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·.rreliios el ·euadro. en LA· ~O:L~ . DE' 'LAS TRAICIONES 
· ;· "~.·r·: ·n>8: 'o. ::".8' '~ "'a's : .. p' . O .. s'I't~lo.·D·es .• ~ UempI). 1& ~ Ra- prealldD '1 ele IIlUtuo re.peto. lOrA de lucrar-se amb lel cuotea 

&U DiO, del; Asua déI 'S~. Unl- Ahora, cIeIIt~ ele loe 8\ncl1catol deIs treba1ladol'l. Quan es pre· 

.:~ ,,· ...... eo.za .. as .=;~u:!. o: :;,~dede~.::za Obre- I8DUnma1:;:t:J~:U -!~=~ 
i ; ·· ·:~tlmoe vo1wr. :~·~ ~ al ~o filtmio «lOa el =1!~=~ YI~n:. ~ho:,= :o=~a. mltj:~Cllqu~~e:a:u~o~ 

lIoi'bolltea ... .... . Lo. p.UoDOll del ~. del pelean en todoIlol rincones. elementa "trentlltes". fal· 
~JIIéI8t.üIa4~ . ·Ia 8IlIlIÓIl que abre ..... P"' . . .• . e .\¡iIa, al Igual que' ~.: ~e. cJlotaa. nadlll a&~ donde van a I4cla que usen freqt1entmentpulx · _~Ja .JIO:d~~1ire de. bit ~ ~Ie~t:amoe ..ur·de ree;de 1. Indultrla teztU fI1 ge. parar. ni en qu6 ~ IDvlerten. 111 que lallen' que els treballadors. 
,,· '~lire;,ctual ... ·flIte eatado. .- ell ~ la Coafe- ural. fOrIIIaD el Metor .~Ita- en vlnQ o en mujerell. . per mUlor entendre·s. donen 
~ ~ III!J : +ecetI IIIÚ ,p;&~ .~ Ia ··.~,~add.. un,. IIIÚ ~cmarto' ~ ~ y DO lOD1OI nOllOtrol quienes aquelt qualltlcaUu -alllOltre Sin· 
~ '(JU.aDdo' DO¡8I poelIIIe lo nna·orpII1zad6n.flI!IDO ........ . "LItga C&talaIIa. eaml;li. jeté 16 deciDlOl. 'Son e1loe mllmol. A dlcat. Aquelta Comlaa16 no per-

. tr.Ít/ .... 1IbnI.7 pdbUclu;Delite, le repllera. 1M. ~ de la . ~ de .. ~ .• plll- COILUn~16~ reprpduclmolla no. metri lDflu6ncles polltlques de 

... ~. dua4eatlna' ,.: ....... el ritmo de _ 1IdI'fIdIIIIIia . . .... . ~· lntratabl., abo~o ae tao enviada a la Prensa por uno cap claIae ja que enten&m que 
.. ~~M'-rantM. Se ~ eII&o de ~ frailea '7 le ... ' rec~nol ' tortuollOl, pIllO ~ ~ ~.,. SlDdicatOl amarIllOl: eilllndicatl han de preocupar-se ... ~~~ -= bada ... · .. dea 111 .. ' empeGo. que DO .. es · ~~i7 IUS tan .,la del mWoramfIDt BCOnÓo 

mtli6a . de hombrea lnaCtivOI? 
Para lo segundo. ¿ puecse el Ea. 

tado seriamente proporcloliarlea 
flMlll&? ' 

NOIOtroe creemoe que no. LaI 
cajas del Estado 8e hallaD VIcias 
y el problema de la competencia 
en el orden de 101 productOl • 
elaborar es un p~blema de ra
paéldad burguela donde intervie
ne el capltalillmo mundial, que 
también 8ufre una crisis de ela
boración que tiene como bale la 
luperproduccl6n y la ,batalla en 
101 mercadol de venta. 
, NI Gil Roblel. ni Azafta. ni 

", .:\ : ', i 

Len:ous JIC)dia arNIIU· :l'-I 
gr~ve coa1Ucto del · pa~ ~~. 
El un problema de fondo. Ea UD 
p~blema de jullt.lcla. de, ~d. 
Y de nlvelac16D loclal. . ' . .-

LoI trabajadorel debeD Qel'l'aJ' 
los oldol a 101 canto. ,de ~ 
del capltalllmO fID banc~", 
111 puedeD, arreglar elte p~~ 
ma de un manera colecUva,' ~:" 
tando a la burgu8I1a toda 1&"n;. 
queza ele la produccl~. 4IDIIUI- . 
z4Ddola y clIltrlbuy6ndo1& eUoe 
mlamOl. Todo 10 dem ... · I0Il.",,
laUempol 1n1ltllel y cAlcu1oll ¡.m. 
1I0luclonable& 

.. SIf::mm::m"fJS:sm"JII .... "IIIIUJIII .. JS~".u •. 'rf" ~~I 

ACTUALIDAD .. ;; 

EL CAMPO Y LA CIUDAD 
., ' .. ~ . pelO lIeI'JI'O " , . .' h&bllea Industrlas.de JOI5Weyo al "SINDI<lAT DII TREBALLA mlc 1 moral de 1& clalse tret. -: . ,,:,:: ~. UoI:& no. AIIofa , no .~ ~nl.ea la ~ servicio de la patronal t~l1 ,pa- 11ad0ra. .,' " 
· ~' IIl 'ea" JeIaII~ F1uctuam~ en 1IDa ·.ltuad6n ........... . fa que 6Ita pudiese aaH~, no- . DOBS DI: LA INDUSTBI& Per tal d'evltar contusiona UI D campo 1Il~ la dudad. Él auapo,' 1D~tA!: ~~~:.~ 

:.~ ,o¡:".,' mllDJo p~penaa a ... lDoertid~ra . y • lu In~ cedora en el plelto ·que .¡iJhtenta FAllBIL I TIIXTIL noWlquem que el domlclll d'.. aeceeldldelr económlcaa. le desplaza Y baoe·sePtli', ~ ~ 
t.. ó. 'l\f; T. DO gima nada OOD esto, Y • por lo tanto, preclIIo... con la SecetclD Ramo del , :Agua. quest SlDdlcat 6s al carrer ele. la . en 1M arterlu dudadaDaa. I:n (Jat81uf1a tocio el prolilelli!l!a 
lÍo..traumOe Una lfiIea de .aetuad6n eaar..y leI1Ift. . CUilell DO Mrfan las al'Ülll .em- La. . 00mi11l6. organltzadora Unl6. n1lm. 7. entrelOl, ' __ ..t_. -'_ alrecleclor de 108 ___ lnOL B_ IUfriclo 8ft . 

. ' .. . .._ ... _ _ .... __ . ... ~ ..... de la pleaclaa. que conelgut~~ d'lqu8lta 118CC16 nomenada en la Per la COmllli6 orgaDltllldo- .....,... .~- ~.....-' 
, ~.A ,jalclo .nllelltro. DO ... "",1DOIf --~ • . ."......... ; " 1,0 ~ DiDgIln '~del darrera aaemblea ·general.· co- ra. ~ Lola ·Pelrató. ' Montserrat ' oolalllO .,u.to contra eI ' cuaI hay ·que ree~ lo ... ~ 
~~ mI.Il_te a la lu d~lclla. ... predIO que obteIl~·,.. ·~o.e aviDlera a '·b · 110- . nelxeclora de · tota els atropelil Pucual 1 AnDa Ventura." i dlclnu "herolca.s". Los bombr8l' de la Oeneralllltold ban '~. 
Ji DÜ8Itl'Oll organll_. ~ciIII .• el del"flClbo a la Ubre"acthtdld,." lucioDel al coa1Ucto plan . que contra VOIaltrea es cometen ¿ y a toda esta porquerla de jado toda Su atención en' el campo. 8~beD. q~~ e~:'p~~ .; 
¡.;. 1lUeetft. ~ Y mWtaDiM .e1 . respeto que me~ ." CJIIII . ·2.·· Que la hue1p.i fu . de- 1 dealtjola .d·lDtervenlr perqué Slndicatol Inmorales se le llama • - de la Uerra 811 un problema milenario ..... Oene~ .... .. 
nueIo delll6 serl. nep4o. . . . " . darada llegal. ,. ceasl aquut eatat de COIeI. UII "Alianza Obrera"? ha de Interpreta.rlle como 'el renunalamleDto a 1&., ~~ . 
. _ , 81' lOe· gobiernOs que lMl tuman en el Poder d~ ~. '7 la ~ .• Que "La ~" .pbre- convtda .~rqu6 deslgueu comls- ¿Y por culpa de UDU gentes dón del .Estado teudDl. ha corrido de d~ en d~ 7,~ • 
"IliM¡uerra" en CÁtalulla 'plenean 'que por el procedlmlento'de1 to... ra se constituyese ~ elrtenlo ~~~:;qu~~=~en!!ub tan liD ellCrI\puloa se ha deja

l
- cbocar con la fe Inquebrantable del. proletariado o!,~ .. 

· ~ y 4e la ~rdaIra b8n 'de abogar Iluel~ '~ y .reducb' ~ =r :.t!:t!~de'í:: aquesta Comila16 amb el Il de :e:~a yC~·h.:~~'!.a: ~:nt: ' do de la urbe ha. dirigido la vllta aleampo. .ut.,~ 11' .. · '1 .. " 
, pjII9o:·eI m.~ent:o coDfecJeral. 18 equlVOC&ll ~dtaJ ......... qUtrola,je. ' :".!, dOll&1'-ll oom.pte. de totu les setenta honrados trabajadores. des Úlultltudes irredentas que dve~ IUjetas al , pr!Dclplo ,1\ . 
:. ~ en este e~pefto. como ~ .... Mo~ y ~.dIcItadDra. . ••• . ~entar 1a ' ~neip..:~eóD la' anoi'malltatl.I.~ que I'es- con IUS relJ.llBCtlvas 'amlllu? feudal ele la propiedad y que DO stenten '181 eáciudM" v:to-
:' Ila · ()' : ·~, ·T. 110 N un' compuesto arbl~rarlo .. de d~Dtos ·bete~ ... ,cléteDctdD de trelClflDtosliü~- devlDgu~' al· trebi.u ; I··~ poder ¿ y pueden coDllentlrlo por m4I lentBII de la dvlUzncl6n con la Intenllhf.ad que ~ sIeft~ ,~ . 
· ~ ~~lite ndJierable a- 108 !l~- de la .reCIClIlI6n. .~ ler ~. . ., ':, obrar en ;conseqU6ncla. Tamb6 Uempo los autmlUcos obreros del escl.vo del taller. Y la clU:dnd que.ha deaempeftBdo Y ~ 
~t.órIameDte dlllgregada por ,Ia ·~D fol'lllldüle del Poder 11.· Dejar en ba1I;abre tol1lOlO ::un, IIIIIo~. :bl'::'=::d:: Ramo del Agua? jugar un papel prlnCtpalblmo 'en 'lBII ' geet.all revo~dlHl&- ' 
Yo'ba.' . " do todos 111& .•. . recurlO. I repreibo, ". l '. la empreaa,. pero .. ele- ~"o:=.· se~ta obrerost'. ~l~. - No. LoI trabajadores del RIL- .a •• ha IIldo relegada 1\ segundo término. ..,.. . . ", 

Iu 
_.H__ '" lota voaaltrea ja que. si DO es fa IDO del Agua empiezan a darse '--' __ ... .... 

. : ~toe vuelven a UK~· .1'eIIIIlr!I8I ClCJ!DO 1M! ~ -~ Desde entoac8l. 8D lu~tMm- atxI, aeran .lnllUll tOta .el!t ,esfo~ cuenta de que fuetOn vlcUmu (JJaro está que esa tergh'ersacl6n de ~'a1ores "", ... ~.o-
· , .. ~,~ .ea 'to~ .. 31 IIb6u. Y , ea que la ()'N.T. :~. 1;IIl ClOIItenldo cu ya DO ."maDCIa.,la F. 4 J.", goa que I'lntenUn amb el tl de de lUguel'Oll yde sedlcentes obre- narlOl ba IIldo 'poslble por lo. atl8enela del mismo pro1éta-
" '~ 1D!' cuerpo' 4111 .. revoludoilarlas, que IOIlIIU ClC!1mDna... como ,",ele lIecIne ''POr·.IIl,' ':Aho- .. mtUorar ,la VOItra .co~lcI6. rlltu liD solvencia m!)ral. Ya ' rlado de la urbe. , . . .'-' 
" :~,que; a na0d01 de ilm6n. 'Ia' dan car6eter homopneo. reIIII,teIlw ' fa . qultlll .. muela 8D ' tU· t.brlcu ' Tamb6 us sdvéitim:qú& 110 do- van rompiendo 101 fa1lOa c&rnets La entrega de lus tltlrras II los "l'Ilbaill!alrea" llena· ... 
·: ··i:"péi;t~le. . .~' . .. ' i .. ... . ... .,; ',' .'. .' : ea :la "Lll«a". Camb6"'~ ·neu cr6cllt. a DiD¡1l·q,ue . us parU de cotlzacl6n y vuelven a !al fl- triunfo pn.ro. cualquier partido politice,. Tendrfa a · .~ . ~ 

.. ;: !',recIsamen~ por fI!It8 contenido ideológtco ,q~. J'eI!IIDIe.Iu - 101 bu.rguau y · loa ·~o .. :en DaDl ela.¡u~·: SlD(Ilcat si no tu de la C. N. T .•. la cual SOIO .-.1 como un ejército compacto. Il mllIares!1e h,!lmbres Il'!e ~ 
· ~,de'lOS parIu cIil .eat& eocledad y .. eDClIU'IIa .. teDdencla .eter- ¡ Mandan a ' IU '~' COD lrltoa ve degudament autorlZat amb la poue una condlcl6n. observancia ", , brlan alcanzado el Ideal de toda su vida: ser prilpletaricil. 
; .. :..;.' luIallire 'a ,, 1a Ubcrtad, es' IDdeatrucUble. Siitrlr60 el io~ , 108CU. e Intemperanc~. con ' lIIpatura del:prealdent I amb el eltrlcta de J.a d1aclpllna confede- La Esquerra sabe esto " alienta esta predlaposlcl60,de 
• . ~,~. • , . .,. , ·_.; ...... R 1_"" N 'T ...-...... ' deiplaDtee·)' cbUlerIa. . . :... eegell ele l'entltat, Dlem a1x6 per- ral;ohonradez y reepeto entre la . " W· ¡,.;w.;:..;. 
,,:.:~ ~ ~pre"o",~ pero . tl8tu. ~,..., ~ ~ .:, .: ' ~-~-. , Antee;'.1a armoDIa eDtre I0Il qu6,eD,clIverau 'barrlades'81d6na ~.f~a ,proletaria. . loe ,tlIUlJIIeIinOl. Sl'Ia 'ley. de c~ntra~s de cu . . v~ .'-r--
"'~'~;~e~~.y . el . 8I!B~, ~ .~. I.~: ~cI~ '~.:Jos · .!mib.it~iJN,.¡J!II"""'...t.. :_. com- '>~,~.teMiiB ~"~~jDd1v1duol . Düei:moa que ·el confllotp 'd\,l , \ _ .1l~ ,,,,I'C]~adl'._ e1 pa~ldo ,poUhco . d~ I!, Esq':le.,rl'!' ' 

. . ' ~1@"C;r'1p'~~!nl"'~~ ... ~~~:r~~ __ ' Jr..~~.~· '1 ~~·p.uti't Qoái~IIIta. ~o .• *, .. ~a;.,.e "'JueioDe "de~; . ·'''~~''';'~8Dd.O: bailto. In.J.ÍI.Q~I.to.,~. " ~""':.i. :,~i', ,:.''.t:t ~".! ¡j:~;!rt;-~...w~,~!'iIII 
>r:.: ~..ta:_~,JiiRi·laU1Nirta4.·~~~~.lIIl11'-..:ar~ 'Ie-m"l.l!Il_)~eas de~· ¡¡pw..fila;'1IIaea'Miir·repreaen- readmlld6a ' .de loa '.desPedldos y l.·obrl. y lIe opusieron a lo. aprobación de la ley,,' .Y ·es 

- .. " ::~~ .. íii,í1iU. ·tid~ ~., . , ' , . . ~~ " . "v • .. lJzacI_:i~"·1&! .. ~~aa ":f8: ·-o.· ~:~::ili..9~[!~n.(~. t!lúJI ' .. ~ .. ~ Y' 'Para 'ál~~. O!)~ la l' " ;'~';' ~ ' '''JIef''0 1M . políticos de Mnro-Id han ~\'In~o la . 

: . .• ~ 8!'l& 'r,e8(lCIón &:1 Estado en ,~ 108:. f:t .... . Ia,,~"' aIdo Slndlcato ' eran .· mOdilo" de . com- · ·.tanta del.DOetre.lSiDdlcat.· amb el la hlg\eDlzaclón .~cal. en' el fondo. hay IIna luchó de nacionalismos: nacl~illili!lll~ 
.; . , .ea~, 'lÍo .liíibrta habido lIrogfellc), ~I~. Loe ~D~ que co~. · .,¡m",," ·'·.,;, ;SS,-¡usuJ'J,fJi",;muur .... ",'m'mmm .. m;msm",i.IUlí .. ""''''",lfflfl central y nacionalismo regional. .' . " 
.: P.IIIl · .... porveplr eatarfan defl~tI'I'IImenté tapiado .. La . reaecl6it DO. . . ' . ..: ' '. .- .. . • La flIonoml& actual del mapa politlco espaftol nOI, del-

. ; .. ~~~· COJItenl\r ; 81~:.~! ~a:aderan~ •. S6Io'· . ha; ·I~ :.Lo·s , SO' e'lallstas' ,es'pañoles . eoallgados 'cubre un ' nacionalismo pall~paJ101 quc acaudJI!a:' O,," Ro-
.. 1uuíe~' 1II41 dolorosa ." lI&IIgrlenta; llenando . ' ...... el cunlno.. '.' . . , , . .. blea. Un nacionalismo ca.talan que cllyltanea la Izquteftl:&. 

c.'- .... : :.: ~'. volvamos al punto de' parUda de 81te arttcnlo. · Nos en-·. l' . . ' Ud bll . d' . I Un nacionalismo val!eo. Un naclonall!mo gallego .y ..... 
:;·~tr.auioa ·~te :Una ~B;cl6n f~nte -:ePi:eet~ .. y'.81 ,p~ ~ e'~D , . os: .. 'par , os :-:. . repu eaoo.s e a pequeftas cblsplI8 naclonllJlstall en Valencia. 1:- de aqut:,. 
:.. eacararla. no ayudando vo11ll1tarlamente al Pod~r que lDJIere' aepa- : .. •. ,. . . . loa de allá son nacionalistas. 
::.' .:;.noil de lliil masa.. trabajaOOru, : lIno>ludlandci 1terallleDtI!' piIn 'b'u"rgu'esla ::' q'UlereD' repe-Ir otro . Portd tanto. en el momento actual de Ia ·co~~ • 
. ; .. . p. la' rMCCIón. no 10~ .. etJte .obJetl\'O •. Loe ~lDdIcatol . ba,Il .de .ser . ' , " , luél6n catalana. es el campo el que In\'lIde la clucJad.·. Y • 
' .. eq¡áIG~ que debemOl defender. 'por que' a · tra~ de ·elJo. _no l ' I! . de' abril ' , la ·dudad. por cul!l& de los hombrell de la· GeneraU~ .. 1a 
.: -ten4remoll ·¡nuestra, vl!1enlacl6n co .. lBII JIlUIIS :espt~~ ' .. " ~" que le encuent·rll desplazada del proceso re\'oluclonarlo. 
· . :La;' fIlen& de DD8Itro. ~ento, -:~e Jnlta.m~~' ea que en . . Que lo~ explotlldos de la capital e'e den cuenb de eate ' 
· i ~o tDlImcÍl~ hemoll ' pJ'Oll11rado adentramos en l. eDtraaa .. del La UcUca ~Ica de 101 locla- ,. agraria, han devuelto a 101. arls· mtglcOl de la flauta que suena. fen6meno y arremetan en serlo contra todo~ los nadODa' 

qsundo del ~rabajo. lembraado, en ,61 la ~etwI Y d8l~ la .u~~ de ~ y del extranje- t6cratal y ·a los jesuitas las fin. Un' arrebato de adheli6n al USmoll funestoll que surgen en el' suelo ibérico . 

uhelos revoluclonarloll. y de. ellal hemos aacado el 'grao eaucIII de . tQd!ll. 101 partl40l ,gube~namfID- , vez se ha promulgado la paga al mo de 101 socialistas padrla ser .... lfmuu'''mmusss",' .. ,.,uuss''''''':mmauus mi. " 
• ~I& de'Juna \idil .Jnlf& y. "bre. ~OJ. .aatllr~o .lu .~ .. de . ro ba aIdo de colaboración con I C&I que les expropiaron. y otra nuevo y extrado revoluclonarls. 

...;a"t3Iltea ""e ' ''''nstltuyen d ~Ilcleo vivo. IIlempre activo. dé la re· tales.··Los IOclallltaa han Inter- clero. AIlte elte desquite monár- dcae .. ~~talllbeesrtaC°rlnlae. cLouenqCulase dPebearma olas De orgaDlzaelóD 
- ., ~-~ "- . . . . . venldo en .Gob.lel'DOll. cOlaboran-

1 
qulco. los IOclallstas ponen el _ 

volut¡J6n social. •. . . . . .' ...... .. . ". do 'con 'COIII8rvadóres, repul;lUca- grlto '~ el delo y Ie 'slenten re. procurar es que en el próximo 
· . . . ~. el Estado .n~1I cierra las puertas. de I~ . SIndicato., nos queda ~,y' mO~)II~ de todu cIa-¡ voluclonarlos. ¿ Es. el revoluclo- hecho revolucionario. todo el I . . 
6HiJpr de trabajó.la ~a. el campo •. el táUer y ~·. f'brlca, .donde . ~. :En;~~.ll!lgaron .. l~clulO • . narllmo .de los 80claUsta8. una jemnunddOeSdese :e~oPrOanSpoabsnllcCI'o-nYesseClfal: Airo' ntar las nl-r' CDD:S-
f04~ :'~r; 'e1 ' !lUDtal de la. or~ntzaei6n. ~,tener ~erta. l. a coJa~rar' en la obra leglalat1~ esperanza para la clase trabaja- ..... '" 
ccilidelicl& y:· t\rear :la Nena. neceSarIa para hacer r!'tt:oceder .1. va.~~ .la· clIct.a~u"" de .Prlmo de dora? ¿SIJUlflca un .avance en ras e Inconfundibles. . 
ieiocl6o ' ~ ... ·reSpetar lo~ . dertic1los que expreaamen~ I!t! conal(IIQ ~ve.ra •. Largo C~bapelY.· hoy·. la . sentido 8oclal? Puede afirmarse . Nosotros no podemos Parüci-¡ 
-.-.'Y. ~onllitt!ldón : herencla legada por el elfUerzocle ' los precur· mixlma.figura .de l.!l demagog\~ que no. Los socla1latas cODlUtU- par en otra mascarada Igual a 
. ." .... . ' . ' . .: : . '.. ' . . . . . lOcIalilts, •. f~6 ' CODl!tjero de Es· • yen el puntal en el que se apoyan la del1f de abril. Aquello no'Iué , 
u.~ ': ., . .... . . . . , ' . ' .' tado ' '1 cr!il6 101 ' Ju~adOl Mlxtol. . los · Partldol repubUcanol de la una revolu¡:lón, ni siquiera una . 

. ... , '>1A··.e!!Clnclal es· ... o ceder. no · ~elOrlentane. mantener la.acUvI. . Largo Cal!lillero ·fué · la. per~.o- . burguesla. LoI IOCla1Istas qule- caricatura de revolución; y para I Cerrar 108 ojos a la realidad [ dos 105 medios de convenCC!J' al 
~JilIlItlll)te ·y cerrar ,el ·euadro en torno a .láa .poldelo~~: ame~.- na 'eseo~da por ' PrImo' de Rivera ren repetir otro.: 14 ,de abril. au- estos fines. no debemos sacrlfl- , de la vida precaria. del movi- , enemigo de que tencmos de~o 
ilid •• : Tenemos un prob~DIIl:' e1'4e' lubeiltlr oomo 'fl1~ o~a .. para cO.lÍte~er · el · lmpetu revolu-

I
I par en el Poder a la fauna aza- car nuestros esfuerzos ni nues- ~ miento obrero revolucionario de I a una actuación lc¡:-a l. el1cU¡L<lra-

: ~erO!ia' y deffnlda.' ~ deber ' de arr'.mar el !l0m"ro •. de 81trechar . clonarlo' de: 101' trabajadores. fllsta y maurlstaó de trAglcOl re- tras vidas. , la C. N. T. seria negarse a com- da. sin quc las Ideas sufran me-
· eI ¡.~op~to .piara ~.ta tarea, nadie ' debe lIu8tl'!lertle" 'La hora ea ' .E,n .~ r.eclente articulo .pubU. , cuerdos para 101 obrerol y 101 DesgracladameJIte, según el /' prender las necesidades esencia- nos cabo. en los preceptos legalll' 

.' :4,e .. ~, . , . c~~o. ·en :'EI Pueblo Vasco. Ce-l' campesinos de Espafla. giro que van tomando los acon- les del movlmlcnto proletario en tas del Estado: y 51 esto no dte-
· : ,, ' J . . ',. •. , . , " . . . . ; ' . . . . .' . . cm~ Garcl ' Rublo recoge · estas "'En elle sentido. debemos mi. teclmlentol. parece 8er que esta- I Espafla. ra resultado. recurrir a o~" · . • , "' .. s. ~'~"'~...'.' '~~"U"!mlS"",m~".".ff~U~ff,'.".'.'ur.,, ~ . : ~bráa. pronunciadas por·el: e~ rar COD recelo su actuacl6n y no' mos abocados a la repetición de I El tiempo que trascurre es de medios, Organizar a los ob~~s 
· ': L~:·, .coDÍlsI6n . de' . Pre$Upoe. 'stos : =r~~o~~~~~l~ÓI~e.;~:~: dejarnos encantar por 101 lonés un hecho parecido. ' . ! :t:~=:~m: r~ol~~~ l~~ E:: j~ l~:n~:n:~: ~~~:f:~c~:~~aYt 
· :. ~ ', ' '. . .. . . . _.. . .. : .. . . .' ". "' .. ~' . , . ~ . te·"la··D1ctadura.·lejol de mOltrar I blemas propios en ·el porvenir \'entaj!\s de la organización y "1 . 'd ' ti .' d . I .' cI 1 clall I ."US",,,,,,,,U,,,,,,,,,,Jf,,tr,,,,,,,,,,,,suu,,,,,,,,,,,,,,,i,w 1 ta P ~ .. ,~a·,·, ~s . pa~ · 'e~re8' e::. :~ ... ~ 8Udl~.,!I'~a~ ede':na . !~~;:: incierto que la .mlsma reacción hacer comprender a los expo -

eu"e" .nl ta,''',OI' "llIolieS - . p··al'~" :.alÓp·Uar ~ón ~~I.~qe. l05 . 1mPetul reyo- Gil Roble .. y el .paro lorzoso , ~~~~~~~a depara a nuestro mo- ~~spti~~/~~~e~~:n~~nal~:~~ 
. . . . . . . . . .' . , lucion&ttol atendldOl por clUe· I NeÓ8ll&riamen te ' de b e m o s slva patronal y a .las maniobras 

~S:.~ .. ~rpOS. ~"e . ~e.~,I. d8~ ::.1 .. :,.1.' : ~:dn'~'t~:~d' ;"lu~' ~J:~~tl:; .. ". d ' b I ~!O~;:r ~1~~UC;~::~~a~a:t~a~!~ de ¿:: fl~~~J~lcSI~SS ~:~~¡i~:l~~ l~ 
. . .. . "" . . · f11thule · eR ro e · DI&I&IJ ra- UD prob"I' eDla aoe e e di I Id di t b ' yudarén a 'Ia 
1 . .. ":' " : ' IlIanela ', ," ',''' .','. l' '. \~;. En'· eíte ~ I8DUdo. ,la . . ' ' . . .. . ~~!r::vld~I~~e~a q~onr~~n:: ;rO~ag~nd~ad:~~S ~iUtante5. Ca-
r" ,. ." , ' . . ' . " . <lfP.,IiizaClón ' corporaUva y ·tu · . capacidad de resistencia para BU- da dla. cada hora el parla: de la 
:' K~~d> ~.,...Q~jo la ' presidencia ' d¡; " ~l1laDU~ ' ~ :re~6: .u:. J8~ ' lOcIal!'s promulgadal. ac- s'ol ve o tar el .Is IDO .. p.ro- perar la reacción y atlrmarse co- fábrica o del taller notari" la 
_." • .fa . la" óODitll611 : de Presupuestol •. en' una . de '181 lecciones . del ' : tU!roD . no 8610 de sedante. Il~ mo organism08 en 10 porvenir. presión burguesa, la Imposlcl6n 

.~ . . ;' '.. . . , , ... . . de «Irme IOIt6n de la lituaclón. . Loa diarios acOntecimientos del amo. que sabe de lobras· que 
'"";"'tt.~...,. ,. 1 " .1" " ... .. ':' , ~.:labor desarrollada por Lar- letarlado van coDflrmando en torma In- puede tiranizar a SUB empleadOl 
· .. · En dl~lIa J'eunlón· .. IO .. dIÓ cuenta de la. ut:Pncla que tenis: el io ~ba1le~. en representacl6n , contrastable la .polllc;16n anar- al no contar éstos con 1111 ' oro 
~tq. de . ley -IIobre : ampUacló~ de I~. ~ue~s de Segundad ' y de loi IOci&liltu. fu6 el' tt,me qulsta .•. B,'rente a la reacción. que ganlsmo de defensa. .. . 

· ~· Y· Ie·"Puao a ,discusión el cridlto ,ec.esarlo:que 'Impor- "·;~e'.I!L· .. tuaclón 'dlctatorlal. . El problema mU pavoroso que trabaja. que ensombrece 101 con- ataca C4ÍD la ventaja de una cia· Estas Incidencias, com8Dtadu 
· ~;~~19.!'3o·'9 . peletas C<!n ~argo .al .Capltulo YI del prea,ull.u~lto ~to.'~, claro. ;y. no puede des· se .clerne.obre nu~tra "beatlft- tornOl del cuadro Ibérico. . ra proteccl6n otlclal. DO cabe al acto,. pueden dar muy ,. ~uen 

· .' .de;"~.~el\ l<l!nlsterlo de la Gobernaclóll. , .' " ' '. . ;. meDUz:ae. · '.. . . ., ca" burgueSla es el p~blema del Al ' seftor GU Roblea le corre más que 1& organiZación metó- resultado y pueden pesar sollre: 
, · •. F.U6.:apiólNldo ' después' de rechazar ulla propl!esta . de · 101, 110- Durante el bIenio republicano. paro obrero. Cada dla le acen- prisa reaolver en 10 que le pue- dlca)' en6rg\ca de la defensa. el cLvlsmo de los trabajadores . 
. . " " " .. '.. . ". "'- f 101 IOcIalla·-- ·aceptaron la l'eI • . tAa' la crl-'I da tra~jo. UD ml- A. aunqu· IlÓlo lea por una tem estabilizando esta ml-- deten- No hay más que tener un ' po-~~.KJ'& q~ .cl , pr"yec~o qu~daae . lOb!e la·.mesa. "!u av,or d!" . bllldad-d 1 Poder con 'IUI u '" v'" ....." , - ~ co de voluntad y un poco ele In· 
IaJi~~~~ta vO(aro~. ad~m's 'de : 101 socialista •• ·. los' tradlclo~.,lt .. ; C~ mllllltroa

e 
en . el 'Gob\erDo ~~b:!: y ~~~:ure: ,J::::':~ ~::. y elqJ::r:l~~: :fe8~r;:: Sli..a ·C. N~ . T. cODltltuye la ex- teril . . Lo reclaman la' salud de 

!iá"" ndl.~181 delDÓcratu. · '. " . .'. . • . " . JUIUcla,:· 'Í,'rabajo : Y' Hacl~.) . la Penlnlula. Desde el ;'advenl- sá.bado. dla en principio seftaJ.. ' presl~n' proletaria del movlmlen- nuestra organización y la COD-
,~!!I:4_\ ... probado.: ~a~~lé,! , un c~lto ' · de' 1. 700.000 7peae~:..p..,. 1 ea ' el" ~odo . que rJI!Ú . tra,ba~- miento ·· de \ 1 ... Repllbllca DO se ha do para el cierre del Parlamen' • to IUW"qIliata. y ellá. llamada a , lIatencla ·en las . Ideas. , 

P!fo'; de :deve~oll adeudados ' al ,Magiaterlo Nacional . para ;. adul-.. ! dór.e&'. haD·'c&ldo, en la calle·'de· hecho lI44a para' afrontar. decl- toó: se . dlacuta . cite magno UUD- . condenaar .· tu esperanzas Y 181 "u'u".",,,,,'"'''' mI" HU :' ! 
~:~ y'~;.I.ap¡'lb6 ' U!mlmo :otro ' de , 475.000 p~t~; para l!látala- ! f~~DitOt81;ll relYlndlcacloaes. de ' dldamente ' este m.,no conllicto. to y se ubltre una f6rmula para : posibilidad" de lucha que Ue-
~DI.de.~tácioÍles · radloemilloras con ' desUno , a'!a'Oúar~ elvtJ:: ' o • . ,. ·IUI .anb:eIQe ,de libertad. ' .~ IlIIqule~ han go~rnado mlUgarlo. nen 101 trabajadorel de Espafla. El t I 
"'.~'''i. ' ... , 1 ..•. , .'. 1 .. . ,... .," ..... ' , :; .. , ! '.'aJOI;.1I610 ~pan lIu ,ve~ con vistas a ' SUB Interelell poll- ¿Qu6 'fórmula será. 6aa? ¿La\ Compenetradoldeelltaresponl&- " error SID8 

.u,S·'OAftaNrOOLA5' QmREN ·Quz;..SI: 'RIJ8'Í'~~I:~A ! LA : n:~;' .~':O,uC'~· c~ando eatP. tlÓÓI; y mientras se dlalo'gaba 110- de mitigar. con UDU •. mll8ras pe- bllldad. 'debemos darle a nuestro ' • , 
. . ,: : '., ; .. ' . . " . " , ... : - , , '~( .\/ ' .... : " ' ¡l., 1 ..... 1 ~i1a·.II~el~D¡,C,~~O se , I. ·~ 'breo el ateilmo. el lalclllDC? 'Y el setas a los desocupadoS ' {orzo- :tlntero mOvImiento la agilidad y en . ~uba .' 
: : J'. '~: ' .?,... :;'.' '.; :': !Il~~ .D~ : ~~~~~~ , .. ' ~ ·:;~":r'. l' ' •. ' :' . :~.~:~e" .. . lli!te . el : el ¡ Cf.- ~ jdivorclo.' segula el ' paro ·.obrero sos? ¿La,de enrolar 11:- 108 ·'dJ)re- ,el vigor IDdllpeDlables. Clausura 
~M4a",~. 29.-Hablp'do dc la reunl6n ' celebrádl1: por. ~ la. Coml- 10'.' :.p"I/IQ,~.~ .~. mo~U!cot JIU marcha tmpetu~ Las dere- ros sin trabajo en una ·tutela de: indefinida ' de ·Iocales. .persecu-

8t4ñ-C;. 'p.r' ,,: ro . fui v~':;'ualdo ide Toledo "d('o ::q¡ie · ad íu. juCc'to; ' : van, tolDlll~! cac(i. dl~rpol\cl~es· 'chaa tampoco han· heDho\ nada. 'Sociedades estatales , de soco- clón slstem4Uca "de militantes. :--r 1.,e,! . cs~pp~s .. , ... ~:- '. ..".... ' ..." • 1 en..la··gobn'il&cl6D.de, la ,RepllbJt_. !~~; las ' ·derecha.. • . ,poseedoras .rml? ¿La ,de abrir trabajos' que ataque8 a la 'Prensa confederal. 
! •. ,;~~, ·.de :; l9s .~pr~l!!lnt,antC!' ! t~dl!lI~r:!!l\!I!~a;.y ~~ ' ~9vacl,~ . ', ~ullZldP. . Y;Oite~<! la·.la. 1de1' rran capital y ·dueftáe .de to- den ocupación' a tantós ' hombres . La rescclón está. en marcha 

.· EaIlUjDla't. ~m.-;~e qul!, en ,vcz·.de · votar ~S~OI .!DIU~l:!es .. ~ra:!,qme,nto :r.de l&ii.QOrt • ."C!lóDItltuye~tea;, fclOe '.101 centros Industrlalee y que no la .ilenen? " y BÓlo·.la' detendrA la fuerza ' de 
de:' p.~!IB de·i~to.~y. pelleja; 8e. d~blB: . r~&,ta~l~ler· la , ~na.,. de . ~an :rti:VoC~0)1I:'iley¡de T6rmlDOs ' :a8'rIcolas de' la nación; han vuel- : . Para 10· primero; . '¿ t~drá . al- una oposlcl6n obrera activa. 
m"~;:: 11J ,q/.U) ·, ahorrarla al .. Tesoro mucho dinero Y, , ad~m~ .. er,o. m""clpales. ~.Iie. lif,n " Plllllto ... por t!) algUDa :v~.1a 'vllta bacla el ,quiera el Eltado dinero sUftclen~ . enérgica y IlÓllda. en su estructu-
lilÍéil'i;~fl~iz. , ', • :'; ' "': ' '. . ~';:" .. ".: ' . ..' mOÍltera· ':~e t la l'ley . de l Reforma panorama "grls do la crlall '. de te para alimentar y vestir a un raclún, HIW que probar IlOr too 

' r;~' : '. {,;':,..': ' ." " : , .. : ' l' 

::- \ " . ~~.: . . , . , o'·:, 

, La Habana. 29. - EIl el', aub 
de Fabrlca.ntea de Clprroe :ha 
eatallado una boinba, CI"lucto 
Importantell daftOl materlalel. 
. Se cree que el grupo A. B: C. 
es el autor o Instigador de est. 
atentado. l 
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IÁ 'l. , .. 1 ........ 
ti SI e 

Ager'.r. de 'o. 81a4l1· 
. eatos de ~6dlz 

nu,uM .. qulDce DlII8I de 
elau""", I!M "Ido abiertos los 
Slndlcatóa gaditanos. 

de IOpoaar y 8ufJ'ir '-.... lIa· 
~ del hambre, las lA1'11~lc las 
de 101 de arriba y 1M -:18III8U81-

'dades Irritantes de una sociedad 
Inhumana, marcha. formando le· 
JlODeS, a engroaar lu ~ de la 
organización confederal. 

NO HAY RUCP¡PN IJUAZ 
DE VENOI:JUllOS 

, RI!Y!IM OMA 
!SiO=- ~ m ,Aa J3jJ§. . == S $ a03Sb) ... a 

, I 

~:;:Il: f~~~er;:'1 ¡¡~~::::e~' ~.~,·~~.·T.:.r1! 
~~ , de Renov~ E.P!iIPr .,, " , , _ t- ' ~ ,r. T ...,. . 
If. ft:!iatz¡ ~I grito q _\ cielo, ... p~ ~ fIIIII'" ~ , 
C&JJ If -~ eJe 101 t~s y am. "tIfI~ ~Ir •. ~ ~" '~"uaJ fmltl lIJe , .. '='"= 
RPUI.epJI lJIIi ' 'rey9JIICtón si" 811 "..,~ ~ "~'r _ ~f.O"M lop tIt' ~ t!l!1' . 
~ niega ~ ~ que escrito 1It!1KI. u.; file "ftlr la.. C~'W dt y ... 
estA y les pertenece . • y en eata ga1IGad -ó: -ae ro contrario, h'll'bz'6 conoctlrse1es su perso~ Id en 
8Jtuacl6!!J c/L!le y¡¡a PreJ~ta: ~~¿., ¡I! Z, jIp ~ ~ ~ ~ ~ r..!!..._~'" 

t.t:'J&la~·~~~~;I~· ,;umy==.~~ ~¡J:m':~~rt 
ellos con el Poder centrar? 'Es .p¡jrfura ~ íip SiD~toa. ~ mentp y !;!¡¡p,q~m ~~ "f.!D~ 
ilüDtú:a .• unJadD,1DI que. aco, ~e8, olnu. tá.tiriC .. , cal's • . man_. ¿GeImo' 'Nad. 10 _ 
gléndose a lo leglsladQ. !!!~en : pla~s '!( calle!, no <jebe hablarpe- ni Pllede prevel'88; pero Indlscu· 
"Estamos dentro de la ley, no de Qtr.a GO~ Jauta q .. lppIalDI ttllltil!ente no será del agrado de 
se ~1I p,uede n~¡ar lo qUj! ~cn· que, r~cq¡¡~ap 10 PIIII¡fOSO 19P ~~, ~~ H 81 ~ ~, 
to es~.' :y a otro ¡.do, 1-011 gy!! /tlle q jym I;!9P 11l~º Iy ",i4 lJ. ~~ !ICII'AII IYI ~VHIG; 
dicen: "EstAls dentro de la ley, vez l!l fuego es la C. N. T.), se clas. Marlanet 

... ~~e::mm;:"'''.¡U!~,U!'::9U ... :a •.•. , . .,.trl.l:ttl.l.lGffsru.m'''' •. ".tlfJIU .. 1$,usmmUUmUJl 

i ¡ 

G jJj ~ esz 

,La ·.ludepeDdeael' de" :I_s 
.Iav8alud .. ·: . " 

'NumerolOl camlÍradu de ca· las JuveatudM': 1~ • 

rr~r!~'':I''~ftc!ro ~~ ~~:~tC'poa~:m~ 
Inllnldad de vece. deade nuestra bi~o, ~, IP fI 1ttW. "'.,.1)041. 
prensa anarquista, llevando la otíOa ~IIMrlmOl .~ ~ 
~J'I1e!!~ J\lVW! ~It QI dm9- ~~",~ . ... f4rf ••• _ 
'Woo \m&flnan. '11 OOIIIUIlOlllata. 401. . a lIIIIIbu .... 

SI cuando cogemos la pluma nes alII poder hallar BU IOIUctdc. 
estudlAram9t '-..¡I",!PlI'''¡1 ~~. ~ ~ade~ Y re-
de lo que vjUnOI a tacH1JU' ; . ..extoDea. . 

!p gqJp¡:fl lile .. de clausu.· 
ra Injusta y parcial, no han sido 
~ lIutJclep'~ para bacer deaapa
l'e88r ·Ia organllaClón confedera!, 
como era el deseo y la Intencl6n ti, IUI ~,08 y detraatol'4l4, y 
Iiby welve a la legaUdad con 
m~r vtgor y máa pu~ que 
utea de clausurar .us Slndlca· 
toa. habiendo demostrado, a pro
pios y extratlOl, que la C. N. T., 
lo II1lIlDlo en la clandeatinldad 
que funcionando DOnllalmente, 
sabe cumplir 8US compromlsOl 
con 101 trabaJadorea y que, a pe. 
ear de 101 contratiempos. perse· 
cuclones y a 108 gravea aconte· 
clmlentOl a que ha tenido que 
hacer frente, ha salido limpia y 
em "aula que la empafte su 
historial revolucionario. 

cuando lanzamos tal o Gua! &4... HGf ... tamos con Dlmlllltoa 
De manera que ya lo "aben maclón anaUzAramo. los proble· lIroplclOll Para reaJlar UD .:COll-

~~S:~~:;~~[~:~~~ El máS. sugBSUvO surUdo 8D trafos fl los nraClos más 8~on~ml~os :r:f~ I~=~i::~n ~J~ ~l~:.u~~. 
lar a la Confederación Nacional J !j )1 r;m~ ",,~o. lopar lla"!r a ~. JI~n ,;oPOlM'. '" .... 
del Trabajo. También e. conve· La \'erdad dj: Iluestrils p;¡.!abras está a~l!tada por la sol\'/!pci, mpr.l de unl! Wf ser,., óilbo udá 'íabor sana, cIarA y de lioDlb1'l8 quo en IIrtua*á· ~'" 
Diente que ae enteren de lo que respetuosa con el pu~lico. que la da 'Vida, y nue le \'olv~rjl! la espalda 5i no hici .. bqeno grandea termlnac'l!n~ r~voluclo· ces!dad de. verle libres de ' toda 
es la C. N. T. aquellOl que, tltu· ... narlas. Las JuvIBtqpl!l .Iezppra ~Irula, ~ QJ'fIDAD libre y re· 
lándose defensoreB de la clase con 181 s que ofrece en !;U~ Anuncio~ han reclamado de todos ta cla- voluclonaria. voluntariosa y fra-
trabajadora. pusieron en prácti· f1~ad y la verdad sin tapones ni terna!. 
ca todos 108 medios m6s repro- oortoplsa.. 8e pu ••• r 'iDd~eja 

chables para hacer deaaparecel TRA.JE para verano, lavanle 20 p~l.~ ... u ............... do, • ""~ ..... _y 
a la lÚDica organlzacl6n .que ver· '. d~ a Qtr., de 1m p\leblQ ,. 9H'O !lgfl!@! "~I~ Yfo1l>D . . ~:. .. 
daderamente y sID claudlcaclo'l TRAJE chester superior 25}) 1,. mP0n!~ CP~o b~ 4tl &P.H~ '!-J 'M pr~~ PA! 4, ~ . . -
nes defiende a los trabajadores. ~IJ¡'., O, fI~ h quert{1o ¡~f~lr r::l~~I~&~ ª' cf~n ~ 
No eataria demás que 10 tuvle· TRAJ;E JaQa? muy blfenO , 40» Jfl'l ~te~l,!lrnlc'U~ftd~O' ~oell1 rtffirelm .. oe: slem" p';'::; ". ' ,,~~ ..... ~! ...... - ... '_ ............ .. 

LA C. N. T., INMORTAL 

A la C. N. T, no se le hace ran en cuenta y procuraran no TR A b 1;;.0 ,,.. "1 ~ .... U "" '" _ -- ,..., .-

de.aparecer ni con quince meses olvidarlo esos ex compafteros que . ,·dE estam , re, forro sed~ q . ) C!OIi,reSil' eelebrado en . adrld nadú eoII ·.1 co~ del. ~ 
!!r' c"n quince atlos de clausura, Ilprovechándose (no .en Cá.dlz, TRA lE h' '1 . . , 60 aaUó 'ei rrfto de ¡lnllepen4encla qul~o. 

u , • e eVlot, u tt.ma. eneaeJOn ) o ...... ftl I 111 DlI!C)!O menos persiguiendo a pero si en otros lugarea) de las • "e-'" ! • 
!lUI militantes más destacados. circunstancias adverll&s para la I TRA.JE auslralia, insuperap!e . 75» .... ~!~~. ~.' .. M 'r' ",,,t!II,,' c~o,:rt. r.".,!! ~ ~II~ ~' uao d. ·~·~' 
La C. N. '1'. no es un local que C. N. T .. trataron de escindlr- ~ ...... ~!'" " "TI' tale. que 1O ...... ft .. ft a 1& ....... u·~ 

PANTALONE'S d') l' d.J - ~ara acl", ra.r II t A
, " o. s ~1I!j ea "U ... . w_.... . .......... .... ... cierra y se sella por orden la, aunque sin conseguirlo. Asl . 1. ' 1 .< . r1 Y aua, eSue 3 » ". r ". .... ~ ., .. Ilendo ella qu,"" ........... ""-11 .. .. ..,. t - nitfjdÍ~A v "ejAr despejada ellA ' .... 11'"' lO. - .....,.M.....".· 

~bernatlva o jUdicial. No es es que todos. absolutamen e to- A L R l O n", ~ ~ " - " . .- . . .... Ijn!!. JIlutlja ",la.!l!~ @ltre,.,!r,. t:")f 
mpoco un grupo de hombres dos 108 enem'lg08 de la C. N.T.. P NTA ON TENIS. N'OVEDAD, e u AD , , e,S- borrascosa teJ!lpeatad' levantada cnela·del aft:i.':tU'-mo 

POl"IOB destonoclmleatos yerro. .. 'P!' " '"" - 1" . -. . " . 
mla o menoa audaces que, a pueden perder las esperanzas de TILO ARGE~TINO, creación de ~a Cé!~a, para res de los demu. l'feceaartamen. i I~ un!v~r!l ~II-<jell 4!! .!J ct· 
fuerza de esa misma audacia, bacerla desaparecer. porque po- llevar sin cinturón . 1'~» Lo nece.I~lDIo, anallz, &!' Ilq pa- P~c!~adl c:le 18.!I concl~~!a. yae 
consiguen mantener la organlza- drAn clausurar sus Sindicatos. l' Ilj)f é l' tud la acclon (JI': A. t.) para darl& 
c:i()n. pero 81 por casualldad caen suspenderAn su Prensa, perseo G t'd d'b . d'd T' d d 50 t IIb: P9r q" u ,.HVAA .... ,~I! tuerza dlnllmlea a' la acclda,.,. 
1111 la lucha o bien 80n encarce· gulrán a sus m\1ltantes, Impedi· ran sur loen lUJOS para me ! a: rajes es e pese as II ~~r!'t' . ,n ~H pOI~clo ~b{lga, voiuclODarla. 
10 "os, entonces esta organización rán la propaganda confederal. I ro~ ppr ~~p'ef I!M- q mil e~c¡a Loa ,fuveptud .. d'~lI 4C~. .... V t en sus IniCIativas frente a los ,.,..,... 

~ N~'!r!~aes ~~~p:~~i::'gu~ ~~~~a~ee~~~f:r ~lft~!I~ c~~~~~ lueMs rHa~CE~R!5aE: S PDRIS S P DI 47 BgBGELOi\ltI""O¡'~ ~~::n;~~:~:¡'agamOlaue.. ~~~~;,~;~ c:?t;~~tt~ 
~:ad:~::~:O:~:~~ ~e~!~~~ :~~f~~~:,d~~·r:::Olan~.c~~~.~ , .... ~" , .. , ,an .8 0, .. D . • '" troOi 'Ideale~ deblamo. ' Ir a lo f!d~:~~8'f¡~of~!t~\; 

N 1 C N T d tod Ineon creactÓll de concleucl .. que ... sol'a' · lnic' lat· lv' a~. "luA"~·-· ~~o ...... rea de la pluma. o. a . . . a pesar e 01 eSQ8 ve· h bI d toa WIO&..... r-' 
110 es eso. nlentell, sin que nada ni nsdle Kan ...,lIAA" .. !I· e ~ ~. _. qúe' ia revolucl6n Ha na' ~ 

1.& C. N. T. es el espirltu revo· pueda Impedirlo, se elevarA arro" I '. f ~ fI~ .~~~~p.,!!, ~ gil: polltlvo. . 
luclonarlo del obrero español, gante y T!;!tadora, sigulendo sin ~Ir, t~lIf ~ C!l~ . qu~ plePll!! La iDdepeJ!~c!a 4e ~ ~1 

· d di e ve más escame vacilar su marcha triunfante por . . ~ cp~p q~ s'!l~t~ Y, ~~~, :ventudes fué tI~ .a~ lP.t 
~'~deO cay VallepaenSdiado por uftG bur: el', camino de la revoluci6n hasta I ~m:muem$nuS:f"S$Ss~m,=::~::~:m;.e;Sm~S::;~nS.'J~, . U9J,~:~::~!f.:.H~,=..sO!fl~m.:~~ cl!!!! qu~ eje~lI~ sin qu~ e!lPtr, ' .. b ' .. nf\.'¡~ ' .. ~~ l'" ... - de nadie lo que tI1por IIU llro- ~ . I~ emp~"eo-'!I' , 
guesla cerr!l y egolsta. La cumplir la mlsl6n que tiene se· El "oallleto de lAS eonlramaestrea de Calalala pla . ~íUIlta4 tllIle el deber de qu~ qu~!11H! pQftr a l'r ~~P.ii ., 
C. N. T. es el punto de mira don· f\alada en el pOl'Yenlr de Espa., ~ ,."...". .,. - " .-.... -". 'f llevar a 14 pR.cUaa. ¡~depeDdeq. f~a,o.·c~e-. P!, unBU'S'.nsa: ....... trum ... t·ltO· .~J:j!MI· I~COI· . '. ~ 
de se concentran todos .\os enhe· ftlL· el'" .. l' ...... tad ·r,. Itleoii 

AA 1 SI • lO' 'II!'!~ ¡..,.y"!r ~ . pa· rI-las y contra .., ot otn. ,..,. 101 de justicia y libertad de un Trabajadores esp .... o ea: as· d gP, su aa&Dite,tacio- ~ .... 
proletariado consciente que se piráis a que un dia termine la · P naulDlldad se aAueada "onllnDar ~ ' T'- \'1( . ~ .• " ....... ' bI01Ol4ltAmper;&!DlIltq..-qll\llil 
rebela virilmente contra esa fal· explotación del hombre por el or· O .... !Li . • . . . . " . '. . . .. .. ~ ~. ~. b rIaD b..- d. ~ j\lfWlM ' ~ . rel - - Asl. pues, el cere ro propone. cuerpo violento · s'ft •.. . . •. !L te. de libertad y justicia. La ·hombre; si de verdad Que s a est di aUzan' IP actlca su vo ....., 
q'.~. T. cs ll!- unión fraternal de vuestros hijos y amblclon,áls pa· ID huelga baata su total triunfo l1ll¡':al aW-~~' ~I iujeelo~ei ~\~!:t!!c!!tY'l:'1!-~'Aál :JCIA:-
lo.!' et~l1!0!' explotados ~ue de dla ra ellos un maftaÍla ' mAs justo y p .. ~ _ -" ~ , -- . .- _.' . ~ - . - " ,,,_... ' allUIIU &VaDZ&Ddo au peDA· .. ". ". .. " . ~= 1" -
~Il dl~ se unen más estrechamen· equitativo. formad en las filas d~ 'mllllto &m plena llbertod de c&u- pa ~!f ~y . e ¡ ,~! , 
te' para dar la batalla fiDal y de- la C. N. T . Y todos unidos termi· Acta. de la reuntl\n .. pIeDo de bla ell Jlombre de todos los d~6: culu~tecallo ~~ ~t6 Y c~ra aa y ~op~!>l1id.d. ~~:r!ten:u::~tlit& M .• 
c\elva a , sus enemigos de c1aae, nar de una vez para siempre con ·delepd";"federatlvos, celebnr gados -efectivos y ext~ord,. q eR. g~. Los U~po. ~ cambla4o. lA. . cauza:r·IOI-4Ifeoto. ~ 

. 101 etemOl explotadores. La la. ~rJ'!,e.aI1/., !ig0l!~ fl !P}l'~ant_ar_ .. , ~" e1 ~ X,6de .jullio:.~. 19l14, .. llc' !J.~~::.'ygepro.!lI:p"on;Cqe.mase' ~~ag" "a.c;i. ellBareg~!Lf· : ... ~ua~ ~u~a .~~, COD ~~. ent~ , .v:qt~~ jb:v~ : ~i! 1i:ij'p flo~~ , , r-a~ en , ... _ """p,," '.~ 'lú-
"'»="C. Ñ. T . es la educadora de revO:" el t1n!có' régimen (londe 1se.a,R0$1.-.. -ea. f'.Il ·Iocal del ane ()iU;alu. II . 1!~~ ,m" .1l~~,qUI! ~I prl~ . Ji", trlullfll40 !lol!re IOS' pede~~á ' ,.~ por ae-r~ ""'ú~ T 

luclonarlo.Hlue iDsplrados ,~ ~1;18 ' ~le)A i~l.t!4d, justicia y frater· .... . íí~·iil~ il,-Ja eall& cJe' 'Maiif al 'séfíb'1' COnsejellC)·.1a ~contesta- bmUaeFl· gadla,h~~:'~~, .. ·~teJ?er la . tdo~ dIge.P :I·ia.d9ju!9v!:YtuPd· ~.hlaQ ~ech,qlTlonH.~!t.·· . ..4..::e'I~.~.q!~: .. .L '·~e~ .!:ti ... · :I~ .. U .... " ¡;II;.·I.~. 
t&cticllB de acción directa y treo nfdad : el Comunismo Libertario. ' . '\'lJanova (Puebo Nuevo). CIÓD del documenti>elí 'cu'eailón, ...... .,....... ~ n JjAj 001 .... 101 "".l'. _.~.",.. T ~ 
molando como bandera de como Envio, en nombre de los tra· en la aliUlenbt. fl)rma: Que agra· . . 'VU8,8Ilr,. se ba de sosteuer baa· cos el circulo donde 'se le' querta f o qlJe le p I~~ ,.: t~ 
bate" esas tres letras gloriosas, bajndores 'gadltanos,un saludo Por la ~~fla'~a" a'. ¡a"t; 'diez, ha declendo la buena Intenci'ón y ~ e~ fin de la victoria. tener a ~ueya aoc '. p. .~c . 
ban hecho posible la gran victo- fraternal a los' valientes traba· quedado"hablerto el acto y cons· volUntad démostrada por él' se- . F Maúresa, 'cree -qüe" no se ha La' armonla y la claridad 4e res libres. 
rla de los valientes yabnegados jadores de Zaragoza, que han utuldo el pleno por setenta y cln f\qr Cons~~rg ep' trallsmitir!l0l! l!,!lp1!o 10 q~e §El qebl¡p. !l!!ober la;¡' bechjll 1l& roto el .lllenclo En nuestro P~orma.~ 
zaragozanOl. La C. N. T. es la demostrado con ,\1 abnegación y co delegados, represeptl41do ~ 18.11 !lslp. sugere~'-; entendemps: he~ho fll!lPlletq a ~ otrflB !!~.. ep qÜII l1li ' q¡¡erlf!. ~I!l!~j!ner las expondra~os de " . -- " . U~ 
IOlldarldad con los bljos de unos herolsmo que cuando el proleta· catorce comarcas federadas. Que no reuniendo las debidas nlzaclones-es declr-actos de vO!!Ü1~es ~!'ffie~ d~ !os tl!?~!>!,es f!e~~ qU~~.d!~!~~ wi& 
compafleros huelgulsw; es la rlo quiere no hay fuerza capaz NombreD de los del~ga4o. que garanUu !lecl!~rlas-se el!ti~· p'~agl!llda j!~ conju!1to pUl!- que en la actualidad obr¡m. ha. r al P.II j " ~~ 
leJta heroica y subllme de Seis· de vencerle. han asistido -a la sesión: de~ue DO hay lugar a d!lJ11¡jt, Ilacer zp,6s pronto el triunfa. bl~ ' .¡ pí¡niuailzaú' ello joven, iD lallo!, de .so~ ~~ ·~fit44.· " . 
dedos; es la sublevación noble e ¡Viva la Co¡¡fedcración Naclo· Sabadell: Jaime. Ruslfto!. Man. raro Tarrasa, está de acuerdo CO!! anarqulémo. con lo!, gfU~~ _~~~ 1, 
Incruenta de Figols; es, en fin, nal del Trabajo! reaa: Benito Oriol, LuIs Para- El president~ ' lIÓ!Ie !!q c0l!s!4e- ~~nre!l~ en l~ refe!'4l"te !!I!< La IndependeDcla orgúlca de J ..... ~ . 
1,' l!J8paf1a productora, que harta i ~gcllo !\IlIlán m6n, Pedro Puig, Aiitonlo To- ración de los delegados dicha -c;olabo'Í'acl6n por lJIp,dlo de ac- . 

LO OllE MAS liS,., 
¡ 

"reelODa DO po~"e ~~ .. excep
elón. - Reapertura de Sindicatos 

· Con la reaparicIón de SOLIo cierta ocasl6n, al ver la serie de 
DARIOAO OBRERA se empieza conflictos gue en Espafia se plan
a recobrar la normalidad en la teaban a Consecuencia de su 1m· 
0'l'ganizacl6n catalana. Pero no posición: "No ha lugar a que 
es todo. Tan sólo se trata del exista tanto descontento ni se 
principio y. con ser algo, ea muy protelte tnnto de la ley del 8 de 
poco ante la sltuacl6n general. abril. Ella no es única y quien 

Sea por lo que sea, le ba re- quiera puede acogerse a la del 
CQnocido que no habla norma le· afto 72, que es perfectamente le
,.1 nI jurldlca que pudiera 1m· gal y no hll sido abolida." 
pedir la rj)&parlclón del diario Y. prescindiendo de lo cxpue .. 
obrerp que con m~yores simpa· to, aun hay otrll argumentaclÓD 
tlas cuenta en CataluJla. elocuentc de por si : en Cataluña 

y bien: ¿existen tal vez raza- mismo. en la mayor parte del te; 
aes lj!galeB para impedir el lun· rritorlo. como os Tarragona. Lé. 
cloaamlento de 101 Sindicatos? rlda y Gerona. ios Sindicatos de 
Nq. No exl.ten, y necesario se- la C. N. T. están abiertos. ¿ Qué r' que 10 repltal!10s una vez decir de ellos? ¿ Cómo excusar
lDáa ~ no .permitlr .u funclqna· se? SI estuvieran fuera de la 
IIItento lo¡a1 'q ~erar la ley ley, como atIrma el Gobierno de 
~e AIOclaclOllle ytpDte, .. 1Ial· la Generalidad, no permitirla tu 
~e a ~ ~ ~~ ~~ J: fUncionamiento. Cuando 10 bICI 
~. , JtaltI, .... - cu .. prueba Irrefutable de queper
dictA .. r v.r.lSOru ':1 deteDlOre. manecen ,n la tan cacareada 11-
~ 1clIpbtnaante.. ¡aUdad. 

ltI.11'\IIIDCI!I qIII - la nota No bay en re&1ldad mia que "* dI6 '.1 Gobt.rIIO de la Gene· UD problema, y ea que en B~ 
l'al1da4 colpo c!Jl:!~&!II~n a 10 celona no le quiere reconocer lo 
que la CoPü!lI~ tQé a plantear· que se reconoce e!l Cataluf\a y eu 
l. JIQ OQQlbrt ~ , .. ~¡ionaJ de Espafta. Y esto no puede segulr 
flJltlpa.. .. d§qla q!11! "el Go- asl. Que se nos diga claramente 
It4tnao' ~~AJl ' It.mrla curo· que no se nos quiere dar legal 
,H.ndo y bQ41IM!lo !;llmpUr la funcionamiento O. de lo contra. 
ley". A sus p_lI~ I'Ilcurrlmos. rlo, que se demuestre que esta. 
l{1t ~-¡~ ~v.@ntar ~rgu· mos fuera de la ley. Pero que le 
~ pP~ tlllMI ~OI basta y nos demuestre. no simplemente 
._ .' que se nos afirme. . 
~~"'" ~testamos a ella I Nadie nos podiA tildar ~ w-

!
~'~'Y termlnantemen· gentes, cuando no. conformamol 
'~ .... ~len la ley. Hay con unas simples palabras: CODo 
a "IY _e ~Iaclones vigente. unas breves pruebas. Pero eso 

.¡ ~ ~~ cOntesten si es o no si. que vengan, porque mie~tras 
lá del do "1872. con una amo no 10 hagan. nosptros. con pero 
aIIIIlIn .4OI ~p~~. No h\lY o~~a feeto derecho, demostraremol 
~~ .d'4irogue aquélla, La del por doquier que los que estAn 
• '~aJñ.i\ de 1932 no SUPI'\f!!O fuera de la ley son los que 110 
" M· Elll coqse~q~n~la, qQq mantienen más ley que la fuerza. 

. -11& IY que tanto propalan te· Se gasta I¡lucha tinta y dem'" 
.' . liemoS ~~'C;w. <I~recllo a fun· sladas R!l1abras. discutiendo el 

.eloaar.1ifDfO f'tinclonnrl ' todas las pleito de la Generalidad y Ma. 
~Iaclone~ Y entidades. Y les drld. prqclsamente Por parte de 
~a/1b8 unas pnlibras de lpa quo 'Implden nuestro funclo. 

'QM~ ~J'Oga, ~lIando aun era namlento legal. Se apela a la 
.wa~ dq la OQberaacIOr¡. que Constltucl6n y al Estatuto para 
no -:.04- ~l! ~Q_Il~chQalUi, pues· defender el derecho que tiene a 

,. tri .!fC '.ra 1I,\lI$n tr~liba de 1m· legistar el Parlamento cata. . '-'!f'" ~o.\ § QC nprll. QUo eu lán. Ea decir, que dcfi~nden la 

rres, Juan Ballellas. Barcelona: proposición y es aprobad~' p!?r tos de propaganda con 101 ele· fCq_:S" .l~Jts':,U;~~$.~~;e{:"t4.~u:;_u.,e)o1~,~~~?s:.mJ":!U'.s.'-" .U.' 
Carbó, Maurlci, Ferré, Sala, Pa- unanimidad. ' . . mentos tejedores, para una m&.- 111 t 1 d b,o 
nadés, Vergés, Solé, Marques, . Seguidamente el Comité de yor cohesión en la lucha, hasta . ';' . empre '00 . ra 011 e a • -.. .. 
Vida!. Valls: Oagoberto, Plana. huelga da su oplt¡16n por 'boca la complet~ satlsf~cclón a nues· 
tlallent: ,Juan Coum, Pedro So- del delegado Ml!ortlnez, qul6D trae dé~a!l4aa. 
Ié., José Grané, Ram6n Dalmáu. manifiesta: Que 'hablendo sido El presl¡!ente, dice a e~t&!! Co· 
Tarrasa: Federico Marln, Jaime estudiado el document()--1lroyec· marcas, contestando a las ano
Borul. Gerona.: Joaquln Plana, to de. resolucl6n-del se1ior Con· mallaliqqe SObre" este caso jiu. 
Julio Rodrlguez. Vllasar: Eduar- sejero, determinó, de acuerdo diera haber hall!4o, que este Co· 
do Borrell, José Albert. Rubl: con el Comité Federativo, no ti), Il:!lté de huelg~ ~o ~é l¡a negado 
MIguel Segura. Granollers: An- marlo en consideracIón, por 110 ' Z!unca a ~04o 10 q¡¡e h~ya sido 
tonlo Picarlol, Ernesto Beren· satisfacer a 1M demandas de la colaborael6n COn estos elemen
guer, Gumerslndo Janerno. Igua· Federacl6n. tos, siempre en 'UZ! ca~ter 11Í· 
lada: José Calzador, Juan Solé. Se 'pasa al tercer .punto del oro formativo. 
S°ft Fellu : Ca''etano Mestres, den del dIa, que eII: "OrlentaclÓD S b d 11 11 - , a a e .. , • rel! . r!!la' cum~ 
Gabriel Capdevila, José Campro· a seguir". pllcndo los ap~erdQ' de la 1llt!· 
bl. Pulg Doménech. Vich: Juan Sallent pide la palabra. Y ~ bl AA 

di I t tando ma as¡pD . &a;. ~ II~ I:Om&fca, . C! 
Morera. Juan Serra. Reus: Sal· su uso, ce que n erpre ratificarse por, la co~. UnUa9!un 
vador Cucarull. el sentir -de la comarca, debe h 1 h ta 1 1 de la huelga,' iI .. ta. ~qer una 

Se ha leido el acta de la re- cont!Duar la ue ga, as e o- comp!etl!- ~ti!lt~c!Ó!l I!- n~eBtros 
unión del dla 22 de abril pasado, gro de todas nuestras relvlndl, deseos. 
siendo aprobada. A continuaci6n, caciones. 
la del d:a 10 de mayo, siendo Gerona, sefUldameDle, ~anl. Vlcll 41p. /l"e Ilq ~ q,,~~ 

. Igualmente aprobada. fiesta. que aguaptarán la huelga atrás en ~ad.. . 
El Comité de hueiga ha empc. hasta conseguir todas las de- San Fe1lu hace prelente un .. 

r:ado a informar desde el ,prlncl- mandas. Ademis, da un votjl de protesta ' 4e ~ ~~I!!~8I ' de 
plo de la huelga. haciendo hht. confianza al Comité de huelga. que 8Qn objef,o lpl. compaAe~!I 
toria dc los trámites efectuadol¡ vá,Us, ' manlftjlsta estar dis. de la Colon!a ~4ó, po~ l~. fqer. 
con el consejero. de Trabajo. puestos a cóntlnuar la huelga, zas de la qw~.. !lIVU. y p~o, 

A la una se ha levantado la hasta recibir aatlsfaccl611 eom. pugna ·por la res,~~~cia Indefl-
sesl6n. .. , pleta a 'Ias demandas que hay nlda. 

A.1as cuatro meDOI cuartc!. ~ preae~tI!4... Rubl. IImanUleata por la COD-
ha reanudado la se.llón, conti. IgUalada DWllfteata pl'Ol8guir tlnuac1ÓD . di la bUI"a. 
nuando en el Informe del Comi- "rm!l~, ~ta obtener el respeto Manrua opina .. dabtria d ... 
t6 de huelga el compaAero Kar- ':t .aUlfacc1óJl do 1 .. demaDdu termlDar la 'cirtlDtacl6o a· ~r. 
tlnez. 1.0 .ucecle en el SJ¡form4l. p're.entad~ procuraAdo .tabl,cor UD .~ 
el compa1lero 'AvlUlC", ':t & tla~ .aIlento Ie~damlllte. protelo cierto 000 1M ~rJ~~~ 
Alcalde, quien term1Da. leytlDdo- ta de ia actuaé1ÓD da la Guardia del arto ~ J ~ \¡U!dP.' 
se al flnal el documento prop.p- civil en dicha comarca, ·por las do--deapuq d. p cp.rW , .. ~!!IO 
slcl6n del ae1Iiir Consejero 'de cOf!-Cclones llevadas ' a ' im"o. In· con l~p'~d~p!~~ p'",se~r 
Trabajo.. El presidente ' diCe a 108 cluso el domingo, y propone la la ml~a or\eptacl~~ gl!e yfep~ 
delegados que pOlle a ~u col!~l. siguiente proposlcl6n: "El pleno ef~ctUIHl40!!! ~IP.!~~ ~e ~l1!l,gl!o. 
deración dicho documento. ~cl!erda prptestar ante las auto· El p'r~!,,~~ P.fF~ll:r ~I plr 

Tarrasa pide a la presláencla, rldades competentes de loa atro- no si !!9. ~1fFrga cR'! . !1ul!-r a 
que 51 no hay Inconveniente, se pellos cometidos en los compa- buelga. 
les haga una copla a cada dele- ~eros <I~ ll! cq!l!~r~ ~e ~~~t. Un 11, co~pleto 1. mlAnI¡n!!, 
gado para su detenido estudio. D.lcba pro~e~~ ~ f~da ~ qu~~ corona la p're&'U:!l~ del prl!3IU¡ln: 

El presidente . pregunta a ' los 4¡stos atropellos spn Ull~ !~~0Ie7 te, acordándose por conslgllle~~~, 
delegados ",1 asilo aprueban, y rl!oble co~cpl~n ~.!l!a lm~ org~!· contlnúarla hAllta el IIp. 
después de un peque60 debate qpl6n n~t~~Clllte Cl1~I!H!!L ., qHI! MartilÍeZ, del Comité de huelo 
que corta la pl'el!ldenela. le Ilumpllendo to!!ps lC!! tr~I;~ ga, ~iíe. 'colofón al' acto, 'pro
acuerda se hagan las coplas. Se legales,!:~ som!lti~ ~ C!lta c!~ liúnelanoo \In ' atinado discurso 
pasa a cumplimentar este acuer- de vejlUn~nes. . a favor ¡te la- sollaá~1iI!'d y apo
do, y para ello se .uspende la El pleno toma p. ~!l!\~e~~. yo mutuo' entre' tOdos los asocia. 
sesl6n por treinta y cinco miDu· c16n dieqª Pl'ot!!I!~~. dos, para i1il\cer uf más·llilVade. 
tos. San Fell!1. ffl@PI!!;tq a 1" <.!r\~~ rá la' hH~lg~" ~astB: el ' flnát de la 

taclón a I!Cgmr, m!~i1!~§~~ 4!!~r trayectdrl& ·trdal'ta pari!. el I\xl
CONTINUAVlON DE LA RE· dispuesto" agllp.t&f, ~I!~~ I~ to de 1i'-jultloia 'y dé' la caifsa 

UNJON DEL DIA 18 que cueste,!la~ta 9P.~llt la yI~ que 'defendélnós~pára' obtener el 
, '". torl~.· . . . seguñ) de lIivlllldez y' vejez. Ata· 

A las seis y media, le reanuda Granollel'll, manr~esta contl· candé!' a" t«indo la' IDtraslg~cla 
la sesl6n. . .. nuar la huelga hasta lograr las patronal, 'dlce q!1e la burguesla 

El presidente pregunta .1 to- peticiones. . '. textlf- 'fia buscado ' la 'soildllrldad 
dos tienen copla ' del doeqm'ento Barcelona, reftejando el total de!' Fo.mento del Trabajo Naelo
del ae1ior Consejero. Co.nteitan sentir de la comarca, manIfiesta · nat, Jioy. Comlt~ djll 'Enlace de 
los delegados afirmativamente. estar dlspueata a proseguir li toda. la' bul'írÚ'tlBia' :reatllon&\'la. 

Carbó pide la palabra, y ha· húelgll hasta lograr la' total sa· RecOm!bnda" UD,~n~en't¡'¡l't!i!i?lI ' y 
clendo uso de ell~ dl"ee que, ha· tI~acclOn a -nu~.tru de~al!das, CODll~~ -~ara vel!cer eQ ' !lIta 

,~ 

La repl'esl6n eootra 'Ia 
venta a'mbulaute 

Loa vendedoréa ambul~teI, 
saliendo al pasp de l~ ¡njl!J!~C¡a!' 
comatldas por a1iUnOl ¡uardl~ 
14rb&poi; ~o pode¡Üos pll~pc!~r 
m~ '~!lY:¡ aP,'ppeijQ. H~~ ~~y 
10 Demos resistido todo y por es· 
te¡ motivo se nos ha ereldo ven· 
cldOs, ilegá.!ldo8enol a m&ltr~tar 
de ~a:br~ y obr~. ~tea:.oer S8 
dl6 'el Inhumano caso de maltra· 
tar a UIIO a, nuestro. flOt¡lpatlll~ 
~ 4!1!!puél¡ !lq 1!l!-berl' IIldo &J1C" 
batada la mercancla que lIev'aba, 
ÚDlco medio de vlda.con que con· 
talla para llevar t¡D pe¡juo ~e 
pan a sus hijos. LOs guardias le 
cogieroª cp~ tal· ~rutallda4 por 
los cabellos y el cuello, que le 
dejarOn mar~d!L8 Iaa hpellas de 
BUS garras. 
~I, pues, dec\mOl p\\1:IIIca· 

mante a 101 empleadOl munld· 
~u ':t 4e lqa Dlercado~, que 11 
~ aIIora 19. '~. ~ta40 
todo, porque abrt,4b&zí101 1& ... 
peraD&& de que tarde o ~raDO 
le baria jUlltlcla, en lo alicel1vo 
no estamos dispuestos I!. tolerar 
Semejantes b8jezali:" . . , 

ConftamOl en que las auto~· 
dades corregirAn su proceder pa· 
ra evitar un di.. Il!P~!1o~ P.8rª 
todQ~, pl!el! p~~ep!;!.r ~ctol? d1! 
Ilarbarlsm~ comp ,,1 de antllayer, 
á( máS In' Ifmnte' de 1''' 'ti · • . , .' .. . . ." . ,., RI! .P!lI, 
bÍ'es se le' subleva la concl~ncla. 

En Madrid, Valencia, Zaragó
za y eiÍ toaa.!i las graMes" clüda~ 
d~8, ea Permitida "la venta aJI1~ 
bulante Ii prudencial distancia 
de los mercados, y ' en otras estA 
l!!gll!lza4~ pqr ~~'o ~e un ~~ 

quet, COI& que. ~~ 11& ~~ i:DI" 
poslb!e ~~r . . 
~C!"a, ~~ ~~ •. mM'

brev~!I wab~ ~ ~ 
vendedores ambulantel,. .. 
dores org,üuzadó. en' ia' ~ 
ración: aabemos que el~'" 
eo fuerte y que tiene la f&IIÓ!1 de 
la luerza, pero VO!lotf~ ' eat44 
convenol4Q1 ~ que ~M" ,lit 
fuer~ de 1!L ~u6~ Y q~ t"~~ 
faremo8. . 
. -- - 12~ ; 

~~"(~~$~e(':HSHHHmmm . . . 

LAS MIJ.JiBES 
.. L.. ' 

TB&BA.J&DOill ...... _~ ..... -
..~~~~ ... . .... ................ . 
Plldoras FU B III 
" , . .... . - .. ' ,.,.., ~ • • l-_ , r 

.,,~I ..•. ,~~e.,,~ 
'UIA .. wADMUI ............ ...., .. 11 .... "A". ~. 

c~~;~;mm;;~m?~.2$q~~~$IJ.~S, l<J ~~ ~ ~~ 
lucha que IOltenemOl, penaando ~~~q! ~I:!!!llll~ ~ '.i~ •. ca. 
en que -todo el ' proletariado nos y el com.M "Regtonw Q .. 

observa. KpetlelÓIl de l~ Com~... ~ fl~~ . ~ d~ r:a. ~ 
. ca de Barcelona, el P1'll1I!l!l,,~ p!!8 . oo . , os e P·.;r6 del 
ruega a los compalieros de Bar. partlcuJar a Jo. de la relf' n 
celona, que 110 dt:jen de pasar ~n~" 9.l!!' a~ ~~!:~~ . de 
cadq. rlla¡ Por- BljS rAAnActlvas Co- mal\~~r llll!~!t 9,M!! '~ '~~~~ 

. . ~~r~ - p!!ndencla I!ara 'I~ ~...... ..... 
~\~!lnl\!l ~~ l1~lTrl"d~. tados'" 'r 1I&1íer aldo " lJiterv~ !t: 1~1! oebo rp~l\o~ cu'rto, 81: , '00 ~ um' tá'cI6a" -¡'I&-~ 
q~ ~l' term!I;!~~p ~1 . ~~~, c0911Ilu. a oc ';'~ ""1 • . 
un .grlto ulllinlme de vIva 1. licia en l~ ... tlmu .. detiBC .. 
huelga. . ." .. ' . . ' . U. Goad&61 : 
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ES PASA 

~ON,TRASTE 

, La Prensa de Madrid sigue oeup6odo[e I 
S del pleito eatalAn, ~OD duros ataques D 

a CataluAa 

IXIE8.0B 

" 'Al marreA de la virulencia polltlca que se mueve en torDO al 
:Plelto ,de Catalu1la, se suceden otros hechos, qU1z4 de mú Impor
t~cl~, y que pasan Inadvertidos para la mayorla de la gente, 

,Al , 'fIn ,y al cabo el conflicto sobre la ley de Contratos de cultlv.o, 
h8. qUedado ' reducido a un grtterlo ensordecedor y, desarticulado, 
Cuando unos gritan, los otros callan ; y cuando unos callan, los 
otros gritan , Y nada más ... 

,:, ", ", ' , Lo más Importante son los contrastes que se observan en la 
, vldá 'polltlca y social de nuestro pals , 

" ,,: Ah! tenemos a la Comisión dc Presupuestos qlle piensa destl
': ~,~~r :¡¡P.o06.ooo, de pesetas para la ampliación de los cuerpos de Se

gi!rldad y Vlgllancla. ¡ ~O.OOO.OOO de pesetas para armar y cebar 
a , seis mil tlos! Y cuando las agencias do Información telegráfica 
remiten a 108 periódicos esta noticia, Intcrcalan un pequetlo tel~
grama oficial en el que se dice que en Espalla "sólo" hay setcclen
tos' inll obreros 'sin trabajo. ¡Contraste desgarrador e Inexplicable! 

..... 

, Ofro contrastll sún: hoy se celebrará en Tcnerlfe el consejo de 
¡;i1erra contra un grupo numeroso de obreros, en el que hayal
gunss mujcres, procesados con motivo de los sucesos ocurridos en 

' Hermlgua el afio pssado, donde murieron dos guardias civiles y 
IIn obrero. El fiscal, en sus conclusloncR. pide nada menos que la 
pena de muerte para veintiuno de los proccsado." y a los demú, 
penas que oscilan entre cadena perpetua y trcs y quince afias de 
reclusión. Y. mientras el fiscal se esfuerza para hundir en el pre
sidio a ese puflado de trabajadores, el Gobierno concede la amnIs
tia' al despreciable Martlnez Anido, y le autoriza para que regrese 
a Espafia: no 'sabemos 111 para que 108 familiares de sus vlcthnas 
1(\ ajusticien o para que se ponga al frentr. de nn pelotón de sol
dlldos , y venga a Catalulla a resolvcr el plcltp creado por la ley 
'de Contratos de cultivo. 

Estos contrastes <le la realidad espafiola hacen pensar en me
didas radicales. en soluciones extremas, en algo que aun, desgra. 
~Iadament!) , no se ha hecho .. . 

"":::::mmm:::"""""::"",::mmm::",,,,,,m:s,,m 

TRAJES, PANTALONES HECHOS, Y a MEDIDA 
, ' a precios inveroslmiles. sólo los , vende 'la famosa ' 

"S.alrerla' PAY.PAY 
CALLE SAN PABLO. 118 lce .. c. P .... litlo) 

:,A'los lectores dé Solidaridad Obrera. el 5 por 100 descuento 

, , Iurrrs:~ H::::::;:::::"': SSSUFfm,c:mus"",::mm,u,u •• 

:U.nIiS palabras del mlolstro de la Gober-
',;~> '~ " ; ... eI6i1 qoe de~aD entrever m~ebas eosas 

"El Debate" 

"Porque Cllta cuestión de Ca
talufla ee acaso 1& que quedó en 
situación peor, mAs embrollada 
y menos resuelta, después de 
aquel periodO. Durante él no hiJ
bo más que , una entrega conti
nua. Se estaban pagando las le
tras revoluclolllirlas'. Se estaban 
pagando todas ellas a costa del 
pals. 

Es ahora cuando el Gobierno 
Samper marea una linea Ininte
rrumpida de las claudicaciones. 
y lo hace con estricta sujeción 
a la legalidad. A una legalidad 
amaftada e insuficiente. Porque 
vayamos por donde v'ayamos, en 
este problema o en el otro, nos 
encontramos siempre con la ralz 
del mal. 

Se ha dado a Espalla una le
gislación que no sirve, que no 
responde a las necesidades ni a 
la verdadera Constitución Inter
na del pals, y se le ha asegura
do una vigencia que Impide du-

rante un periodo larsa tocIsVla 
una mejora. 

Como la ley de Congregacio
nes, como la absurda Reforma 
Agraria, como el divorcio, como 
el atentado a la 11 bertad de en
sellanza, como el ataque a la 
propiedad privada, como el pro
blema militar, como tantos 
otros, cste problema catah\n 
exacerbado es una triste heren
cia. Todo ello necesita una revl
llión y la hora de la revisión 
llegará sin que sea posible des
viarla. 

Es el problema de hoy una be
rlda vieja que se abre porque no 
podrá ser curada definitivamen
te hasta que llegue este dla de 
la revisión, de que hémos habla
do. En el tiempo que falta hasta 
ese dla, se repetirá el fenómeno. 
No lo olVIdemos; tengamos el 
ánimo firme para defendernos 
con las el!Cal!aS armas legales 
que ha dejado el enemigo en su 
meUculoaa previsión de esterili
zar toda obra de Gobierno de Es
palla." 

."us,:,ttm,u,sss:su"uu,suususmSm"fU"'U'USU_ 
,ISTO ES EL ~OLMO I 

La Repúbllea eODeede UD 'erédllo extra
ordloarlo de t 8.500,000 pesetas para la 

, geote eosotaaad~ 
Madrid, 29. - La ley conce-Ilntervenclón general y el Conae-' 

dlendo un crédito extraordinario jo de Estado. 
para haberes pasivos del clero En vista 'de aquélla, se acuer-
a extinguir, dice asl: ' da lo siguiente: 

"La ley de 1I de abril 11Itimo, I ArUCulO' primero Se conce-
reconoció a 108 individuos del ele· de un' crédito ~rdiDarlo de 
ro que se haUaeen en posesión '16.500,000 peaetas, COD Imputa
legal de su cargo el 11 de dlclem· clón a un capitulo adicional del 
bre de 1931, en virtud de DOm- vigente presupuesto de 'gastos 
braml~to hecho con sujección de la sección cuarta de Obliga
a las dIsposiciones entonces vi· clones generalCII del Estado "CIa. 
gentes, el derecho a percibir, des- ses pasivas". que se figurará. con 
de primero de enero de 1934, con la expreaión "haberes pulvolI 
las excepciones y en la forma del clero a extinguir", destlDado 
que la misma determina. e~ con- a satisfacer las atenciones de tal 
cepto de haber pasivo indiVIdual, naturaleza desde el primero de 
una can,t1da4 equivalente a los enero a 31 de diciembre de 1934, 
dos tercIos del sueldo anual que en la forma y cuantfa estableel
les estaba asignado, en el pre· dall por la ley de 6 de abril del 
supuesto que regla en 1931. referido do. 

Para cumpllm!!Dtar dicha ley 

I 

"La dificultad ml\xima en el 
conflicto entre el poder central 
y la Generalidad ea que n! en la 
Constitución ni en el Estatuto 
scrá ' previsto la manera de obli
gar a la región autónoma al 
cumplimiento de) las dlsposlclo
ncs del Gobierno, de la legisla
ción de IRS Cortes, de las sen
tencias de los TrIbunales, y pa
ra referirnos al ca.ao presente, 
de la8 ' sentencias del TrIbunal 
de Garantl.s. Las leyes de la 
RepObllca, dice el articulo 20 de 
la CoDstltuclón, serán ejecutadas 
en las reglones autóDomas por 
sus autoridades respectlvu; en 
tl1 ca.ao de Catalufla, por la Ge
neralidad y las autoridades que 
de ella dependaD. Yen 'Catalu1la 
no hay autoridades civiles que 
depeDdan directamente del Esta
do. La Generalidad los nombra 
y la Generalidad los destituye, 

. salvo 1011 registradores de la Pro
piedad y los representantes del 
Ministerio fiscal. RepretleDtantes 
del Poder central el! el propio 
prellldente dc la Generalidad, 
elegido por el Parlamento cata
lán. En un caso como el presen
te, el Estado se encuentra sin 
brazos, como InV'á1ldo, para ha
cer efectiva aquella prevalencia 
de su legls1aclón y de au dere
cho que determina el articulo 21 
de la Constitución. SI hay, pues, 
pasividad en la acción del Es
tado, y por tanto dbprestiglo 
del Poder central, no es mú que 
1& consecuencia del propio Esta
tuto, de un defecto esenclallsl
IDo del Estatuto que recae sobre 
IIUI autores." 

"A B C" 
"Es muy grave lo que hay en 

entredicho, es nada menos que 
la soberanla del Estado espallol 
la que está. en este momento ava.
sallada por la rebeldla IDsolente 
y baratera de los catalanistas, 
para que no confiemos todavla 
en que la consabida fórmula,que
de en aciago 'proyecto. Y nues
tra coDfiaDza se fundamenta 
principalmente en que lu miDo
rlas de derecha, que vienen a.sIa
tiendo al Gobierno, a tr&ws de 

ID trab&jo de todoe Jete Coadtú de la CaafereIIcIa dII ·~ 
tel'D1iDart, probablemente, eata IICmaDa, deepuá de Jo cual, ," 
no quedarA Dada de la Conferencia, Onlcamente au elqueleto, lIu-

ta que relngTCtle en este orgaDillmo .Alemallla. , 
Una vez den por terminados IIUI trabajoe estoI Comf*, l6ID 

permanecerán eA Ginebra alguDO' ~CDlcos, ha:Bta que, se ~ 
de nuevo la Conferencia, lo que DO aucedeÑ, aegdD el crlte,rlo ... 

neral, huta que se haya uegurado el re~ de Alemallla. Pero 
el reingreso de Alemania 110 aparece ahora JDÚ Cl'Xl8DO que CU&Ddo 
se aplazó la Conferencia recientemente con una IOIucl6n , de aw
nencla, dellPl1és de la violenta lucha entre Barthou, SIm6n ., HeDo 
derson, 

Se cree que Francia apl'0geChar4 Jaa vacaclOl18l de la 0cIDf .. 
rencla para llevar adelante lIU8 proyectos de pacto. de ae¡ur14a4 
del Este. , ' 

Inglaterra, por otra parte, parece completamente delbltereada 
en nuevu medidas de seguridad, y, probablemente, harl. otra ten

tativa para negociar el relngrelio de .AleJDBDla. KleAtru, • Jleft a 
cabo todo esto, puede tranacurrlr bastante tiempo" hasta q1I8 • 
vuelva a 'reUDlr la Conferencia. I 

El Comité de, Seguridad, presidido por Pollttu, adoptó el lu
nes llltlmo el Informe aobre el principio en el que deben dellC&Dlal: 
los futuros pactos de seguridad de Europa. Pero como .Alem&Jlla 
110 ayudó a la redacción del Informe e Inglaterra, ltaUa y J'ap6D 
"se limitaron a observar paaJ.vamente", loa tkDlCOl creeD, que DO 
habrá mucha poatblIldad de apllcar 101 pr\nclpioll del , mSala iD
medlatamente. 

El sector norteamericano se muestra tamblén aati8techo del 
trabajo realizado sobre el trAtleo en el Coml~ de' .AnlwlleDt., 
redactado sobre las sugestiones de loa Estados UDl4~ acerca de ' 
una triple revisión de lu órdenes de ftDta y ~bre IDa envlol de 
material de guerra. Esta leCción se con.aI4era por el sector , Darte
americano como que contrlbulJ'l. Bll gran _cala al cOllUol lDteIoo 
nacional de 101 fabricantell ele mUDlctODel. 

'". .. mffruJ",.ffJJJII .. tJ .. url.II ..... '.~ ..... .,11 •• ,11111" ... 

Deotro, de qalDee dla., Espa.a ,e .... r6 
dividida ea dos graad~,gr.apo., 'asetá"s 
J aDarqulsta., J "lo ~a"r.~ •• , ~,."I" 

ea •• : BOJ. VIII~~"." 
Madrid, 29. - A 11Itima hora '-Pule, ~ el Idar Ro

de la tarde COIIveraaron Bll uno yo VUlaDova-; 'aunque me JDao 
de los pasillos de la Cámara 101 ten, yo, DO :.oto, ast me ,t.eDp 
sellores Maura y, Royo Villano- que quedar 1010. Ya 110· hap 
va. traiciÓD a mis Ideales de ' lIeID-

El primero dijo al diputado pre, aunque me ezpulleD,deJ par;. 
agrario que en la sesión en la ~ agraria. Quedar6.1IOlo, 'pera 
que se verlftque la vOtaclÓD de cump1lr6 <lOn mi , deber .y deD
conceslón de plenOl poderes al tro de quince dIaa Espda,estanf. 
Gobierno, no tendrla mú reme- dividida en dos grandee 'rrupoe, 
dio que votar, por disciplina de falcistu Y anarqulstal, " 'JO .. 

, partido. . r6 el GDlco republlcaDO. 

..mus .. ""mUfm ff fIJ ..... ff~llUllfmlf~"JJI ¡i,1 I I I il,lII 11 ... , I h I d I se ha Instruido, con arreglo al Articulo segundo. El Impor-Durante a ue ga e eampes - articulo 41 de la l4~y dc Admlnls- te del antes dicho crédito ex· 
: , ' " , ' traelón y ContabHl~~ de prime· trBDrdlnarlo, se cubrirá. en la 

éSte como de todos los azares, ID ~beeoeslovaqula ..... Ié. tleae.... 
de su vida, reflexionen sobre la ' , , 

Oo' ," "MO,,; ~t~,gDa,~t.~ ,,,~ .~a~."!, ~~t,, •. , ~~ ~~~{!t1J:Ci~~' ~;~i~~=e~:~ ' [:::ad¿~_I:~~~~:!o a:lj:!: res¡IOnsabUldad que van a con- , .leJ de DefeD" de la Bep ..... ~' J,' ••• ,.', 
traer si daD HUII votos que ea' dai:' , , .', , -, '1 P , - ',' 
la eficacia, a 1& compoDéncla." " ••• rdaza JNlra a reDs~ ,::.,;:-, :::' ',' Vlel'OD :doee días':slo' Mudarse de el 'i:iií'ál han ,emItido Informe la" -'ro ifé.'1911. " 

.1SJ~flO:~"IO;~"~'II>:"IIJ'$fjld"lO'jId"IO:~::IO'~::1IJ'$:"1IJ:1I>:"1IJ'1fI::1IJ:1O'~"1O'0:i"""0:i"1IJ'1I>:"1II'1O'::C"lOf~"IO'O:i"IIili:O:i"IIJ$"~'IO"~SiO'O:i"iIf'O:iS:IIC'IO"Ii:t'lO"fiI'lOfO:iU"'''IJ'''UI'SId''IO:O:i''''''''U~'OU~'I$'~""'fI::tlU ropa 
, Madrid ' 21l. - Salazar Alonso con celeridad, Impidiendo los des 

, iialíla.rido' con 'los Informadores, manes de todo género que se 'se refrió a' los artlculas ,que pu- Intentaba, no ' en la comarca de
'bllce la. Prensa por los sucesos terminada, sino en todo el país. 
de estos dlas. Se lamentó pro- Por eso estimo quc se debe tri
fundamente del tono dc los mis- hutar el elogio que se ,merecen 
mas. ' estas fuerzas, y yo me complazco 

"':"Yo, ' dijo, no tengo IDconve- en cumplir ese deber, porquc es
Diente alguno en que se haga' toy convencido quc ejercian el 
de mi 'labor una critica severa; Poder del Estado con absoluta 
esto siempre slrvc de estimulo, lusteza. 
Pero lamento profundamente que Ahora bien; ya sólo puedo resen' ,estos ' articUlos se quebrante ponder de aquellas fuerzas que 
el m&gnlftco esfuerzo de los agen I están bajO mi mando, no puedo 
tes ' di! 1& autoridad. en cambio respoDder de todas 

En todas las actuaclonCII de las dem4a. Y repito que a mi la. 
1&' Gúardla Civil y de los guar- critica personal no me duele, pe
dial!' de Asalto, DO tengo ningún ro que aquélla no puede hacerse 
motivo dc queja. Son fuerzas ,que con quienes trabajan con denue
durante'.!a huelga de campesInos 
e8tiivleron sin desnudarsc doce do y son fieles y heroicos ser-
dlM,' acudie~do a todaa partes vldores del Estado. 

o:""m"m~=:=~~:m:::::::::::~:mm:;;:$'::::~,,,S::)~~ 

ELlOS MISMOS SE ENJABONAN 

RomaooDes dlee que DO babré erlsls par
ehil, ,y que Gil Robles ba delDost,rado 

, teo~r ODa gran vlslóD polínea 
, , ~adrld, ,29" - A primera hora I Habrla sido un disparate el po

de ,la tarde, ,Uegó al Congreso el ner al Gobierno en este momen
coDae ', de ,Romanones. to en trance de crIsis. La crisis 
, IJlterrogado' por los periodls· puede producirse , con cualquier 

t8jl 'd¡jo 'que él creis. que el Par- cosa. menos por lo de O&talulla" 
lamento se cerrarla con la sesIón pues habiendo sido él el que la 
de: ml¡.fian,a. ' provocase por esta causa, qulzl\s 

, ",.Ya :verán ustedes-adadl6- se le hubiese dicho: "Ahí tiene 
como no pasa nada. Por lo pron- 'usted el oonJUcto, resUélvalo, ya 
,t(1.;les , diré a ustedes 'dos cosas: que es usted el que lo ha ,provo· 
primera, que no puede producir- cado", Y el:CUSO decirle a uste-

, se;" ' cODtra:ri~.nit,lnte a lo que , dl~ , des las dificultades que esto hu-
,. ,ce. algunas minorlas, ninguna blese acarreado. ' 

efli la ,pa¡'clal, y segunda., que' la La: situación del sellor GU Ra
actitud del sellor Gil RabIes en bIes, 88 muy distinta a la de 
estos momentos es 'de las mal! otras mlnorlas, y 61, por lo tan
aie¡'~adas que ha tenido en to- to, en las conversaciones de ayer 
da.: su actuación, demostrando y anteayer, 'ha mostrado lm gran 
t~~~r una gran visión pollUca. tacto politlco. ' 

:er:::o',:::::: 1: el: :::::::s: se:s: 3'::::::S!S::::::S,S:::::S ,s, se: :3e:s 
T~do e), p~eblo de SaU se maDlllesta pro
tes(at,p,rlameote eo~tra las autoridades 
que,dllleo.tao la soluel6D de la huelga de 

los eODtramaestres 
29., - OrgáDlzada por el 

5t~lalc:at!l de la localidad. yate
, acuerdos que se toma
,Pleno regional de SIn

Ia iJidustrla ,Fabril' y 
Catalulla, hoy ' ha tenl
una Imponente manl

te¡I~I~6Ii1j en la 'que ha ' lnterve
el pqeblo, de protesta 
autoridades que ponen 

rill,Iléw,.t&c,s a la ,soluclÓD del con
contramaestres. 

Es obligado manifestar que, si 
bien la huelga perjudica mate
rialmente a los obreros ue la In
duetrla Fabril y Textil, los con
tramaest.es tienen toda 'la ad
hesión moral ,de los trabajado
res de esta localidad. 

En las conclusiones presenta
das a las autoridades locales, se 
bacen constar que el 'objeto de la 
manifestación pObllca' ha sido de 
protesta coDtra quienes se opo
nen a la solución del conflicto. 

con la Por correo mando amplia In-
I formación. - P<llTieSpo.!lIIIl. 

Roy e.lDleoza el eooselo de guerra , por los soeesos 
deBermlgua 

El fiscal pide, en sus eoneluslones, veintiuna 
penas de muerte, eineo cadenas perpétuas y otras 
eondenas que oscilan entre tres J ,alnee 'años 

Tenerlfe, 29. - MaAana co
menzará. el consejo de guerra pa
ra ver y fallar la causa con mo
tivo de los sucesos ocurridos en 
el puebla de Hermlgua. 

En dichos sucesos resultaron 
muertos dos guardias civiles y 
lm paisano. 

En el vapor correo "Ciudad dc 
Málaga" han llegado los dipu
tados Jiméncz de Asila y Vidar
te; defenso~e8 de , algunos de los 
procesadoS. 

Se prohibió ' la manifestación 
que pensaba formarse para reci
bir a dichos diputados. 

Procedentes de Las Palmas 
ban llegado cincuenta guardias 
dc Asalto con objeto de refor
zar las fuerZas de ésta durante 
la celebración de la vista, y ae
guramente se adoptarán gran
dcs precauciones por si se alte
rase el orden público. 

Los elementos obreros prepa
ran una huelga general en toda 
la reglón. 

El conseja de guerra estará 
formado por el teniente coronel 
de Artlllerla José Gómez, en ca
lidad de presidente; por los ca
pitanes de Artlllerla Marln y 
Suárez; por los capitanes de In
fanterla López, Moradlllo y 
Prat. ' " 

Como defensores actuarán Ji
tnénez de Asúa, Vid arte, Masca
reno, castro, Rodrlguez, Figue· 
roa, Ballester y Schward. : 

Las conclusiones del flseal son 
las siguientes: ;' 

Pena de muerte para los pro
cesados Fernando Azcanlo ~r· 
ma, Vicente Almenara Rodrt
guez, José Almenara González, 
Tomú Brlto Méndez, Serafln 
CasaDova Medlna, Juan Correa 
Mesa. Juan Darlas Brlto, Manuel 
Fernández Hernánde7., LeoDclo 
Facundo Hernándcz, Catalllla 
Hernández , Negrln, Maria Her
nández Hernández, Antonio Her
nández Garcla, José León Pinero, 
Alonso MediDa Medlna, l"~cls
co Martln Negrln, Antonio Me
sa Morales, Anlonlo Mendoza 
Garcla, Mañllel Mendo7" Herre. 
ra, Avellno Navarro Méndez, 

' Avellno ' Cerdemo Plasencla y 
Vicente Valladolid Mesa. , 

Reclusión perpetua para MI
gUel León Cordobés, Domingo 
)/(edIna Santot. JOiÓ Jl4artln 

de reeluslóD , 
Rernl.Dde2l, Manuel Pedraza 
RernáDdez y Antonl9> Gutiérrez 
GoDZález. ( 

Quince dos de reclusión temo 
poral para Manuel Casanova 
Medlna, Victoria Prieto, Ansel
mo Hernández, Antonio Mesa 
Hernández, Antonio Rizo MedIDa 
y DomlDgo Rodrlguez Enrique. 

Seis aftos de prisión para Ulies 

Herrera Trujillo, por Inducción. 
TreII a1!os de prisión por Insul

to de palabra a la fuerza al'
mada a catalina Hernández Ne- ' 
gr\D y Guadalupe Mendoza Me-
dlna. , 

Cuatro años de prisión a An
tonio Martln Hernández, por ac
tos con tendencia a ofender de 
obra a la fuerza armada. 

",s:,mi:ummm:mmssmms:::",ss:S:::::::::,S::":SUffl 
Los agrarios qolereD suprimir la eODslg
Dael6~ deslloada a los toDselos de Pri
mera J Segunda EÍlselanza de ~atalola 

Madrid, 29. - Esta tarde con
ferenció durante media hora 
Martinez de Velasco con el pre
sidente elel Consejo. 

Al terminar la entrevista, el 
jefe de los agrarios dijo que con
tinuando Samper las entrevistas 
Inlcla9as ayer para exponer los 
acuerdos del Gobierno en rela
ción con la solución que se pien
sa dar al problema de Catalu1la 
y del proyecto de ley leido en la 
sesión nocturna del miércoles, 
habla querido da rlc cuenta a él 
de lo realizado hasta el momento 
y de los puntos de vista del Go
bierno. 

Se le preguntó lIi le habla Indi
cado el presldeDte su propósito 
de terminar el perlado actual de 
sesiones con la de maliana por 
la noche, y contestó que de este 
asunto no hablan hablado. pero 
que parecla que esta era la de
cisión de todos. 

Después 'Martlnez de Velnsco 
se refirió a la reunión celebrsda 
esta mailana por ,la ,mlnorlll que 
preside y dijo: 

':"'Hemos examinado en toda 
su integridad el problema que 
plantea la desvalorización del 
trigo, ocupándonos detenidamen
te de él.! Se acordó que una vez 
promulgado por el ministro !fe 
Agricultura el decreto anuncia
do sobre esta materia, nos vol
veremos a reunir para exami
narlos con MIma y proponer al 
Gobierno, eMO de que no se lle
gue a constituir una lIoluclón de
finitiva, la adopclóD de las me

' dldas necesarias para lograrla. 
La mlnorla felicitó a su re

presentante en la Comisión de 
Presupuestos, Alonso de Arml
Ao, por su voto p'artlcular en el 

que pedla la supresión de la con
signación destinada al sosteni
miento dc los Consejos de Pri
mera y Segunda Enselianza dc 

, Catalufia. 
Se insistió en las DlIDlfesta

clones hechas por Martlnez de 
Yelasco en la Cámara, y por el 
ministro que representa al parti
do eD el Gobierno, seflor Cid, de 
considerar un compromiso de 
'partido y no regatear a la Ge
neralidad, de Catalufia ninguna 
de las facultades que le reconoce 
el Estatuto mientras no 8e& mo
dificado por procedimiento legal, 
pero no consentir tampoco que 
el Estado espaflol se vea priva
do de las atribuciones que ex
presamente le sefialan tanto el 
Estatuto como 1& CÓDatltuclón, 
cuyo articulo 4.· proclama de mo 
do incontrovertible el predomi
nio nacional de 1& lengua cáste
llana. 

AlOMO de Armlfto dló cuenta 
del vot.o particular al proyecto 
del Gobierno sobre la Inaplica
ción de la ley de Cultivos wta
da por el Parlamento catalán, y 
en el que se pide que no se ha
ga uso de la autorización que 
las Cortes otorguen, mientras no 
se haya Impuesto de una manera 
efectiva la obediencia y sumi
sión a la senteDcla dictada por 
el Tribunal de Garantlas Cons
titucionales. 

Dos presos que , le fugan de 
la cárcel 

Bilbao, 211. - Se han fugado 
de la cárcel los prcsos Joaquln 
Marcos y Vlccnte Mlllá n, Inter· 
Dándose en los mon~ 

Praga, 29. - Después de anl
mada dillcustón, la Cl!.mara ha 
aprobado hoy, con algunas en
miendas al ,proyecto guberna
mental que completa la ley de 
defensa de la Repllb11ca y la ley 
reIaUva a la PrenllL , 

En lo que se refiere a esta Iil
tima, se tiende: 

PrImero. A reprimir 101 abu
SOl! de información sobre noti
cias sensacionales, crlmenes y 
asuntotl que afecten a lu bue
DU costumbres, a la moral, etc. 

SegundO. Obligar a 101 perl6-

dlcoa a publicar las decIarad~ 
nllll 4aI presldeDte de la ,Repll
bIlca Y del Gobierno, que tengan 
Intel'6s particular para el Esta
do, ast como las recWlca.c:lollu 
Ileceaarlas. _ 

Tercero. , SUprlm1r todas las 
lntormaclones 'sobre debates gu
bernamentales y actos ,oIlciales 
de caré.cter coD1ldenelal. , 

,La¡¡ estipulaciones que flgura
baII en el primitivo proyecto 
eran ml\s rigurosas que las que 
ftruran en el proy,ecto aproba
do. 

"",,,mmm m,.;"mm.,,, "''' " m",,,,,,,,,,,,, " SIl fff sr 
La DOna agrana quiere.. Hoy le dilcatiñ el proyecto 
meter . ' Cataluña • l •• enteií- de ley , , 
'cia dictada por el Tribanal Madrid, 29. - ~ presidente 

de Garantías del Consejo fué preguntado por 
los periodistas cuándo se tratarla 
del proyecto de ley leido en la 
Cámara referente a CatalUfta, y 
el l!efl.or Samper dijo gue ,supo
nla que se harla maflana.: 

, Madrid, 29. - En el CongretlO 
se reunió la mlnorla agraria ba
'o la presidencia del seftor Mar-, 
tlnez de Velasco, 

A la salida de la reunión, fa
cilitó la siguiente referencia: 

"Se han adoptado, entre otros 
acuerdos, el de que iu repre
sentante eD la Comisión de la 
Presidencia formule un voto par
ticular al proyecto del Gobier
DO sobre la ejecución de la sen
tencia del TrIbunal de Garan
tias ConstltUclODalCII en la apli
cación de la ley de Cultivos úl
timamente votada por el Parla
mento catalán, haciendo constar 
que no se podrá hacer uso de la 
autorización que solicitan sin 
que previamente lié haya ImpUCII~ 
to de una manera efectiva la 
obediencia y sumisión a ,la sen
tencia dictada por el TrIbunal 
de Garantfas. 

Loa monárquicos, pedirán re.· 
pon .. bilidadea por los .uce· 

.ea de Ca .. s Vieja. 
Madrid, 29. - El diputado a 

Cortes de la mtiorta de Renova- ' 
clÓD Espdola,. dijo 88ta tarde a 
los periodistas que si encontraba 
ocasión en la sesión de hoy iba 
a pedir a la Cámara que desig
nase una Comisión parlamenta
ria para depurar las responsabi
lidades lIobre 101 sucesos de Ca-
1&1 Viejas. 

Martinez Anido, .mm.tiado 
San Sebastlán, 29. ~ Se ha 

recibido en San Sebasti4D la re
solución pertinente, mediante la 
cual queda amnistiado Martlnez 
Anido. Se le notlficará 'asl lome
,diatamente. 

Los comerciantes protestan 
violentamente contra J 

l. N. R, A .. 

Nueva York, 29. - Se ha pro
ducido otro "incidente", este qui
Zá de mayor gravedad que las 
anteriores, con motivo de 1& opo
sición creciente con que tropie
za la N. R. A. 

En Harriman, Estado de Ten
nessee, seseDta y nueve comer
ciantes se han manifestado de 
manera ruidosa, arrancando vio
lentamente los emblemas del 
agulla azul que adornaba los _ 
caparates de sus tiendas. 

La causa de esta pro~esta ha 
tenido comienzo en la pugna en
tablada entre la N. R. A. Y 1& 
fábrica de medias F. M. Harri
man, por divergencias sobre 1011 
estatutos industriales y lall dIs

t'!__ I'bertad 1 posiciones que regulan las rels
óJUII paesto. en I 01 ciones entre el capital y el tra-
campe.mo. qae eataban pre- - bajo. , 

, 1 _" __ 1 d V le' La N . R. A. inició el boicot 
.01 ea a ARe e • nCII de esta fAbrica, que se ha ' vj.ato 

Valencia, 29. - CUmpllendo 
cSrdenell del ministro de la (]o. 
IIernaclÓD, han sido puelltos Bll 
libertad todos los detenidos en 
OC&llIÓD, de la Illtlma huelga de 
campelllnos, que estaban a die
posición del ' gobernador. Aslmill
mo han sido libertados tres 'In
dividuos ' detenidos por dlfercn- , 
tes ca~, I 

Obligada ~ cerrar y despedir a 
setecientos obreros. , 

CoJDo consecuencia dé 'eUO; lA 
vida (fe la villa de ,Rarrlman .. 
tá. en peligro. Y de esto' es de lo 
que protestaD los comerclan~, 
COD lo cual se aumentan los roo
tivoa de Inquietud y prcocuplI,clón 
que pesan sobre el general JobD. 
~ , 



DE ORGANIZACION 

ea,,,.lsalltllllda.d., eonseeaenela.-Nobles propósltos.-Actitud 
..... _., .... de 101 e.m •• ad ••• - Reellllcael6n de la base; no~ dé 
..... 1111... ., errare., af.- Neeesa"a" de. UDa reorganiza

lit\a 1I16i1M ea miteriá H~dtl
lI&rI& la C. N. T. 

¿ Que ea pnctlO lItU4IU de 

Wla manera lUla determinados U h h d I1 I 6 ~:t~t~~8N~UT.~1éd:~!:r'= D ec O que e De 8 ra~ D' .. 
vida normal en la vla pública? 

:~~ebl:o~: :~m:a'~-:o~:~:: que asiste a los anarquistaS ...... ; .. , 
dOfl y, deApude de l'éiolver obre- .. , . . . 
nloa én conéeéUellclá con' nuea- SI! hacen íail¡lavleJitos éUanrlo cuatro hljol, Adela, ~o ~oea, en búíéá dé q~ Illliel'&"· .... 
ttaR f1etl.'rmlnaclobée. IOil ellcil.vOa ea rebélllii y. en la cogió un ha.cba y la emprendl6 a lar sua btazó8. Al ~iblólPl6. te · . ;, 

Có~ Mtó8 O ~dO& @plrra. 1M protedlml(lntos. eD 11'I8 (Orro- BEÓRGA.NIZAOION DE LA A mi entelider de blodeató mi- rebcldla. que no mi mán quc de- bacbazos COD IIUlI hijitos. qUe lógi'á, y va m.aAdaIIdó '~ !U~. , 
bU! áp*~do én l1uutn res, GIl la~ ti!.CtlClIs emplcadá8 en C. N. T. tltanto, lo pl'lmél'Ó que utfé es fenpa propia. eliminaD cnemJgo8. dom!lan. nero pt1édé pari qlJe lIi ~ ., 

OODIMeral Y lloarqulat& déleft'l11Cadot DIIIVlmlelito8 0011- que vllyam08 a Wla réorganlaa- Pero 1011 bUenos burgueses. las "POlllto y Adellta. de trétl y é hijOll vayan óómiendo, ~ .. : 

d6. pébllea de l. toDI~der.eI6n N.elonal del Trabalo 

tlume~ tl'aba,lo. de militO- federale8. que no eeAalarotaoa VIvimos momentó.~ de Wla ma- clOn ""!ldá. eonsccuént.e eSe nuee- "moralelt" chicas de casa bien, diez all08. sucumblel'ÓD, y 1011 tan 1610 eea Wl mi .. ro '~-'~ ':~ 
tM .coaoddl.mol. TodOI ell08 Iqul, ni ee necC88r1o. por eAtar xlma gravedad para i1Uélltra ot- tros cuadr611 slndlcalea revolu- 108 que nadaD liD la abundancia otroil dOS pudletón dariIC a 1& 10 de pan. PerO lleta uD di¡, eD ,,~, taD&O 'n letru de moldo bien grab8dOl eD 1& mente de la ganlzaclÓn confedera\. EII nece. cioll4rlos a baSé rle 108 militan- Y 1'1 dupllfar'ro, no qulerén ver fuga. que también a1Ú se le cIerráD tu 
como verbalmcnte. de una ma- mayorla de comamdas. sarlo ' que nOI! oprestemoR /1. rlc- les. Claro el!td. ellto con matcrla- lo quc sucede ; no ~r rletlenen a "El espantollO drama ba cau- puertas de la pi'óducclÓII, '1 .el 
nera aiaCera, por la responsabUl- El cometer errorcs (!JI de bu- fénder a la C. N. 1'. con todo!! lés competentea para ello. pensar en el hambrl'; no ' Re 8ado tremenda impreslon en to- eñvló éésa. y la madre y loe ,iil: 
dad, lá éOn,ecuencla Y la recU- man08. por IICr 6s!.n. una prueba. loe medios a nuéllttó alcance. Que tOdo vaya al unll!ono para acuérdan ' dé que fult'ntrts ellos da aquella comarc!I' . jOs ven cxtlngulrllé la VIda ....... 
túd de moréi en loe mediOS con- evidente que ha bllbldo el prO- La vida polltlcosoclal espallola que el robustecimiento dé 'la derrochan en bacanales y pla- "La madre. rletenlda, ba eoli- inlnalldO en este 68J1Üt.OIó dtá· 
federalell y anarqulstu. Pósito de bacer l4liucna labor. está atravesandó por un monlen- C. N. T. séa uiia cósa sólida. Que cetcs slli too ni ~on . mlle~ de lié- fesado que querla tanto á SUB bl- bla. AhOra. nadie se COJitD~ 

Pái'á tod~ aqucl10e qUé dé Una 'También es humano rccUtlcarlos to de confuslonlsdlO y de de~. la reorganización moral de nues. ' res caréCel1 dé lb más Indlspen- 'joS, qUé nO ha podido aópórtar Nadie darf, tmporteDcI& al 116-
ItIncéra y Mn IIn criterio a t1elllpo. noble y slllcerRmelltt'. compoRlclón total de todOH ~IIH tros militantes n08 abra Wl mar- Bable para Vivir. No ~(\ babrán el verlO!' morir de hambre." cbo. Sin embar¡ó, 111 fIM madre, 

prtlplft de lU COSIUI Y de luldclUl 81 1111 éll 1& nWldlld. como bien t'.ngranRjefl cn la. mAAluhl fl c8pl. ¡¡-en rle vida legal para la C. N. T. fijado qM éfi la PreDII& del 14 i, Qulén ea capaz de pen'naDé- antell de matar a sua hijOs, bu
lIate Uempo quo IICnUmOll la n& parocc que colncldlmop. mllobOfl tall stacetatal. Sin tapujOs de 010' {"a.maradatl todos: para todó y pi 11'1 /tél r.orrlontc .. Iuntclll. unR ctir ImpdÁlble ante este relato btera emp~ado la mlaDia JiaC8a.' 
eNfldad de una organización t!C- camaradaJ!. vayamos sin IItUbeOR guna c\aae, él fasclsnlo lié e~tll esto necesitamOs réilponll&blllzar. notlclá eli 1& t1Ue 

!w. /lalia. IiUetltá eecuetO? ¿ Quién no ea sonroja y y lIe bublera l&nz4do a lá ea11é 
rta. metodlAda. '1 capaz de res- a la reotlflcaclóo de ellOs errores órga.nuandó con el al!el1l1mlehtó noe y renova~n6li en el terreno /le IIn al!to dll sat;otajO cOMétlllO lié Ira crlapa 108 pu1l08 al saber en bullCé. dé lO. bu~ y' dé 
ponn.btUzarsc ante 8U contenldn Deduzcamos las experiencias pro- , de laa autoridades y gobernanles I dJ! los prOCoolmlentoa. por 108 hambrientos que 8(! té- que eetu C08&8 8uceden en Wla lOs tillé goZan del "dOlce ti.i'íll6D
IlteológiCó, no pódemos por me- plas de ellos y que nOs slrvall dé todos. "A nuovos tiempos, nueVóa béloñ. babiA otra qUe trilnscrl- época en que las mercanclas, los te", y cOD e1IOiI lié hUllIérá liAdO 
""1; qUé s('nttmo~ oflUmlstlls e Icelón para el malIAna. No ocultan cuáles son sus pro. métodos", I1lmos IntégTa: alimentos se pudren éiI abái'tó- a b&chazoé, t.odó el DlUlldo iri .. /t1~ntltlcllrnos CaD los CIImllradllR QUe elloll Sl'SD el norte d(' UIIIl pósitos reacclonarlo~: prlvsrlón . ' "Sarttañdét. 26, - Adela Ollt- tadÓ!! filmocenell y /le laIlzaD al tecrAttoo, loa pudiente¡ y JIlÓta. 
rlllé alellt~n los rnJ8ma~ ansla8 nueva y acérta"a actuación. que absoluta rlc toda libertad colectl- Nemesto Osi"" ció. mató s hochazos 11. dos de nHit o ee quenlan. para evitar IIlI listas, entre e1Ioe loa demóéra-
lIue I1ólOtrOs ante lOs momentos nos hllgn respetar f1ntl' nuretrol! va P Individual. sus hijos. en cl pueblO de eo- oscilaciones de 108 ptéclos? tas y llberalee repubUaDÓII, hu· 
prescntes de extrema gravedad I enemigos y sirva de guia a las Aute cste pllJlorama que nubla. U~'U"$'U$U"e;e;$"$""fU" 110. Uttá. mddre tIue, Incapaz de bleran despotricado y pedldó ' iU ' . 
ptlra 1& orranlaaclón. ma.~8.11 que nOIl siguen por slm- el firmamento de toda conquista ''J\.dela tiene su marido en CU- cófitempl&t Impaalblo la muerte vida, por ene.mlga Pélllfóe& de 

Ea II8OOII&ria la. responsabilidad patlzar con nuestra!! Iden En de reivindicaciones proletarla~, l' R A B A J A O O R E S ba, el I!ual le enviaba alglln dl- lenta por hambre de sus cuatro la sociedad. ¡l' aai va el mUDdo! 
(lA I~a mJlltantes y también In- IIna pala!;rll. RCpllmo~ conqul6- urgr que eonqul~t.om08 para la A F 1 L 1 A D O S A LAnero con el que mantenla la ca- bljos. en el paroxismo dé la de- Recordam08 qUe, a ~ de 1& 
ril8Pf'nlalile, talito en el terrello tamos ia contlBllza. del pupbll\ C. N. T. un periodo .de vida Il'gat. Ha; pero desde har.p mucbos me- sesperac\ón, coge un hacba y huelga dé Zatáffór.a, al IttJUer · ~(jrul eorfto el! el terrenO tñate- para qUe junto con él. Jlodsrn08 No preCisamente C. N. T.: ¡EXIGID EN ses no enviaba oorla. 'liendo la mata a dos. liUélltl'As 1011 otros Hacerile éargo dé 1011 hIjoI de lDII 
l'1lU. labrar un porveJilr de cIJuldad '! mo ha IIfl~mado C:;:~asea , ~o- VUESTRO' CARM' ET' sltua~lón de la mujer. :tngllStlO-, escapafi pOSe/dos &1 terror. buelgulstas sus oOIDpderbil ele 

!!Jn el terrello moral. para dar- tiélteza, qUe és el fondo moral de sino do una manera di ~lIr~! ' El. 819~ma. i. CaU8&8? Su marido, viéndOflC Barcelona, el ¡oberudor de 
les 1m menUs rotundo y calep¡ó. nue~trlUl Idéiul anarqulstd& ral para lo "'ue ba Id~ y ti sWO CONFEDERALI . EA tatI deel1!perada aituación, Imposlbll~tado de encootrar tra- aquella ciudad hIZo estaa mani· 
rtco a tódo~ los tartufos de las 'J s y con - sin tener qué dar rle comer a SUR bajO en Espafta, értiZA él 6t4!AIIO festaclonlll: 

~:8,!~~~~~!J!0~1~ l:e:~~~ .... r •• , ........ ,.,""""""'s$$'m~~"''''l';~'''~'~,~,~*'~''''*''''$$''''$'$"m::''f'';$U"~),,.,,,,,,,,,,~,,~,,,,~,;'$'''''''''''';;''.tm""".. t1;'~:O~~en:e~:~ 
dc 11l1a vez pata siempre que los Nota diaria del Ce- j LA EXPLOTACION EN EL MAR I Federacl6n N_elo 108 nlA08 que p&II&D Iwnbre. 1ft a.iI.r~ Db tIOD pistoleros ni mlt'" da" I d EitadO tiene médl.al de da!' itI& 
atraC&doreí. Qué BÓlaménte slen- \1:';.. ue.a e Dal de la .Ildustrla comer y de cuidar, Do do i. !di 

, leí! i!t11D mea Intllllo de aus pen- los eontr.IDBestres hIjoe ele loe hilallUJltU, lIDi' 
samientos-altamente humanos un tos marinos del vapor «~abo San AaastiD)~ sull'en Ferroviaria tamb16n a toc1oe loa hijos d6 
ardiente deseo de ' vivir en llbert- Como lía iota de agua llega a obreroa Decelltadoe." . ' ta~ato aOlamente puede démos- =6~~a ,¡=r: ::ayn=t: la más atl'entosa de las explotaclones.-La to.- NOTA :~::o=TBAS lo y~!~=, ~ =.~ . 
trtrse medt8llte Ima aétuaciób cell: Invalidez y Vejez. pañia Ibarr.. 1 lE. trabajad l' d dld Hacemoe saber a tóda Dueatra dié el prueba IDooáUomU.· 
séreua. ecu4nlme y rj!sponsablo La dura tozudez de nUlllltrol • ~ U O es espe OS por El Estado DO puede hacer DIId&o 
r'on 1811 Ideu anart)ulllta~ en el patronD8-no diremos burguesell haber querld h " .. 1 . organización ferroViaria que COIl El Estado no es capu d61l1Oer-
sello de nuestras organl7A>rlonell. puesto que se eofadan _ ha de O ace pl'eVa eeer SUS derechos fecha 28 del eortléDte ha lIálIdo se C&l1O de tmOll 1011 haIIlbrlell· 

f

..... al de ésta el número de "Cultura t h E-· .. • alIme 
ClJn C\lér y ps¡;eclflea, all18lldatse por lIuestra constan. 011 que ay en . Da-- Y D-. 

te répUca. neSalldad, rebeldla, La. CompafUá Ibarra, es de só- vindicaciones de cmcter moral SI estOfl hombres éutnpllertn! Ferriril&t1'" eorreepondlenté al tartos 'Y dar albét¡U6 • 161 P 
CONSEOUENOIA DE LOS Inlun1lal6b : dicen nuestroll bur". bras conocIda entre 108 elemen- y material. lItéD en BU trabajo ., sus setvl- mili en curllO, y que por la ceD- de él carec:en. Porque ,el ~ 

MILlrAN1'!:tJ ¡ayl digo patroDOs. 81, si, sello- tos del mat, pata que 'Dosotros Los trabajadores del "Cabo J sUt'á dé Pténsa 110 pudO enviarie ' sé de8éDWélve en uD ~ 
rlll, al ; dIgan uatedell Indlaclpli. [ll'obem08 siquiera a desj!ntra- San Ag.ustln". hacen una labor ~~e!~::ld~'t~~~¡e; :lf:1I t~ a su debido ~empo. burgués. y el ~ DO . 

qut! éllda uno de poI' si haga ~ profeslona.1. moral y servicial, lIa l' y sacar a la IlIz ¡júolleft a pesada de doce. a dieciocho boraR clara el Piléto del hamliré? ¡, QUe 1$$"$$$$$$ ;n$;u::::ousurrrr, puede soluClonat t!ite ptobl.~.: ,~ 
un autoest.udlo (le el mlslDO , an. , a. nuestra huelgo. a nuest,ra ses- esta eocledad r'uya alt.a dlrec- 1 ,,1 dIo. 1/. bordo. sujetos a las In- ha p&&adO'! Qué ha sucedidO? caDdente de IOB ' IIn trabajo.., , .... 
tes . de entre¡arse a la lucha por ta. Tienen ustedes razón ; pero clón radica etl el lléno tolemo tiO I c1emeociaa del tiempo y a la du- Senclltatnente. la COmpMIliI. ha Gran festival elne- Está 10' helfl08 tépetldó iíill ,·.~. '. 
la to!i~eeueI6n de nuestroll e&t'OiI . tamb{(\lllá tenemos noeotros. Us- Id reacción espaflola. ra faena del mar. Se les da para coacclobado al pér86Dal y ha de- téS' los anarquistas, y '&UD uy · 
Ide.& __ . Que )'aya slIIeelidad y ' tedes dl¡an que hemos faltado a Pero la explotaclOb Indlgfta comer ull eual'tó de hora e8cuo. que con ml1S dignidad y enteré- lDatogrAneo quieD ~o quiere creemos., ~. 
córiteálencla cl'Inslgo 111181110. tal Y cual m8.lldamien' Á "e ' 1.... llevada a cabo en la: persona de I'ara salvar su respo' Ji8ablltd-.I jado ..... ¡¡- .. tes· 1 t b j dO IDOII li!I&II breve. ccmalcIeJUIOro lIIi IN U va u b epI j I Ca .... •• t ,,~ ..u a 08 , ra a a rea El próxinlo lun~. dla 2 de juo iles. . ... ' . 

.• una. Vell beCho 01 tut.ó8etu. , pactos-. cQI,l.~e~ljplI ... ~'{,, 1co31!~ .• dt!t. 1I ,8 ~o .r ros or a csu. tle Í!. m- los obreros dl'l "San Agustln". -t~eh~t. aron ... ,de. de.fender. Sil. S ,d. e-.. Ilo, .. a· las. ~~o, y ~ed.la de .la n~. . Quiell .......... a". ~_ .1;a .. = ..... -" 
Qlo',JII: enéuentra con fuerzas y de abril. N'O~Otróll ('\odpmos pro. f.ll!l a, 110 pllerlc stlpnrlllr IIn mi- se veQ obligll.dos & lI.t'Diar t:ada " VD ~ r-"'" - '" 
.-;tlftCld8c\ lIufi~eélt4\1I para a.r;o,.. .. •. btr . .qUe .1I6\ namoa. .f&llaoo a na. rnu'.O' mAR nucstm protcRta "e venth1D OIlIR JIJlI" libró regl8tró, EMtll. 'M lo. r slld d . Ud I che. tert¡Ua lugar un gran fe8t1~· : 'dM dé IlUjlOD.el' qUe UD 0blM:; . 
tra.r tod.os las consecuencias que da de cuanto IIstc"rles han meno : ,~Iif(!dorltdO/; '! de hoMbrr.s 11- cuya. IIrma repre~enta 'c"lat ~- '!rllcl. Los jétllli:R.5 d: lac~'b8~rl ~al ~ el I~al Cine' Romero. de · · !no.~ por dem6c~~;i:;I1.t~, ei'dlita.· . .' /I~ .u létU/l.dlOn ÍIfI puedan dél'l. cftldlldo. moolllOnsn o lell qul?l1e , brc~ 11 la par. formes en pp.rclbir el jornal sin han querido vengarae en, la. r- la ~rrllÍda dé La Torruo.. a be- qUé Iéa. ,mlentrü .e _~D.\1W- .. , 
"lIr, qtle sc' manlflesto tena •. or>- por menclOdar. argumentos para ' Al Mcerlo. nos btl~aruós ('1'1 dct'r.chó a dias fé~lvos ni a ho- sana de qullléé dé sus rnefores oefiClo de las vietlmas del a.ccl- va en el actual ,estildó de co.u.;" . 
tlmlstA e IIICUlI&ble. Actltu!1ét1 bRtallll.t' C!l contra de DueRtl'lUl hechos OODl'retoH y IidCfllgtios. raH extraordinaria!!. tripulant.cs, y de momento han dente ocurrido el dla 24 de ju. pU.de dar solución al Pl'9bleDla. 
~~ I Ü f1u .... réqUieM tODér tol1o 8ér l'éU tlIODOS. Digan. digan lo qult ~~ ~ellbos. qu~ s.on una \'crgUcn- En eso d~ lOs días festlvós las consegtl\dO Sil ot;jetivo. Más tar- nlo en la playa del Prat del Llo- del hambre ya , ot~ muchos 
hlélllllttil. (tlll' milita. on UDIL or. mejor 10/0 apetnzca para ~u de. 7,. e snna. ~ID dlC'~ldad. . ames de la éompallia lliBrra, se de los trabajadores del mar oro bre?at. bajo el siguiente progra- que Insolublés son, o eB.tónto de 
¡:¡' nlzación que. va dlrcCtomefttll (onN" . La ricfcos" éR ~iem('\rc rc~. . ' o .. ese aVOR ~Cl mar VI,V"O burlan del calendario repub"cs· g·aolzados. cootE'-!!tarán debida- ma .. . . remate o un vulgat cOIWéGCl~,. 
a uu tOtal tl'&D8l0rmaClóll. petable. selloree. Noeolrol< no te. slIJetos ~ tma .s~rH~ de calamtda· DO. dcjal1ll0 de reconocer .'.ioco mente al desplante de sus cxplo- l. El film ~ranl~Uco en ~léZ lIal1sta.. ,veamos. . . ' . ' . 

Para el mili tanto advertido y nemoi necaald&d. por ahora. do des. de IDJUKtl~las y de a trope- fiestas nacionales e Incluyendo tadores. parte!! d" g~~n IOte~ 'Y amblén- Que en Espafta hay. traba" 
'l'le no acOj¡tl!Inbi'a. a ciltMe"ttiC usar de la defcnsa pam librar. ' !IO: que a vec(lS sobre¡la~4n 11 ell ellas él 14 de allrll. ¡lO morlaco. Kllmel . . . para todos 108 paradOá y mueh.".· , 
rn nlogOb momeotn. nunqué no~ de imA ata ' UeA. urNto ue 1 ,a. que sufren los otros h.erma- En el último viaje y hallándo-.u.dI·, 2." La celebrada. peltcula. .dé ~,CI algo IndisCUtible. Qúé' eu r"W.tA~ detormlnada!! aCUtudes han empezado iR. o. ~tllcll.r r~~. I DOS nuestros, esclavos de la tiC· ftC el barco en . Cádlz. ~lIbló ft' UNAS DEl\'lJ~CIAS gra.n e~pe.?táclllo 11 RIgn!.''icaclón lo. l'enlnsula se ptodUOé y puede 
un taoto cqlll\'óCa8. poro Ca rga' puéll do slcto slllllADBII do hUelA'R.¡ rra . , bordo el delegado de Trabajo del I A nucstra. vista tenomos un socl~l. !lerro. de NadIe . produclrlle lo suficiente para t¡Ué 
,Iu db la. mayór buéllll f(l. c6ns. AII\'O es al¡q; han ustedes babIa. l.aH gran.dcs compañl8.8 navle- I Es~ado don Juan Trujlllo. y re- escrito hecho por uno de los mis. ~. Dibujos sonoro~ , , nadie careZéá de nada., tamb"n tlt~ un dOlOr profundo el cons. do y dicho muoho. El movimicn, raH. se onnq,ueden a cOstl!. dé la i u.ruéndo a la mariDerlil, lés pidiÓ I mo~ despedidOs. Es un reporlaje ,Todos al Cln~ Romero él lu- eH clertó. PClro, ¿Cómo hacérl~? 
t ",tarlas. pero no se amilana y to ~e manifiesta andando. Nues. i salud y ,la Vida de sus trabaJndo- SI tenlan algo que reclamar. Los de todo lo que acontece a bordo ncs por la noche. He ahi el problemA, lo tnsoluclc> , 
rllntlnúa hlchuodo con más o tras gotas continuos. nuestras l' r~s . que. navegando ~n pleno obrOrOll 8e quejarOIl y eXJ:>us.le. 1

1 

del vapor "Cabo San Agustin", ~~~~~~ nable. . ~ ." !j\(>.fIO~ pIstar e Intensidad. cM !ltl9ias. oHéstr&ll péniS. como go. ? ~~a:. rfo pu~en . s~gun las le- ro~ a die.ho señor las anomallas En dicho buque no hay san i- En régiméD eap.lt&118ta, 1.*.$ . 
1;. esperlU1Z/l. 110 ver un dill no 111' t.a, de agua cayentea ~obre roCA , ,{ do (1. ~all d.etadlls por 01 El!" Cluot.cntc>. ~I delegado se pre· dad. ni tampoco sus departamen. RED" I'I'~O.' obras, los proyectos, cua.nt6ll tra
Ja no un IJIHWO reRllr¡:ir rj,~ fló . i"~.~n~lblc so., la é!<prr.elfln m~~ I ~~\'iO~6 c~~t1n Il~u('r~o C~D 1011 Jlento. &1 <tP1t.lLn dcl. buque y le laR. reúnen todOR aqu~,noR ele- .ta~"'Ái J." bajos se bagan, neCeeltail UM 
bies prop6silot én lOs camara.das olocuont.c de nUestro. éonvicClóD I diala u· ~e~ ().Jtell sllJlc lDmc,- !!(lnmanó a que se lI.,1llsl.a.ra 1\ ta mento~ de ~Rlllbridnd qlle ~on l'\() ruega al coll:lpaMI'O Oaréltt baso económica. Y éiI eéto ápt-
tOdos. por el triunfo de la causa que de. La e/ro ñ~ a, lb' b t loy do. trabo.~? El ( :~pjtán dló su Decesa rio~ a. esta clase de tros- VlvaneOs pasé pbr tAta Re/la.c- tal, que primero ha dé tnvetUtsc 

III momento !lO !le bll. hecho téndemos todoA 1611 federados do I "record" ~:~a l:xpIO~~~~Ó ~ e ()~ ptlabra de ho.nor de que - portes de larga duración cn al· l!Ióíl hoy. de diez a. doce. para y después, oon él 'üémpó, ~ 
"apeRI'; la aleJl'la de vlojol! lu. "El Rádlum". Por la Vejez y la obrero& n e IU r an pagados y mejór trata.doD ta mar. un asunto dc interes, get su r6d1to, él qué lió Ud8 
"a.dor. renaoe nuevsmeDt.c al Invalidez. rtpetlmos constante. Vam~s a. ex liear u r.a t 8US obrero~. . I El médioo de a bordo. don Rar los demócratas. !n capital M f&-
r.OIUIt&tar <¡ue UD puft&>1ó rI" mi. roODte. aln Interrupción. dla tras por si ltólo de~"ru;ttR \~s~ q~: tf!-eemprendldO el viaje. el CA,' miro Gomboa . ha preseotado ~~:I$$'.U:S' acclonario. La alta BaI1e& tUm-
IltaDtes Oó~oreft l1e III órga- dla. con fe y entusiAsmO, las dos I ¡rra~á de abyerción "1 de lIra~ta ~LO,~'lejt dI' r.umpllr 10 pMta· liba denunda a la, Comandancia AVISO IMPORTANTE ca estanl. etl t'I1l1J1os. de 168 t¡Ué . 
nll&01óD IIC !Danlflealan Oblerta' l palabras haa~ hOradAr la roca .. ,~ueden !tegál' cstós seliorés' na' JO, d IId~ rcr~" ~~guleI'On traba- lkl SanldHd y Emigración. por pionsan. Porque el ~Uéf'() lIt-
mente con deseól de lucbar. y de nuestros aellores Poderosos. vléi'Oi!. l' an ~ 1 ec;~ o b oras · seguidas ralta de higiene y esca&os me· La Fédel'AclólI LOell1 de Sin- Iló tl1lnleroi, plenM en oro y -
que esa lucha tenga los más no- 1011 Fabricantes de Tejidos de Ca_ y n es 11 a OnMa nlnguña dloil de elementol de terapéutica dlcalos Unicos de Pamplona po- !la en aumentar el capital-renta.. 
ble, Y 'lIaDoe PTop691tos pltra la. ! talufía. Con áleté semana.~. crel.'- VULNl:R;\Ot01al Dt BA- h~ ttraordlnarla. aanltario , ne en conocimiento de mllltan- Para que los de "Izquierda" poll-
bueaá- mil.reba . de nUcstra otga. Ij lUOll' lID báberlo Int!peCClonado. SA. ROBO DE SALA- t ba.a ~cl¿a. lel delegado dO A bordo ha habido casos de tea, Sindicatos y Grupos iI.na.r- tlea pudlerau solucionar eate 
nlZaclón. quo el odtlclo tlelle ya profuDdi. BlOS y OTB<\S COSAS I ra /0 vo v a ntereearllC TIara Intoxeación debido a 1/1. dcsOOm- quistas, que José Anzano ha sl- problema, habrian de IDcautarae 

.' ' dad.-El Coml~ de buelga. ' . , ge det~n rt5Pbetad08 1011 dere· posición de aguas en los dep6~I- do expulsado dé la orgaiilZacl6n ~ todOa USa medloe de pradUIi-
R.N.tC~ EL OPTIMISMO I flUS;UJJUCU",,,rs:mSSlJlm Jm vapor "Cabo San AgustlD". 10 °:m:na: :~ a~ór;!~IaInclU. toe llamado. tlUlques. en virtud de WI acuerdó tomado c1ón Y ~ e,Uo se opondtIan, 16jl-

petteDeée a 1& Compaftla Iba. a mt- con El P&&aje prote.t6 de todo ea- en asamblea general. ca '1 li&tur&ImeDte, .101 qU6 ló 
~r doquier te encucntrss con I A todos los Incursos rra. Ea un barco de mercancla la Imposición de multas, pero to, y ante la amenaza do denWl- Quien desee conocer 108 mo- poseeD eIl ,1a act.ualId&d, YeD el c~adss quo de Ima manera In y pasajeroll que hacc la linea de 6stll;. más poderosa que el argo.· cla, el primer BÓbrecargo les ro- t1V'os de tal determinación, pue- marco de este ~ lea so

esperada te preguntan : " ¿ HH~ en el proceso por ~ram:6rlca h a s t a BueDOs nlsmo oficial liel Estaqo, siguió gtí que no '10 blcleran. de d,lrlglrse a esta Feder~6n bran medl08 para ev1tarlo. Re-
leido tal o~ ~al t,rabaJo ~tel C(I. jos sueesos de la ea- Aire8, pasando por G~nova y Cll- ' eoga!lando y vuln:rando las ba- La carne ba llegado a extre- Local. - El CornJtf. sultado: 'tan 9610 por la IlícaUta· 
m~ada X . ¿ Que le PH! ecc ~'l I cal, en Barcelona. scs dol Jurado Mixto de la mari- mos de descomposición y por lo clón revolucionaria ea poiIIible 
opiíll6ilsobrc el momcnto preseo. lIe Mereaders Como es sabido. el horario de neria. Se en~allaba a los obr& tanto no se podia comar. '$CC~::''''':'$$: IOU$UO"US::= ba~r esto .. Y 'ésO; ~ lo , Jaaré. 
le de la organ~~oclón eo nlles. . trabajo eD el mar es el itilsmo ros con promesas , falsas , mlen- Mientras tanto que a bordo ras y problbe a los obrel'08 de a IiIng11n polltldO; pontue téDIe el 
, rD8 problemas . Sl~ e~pcta r 111 Se solicIta de todos I(\s in · que en tierra. Los obreros debeli tras el barco pe.rmanecla ancla· )\~aa. todo esto y que la Compa- bOrdo hablar con sus compalle- de~bordaitlleiltO d61 pueblo. ¡;"r-

. respueata,. tc 0 bteAla. con 11[1 op. tur~"S en estr procésD que ", la oumpllr la joroBrla de ocho ho- ~o. pero Ima,. vez en .alta mar: rila. se burla del ~ásajc y de to- ros. que quieren todot iLmaD1~ tl.~,~mo ret1eJado en Sil semhlan Dla.v(1 ~" hre"l'Ilari DOS env!~n I()- tis. . urgla .otra vez el an.e~a de robo da~ las leyes. los t.ra.bajarlores Sei'ia largo y prolijo 'enumerar en la libre presupues~ y tAn 
te. ~ ml ,mo parece (Ia nea meo. >10~ tr . drtRlIcs occe~arl (>s para Ahora bien. como lo~ trabajOS r. ~e , .explotaclón .. que ha . sido que pedlan una. cOsá legal. les la serie de atropellos ti Indignl- pronto l!iICálan tú iltw'8íl del 
t~ !e.ettado. Lo ei'p~raba . estr,. uJt . ~!Ir las gestiones y da rlo por en alta mar !.Ieneo IInlUi carac- sleñíp.re el Il.'ma de la Cdmpaflla era negRr!a. y /le dejaba sin .paii dades que la ColllpaJIla Ibarra POder ya no ee acüiWd&Ii d~ le) 
lb SeiI . IIl.,: ra (Ota hora . por el termlllBdo, tetlstlcas especiales. los marinos !barra. ..' a quince hombres. padres dé fa- 'consuma contra súa obreros. El qtie prónietléfOn cumplir. lIlUoe 
~en ~~ la otganlr.ac·i60 y de las Lo.'; r1~ ~n ll es que rcq.uerimo~. y \II! ven ~bllgados a trabajar hó- . Los . marlno~ fueron .coscelO" milia. tiempo y ei espacio nos dará lu- ya, sé tiJiláDcl¡;iu-óD_ 
Id~~ '" . ~l'n ID rl l ~JX'mahle~ . conslstco en I ras extraordinarias. ~I 1&& condi- oa~o~ y obllga!lo~ a firmar el 1\- Al 1'0mpAs d~ esf.as InjUatlclaa. gar para. seguir. La polácada ce> y iio ha.Y Itue datle W!lW. 

Sin IUg'sr "- r:hl{ lg ~ , 1"ID!'t"tllmOf, I\cmlhro~ .~. apellidos. rh reccl l'lne~ elones del Ren-Ielo aill lo er.igéli. bro de a horda, , . .. el OégUDdo solli'er.argd lUce des' metida con nuestros quince Ca- Tau sólo]á revóluclón p~ 
1!IIt~ ,en I~s ca~arád~ !¡ a quienes e .'n !hUl e IO~p.s rlr ~I .logrRTon 1" I Peró' est.R!' horas e>:ti'I1Ói'dlna. Una ,:,ez en BlJeno~ ~r.e5 .. les vergonzadliJñenté eh la. solapa maradas despedIdo' del "Cabo da.POr 1011 áliüliulatái; Y , la 
né. vela éÓn. ~o1or ~Je.lats{' <la la hhP.:t.¿ baJO tlilllza persona\. en rias. como é~ bat.ural, deben ser fUé~\1 Mn,Cedldo.~ t res dl~ (ro~: d~ su ~mericana. 'm dlstlrltlvó San . Agustlü" no pltóde quedar etiaJ se dli'lge c;ón á.Cé~i mAf~ 
1~lélia y hqsla . . 1'01 <lEI rlecl rl o. 111 ~t.á.tI((I. etc, ílbonadas sobré el jotbli.1 eÍltlpu- éó, aé s.en Iclos a. I?s f~aliaja.dO" con la Cf'UZ ga.madll. del fa8cla- en él silencio. cIiá la é . N. T., MliiCl61iárt ~ 
también, de 1ft:; lrloa s. Tall pronto los dct..1¡)e~ que re- lado 11 la ll1arlncrla niercantp . . re!, c!l!lildo o .las pr.ot~.s~ un~. mo. Este individuo no sc récata La organización de lÓs tral)a,. tós paljiltADtee ¡ltóbWiiiü ~ 

Tail &Ola~ente ~on nobles y ah. fluerlnloH ohren.. en nuestro po- La Compa!lla. 'harta. sc 5ui'la I nhllés, de torio el per~naI .• J,ero en ha.blHr mal riel régimen y jadores del mar, cóliteetanl. a la tDédlo de la Incatita.Ol6i1 ·Y o$ó 
6j!~?s .propóeltoll como 10B 1M- ~t'r se gesUonar'tl la lenmMción de estos preceptos y, por eoclma. el seil'Undo sobrcr.argo am~.a~ abógar para qUe sea impia,rita.do COll1paftla Ibarra, Y le cantesta- tláclón déi ttabájó y óbJaMüíio 
IIlfj!§tédQá flor lbs cá.máfiJ rl lia. tiiJ (lel prócesa. , dI! 108 conv"!i!lo~ slndlcale8. hace qu: al llegar R. 1')9'p~~ .!\Crlall en Espa fla, d ótro réglmeo dé rA dobldamente. por todó el pueblo, sin IIiterme-
:JÓlo por l!ectltCi y vérMlrllente. . Dlrl!lrse al lolrado Ca,rl'lR VI_ va.ler su podorosa. lnfiul!ncia y ilU detJ\edltJo~ los traMjádol'c~. Hitler o Mus&oillii , . Adémás es- El SIndlC'A~ Unino del dlarlóá parésltóa, ~ óááJé ·Ué 
atao . en l& .priótlca d~ la luéba larrodobs, calle Caspe. 6~ . .deapreclo a todo lo que .!Can rei- t.t seflor es ub o1'Iulo, AliienaZli TtiuI~rtiil Manulñó M lié élicumliré psra miwJ&f~ Y 
=~Ób~t=Il~~!~n;~~~ itsu"stmmmm";,,=mStl ;;,mo!l$~~:=:l;$$$'$$mm$~::4 ~rrJnI~fES~~~ a ~ódás llis ótgátiliáclóJies obre- Barcelona~: ~ ~ ¿~!~ ti~: 
~rla' pare a o~.tras queridas argos- CE títABAJADÓ B. E S ,u,,,,,,m HtfnSf,.'U,dW"UH"",:mmmmmmsm"",s :ue prodU:'. En ':: ~ .... 

Iones C, N. T. Y F. A.!.. O B R E R O S' DELSA;'~JWSTl~~'ABO ' iio BaM qWéil m~á de tii!: 
Ié.CTl"iI'tfj-.J.,'ÓN' ",,, ' bre, oomó a diario IO ··vemoS. Y 

. . ;¡letAl¡ .. ... NECE- ylUEST O . . - liiI fJr~a" . Ii~enaz!lS dél ftéiuAdti ilOo Farm" "O' la Vall.erdú =g8t:;~em:~~~ . 
R .. UNICO PURGANtE DEBE SER EL 'FIMOSO carg ~ ¿tillijilléróD. éfeetWa- - . , y ótl'ó tIiIfléct6 "Wida. iJi Ju.,. 

~tl=:: na:d:~¡: ::o:c~~~I¿~~ AZÚOAR DE F S ~~~~. ó~~cr~:g::1 :.~:~~~ V.LL~.".R, la. ·- TELtFONO tia ... , UeJá liJ détélildó,"éllóárcélMb '-
l ~tni del~CddéZj¡. jiot jirl'fl. R E A S dó desprcUdos fillrllhlantémetlté, S ..tld • t •. E ,Ji! PW1'6c~dll?&~ IL .J~ .. ~ .. a~ ".V~!.'."·óél. 

taru il dlversas y et'julVóéilc1 ülI Illégando el motivó UafiIlido c!e ... 00111" é ame" e di .p.o Tloo. JI W J wauual1Ul • y"""W 

Itterpretacloñes. V A L L V E R D Ulr "flii dé cónlrlltiJ. ... qué dI!. ¡iót1e- naOIDn .. ' •• " •• t ..... i...... .ftlllle¡. y bUlll: ¿t¡~ déeit ~4 e8tó1 ;.QU~ 
IlII ~6 ftéJil t liIeó (lIéllta- tés Íl la compallla pará cotilétét , i1tefédé! tU l~tltÚdl/lil~ sóCfiI.. 

t!6Itl6 ya lO blili hecM altu' éSta8 arbitl'lI.riedad41. Nó 6Hé< tota ••• , ".Hld' •• d. unllji., Oithiéa, lés, la s&!lédid toda). 4Üj üóIIIA 
e&fDáI'adli8 en IIftléUló~ de táilté esto. ii. cada uno dé IOI! •• put_ • . atO •• .-&-. dé ~t~ ~~b.Je de un ~= par r~lones de ecónomla, ~uavidad y excelelltd paladar. t'Iespedld08 lés filé extendido UJS -- filé" UIII .... 1WG. toi6d ute, .... 

81 no lo hallái811n ,uostra localidad psdl'dlo a LABORATORIOS rertlftr.ado de buena COnducta. O~op.dl. -,- Seool6" d. P.""'mei"11 Ittté~e & jiUp!' I 11i. ' 4tié étl \Ill en el cual lié oMé qua la Compa- att'éb/l.to dé_ llIl!ul'á,' ~t1 vez de 
KlAM-R EUS y sé oS lildndará gratis lila (lstA largamente ' MUefeoha .J.oom.en,dIM.OS ISll flrmaela 1 los II.OIOrl' di. ISI.n.riódIOO matár IL 1611 mpdllsablell, dl6 Id! 

Exigid Azúcar •• F"" •••• _ Rech ..... Imltaalon.. lié 16e SCrvlCIO~ prestados por al- ,.. 6li.ébUóti i sWi IIij61i, ptOOlIIa-uMR d~JIi!dldo~, tileñttl pófflUé lOiI qUéi'la? 
¿Cómo se comprende esto? M. L "Áícjiiii 
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ft. '1'·1 el. s I G a e" t 111.. '"III~t:lH IU;,,.AL •• LA I~MI.~ "'1""1&1111& ." ,l. ,. , ~' .... ..-II~ _ .. ,"" •••• fe ~ ..... 

O " A L E S Del 3 al 8 ~. a~to p.~, 
" tUdr4 lugar eD ValeÍol& ti ~ PODg •• OI 

COlIgreso Internacional de la 
"Sennacleca Asocio Tutmonda". 
(S. A. T.). organlzacl6n unlver· 
sal de trabajadorel esperantls. 

eoto • la ',.,aeldad 
de Ilts emp .. "". 

DIlTIlNIDO COMPLlOA· 
OO '" P. ~t\~ DE 

~\'U'f 
. ADte&!loehe tul! puesto a dls· 

IIOIIcl6n del ju;,a~Q. Fql.~ellclo 
Vera, detenlclo oomo IUpU .. to 
autor del asesinato del letradq 
F'ranclsco Layret. 

:!
to~19 q!\veras. ,e SI\ freo 
'taM~MI ~ .. 14 'CQ, 

" a g~erai-de -9rden Nliil· 
.. _u6t -.. UI el"" .. ~nl, 
dO eOll el IIlterlor, qued6 · date-•. -

.' UN MUER,", " l'm'~ 
n&lD08 

tu. Aun clIIDdo 110 ba ctllClo la 
El hecho de que sea la clase altuacl6n ' anormal que Impidió 

pro.\e~rla ¡~ q4e m.Jor ha como una Intensa actuacl6n por parte 
/lrcndldo e valor moral y ut\u· de la organlzacl6n confederal. 
liad dal Idioma Internacional. au- teniendo en cuenta la Importan· 
gura para el mencionado con. cla que el momento actual tiene 
u~o 411 feUa éxito que ha de para nuestra clase. la Federa· 
Ndundar en bien de la propala· cl6n Nac!oqal de , .. 1II4I11trla Fe, 
c16!! 4el ~speranto entre 101 rrovlarla arrecia su actividad 
obr'''\I'' com~zan~o pObllca c;~palla en 

El E t ti I pro de 1u relnv1l141caciOllel de 
~~pera~ o. a su peR ,m.e!:!· los trabajadorel ' t,rroviarlol . 

to de Bqll~arl4~ Interuacloll&l 
'lue tanta afinidad tiene con el Como en época no lejana. he· 
qúe caracterlz,. \~. organlzaclo. mos de emplear la constancia 
nes obreristas. ha unido su va. que caracteriza al hombre que 
lor pr49t1co <le Idioma sepclllo y defiende una causa noble. cn de· 

I 

0011 ello delap'!!recerf. la IDdeci· 
116n que. pr0i2ucto del temor a 
ser AAfltrweptad~ la labor de 
uno por I~ otro., ha producido. 

SI 4tl1ech4!:l!lo. ¡:"eptiQDea de 
detalle, atendemos Onlcamente 
la cuestl6n de fondo. y de comlln 
~cuerdo. !lO!! poll.m~ en pie de 
lucha la. 110,000 ferroviarios ea
paftolll4l, dllpueltos a librar eme ctq ~~!Ib .~ trt~o 110 se 
.... uperar, )'á que la lmpo. 

n,ente fuerza que representamos. 
11qWl1~' el .~f,ciente respeto y 
obltllrt a qul,p cor.re~poMa, !l 
dar total satlsfaccl6n a nuestras 
uplf§Ctop'el mOJpent4neal. 

OO!tfTRA LoA RAPACIDAD 
pJll LAS EMfRJ!l8AB, NUES
TRA ABIqARkAD4 UNION. 

D OomltIJ Re¡lonal 

~II., ~bre lu llueve, UII neutral apto para las personas. mostr4l' lo jt¡stQ.de !1l.!e!~r~ as;, 
~~e dl6 u~ !mp\lJ6I1 .a otro cuya Iptens& lúcha por la exll!- plraclones y I~ f~acla de lu 
~'·Ué"bllD 14 mano una hen· tellcla lea Impide perdcr tiempo Empresas. Estas, delatendlendo 
,''' ~otn.ld'¡. preclpltAndole y dinero en tratar de aprender los requerimiento. de su perlO

. oOp",~ .1 ~~par~te de \Jna tI.en- en su propIo pala compUcadol nal. han IOslayado el problema 
da fe · ultramarino •• de .la calle Idiomas extranjero.. El !!lspe. de hambre que 'ste tiene plan· 
&! ~~1" esquina a la de Ro .. , ranto ea el único medio capaz tendo, procur~do a la vez (¡qué 
ea t,\ . • 48 .~ ~.llaban expueatol de dar efectividad al lema en sarcasmo!) demostrar lo bien re· rU::t$"'''U::Sl::J,.r~''tJSt .. S 

rt:
." venta · ~an cantidad de pro de la unión entre 101 traba· trlbqlcjo qlle se éqclleqtra, lI~gan. 
. art1f\clale.. jadores 'de todos 10lpalsel. dc>-c\ln la careqcla de esci1lp~· 

' . tP.ue~c~o ,!ue rt4lbló el e¡n Toda clase de detall81 IObre el los que las caracterlza-a pubU. 
• , •••• 1 
C •• IJ I.C&D85 ~j6D, al caer ¡obr. 81 escapa. Esperanto. asl como del cuno car amalladas eatadlltlcas, de al· 

ra~ rqlllpl6 el crIstal del !D11!D0' gratuito de dicho Idioma por co- za y baja de salarlos. Se encarece a CUIl!l~~, ~pan 
u .'" ........ &la que llevaba ellcen· rrtspondencla. le os faclUtarÚl, Pero, no sólo uto, lino que, VI 
iT .. -. 'a .. 1 el p~rl!dero de) cam*r~ , ceH' 
dlda •• ' ,.; ' ÍIláno 'prtlldi6 fuego mediante lello para la r" .... uesta. haciendo jugar lQI relOr .... .,e. R Iz Id "~I ~ 

"' . -r Iltl b' ¡ te ,u." conoc. o pqr _,'.. • . ' ¡,¡,. . ' a 'a .. u'· de lo. fuegol del en la aecretarla del "Inetltuto po ca.u terra"ea q!1e 8 e!Dpre -
..... IIIWI Id gata". lo comúniquen a I!It. , • .. ~~tt·. 'p~uci'ndo~ UDa Zamenhor'. Sltj89, 8. pral., Bar· slgulero!!. llan consegl! o seaq dacclón, 
tuePIe exp1G1lón. I8gulda de In· celona. au~entadas 1\18 tarifas ferroyla· • • • 
cendlo, coq gran humareda. rlas en un qul~ce por ciento y i O Q 1I ~ ~ B E RO! 

í!:I JIIomento 'fu' de eztraordl· ~*';:,:U:::::::::"::s,,.. que el Importe de este aumento 
urto ~IOO; ptlro r4pldameDte 17 d 16 L • d sea OnlcamelÍte para sU exclusl· ~ u_ & tu tdJo enfermo. \'l. 
M reltableol6 la .erenldad y va· lJ·e erae .. oea , ~ . vo b~neflclo; teniendo que SOpQr- lita al dQ!lt.Qr~. Sala, eepecI ..... 
rlos vecinos. awdlladOll por tran- Sludleatos (Juleos tar tOdo el pueblo productor el' ~ EI!I mfan~ 

j\lJte di ron prestar ta sangrla, no para r!!mediar I~ Cog~~ económica, 4!Il el 
~lstéD~¡rr~s~bénd:s. tralla· 1 de 'alladollt sltuacl6n de IIna p~rte de él, si· oons.ql~,'o Y • ~cllIo. Ora-
.. "...., • Idam nt &1 dl'pen no para aumentar los Ingresos lulta para 108 o~J'eI'!I8,ln ~f~ :11:: í: (:aa!;' · ~.I.torla: Por I~ preNnte p'on~mol eD de l. bllrguesla, jo. 
18I.:r a la Casa de Socorro de la conocimiento la conStltuc.16n de Lo~ trabajadores he~os de im· Oorflea, DI (JJlnto ~ P~ de 
ot)" a,' "';;;'~, ' . la ~~cI611 de C!ll14r~ro. y SI~!- pedir l!!- prolongacl6n de 1& ac· I!llpafta). De tn. a ... 

Al Prl:¡.o ' de los citados es· lares, afecta a la Federacl6n de tual sltuacl6n eligiendo 101 me· • • • 
tableclmiento~ '~~IC!lS 111" con. ~lndicat!ll' Unlcos ~e Vallauu .. ~, dios adecuados para ello. No ea El camarada J~el. hará. 'lo 
ducldo el nido" de . 11 aftos de ofreciéndonos con nuestro apoyo con torneol oratorios, ni con ID' IndlapenS4:\lle por traemos 10 que 
~ ~~tla,p' ~ll!l~ G~te~~, ~ tol\ps los Sll!dlcatos. tervenclones parlamentt.rtas ml1s tleqe <l!l! ~o. antea del s4ba· 
-1 cq&l pr~!!tl!h& ta~ ~ves Por el Comité de la Seccl6n o menos afortunl!d8l!, co!D0 se dl>,!l 1\18 !Icho d!! 1& noche. el1 el 
4ueilladu~ que ái I~greaar fa. de €&mareros del Ramo de la da solucl6n ' n nue~trO proble~a. s!tlo dé co~tuq¡llre ... La JW1ta.. 
necl': . -. ' . . Allmentacl6n de Valladolld.-El HeI!1o,s visto, r~cle~telDente, que , • • 
" Tambl61l tueroll conducidos a SecretatiQ. con 'esto Onlcamente se ha con· El semanario "TIerra y Uber· 

'rB~7'ROS 

I • '*. 

Teatro Novedades TEATRO GOYA ,,'--:_0.", 
, , Ho)', PI'O,rnm. ' ~"': .. all TE· CArIT. 

CompalUa LlrI .. LVIS CALVO NORIO. por B, KEATON: ~IWJ"" LA ClUCA DIIlL st/llTUlOlt F 
Ho)', larde : LOS CLAV1':LES )' LOS . DE OVENDES. en .paIIol. por S. ANUNCIOS POR PALAJlRAa 
OAVILANES, Nocho: L~ V,UDA LAUREL ~ Q. lU¡lPY: 111!J,t~. r.l'l'.lInl.l ~. 
ALEGal!:, .. aaana. daapedlda ~e la 1IA AL AJB •• e'l ~I. por..... ~',,,,,,,, P " ~ 4 
Compaft1a, Tarde : Gr4Ddloao cartel, CHA8SE : TailN Die ' pUC... JIOI' CLONDYÍul., DIl lftTnJe A~ 
Noche: DON "OIL DE ALColLA. por RAROLD LLOYD: OHABLOT TaA· PQ 

la Ifan ~IYn MAR!,\ ESPINAL MOYISTA; TQ~'" '10M' JJIII p . .l_ .... /;;,.., 
a. dea*.ba en Contailurl~ HOMBRE; SE A~ f!A .. ~ IU ...... ~ , , 

• ' , por LA. PANDILLA LA MARCA DIl LOS 4; .urM'I' ... " :, 

TEATRO COMICO élNE BARCELONA' ~~TJl~~,':'~ " 
El m'l Ireaeo de Bareclon .. , Tarde. . NUlI8T~ .lKtlJt,ll; ü.IIÜ~ . 
n lao cinco)' cuarlc, Bullcu 1 pe· Ho,. eteGlldo p~ CoNTRA.D;\S' ,'''~ . '1!tt '1f. '. 
aela, General 0'80, IAL PVI!:BLO! lI(OOHJIl '1RAII J(OOBt:, In upaIoI. ' , , . BUWDO )". ,, ' 
lA" P"&Br.p! Noch,. ala, diez)' por GEORGE RAFT; TBI!:S OAIIA· I'DAII TI:'.l'TDn ·rnlll\~' ¡!, crl 

, cuarto. El I1ln ~1 ,lo .... IU1OS p!' ,,~p, por el '8IIIlItP. ~ Iofff IW II-Y"'" 
LAS CHICAS PEL RING ~~~¡.I~'\e'l;rJ!t~;J ... L =';:;~ ~ ~~.Hl.!Pr · .. ift ·· 
por Laura Pllllllea. Alady ., locIe¡ el ' . )lORDO: IfOftClUBlQ IL\J tJ~~A~DO . · .. . 
belll.'mo COlljW::\~'n !Ira¡¡ p .... l\ta· • • IOY AL -' . 

CINE . IRIS,PARK ~~·fZ;~~, ...... .... 

TEATRO NUEVO 
qraq Co"1P'!\~Ia Llrlca: Tarde, • lu 
ellllro )' media. Bulacaa, 1 peeeta. 
Oenera1. 0'10. LA DOLOa084 ., EL 
P""4B~ ~~VL. Nqei!e. a I~ dltz 'Y 
eqarto, ,~QVEL H l'a<\p'I" 'Y el 

exl"'o 

LA CltU~ p~ "tER.O 
pp, y. ~tfO. T. Idel, P.blo 
Gor~~. ~Ie, M~~II~_ t .. r~e Y nqehe. 

• ~ra'lde8 programas 

Qo~. prq~ c~!IIloo: ,OBD TE- • • 
l'tQBIO. Por 11. kEATON; N~ a.oltDtl~ . ' . .<1 
DB OVKND •• 111 eapalGl. por ~ .".,.....111 N'Io. 8 co~. " " _ LAllRIIL ., o. Jf.\RPY; ~.~. ~u""'!b"'N"", ' 
NA AL .lIBE. en eopallol, por dII. RI!:!rA ' IIlL r.... ., . , 

RONDA. - '-. ' 
~tt~ l¿;ib?g.X~=-TI1~ PADRO 
"OYII .. , TQIIAIIN TODQ 11. júGAHDO~ VIDA":;J. 
H!ll1",.E¡ SI: .,c~ao ~ OJl&~4, · -....'. 

, '~r w.. P~~D~L~ ' , - DOS OORA . " ,.....-,---- , 
. ~4 ., ~ 

~, DIANA ' .. ' 
Front6n No,.dad.. LA JN~~ tJ.~" .~ 
Ho)', "'bodo, tardt •• la ..... n· J~ .. IfU .... II.If.IJ.,.1JI .lIIf' 

Gran Teatre Espan.yol BRV 11 ., lIRZAY contra GALLAa· 
'f j\ •• ~ tiJt0,aIQ. l::iocl¡" a IJI! 
dIez)' cuarto: IUql1lBBlI ., l1YA. 
JlVNO COlltra 'AaAqlJlIT.\IN ., Compaa,ta de Oome41ft .. 1~ndaDee, 

d.1 HNo.t", Tea"e". de ·ValeDeI. 
Avul, tarda. s lee eI!!,,- Butaque8. 
una puM": CANC1I1NEaA y~"EN· 
CJo\NA; EL I¡Qf.4J. DE LA PO
B"'JA; V ALEBIANO. MSTBJI: 110-
Di~TO. Nlt. a " lea CJeu : LES' XI· 
QUEI DEL uaalo I l'eat~u EL 

I'''L~~ ~E ~ poNOl!4 

• 

OIfIq"ITO QfI GRJAaTA. De~· 
I!ea por ~e1ea 

fUm"UJG.SIIIIIlllmU"UUJI 

Dr.SEQ4NQ 
"-DIIJI D~~t_, 81~ .• TI!. ~6Q3 
l$m'UI:Sm·$:~:S!~.:::"?':U" 

La Argentina 
00_ 1I116aJ ........ ttatu, • I 

• .... . . . So . Aa seguido avalar' ¡as' detemilnaclo· tad". 4lrl1' los ~ÍlIIlerQs que ~eu-
dJello dllpeDl&JIio Ped~o ' rr ~ss::'m."'~:::qm:;~"'mlJ Des tomadas por la Cám. ara, en , . e o. ~ , $ i U M Martlllez, de 13 aAos; JQS6 KI- 1 di!- ~~ri . Sentls ~Ierna~. de 
,.. ,,~I ... ~ U; !'ulgeDclo PQft' OO~O E!" ~O§! D~ ~N provecbo de las Empresaa exp o- Tarroja de Priorato . . 
~;'i..&. n...... A " J..s )J 11 ALFONSO tadqraa y en detrimento de ~ ~ , " 
...,o'!I .,.,.,.... • . ",e ,,; "p~ , a .~ ... . , .. , ecoDomla del pala,' !!Ioq muc1¡o,! 
Mareh, de 13; Miguel Antoll S~. los rec:ur&Os con que cuenta el La revi!lta "Est\llU08" y. el le' 
gura, dll 18. ~u,Ao. d~l esta~!e. .' v\liz manarto ... ·Acraclan, ' 'de uiia&., 
clmleníQ y 'Joié González Pe!&, Dleeloeboeompafie- capI1l!-1!~I!10 para mQ ar en s~ mandaráll UD n1lmero de éada 
... a , .......... II~ ~1'I"D •• b"" favor; entre ellos. latPre

d
, nBa,1 qlle edlél6n, en 10 luceslvo, a Ff.am6n 

'" y. ,= ~ .. .. ~~ . ,.., ros deleDldos con IUS campaA.. eJ1 ,enc osas, 
quemaduras de pron stlco reser· hace ' la opID16ñ"a 'medlda de sus Sentla Blernau, de TaiTojli " de . : .. . j Anteayer, a las doce' dO la no· deseoi; y el dinero: que 'Co,rrompe Priorato (1arragOD&). 

Eu ~ cllsa . de socorro de la che' en el Seg1lndo Grupo de Ca. y loborna. Es por esto por lo • • • 
~~ .~. ~~ fut~~. *'B¡¡rl!:t~ de 'S&I!t,& PQ!0iJ¡ .. : 4e que' .. impone la .cpl6n e¡;lér~~ Jo. 1& Juventlld Libertaria de 

. H.~ d~ ~" . de , proll6~tleo ,:Gram~et; la Pollcla procedl6 a ' ca de. I~ trabajadores-para co~~ Manreaa ' que maAaDa· el!lperaba 
leve, . Mateq .B!lrB! ~~¡n~ de la ~teD.clón de dleclooho. compa· seg)lir vencerlas vll!l~ . 'IJ~ BIi .• rcelon&, ie le ad· 
ocho a.fios; Al!dril Vela, de · 10 y fieros perteneCientes a las Juven. En ' "oiras cié~~Des;: el d!lS' vierte ql.\e no subirá nndie por 
FranCl~qo Suflol, de 9, tudes LlQjlrtarias de Barcelona aclJerdo existente entre lQs .Bell· caus~!le todo!! conocidas. 

,~~~ :r~::~~: I::{:;!d~n l~ :~';Jo~r~i::~~s~~a~:nt~~taban ~~r~:¿~~tn~~~: 0:!t!nt;~~¿1! • • , 
,!llDeru diligencias, y en el dll. ,Es Iniítll esforzarnos en decir entre los organizados. Impollbl- Loa comppnentes del grupo 

... ~. - . 

tIIE .. RAMULAS 
'1amblll ~ ... ~tro. " • ~t1~. 1am 
Ho1.: COIIIVA, "EVI8~", ·~OTI. ' 
CIAluO. EL "IA!!,~'fE ".~W .. · 
po;" LlANE~HAJDce IVAN PETRa
VICH: EL AG"IU y EL HALeON, 
Pór FREDRIC Jl4BCH. CAROLE 
LOIIBpD., GART qlL\NT ); .f+-CK 

OAKIE. Sesión oontlnua 

. :t. .. lI€l!lsa!,!o de las CUal Conalato· q\le en esta tierra ' de' las "gran- IIt6 la cODlecuc!6n de 118 mej~ "Inqulet!l!'''. pasarán maAana, · a 
rj&l8!l, ord~ando ti traslado del des libertades" cÍlda dla"son IlÍIi8 ras pedidas. y como conlecuen· las nllllye Y meqla!ll! la maAtW8

, EMPRrSATRIUNFO 
cadiv.r dtl lilAo Sutlago Lópu reducidas" éstas y que los hom. cla, &gravó nuestra YI10 m!sera por el sitio de co.~~bre, E. 
_~n, al 4.p6fI!~ judicial. ~~~ p.0 Fue~en pens~r ni oplpar situación. Teniendo esto en cuen· • • • 

mW81QW n.J; mi PE:

'fA"~ 
, ~~~ ~ ~!. Y ~ed14 d. I.a 
tarde de anteayer se orlgin6 una 
gran alariDa .0 lu Ramblu al 
hacer explosl6ñ'un' pelaido 'que 
rué lanzado en la citada vla fren 
te a la calle Nueva. . 
• !41!!9te qu~ traqlltaba por 

lu R&mbla. huy6 en toda. di· 
recclones al olr la 'elqllosl6D, 

El petardo era de ~os de aJar.. 
ma. 

IIbremcnte y menos bablar de ta, y decididos ~ evitar ~u con· El Ateneo Racloll&ll.tadeCas. CineTEATROTRIUNFOvlARINA 
COS811 que a ellos solos lea 1I1te- tlnuacl6n. la Federaci~n ~aclo- te~~n' ruega a los ~rI~, Nma. ~ 
Í!isan, nal de la Industria Ferroviaria, nartos y revistas de ~~r HoJ'. It'IInoU01!!l PF0Cl!J!la. SeeIOn 

¿ De qué mollera sall6 escoger por medio de IUS Sutlsecclones y anarquista, naturls1l!-. desnud!Bta contlna dl!llde JIU! c:uatro de la lardo 
a B~c~lona para, celebrar el los COllllejos Obreros, y por me- y 'de toda cuanta Prensa de ca. La IUPel'P,roducel6n ar,erittna . 
Congreso Internacional Libre- dio de su Comité Nacional a la rácter llbertarlo vea la luz piíbll. . DANCING 
pensador recientemente celebra· Comlllón Ejec~tlv&, ha hecho un ca y encaje directa o 1I1direc· hablada en elpaftol por AMANDA 
do? . '.., llamamiento al Sindicato Naclo· tamente dentro !fel plan de lu. LEDESMA: el 111m de lrIft eapec· 

SI todavfa se encuentran en nal Ferroviario para qt¡e ambas cha bajo 104os 101 aspectos con. t4culo CATALINA ~E BYSl4, por 
esta capital loa delegados ex- organlzaciQlles unidas ~Ircuns. tra el actu&l estado soclalpolltl. DOUG4S F.IRBAN'!'~ (bljo); el 
trD~jero tomaR buena' ta d . drama TITANIO, por ELLA.LINE 

- S ~ no e taIlclalmente, vayan a la conse- co burgués, se .Irvan ~ndar I TERRIS' , BEVISTA. "ABA)lO"NT, 
.. fos pequeflos caso. para 1Ie- cucl6n de las mejoras solicitadas. una suscrlpcl6n a la dirección si" Domllllo: tarde : pA.nB08 DE NO. 
varIos al -pals de procedencia. Elta unl6n lerll. la garantla su· guiente: Ateneo Raclonall8ta. CHE, por ANNY ONDRA. Lunes, 

¡Dieciocho detenldol IIbrepen- flclente nara reanimar el esplrl. Clonz41ez Cherm4. 1~2. 2.°. CaF' eatreno: EL COLLAR DE LA BEI· 
sadores! tu rebelde del ferroviario, ya que teJa .. · . . NA. en espallo! 
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..-1 .. doeeaa. 1I0 .... rraa, 1. &aro 
~O~~Y!4i~~r 

los-comercios que por su eacau tenta n m :'h ....... 
.:~. Rirª hpcern.plÍ ,~ cql!lfiefeRcia, .,c~rren. ~ 
Os' cobrarán 814Q~'e JitJ g6111" '811 JRf@rlqr: '"8 ~ . 
Q"g~~ª¡'. ~~ l,rle4a~ d, ~~ta Cfu 81 ~.n c~~~ ~ 

. IRIsas obreras. IYi.iQd~os J " '~n"ml., 

,,'L.,ACE.E,S 
·.OIU.EITA 
la, s •• P.blo, la U~..--Pi ..... "' ......... 
TRAJES SEIILANA............. Q84fe 15 •• 
TRAJES ESTAIBRE ..• . . • • • • . • • J 25 . J 
TRIIH~~~S' 3 telas. . . • • • . . . . • • ,. ... 
PANtaLONES. . . . . • • • • • • • • • . • • J ~ 
TRA~ES estambre, pana, a lIItIiu. • • • J 51 
~ ~ f!!ItO~ di! 8OLq)~ OBD.RA" ~ ~ UI ~ ~ 

;., - --

CASA BASTID! 
Gran IIquldacl6 de totes 

I • 

les existen eles de '" 

18, PAS 'S' Elfi DE GRAf;IA, 18 

Gran Basar · d8 Sastl'8fla i G3IIllS0ria · 81stama Nord-RIDunJt: 
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t:EtIGRAN. LAS ESCUELAS 
RACIONAtlST AS " , . 

• , ..j. 

i ;:¿ ;euitura libertarla tiene lU5 enemlgoe. No pua dla lID. que 
lile ~ le ' IDtUnjan UD nuevo atlllltadO. El trepidar. de loe 
• . !se nUell~ Atllaa reSUeDa en toda la amplla extewÓII de 
f&'Olira anarqullta. Dentro de poco tiempo 101 caballoa de la bar· 
lIirse pii:eráD por entre lal! ruloaa. SI lea dejamos, ¡natural
~! . 
.,: !'Alta veJ. como las otras. 108 bárbaros han llegado cabalgando 
~ 'l~ ' lomoa de 1& Prensa bur¡;ue~a. Y reaccionaria. Y 1 ... yc. 
iiüa4& ie. 11& . preclRltado sobre las escuelaa racionalistas, piafando 
1.:·.¡ru1IeDdo, lAs crines al aire y batiéndOlle 1011 Ijares con aus 

~Cf~· · "" 
."" literatura r8J2lolona. pueblerina y cunrl de El Be Negre • 

.:.J¡¡ Ktrador", "La Publicitat", se ha trasladado a "El Correo ca· 
~: Loe Paco Madrid. Ramón Gau8achs. José Mllrla PIIUIU hao 
tIPmt~o UD ,digno sucesor cn Ricardo Sufté, reportero de redu
~~·.pt1tUdes y ·pobre diablo' que todavia. cree en Dl08 ' y ID 8a-
~ .. 
~ . ,Qüe Ricardo Sullé crea en un Dios que nadie ha visto. o en 
,.,. ~tánu que vienc a aer algo asl como el , diablo descoDOcldo, 
IIO:. 'COII& que a.' n08otros nos preocupe mucho. porque. al tIB. ca
.;. 'qufaque es libre de administrar su cantidad de estupidez Inna· 
ta.' Pero que un Ricardo Sufié cualquiera, como eS08 cualquleraa 
'lile! hemos anotado. prctcnda, con su estilo a lo "Patufet" con
citar la acción de las autoridades en contra de 'as escuelaa raelo-
~'aHaiu, es algo que no pucdc dejarse sin réplica. . 

• • • I ".J -

'. : •• J!l1 periodismo catalAD, y cn general la literatura catalana, es I 
~~ ,de: argumentación y misero en profundidad. Por falta de 
.~Ios. el escritor catnláo no llega nunca a la entralla de 1011 I 

. :P,I'Oblemas .que analiza. Nada siempre por enctma de la efectista 
lüp¡sifide de las cosas. Se detiene entre los aspectos grotesco. lie 
.Ia Vida. para hacer con ellos un chiste fenebre y, esclavo del mal 
¡asto, Inventa lo grotesco nlll donde no le hay. 
. Ea UDa bIrria el moderno periodismo catalán. La mayorla de 

¡q.' perlodistas de por aqul . se han . formado en la escuela literaria 
de: ",EJ ~apltu" y "El Patufet". Las Influenciaa papltescas y . patu
r,tlIt&a las encuentra UDO en abundancia en la mayor parte de ar· 
_08 que se publican, mezcla todos ellos de un sentido 16brlco 
.,' 1Uu6D: de mala sombra que tumba de espaldas · a 108 letradOll 
dI"tuera de catalulla. 
; ~ ' 1Ie esCribe a la mlUlera de "El Papltu" y "El Patufet" y ·se ha· I 
tila: .. 1& manera: de la Rambla de canaletas. Pero ningún periodista 
ciLtilln. ha sido condecorado por méritos de su profesión, ni el Pre· 

:~ "'Nobel de literatura ha sido otorgado a nlnglln escritor catalAo. l' 

'1' 'cGaDdo 'la tempestad ruge sobre Catalufla. ésta se convierte en 
'IID":JI&Is 'de mudos a caUSR de que el hllltrlonlsmo no ha lervldo \ 
' lltUlC& para llenar páglnu de Historia. 

l':'· '.':." . . • • • I 
~,~:~báije" IOI bárbaro." no . pierden oCaSI6n cua'ndó"de"&táCar I 
'a·1aI.e;·N: T. y a 'la P'. A. l . se trata."Se escribe sO.bre los mis. 
ttídoi ,de '1& F. ·A. 1 con morbo!l& delectaclÓD. Se mezcla el ~·gans. 
,.teí1ímo" con las acti~idades de la C. N. T. Y SUII Comités. CUando 
tiati,n"cte 'Ios Ateneos libertarios'. procuran hacerlo de una manera 
'dádciia . al referirse a nuestras. rojlnegras eompalleraa. 

i Áti.que tras ataque. el empello bárbaro y destructor es con
.~ balta. que las autoridades se deciden a suprimir los Sin· I 
,dIeitoe· y loa Ateneos. Sin tener en cuenta que el nivel social del 
~Ildo se dobe a 108 Sindicatos y no a 108 organismos d~1 
81t1do. Queriendo ignorar que cada uno de 108 muchachos de 1011 
~· ·Ubertar\OII sabe más de higiene, flslcultura y helioterapia 
P rel novllllta por clr.:lto de nuestros maestro!! rurales. 
" . üori. 1& Arremetida ' \'1\ ' colltra las ~scuelaa racIonalistas. En I 
.• . p&1a como Eapalla .. donde hacen falta .clen mil escuelas, y donde 
,,,,'madre: acaba de matar a hachazos a dos hijitos suY'l porque I 
,'IIIf'. pcjdla aten~erlos debld·amente. sliJe ún bárbaro de trabuco y ro- I 
.arlo· pidiendo sean clausuradas. .. ' .. 

. y J todo. porque son racionalistas. Porque en ellaa se educa en 
Ia·ft!d&d y se e;cpllca a la infancia que Dios ea un producto de 
!U; lOc1edades ptlmltlvall. ;Ignora ese pobre bárbaro que hoy el 
.~~o ; ~.clonallsta se explica en las mejores escuelas del mundo! 

1M' ",rs r "'Wm:s:umHUmW"U"US"Hs:u'mm:m~ 

· :. -5 .. . ' SOlidaridad laten.eleDa' i 
¡'" I 

': :.- . , 
~maradas anarquistas 
. ~_ ,peligro de muerte en 
; .,' Rusia 

.! 
. .... : medlsclÓG del "ServIcio cldo ya repetidamellte en la 
del~lá" de la Comisión Inter- Pren!l& Internacional a causa de 
~ A.I1t1mUltariata, el Fon- los contlnuOll atropellos de que 
'~dé"Sooorro RulO de la A. l. T. ea \'Ictlma por parte de los iDo. 
DliíI 'cómublca; '& Gltlmos del mes qulsldoretl rojos. Este camarada 
de ~. lo elsulente: estA tambIén enfermo, y, como 
, ~ '!Que . Ie . Uenen . noticias muy que los bolchevlkes desean dea
~t.ee sobre la suerte de hacerse de él. cueste lo que cues· 
aNcIlcill de ' loe compafleros des· te, su vida corre inminente pe. 
t~ deede hace tlempo, en IIgro." 
voroDiire . yen ' ltoursk. cabezas El documento termina 'hacien
de putldo . de dos comarcas de , do una llamada a 1& solidaridad 
II.lU.'·R. S. ·S. Internacional del proletariado, In. 
. ~ 'refereoclaa de origen ft.. vitando a dirigir protestas a las 
"U p.. le sUpoDe que el Gobler- autoridades sovlétlcaa, exigiendo 
80: ból6hevllil ' tiene' , la Intención la libertad y el respeto hacia los 
de tirdJr. un prOCCllO ' Infame a anarquIstas. 
Oti ' de, auprImlr alg¡mos anar· SOLIDARIDAD OBRERA se 
qui.lltas que le eatorban. De mo- hace eco de este llamamiento y 
mento.' los , tDforriles que po. desde IIUS colultlDas dice a los 
~ . ae Umltan a citar los comunlstas antifascistas de Es.boa algulentes: pafta que. de la misma manera 

1.· 'El caiDarada ~. Roüvlns· que elevamoll nuestra protesta 
Id.- t6fa11.co. que ' como tal traba- enérgica por el secuestro de Ta
jaba NJ ' Koursk. ha . sido dete· helmann y loa comunistas ale
lIldo" y traa)&d8do a Voronege manes, protestamos enérgica
ea'>, UIIl6D de otros ebmpafteros. mente por las persecuciones de 
CoiDO"pro~ ¡ por el atropello que son objeto nuestros compa
ti • .• coa 61 ae CODlctla, el como lIeros en Rusia. 
~. Rouvinski declaró la I mm"""""",,,:::,,,:,,,,,. _uerca-del hambre. a causa de ' 
JG \'e~~ y por estar gravementr I ReuDI6n suspendida 
enfermo ,del corlLZÓn, corre .Inml· 
Dente peligro dt' morir. Se comunlca a 1011 compatleros 
: ,2.· ' Entré ION compatleros de- que estaban convocados pa,ra la 
tenidos y deportado., a Vorone· reUDlón de Ateneos. no IUIIstan 
#. :'.Ie encllentm 1'1 oompafiero a la mIsma. por estar sU8pendi-
1t.',I '!J&ron,· ... no el!) 10" mt..s aetl- da. Oportunamente, reclblrAD 
,,~ml11.tant(!s delllD1.rquls l!lo '.ln j nueva convocatoria. 
'P.USfa;· y cuyo nombre ba apare- . La CJomJIJÓD . 

DDOIIERA 
•• l · . · • . • - • ..• . : .... .. 
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LA LIt:t:ION DE ITALIA 

Algunas eaosas·que·favoreele ... · 
ron el deseo'volvllDl··eoto df!l' 

. . .' . . 

laselslDo 
I"ÍllIlcia /u~ pal'G el /tJ.!cWtM 1/.11 /tlCtM i""po!" 
tlJ,ntlaimo para. . 8u. victoria. real. El proletaria· 

No Mblo aqtú 4e /tu ~ genmale.s It!ll do t!,Loo la l"l~1I que ~ l"Ie~ligOll erall 
/lJ3dama. HGblo !lid.! bten M la6 calt.M8 pGr- legión, aÚIM"ta..td.o ""to "" deliilldail intfll'ior. 
Ucularea, prelerenttnMnte M las /uet'ma po- Huoo llUlgo "/14' OGn~ de hechos . part i· 
pul4re«, i11C11~ ro a.lIGrqlli.!ta., que lIabMII po- cularM de cardcter tumUUl1080 JI vlolelíto que, 
lUdo y deOido contener y ~ra.tar ro O/tJII~ alllI CIUI/wW BJ:pllcoble.! por 3i ml8nlO8, «le!wW 
VG /CUJciata, dado. "'1 gl'G7l /uerzo. III/.mérica. prtic«OIJIMnttJ incollCll/.yen.tre on el «en.!ido re-
compartilldoro con aqllelro ta.II POOO ",,_Olra. volllclonano y al ~mO t~mp!) 611 pugil4 con 
al prtnci¡rio del c"e .uJdri.!mo a.seMno. el BClltldc hUlII4i1o de las m.o·.vorlas ignanJ8 Y 

• Qut catIIrIU Impidiero!! ro de/tMlla popu14r, carentes del s""tldo critico, oontri~ytJ!'OII a 
qué errortJtJ i"/luyeron pGm que Il1O &e 0pu.8~ orientar ra. opinión ptlbllca oon tra. 10« revoJu.. 
U'14 rMiatencia. adecuada' Dejtnnos a. un lado ciollano" y h4cerlM aceptar y BJ:eruar las peo. 
ro!, /acrorBIJ podero8oa: aylUl4 /11IG1lck>ro, CO?I'" Tes 6I\OTm~ /a.'fmta,.,. TratdbaMJ pa.ra. la. 
plicidad de las /lIorzas a.MIIOda4 del B«tado, mayorla. 'de Micho« «otamllllte de importa.llcia. 
cnoolBntoll4miento del Gobierno, patrocina- local, "'n repcrcllaióll lejal!4, que "''' cm.bGrgo 
mienro de parte de ro 1/l4gi.!tmtura, etc. E4toS en cada localidad III/lll/an. 8~bre el a.mbientc. 
/ueroll. lo« /RctMetI po8itioos, O/IOT1IIM cierta.- haciélldolo el jlwgo al IlIlCtIIigo, quien t"oo lG 
mOllte, pero q~ hubiorml sido tllltu-/iciollte., 3in oportunidad de UpBClilar i{}1I0Illhl.jooalMllte 
el COIICllr80 de los /actorM negativos de IOB COII bllonos remt.ltadolJ para. él . 
errore" y de/inicioJUl« de ks /.¡erms pro/cta· !labIa olltro O8tos' hechos, aquellos que. te-
riM y rcoohlciollRrias. 8011 CIltOS ti/t imoB /ac- IIIaIl el carfkter de lo illooifa.blE', ooma el rayo 
t<lres 1011 q~ mda mB illtcrClla O8elarecer·esta. durante la. tempestad. Pero Oh'03 podUIII ha-
tlez.· ber BIdo evltad..:>.s, o dírlgfd.os d~ t/./la mallen" 

Filé IIn grove error el de"culdar el estado gc- mds COll8citJllte, me/lOs de~al:ltr08a. para ro bltc-
nBral del esplritu público, sobre todo el 110 te· na. cauBa , ÍlI/h¡yeIlOO de 'un m.odo distinto en la 
/loCr en cuenta. el elemcllto paBÍl.'!) ~ ra. pobla- opini611. ptlblíca.: de 1/I41!CTG qlle se colllprcn-
ción, ell aparicncia nl/U/erflllte y llcutral. De . diesen y ha.sta a.proba.8orl y .iu8tl/icallen. Alg,,-
hecho cncontrdbGn"fl de /rellte, para. presentar 1IOS eran e:epreaGlllellte prolJOcadc« a 8(lblellda.8 
batalla. do« "'11IOTia.8: ro de la. Ourgueala a.cti. y COII toda prenwdítacióll par la. in/amia. /a.s-
~ y SIlo! satélites voluntaTÍOll o pagadolJ, y ro ciata., pollclaoG o gubm'lIalllelltal; el error ti". 
del proleta.riado Inllitallte, li.!to ell todo pal'/I tOllcelJ coll8Í8t la 'en 110 vor la. trampa, ell /10 8(1-

la pelea. Al margen de 88t48 dos millorla" ha- ber contmloCr ro &uulperación de NJ8pollder cie. 
lila. la. gron mayoría de ro publaciólI, COlllpllOll- gamente "'" d4rse CII·ellta qlw e..,6!) 'ero lo q~ 
ta. flII "" mayor parte del ml&mo proretariado, el tmcm.lgo de88abG; ' quedalldo a.51 fuera. de 
de ro clase media, 1I11·merOSOB en llalla, y d8 combate loa tempúamelltos 1lla.~ enérgicoa y 
lIÍ burgueaia. IlIactiva; ~oda 88ta gentc que "/10 las Intenclon"" mds 'gellerosas y 1wbk8 trai-
le prBOCUpG ro polftica" ; li8tG a volcarse en el ciondballlle a si ml;'IIIa8, fa r ililuJldo al cllemigo 
blllldo qll8 0011 md8 / Ilcrza cuellta. para galla·r. ro e8peCurociÓll, ro calilm/i i(, 11 /(1 r C)lTtlilalla. le-
o .por lo n~8 dlapueata a .soportar pasit'a- (1a.l e Uegal 1/1d.« inhumalla. . 
mente tOllo hecho ClllIlplido. Trtita"e de UII las. Filé VII error de /dctlro el irl'itarillútil-
tre q~ 110 se nota en tiempos -norma188, peTo mellte, OOK lll1a. vwle7lcla de lellguC/,je OTal o 

que en lo« momentcs decia1t.'08 adquiere milo 88crita lleooda a. los 1l1nit88 IlIlÍ.8 eJ:tremoll. o 
clla. i""portall.C'.a, porqll8 basta que un hecho oon actit"des de4precia.tlillJll y o/l!nllÍlICUJ yll ha~ 
!MOllto ro pollga ell movlmlellro, para qU6 bttoo188 a. las ba,talt /uer_ de la pollela; len-

. aquel JIOIIO .lUJga Incllllar la balmlza en V/lO V guaje':;; CiCtlt. ·qu.e Z.1800 iió:·fe.mlltl reiCIcid" 
otro ~/Itído. COII los hechos colltn'etOlJ, lo' ro tenIa" muy !M' 

Al plÍfJCipb ""ta4 /uerzaB parecla que esta.- casa, cua.ndo lZegaba el mOlhollto de 8lw8titu.ir 
, blltl Orielltad68 hacia el 8Ocia1lamo. di.!pllest48 con los heChC8 a. Jad paJabmll; hacielldo COII-
por lo me/IOB a. dejarlo obrar. Pero luego, tnJ8te, tambiéll; oon U/I4 ' actitud mucho me-
traMcurrfelldo el tiempo, ta.lflll di8po81CÍ01I88 1108 violellta. compará-ndo/a"colI la.s autoridades 
cambta.I':m. La reool'ucióll '/lO lIega-ba, y el oir ""periores 111.43 reapollsablBIJ. 
lla.blar continuamellte de ella termilló por can- Esta colldllCta. i/lOOheren.te COlltríbllyÓ '110 po_ . 
,MI'1as Y 110 tellerle md.9 miedo. Aquella i'lImen- co a Itlli/icar, donde lIUbiera. .rlilo po8'il/lc in,,: 
/la masa amt:n'/a, sobrc todo amante de SIlo! pirar una cierta ¡1IstlntíLlG GVer8'ión o rit.'t1-
propias comodidaes, comenzó a mllrmuror por lidad, las /lIerzaa do ro pol/¡; ;a COII las del/as. 
las COlltillua.9 huelga", la" dC1nostracKmcs tll~ ctairlO co,,~pli0a.d68 ya. con.· IOB ef.emelltos dlrl. 
multuo8a8 que «ucedla.18e sill illterntpcfólI y gentBIJ. El alcance de !Mte err%~~ - 110 decilJívo, 
por todCUJ las agitaciones que turbaban 81111111a 8C entiende. slll importa..wIa, ezcesiva., pero 

. •••••••• • ¡ ..... . ; .... i • • ;; . ... : 

· .6.1E_ ···_ ·~ • J ~ .. t"; 

.-

i No sabemos si lera ele~ .: .~.";i 

I Lo que dlee. el gobe~.dO •. :~. 
San Sebastlán respeeto .1 .. · ... 
puesto autor de la DlDert"·.?d. 

general Berenglie'p·.:· "' . . ~ ':' ! '" 

San Sebutl4D, 29. - El PI Loe ·t;re8 tueroll • . MadII4:~~ 
berDador ha manifestado, ha- pedAndoee l1li ' la e&De da ·~ 
blando de la detenciÓll de Emilio jadore& A11I alqu~ .1Dl:'t~ 
Huertas, uno de ·los autorell de de la matricula de' ~ .. ál
la muerte del general Bet:enguer, yo ~Wnero cree que ~ .~ .. 2 •• 
que segím la Guardia CIVIl dAI llegando basta ·Reman!,. ~~ 
puesto de Echarrt-Aranaz, aquél delante del chalet q\¡e. 0C11~ 
declaró que. l1li octubre de 1923. ·Ia familia BereDg1,1er. ,~ 
lIC fug6 de : la c4.rce1 de Mata· doso luegn a San Sebuti6íi?: · 
ró, donde sc hallaba detenido ca- :Náa tarde volvierOll :a .~ 
mo agitador . con motivo de una 01, sttu4ndO!fi eat:1'&~~ 
huelga del ramo ' de la construc- en 1011 alrededores ·de .la'vIa'die) 
clón ocurrida en aquel entonces. tranvia. . ' " : ' . ,' , 

TambIén ha declarado que to- Llegó ' el . vehlcu1o, a~ 
mó parto acUva en los SUceS08 de él la bermana ·de!·,..-:aI, . . 
revolucionarios de diciembre en Salló el ge~ral ~." . 
Calatayud .y en Zaragoza. recibir a IIU hermana. ~~ 

Respecto a la muerte del ge' cODtra 61 y dAndoee' segUldaIiIeDo 
neral Bcrenguer. declaró que dlall te' a la fuga. 

, /intes \'11.:'109 hombres celebraron Declaró tambl6D el , ~ 

l una reunión .1III la estación de que se hablan . equlvOClSdo • . ~ 
la Encina, y que por IIOrteo ' Ie el atentado Iba dirigido ' COIltn I correspondIó cometer el crimen, Dámaso ' ~renguw. . . 

I ~;";~~;, .. ;;;"';";;;i':"-=; 
I de la eareel de Baro, es ' Dluerte 

por la Guardia Civil 
1 
I Logrofto. 29.-La Guardia . civil del puesto de .Haro. conoce4or8 
: de que se encontraba en el 'pueblo de Cenicero Enrlq1}e, !UC&:~ 
. uno de los fugados 'hace dlu de la cucel de Ha"" salló ' en IU I busca. no encontrándole en el pueb!o., ED viata de ello, .a ~ ,aeIa 
i '1 cuarto de la tarde se dirigió a la estación. viéndolo · aIU, "al ,.~ 

recer, dIspuesto a subir a .un tren mtxto y .hulr. .. : 
La Guardia civil, le intimó a que se IIIItregara,' pero 'e!:,tql" 

tlvo emprendió la' huida. por. lo qU,e los guardilÚl ' r11II¡IararOa; :aa· 
eanzándole UD proyectil que le mató.. . . ." 

.' Enrique ruca Sanz era natural de .Ba1IOa 4e .Rfo Tobla.: 

0$": '." . :;:::m::::mu""mu, " ,,,;,,,,~u,,,i;·~ss·.!ií's "~'jri:i 
i Explóta una DlaqoloUla. ·esUrlll.i. 
I zadora y ~l~r! ~!.a~~!.!~ .. ~~.~ ~~ , .. " .. " ... ~ . van ' o.::.reros .... , ... '. - . , os U .. . . " ._' 

Cádlz. 29. - En un almacén I tó lIerldo gnve Su . btj~ 
de coloniales de la Sociedad Francisco· y dos ,obl'lf08:mtfi60 
González Pareda, cuando sc cn- , ron ulmismo heridas de ·pro~ 
contraban UD05 obreros manlpu· tlco reservado. . . . .. , 

l iando lIAR máquina estirlllzado· La fuerza de la explOllI6n deo 
fa . se produjo una. formidable .rrumbó varios tabiques" del a¡.. 
explosión. maC4!n. También reeult&ritll~' :;¡';; 

. A consecuencia de la misma . 
resultó Iierldo gravlslmo cl ju. tos numerosos cristales, dA!! ~-. 
gadór 'de futbol Félix Barrio, de rlas casas cercanas y .desde··11leo 
18 aftos de edad. También resul· go todos los del Blinaclsn:: .,'. ¡ .. : 

c:;oo:m:w::::::,:,:;m::u"US""';Off,ru'uS,u"""",'(ff • . 
UNA NECESIDAD tONFEDERAL ' .. ;: . : . .. ' 

"tilldad visible "" trallquUidad cotidialla.. pa_¡. 110 tall poca para. ' que 110 /lB tellga. ell CI.um.' 
recia que declan: "o 1Jacéis la. r evolllción o ter- m-. se pudo COlIstatar en ~na" oca.slones, 
mindi.! d8 porobGmoa". Podlase d88preciar h48. · MPecialmellte' flII Begundo Zugar. 
ta donde 8tJ quiera esta egvísta actitud, pero Es 1Iec6BalÍo recalcar que eat08 y otros erro- P I I '1 Ó· . \' 
no cerrar 10« ojos /rellteG ella. y '10 t6l18rro res parecitf.08 es /lIcil verlOB ahora., llna. 'l'e:: i ora. r e a p a.. e . .'0 
Gbllolutamellte 611 cl/ellta al cqlcl/lar las II/er· cumplfd.o8. mielltl·CUJ alttes no era po8ible com- . . ' . . ,' . 
.;a.s. como M ell realidad 110 existiese. Peol' athl prender el 'valor negativo. Pero nuestra e:epe- de 11 1" ,al T' J~ . '. , 

. jut i lldl8po1lerse y chocx/.!' cOlltinuamellte COII' rie'llcia ptt.ede' tier ·bcneficiOBa. para 'm denuis " ~ l' '1 
tra vate tercer ere7llcnto. dete/'millalldo un c". en adelante; y es por esto qu.e hablo, 8111 diBi. .... .". '" , : ; 
tado de dllimo cada vez mM hÓBtil. mular 811 carácter . de i/l.eclta.blltdad cU4ndo ro A LOS SUS<lRIPTORES ·Y PAQUE'lEllOS 

Hallta que las /uerZllll 1'Cvo/ucioftaria.s pare- BJ:periellcla 1\0 ha.bIa. sido practicad4 aÚII. 8e- . . " 
cla.n ill.vencible«, este ele1Mnto IIlé en pGrte fa.- ré Mil advertir ' al respecto qlle mi.! . palabT/JII Cada dla se IIlente mu en nuestra organlzacl6n ·.·Ia : nece&l4a4 
ooroble a. ellas y flII parte to~ante o neutral. qulere/l. teller aqu', una 'h/tellcióll" . peda.góg¡- de que el diario confedera! 8&lga de' nueyo a 'Ia calle. a detendc:r 
Poco ti poco /ué conlpleta7nB/lte '/IB!ltral y Ji- 00, de enseñama' pa,/'a el p.:¡rvemr, pa.ra. lo q~ ! 1011 Intereses del . proletariado enrolado en· 1& C. N. ' T. :;. . ~ 
"tJlm6l1te terminó por -dír UIltJ reacción que , Tanto el C.omlté Nacional 'como los regionalcs' 'cohicidén,; eo ,.... Ir.ay qltc hacer, y '/1.0 el illlJ.til y qui..'"Ó.IJ ttlmbiéll . , , 
termtnase de WI4 vez. Y cuando el /ct.8CÍ8mo estll.pido proceso al pasado y tilo ya. hecho, q~fl I que el periódico vea la luz cuanto antes. Nosotros. por' Duestt!'-.Pár' 
a~tó loa golpes md8 rudos al proletariado mi- 110 Be rem.edia 'IIM y d{!l qlW por otra. parto 110 te, lo tenemos todp dispuesto para. que . el deseo ' de tódos' se .v,ea:)'ea~ 
lita!!te, qlle demOBtmron ro /1I.erllla en alimento me ocupa,"a., M/IO. pa.ra. lamelltarme d.e la de. IIzado . en breve. ¿ Qué falta, entonces? La cantldad ... pre~l~a~· p'~ . 
del 'pl'imero y la debilidad c llIdeci8lóll. del8C- rrota. . italiGlIlI y para. rea/trmar, COI/lO lo ·re. ponerlo ,cn marcha: y he aquí el motlvo de esta .clri:Ular., . 
gil/ido, toda aquellG e.t!)r7nB ma.,a, amor/ti vol- G/lrmo, mi mM a.,dte!!te solfdarldad con tJf Pero no se trata· de solicitar vuestros donatlv08. cálnari4Q. tia 
cóso e/¡ él : 'Ulltl """u.eila. ""·rte elltró el! 8118 Ji- AdllÜnlstracl6n del diario, no solicita. que os desprendáis: genen.a,,· r-. r- proletariado italiano, golpeado y l1190rtirizado, , 
las, pero toda. flII oonjtf"to ooMtltuyó en rede· y . CO/I todOIl 10«' rcbe/d.cll y la." vlctlma.s, 8/n t1Z- mente de vuestro dInero para cedérselo al periódico; 1& AdJbtlüI. 
dor IÜ!I la.sciamo un ambiflllte en general la.- cepción, dol campo ret'o!.¡lciolltlrfO. 1 tr~cl6n desea vivamente· se baga todo lo poSible . por"hacer. e~-
tlOroble que, a.IHI CUtl1wW platónico, logró ha- I vas, todas las deudas con ella contraidas, sean de paquete, ,. S!l&-: 
cerlo aparecer muoAo mda poderoso de lo que LUIGI 1I'ABBBI. , crlpclón. InslgDlaa o sellos de defensa. . " ... . ,, '\: 
ero e/l. reallda4. Y "'n tmIbtIrgo aquella a.,ia. (Terminar! mañana). I Esta circular. 'alD embargo, no va dirigida exc1l,1slvamente· .. 

;6 . l' 108 que nos adeudÍlll cantidades; va dirigida a ,cada. uno de l1Da .""U: mm""mSf,mfJJSS""m""JUu",,,,,,,,,,mm,,,,,,,,,,,,,m"UrrJfHHmfJSU'" compañeros que deseen ayudarnos en Dueatra labor; ~, .& '101 

Estad'fsllea ollelal de ' obreros ea pa o deudores, para que liquiden 8U8 deudas; otros. 1011 que 1I&d&' aa. . r deben o tienen saldo a su favor. para que se preocupen .efectlRl" 
mente de que tanto los compafteros suscriptores. como. lOII 'paqueo lorzoso en el m.'es de mayo teroa que aún .nOll resten dinero por peri!XHcoa scrvldoá. I198lo ·n¡. 
mltan sin pérdida de tiempo; todOI a conseguir nuevoa " SllKrtp. 

Madrid. 29, - El Ministerio I Se observa UD mejoramiento. 1 ha !Jlledado reducida a 389.000 atores, y . a contribuir con su .eafuc/:'ZO. a. que ' el plazo ··fijado· JMI!r:If 
del Trabajo ha hecho públicas De 1011 425.000 ol}reros.: parados. I . fin de mayo. la salida (que ya lo eatt en principio) no se alargue ' ~ tm:. lOto 
ISII cifras de obreros parados. que habla en el campo, la cifra I La estadliltica. os·la slSUlente: I dla: queremos estar en la calle a primeros de julio 111 a:J¡una .. c1J.f1" 

cultad Imprevista no 10 hace Imposible. · , . .. 
. . . x l · A los compafteros que boyan cam~lado ,' de ' d0tnlclllo ' O ';~de!S;,' 

. GRUPO DE ACTI\'TTIADES eMBAJADORES E. PARO FORZOSO ' J~J:rh I cla, les pedimos ya. que n06. eacrlban brev~mellte indicando 188' DiOo 
• Complelo P.reelnl TOTAl. . ,' diflcaclonea necesarias: una ~!,~eta, basta para ' ello,' Ea preciso .te-

ner en cuenta que las cartas extensas, n08 roban un tiempo de'gran 
In.t".tri., agrieola.. y (oreslnl.. 183,616 1&;,61(; .!OO.re 425,'12 valor . para nuestro trabajo de reorganización. · ., ' .. .., 

. ~~II::'~m.nla·eión· , ~:~}j; :::[~ ~:~ ~::t~ Loa paqueteros deben procurar Ir ·e¡¡tudlando Iaa :poalbUjdadel 
,,.lroeU.·,, . 11,836 . 3,31.; . ,, 1:1,181 11,908 de . venta; "bien entendido ·que 'deben ajustarso a ' !& '~ld!ad. :~ 

~;!;;:~~i ;~~!~ll~~!r.::-in : ~:: ~1~ lk~i~ , M~ des pedIdos que no ' respondan . a las necellldadea ' del :,ndcleo eolito-
)'01<'1'1,,1 ol,;cll'lco. dcntiflco . l:m . ~ , t~ 1,:~ deral de cada ' pueblo, hay 'que ovitarlos, . pues, es ·lndrspe~a~I~). 
l",h~~lr i ., ~~1\~1~';!'~;t",c~16n : 82,24-1 18,22a l00.4M !l8,009 cer 'que el sobrante lIe reduzca lo más posible. . ' . ' . ' 

~;lüc~lad.crn : . . . ' ::m 1::~ lN!'l l~;~ . Advertimos a . los suscriptores. que 'cualquler s~rlpcI6n ' JI\M?" 
- . eoorreclón, "eotldo y locodo 2.81n 3.800 . ~:';9 7.1 5.~ va será servida siempre desde 'prlmeros de . mdll, Y1':q~~ '6U : . p&j!O 

Ar.tes Grnllens y Pren.... . . . . ! 1_'lt~1 • .~ ' 1,~ 1,~~_ ha .de ser prccl.samento 'por adelantado. TodOIl · ~II , .. oomll~ .. S¡:#,t 
~-~~ . . - - - ~ -Olro. Im'porles lerr .. lres . . .,;.'iB9 • 2,212 , . 7601 . . 8

1
,.2'J6

28
: no , teniendo saldo ' a su ,favor "n esta AqmlnlstraelÓn. de_n:."!'"e~1' 

Tro,pnrlr. mnrillm ... ~· bnreo, 1,316 bR3 . ' ÚW .l\28 recibIendo el diario, dliberáÍI enViarnos ' adeiantildo el ~1m'¡;Ot14l del Aguo, gn. y clcclrleldad • . .~' ',9 . ·fi14 11.'1.', 
CoullllenclonM. •. • • 1.!IOO 'IIÍ! ' :!,08ü . :1,7116 pe~lódlco, si les · es posible . por . trimestres. : . ." " .. .. 
~~~:~í~:l'. e~ «"~'I1II. " : • t:~ . ~~ . ~ .. ~2~ y nada. más. compaderos ·todos. ~n.flames en vuestro' e8fu.e.r~. 

~,;;~~~0;'~~r~~~~:3.·'na.: : 3:2~llIIj'.~ f.u : 1 :\'~'~I" ... j ;~.I8630 .:, P~~:::~~sen,/~:~:~e ~~g~~I~:~~n P:~~~~~:i, ; IÁ ~ Ad~ib'l ~t~á~;ó~ 
E"pcclócnlns púhlico~ . • " w ~ 
Olrno inaush'lns)' profesiones :\O.1'i1 n:,S1I) . ' ·I,Mi ,IS,..'ill de "C N T". 

T O TAl.. . Ji:!,ajti :¡()tj.88~ 63II.11lS . , 03,,"14 Madrid, 9 de junio . de . 10S4. .' 
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