstas .e ausentaroA del &al6n. 

"\" r .. ,~1 no ha 'pUlido IlUlla... .. 

pleron variu lUD&ll: un rrupo hi
zo slla disparos contra 1011 guu
dlaa de AlIalto, a1n alcanzar a na
die, y otro. violentó el local de 
Acción Popular, desUnado a con
ferencIlI.8, destrozando algunoe 
mUtlblell. . 

El gobernador, al recibir a los 
periodistas, les dló cuenta de es
tos Incldcntes. Les tIIjo que en 
Sama, al pUIU' la manifestación 
frente a una tienda de ultrama
rinos que e~tabQ abierta, fué ape
dreada y rota la luna dcl cse&
po.rate. También dijo el goberna
dor que en la. Dlayor parte de 
111.8 localidades obreras hubo mi
tlDes comunistas y socialistas, 
atacAndOll8 mutuamente los ora
dore&. 

SugrieDla reyerta ea el Are
aa1 ' 

BUbao, 2. - Desde las nueve 
de la mallana, comenzaron a con
gregarse obreros en la Plaza de 
ZabllJburu, que organizaron 1& 
anunciada manifestación. 

A las once, desde el balcón 
central de La Terraza, un miem
bro de la comlll1ón orgaDlzadóra, 
diO lectura d" lu conclusiones 
que hablan de ser entregadas al 
gobernador. 

La man1!es'tcI6n, compuesta 
por varios mllea de obreros, !le
gó huta el Gobierno CIvil, a1D 
que 118 registrarlUl incidentes. 

'En el Arenal, se re¡iatró una 
reyerta, . en la que result4 un 
hombre gravemente herido. La 
banda municipal, que daba un 
concierto, Interpretaba " L a 
Internacional". Parece que un 
Joven no 118 descu brl6, Instándole 
a que 118 quitara la boina un jo
ven sociallitLa. Se negó el reque
rido y entre amboe .. originó 
una rifIa, sacando una navaja el 
que se negaba a deacubrlrae '1 
agrediendo a BU contrincante, 
que 118 llama ADgel BoDlna, de 
velntlÜD &!lo. El herido tué t.ru
ladado a la Casa de Socorro, don
de ae le apreciaron dos pu\1aladaa 
de carácter menos grave. 

El agresor rué golpeado por 1& 
mulUtud y Ubrado de ser . arro
Jado a la rIa graclu a la Inter
vencl6n de 1& fuerza pQbllca. DI
Jo 1lamarse Augusto Viejo. 

Ondea la buclera fucista ea 
el Consulado alemÍII 

. CidIz, ~ - El paro tué a~ 
soluto durante el d1a. de ayer. Se 
celebró un mltlD y a contlDu. 
clón una manltestaclón Que .. 
dlrigl6 al Ooblerno CI vil 

En el Consulado alemAn, CID
deaha la bandera con la cruz p. 
mada. Unos individuos trataron 
de quitarla, evitándolo la Poli
cIa, que detuvo a uno. El gOber
nador dispuso fuera puesto en li
bertad, siendo aplalld1do por loe 
manltestantes. • 

Alg11Ilo, incideDtes ea Marcia 
Murcia, 2. - El dla transcu

rrl6 con tranquilidad, a1endo el 
paro absoluto. 

El gobernador manlfeet6 a loe 
perlodIBtas, que en la carretera 
de Cartagena, algunos individuos 
apedreaban los coches que circu
laban. La tuerza pQbllca tuvo 
que dar varla8 carpa Y dlapa-
1'&1' al aire para dIao1ver a loe 
manlfestant.. ComUDIcó el p 
bernlLdor que la trlUlquUldad fué 
absoluta en Moratalla. JWD1l1a, 
C1eza y Calasparra. En c:artuge
Da hicieron algunos disp&l"Oll con
tro un automóvil dude un cal" 
a1D producir daAoe. 

Colisión entre l. Cauclia dril 
'lIDIO' manifeltailles 

VlDatranca di los lJanooe, 2.
Ayer tarde, cerca del pueblo de 
FuentOl del ~tro. • registrO 
una agreelÓD contra la GUIU'dIa 
clvU. 

Se celebró UDa man1teatacl6n 
con moUvo de la teaUvldad del 
Primero de Mayo. AAte el carI.I 
de violencia de los man1teatan
tes, Interv1Do la fuel'7.& p(¡blIca 
que tu. agredida. Loe ¡uenUu 
fueron arrollados por la masa y 
el .BUboIlclal, Dtmae Llamas Cen
teno, tué lD.llZlLdo al euelo y ~ 
dldo. El aeAor Llamu, ya en el 
BUelo, reclbl6 varlu heridas en 
el cuello y en la cabea 

Loe guardias hicieron tuego 
para disolver a los man1testan
tes. . Rellult6 muerto AAtonlo 
SaDUAgo SAnchez. Heridos, An
tonio SAnches Silva, lI'ranclaco 
Cruz Romero, Teleatora Garela, 
C1prilUlo Gutlérrez, Luis Hlp6I1-
to, Juan Martines Escudero "1 
Antonio Garcla Paredes. 

Se han concentrado tuerzas de 
la Guardia civil 

UDa informacióD oficial de lo • 
IUU'O' ocurrido. en Fuente 

del Mae.tro 
Badajoz, 2. - El gobernador 

ha dado la siguiente referencia 
de los BUCeSOS ocurridO<! en· el 
pueblo de Fuente del ~ 

\ 

A las cuatro y medIa de la tar
de, 118 organizó ell aquel pueblo 
una man1lestaclón de soclallstas 
y otros elementos extremistas. 
Loe man1!estantes, desde el pri
mer momento, querlan alterar el 
orden p(¡bUco, y dllban gritos 
subversivos contra los Poderes 
cOllstltuldos. Además, 8e dedica
ron a apedrear algunas cuas y 
proferir amenazas de toda Indo
le. 

Con el On de dlsuadlrl.os de sus 
propósitos, aa1leron de la Casa
cuartel de la Guardia clvU, las 
tuerzas a11I existentes, compues
tas de aels gu&rdlas al mando 
de un aubollclal. Este, en unión 
de un guardla, le dirigió hacia 
la manlfestaclón con el propósi
to de dlauadlrles, pero tueron r&o 
clbldos a pedradas, Fueron al· 
canzados por algunas piedras que 
lea hicieron caer al suelo, y en
tOllCU la8 masas 118 lanzaron lO
bre elloe, Y con navaju · y pie
dru lea acometieron, causAndo
les diversas heridas en dlstlDtas 
partes del cuerpo, algunas gra.
ves. Tambl6n fueron agredldoe 
dos guardlas municipales que 
qulalerOl1 oponerse a lu acome
Udu de loe alborotadores. 

Loe demú guardlu clnles 
avanzaron entoocu con el dn de 
rescatar a sus compaAeroe heri
dO&, pero cuando ya estaban cer
ca de loe manlteatantee, • la voz 
de M¡vamos por ellos!", tratarOD 
de apoderanIe de estoa guardias, 
quienes entonces hlclel'Ol1 tuego, 
resultando dos pa1aanos mue~os, 
otros doe herldoe graves '1 aela 
o a1ete leves. . 

Se han practicado variaa de
tenciones, Agurando entre ios de
tenidos loe directivos de la Casa 
del Puehlo. • • • 

Pamplona, 2. - Sin el Dlenor 
incidente transcurrió el Primero 
de Mayo. 

En Pamplona _ celebró UD 

Importante acto en UD fron16n, 
organizado por el frente Qnlco, 

Se celebró una man1testacl6n. 
El pIU'O fué completo. . 
A causa del mal tiempo 111 IIWI

pendl6 1& jira organizada al cam
po por 1& U •• G .. ~ 

san DdetOll8O, 2. - Se ha cele
brado una manlfestacl6n integra
da por 1& Joventud SocIallsta y 
d1terentes asociaciones de la ca
sa del Pueblo, con motivo de 1& 
Ilesta del PrImero de Mayo. 

En el Teatro Maria Isabel, • 
celebró un mitin, haciendo uso de 
la palabra a1l11ados a dichas 01'-

gan1Zaclonea. • • • 

Granada, 2. - Tra.nacun16 1& 
Gesta del trabajo e1D n1DgQD ID
cldente. En la Plaza de Toros, se 
celebró un mlUn en el que habla
ron J0a6 Maria Escribano, del 
Bloque EstudlanW de OfeDl1va 
Revolucionaria y ot.roa. 

No hubo incidentes. 
• • • 

Salamanca, 2. - El paro tu6 
. abaoluto el Primero de Mayo. En 
la Casa del Pueblo 118 celebr6 un 
mitin "1 una manifestación a con
tinuación del acto. Loe man1tes
tantea de~o~ ~o 1& lluvls. 

Cil.cerea, 2. - Se ha celebrado 
la Aesta ' del trabajo, Idendo el 
paro absoluto. Por la tarde, 
abrleroo cafés '1 bares. 

Una manlfestacl6n tué delde 1& 
ea. del Pueblo a 1& Plaza de 
Toroe, donde 118 celebró un mlUn. 

• •• 
AraDjuu, 2. - Se celebró qna 

manltestaclón en el dia de ayer, 
que rec:orrt6 las callea pacUlc:a
_1& 

• •• 
Cute1l6n de la Plana, 2. - Se 

ha ce1e~rado. s1D incidentes la 
manlftltación del Primero de 
MaJO. • • • 

Valencia, 2. - Dentro del IIIÚ 
completo orden, trlUlscurrl6 la 
Desta del trabajo. La noUcla de 
que la huelga. habla quedado re
suelta, animó a 1& gente, que 118 
lanzó a la calle, vl6ndose calles 
, pueoa muy concurrldoll. 

• • • 
Allcante, ~ - I!ll dIa transcu

rrl6 con tranqullldad, DO regia
trI1ndOll8 llIc1dentes con moUvo 
de la Aesta del trabajo. • • • 

Zamo .... 2. - Se ha celebrado 
sin incidentes la Aesta del PrI
mero de Mayo. Hubo una manI
festaclÓD y UD mitin. 

• • • 
La Corulla, 2. - La Aeata del 

PrImero de Mayo transcurri6 
lIormalmente. Se form6 una ma
Dlfestacl6n, que paclflcameLte re
corrl6 la8 calles, dIrlgl6ndose al 
Gobierno Civil 

• • • 
CUenca, 2. - El paro tu6 casi 

absoluto. Se repartieron manl
Ilestos de la U. G. T. Y de la 
COnfederacl6n Nacional del Tra
bajo. 

• • • 
Ciudad Real, 2. - Se celebró 

un mitin en la Caaa del Pueblo. 
Terminado el. acto, un grupo se 
dirigió a la. Plaza de la Con~t1-
tuclóD, .dando dlveraoa viv&L De 

/ 

UD caté &alI6 otro rrupo ... 
roando a Lerroux. MenudearOD 
loe golpes, y Mallu manco, ,.. 
dical, cay6 al IUelo, fracturtndo-
118 una pierna. Se pracUcaron va
rias detenciones. 

En la8 columnas "1 en los ir
boles del Parque Gasaet, apare
cieron banderu rojll.8. Fueron r&o 
tiradas. Cerró el comercio y le 
pualllÓ el trabajo. En el Caa1Do 
de CIudad Real, trabajaron 101 
camareros y todo el 'personaL 

• • • 
Gijón, 2. - Se celebró un mi

tin comunista. En el Celltro So
clallsta se celebró una asamblea. 
A 181 1181s de la tarde, en 1& Ca-
1& del Pueblo le celebró un mi
Un. -
Crales cliaturLio. • Pufa 
Parta, 2. - La jornada del 

PrImero de Ka.yo tianacurri6 eD 
toda FrancI. COD al¡uIIo. lDcl
deDtea. 

En PILris, tunctODalOll traD
vlas, autobuses, metrOll, ebe. Loe 
IIrvlcloe de Telégrafos, Teléfo
nos y ~, fu.ncloGaran nor
ma1meDte. 

Al anocbecer, _ tra16 de ~ 
auctr dlsturbloe en Paria, pero el 
Intento fracaa6 inmediatamente 
por la enérglca acUt.ud de '1& Po
lleta. 

Cerca de la8 doce de la nOCÍbe, 
le replUó el Intento, con m4a ID
tenstdad. Grupos de obreros ca
menzaron a romper el pavlmel)
to para formlU' blU'ricadu _ 
una calle de los luburblos. 

Acudl6 inmediatamente 1& Po
UcIa y 1011 rebeldes, no viendo 
camino para hutr, ai retug1aron 
en loe edilicios C8rcanoe, de8de 
los que rompieron en terrible pe
drea OODtra los agentes. l!lIto • 
replegaron a loe portalea 1d8lldo 
de nuevo agredldoe, uta vea coiI 
algunoa dleparoe de arma COltL 
Resu1t6 herido UD In8pector. 

Se av\a6 telefÓDlcamente • la 
Prefectura "1 marcharon al lu
glU' del IUceso cerca de doe m11 
hombres de la Brigada M6vU, que 

. cercaron por completo las casa.a 
donde 118 ha.blan refugiado loe 
agresorea. Se formaron equipos 
de polk:lu que registraron cua 
por casa, practlClUldo DWDel'Olatl 
detencionea. 

EIItoa lU08808 tueron a_ 
tados coDllldera.bloemeJDte por la 
t&Dtaa1a popular, hab14ndoee in
cluso de lucha cuerpo a cuerpo 
entre los revolw- '1 1& Pol1c1a. 

Ea Paría hubo mú •• ftÍIde 
heridos 

Parle, ~ - llD la CltII Je&llDe 
d' Are, ae reprodujuoo de ma
drugada loe choquea OIltre loe 
eltt.remIatas Y la Pollcla. 

Se sabe ya que el ori¡m de 
~ dlsturbloe ha lIdo la de
tenc1ón del diputado comun1llt.a 
Monjauvle, cuando subido a UD 
'auto IU'Ongaba a los manifestan
tes en t.énD1Doé de gran vtoleDo 
els. 

El balance de estos lII1'CeI08, 
arroja veinte hertdoe, aunque 
DlDguno de gravedad. Dos co
mlsariOll, tres acentee y el res
to manifestantes comunistas. 

A la8 dos de la madNgada \n1-
cluon eu parUclpactÓD en loa 
lUCI80I nutridoe grupoe de mu
Jeres que se dedlCIU'OD a eacen· 
del' hogueras. IUlte cuyo resplan
dor, loe guardlu quedaban ilu
minados IIDte el Uro de 101 co
munlstas refugiados en 101 lA
muebles cereanos. 

Han toDlado parte lID I0Il IIU
ceso. unos cuatro mD com\lDbo 
tas, que I0Il loe moradoreII de la 
CI~ JeanDe el' Ara. 

Durante toda la maAana ele 
boy, la PoUcla, que tenia acor
donadOll todol los edlftcloe de la 
CIté, ha Ido deealoj6.DdolOl UDO 
• uno, practicando nllD1ercsu 
detenciones "1 reglltroe, que han 
dado por resultado el hallazgo 
de numerosas carablDu, tuslles 
'1 pistolas, con lICAalea evidentes 
de haber Bldo disparadas reclen· 
temente. 

Ea Vaeaa estallaD"ñu bom-
bU 

Viena, 2. - Durante la joma
da de ayer, loe elementos 1IOC1a
lIataa Y comunistas,· realtzaroD 
varios actDa de t.errortemo que' 
a.tortunadamente "Do produjeron 
v1cUmaa. H1cleron explotar va· 
rioe artetactoa en loe arrabales 
de Viena, que 1010 produjeron 

. d8!f¡lOl!ectoe materiales de esca-
1& lmportanclL 

Grandioso desfile militar en l. 
U. R. S. S. 

MoscQ, 2. - Se celebr6 ayer 
el desIlle mlUtar de mayor en
verpdura que haya tenido lu
gar ell MoecQ. 

Durante el desfile militar, evo
lucionaron en el &lre 625 avlo
lIes de caza y obeervaclón y 
165 de bombardeo, caal todos 
ellos .plurlmotores. 

A las diez de la ma1lana, el 
dictador rojo Stal1n, acompafia
do por 101 altos dIrlpDtea del 

~ ................ 
tumba .,. LenlD para NDdIrII 
hQID~ En equ6l 1DOIIMIdo, 
la8 bandu de aWatca ejecu&arOll 
"La 1At.ern&cI~" mleatru .... 
meabIUI al Yieato ~ '1 
band_ COIl InentpolO'W • 
muchoa Idlomaa. 

El dM1Ue de laa trapM rojal 
ante la tumba de LeD1D, • la 
Plaza Roja., duró mM di U. .. 
TU. ee.tllarGII por vea priIDII'a 
varkw be.t.all0Del t-wah " ... 
radlotelegrafl6ta.t millw.. 

Loe 801da4oe g1rahu 'Ia .uta 
bacla Joeé stalin, aecretario po 
neral del PartI1io Comlln'ata '1 
primer dIrect.ar ele 101 dIIu
de RusIa. Sta1lA nIUa traje .. 
II11m1IItar con .u ,arra Yl..,a '1 
conl;eataba al aaIudo de 1U t,ro. 
pu, lo propio que el pNIkIIG" 
del CoaIejo .,. ~ del 
Puellto, KalIDIn, el primer mIIdI
tro KaIotoft '1 dem6a altc. ,.. 
clonari~ quien. dade el para
peto de 1& tumba GIl lMI1D po
dIIUI abarcar con 8U mirada too 
da la ¡raa Plaza RoJL 

DeefI16 en primer lugar la ... 
f&Dterla, Idgulendo 101 tuquee 
de varloe tamaA~ rn--lldoe 
de carteIoaeI en 101 qlll • de
da qlll eatu m*¡uIDu ..... 
rra "coaaUtu,yeD el GI'I\&IJo del 
ej6rclto rojo". 

. SeguIa la arWJerta, CUIl ... 
rameI1b1 motorIzIda ID IU tftIIDoo 
clÓID. \ 

Las tuenIu mIlltareI do enD 
1& v&lJl"UAl'dla de la JTIUI mam. 
festalClÓD, lID la que .,ulaD 
cI~ntoe de mllea de ~1'81 
con I eetaDdartee, baIIderaa Y car
telon .. 

Calcu1an loe dlrigatea rojoa 
q\lll toma.roo parte en la Dl&Di
teat.a.c:lÓD medio m1116D de pelWo 
IIU, como m1DImo. . 

FlgurabUl en la ~ 
cl6n cartelODel alusln. al lm¡Jeo 
riallamo del JapóD. 

El deIdIJe del Prl.mero de Ka. 
ro. era .. &!lo &Dteftorea UDII 
man\testa.clÓD de cart.cter neta
mente comUDlala o UlUrrell~ 
100 EIrte &!lo ha tenido UD" mar
cado car6cter mlUtar, ya que • 
ha procurado exhibir IUlte loa 
agregadoe milltaree extranJeros, 
la actual potenclal!da4 mll1tu 
de la U. Ro B. a. 

Uaa muifeataci6a '1 .. mitiD 
ea Londres 

LoadI'8I, J. - La jonIIda del 
Primero de MaJO, ba traucu
nido caD tranqullldad. 

UDa manlteata.cl6a oonum\lta, 
• dirigió a Hyde PIU'L Se apro
baron dlVVlu OODClu.klllee CODo 
b'a el fucUmo, ooatn. el .. 
tallamo '1 OOIItra 101 JII'O'1'ICtOe 
rubenIameDtaIN de 1OCOrra. • 
101 obreroe parado& 

.... Nana York, se hu JIIIDi. 
lestado mú de 300,000 oh .... 

1'01 

Nueva York, 2. - Ba~ la 91. 
gIlancla de 1,500 agenotee de Poo 
lIe1a, las man1teataclones del PJ1,. 
mero de Kayo revlldUeran en el 
act.ual, una amplitud ~ 
tumbrada. 

M4a de 800.000 eomuDl.lt.aa, 
lOCIali.... 1lndlcal.18tu '1 .. 
cambaU--. tom&roD puta • 
laa cSImoCacloDee. I 

.............. ~ t.., ............. ... 
"'-1 ... ...,...,. .... 
dIIOD 8I¡uaft, ...... -100,000 OOIIlUDll&u • ...... 
eD CIIt.rca. ........ 
S- eIt''''I·'''. iIIIdI* , .. . 

.. la UlU,. 11., cII 0*-. 
lMIbIaD pi"""'" ... ...at. tact ... _ "ef' ___ • _ 

lIIIr6. . .' 

Ea U¡Ica '1-" J .... .... 
biéa • ceIeIri el P .... ~ 

lIart 
a.a.... J. ...;, ~ ...- " 

eD toda IIIl1IIoa, 1M ... phl. 
_ lIICIalIIItu .............. la 
ne.ta ·dIl TnhaJo .. dIllIa • . 
comW ... , DI' .... .au
No ~ ""*"". 

• • • 
'l'IIUIt, ' lo - • ~ . ' 

1Ia7O ... ~-.
~ 

Las maIt'eIt .... ...... 
qlll dIIGlaroD par ........ .. 
hIcIeroD lID IDaIdr'. I '. 

u ...... 'I,""" ..... • La""'" 

••• 
lA Babua, J. -Iri. __ ~ 

Intenao 'tiroteo babI40 oca mot'· 
vo de tu manlteataclOll8ll tI . ¡ 
l.' de ~, hq cIDco palaano:; 
, ti'.- ruardf.U herIcD. 

CuaDdo d..nJahu ftIIDUc:IIIco 
ln1I DWIltutantea, 1& NIela '1 
aoldados que se haDabIUI &pOIta
dos IIObre algunos tejados, bI. 
ron tuego con ametralladoru 
contra los obreroe. 

Loe manlfeat.aDteI delmabu 
caD orden; pero lleTaban baDde
ras rojas '1 pitaban contra el 
grupo A B C, contra Bau.ta '1 
contra Mendleta. La PoUcIa ale
ra que el primer tIrO tu6 bechO 
COIItra eUOII, Iniciando _ paSa.. 
DO el 1DcI4ente. 
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IXTERIOB 

La «ley del Trabalo)) de 
Alemania 

'ADteayoer, ella L' de m&70, IIDlró .. .taur. _ tIaIIIa U * 
la nueva "ley df Trabajo". , 

CoIl arreglo a 1& nueva ley, los obreros Y patrana. ........... 
gados a adherirle a 1011 SlDdlcatoa naclonalsoc\allatas, ~ 
de acuerdo jen1rqulco de jefatura, es declr, que 101 dlftctor. .. 
'estOl Sindicatos sertn "Jetea" IIOIDbrados por el Goblemo. 

Cada rama de la Indu.trta tendri BU jete. . 
Loa dIrectoreI · de laa Empreau ID4lvidualea .,. tuaIIUIa 

-jet .. ". 
Todoa _ "jete" eItD auto~ para ajar la8 ......... _ 

de trabajo en laa tAbricu, a1D tener que preocliparM de lu lUCIo 
tuclODes de trabajo en las tt.bricu, lb tener que preoG\IpI&'W .. 

. iu Inst1tuclonea dem.ocrf.Ucu otdetu, taJes CODlO 1_ ~ 
Obreros", que emtlan lID .&.leDWlla bajo el nl¡lmon i'epUbllcuI& 

Una de las ftnalldades de la nueva "ley del TrahaJo", ea la 'cII 
terminar con 1_ aaIari_ UDltormea. Bajo la nueva leJ, 101 aiaJUw 
sertn eatablec1dOl por cada Empreaa, "segCm 1\11 poelllfl:\dadea ... 
n6mlcu". DtId.e luego, le colLlidera que esto otrecerf. ~ 
Y por ello, para reaolver loa conmctos que aurjan, se' han creado 
"COIIIejeros del trabajo", designados ~r el GobIerno. ía-o obIItaDte. 
ea creencia reneral que loa obrerOII _ resIIIt1r6D a la rebaJa cII 
Ialarios. 

. Eldate entre los patronoe UD anhelo pneral de rebajar Jo. joro 
1I&1es, alegando que en Alemania no le podrf. mantener 1& tlqIÓI'o 
tacl6n a menos que 118 reduzca el coste de producción. Ahora, qU; 
da por ver c6mo reacclonarf. el Gobierno nazi para concWár ~ 
dOI tendenclu contradictorias. El doctor Goebels ya Be ha manl
festado "Puesto a las "rebaju de sueldoe lDjusutlcadaB", pero DO' 
ha leJ\a.lado, precisamente, 'cuAndo deben conslderarse camo 1D,ja8. 
tUtcadas la8 reduccloneB de Jornales . 

Esta. medidas arbitrarias del Gobierno tasclsta, qu1z4 c04trt
buyan a que resurjan de nuevo las organizaciones revoluclonadu 
del p'roletarfadQ, ~ , 
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A ' I.~ · lt."~Jad~"1 de l. ea •• AJlltlrett dnaa IdldlUaí , ... 8e dl .... llo al é ... po 1:0.1"'0 dt Adbllblsl •• -
liDias y ' .... de.. tb~'d" árfon.d •• '0" al tte1t .... e. da "Odla- ~1c1b de 111 Imprentl al g- de lDl forza40 8IJen- JCnterado. de que dlcba C»o da, resollando tres personas muerlas y diez be-

dADdooos cuenta de la aI- mIalÓD se ha pI'QI)&a&do en hacer 66 1" al T)'" 
"'=61C:M: f~~: !"1\f:.rr=Jft~eb~ rldas de gravedad ,,'" 1\1 ~ 

tra querida C. N. T., creem9,s ha fÓnn,uI~'i'!O /lue perml
Depdo el mommto de dlit 1I tll!!l . dé c!llttoi ~ 
JIUC;I de tu manlobra~ de élcria ¡,iAéros ji i mWnl~¡6do la SIIki == CJue !le ha tomndo atrl- no dejrunos de comprender va 

'U, Ilbet1ltt1. !Id le Il~ reTeMltIlI di! la lIlÜ sana Inte~ 
.. I!<tcIIt!lllflI'tfIlH!JII6I6.¡ j ¡ jldf tGtIIIgtlleil- cI6~¡ Healtll de det:lros que, a 
ti; 110 fIíeftH titMtfa ~ bu~1ül 151t1:a ild es iIiá la alejar 

A fDul!8tf1 1111 VOSm~¡ bu~ tlll fo'fffli lI& !lttlé«der; Fu6 ;1 
III!IIIttIfttbrtls • pttifUJldizlf Iót ceür l ti 111 triblljll cuiné19 
lsechos y no os tUiti! t:t1rl!ltl1 en íli!bUUA Hllblifbs ttUlIiltéstatllS !!ti 
tHt8 tII Ilt!rI. ltlli cbl!!leCueii- Idi d¡ft!lfiitl!~ l!Wlltldes, p~ d:\:re'" ~ttllJl6 nuk=- testado de aquel iltfdbblld ~ 
t~ . ,ti Y Il tll!lIl1lltér tl!jtll' d llflcabll! y rJjtji- lIeltll! afSl
.... 11 9lRI~!I:iI estas ella- trarl(j: d8itttl5trihd¡¡ á!l1 b. Ida *" 
tro l1Deaa. Oores kllills '1 Pt'tltl~ll ; Ijüe • 

TocIo. sabr61. lo ocurrido con rrlílllil üljulUt:llI. flo Il~ pOtlla cob. 
vart.~ .c;,omp;Jléro.!' de la t:~811. nl- sumdt §IH tI'OpotiLf édü In tul!ito . 
bu y PradeÜa, a rab; de los suce- zn de ttlaiH 1&. tllir~rtJs tltglúil: 
i81.aM 8 ilí! dld@liItI~ pf"xUtto zadtls, lii4íUrilé Iiatiléntlo reétlDÓ
puado, con cwlenes la refe rida clilll, eti i!ltl!~nttlj¡ tleaSlbiu!ll, a 
cua le enaa.116¡ déspldiéndol08 la C. N. T,¡ tnedliMe sUs ciéle
lIlD CODtemplaelones; llegando a gl!dtiS t. ctltnlt8s de obrá. 
afilUaiarloa con que si el 18 riel ¡CiIlritiáftlirtlíl de lil CILSil Rltiu 
mltililo/ lMl prclléntnban nI traba- y Pfllth!11! NtI prtitehdemos iIebt .. 
jO¡ ~nail etPulSádos del mlsmb bratl lIi tllseottlll1 I!nHe voíltlU't*l¡ 
ppr loé fuañf¡as dé Asalto. Triiii- silitl DttlhiUnehte os Illltiul.Iiios la 
lil~ñ aabóls lIueslra dctl l tid ¡\jj . atehcieñ !lata qué la fUét!a a. 
te el prOceder, por deinás InJuS- lós hi!O!itlll lis enllelle il Cántilill I 
to y despótico, de los sellorcs segUir, */1418 llielafbe a tlem. 
Rlbu f. . Pradell. exigiendo unn peI, désílyelitlti a tddófl at¡UiJIOII 
awt~;clón hccordarél~ cómo la qUe dl~h lUchiir tllir la l:aU8a . 
coiiif8Jón que Be loñn& pa,ra qU6 pttllet!iflll, y élulbdD lI~tll. el alO:
.. IIltrevlltara con dichoS seño- mento, se déjrih lI.fIfa.!ttv por 1& 
re. DO .RlIdo coli!e~lr otra éóia píl!li~n 'l. dMtll!tilllUlo8, :fe CIlIb-

, que' éóDUnüar triLbaja.iido la i&' cah iIiI ladlj del tiürgtl6a, tralc!l", 
III&D& llguli!hte Y düfante la It1U- llitbdo a itIs HIH1bIiide de uploo 
DIL ColllUltamos a. los traba.ja. taelóll. 

El, treD ueondbl4 lIIlmero 
2.201, qlill íli!Do ji¡ Uigida .i 
Barcelona a las 8.46, y que vcnla 
a gran velocidad cuando llegó 
cerca dI! M&nbatti. éli el dÜIl6" 
metro llU;8oo de la vla tlfr/lli¡ 
trente ii lUgar CDIIOCldo por ¡'u 
Font PUdcnta;', arrolló a UiI 
gruptJ lb! virlliS látl1jjld§ que hll 
se dió cu.enta de 1I 1It!~dl1á /le! 
convdY. El condíJHllr liél fiilsmo, 
por .su parle, tliltipoco se dl6 
cuenUt al! llilB lit viii edllil1a dcu" 
pnda pbr ú.ti j:TtJp/j tMrlélo dé 
gentti. 

Él momenlo tU6 eSf~toso. 
La geritti áe echÓ a los lados. 

gritando aterrorizada, 1 los que 
cran arrolla-dos daban grllos ho
rribleB, pidiendO awdilo. 

Una madre Yló, éstando apltr. 
tada de la vi a, . coalo sU blji to 
era lanzado por el tren a gratl 
dis tancia, y corno su mnrldo cala 
bajo las rucaas ilel convoy. La 
mujer lMl desmay6, preaa de una 
crisis' rlorvlooá. . 

A lo' IlIitientds de los lIéHaoa 
y a lo! grltbs ael jll1bllto, @I cbll. 
ductor dl!l Hllb jltlsd réplttilnieil~ 
te mano rl los frenoB, parlÜidti 
cul en liécb. 

TendUidil 'elí la \lti Habla dOs 
mliértol . y dlét b~ndóA, algunos 
de é1IoM Wi #fives, qUe tilla Dill· 

jerJalleCIÓ dupu" de .er JIoe. 
pi ~ .... " _ 

Vo.rtOl D ;oldos fueron t/oaala. 
dados, con toda la rapidez del 
cUo, ji Motic/Ulli, Y. lóS otros fue
rdli cbloélldós eti 81 tren Y traS
b(jfdadoi é1elide Ji /'Fbnt Püden. 
tA" á Sareéloíli; hlgresazi8ó el! 
los ho§pltáld C1liil&l y' S~ PiI.. 
blb. 

en 1t. caDe Carretal. n11me1'O 11, "·0 1.'¡ prtilJenta heiidd áTivli 
SÚ esposa, Concha BalrUi1ai, 

de/28 &1Ios, que fallecl6 poco del
ptl@a íÍ8 Háber lligf~1i8iI1f eJj 
¡¡quill 1!8tableclinlentd, 

Tatlitile¡¡ falleciÓ otrlt ~.iJi di 
21 aild.¡ ÚllDiddl1 CtiMt.lelo Mdn; 
tagüt Ttittl, I 

Eli él Hospital de Su Pltllti 
fueron hospitalizados RlitttólI 
Citstl!lI/i PUlgpiqlier¡, dé 81 MOa, 
tffiipleildl:i ~ babl tatite eti ~ MA
zilcoiriló tll! San Antl f l!s. 

En aquel lutir qUeti6 fiil1ertll Teré811 Pilrerá Milrtlilu, d~ !~ 
en el acto UD desconocIdo 9u8 1ifI/j~¡ llitbltilrlte en lii Avi!tlUfa 
rl!ilÍ'eseillaBil tener II:,OB trélnta GaUdi¡ 11, I1lijbs, qlle prbl!lItá hl!
ri1fos de edad. '1'ítiri!jjén sé fet:S; i'ltld.8 gl'ltvI8ftiins, slcudo pe8ÍmI!l
gU¡ron 'viri¡¡¡ iierlt!ds mas a ¡¡lile- W IU IIi!pr@lIlotiti{j di! lo~ dbl:. 
ntill se atixlllc de titlmefa Ullén. tore8 que la bperarbn. 
clóli en MoBéada. ~Pli~o Patera Máttl!l~JI, de 

PJste ~adAvtlr bit atdo Idebtlft- 20 81l¡¡i, hilrinailtt de lit iliItetlór. 
clidl1. Se lIafflaÍ11i F rlinclsto Llor Ant6nUt Urlos Catddll4¡ Iftadre 

\ 1 ~fil pil4re dé lil tillla Íl'l'iltielli' de Concha Bau Urlos, .que altlI'l6 
CIi Lj(ji', de Uft a1itl dé edaa, liu~ en el CUnico. 
est4 eti gt'avi! e§l!dd cn el Hos- Aaelt14l1; slibellios qUe l!1I Mob, 
[1ltiil. VlVlá éll la calle Ltiplf aa cada se hallan hospitalizados 
Vera.. cinco heridos IM.s, siendo UDO 

11:1 éáclAvér ha SIdo tMBI4Ilílílii de ell08 el nlllo de cinco &1Ioa 
Il i1arcelobri, par! vetiflbitrÍle el Antolllo Tijeras Bau, bljo de 
ehh rÍ'o todos jUiltóS. Concha Batl, que fallecIó, ., del 

A Barcelona Ilcigaron Ills hef l. herido Carmelo Tijeras. 
dlll que a .contlÍiüñclóil ti. étallíl-' Los deltlAa heridos siguen en 
IiIds, sletldo trasladado; al H/j~ el mismo eata'l.lo de gravedad, 
pltltl Olllllco ,tli.rDlelO Ttjerri.e sxcepto Oarmelo TijerAS¡ que ha 
Süchéz, de 29 iiAOI, hatilWittl mejorado notablemente. 

,1 todos los eOn.ellerados 
Ei Consejo de Admlnisiia.c:lón 

de la Imprenta de "C N T" . que-I 
di Ditiy recl1bdélllo • tbttclll 11M 
~~t6!l por el írliu inter6í cjúl , 
ClMÓiIj thtJestiiúi por 1á ñitpan
ét6n lIe Su 111 ár:Ié1 c'litité1féril' jjIIc.: 
10 teciJ~r4a urlil vez máS á t'c:lddS 
los a1lJlados a la orglilíiZi!t:USfI; 
~U¡; tli~llen líi fot'tüllli IIb traHa
jiit que; si cobtnbü~ sollUfieíitii 
can liba iie5éti 8iliá illi/j thú 
prOl1tl:i veTAn eh li l!iI,/h! , ~sJ 
pltl8d1il dé lucliá IdeCSJ6glca, 4 
a *!/ilfo de las laYe,¡ dletíUJliB ~~ 
jlífnila.udlid, tio deblefiL h&tiéi' dl!
jldo tle iailr tll üh SltIO di!. ElI
¡¡efi; ptlü, 8ite COhaejlf d8 :ljji. 
¡ltéfit&; qllt! liida Wi/j de ·Itli 111. 
Itlilftls démluliltfe t:dn ol;r41 ele 

,reí/;MlIilclón práctica, el A:iiilir _ 
la C. N. T., a ilU lii!prenta, pe. 
rlódlCb Y a la tl!vIHüCl6ii itlclal 

Nb t!s pó(!o lo tille llevamos NjJ 
íiiltlilatld hüta lli fácllil: ptlto i1ó 
blvldélll tiue el!! 1i1uClib iIWi a1l!1 
lb Illle tlecesltá jjllí'1l i!a:lvar a la 
Unpi'i!I1tii. ~e · "O N· Th '1 p¡tra que 
nuestt't1 peflótlleó Silga It la tíflIi 
UI! a cuttliillt cal1 sU eievildd de-
!le!'. ' 

doftI • Id &I.tent .. obfU, oh- ApreíldM taIIlblb a deIooDftar 
tcIl1Ddo como result&do, doa- dI! la "ti!ltldad" d. wlltroa bur· "UUf'ut •• Um'IU ....... "'"u, .. "" ....... """'"",,,U'" m,;ttré"tcUc::mm,," '''J'UJÍIIi 

i Reg¡óIiliJés ! 1 CélIiIlt~tJe§ ! 
¡SI~dlcatd8f jOoDtértletlldoe tOo 
dIM 1 Reddlll/id Y!li!sttt aotlVld&d 
1 efltüal&lliid 1 ebvlid Ctletb 
IUItW Ii lIii Ie1IU del oomp&1lero 
de este Couejll dt Impretlta, 
Hiltadu Vald'., "¡ 11· lJx¡uler
da, Madrid, Gl'aolazio lIIortlll 
Baltullle, tu clDtldadea de que 
pocW. diaponer '1 ul habremol 
_vado la Imprenta de. "O N T" , 
tendremOll en la calle a1 p&ladID 
de los trabajadores revoluciona
rloe y dlgnlf)caremos a la. inftn. 
clble Confederacl6n Nacional del 
Tr&bajo. 

. SUinli IitiUlflbJl¡ 800'~6 ~ 
úeopl))(!é) ~l6zqUh1t¡ SIIna¡ JOt . 
Ol'ilpb SUlttií'&l ai Ai~¡ 1111 
Siiitla . ti A1taftill, CIIIIIf SlIilte 
Alta, :1; M~; BU., ., 
Slndlcató AlllHetltlléllti lié :.\ii. 
t!Iüi~¡ 25: .tilaii Atir, lUAt*I14 
Oiüllplliti¡ "lIb: Mfulü8í '6_ 
Ji!ñ!i, 10i ~ltiIIIatd ae CIIlIdI 
Wrtéjij lfe VIIllr6Z, 8' ao j LOtIiI 
Revlllá; OaIiliol'ti. 112'011 Áll: 
dréa Hern!Uldó; Ülltiilo¡ 91 ~edli;¡ 
vtlla, Silltlt-clprll!iI, al; LWi 
Martlbez, IJa. FeJtUerll¡ BO, ~ 
tolilii GeffiuI.D. B&rMItltlá, • j Alfo ,el GtiI4olÍ, Ba.rlcáltd, 81'1101 
Oilile) . MAritl1eta, M~ 
5: R. MllI4a¡ CAd1*¡ M'IIO: ila 
DUel Berilalio!ti; Xatl/.tó, aOI lIJa> 
tillél lI'eiilérldet, SIlD1a d~ JAla. 
!tteó, 200: SItIWdtd Udleti dí 
Mlnetdi ~ li lI'iilgllétl¡ 110 j l1li
guel Veri; E11Sa. líO: AatÓDlO ., 
Befiiat'GiI, GtWut, .; laik. 
Obl'ltdoí', PaJmt Gil lW1o .. 
2115; BlÜdámétCI AlVaM, ClIuIllf 
lISo; 11'. RUJa, 8f1tao, "'as, ... 
tiro M..... 8an F4d11l de QuI.j 
xola, al'811; QaIIdlo ~ 
Granada, 10: Pedro JDII¡utao, 
Lu ANIlu, "'110; JIIII DomJao 
guez, SevIlla, líO; D&Idel Ou. 
Pampkma, M'SO: Un Sotitarlo, 
Tanasa, (t~ 1eÜ0s), O'OOj ~ 
gloual Andaluza, SevIlla, l,8e2j 
Regional !lel Centro, Madrid, 
llíO; RegIonal del Nort., BIl,*" 
125: Fede.r.,clón Loc!8l, ValIadoo 
lid, lOO: A1berto GaUnoo, Ma
drid, 8'50. - Total, 3,938'75 pe-

puM de tHI l'tWIlolI8I, 01 mayor gull'" BWI prunesu todU .
d,a _ d~I. (WI profUDdo fal ... 
aIleac!o) , I&lvo acepción del 
eompaAero SIIi1ÓD. 

¡¡¡PROBLEMA!!! 
¿El moth'o que el proletariado de los mds apartados 
lugares de Cataluña lleuden a nuestra casa para 

comprar sus traje. y pantalone." 
RESPUESTA: / 
Entregamos un traje de buen género. Esmerada con· 
fección. Corte modemo. Forrcrln superiór. Precios 
baraUsimos. Trajes y pantalones en todas tos me

didas y de todos precios 
\ . 

Almacenes PA R I S 
• . pablo, 47. - BARCELONA 

f "f1U"Ulu,urmorffJmsStlSUSUS"SS$$:lis::::ss:r :r~,U"'(,1f 

. .tESI.dlealo de Oflelos Varios de Ron
q.lllo prolesla de la poea amplllud de la 

~amDlslia ., eonlra la pella de mnerle 
RonqüD1o (smua), 2. - CoI1 

·Iecha del 28 de abril, el SIndica
to de Oficlos Varios afecto a la 
O. l'l. T., I!D reprelMlntaclón de 
treat:latos obreroa, ha manl1ado 

UD telegrama al presidente de In 
República, protestando de la po
ca amplitud de la amnlstia pro· 
mulgada y contra el proyecto de 
reatablecer la pena de mucrte.--

IJ iJ J JJ.II ",,,mi 1 s "m;,,,,mm$~;s;~;;s s S:H;Hrs;~~$~;~$:li' 

.. Clalo SaDla Ana, se ba COBslUDido 
UD grapo de edneaelúD IIberlarla 

OIdo, s.nta Ana (Asturlu) , podr4D dirigirle a Eugenio Bu-
· 2. - En eeta localidad acaba de j6n. 
~tUlile UD grupo de educa· En el acto de la constitucl6n 
cl6tl UllértarJa. con el nombre de aeordaroD aviar tiII saludo 1\ tOo 
¡'Ni DlOe ill Patria". Se adhiere a dos los pl'lllOll )' perseguidos que 
li JO. t J. t. Í'll1en a los AtllDeOe profesan el ldéal anarquista. -
y SlDdlcatos libros y folletos, que Corresponsal. · 

• tf ' 11i Illml"U II I fI "'''''1 I IJJ"""'''''. I "1111" mi "''''''Uf! 
.alestar e. el Prat .e UobregaL - Ex
tralos hallazgos ea elloeal de los Slndl· 
atos, elaasBrado desde ".ee elnco meses 

• • I 

Prat de Llobregat (Baroelon&), 
2.-Emte malestar cW ~!" 
obreroII desde hace míbllO. V," 
tbDameDte, !le ha agudizado UD 

poó&. debidO . ' 14 ' rell~ÓIi qú6 
9IeDeD ejemudo lu autoridades 
éIIiII&ra Ie.' elemmt.cJe de la CoD· 

:{. '~ .. 
~kw~ae¡u

i'ameDte. _que at ioIal de tos SID
cUoitoe· trDtc:óe de iIt& l~dad 
W ' cIaUIUrado el en. 8 dé dI-

· 8iIIlln JIIMdO, de1lldo a que la 
PoÜcIa dijo haber sorprendido 

.... .aálidMUDa 'T' b&IIer 
sUdad de ex

efectuado. 
llevaron a 

detenclonl~ de ca-

tteDell UD marcado empello en 
íboliitátl~. por sus ideas, y acln. 
í'tUi los eStremos pertinentes pa
ra que nadie sea sorprendido en 
IU .... na fe.-Corresponsal. 

r$S";I:HH:::;:~;;";:;;;;~~~ 

Par. tol Comllé Re
gloaal de Juvenlu
del Libertarias de 
Asturias, León y Pa-

lenel. 
J!I:1 Oomlt' Comarcal l1e Juven_ 

tudes Libertarias de Langrec 
(Aaturiu) :desea ponerse lo más 
pronto po~lble en relacl6n con 
loa compalleros que componen el 
Comlt6 ~¡tOnal. para lo cual ICE 
botiflcamos que con todn urgen. 
cla, ya q~e el. caso asl lo requle. 
re, procÚreu ponerse en contncto 
coh nosotróli; einpleando la di. 
recclón provisionalmente del Co. 
mlt6 Regional de los grupos CII' 
peciflco. de la f· A. r., por con. 

''lctlllJáC2a .Iderar la nuestra en manos de 
•• • la Pollcla. 

~'¡I;¡~~ Deseando pronta relación que-:~ da vuestró y de la Anarquia. 
la ()omlté Comaroal 

L'á Féltu¡jiil, 28-4-34. 

Nuestro tol8tonJ: a~671 

NOTICIAS 
LOCALES 
EL LUNES, POR LA NOCHE, 
WCIERON EXI'LOSION DOS 

BOMbAS EN NUESTRA 
OWDAD 

Frente a la c~ ntUnero 88 de 
la calle Pl'emll1, de la baiTlada 
de Sans, el lilbes, por la noche, 
hizo explosión UDa bomba, qUe 
habla aldo coloc&da JUDtO a los 
depósitos de aguu de La Ellpa
Ila Industrial. 

La explosl6n causó gran alar
ma y produjO algunos desperfec
tos, pero, afortUD&damente, no 
hubo que registrar desgracIa 
pel'SODaI alguna. 

OTRA mPLO!!IION 

El lunea, por la noche, sobre 
las diez y media, se sintió una 
fuerte detonación como de unn 
bombn o potente petardo, que 
fué olda desde varjos sitios de la 
población y que parecla haberse 
producido en San Andrés. 

Algunos agentes de In Brigada 
Social, recorrieron las barriadas 
del Clot y San Andrés: pero no 
pudieron descubrir el lugar de In 
explosi6n, a pesar de que habla 
sido olda por ser~nos y vigilan
tes de las barriadas antes me n
cloDll'das, a todos 108 cuales Ics 
pareció que la detonacl6n se ha
bla producido a pocos metros de 
sus rospectlvi!.s demarcaciones. 

Posteriormente, se supo que la 
explosi6n hnbla ocurrido en la 
calle de A11-Bey, cerca de la Es
tación del Norte, sin quo ocurrie_ 
ran desgracias ni dallos mate
riales. . 

m. MiTIN DEL PARTIDO CO
MUNISTA FUE SUSPENDIDO 

POR FALTA DE PUBLIOO 

El! el local rle El Globo, so ha
bla convoc&do un mitin, organl
zado por los comuDlsta. del Par
Udo Espallol. 

A11l1t1eron, a la hora anuncla-
8a YArios oradores: pero, como 
el ptlbllco era eseaslÍllmo, tu' 
BI1Ipindldo por 101 mismos orga-
DIiadOi'ea. . 

Al'fftAYEn, !!lE OOLOOO LA 
PRIMERA PIEORA PARA EL 
MOIroMENTO A FRANCISOO 

LAYRI!lT 

Ailteayer, por la maAa.na. se 
efectuó el anunciado acto de la 
colocación de la primera piedra 
pva el monumento a Francisco 
Layret, en la PInza de Goya 
(lDtlgua de Sep(¡\vedaJ. 
. Añtes de 1M once, se habla 

coD8'regado en la Plaza dé Go
ya e Inmediaciones de la Ronda 
de San Antonlo, bastante públi
co. 

Acudieron también a la Plaza 
dé Goya, numerosas co1i1lslonéS 
en representación de los Centro., 
d~ ".Esquerrn", Ateneos Obreros, 
C. A. D. C. l, etc. etc. 

Dtngleron la palabra al pú
biléd a111 congregado, que era 
15aitBtlte numcroso, algunos con
cejales del Ayuntamiento de 
Barcelona y Maroellno Domin
go. 

Flualmente habló el preSldcnte 
de tí!. Generalidad, quien visible
mente emocionn.do, rel!ord~ :11 
que .fué su extraftable amigo y 
eodij:la1iero Francl!ico Layret. 

Dijo Company!l, que anteano
che recordaba el Inolvidable mo
do' el IlSesinnto de 'que liablá si. 
mento en que le fué comunlca
dd vlctlma Lnyret. Recordabn 
-prosiguió- el momento en 
Ijue el oficial del buque en que 
6tamos trMladndos 1\ Mahón 10. 
éncarcl1ladO!!. nos daba la triste 
Illlen noticlll que para nósotto!i 
rué como si hubiésemos recibido 
un fuerte mnznzo en In cabeza. 
Salvador Segul, q\Je Iba atado 
al lado mJo, al tenfJr eoaoclmlell
to de lo ocurrido a Layret, g-

:'r 

clam6: liJa lIlNID el que haiI 
tet", '. 

A medida que el tiempo trauo 
curre deede iU muerte, se agi
gutá BU figura. Marcelllio Do
mingo, <tecla ¿ qué hublese he
cho FraDél!lCO Layret en esta 
bora? Pues luchar oon aquel BU 
esplrltu 8I.b Igual, por BU am&da 
tierra, para conseguir la reall· 
ElU!lón ,de sus Ideales. 

Nosotros estnmos BI1jetos a 1 .. 
palllones rom4lltlcas y debe:nos 
luchar. Nos encontrnruos atndoe 
a 1018 matices y convencionalis
mOl de la sociedad, pero iucha
remos. 

La figura de Layrct, repito, se 
agiganta mucho más. ante nos· 
otros. en estos momentos. Es co
mo Wla de estas eetamplI8 revo
luclonarl.. en laa que .. ve a 
UDa masa en marcha. Ello era 
La.yret, el hombre que va siem
pre adeiante, y asl obraremO!! 
nosotros, ayudados por su re
cuerdo y su ejemplo. Adelante 
por nuestras libertades. 

FInalmente, el hermano de 
Layret, Eduaroo, pronuoci6 un .. 
breves palabras de agradecl
mIento, por el homennje que se 
realizaba a la memoria de su 
hermano. 

INTERESANTE PRO
GRAMA DE CONFE

RENCIAS 

DONA'fIVOS 
De un lDarqulsta nQmero 2318, 

hemos réclbldo 20 pesetas, di .. 
trlbuldaa en la siguiente forma: 

Para presos sociales, '10 pese
tas; "Tierra y Libertad", O: 
"c N '1"', O: SOLIDARIDAD 
OBRERA, O pese tu. 

• • • 
El dla 1.· de abrU, y a bene

ficio de lós presos sociales, en la 
barriada de In "Fuente de la 
GoWa", tuvo efecto el .orteo de 
un "be". Fu6 favorecido el nll· 
mero 8,828, sIendo poseedor del 
agraciado número Federico Se
rrnlta, residente en Sans, en la 
calla 9, nt1mero U,qulen .e blzo 
cargo del referido "be" el dla 
18 del mismo mes. 

Relación de gastos e 1Dgrea0ll, 
producto del sorteo: 
. Gnstos: Compra del "be" en 
La Torrasa, 35 pesetas; Entrada 
de con8umos, 1'50: ManutencIón 
durante los tres dlas, a 0'110, 8'50; 
Gastos de Impresos estampilla, 
1'60: Bolas, 1'25; Mil doscientas 
tiras numerndas, 4'20; Cintas, 1: 
Collar, 6.-Total, 58'90 pesetas. 

Ingresos; Mil doscientas tiras 
numeradas, que han sido vendi
das a 0'25 las dos tiras, 150 pe
setas. 

Resta en total de ben.eficlo, 
93'05 pesetas. ' 

Por los vecino! de la barriada, 
Isidro Prat, del Trasporte. 

Por Indicnción de los donantes, 
esta cantidad ser4 repartida de 
la siguiente manera; 75 pesetas 
para presos y 18'06 para SOLI
DARIDAD OBRERA. 

m$~ ~$$"~$:li~~ $S~;: S:: SS ,,;S ", .. 

Pérdida sentida 

Organizado por 11\ Seccl6n de 
EstudIos Sociales del Ateneo 
Enciclopédico "Sempre Avant", 
Riego, 2 (Sans), tendré lugar. 
hoy, dl!l 3, la primera de las 
conferenclu del ciclo, cuyo te
ma unIforme para todu ellas, 
es el siguiente: "Historia y fina
lidad de la Prensa de Barcelona". 

Tomar4n parte casi todos los Tras corta y cruel enfermedad, 
diarios de la localidad. ' falleció el domingo paS¡8.do la que 

tu6 UD destcllo lumlnoso del Idcal 
El prog¡;nma confeccionado Acrata, compaftera Luz Arnal, 

basta ahora por la Seccl6n de profesora de la Escuela que sos
Estudios Sociales de dicho Ate- tiene la Sociedad Recreativa "El 
neo, es el que sigue: Porvenir", de la barriada del 

Jueves, dla 3 de mayo. Por GulDardó. 
SOLIDARIDAD OBRERA"; Fe-
derlca Montseny. En estos momentos de dolor DO 

Martes 8. Por "La Publicltat": Ilabem03 cómo expresar la ' iIíia· 
Carlos Capdevlla.. patia que a ella nos WiIa. 

Martea 111. Por "L'OptnIó": Et Ateneo Llbettarlo del 010& 
Pedro Comes. y la Escuela del Guliiai'd6 báll 

Martes 22. Por "La HumliDl- sufrido la pérdida de lilIa de las 
tat": Jo!Hl M. Francés. mejores colaboradoras, ., su c!oin. 

Jueves 24. Por "El Diluvio": paftero, José Mateo, dltlcllmente 
Eugenio Duch Salvat. podrn BI1pllr el vaclo producido; 

Martes 29. Por "La Veu de El acto del entierro, que tuvo 
Catalunya": Octavlo Saltor. lugar el lunes, a liLs ties de la 

Miércoles 80. Por "Adelante": ~de, constituyó UD yerdadero 
Bautista Xurigera. !luelo hacln la oompJlÜera Ltp;. 

Es de esperar que, dada la Im- Enviaron coronas el Ateneo LI
portancla del tema, él salón de bertario del ciot, jos compaile
actos se venl concurTIdlslmo. ros de Mollet; la Socledad Re-

creativa "El Porvel11r", del dut. 
.f$Hr::SSsssus;u~fuJ:ssu ss; nardó: el profesor y alumnos de 

SolIdarias ~~s~cuela de dicha Sociedad, y 

¡Por la revolucl6n aouI~: pot 
el Comunhnno anarquista: . por 
la sociedad nueva, sin amOl, .In 
diosOl y sin patriasl setaa. I 

e:,.",.'SDUUfsr:HSSUfU:'''''U.U .. U,USU"S:cr,. ss: UUU r ,. 

,Farmacia Vallverdá 
VA·LLESPIR, 13. - TELÉFONO 31344 
. • I 

Surtida completamente de Eapeolfiooa 
nacionale. ., extranjero.. Análi.¡. 
totafe. , parclale. de .angre, ",rlne., 

esputoa, eto., eto. 
Ortopedia -.- Sección de Perfumer'. 

• , ... • .' ... \.. • ~to : 

Recomendamos esta farlli3cla a los leGtores d8 1st. perIÓdIca 

Da qued'odo resuelta la 
~IDelua de ValenC!la 

Valencia,' 2. - En el cine que, considerando la huelga ter
Moulin Rouge, se celebró la minada, conceda la pr6rroga litl 

. anWlciada asamblea de obreros plazo a que el laudó le au~ 
huelguistas dei Ramo del Agua., tanza, para que todos los ~ 
Gas y Electricidad. En 1& re-- ros puedan relntégr&rl!e a líU 
unión 80 Iba a discutir el aC3Jta- traba.,jo en la mallaDa dél Dil6r
miento del lnudo dru minlsterio coles, dia 2, entendiendo qUe PO' 
de Tra:bajo. S610 se habla de per- este escrito se da por tet'l2l1l1llda 
mltir In entrada a estos obreros, ia huelga genera:l y anUlados loS 
y la POllcla, con loa represen- o&los que !le prll8l1t&roA por 
tantea de los Sindicatos de cada loa dlstlDtos gremios". 
Ramo controlaban la entrada.. Antes de abandonar el deepa
Soiamente entra!'Oll unos ocho- cho del gobern&dor, le suplicó la 
cientos obreros. Tomaron parte CoÍllisión que habla Ido para 
en los debates varios obreros y presentarle el oftclo, que puáe
euI pá¡; ubatilirll91id Be iI.OO~Ó, ra éii IIlM1rtad a los obterCII pito 
después de doil horas de débate, 1108 por ldi sUOesoíI d6 tIIItoe ciijI, 
cesar en la huelga, acudiendo al '1 que procediera cuanto ame. a 
Goblenio dlvU, dODde eút~ la ~ dé Iaj 81ftdt!rW0I 
i1 aeGot TOtrero el algtiIeDte oIl- clausurádde. 
clo: El gobernador les JI"lIIietI6 

' ''EDle1enttslmo aeAor: l!ln l'a mirar OOD IdmpaUa _ ptücIo
asamblea que aocaba de celebrar- nee, y efectiV'8DieDte, aYer taro 
II!' coIi autoru:a.c16n de au supe- de, previo eumea de antececieil
flor atitoñdaa, se ha acoidado teS, fUeroii ptie8toi 1Íl ' Uberta4 
por iuia.nlmldad acatar á1 lauoo Ji1ticll08 de ¡OB d~ Y flI1tri 
dlctadó pOr el ministro ~ Tri.- e11o11, el ConiIté de htleJp. 
bajo Y PreVlsIÓII; E!Íl él pJélto qtMI Lu JilédldaS de preYI~ 
IIOsteDla con loa óbretos de Agua, adoptadu por las autotldádes, 
Gas y Electricidad de la Com- 1r411 cesando paulatiDBmeote¡ a 
pailla Hidroeléctrica espa/101a,, y medida que se a.ceutQe la norma
íoIicltar del gobemaodor civil lldad ID toda CIue de ler'VIdos. 

ms::s:ss,:~m::':$SSfif".JJ:fS:$Uf,m"'$ffffl.'''fmUn.t' 
81Ddleato del namo a.proy~han lós piUOtioé ~ 

. vullierar nuestnis bueI ,/vot-
del Ttaspol'lt! vemos a loli tleulp<ii de la Kói-

ilaiqula. 
8EOOION DIl Il!!lTA(JIONllS A los cillJiaradu qué ~ 

El SlndlcRto Unieo de Traba
jadores de Serra de Almos hace 
saber, para aatlsfacclón de cuan
tos asistieron al acto celebraoo 
el l.· de mayo, que la cantidad 
recaudada en el mismo a fallor 
de los presos 10cialSs ha sido 
19'113 peaetas.~La Junta. 

Asistieron al acompaftamlento 
lIutrldas representaciones de los 
Centros citados, todas lu amis
tades' de la finada y tódds loe 
alumnos de la Escuela "Natura", 
del C10t. 

Que la tierra le sea leve ' á la 
luchadora y comJl&ftera I.tIJs Ar
na!. 

Camarlidas: De poco tleJi1po a 
esta parte, se nota en vosotros 
cierto retraimiento en cumplir 
con vuestroa deberes collfedera
les, que, no podemos expllcarnos 
a lo que es debldC!. 

en las promeeaa de'loa poUUOOI, 
se fueron de nuestro lado, . les 
haremos l1Da8 preguntas: ¿Es 
qué no estáis todavla déRiíga
ftádd!l? COI1 él tóploo de UD48 
bases, os han estado éti~ 
1m afta; l1astá qne v«NlOtidi, aan· 
sados de esperar¡ W babtür reo 
clamado, ¿ y qu6 os han contes
tado? Que no habla nada que 
hacer. 

Intenso tiroteo enlré tUIOS man.'éSI8nles 
y Id 'o~rza p~!mta, ea el que ,es.llaD oa 
pollda muerto y dos guardias , dos pal .. 

sanos bravemeDle bftidla 
Alfaro, 2. - Se c1lebr6 UDa Inaillfestaclón, adoptando ¡os que 

la componlan UDa actitUd violenta ., dando vivas '1 mueras de dl. 
ferente clase. La fuerJa p(¡l1llc4 ibtentó disuadirles de 'sus propósI
tos, . pero los mnnlfest~ntes apedrearon a la fuerza ptitrllca. LuegO 
partieron unos disparos y se gerlerallz6 el tlróted. ReSUltó grave
mcnte herido un guardIa clvll. El Inspector de Pollcla Justlno Sán
diez Cabai!cro, muert~ a , ctlnsecuencla de las herlda§. Otro guar
dia civil, ,tnm bién fué tecojjido tD4a tarde y hay dos palsanóii ¡ra-
vem~nte.berid08. . I 

Se han pract1cado lIumero.U· dlltenclollU. - Co.mOl . .. 

" 

., , 

.') , , 

LOs que no 'estén áI edri1ente 
de las luchas sociales, ~rtn de
cIr !tui! el Sindicato estA cIIU8tJ
rádo, pero nosotra8 les decimos 
que no es verdad; podr4n cerrar 
el local tantas veces como . quie
ratl, pero el SIndicato io forma
inos nosotros, y Iaá cODcléDclas 
de los Indlvlduóll no las pUede 
elauiJurar liad/e, fidr ZIi~y ~obér
nador y poi' mUy !lonelo qUé ii6 
quiera llamar. \ 

Nlngul10 de vosotros Ignora 
que hay quince mn presos de la 
Gonfederaclón en ~aS cl!.t;celes de 
Espa1\a, quiiicé .mll fainlllas des
!lechas, . 'Y 4 ellos rtipetcute el 
que nosotros bó cumplamos caD 
úueIJtro deb6i'. 

Hay que reaccionar camardas, 
.pUII. de nueatro retraim1ento .. 

l.,' 

A Cre61s que la bur¡ueaJa con
cede ,ai8'O !liD luchá t . 

No, camaradas, líay ~é lU
char, pero déntro de ü. eGisfede
ración NaélSiuü del Thtilljd ' ál 
quii, pór liér Un or'atll8iiió 'poJ~ 
tlco , móluclÓDarto, dell6rWnos 
perteneoer ~O!! loe trabaj~ 
res, para el dla meDOS ~ 
mida e Implantar IÍD ~g¡meD 
de 19uáldad .qplal In~ . eq~.~ 
tlVo, como lo e8 el C<lliíwítlího 
IIbertano. 

¡TOdoi á lá C, N. T.I 
IVlva al OomUlllamo Jibertl.rJOl 

.- loa JUDU, 



-
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~~j"~"~,!3~ .. ~~~I!.3~C~ __________________________________________ ~.!np!!'lM!!r~!!~ ________ ~ __________ ~ __________________ ~ __ ~~~~~::~ 

Gaeellllal 
El "bado ~tótlmo, dfa 11, ;. la:. 

diez df la ndcbe,' d la 8&1. 0.1>" 
IIIr. 110 :4'IpreMjltal'i al ~ 100 
dAl del comp8Aero "arme .. 

Tenomoa entendido que la obra 
..tacto. uaa l'IYOlucl6n ID 1& t6o
aJea tt!Wal p6r dlMI6 de ruldoa, 
.,.. di hII. ~tOllO!l. . ~ 
.1IIiIIII ricifo; cféeoftIIio ~ 1 
otrM novedade .. 

Dicho dr~ iíttII! repzuenta
dn por el TeMI'o' Gllltura SocIal, 
<orllpueato por arUatas prpteal.o-

·rr~ -fe acMiIfen pe"dMOIi dIt 
Ióé!iIId&cfés a nombre de1 como 
~.roHe...... . 
'",' ~ • ....ut • . 

• • • 
gRo" lUevea, a las nueve ~ la 
• ,iD él Itonteplo cte--Su 

Odfo' Plilii:Mdor, éallé' Abii1ra.i1té 
p 41a. 4, iihportáDte enUdad de 
11& g¡ rcelóll.!(&, él eoíiocldo ea
~étáll.'(a· doCtor té. roria BU
IIOts, c!rtffjeill.'rt mi c!ursiUo di 
cuat~" lecciones de "Vulgarf&á.. 
c!f6li IR! 15M 4ntetliledadeli véD6-
~, tletido poblléa 1á uMen
~l t!oiittnuADdo. lü otlilM 
~~ ~ jue\lei á la miíma 

... ",SI,UC""'Uf',.""." .. 
S •• trlpele.es ,ro 

" . ,reso' 
.tt¡ üñ !h'Upó de tr'abájadórell 

efe la éál/a \fllella (Botoñefla Bar'
e8Íónésa), liemos recibldo'la can
tload de ZO" pesetas. 

· --De uD fl'upo de cómpaftero.f¡ 
dMtllllld~ á los ptellbS fIélboil 
IWIb¡do l. éáDtldád dé 17'80 p&
alIitaL 

• • e 
~e otró grupo, recaudada en 

lIuscrlpclón, hemos recibido la 
cantidad de 12'25 pesetas. 

• • • 
:D. la 8ecetÓII d. Lando,," de 0Ie_ del Slndleato del Tru

~ñe; reell"moe 1& caaUdad ... 
..... t.u IO·U. 

• • • 
!!ti lá Jira eelebi'ada el Pti" 

1Ii€rb de Ma;b, otgaillzada por 
lü Jtlmtutla Llbettiu1aa de 
-tütlá. lié rellaudaroÍl 33'~ pese
W ~i'il éittl'liltar al ComIt6 Pro 
~8óS 'dé éMIllu!a. 

.... um """.""""'''in". 'rO S8UbA8IDAJ) 
. • SREitA· 

be ün ' tropo de compaAeros ~e 
VWanueva y Geltrd, hemos reci
&1i1,¡f 1i. /:MUdad 'dll 40'20 Pese
_~I!~td dé uña iuseHp~c5n. . ._ .. ,!i." , 

n.. Ío,s irabajadoresde ia ca
sa "VUelta (~otonerl;. Barcelone
s~~, ~¡;mos recibido t!Unblén la 
C&l\ua&d dé 2~ .~etaa. 

~ litro grUpo dI! compaAel'Qfl ""'roos recibido .la canUdad de 
i~ ~a jleietas. destlnadaa· al ml8-
DO thi . 

, ., I . ' •• , 
C •• IJ " lA ••• 

Be 4e nece.tda4 que el oompa
lena ele Báda»iia:. -_ _,ltitO 
üh 'l(¡eIto f!r ' 80LmAJUDAb 
OBRElRA, el juev.., 2 del pua-
40 mea, poII1Uldo aobre avilo &1 
SlDdlcato de MODOa4&, lObre el 
cuo del pMJoDo J'ldIl Sarp . .. 
iOb'6VlIW .. . Móihil" 11M 1& 
Junta del SlncIlcato, el viarnes, 
dia ~, a lu ocho de .. DOChe, 
p&l'a comUDl.c&rlé UD uUt4t. lit 
lDter6s. 

••• 
El ~lDd1cato de Al .... PI*Je 

~iili1r él ioÜet.o ulM 1'ielilta 
.tudas", por medlacl6n de '''1'Ie
rra_ y Libertad" o de SOLIDA-
RIDAD OBIUcItA. . 

~ . . 
Ii. la CómiIlÓll di liirrtld&, 

Ptát Venneli (Orupo Feri'er 
Guardia), no _ le puede publl
cSf él CétDliJDlCtdó qUé D6t itIU
ció; .11. 

!JI Ateneó lAbtitCarto de TrI .. 
11& (Sevilla), deeeá 111 le eDY1e1l 
algunos regJaiDelitóli· ó elltatutos, 
para eatlldlar sobre elloe la 1110-
dlfteaclOil dlll lUyo. D1reóé1161l: 
Rafael Castro Duarte, ~, Se\rIl1a, 

• a .. 
Él Comité Pna PrIll108 Oom&r

cal del Ter y Freaier. PO" ea 
conocimiento de todos. que 101 
beDefiolo. que r&portart el sor
teo ele UD cuadre eWIorrodo· poi 
doe compa.lleroe, Iler6 desUnado 
a nueetroe preaoa. Los SiDdloa
toa que deseen nÍlBleros, podráD 
bacar el pedido a la dlrecel6n si· 
guiente: Juan Oul.. calle Jos6 
Marta Fust6, 3, bajoe, RlpoIL 

• • • 
¡OOMPA1UIBO&1 

LIItI n"" el'ladótl l!IkI IIII1M1ti' 1M! 
déSai'tb1láa' Iíoy ftleJcI. que clIin 
el p@CIIOi OOtiétilta, de • .. a. al 
DOOTOR 8~, ~ j!II 
etlfermedadl!i· dé' i. iIUkIII. .
(JO"", m i praL, l.'. - OOIlflij· 
t1i ecóli61b1U lin el cont1dtürló y 
. liI el dcli'illtllllb l1él ente...., 

Múlill. .... OiiMWti pfld'" ... 
Pi l. elifWW .afi ~ .. 
.IAilIB ' Jil pHíIMI.ltY!lt ... IIW 
D ...... IOUDAJUD_ 

• • i 
El Comlt6 ReglODaI de AI'IL· 

g6D, Rlojá- y NávaHá, c1é laá Ju
veñtudéi ,L1~rtar\as, ruega i iitI 
retl6n y al GOiIílt6 PenlfiílUlar 
qúe se po~p lO antei potIlMe él! 
relaél6ii ~Ii 111, para. IÜI isuIlt<, 
/le mu.chd Inte1'6i tiara toaoi, 

.. * * 
Los !lemli.ntl.i'lOil "El Explotil-

00", de ADiposts, Y "kt&:la" 
de Léi'ldá, miildat4!i uila iAls
crlpe1ÓÜ a 'Ia stgwilifé dlreóclóñ : 
Amallo DóIrilÍl~ (Boulangefle 
éh~ Ve. Aliterrleu) Montar
ilalid (lt6ñw1t) Fí'&iIoIa: 

• • • • 
El 8Indi~to Unlco del Itam 

de Conlftrllccl6n de Méllllá, Ue·· 
De tiétlesldad de relacionarse con 
todo. 1011 S1nd1caws da ~afin. 

. . .. 
El comlt6 Regional dé jú~eil 

tüdl!s LlbllrtlLl'las de catalun~ 
ruega á lÓ8 COttlpeJI.etoi dé IR' 
.1uvéilftidéS de VllIanueVa y Gel· 
fro, !le pongan urgentem~I1te é. 
telli.Cld!1 I:on este Coliílt6, par: 

tiNto OBnAS FUNDAMENTAL!"! 
M. nl1jaj¡er~. - ¡.;'ft!éDH lDa'aroÍl a •• i.t Las perse-

CluciohM dt' los Gohierno~ patronales cónlra la C.N. T. 3'00 JI" "
Dr. Gre"ori.o ~ant~s. - (;61110 ~aé la' ID;a!sleI6D ". 'i''''ji. Y lo que \'oh'erÁ Ii ser sI triUnfan 18~ derechas 2'CII » 
Nllti.-.... ~ llet 11I1Ie", ........ , Paro h~1I que aun 

I!!l se han dado cuenla de lo que seria el fascismo 
e.n &spuna. . . . • • • • • ; • • . ' . • . • 1'50 » 

trolski.-í.a liniea salid. de ia s¡iaaei6n aleDlaDa, 
AllVifi'tlil1cias . proféticas de TrotSld sobre el advenl-

, ffllehlo del tasclsmo. . • • • • • • • • • • • 2'00 j 

Basilio Tozer. - M"pealhl dI! ".II!Pa. Historia de una 
, 'ida terrible. Horrores de la prostitución de la socie· 
día bÚIlltiéSii. . . . . • • . • • • • • • • • 1'[0 » 

El ióté dé los cInco IIliros, 7'" iH!htilM' 

EL HOGAR DEL LtBRO !~I:' ~~t::: 
Se sine .. iffllilléllld ciulllqüler pedido ht'l:lid poí' U!lérOli i:. Sé élivia 

. eootn reentboJso cullll¡uier libro qlie se Jlidli 

.JIIJII,ml.I"JiJIoW"J~nJ l'.ilIJi1.b.n',flilTjír.'J.~G'I ~, 

OFERTA' .... RE·C·ALO· . ~I~=-:·~~=; 
.. - . t 1-, •• .,41 •• t' •• h,el: 

lea BestJa BlIIDIlftá, Zóla '" ... ... .. ...... : ... ... ... ... ... .... 11'-
MI OomunllllllO, S. Faure ... ... ... ... ... ... .. .... '" ... ...... S'5C 
~ 8ubvenlvo., S. Faure ...... ...... '" ... ... ... ...... 3'-. 
- la ...... Reof;Ii', Carbó ........ : ... ,; ................. 1 ... 2'5í. 
~ ~lacI6n Bula en ~ Makno '" ... .... .. . ... ...... 8'-: 
~ l\iI!f~Je. primer tomo .. .')'1 ........ '" ...... á'l5( 

Cr6~ Demoledoras, Prah .. . ... ... ... ... ... ... ... ....... 2'-
(lampos, FIlbrlcllll. ,1íIÍaref, KI'opotkin8'.. . .... ... ... ... ... ... 2'-
Cronlltadt, YarchuJ(... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 2'- . 
~::"~taate de la 'o. ·N. T. en :RuIIa, Combina ... ... .. . . .. . 2'-
.. Clcoa .............. . ...... .... Io..................... 2'-

Roma. (Jat6iJea ... ................................... , ...... 2'~ 
Dinamita Verebrol, Varios ............. .................... : l'lIC 
~ la. ~oIpaelAn. Lorenzo .. . .. . ... . .. ... .. . .. . . .. ••. 1'00 
....... moderna '1 el aaarC)1ll.lmo, Kropotkln .. . ... ...... 1'150 
a..jlltteíi&, Proudhón ......... , ................. '" ... ...... 1'50 =:rete de la. vida, .~. Lót'énzo .. : ...... : .............. l'ii(j 

.~ ~ Iá \IJdi& Semil, Gruber '" ... .. . ... ... ... ...... l'~O 
So, ._,; :~ ~deatAll!S, TlI:l'rhJa .. . ... .. . .. . ... ... ...... 1'75 
MiulIIIíiO y l"éiJéi'illfiliilo. Bií.kurlln 1'~ Ñfciól8t .- "., oo . ... ... oo' ... oo' ... .. . , Roma.md Rolland .oo , '" oo. oo ..... ; •• oo ... oo. . . . .. . 1'25 
~ ¡abltantés de Marte. FlamntatlÓD oo' . .... . oo .... oo.... 1'10 
• ~ J lUIebI4:, MlÍtIp'a:liá~t .. . .... '" ... oo. ... oo. ... . .. ... ... 1'10 
~_ ~ Süi~ ~t ~ jioUtIIloe, Prat oo. ... ... ... ...... 1'-
~16t ()eailelente, 1'. Sutor oo . ...... . .. oo. ... ... ...... l!-
• amot libre, Diderot .. . l., ... oo. oo . . .. oo . oo. oo. ... ...... l'o.Q 
D ZI le ..,..,. • la' InnlneDell&' .., DIos, Dr. Oarret ... ...... 1' .... 

\f.ló, ¡jeí lOié: 'i;" pei.". 
811 ·RNVIA A RBE ••• 1S8 P •• 25 
PIIAII ·t ) naTltE - IRIUlAttA, la .. fAICihlJ:ti'A 

11' -

iIWIeoe • ....., • ÍdIIIIIII 
JlUalDIfttl ~ el ruto de ,.. 
vfDtUdet de GataIuIa qlle DO ... 
tú ftlaclóa'" óOII' el lIUIOdI
ello Cot1lIt6. C!A T'ELERA¡~~~~~!~ ¡ 

, Iu di. , curto, el ............... SolIcitar DIItttn dlreocIÓD a . 
"'fIeM ., UMltad" ·Ó &1 .-.. 
Darlo "A.cractajj;de Uricfa. •• '.4'1'ao. • ~.N.. ... · •• V 1111 ti ItJ'W liS lAS PEJtoNM' 

...... Wdt, LA CWIIII& '. " ' ' .. ~.....,... RoaM: ......... ", 
... . 

P. Porta, ruega a quIen ..... 
tienen conupondeDcla COIl 61, la 
iUapc!6daJi llMfi iiuetó a'ÑO, ...... 

.AI. - Mbado, __ .... 

Tealr. lo,.dad .. . EMPRESA TRIUNfO, IraaTIIIrIElpaiyoJ . azo~ ~ lM'e.M r~, .•• ; 
ClneTEATROTRIUNFO,lARllA eo.purta te.rOla I&1(R... &rutII Sala Marc'~::~' l!ll ~o "AoraoI&", da 

,WrIda. mlllldiñ 20 ejeplUee 
a Olnéa Mira, calle Doctor RIzal, 
nWnero 52, Melll1a. 

• • • 

"-' .... Jbhe LVJ8 OALVO 

tut, ta* 1 aclefle. a, o~ 
80 ·.xITO 

LA CdULAPONA 

IIOf, triDdlo.o prom- s.t6D AYIII, tude. · . .. _lA 't 
CODtlDa dude Iu cuatro de le tarde I aS!, a l. ..... PALAU B'EN BANYETA ... : .' 

C&maPadá Pabló OaIIellcf, ~ 
!li'iI.Ibzá: De" relti.eIODarme 
conUgo. Escribe a SOLlDARI
DA:t\ OBIUm+ - Jo16 doata. 

~,~~:;. ~ .'::b~~';:':; 'EL DI. FA TIEM'U FOil- ==-.:':ala= !J'::; 
Útiado: ClAYALLdUi áVft'lCA- itere Vintal61i: LOS na OIlAJ'oíi ¡t...... do tÍ mwiio. dómbl .. ~. _ 
NA, por el divo HIPOLITO LA- DEI. ESOUAiljON, por í>.ui Ho ... I \-Al., " ~ d. 101 ~ ....... . " 

URO b~er: E~ .&01'1180& IDBA'" po' .. ORAJQ)I08 DI'l' ~ALJ'O!iHI ftftldoa. 1IdI.... ...... ""-, ... . 
AIIn, Ondril: . NOOUE _lidÁ (410 ROuRíl I ........ Mil liIatIIíiíí&. .. · ... 

lA com~ Amparo Rolllee 
ro, acriblrA a 'B'. Romero, o que 
mande su dfreccl6fi a csta Re
daoIIIde: .... FtaDeIlico Romero, 

• buJOI eD colorea, m ' eapaftol.)-Do- ' l1li dlllJNlÚl& l1li tot.l ... OIDtnI" ~Ulllceftdlo· paIacIéIIrdI'~",,- --- : 
mlD-, D~h- 8Itreuo: ~UD! _ • _.1.... ..DO UU'&O ~ ... ,._ .. - •. • 

O L Y M ,p I A ¡;. i;.m , RoIIt.I Q&Ia&- " - - ::~= ~~ .. ~ . 
"*lato, taHa , *'lit .' 

iIAI. n&he ........ • •• 
S,; poDe en eónocImJento de loe 

~eedorü de ndlneroa de la rI· 
ta Y8I1ftcada 86 el t.Uval cel .. 
brado en la barriada de Poblet, 
SIcllla, 2M, en pro de familias 
lieCl!iilt:ldU, que teS/! tItlIIfél'OlI C!6-
r'respondlenteíi al JltID1eto 1 tét
cer premioS, 481 y ~18, reepec
Uvamente, DO han sido entrega" 
dos a,1a comisión organizadora 
y, por tailto, loe premios conU
Iilían en poder de la mismL 

Loa interesadOs paalU'4D a .". 
cogerlos a la mayor brevidad en 
él "Bar Zaragoza", pues, pasado 
el dfa 15 del actual. habrán per-. 
dldo todo derecho, y la coml46n 
procederá a UD n~evo sorteo. 

Deseo aabe: ·la- dlr6ccl6n de I 
los eamaradaa Euataqulo Merino 
y Pedro AzuarL Dlrlrge a esia 
Redaccl6b. .... J0e6. AuJ'U8tO, 

~~U'~'SS$$;m,::::,,;,::e';Jtí 

TRABAJADORES AFILIADOS 
A LA (j. N. 'l.: lalGID. D 
. VUESTRO (JA.RNft', I:L 

8BLLo éoNriDÜALi 
~lJltr"H.·Jlti"'s.n,m,." .. · 

VDI ,,,erUle.
~t6D aeeesarta 

El martes pasado, Primero dé 
14ayo, por UD IIItceso de original, 
0 0 pudimos publicar, como era 
huestro deseo, WI& recUllcacl6n 
'¡tle creemos necesaria: 

lIi40 .. 'J'JILD'C»I(1 - .... 

Última Imana d. B1rll8 
Ho,. jUetel. br'lle •• flS 4,3' 

, nocbe a las I O 
Ilifá tarde, • lu éúatro f iDtc!la 

OJWI.tnóso y 1n.TntlO 

·FESTIVAL INFANTIL 
,. todos los niAos 

dt1ril!te 1II clfItoIdII , 

montaran en los co
cbecito~ «SUEKIS» 

COD o loa. 

CRDRLLlTOS ENHII 
6étllalldCl le déllllmlltlulte 

GIWf toJUiAlttt t/m1¡ 

·1.IERlaS'11 DIRQUE 
as CRBlllOS 88BIOS 

LO OGOUISTa DE MONOS 
te. 1tÍadI.1IIicli c:t:.bWft 

HEAMAttOS 'OIAl 
!IISTEltS·. RUBIO 

fRAPtclsr AS STlt01Ci 
; ¡ , 7 

·FlltK.S AYERES 

. ~U1A~ÁS A tR~S n,u. 
~E~ UNAPTA, 

• 

En el nwnero del domingo pa. 
,41do d4bamos cuenta en estas 
ulsmas ~,?Iumnaa. ~e qlle hablan 
ido puestos en libertad por la 

",udlenCla di Bli:rceloIls, más de 
nsenta presoa 'de 1& cArcel, en
,re los que se encontraban Le-

,lis, Dla .. los hermanos Soto, 1 E Al R E A P O LO . fliluf BOrla y Gsmez MarUJi .. Tál 
· osa, puils, no es cierta, )fa que 
i bien a éatos lea alcanzó la amo 

- .istfa por el eieilto de tenencia 
I ~ aiirias¡ haií quedado retenidos 
'llr otras causas. 

Se deslizaron por estas tIi1stDlS 
ág1nas nombres de varios de
~nldos que no estaban Incursos 
!l la aDlIIlstla votada, e Involun" 
'lrlaméIlte nosotros liicummos 
11 eÍ'tbm que don la presente 
olta rectificamos. 
CóiI la precipltaclón de recO- . 

''Ji la Dotlcla de las libertades, 

nAiRE GAlMA 
OOBPANYlA- OATAlANA· 

Prime... ..¡;id j 
ASBUMPCIO CASAUI 

l',lIifer .do; I dl"deI, 
IOBEP CLAPElU. 

Avul. tarda. a dOI quarta de elnc. 
Repreaenlaeló extraordln6rla de 

. LA GLOIUÓJA 
Nlt, a lea deu. I cada Dlt, 

. LA ~ORIOSA 
leDcton~os varios nombres que rs:::::,r-e:~::::::::::!:!:::::::'" 

· o e!tA1i élt!teDldos por delitos so-
'ales, le) que ha dado lugar a " .• -R "8 Y IX f) (J R '" 
ue determinado periódico se en- . .. . iR 
'[!le con nosotros, haciéndonos ~ !I __ N ... ~ 

' ' ' 0 - -~,.,,, "'nf~ ... o,,1'e'I de los . ' IIN LA REGIOlf 
atracadores. Nos referimos con-
cni~aiiiente ~ grUpó de "L'Opl- La .1uveñf~d Libértaria dd 
mIS", que mallclosáine1ltl! lía te- Reuá ha brganlzMtJ Uiia jltlt · 
c!óttao en BUS cbllllDlláS la n6U- campestre pata el dómUi(d; dla 
cla para iibOfuir UD c!dltilrfil suyo R del comente. a la ; playa "deIS 
di! dlall paaadllit y qUé fu6 con- Capellans", (SaI6u), e invita- &' 

testado. por aoeotros en la deb¡" todos los. compaDeros y slmpatl· 
da formL _nlee, ~nto de salida: Esta-

Queden, p~ea, con eata Dota las ci6n de Sa16u, a lis dcÍio de la 
cosas en sU lugar. ' maIazia. 

· ("",,un'u IIImlutmfW;ilJf J JJ"f"'''f'JI,,~,mm::t'''~ 

~DAD. A. COOp. uALFA1
' 

' .. ~rlntel'l ' ~apufUfu,. ,.pañOla d. maquillas· de cosar 

E IBA R (Espafta) 

La lIoaIedad "ALJ1'A" prantlZa' a.u m6quiDaa ~ COIV de 
úMIO cleltow de ooaRrucoI6D o tnatertaII!s. Jíot' diu do. 
a. feDldo en clienta' ~ 1011 perfeccionamJentOf mec:4DlCOI 
1 iDaiü&tacttirerOé para tliJidáJI lIa eridito ItUÍuItiIG .,... 

la mM,. alte. oaIIcIad de sus productoe . 

Pida UD . catAlogo 1tS~ al RÉp!tEsIll1ÍlTANTm utllbeh'ó 
pe;ta Ci~uAa Y ~eateII . .-

'D' • • • M O' N CiI O L O 1If • B O o'. , •• 
Cltl'le del BritcH, 14 bi!l. ~, B' AR, G· g.l)aN · A 

. . 

OlA vIno 
. . 

P080IDU 
con 

lanou Torres I JUliO Ylfi8ff8aI 
La heroica ' actitud de tina 
hija pata sal\Tar a su ftladr~ 

: .l 

SELE~CIOIES t 11LM6FOIO 

TEA·TRO GaYA 
"67: ..,OBMOS OERTEZA, 'f,1f1t 
Buster IlciatCID ., Jlmm, Durante: 
EL PODU y LA GLORIA, ea ea
palio" por doUen Moo ... , B. Truy: 
SU AJ..TEZA LA VENDEDOBÁ, por 
Ralp!a ÍIIOrpD. BEVlfjfA jo DISCJ-

. los 

CINE BARCELONA 
Ho.,. eacogld? pro«rama 

LA NOCHE D~L PECADO, en ~ 
,piUlol. por !!lm~o VUchea y ... Ramón 
. Peie'da: BOBO EN LA OlEa.t., pOr 
B. Lupino; MATBi'lilONIÓ¡ SDA. 
LTD"., por Flodelle ; NOTICIARIO 
. ., DIBUjOS SONOMOS ... ' 

~J';kC!!.~ 
Hby. si!litLÜfA DE LOS FILM:S DE 
VIAJES. IIlA.ES DEL SUB, docu
mental, ftlmado por Zane Gréy. ei 
Insllne ' escrilo! . .¡ vl8.Jero. 'i ~itplt
cado éñ e8Pallol ¡j0i' Mlñ!f; dé li 
iltdlo; r."NJtrUBTH¡ dCléulMlltaI, 
Uf., BJ.¡ PAJS DE LOS .tLCES, 
PATO .íOUBNÁL: Revlsia. Feme
DID'" étc. Seslóil coritlnuá de' JIiS 
3;30. a 1811 1tso. tiocM. Precio llnlco. 

1111& Pelleta 

eJN! IRI.$-PIRK 

1Id, • .-ea UN." 
TIVOLl 
Bt áJlt Dn uá f " LA Lll21 

DEII CANDBLABaO \ 

CAPITOI. · , 
cONtio )- Jfil m.'hIú it'Ob 

cATÁLÜRA 
EL, ~LAV"·L. A01l8ADOS' 
DOS HU,JEBE,i't úN DON .ruAN 
KÜRWf. 
ELlXIB DE AMOB, SHt7NDA ni

VBNTUD 

PATOE'PALACE 
L4 .. fELlC.~AD NO Es EL DlNt'

SO, t!8 oc'llo G(JLO'Idliilif 41j 

EXCWIOB 
W 1'JDA EMPIEZA: LAS OCBO 

GOLONDRINAS 

miRI'A 
LA :iir.,A m LOS ctm.08; étr 

UNICO PECADO 

GRAN 'TEATRO C{)NDAL 
AVENTURAS DE ALBEBTO REY' 
.fA atTA m LOS CIBLOS ' SI1 

uÑtCO PEC.tD(í , 

MOHtJr.1EHTAL 
lIf . ~ tiiw" VlnA; lit AiirnNO -

nLODIA BN AZUL • 

R4fAí. 
Hoy. formldablCi pro""': 61 • tm'A VIDA' EL "DI1'11II0' 

L LA NOCHE DEL PECADO, ea .... HII f1f • , 
PáJIOI, ¡jor Eñieito Vllclié8 ;, na- LO A !IN AZUL 

áí6i1 Peiécl8: O!lDAs itUaiéALitS¡ I BOHEMIA Y "AliRO' 
por liella a.,UIIoI t BIDI 8rcNIbll r U 
IlUILUI~&V¡ Ul:JyJS:¡:,;t y lU~,,- EL ()JIJCO DI: LA: PAllBOQUI'" 

los 8IM,*~{¡;. sti tJi.mtA i'Ei.EÁ 

leaSO' de ti .. ftrInJ¡. 
dable de un prlnclpe 
falso J una COlld ... 
~e el't Dlit erllfl' 
• ca.a grndtll 

AUEIAS: 

!I t Ii,,' g ' I OH " . tI ro ;; . 

B01: ......... ~'''' ENTU LA .. u .. T LA • .J. 
iIot OUT' COopeÍ 7<: ' .. . " ,. 
to'll (éIl ""0: aot~ · ' 'i 
q1Jl'l'A, ...... 41- .......... l . ... " 
DeCloaaI,. _ a.. .... ~:..l!..~ ." 
WcIe Vüa.... üáION OOlfmXt1f o) 

n!(!!J 

• 
FrGbtGa Novedad •• ·.:: 

""''1 , f ' 

HoY. PRI1lER PARTIDO DE' CAit~ 
PE'ONÁTO DE PELoTA A. pAL,& :1'
LAS 10'15. Tatde. a IIÜI t : d~l 
T.t 111, contra AZI1.Il~DI~, . . ': .. 
LLARO. Noche. 10'16. P 
PARTIDO DEL GRAN cAlliP A
TO : ZARRAGA - UNAHUNO, _cop
fra IZA(¡UiUili: - Ílilz.ü. ~ DI!tlIt. 

11418 por carteles 

_"c::;".~:mm"rst:s"'i·.i' .. 
• • lO • n " ""¡ 

lB!/',BOYBI I"JI·,' 
APERITIVOS 
rwmus~ . 

RESTAURANt 
PAS1EItm 
CAFE BAR 
MAJUsCO~ · 

" 

1 .. , .. 

, _ .. 4 



, 

/. DADOIRlRA - .. 
'.' ....... ~ ........ --
"" .......... t ..... .... 

;' ·alo v • EPOCA VI ., ' .......... J •••••• I Inli,. 1814 

••• I •• " • e:" .. .' 
c....te.,..... " . ''''''''' 
9 •• t.... ..•... ~ . ''' .. " 
O.IIII"IAe.O. " 1'A .. tn_~ . . 
ce ••• ,. C:I..... •• I, ,., ... ~ ...... 
• ••••••••••• t •••••• . . 

t • • l' .. ~ 

, 
.éMERO 111'. , '. ' . .. 

11. desfile preparad. LA.S 61lA.DES CONTIENDAS DEL TBA.B4.JO ,:.1 
M.".,., -I . . . . · /1 

~, ma,nl'eslaeI6n «anll- La CODlederael60 Regional' del Tr~balo de Astorlas, APUNT,E;S 
I.a.sclsla» del domingo Le6n y Palencia, reclama la solidaridad del 'prole- .RAPI·D·~,:~ 
1 PocoI comentarloa ~ a cSed1c:ar a la celebrada JIWllte.ta. tarlado anle la heroJea huelga general de Zaragoza 111 tnWItro .............. ! ... , 
~ de .. rabuaaln. ... Porque, a el toado. tu6 eeto: UD& COIlCell· . ~~ M rifo·,.,.,..... 
üsCIdIl de campeN.",. que viI1Ieron a avalar con IIU prueDCla el ~. ZanIpIa, I . lIGdo por .. MdIoI tn/ICaiAu,M, 
compromlao . que Uae el Gobierno de la "GeneraUtat" de lec1U· _ ea __ ~ del -Jor :=~.....,....... ~: ~u:.~ =:o:-:~.== el deefiJe ItIIO/GllcVto le In:B_ 
..,~ la ley de contrato. de culU1IO que hb. empezado a dlJcutlne e10ct0. oon .. f6JTa wllmtad ... t6cUca de la 1IaÍ¡aeIda" 10- '8. _ fllllllllM.llId&- de exter: .¡nAo. Se quiere apa.. na¡ 1/1G AMelgo generGlIe. ~ 
• el Parlamento cata1AD." aaro eatá que a Joe gObenwltea de que ~ Al proletadlldo YSIdo. perturIIar la tnIIIqul)l. _ de napma. el ,.,. que" lar a la orpal&llcl6a.sDdkaL flcvAIro '1IorGIJ ft ' lA OCIJII&aI' . 
la' "EIquerra" lea cODvula dar otro toDO a la lD&Dlteatac16lL El ~.. YIeae ----, .... del ,..., lIIDdMdo • la ~_teI del capltAlllmO Se flIdere refonu el 111&'0 opre- IG. BeptlbUoca. .' • . 
tOco poUUco. ..se -.ce CIIIaQoQ --. .. _. Se quiere lmpIaer • loa 1ft,. . Ba CIIOtMroeo ellroIo • ~ 
. .ute la deacoIDpoIlct6D del partido ndlQ1, flqmatado ., dtft· eJIIIIII*r lIadp .-.a. .. bajI4o ....... vida de vWpeadlo, oepci611 que GtNOTCMl .. 101 .reo.-

dado. ante la crllla del Gobierno. loe rapltoetel de la "Eaquerra" =: :::-.. -::" .... v: A TODOS LOS OBREROS DE ESPARA ~--. de ....... laqul. :":deCIJI
,:" ~~ 

aprovecharon la ocaal6n sentimental que le lea prelelltaba a raIz d& . ~ todo Jo oymt, follo Jo ~ 
411 acto fasclata de El Escorial e hicieron vibrar el clar1ll de alar- Loa .,...... .....,....,., .. ¡Lo ~t Loa ....... ClGro" que todo Jo lGbeIl (,;".. 
.. con objeto de reclutar unos milea de manifestantes que dieran U- l!IePIM por la orpat.. .....,- .., .. t6D -., DO .. de IG red de oon/ltllmtee, .. 
lA .preslón de que verdaderamente le protestaba CODtra ellDteDto d6a Pa&roaaI. lIaa reapoadldo Los 'aelpista. zangOZIDO' piea al proletariado qae ~~~ !!.!.~ .. ':~':; qu~ OCIririfIIG que IIIGI'C~ • . ~ 
IlueJata de las derecbas. Esta aparatolldlll:l ha pocUdo 1IOrpren4er \lIJA na ~ . ' " provOGldo- L._ d hi lib la b --, pulIo.t ele JIIdICIdoa le lriDef& 
•- 108 neóltos y a 1011 Incapacltadoe. A noeotroa, no. Ya.~ - de - ~ .., ~ No se .... carIO e 111 '~Ol para proseguir . rea a· ~~ SIII ~ ... , ... eam. 1'",0 o 1l8C6.! /GllG el IIJICINOo me-

. • hacerlo MIÚ bwuIlIaAte. Do1JIe. tall L_ ......... el tri'--L . I d la -- .uee .... - 1ualJt.. ü.... COMfrvfdo 1/ Gju&tad.o. No ..... 
di &lltemaDo 10 que se preparaba. pne coa blUlllldld, l'IIIIdlrM lID a, llalla UIIIO O • erro Ayudémollel, p-, tlOII t.odoe loe ~.. In mfllUtro Jo SIlbe fo/Io. 
• ..: Loe mJamoa campeslnoa que deafllarOD clWl40 el dictador PrI· pea-. lIeIia _m 00_ daudl. ~ -- ..,.. loe _t.odoe r' ¡;. _ ele IG fllGClnlga4ca '" 
.... de RI~era lo IDaDd6. haD sido 1011 que haD dedlado ordeDAD· ClBI', _ leIIUIICIar • la JUMn,. , BtIfI eIIfGlIcIdG GOttICII"""'a - hMo entre loe producto- de lueJa eIItSZ .. eñe -. III cIom6ngo, 8GbIG que 110 ctrClllllo 
dplo COmpaDyL La COllU no haD cambiado. Loe "rabana1reI" de cl6n,. la ftcIa. res 1/ - eCenIoa ~, loe que .. GJWotItIc1Io!I en berte/~ lIoloÑ • 1M ---- que _. bGlI Jo" tralltIfGIJ ,,1 el ""."., • 
• , IOD 101 "rabusalrea" de ayer. A eata ¡ente 1610 lea brtereaa <luatft __ de .... p po 010 ~ MI rendUlMeltCo cIeI .fvImIo _tro: IG cJGIJe pa- po de ZIInpza o -po..,. A. zá. 0fI08 ele IG mdaM del .... 
.. COIla: hacerae propletarlOll. Apoderarae de la Uerra, en beDe- DIII'III, ;J la Iucba _Un6&. Zua- trot;":riste oInI aliado ~ ele eetG Po tTlmal el ~ ZB.Npm. ... ~ ... ayudq 100 domIllgo aabtG que Jo" fllGClri-
lelo BUyo. ' Aacender a la categorla de amoa. Cualquier estamento gota.... _po ..vado de olor cWtI, qtIe 1Iace ptIIIIo menos que ImPO~ ~ so~ de I =-~='.;.. ~Que"':' "': leño.! 1\0 oomeria1l pIfI. A lGII·"" 
JIOllUco que les diera esa facilidad 101' tendrta a 8Il lado. bayoaetu. ... f1Jera....... -'e gl'Gw OOft/licto. cauclal. el efecto ,.,. ella deo :r:!:~~~=e"~':; 
'. La Confederación Nacional del Trabajo quilO hablarles a loe ocupa la dudad totalmeate, .... No WtIIOII a GftGlÚDr GAorcIIG ~ de fI8fe poIIoIo, que plorable ., _tro eafuenlo - de El Eaoorial. A lGII siete "PO 
!'rabuaalrell" del problema de la Uerra entocl.Ddolo en IIU ftI'da. :::u:.:.,:.,=~ die- .. ,.,.. ~ Gllodo ele IG burgueatG. No • *'" UdIvio. Loe 8IDdkw.tiaB cIebea too que 110 Grdbn kla /aroIea. y G ... 
~ero upecto de libertad y de equidad. y los "rabaualrea" dljeroa trile ........ para .. _= 0NGri0, ' porqIIe !Ñbllcu es l1li OOII/IucfG 1/ tQdoa 8GlIft o czu' IDIII' _erdoe. Lo que 110,. ID- IIoce de IG noche BUpo qtIe Jo" pea. 
que' no les convenían talea teorlas. QulIlo declrlea que la tierra no doe DO bay, en 1CIUIIIIto.lIlno a.m. .,.",..,. laata _tra .. traba,JIIdo .... - IIGdmw 86 r~lItegl'Gba" GI tl'CllJe. 
ilebe ser ex!.iusivamente del que la trabaja, sIDo de todoa loa pro- bre, peaeeollCioue&, temoI'....... ~~~=ea '":ve de~:1::~ E6tGmot ~ ~-:::a.!:' ~ to. ~Ea aaber o no1 
~ctores. Que hablan de desaparecer las parcelas y los t6rmlDOII. ¡Por qu6 ha eurctdo esta buel. In .... "'" dea~ por lGII a.toncfGdee oontrG _ clcloe. El etaque 118 va perall. Cuando voJvlan Iba tret1A!8 N-
Que la Uerra DO ea de nadie. Que debe ler de todOL El IeDtldo P ¡eoeraI T Trae .. lacha di otro.!, elejolttlo G cvbfMto ele a o IG ~, lIOII romperd 1/ zIIIIdo '8 • todoe ... lIk.aIIzar6 pecWüea que retoniGllGn G IG ..... 
elOlatade esta clase de campesino.. ed~ eD la .cuela bur- dldIIIDIJre,!Ie ....-... lIDlqaI. dertroIar4, pero "tmaI _ cfoblGr4 ~ _ ~ ___ te. No ~ el pttGl COII Jo" gUrobJeresooa, 01· po-
lUeI&o tema que dar sus frutos. lada a la orpIdJacl6a obren - SuculJalriremos, pero IIOblemellCe. u-po. l"kmoI ..a&meate ea la ear e' JlI'IItUUmo por IG NCcIci6Il 
. Antes que explotadOll y slemlll del ·terruflo hall .teSo .tempre ~ ~ ~~~ ~ No ~ ele ooaotros el GJIO!IO mGteriGI /1 baM IIJ e8C11da de auatro propio.,... de VUIGUxI, d&de el COKVOY ._ 

b ... " El brac el ~- - - nu" -- .. - crI--'--'" .... 1'-·- ~, 110 de _tr. n_pi. l'«lIIr" AúIo UIICI dNCGrgG oerradG oOIto lIftoeDdadorea. el decir: "aprendices de urgu"",. ero, U- de ....... wjadola, - .... -.- que ".g,.. ... - ..... II~. ~ r-- . tres . tmIC1&GcAG de '*'tCictMo 
jCínia1ero. el verdadero esclavo de la Uerra, .. lDfvIor a e1loe. III de todII.t ... eneIda.cII& Y __ SóJo ~ poner 11 oub6erlo *1 MmlIN 11 tIUIiI8troa ~1GmIIcfG "",,*,- BobrIIIO 
ferratelllate Uene al admIDlatrador. el admln1atrador. al arrea· 116 .. pII'O ., wlDUouatn .... 1Mjoe, .,. cUbIZee MIJ, que .. loa Mmbrea /UI1rCe4 le ... obi~':eva-: :-s:.. to; fIN ~ tila lIGlGIIO _ :el .";"; 
dador, y el arrendador que Illfre la t1raD1a del terratelllente tiene FU - ......... Al ~ ~or ello, loe trGbGJadOrea ele ~ .. ~ 11 todos al preaIdIo, -.l hambre.,..... 110 clerecllo., BI pv.eIlJo. ~ 
al pobre gaMn que remueve lu atraftaa de la tierra y lUfre el tnIIaJo, la l"edenIeWa J'atroo paN tl*' #le C!IIIQII'~ de IG _t&tetICÑSII de ti_trae A.JOIJ. 8f.8PeI8Cl6a lIlrve para apoyw Clllte _te¡ aalwjGdG 1/IIJIII!IJ1!6, GI 
tpdu laI miserias y privaciones. aaI, pretead16 ~ 8flIeocldll, AM _ ~ libres ele e.rtG grGW preocvpad6n 1/, GI 110 pera proteÍer a loa burS-: tren ,"~"IeItte, tlUitl\O eepeC!'ai del 

La maIIlfestaclón del domingo no tu6, puea. UDa protesta eon· ea decir, -' le - ~ nIJeI. verloa padeotIr de AGmbre, podremoa tledIcur todo __ tro ". , pan pnatlzar .. provoeaclo- lftG, "",",tGndo alete.'~ ~ 
tía el fascismo. Fu6 UD& manlfestacl6n de "I'&bauIJrW', acamo :::: -:.:-~~ /u.erzo G IGborc&r mt pro de IG soJKct611 ele Me ccmfJicto. -. lJU'& ayudMloB -. trIuafar Jo" ~r!oe:OII, ~ ~ ~ 
paaadOll .por todos los que comen del preaupueato de la GeneraU· _ 00fIMCi." de _ _ Creemo. oomJl7'f'lldtlrMa IG ~6tI ele tll&UtrG petict6tl1/ COI\- _tra a-u-. ...... de .s-U. ;'orte El ~"tro Jo ~ ~ 
dad de C&talula: "Escamou". poUcIaI, o1lcID1IItaa, recaudadorea repreuIIa ~ ~ pIan(l N ..... T /iGfIIIOII - 1IOIIOtTOll. ¡Bolfd4rid4d1 :;:... ~ :;'~ .. !::o...: N, ~que se Jo;~ ~ 
., 'todo el mundo de la burocracia. da la huelp .-_.... . • • EL COJflTB DB BUBLOA. rige, lilao la ley de le 1Iql&f 1/G que IG .PreMG .1IO AG eN-
.. Nadie le dió cuenta de esta maIIlfeatacl6D. El pueblo de Bar· Y la 11. O. T .. ea .. .,10 IftIlIIII NOTA. _ PGrtI reIGctoII4rse COII _trae, di~rOll cfetG.. :::::a:n la caaI • preIirmde cllo' tmG palGbrG; lIGitG; ~::~ 
~CIIIa' hizo IIU vida dominguera habitual. Y IIOlamente pudo COD' de buelp. voI~,. ... puNo UadGmente a Ia"~ direc~: pjglllltelU, 90, .... , deTec1l4. __ coa naeetraa coIecUvld8.o ~. y III8crlbo . G.,~ .~'." 
tilmplar la nota un poco descolorida de clatoa de labradores que ::,.:e ~= .: ele .-w a 0IIC8 de la tlIG4iGIIG. dea, _ n ...... derecboa, _ deI~. "., .' '0_ • • rOo" 

pueabu por laI callel Uevando a \ID pduelo la ~mida de todo mIlIad611. 88 Rata. por _.." LA OOMlSION PICO BOCOICBOS ---..... . Yo ~ e6mo "" .~I .• 
"~lIfL'GeDte que vellla a la" cludad para IOlventar - lDtereaea ..... 1 ......... ,. UD pro_ ele IG o. N ' 2' U Q 2' . 18oIlcIiutdad...-. · .. ··-.- ~CII_ Y Mte ,M -tn!Io 
~ tan deaaatroaoll, .Dq ~ permtt1ne el lUjo ~ comer cl6a pe~ &IIIJIMIda pi!' la . _ •. _ ... _.... . .; • ." ~ '! ....:.. .. .:. :.. I de '~,' r. ~ . • Co"mt! -¡:"." ~ ' JII!!:!J!Cit8CÜJIJOIdJI':::~' Q6i:0',.y 
te uD rut&urAñie. NI tampoco la GeDeralldad podla darlea de autoridad." UDa aaewa lICOIJI&o _ .., f77'GciG del Cll'IIICI le .~ .. ,i1' 
4-.r• Esto repreaentaba unos mIlea de pelletas que qu1zú no que BUJIOM p8IIGr' COII ,".~ 
~ a lu caja del1lamaDte .. Estado .. catalAD. .",,,,,,,ru,,,JJSUSUSfUm,,,,,,IJfHHSlIIlJfJlUUUJlISS",,,"UUUmUGUIIJUfI"UUUSSS:umm:mUmll":::mmm"",s tGIJ. pero ,::a:" ;~~Jf 

'. Lo lJltereante para nuestros gobel'll&llte. era preparar UD tu- . COMITE PRO 'PRESOS NAtlONAL I amigos slgua contra la C. N. T. ::='t::O del ~:,.:!~¡¡; 
tuma que aterrorizara a Madrid y a las derechaa. Y de palO dar f ot!:jo:~c~~,!,q:uno:: re. (UfI mlmatro, GI :~· !I .~:~, 
UD lDJeCclÓll de opUmlm1o a 1U Izqulerdaa deavtDcul&dU que realidad de Jo que fué el acto. ea ",. Je/e), 1/: '" GcféIiídé se ~ 
papaD para la COD8ecucl6n deftnlUva del Poder. P 1 6" lié' . P P R'! Es InllUl que com1U1lstas, treln· ele "n millNtro ~. Jo ,~ ,. 

No ea dIf1cll movilizar grandes muiUtudea 111118 1M dice de ante- ara os .... om s ro resos e- tlatas y polltlcos de toda claae ~ que AoII ooumlfo :~;~ muo que IIU vida va a deallzane por camlDoa de bleDeatar. coDtlnllen por ese camlDo. Loe Ba.!, loa peripat~ ~ 
No ea dlftcll hUvanar dlscUl'llOa demagógico. '1 hacer que la mulo 1 1 e I L , . I auténUcos trabajadores eetAD ton penpatetUadOll. . '. ": '.'.'1.' 
Utud aplauda basta a la Pollcla, si ea eonveDleDte. De aquel grito g ODa es oma' rea es · y oea es cansados de dlscll1'8Os demag6- Y el peripatetWmo ee ~ 
de anta1lo: "¡Viva Primo de Rivera!", al grito de hoy: "¡Viva la , . ' . g!cos y frases de cristal. "lo ezcll&8ivo ele loe ~~:, 
Pollc1a catalana!". no existe diferencia alguna. La "Esquerra de La ley de AumIaUe pobU,*" con decretos lo permitan, actos pilbllOOll de todOll géaenIII, en 15e:=e!~ta, ~~ o~~ de Jo" 8GlrlOII qve M44 ~ . 
éataluf\a" sabe esto bien. Y nosotros talI!bl6n 10 sabeD1oe. Falta adaraOorloa, ea la "Oeceta", de Madrid, de III de favor de la ampllaclón 1 adaracl6n de la lIIIlJll5. máa. N~' . 
qUc el pueblo Be dé cuenta de toda esta comedia, de todos estos lIbItl de 19M. eprollMa ea IID& dIIIoul6a 0BCIII'e- Ua, aetoe que calmlaea en UD mitlll monstruo ea 
dell1l1es, preparados y amafIados, y aprenda a contemplar laI cosas dda p)r la .-Jóa poUUoa, __ por lo que ~ Madrtd. ~~mm:wu::u::m",mmm::::::m::::m"umU~"JfJJ;;' 
eón la serenidad debida, aprovecbaDdo esto. ejemplos para el rer-caa. la libertad de 1llUCh0ll compeleroa, . Segunda. - (lada OomlU. en 1JIIl6n de loa abo-
porvenir. problemas a loa que loa Comlt6a Pro PreIJOII han pcIoa reapecUvoa, cIeI IIltlo m6a próximo en que 

Federlea Montseny ba.,lar6·.; 
sobre SOLIDARIDAD ' OBREU ~ 

de ateDder lmDedlatameate, para que nmica pue- .. encuentrea enClBl'Cleladoa loa lDter88doa, para 
da atrIbukwe a falta de ge.Uóa por paa1e de qule- miar dIladoaee, debe prOOCUJllU'le de que tocIoa 

"",,:::::::::::~:~::::::::::;:$~~;:$::::::m:m::::::m::,::::: 

.. Al R E M Al G.
' 
U M De. loe fol'lDlUl, la poelbWded - IDÚ o _oe re- loe oompafteroa a qIIleaee de oJldo Y ea plazo bre-wa ~ ~ l... _ta - de que no aIoanzaron l. beae8d. de di· Wlmo no le lee apOquen loa benellcllllr de la UD-

ella amalaUa a OOID~ eacueeladoe. alaUa, ala apanIar e lila lalclaU_ oflclales, 

• • • 
\ Deepak de qaeJane amarga
...... tque la Bep6b1lca DO 

... 'piÚa tIIIdoII Y de protelltar 

...... lile que .. ndlclllee 

.... que _ loe 6nJcoe que 

... deredIo a IObemar. "El 
1IIpdalIeta" dice: ..... V_ Jlaa. 
ea .. paaOo 118 va lIacIendo tri· 

F., la Iltuacl6a de loe vabaJa
. '1 _ aanae- en .-

• . -aual6a: la de tomar el 
~: pero tomarlo. DO para 
.., lo 1II1Ilractdea qDkllm POlI 

1iiÍICaIIaD, dlM peMdOII. como 
i!DIDparAe de _ pIaneII clereo 
....... mili dl.tIDuladOll con 
...,....... de l&qulerd15mo, sino 
,.,. ~ue Jo . ejerza ClOII plena ell· 
~ la elue obrera." 
" .l'j .. . _ ,DODlbre, don Paco. 
.... ~. '1 ·6tru hlerbu. ;No 
".T , .. 1 
,¡ '¡AI . .....,.,. balones! 

Largo CaIJIIIIIIrO '1 oompa6la, '111 
que DO lea dejaroD ejecutarlo. 

En el prognma de flIIOII aello· 
re. flgurabaD tres o cuatroclen· 
tos epiIIOdlo8 como el de Pasajes, 
Amedo Y Caaaa VleJu. Y,. -talgo ... 

• • • 

• • • 
<lIId tIIodoII · .. dIartoe !le m_ 

tnID ~ por el be
clIo de que don Slgfrldo BIaeco 
baya .. fado • pmto de ser mi· 
nJatro. 

¡ Ea que DO lo .. tildo otros 
cuI _ bruIIoa como él f 

• • • 
"De _00 ......4flce "Le LI· 

bertad"- DO ee posible hacer \'8-
. tIcIaloa aobre la vida del nuevo 
Gobierno. Habrá que esperar el 
desarrollo de laII primeras leIIlo
_ parlamentarias." 

En singular. oolega. 
11na ~ DO mAl. 

• • • 
"La VailguanIla". hablando de 

la crlala, pregunta: ".Qu6 ha 
IOluclonado la soluclón , .. 

SI al 6rgMO de las eaquelu 
no le IafUnde elpanto IDOIDcldlr 
con 11OIIOtros ea Jo a1lOelll1lO, co
DIO esta vez, • C8da crisis mInla
terIaJ teadri que preguntane Jo 
m18mo. 

.' ., " • • • Porque _ eolaclonea, no 110-
'. DiII ~ Bello Trompeta en luclonan absolutamente nada. . 
SI UberaI", de Bilbao: "No se Y se dará euenta de que mela 
.,U6 todo el pllUI re\'Oludo. 1 vez que hay erIIls se VIUl oom-

. ..artn.:' I pUC8IIdo las 00888. 
.: ~' Pero la euipa no es de loa - Y eada vez que 110 la hay ... 
. ~ AuAa. <lMaI'ea Qulrop. tambl6a. • . 

A este fin, eate Comit6 (>n) PreIJOII Nacloaal, _do ooa lIIIa amplia Interpretadóa de loe di.
ene coavemente dar e1guaaa laatruoclOlle8, en. tintos apartadOll de la ley crea lee lIOa apUcebIs 
~do a loe demli8 Comili6l el IIByor celo lIUIf beneflcloa, lo IIOUclten inmediatamente de 1l1li 
en 81111 geaUoaea. AuclIeaclu reapecUV8I, o de loa .Jnzgadoe o Audl

Oorloe MUltares, razonando 1l1li petlelonee. 
PrImera. - ReIIaHa. - coaaecueacla de la Y en _ de aer éstos daegados, que se ea. 

redaocl6a del apartado B, de la' referida ley, la tablea l'eClIIhoe imte la $ala l." ~ ... del TrIbaDII1 
enorme &nJ..ucJa. lDdl8cluUb1e, de que mleatru Supremo. 
....,a ea Ubel1ad la"'''' tocIIIIIr loe oompaleroa, Tercera. _ 'I,'eaIeacIo __ .. lo . ..,.... ea 
ooadeaadoe ..-~ partlclpaala ea el la a..- ........... la .... .. .a-. 
mnlmleaOo de dlclembN pr6&1a» _ _ -- .... - -, de ~ ., ----

. . 
. Boy. Juewa. .1M die. de la -he, en el Ateneo DadeIo-... 
pédIeo ''8eIDpre AVaDt"; nUeatra ~peIera FedeIIca Moat- ··· 
-" clar6 una 00IIfereDclIa eobre la "IIlaOorla '1 flna1ldt!I ~ ~.~ 
SOLIDABIDAD OBRERA. 

BecordamOll a tocIIe 1011 compeaerve. que ecacIaD a __ .' 
dIar la voz reprelleDlaUva del diario de loe ~"'.orp. ~, 

. Dlm40e de la re¡l6a ....... D lICto ....... Jupr _ eI.1Da!II ' . 
de la ~oae4a """""'611, BIep, :1 pI'IDao, .... . .'1' : ' •. \ 

-- ,- eclaratorlo del MIDlIterlo de hlUcIa, IJII tIocIU 
tueroa eoa ...... oa ~te por AudleaclM .......... __ ea ...... ha ....... 40 •• --D-.-- , . 

eaWl di h bechoa delito. - .... -...... --- .,.- _1 .... -- .-.- :::::m::::u:::u":",::,mmusussu,,,uUJsmmUJlJUJ"u' que caroa coa_o oon_ das, dentro del lIIIIftO leral a que iIe atf. 110__ . . " ., 
la forma de GobIerno del artfcuIo un del CódIgo 1Wo, deIJe elevarse IIOlIcltud razonada a la SaJa 

. PeDaI, en CIUIIblo, COIDpafleroa condenadoe por l.' del Snpremo, dentro del plazo pereaOorlo que 
dldnw AudJenclu, que oaWIcaroa _ mlllmoe 

lA APLlCAtlON DE U AIINI8TIA 

heclloe como 4elltoa de aed1clóa o rebelión de loa tennlDa ellO del corriente, y enviar lmnedlatD- ' , "', 
mente notas de toda lila reclaIMclonea que ea' 1""'0'" DI· V ... 1lT S "'LIE1IlTftO DE L'" Q ; oapltulOll 1 y! del titulo S del Ubro I del C6d1p esta forma le cunea. a loa ClÓadIi6l Be¡lonales 1 ~4 4 lA 41. lA 1... a.., 

Penal, quedan, con absurda y notablIilllua falta 6Itoa • 811 vez laa remitirán 'a /!lite ComiUl Pro 1" .RI"ELES y PRESIJ.IOS ... 0 ... 0 ..• . ; 
.de todo sentido de equidad, obUpdoa a cumplir" Preaoa NacloaaJ; pera que ~ueatraá aIJogadoa en ~lA ~ ~ ,,~a~ 
ooDCleaa Impuesta, como Igualmente lea sucede a . ' , 
otros muchOll condenadoa, e8peIÍlalmeate por aten. Madrld Jlllf!dan velar 1JOrgue DO' -- deeatendldlu ÑERO S . NUESTROS ' ... , .... i 
tIIdoI, agrelllóa a fUerza armada, . teaen~ de ex. o abaadoll&dalL .... , 
plOIIlvos, etc., por Audleuclna que no qalaleroa re- ~ - <luo de ~ ~'rilultadoa lo 1llcU- Por la Audiencia ProvIncial estaban cumpliendo CODI!eua P.it 
1acI000ar loa hechoa con el general movimiento de elido en la IldtnJccMa 2 •• o ser.lllf!ftcaz o corto el de Madrid, ha sido decretada la . sentencias dictadas por los<Tí1-
rebe1d1a, o DO qallleron ver el dellOo complejo. ~ plazo Indicado en la 11." .loa ~tAe Pro ~ /libertad de ciento sesenta y ocho bunalea de .Urgencia. : ,. ... ',' 
rtIlmamente deftnldo en el arilcalo '.'25 del CódIgo debel'lÚl cuidar de que, tmlcIAad~ eatre otrM ra- campaneros beneficladOll por la • • • . .. _. '. 
Naal. zoaea. a la l"eaUdad con loe ~écboII amalatlados, ley de AmnisUa. . . En SevlUa, hall obtellldo U~' 

Para hacer ver el ahIIardo ,JurlcIlco 0\ID8 en la se pl'OCDl'en espedIentea de .... toa, por al esta • • • tad ochenta y siete preIIOII, ..... 
prActIca la redacclón del apartado B. significa 1 fIlera en eu dfa f6rmula legal; generalmente acepo Han sido libertados ciento seis oCluidos en • lUDIIlatIa oto,.. 

tada para reaoIver la general!nJusUda que 1IOpG- compafleros condenados por la da. . . . :,;; . 
oonsegulr en IIU d1a una aclaraclóa que deahaga De lo ,relatado en la tnetnJocl6n primera. Audiencia de Valladolid. Entre La mayorla ·elltaball PlOOlllF 
tal lnJWltlcla, ee necesario que todoa loa (lomlt6a . ellos se encuentran algunas como dOll o condenados por loa ~ 
(>n) Presoa organicen ea cuanto laa clI'cunlltanclaa Comit6 (>n) PreIOII NaeIonal palleras. •• • mientOll revolucionariO!! de ... 

.~t:::~:~~~~~?:::eem:m::::t:m::::u:::m$1t::mm::$1::"::$1:::m:::::::$fU~ m::m:HU De la cúcel de Gerona han ro y diciembre del aao pa8IdO. 

DEL MITIN DEL BLOQU.E TREINTISrA 1011 que pregolW1 el 'frente tlnI· sido libertados diez reclusos que • • • 
ca, orlgln6 un desftle en la aa1a 10 estaban por delitos electora- En BarcelolÍa se llevan' COD-~ 

. I 

DE FRACASO EN FRA~ASO 
. Los' elementos que oomponen 

la Alianza Obrera en Barcelona 
pueden apuntarse en el libro. de 
las "glorias" otro fracaso. , 

Después de tres aftas consecu· 
Uvoa de maridaje con sus con· 
IOrtea, loe "eaq~".1. apro-

~ la oportunidad , de la 
tecba del Primero de Mayo, ce
lebraron un mitin "monstruo" en 
el que pudieron llegar a reumr 
a unos .quinlentos trabajadores. 

Al comenzar el acto, la pravo· 
caciÓll poco decorosa de uno de 

de casi la mitad de I0Il especta- les. .. t1v1dad. por laI Relatorlaa de ~ 
dores, y a no ser por el esfuerzo • • • Salas, los trabajOll para la apU-
de la presldeoola, habrlan que- La amnIstfa . ha alcanzado, a raci6n de la ley votada, a &1 '. 
dado, sin duda, los organizado- San . SebasUa\n, a trescientos que quedllll en Ubertad lo an~ 
res solos. . compafteros. La mitad de ellos posible Jos compafleroa ~ 

Toc6 el tumo a Nln, VldleUa, gozaban de libertad provisional. dos o prGC?esados qlle reauI.teD ID-
Colomer, Flor y Miravltllea. Ciento velDte de los restantea cluldOll en la &JDDlaUa. ., 
quienes más o menos dijeron 10 .f ::~~:::sm::::::::::$$C: mIlIS ,."ummms:"s:wss'." ·'.· jil~ : 
mismo para sacar. la ~ma 

~~~:n~~a~f: ~~i~c~ q~~~:; . Leed. J propagad SOLIDARIDAD ,OB.E~& 
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