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lW:o ·bay .nlnguDa' ley 'ese .. tla, Que aotorlce lDall .. ata .. .. a·OD deleD·ido~·: 
·,Un ··holDbre pr~so, es 'OD ' homb .. e' des:arlDado, dominado., 'Pegarle: , ! 

, ¡ : 

eS ' o~a " eobardla, UD stlela 
.' 
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U .I1IL6& DI SALLENT I Los . ~seslnos ' eleeDt~·"Ii~ 
de ·~OO a 300 pe~s~Das~"; 

, ' 

A:d'd'ode n:os·eondoeen las· j pesar de I.s maniobras .del alealde· 
med'ldas -del Gobierno' y de los · eom,.nlstas~ cODtlnúa el paro :~~8:;=:q~~~~E ~5~~'E; 

1 . ejecutadaa COll motivo de 101 8\1-' doree utm trabajaDdo toda .... ' 
El O~eD ~d~!.1tco ocupa el primer lugar entre 101 pro~_ ",en, las mlilas 08lO.I del ao de juDio, UD lerA ., con Inutada acUYidad .. tR I 

.......... .«_. el 00b1 d catalu11&. lDI la pubUcada Di oficial Di oAci_· loII tres mlllCmeI de ~' 
que' atro~ . c4 ;.-...... o eIIP"""':".J 1 er1IO e · , : mente; P81'IIODU que pueden 811. de' u ,tropu 4e'ualto; 118 ma: 1 

cuestión o~onante ., candente. a la que dedican . lIa ma,ora La huelga pasa por UD 1IlOo "aombre de .te, ul como 10 ha, Al ' camaracSa "Boy", dupu. tar bleD Info~u IIObre ute , n11leBta· timb1'n d8lOOllteDto .. ' 
enerrtas en tI~ y . en dlJÍero •. En. esto, no lIe ' dlterenciaD de loe mento delicado. Tanto el a1cal- 'cemoe del otro, para que 1011 tn,. de haber .Ido detenido. lIe le obU· ~cular, a1I.rmaD que el tó~ , tre lu mujeree, ' ~ por , 
regtmenCli faac1ltaa, que UD. vacilaD en llegar a la congut16n 4e . de de 8al1ent como 101 elematoe bajAdoru 101 tratea como 18 · · g6 a oobrar y 1e dieron media . de' .enta ., ,alete muerto. 'que' \1& ~ iublda ' 4e loII préclOI 4e _ 
los presupue8tos, COll : .. tal de rodearse de cuerpos armadoe · que oomu:nllltu, Ie ·han dedicado. merecen. · . . hora: para que. ee auaentara de di6 Hi~r en tIU reciente dllleUrJ ,tlveru; y ai1emú, hay que CODo • 
aflanoen 'su ' segurldad Interna, y de .ej6rettoa poderceamente equl- reclutar uqulrolu. NOII ~ > Lea dteDcIoDee efec~uadu . el . la localidad, lo que .tuvo que hao 110 en el Relchatag, era. muy In. ' .tar cOQ· la ' opOeIcIÓll ~ loe · ... ; 
padOll ' para la gUerra., Nuestros: gobe1'D&Dtes encii.ran el problema que el llderclUo comu:niata 1f.a-:¡' ItbMo, fueron: hechaá, dOll de ' .cer a 'ple por DO haber auto para ' ferior a la roeaIIdad. ) : tlclnoo m11l0DfJll ' de éat68001, ,'1. ' 

del orden pllbllco. a la manera. fuc!llta, es declr, .desarrollaD prodl- m6n Rlvu, fu. a Tarrua a re- ~eI1u, • . el ·botIquin de la Como dirigirse a Manres&, dllltante UD redac~r Ite 1& agenCia la ,efe 101 priJÍcipalea jéf. de·la l 
, clutar eequlrol~ y con en~' t:pdla, cuando 1011 detenidoll lIe quIDce· ldl6metrOl. Renter, ha otiten1do UII&II deélá,. Industria · a.lemaDa>, '. ' I 

gtosanieilte ~' organJzaclones pollcl-"t COIlvertl.daa ·en :vel-c!ade- plldo 'hacCl' venlr a ocho ~ba./ 'curaban de 18IIlonu :~ridas en El Comit6 ,de huelga ha laD. ractoaes de un o1Icllil ' de ' ,la' Sobre elite' 1l1Umo. pUDto, ••• . 
ros ej6rcttol, ,para 'actuar co.otra , 101 cbJdadanQ", El pobre ciuda· ladores, pero . 6IIto8, al ver q'!!! el . trabajo. Los empleados de la Alto u:n lIWIl1leeto que ha cau. a.lchswehr, 'qulen a1Irma que di..' pone de rel1eve ¡que' acaba ''' ' 
dano ·ve 06mÓ ' aumeatan' CODIItantemeDte loe tributos · que paga al lo traI¡I.n para hacer tralci6D, =1 .Emprua ~ . loe ·ql:\e 1011 Indl· lado muy buena Impresl6n entre cho total debe\ elevarae a ciento ' &DIIDCI8l'IIe ' oflcla1meDte Ja' dbiIf.;-, 
!litado; aID .. otro;·tIa ·que el de eDgroIar 1;&1\ IlUJDUvd~' al DeI!'o"OD rotundamente. a ac.t aban a loa ' civilu P~ su de- 101 trabajadores, y hay muchoa ochéta y lela. Una pe1'lOllalldad '1I16n ,de otroéde ióII dlrectorltl'.'" 
annameIlto In~o. a 1& represl6n de ·todo·~to de' rebeltUa· por' e1 ji1e¡0 a 'u !lmpreau y a ,IIUII' teacl611. Lu otru· deteDCloneB; ' de 'ellOII que, engaftados por ' el perteneciente al cuerpo diplomli- ' 'Ia iDduatrla.: qulm1ca,l el ' doíat.ae. 
pule del:.proietarlldo. . ", .:' ' .. '. . ~OI. Enterado e1 !~e O!HDu. ' , fueron ·efectuadu ·JIO.1" ·guard1U· alcaldeyel .comWl1atarecl~tador tloo, declara Por su· parte, qlie Pletsch. \ . ' . , I 
. RecI~. ' :lu' plaDtlllae de lu guardlu;CivU y de Aalto.., lI!IIt& de .6eta, llamado ~, .de AIalto, p!>uclu, elseriDo 'de ·de eaqulroles que, haclaD de la vlctlmu de aquella repreéiÓD , :Ademú; 1e ·.COII~ . q1II ' '' , 

se entreviató con 1011 cpmpa,h- .. 6!Ita y un eacamot, 6IItoe doe . Idem, y han abandonado el' tra· fueron de doeclentu a treeclen· 8ltuaci6n : poUtlil& eIdertc*' ".1 
Jwlllclo ~~ respectlVl!m,eute. .C 2,oOQ: Y. ',000 hombres. ros, que'Úldoee de que UD .«lIa. Gltlm- 18rv1an de Indicadores bao tu,;.. . ;A!---'- utl. l com~ 
'ti. eIgue' ha~ sin 'embargo; de 'cr!II!II, Y' lié. eigue,aoijc1tando . do a ..; partido lI1rv1era . J;i; ' VarI~utom'6vUu con ~ ,o. _ftl.. *,' todos modos, parece que a 'po~e de re1In:e!':';¡;;;i: 1 

el :eetuerzo' de tOOOa para vencerIai Salvo que.el·Estado 18 propon· caYO· allmla~o.~ ~ .~ • . de Asalto Y ci~~ ~~~ .. la : ~~~u:'ban~:::~!:do-;;' de la' terrible depuraclÓD mElllte en loe ' clrculo8 .~) 
p 'buIcar a"cad&:deiocupado UJI& plaza de guardia. de Asalto, el ' presa." ....... eralIdad; DO ~-- ' carretera y pueb_ ,~.w" .... y :el montaje de' la "brilla' que' la' q , Hl~r realizó, lI1 .blen ,ésta · 'que ' el ldlenc1o ·4e· Hitler ' __ , 
p1"OC8dlm1eDt.o .... al¡solutamente negatlvo .y ~uoe ~ ~brecl· : tanta haberse quejado 'de la 1100 detienen a todos trabajador que, Empresa tiene en coOlltruccl6n jIa, aumentado,1IU prqatlglo' ante . el particular, ClOII1Irma uta .. t 
1II1eIa. to gsaeral,I al. aumento de ·1& :apIastante crlall, mM . ~ en . tuact6n de dicho suje~ .0trO U· I .• a pie o en bicicleta, va en buaca . , pero en la mina 110 se trabaj6: Ia.qaua, llO,heD de.8a.Parecldo·lu vedad. , ): ' , ' . : 

. ,,~ , derclUo reclutó. al · pI4ie de di· 'de trabajo, o se. dirige a tIU c ... , . ' . I 
primer lugar, lIObnI ,u ·. eapaklaa delprOle~ .u.· ~h1ema del , 000 jefe omunillta y , otro fa. Tambi6D tenenioequellacercoDII- El que dlrtge la reclutaclÓD de "',.S.IIAt.ft. smmm;suuiiSf.Sirssm:,.r'lus~mm.u .. UJ~U."'. ' 
orden p¡lblltco,':es :u:n' prob1ema; lICJCW, aDte todo, de PM·."U~ . mWar de .te 1lJtlmo. ~'ID~ tar que a 'varlos-deteDldoII paro .. esqulrolu . u,el alcalde ,de 1& .\ 1 
Ptro A~8IItroI 'fIO~te.· 1o · ~tIenden al rw6f; ."¡.4\J!I8&n'01lo de . dividuo, "",de d~ a tleularmcte,.a1 compalen,'Oon. localidad. 1: "_ ~.,1r.eeso eOBtrala & ·N. ,~ • . , 'J" , 
la m1ierta, eontrtw;,. 00Il: la eleVlcl6~ gradual de_ pruupun- ' reclutado", · ~baja OO!I!D ,4/IIIlul- 1&10,·1. han maltratado de pa- I 

tGe. Y cuudo e1d91cioeteDto~· Jo'réIuelvm .a· tIrollmplo, 'con ' 'rol -- el juevu. ~ el ,· labra y obra. ., " .·11 OomIM de Imdp :lnte,:el eODsel·.o,.dé'goe/·r,.... . ~. 
mú ~·;r'l~ ~~ do~e ' alojarda' l~to¡~~ ' 1 .. : srrrUl'flum;"u"s"us ... ru:::.m;us;;;mmmussmm:c:;';sssm"Hm4 ....... 'musmJlJ~IJ ' ~<; • 
. J!l.~ "r~,·ti&'rellUelto,,por ecre ,-~t""- a ,_ .. ,... 1 "., . . • .PO~ ·Ios : SDe~SO~ ". oe.,,*; 
'5::~~~'i=e:ta~: ~ :~~"r: . '~': . f' .. . 'S·' '. ',;·'0' ': t·S'· .... ~ .~ . "C ' .¡,u~ '~B"E' " R"I' 1:' ':J', 'I':V;' :0' ~ ' s' : . ~ ~.t: .~~ ;.: )~.S ,.'eD'~·II.g_ ' , ~ .. ' 'i-1~~~~, ::1·.r 
lIlenttbamps esti cItícireto, .seflalaado IU ~ traDcamente .~ . ¡ " "o • " \' • : . :. .. '.. ... ' "" .. " ', . ." , , • ¡) .. 
clol!ariL _ . _ . ..,' . . , . . . , : . " , . .PróllllllamelÍte, dentro ·de la --.: en euno, ·8II ¡;.-.illúi6'iII ' . 

. PQr IIlJ parte, ¡;>euc6I. ~naejero 4e 00~6a eIl' Clteluaa, . . " . .' . , ' j .' oo-Jo de ¡uerra;' por loII.lIII_ de Bupna. 11, ....... >' .... ~ , 
ullDClÓ, a flDes .de1 mu puado, que penaabi. ~~ter a ' la 00IIIl· pide cadeaa perpefua para Joa com¡iaaercrB VIcen_ V~~ .üaI , 
ck~~ dé ,la' GeDeraUdad u:n proyecto ~e NorgaalZaclÓD pOui:IaL -S;-a Aa ' libertad lo. preso. -Lamamo ••. Naestra·. 'campaña . se . estrelia contra S6DoIles, JIanueI ' Bodrtgo y' Manuel MarCiIDez; ., la pella 'de ftIIde ' 
~ rtIOl'(an1zac:IóD que Deneú se pJ'OlP:Oll8 ,~ en Barcelona, ,,_w 11lII0I: a&a', parir. .J8IRW MarUns, JaenD.anO del aa_rlor. , l ' 
U~ doS up8ctoII. E1 ,~,. coll8Jllte en preparar a la PoUela 'la IfIIÚtica yolaatad 'de·la·Geaeralidad, que.o qaiere .oltar ' Ia pl'eIa,"No ' hay nzón 1& Juatlola; tea rlgIda e In¡'uuma Justicia Ida~ .......... 1 
t.6cIilcameate y dotarla de 'poderoáoe eJemeJitos .ófe:neIWIL El·.: ~ . otra w.' deja.ne eaer 1MÍbn,.e1 p~ .. Ea aIa!',. .~ ... 1 
gundo upjlC~ del proyecto, trata de la forDl8lCl6n de un cuerpo de ' .. hlllDlJll capu de convacer a lo. (o~fDlDte. · de Catalana •. No ·.e paede convencer · a puebleclto' valmc1ano que en un.cJeapertar.-.raf1Ioó, ·cJel8~de ... 
ageJi~ d¡J b8rrlo, que conozcan deade la 'llOrtera ' al dlUmo Inqul- . lo. que ciema lo. oJo o. ' yolantariamente pan 110 ' ver y .e tapan lo. oído. pan ao es- ro de lBsa, crey6 ver real1mdo l1li lllllllado IdMI de l1bertM 1 .. ; 
Uno de cada casa. ,. , ' JuatIda aocIaI, IIObre el . que se deme ,la B"""""M- Y ·1IOIl CliDOD de j 

~ ·trata ·de una vle~ Idea .de Maclli, que 8elves 8ICtua1lz6 e:n : cachar el dllDor de los ,pre.o., de lo. familiares.y de millare. de proletario. 1. . de - hlJoe, m1iclaach08 todOl de 18 a %5 aliOlI, 101 ............. Y • ' 
ocuI6n de la IDllUrreccl6n anarqulllta de dk:Iembre, lloateDleudo que ' . , " . ' • que, la burgueaia, ,110 satisfecha COII: la repreal6D q1ie 1IIiaI6"" . 
otro empuje semejante del proletariado seria dJf\cI1 eonte:Derlo 111 . hambres libres, a qmenea ' repapa es~ atropello a la libertad del hombre, movlmleato, quiere victlDma, mucbaa mAs ~ con que ..... I 

no se marchaba,rlipldamente a la reorganización tQtal de lu tuer- Pero que DO olvide ' la Geaenlidad que fortaleza. mb -nade. faeroD vencida • .' faoer _lJ18tIntloe ' l&DgulnarI08: por ellO la procesado, sin 'prae. , 
laII ofe:nlllvaa del Estado. '. . D ba aI¡uDa, a clnco eampealnoa,' por ellO ha elegido UD trIInIMI .... , 

He ahl 10 que deecubre el senttdo .. verdadero de este fl'enesi . . La Monarquía se ' handió bajo el peso de 'D' errores j ,de .• DI cmaeae •• No hay roca UtBr ·~ que 101 Juzgue. . -
&rml!li1entlllta. Se teme ~ la seguridaid del' régtmen burgu", que . ' •• •• . Loa próceaadOl serán ctefeudlcIoB por loa abogados ' BeaItO .... .-
detl~ a Una, oon 1mpetu . Igual, iZqwerdas y derechu, Y _ . que resida el- (olpear de la (ota. Cada mJD'ticia que comete, cada atrop~lIo que per- bón y don .J0IIé Bodrtguez Olua\bal. Pero para ..ur .ar- de' " 
quiere colocar u:n pol1zonte junto a cada cludadaD.o, l· . b La G I·d d drá . __ I pruelJll, para qne numtroa camanuIaa -- alJaueltoa, lEe --. 

.El! decreto del Gobierno central y el proyecto · de Denc6s, ae . petra, es ana (ota que cae y rea DI 111 . o ra. ' . enera 1 a DO po 'lUu.ene· a rio que toda 1& oplnl60 oontederal y anarqulsta BIga el ~ . 
pareceD como dos gotas de agua. Evidencian' que; uno y. otro, de.tiao que labran las propio. errore., la. col .. ale. iaconsecaenciu entre ID , progra. con i:nteréa y que nOll pretñte la debida wo1ldarldad. In.. pera . 
U~en del ordea pdbllco Idéntico concepto, Que lo 00D.IIkIeran ex' , • , • • _ . , . que no • COII81IDIe una Inlquldad; 801k1ark1ad para ,,"e ~ .. 
clualvamente como problema de J>oUcIa, a reaolver por medio de !DI de lacha aatimoDarquaca y .a adulClóa repre.m de todo. lo. día., hacer frente Ir. los patos qne !le preaentea. 
~. tara0¡Í6ut1ca del palo. Y cuando de pegar se trata. a 1011 de abajo, ' EsperaDlOll, dada' 1& ImporlaDda del caso, qtie t8CIa CJaIII 4lQIIto . 

veínoa . como desaparecen las artlflclosas dife~u que lIep81'&D pla con ea deber. 
a tu derecIIeB reaccionarias de lila iZqulerdas, Do mellOB agresivas. mm,,,,,,, ffuu:sGu::::msm:::::u::msmum:mim:smmssu mmms:mmummm POI' el· Coml~ Pro PreII08 de Levante. 
En ... upecto; s.rcetona y ~ se daD ~ mano, Forman un ' EL SICOBI:'l'AlIIO/ 
lJOIo mDte Matra el proletariado revolucionario, ' al ~ue procuran, ' UN GUARDI.A DE ,ASALTO DISPARA TRES Valencia, 15 de JulIo de 19M. , 
por tpdoa loII DledlOI, desarmar Y. maniatar. . . . . Nota. - (Jorrespondenela y giros: LlDll Pérer. TapIDerfa ~ : ... ; 

Los lpClallstas Y ~os Partidos de lZqul~ fueron lOII prime- TIROS 1"0' aTTR - EL (I"OMP -N'- ERO I"OSME ~;::m:GI::::m::::::::::::::::::::::::::c:::,::,::,,,fJ::.s,í.JJJU ioa lID abrir camino 'en este sentido, Las leyes del 8 de abril; de . .... l' 4 .... 4... ' . , . , 
O~D 'JII1bUco y de Vagos y maleantes, IIOn las fl~ angUtares . Z AFR A, M AT A aTDO' LO dla pretendé justificarse. dlclen· circel, que 111 110 camb1aha de ' 
eSel edificio que hoy retocan y perfeccloDllll IUII IIUcesores. El propio ,. 4 4 41' do, que Cosme Zafra, llevaba Ideas lo matarla. 
~ .¡\tonllO ha reconocido que la ·· ley de Orden pllbUco 811 UD ' , una pistola y una botella conteo El compaliero 00IIme Z&fra, ' 
noateDte 1000tfWIlento en manos del Gobl...... Para asegurar la ' I niendo llquldo !n1lamable. también fué amenazado dlf .... . 

. r--- , E ...... bL. el ... __ d tes veces por el deUto de pene. , 
,u1Dte1'll& que, ·tra4uc1da al~. cam~te, lJIIlere 'diafI'·~·. . U6 l ' b __ d ' d • _ .. -. ¿ S ' .t""". ',,", que ve"LUV e necer a la "Agrupación CUltural . 
_ ~ de 1&. burguesla ., aItrwidad de la ciamas111a ~' D ' era __ lIfJ ee.e . ayer, e. a a .. raa a e ... 8 · ~rI8, . ea.· un guad1a; con el cual habla Humanidad", que es la _tIdad . 
tic& jÍDqut.tada en ~ pl'NllpllNtoe delll11tidp; . .', " . .. ado y¡"a,·la. dlga.cléD ealre el 'yeelDdarlo disputado varias veces, tuviera a .que hacemos referencia. Qulea . 

- , O' ~Oll deji.r que se .ftIICe por _t. terrtllO, ver4ldela- en su C&B& ' bptellas con liquido mM se distinguió en estas __ . 
f" . Infiamable? ¿ Cómo se explica 

.. 'peUg1'OIIO para Ju ~ del pueblo Y ~ ~. poma¡. . Ay., ' a 1u ODce de la m.da- en mangas de camIIIa. . SeguIda- diera por la calle de VIlamarit que nuéStfo ' compaliero llevara lI8.Z8.8 fué el autor de su muerte, 
4éiJ& rovolucl6n. Hay que at.jar el mal a .tlempo, an~ de ' que na, cuando el eoinpaliero COlme , mente el guardia le conminó a sin volver la. cabeza, disparando encima. .u:na botella y una pisto- vecino suyo, y ayer, 00IMIUDl6 ... ; 
Ie~ ' demasiado tarde. Estas Insensibles gradacloDeII por 1U que sé, Zafra Fajardo. salla de su do· que retrocediera, a la vez que acto seguido las dos pistolas que la. y en lugar de ser detenido, el propósitos viles.: matando elevo-¡ • 
pc!rfecclolla la maquinaria estatal. sometiendo cada vez' mis al mlclllo, calle Salvador ·Vluaver· ' disparaba . las dos platolae que empuftaba, cayendo el zafra en. guardia le ordenara que se mar. samente al compaliero Zafra. 
In41vlduo, quitándole pedazo a pedazo sus derechos, ·van ·a dasem- ' dÍl. 29, principal, tercera puerta. empuflaba, produciéndole tres sangrentado en el 8uelo. chara - de esto responden va- EN ' EL ROSPITAL OLINIOO ' 
bocal' al fuclsmo directamente. No scrA a .ste Decellarlo' re&11zar fué requerido por un .guardia de heridas graves a Zafra, quedan· Varios trasellntes que presen. rlos testigos con los euales he- Después de tomar 'la Informa-
expedlcionell punitivas, Di golpes do Estado, ni lII&l'clias. yo cqntra- Asalto que !habita: en la . casa do muerto en el acto, ciaron la escena del crimen, en· mos hablado -, e lnmed1atamen. clón que resellamos; en' el, propio . 
mircha& sobre las capitales. Le ·b~ta Ir ~fen\Jo ligadura 'sobre contigua, ntlmero 27, con el pro- EN EL LUGAR DEL SUCESO tre ellos u:n hermano 4e la v!o- te disparara las dOl pistolas que lugar de loe hechoii, .,noe .traaIa • . ' 
ligadura. Cuando queramos acordarnos. nos ' serA lmpollible ' réaU. , pósito de provocarlo. El guadia, tima, Intentaron socorrer al he· llevaba? damos lnmed1atameUte al ,ROl- ' 
, , que el u:n antiguo afiliado al Inmediatamente de llegar hu rido, pero el guardia en cUestlÓD pita! CIInlco, con el.p--"-'to de ' 
Zar el mais mlnimo movimiento defensivo. , . Sindicato del Ramo de la CoOll· ta nosotros la noticia de este cri: les conmln6 con lu pistolas a ANTEOEDENTES DEL· HECHO ver al cadl.ver. En . :i7~to " 
, . ¿ Hemos de somcternos, paSivamente, a este destino? : trucclÓD de Bareelona se propu· men, hemos enviado a un redao- que se alejaran del lugar del su- judicial, vimos al compa.llerO :z,.. .' 

, . 110 cachear al compaliero Zaff!!., tor del diario al lugar dellluc~ ~. ' Mientras, el compatlero Za. En la ;ba.rrlada: de ' las CortII; f- Inerte sobre el _.o __ • '. 9 '_ .' 
St, :::::::,::::::::::s:::o::::"m'''':$$::I,:::. mm:mm::::moc negA-d"a • . "ate, puesto que el ~. . t ' ural • .., .............. ~ w .... ~ "" 110. Seg1iD ban manifestado 101 fra, se retorc!a en el suelo buta exls e ·una agrupación cult conocimos en seguida. A ZIitra 

guadla vestla de palIIano e iba vecinos, alrededor de las once que dej6 ·de existir. de C8I1icterv libertario, que cuen· lo. conocimos en la cIircel, de:aa,r.. ; "150,000 obreros , parados ' 
.,::,:: te::;:,,::: :e;:: so;: re,::. 
Dae1onalu, • para , reforzar 1011 

La:: huelga" de-de'sear-. ~i:~':::o:~ll=Ó~'I!':: ' 
. . . . " '. teranos de guerra. 

d
· )' , ' . 1 -Todos·los negoclOll e Induatr!u, 

. . ; ¡ . estIiD paralizados en · absoluto. , ga ores . se agrava : " Los servlcloll pÍlbllcos 00 funelo-
. , . t . . . :aan ' deSde ·bace · 'butantell dlas, 

. E11U1 lI'ranciRco. 18, -' La si· ;habléndose ' lnstalado ca1!ODe8' de 'de manera ¡que las. calles están 
t'.1I1clón proY<X'.nda por la , hu oIga.. . 75. ml1imetros· en los ' princlpalOll ' 'p~c~r.amen.te . desiertas, to~
CI' lllll 4jl'~r.are;R.d(lrl!!\ del lnuelle" pu:ntOl ' estratégicos" En" tre:nC!! ' do m1lltarmente. Los obreros 
IH'. :¡ I'grnvr.du :o<IlIvla más, Las ,cllpeclales hlm llegado. proceden.: que /están parados son ml1s de l 
tru\lBII pll!rullBn por lu .calles, .~GO los ADgeles, mll·guardlu ,ciento elncuenta. m11. . . . ' . 

de la·maftana, el comp~ro Coa· El autor de la muerte de ta con la IIImpatla de todos los celoDa el mes de' abril del. _ 
me Zafra, descendla tranquila. Iluestro compaliero, ayudado por obrerotl de.la bluTlada, La labor rrlente alio" cuando estaba ' de- . 
mente por la calle de Vllamarlt, otros guardias que llegaron des. de esta agrupacl6n ha digustado tenido con motivo de una supue.- \ 
cuando el guardia de Aealto, ve- pués de haberse oometldo el cri- mucho a 1011 elementos de la "Es. ta reunl6n clandestina que tu. 
cIno de Zafra, se dirigió comen· mell, . subieron. aun coche al .querra" y particularmente a IIOrprendida en Santa Colom&'de ; 
do hacia él empuftando dos pis. muerto: condt.icl6Ddolo al dep6sl. clnco . o 'i",1II .ex obreros -hoy Gramanet. ,Zliffa; .tenfa diecinue. 
tolas, una en 'cada mano, Al dar- to judicial de cadliveres del Hos- . g1,Iard1u:de Asalto-, quienes di· ve aftos, de oficio barbel'O, delga- \ 
le · el alto, vólvlóse el compafle- . pita! Ollnlco, sin. espera a que se ferentes veces ban manifestado do, cabello negro Y ondulado. 
ro' Zafra, y al verse encaftonado: presentara eL juez y ,ordeJiara el que l>ro~to, acabarlan eon todOll Contemplando la. pa1ldez de . 8Ú ~ 
por 1011 pistolas, dijo al guardia levantamiento del cadliver, los . ~ulstas , y slndicallatu roiItro, aqul, encima del mármol 
qué era lo que se proponla con Varlu agravantes cooncurren de LIle Corte, frio, 88 comprende ' toda 1& vma,. : 
su ' actitud, contestándole aquél contra el autOr dé la mue!!e)Cfe Efectlyamente, . u:no de - ellOS D1a; del que.lo mató .tan cobardeo ; . 
que queria cachearlo por SI 11e- nuestro compafl.ero, Ha ' ~áo guardlu, reiteradamente lia di- mente. '.'" , . 
vaba . algún arma, Después de, demostrarlie ' qüe el crimen 'jla 1 cho al oompafl.ero Joaé Henilin· · La vlctlma pe!Ünecla al SIJlo, • 
cachearlo, le orden6 .q~e .descen· . fldo premeditado, 81 blen·81 pajo. dez. ac~ualmente preso - en · la . diC&to Uni~ de sarber&- . ", ., ' 

~--- . -
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.elUDa de " lloras por veneldos. - TrluDlareI,D01 . . " B.utl·~t. 8I1ár.l , . 

de .. fUer ¡;. .......... PKroaa1de 111-
En el etttmo utleu10 publlea- .. ft'OJo!u .... ~ 101 tuatles • JAaolI y Tejidos !le Catalufta, <le- JrID IlGlat.llldo social; que ha 

decJarado 1 declara conUAua· 
_te que 81empre estari al la
cIq de lJI uptraclcmes prole~ 
Iias; . el la "Esquerra", repetl-
11101, QWaIl mejor ha colaborado 
para que"!a odiosa burgliesla del 
fabril conslgulera - aunque sea 
momentán~ente - IUS mise
rapklll prop6lt~. 

¿Pero, ¿Quer61A alll'O ~... \. Desde hacia varios meees, este "Vosotros, j6Ye11e1 que ten611 
candalOlO qlM! lQ oCIU'l'I~ C;eJ\ le, cqqma6.ro IlItrla /VDa .... Qtl ... rwtas , ~ ...... vos
contramae'ltres, quienes ftidOl y quo le llev6 a la tumba. Este otros la am41.t y querila vivirla, 
COD4ILdos con la "Esquerra" y companero, en todo momento es- Iqa11a4 lQr .. 1 .... perque 
101 (Obernantea de Catalufta, se ~\lvQ al ~lalQ ele 11. c:&1lI&. l\l- RI lI!!nRlIH. l'9~~~ ,. " 

CIo lO" el mtbIAIa de las cu.- 'P - be ..a. _._ .... .0 ..... 
•• h -·"ala.... J ara _ .... reclamaD tu cua· ............ revee ....... oee """ go-renta l cuawo ora.e, .......... v ........ zo Los magnantell de la ladlll-

101 ~ ....... de los ele- renta y cuatro horas? tria f brU t xtll te d 
•••••• '"ti 181 J. "'- que a estos elementos no a y e ,gen e es-

lIIellÚllJ 1/10- y tre... 11 Y "'" I di IIIU ta ph1W cavel'llU1o, .tel1lOl propI. 
el ....... ~~ro de 'fra- tea lD~reaan 08 ea me - ciadoret y animadores contra 1011 
balo, Idar Barrera, en la cues- IdrglcOll que están en paro for- Int~reaes r personalidad de ~a 

Iwl ruto bur1a4I11, UIlUIlIOMOI oHII<2g C;\IA eAt",ll1\Jlo POf la !le vyeatroa aD ...... 
' y seleccionados por la poderosa emanclpacl6n de 101 oprhilldos. nes anlmoioa, llenos entUllai! 

:;
de .IoU ~ de JoB meta- ~!la Kar!tima, v por medio clase trabajadora, pueden darse 
COI .. 1& 11. a. T. ..... "el por I&Ulfechoe. Los conocidos 
~ .. preciso aeIalar el jIe un "bando", en que con· nombres de 101 Juvé, VD', Ber-

-I.~ jurado por dtc10nabu la concesl~ de la re· 
Ía~atreaal metal~rgtca, ejer- ducclóD de la jornada, Be hllcill tr4n Y Se".a, Cuadó, Ballet, SIs
clendo su lnJIuencla sobre sus saber a los obreros que serian car, Gandler, Oaballcrla, Illa, So-

sanclOJlados duramente, si I\e les II!., etc" etc., de un tiempo a esta incondicionales, para que fueran .... te pronun' ,...... on 
encontraba almorando a las ho- r_r ,son ......... c pro.. 

.toa los que pl'Opllpl'aD la De- ra¡¡ del trabajo o 11 permaneclan fuoo1l admIracl6n por parte de 
cesldad de aotpt&r unae buu en el retrete un minuto máS de los burgueses de nuestra IndUB
que contenlan ~~ mejoras eco- lo debido. tria. Estamos a.penapdo ~e \IIl 
D6micas. las ~a 110 H do- Por otea P8l1e, Ribera, ~ pre_ momento a otro que lea hagan 
lllan rechazar I»enn cuaJe. fue- slde.nte de fos Dpsatronos metli!úr. un homenaje o un banquete, por 
ran 101 que las hablan concedido, lo bren u h"" sabld "traba 

lúrglcos, obligaba a los obreros a q e - o -Sabia la Patronal que la ma· ta tro h jal"", para terminar y ah0lar lu 
yorla de los obreros, orientados hacer las cuaren y cua . o· exigencias y aspiraciones de 101 
por el Sindicato Unlco de la Me· ras sin cobrarlas. obreros. 

Pero hapmOl un poco de hII
torta para que quede blan pun· 
tuallzado todo cu:mto decimos, 
Cuando la Sección del Ramo del 
A¡ua, ya habla obtenido la a,,· 
ma de laa 'basea por p~ de va
rios po¡tronos y la promesa de 
Ilrmar !,1e o~ros q\lIcbo" ea ~Y!U1-
do la Patronal visita a Com
panys y a Barrera, pidiendo sea 
declarada llego.! lIueet.a huelga, 
la que habla seguido todos los 
trimltea que m&1'C8 la ley, Y los 
~ober¡¡antes IzquIerdistas y de
m6cratu de eatalufta, dotilaFOIl 
la cerviz ante las indicaciones de 
la Pa~nll qeclaralldo U1l(al 1& 
huelga del Ramo del Agua. Pero, 
IIU Interés era servtr a CSIlS se
fiores qu,! se cobijan en la Vla 
La'1~ L1eg6 ~ mAl. Y fuj 
Barrera, el genial ex ftdeere 
quien orientado ~ de acuerdo con 
los patronos, llomó a upos testa
'p.rros llamados Zarraluqul, Al
lla;edll. TriadO, Sa~dell, GuarCII 
y CO!ljun~~te p~tel~olJ \IIl 
arreglo en que los únicos perju
dl~ij.dQ8 ~Y~rol¡ 1011 obrel'Qj! gol 
R¡¡mo, gul~pe~ hay \lP4z¡Ip:¡ell\et¡
te cl~~ cgptrl!- el ge~!p y 10ll 
tesWerroa dnlcos autores y re!!
PQpB!lP!El.q ae tal QC~ª¡;J¡l$lido. y 
Ilpr qJ ot ~ar In 1l¡¡lllg~ y ~ 
tr'!,9Ilja4orllli Qr~ p~p, aUU alltp. 
r'~Pll a la Patron(ll para seJ~, 
eJlgaf¡1!l' ml¡¡erablemcf¡t.e a los 
clon¡¡.r " cuantps IIUlivl4uQS cre
y~r¡1, CQ1;lvenlepte, por cuya cau
sa quedaron 170 e.u I~ cAlle, ~ 
rlll;"r~1I dI! vida, 

y omnlmoda Federacl6n de FII:- J!ilWDcia 811 ~ de la C~ QlQ: pelllad tau)b1~n 011 IQt de
bJ1cantes de H1Iadoa y TeJ440l tfuocl6n, ou~ compaf1eroa, no má,i ~ noble .. ~. ti ... 
49 QttalubT Claro qu, to<to ,a. obl~~ Pt~enecer a la Un1óll .Qua.yacen en lIf ~~ I!e'PUl

, to IlO puede 'tlrprendernQl a ~ Qelltral d~ Traba,M4orea, al te. tJd04 entre 11M! l\Ml.... ~ 
otrot, "ombrea dI' 1I1'IDII oonv\o. ner conoclmJento de 8U muerte, des; en esos mil .. de ·~ 
clt)llc ~~lnarqUlstas, pues, es puro nbandonaron el trabajo, hollgan- ros, de luchadorea honrados qU$ 
aabld., ~ue nlnglln partido poli. 40 el dla del 'entlerro, el1 señal se hallan privados de la libertad 
tlc:o pl. , je lo~rnar 111 no UoIII!I de duelo. .. , por defOllCler IlU$a causa, que 
el conaentlmlento ~e l~ eIlta 'ban· Los católlcoa, qUt .ttn l1em· ... 11 C~YH de la "~anldad, que 
ca y de la alta lMustrla, La "Ea. pre o.! acecho, Intentaron apode- es el bien comdn de todol. 
quena", si quiere contlI¡q¡Lr go- rarse de 101\ ,",sto, de auutJOO "P6Dlemo~ ID .. os que aun 
ben¡ando ba de ponene IlIClondl~ cQlPpderQ PUf. darl .. s.ep~t\lr& ezltt8.ll. 101l\1I"d08 a todos los 
clonalmente al 1I.do de los podl. católlC1L vejámenel, ,luchando por su 11_ 
l'O'os, 'aun a tl'1!~ue de sacrjft- Cuando los compaf1eros lo su- berta.d; y pensemos tambl6n en 
qar al pueblo, qUII, ¡¡¡ualonada, l~ plmos, ya hablan avisado al cu- aquellos que sucumbler :1 defen
vot6 y los elev6 al Poder. ra, entrometiéndose en un asun- dlendo SUB Ideales que Ion !GIl 

Lo que re~\I!~ l},!! ~!l~t9 par~. ~o q~, lmll. JI!! ¡"'l!ortaha y Clh ide.a:lllll <le tlÑQ§ !!.~troaf ~ DO" preatari&D a - y ante todo esto, 101 arrlvls· La i'eder&c161l PalroIlal de m.' 
juego, méxlme conociendo la mo, tas de las organizaciones "que lados y Tejidos de Catalufta, hQ 
raUdad de los ,que tal COila pro· están dentro de la ley" callan y conseguido asfixiar _ DO term!o 
~; pero, 111/1 embargo, no atguen cobrando en los J)II'8dol nar _ el conftlcto del Ramo del 
ohi4aba las diftcultades con que Mixtos; Martln Barrera ligue Agua, dejando en la calle, en el 
tro_··.cn .eJ Sln4.i c,ª~0 afe.cto a &IMIlazando a l.o¡¡ pa1ro~os que t d I h bit t 
~ ... - no cumplan las bases, y el mlnls· pac o e. s.m I't¡, a c en .!l se en. 

la C. Ji, T. para orientar a SU8 ta tn,bajado~ Ha logrado dll. 
aftl1ados, por tener la Prensa tro del Trabajo Inserta en la barater a los c~ntramil8lltrll de 

~1IdJ,da. los SIndicatos ,mUr "GAPet&" UIl4 dlsposl~ prllpi· "El Rl'Ldlum", deapldlendo a dOlf 
. 01 Y los militantes p rae· ble.ndo a los Juradps l'Ipxtos de I t elnU d e1l Y 

d6jíCo y sorprendllllte e8 que ao a~cronand() 1 faiiiíttil::;= "SI, j6venes, 'y ~lOtrU, mIl-" 
haya trabajadores que flen y Nos trasla¡g§'l!9~ al domJc\llo jerel qU!~I!~ @O~s v~tImas del 
pcmflen con toda esa maraf1a po- del finado una ComIIlÓD del Sin- eDgaflQ infama qu Inculca eD 
litlca, que solamente se preocu- dlcato, a lIn de avisar a 11m l!G- . vueatrOl cerebroe la crencla en 
pa de defender los privilegios y dres d. e nuestro compllftero, ma'

l 
doctrinas propagadas por los 

1li0ii prerwgatlvas de loa ma~~ ntt{llltpdolllll ql.1~ ;tq !l9~e~t~rla- m~rc!l<l!eN!!~!l oo~l~nc¡l~ el{lll 
~ea de la banca y la bl4uatrla. 1I\1!1I qlll! ~ ~Qm~t\. Sfml!jint! qq. ~!l. l\~~i ~ to*' PlOl

i 
. 

Por todo ello, la BecclÓII del atropello. . y representames de Orls en a 
Ramo del Agua, qUe sal1e p~rfeº- Alll e.talla \P.I_ I!'~I' Clf,te" tierra. 4\ ~sOlf\ V9.8otras, 3~je
tamente los ~uchOll obI~ulOll quls~ Q\JtI ya !l.bl~ toDWt9 po- tel!, dec!<llel ' c¡uQ jam. Pi __ ca
que -tendrá que saltar para ~a to- sesión de 1a casa y acclonaoB co· ron con el ejemplo de aqlfet már
tal consecución de SUB nobles %DQ g\\~I)..!la <!I'PI?JP.~n4010 todo, tlr ql;l~ ~l;lé ~.!'8~guI~o, y I]\lcld
propósitos relvlndlcadores, que ll\lbQ de eptretltarse con ~O&- ll¡s q,ue lC!s ~!áfa ' porqu~ '"f!JOD 
no Ignora la calldad y cantldad otros, qüleñes les m&lllteatamos . ungs hlp6crttaa y farsantea. . 
d9 cn41mlg!l!l ql.le pe IIlte.rpOIlIlll que no estibamos dlspu~QS' Este fragmento es la ' maje' 
y fI~ \pterpoIldr4n ~ .~ ~a~1l0, tolerar l8IIIejante ultrAje ro l~ respuesta a las pr-eten.aIODllJ. de 
t¡l:l¡e I~ IIl'II\!l llllnv1clOp 4e que momorla ele llu~tr9 comp!lfl.CfO. estas catequlataa que sIu ~ 
8~P:¡QfI ~9f1otrQl), ql,lleUt:IIl'.ca1;)a. ~ro;~ba la . cavarnlcql¡¡,!I.le, cer las leyes v.tgODt!ll!, .. lP.!t-' 
remQp con ~ QdIQ~p p¡xJer ae I!J .glH\qq lJ~e. érlU'loll1,lUoa ~tn!\l95. ~e,lw¡ 4lQ el ~~tQ pll'~ 

t~. la noción que discutan o c en 01 v uno e os. , 
1l,Iidos. üte .estos becllos s~ ba- ...... - usando las mls!nas tl!.ctlcas y los 
~ ~ .pl'Qduclr UD confWlioola- apruebPn nuevll3 bases de lna In- mismos procedimientos quiere 
IIIQ ill' traerla como con¡¡eCllell' dustrlas metalúrgl~s y aj.derúr · acabar con las mejoras que es-
• ~ una dlacrepancla eatro glca.s 4e Espaf1a. tán disfrutando actualmente 
IQf ~ja~, '1 I¡lIOdaI'la ro- ¿ C61no reS9lverA Barrera ,.te .- ,Ji tlnt 
la u. 1 asunto? n~"'>I!I ce.mp !!r<1!! ... ore-p1omen ...... ~IIIt.e a l¡D.1wa~ • " . ros. 
~ los mJSII101. De su Indls.cutible capacidad y el mejor alIado y el mejor 
~pera~ la PatTonal .que l~ se pueden es¡¡erar g;andel Inl. cola:bjl~or que hlll;l tepldo. y 

0In~ JIletaHírgtCGa --que de I clp,tlvjl.S. I tienen !lIIO" b\lltres de la Indus
~ I#~\¡¡u¡ I~ c~ar~ y 1 Explle.&to el caso aD.Ol'f!1a1 qua tria ta~rUsOJl' 1011 g9bern1iñte~ c:vatm ~1.as por d.ecreto--, es- se observa a e,:;~a G¡¡estioJ¡, p~o· que bllY '~c~~mol! Y padeCemos ép 
PÍrWn :t4mb16n la ref!JOluclpll claa. w¡.¡¡ ~~a~cló.n por ~rte de Catalufla. Es íO: i'JO;;¡qyerr¡¡''', ' Pllr
mJentras taz¡to daban toda clase 1011 ~et¡¡lul gIC.os 4e Bal celop.a. tldo poll~lco !¡ue presume y h~e 
de .fe.oUlcla.des para la aplicación O herrar o qUitar el banco .. Los alarde de una democracia que no 
del rec:urao por ellos Interpuesto, compaJieros que ae delaro~ ven:¡os por n1ngupa parte ; que eu 
daD.JIeIIlaDa de cuarenta y cua- arrastrar por el espej~elo. 4~ sus ,nltlnes ~ ' en su pro¡illgru¡.da 
ta lIoru, aunque desde luego no u~as. lJleJor~ no !;oll!!!!dldas,. 109 d¡ée tener u~ pro¡;rama de un 

YFeaTe~jrllldC~Il"efIC~tOn~\I' "a,a\l~~~~ . PQ~\Je el rnu~\l.§~l\q nl!<!3t ~a~dl!l q, qUII "ha~ wuerto ~ ~~ 
..... .. "'f N ,...... di(:!l~ s,?1;lre I!I! ~e8~º e,n es . e {ler ~". -, ., 

dremos la ~adIXl¡sIOIl tados mO,rir y que estaba bautizado. .1'\;; ~arlsecs' Que""'¡. &11044= 
los selecclQQadoa y el retonQtb Como és natural ~os familiares ' ''1''':"1 , r . .iA ·· '! ·~e' ·~ué&-
mienta de Jlue¡;trl!o per¡;ona.l14acj. de lexo fem,mlno' se pusieron do raral¡ ele \011 cQ,,, ... yer~!I.,, ." 

..... lo ras vl~tI"'as. El ' ·comp ... erQ colecUva. parte de la beata, pero ,,089~~ ~, .. . Yo . "" • • • -'«-&6'todaa lU 
timos D n'nlrUna for- Baut!~ta Sul!.r~, "~,, ,.:..lo. • 

~ las cuatro hora¡¡ no tra. que lDcopscieJ1.t~lI1en~ no qln~le- .. . 
ba~adas, ron sery1r de diq¡¡e a la 1jctlcl~ I$Sf"II,mml ~Q4G ,*J"G"'SG"~,m,mmS~~"'$$um)'~.:u~m.m$~U.~¿SSSf:fU~'$~~.~4$'~ 

Ea contrute con esto las ti, rebeldla de 105 eternos trald~· L Al BUEn Ll.. DVL TRAS["!ltRT~ 
~ica/que -trabajan par~ el Es- 1 res !le 10:1 o~rel'Qa , unos y otros, . a a:.LU~ ~ ~~.. ~ 
t4 (lOUl() 80n la Hlspa,¡¡o Su!- deben reaccIOnar aprest4ndose a ._, ... , _ .. ,~ .. % • " ","x 
.. '1 ia Mar1t1ma. concedlan las cOl1qui~tar las cual'enta y cuatro 
~ta ''1 cuatro horU8 condl- horu par medio de la acct6n dI
doD6ndolas a la aprobación, por recta, el1 franca lucha con la 
lDeIio de un decreto del Mlnlste- burguesla, o de lo contrario vol, 
no del Trabajo, en el cual se viendo a hacer las cuarenta y 
c:QII.~41-F)'JMI pa.¡a toC\a Espajl.a. ocho horas. 

!:s necesa:r!o advertir que en La situación actual de algunas 

Vuelta al "lelo sistema. -- "esPQ~s de 
lo bee)Joe .......... Era de esperar 

la Hispano Suiza loe elementos fábricas n:¡ej.aj~g!cas d!lbe ter· 
del mosaico ugetlsta·comun.is~- m1.B!!r§!l' Ln división entre nos
lrelntlsta acudieron en comisión otros sólo favor~e a I~ bur¡;ue-
11 ~ la reducción de la 11/1- Los lJechos pasados deben 
jornada, comprometiéndose a servirnos de lección y ahora má3 
tra~ ~ua.tro horas más 41&- que I1UDca nos debemos reatlr
l'IaII. .eII r.aráCtu extraOl'lliurlo, mar en los principio., t ácUC&I! y 
para que la empresa pudiera tlnalldad de la C. N. T. Y no 
terminar una JI8.I11da de' ca¡:nlo- consentir- que nadlef'~ 'VIllnere. 
lIe8 para 108 guardias de ~Ito 
., . JlIl pW;nerQ II!lP9r~te ~e $!~- J 

LAS 'TRIl\L~S" y LQ~.,. 

PRIMOS 
y no con Jo que !JI.6rlll~ente l~ ¿ Y CÓIIjO es que Ja cleJlcla ~~ 
eleva y le dlgnlf¡ca l es yna cos¡¡. dl1;a permIte que 'üll !1!¡:Iivld~o 
materializada: hasta el extrem!> lI}dtll,' y li~ la 9'1~~ dI) I~q~l\d~ 

Dirlamos que las compañlas de considerarse burgués, siendo tie que tratamos, vaya condu
no mlooten. si iupléramPIi q.1Jfl iolamellte Ull ~plotado y un e¡¡,. ~1011ll!l un. v~Gul~ !P!)!' !@.!I ~!lS 
nunca han mentido, que siempre ganado' por el estómago. ' .. de Barcelona, con grave exposl
han dicho la veread de la mar- Esta deducción hizo el alndl- -e16!1 de la vldll. de los transeún· 
cpa del negocio; pero como slem- cato en el !U10 31, y a partir . t'?~ Y de los ~1U!~~ros <lile ~~-
pre '8 h~ Qlanlfestado en dla- del primero d~ julio tie <llcho , , 1l0 .. ~ ? . 
tinto mPdo de lo que en l'j!o.!l¡jad alIo, d!ll!aparecleron l¡¡.s "primas" r Pero e¡¡to gst4 b!eu COiJlpren
son, DOS producen en nuestro es- que hoy vuelve~ a regir para dl\:lo, l!ieQlPre que 311 ~aw. de de
tado de Iinlmo ull4 operacl6n provec1!o <le IlIs !IlIjpr¡:s¡¡a ·~ en ffiQder lps ~!l~efí!""1I F,*onlll~s, 
muy saiudable para segillr con- perjuicio de los trabajadores. aunque el publico sea siempre el 

E, V~ 

tlnunndo por el camino recto de Por aquel entonces Arruga era 'que paga estas Inmoralidades. 
. ..-

·OBREROSI 
!ESTIlO ONICO PURGANTE DEBE SER El FAMOSO 

DUclitra c;on~ieDs;ill· I el ll.!r~tor ql¡ !IM! tr~s ~P.ll!r!!§¡g; ¿ Pp.r Ilj.\é, t¡m¡b!él!! 11.9 publlc6 
Empezando por Forcmda y pa- y le costó mucho poder ceder la Prensa el rel8lto ael sinIestro 

sando por Arruga ha:;t¡¡, trope- a las pret~i9l1~ del ,s!ndic~to que ¡lO¡¡ q¡:1,Ip~, l!lleJ1~Ián4olo ber· 
zar de lleno con el actual liirec- porque vl6 que repercutlrla garn- ~éticamente? Porque la Prensa 
tor de los trallvlas, Veig,,", el demente en la moral del per:¡o- utá ~bién P~jo e~ oP.Rtfol de 
"aluclnado'~ , sin olvidnrnos tam- nal, hasta entonces muy bien do- 'Ias grandes Compaf1las, reclblen_ 
poco de los otros qtrectores de !I1estlcl\do por 1!!8 e~presl!8. ~!l, en a~l?I:o, J~ ~/lC8 411 ~¡'e 
Metros y Autobuses, podemos de- No se habia ll!1gai1ada el dls- clrcula¡:ló¡¡ para traI}vlas, /luto
clr y sOBte~er 1l.\I1l todofl están cipulo do Foro1U\a y de ~3lPbÓ' 1 J¡u~es, mB~ro~, etc., etc. 

AZÚCAR DE FRESAS 
VA 'LLVERDÚ 
tter ra~es de 8conomla, suavidad y ~xceleote ~~ Iaaar. 
~ D.D Jo baJlájs en vu~stra 10c.ali4ad pe4i~lp a U30R4TORIOS 

KllM-REUS y se os mandará gratis 
•• Igld Azác ... de Fresal". Rechaz~ .. Im!,3c:IC!ne~ 

• 1. ¡ 24 ¡ . . " i6f:6i ¡ d' 

f"Ulr;c~'.fR$$:$~.~'~fm;sum.'I$'$$$~~* 

PªI!!'QNE~ (!Uft~"~¡\TlI' 4S 

La PftIlsa valenciana y la ver
seellelón eonlrft 108 anarquistas 

medidos por el mismo salitre Y El personal cambió po!, comple- Nas ¡:onsta que ~ ml!.s del con· 
cortados con el mismo patrón. to y se hizo valer sus derechos, ductor Olivar!!., hay otros con
SI los antecesores hadan poli ti- cumpliendo mejor que nunca guctOt~!' qU!l !!~!,en ~~~jfaste vi· . 
ca "obrerista" en el concepto de con sus deberes;' Pllro 'a las com- sual, tal como el Perico, que ha
hacer del obrero una máquina plU~ill¿l I!Q !I!!! ~ºRV~D,la e~to, y f:1! el f\)\:grr!!l.o !,I«: §íI:P. ~ptoplo
Inaciotahle 'de ía prodúéclon a poco a poco fueron socavando Astilleros, el cual, pregunta, con 
camijio qe UIja milllma r~¡:9~- los C!m!Clltoa, empeeanclQ por JIQ trecJlPIU:~~!Io los p¡¡aajlll'q{!, 1I1 
pensa que no compensaba en na- cumplir lo pactado y poniendo están bien colocadas las agujas, 
da los clifuerzos realizados para trabas B todo aquello qua ~ra,:¡,. po~ua el "infeliZ" Jlo ve JUáS 
que las compalllas aumentaran cendi(], a la moralidad colectiva. alhí de los vidrios de la platafor-
c ~ru¡iderablem9nte loa il!lffjilSOIi y I Por fin, e~ parte, )Iaa eo~s@. m\l. . . 
disminuyeran los gastos, los que guid~ hoy vol~er a restablecer SerIa muy ¡:onvenle!tte, por la 
actualmente desempeli:p¡ eso!, ~I @.tiguo rég¡meR !le . tr~bªjo, segurldaa ' ae lós pasajeros, que 
cargos siguen haciendo lo mis- aunque Ull poco más refmado en la Compaftla sometiera a un re
mo Que aquéllos. Ailn má~ p.or- la redacción y en las /lechos; pe- conocimiento a estos dos eon. 
Jlue h~ !!§ ~\I!>¡~c!gp ~n~ §erie eje FO ell lIn toq¡¡ ~~ ¡¡.¡;elJl~J~ ª qUll~Or!!8, Y ~uti! !~ !,~~I)~ 
primas trimestrales que favore- aquél. Nada puede hBcer el per- re.. de otra forma. por los mu
ce¡¡ grandemente a ~us Ijlterese¡¡ I sonal productor de estas tFe~ ch.o~ '1 trabajqo". q.ue la han pres
mleq~ras que JUoral y flslcamen- ~J¡1~re!!¡¡.s qlle no sea para per- t~Q, p'~r9 ·I}U!li!)!!. . !!~ . d dlli~l!~ 
te perjudican a los trabajadores Judlcarse el mismo, puesto que que en la actualidad ocupan. 
y los de:¡morallznn con la golo- moralmente lo ha perdido t040 No~otrOs ;~ como '''humanltarios 
slna de clncQ o diez peset~ al y ma~~r!almeJl.te no ha ganlll!.Q que som~I, no queremos que los 

Ya se ve que esa Prensa no mes y al trimentre, salvo que en !JUd~. a:oclde¡¡tes tranviarios aumenten 
sabia q'!e en aquella fecha mi. esos dlas baya alguna Ilovedad. Las "prl~as" 1> la mise~ls~~ el nl'ímero de v!Qtlmas, y que se 
dos herm!!-nos vivian tranqull09 E l sistema que han establecl- retribución que se obtienen en retribuyan con lo que sea, al 
en Madrid, y ta;npoco se qulsie · do está rcda~tado de tal f0n.oa el trabajo reportan al capital conductor Olivares y su compln-
fIln enterar 'que en la vista de IQ que lo que dice antes lo desdice che Perico, El doctor Ribera causa por. ¡¡q\ljll ¡¡q~eso q¡¡edó ~o. . é h ta 11 I más de un cincuenta por ciento 
do desple!ltido: I~ uC,!3,u;io!le, desp'u .. ~, E!.S ... .. egar 14 a c~oD,- !!~ l!enef!clo y up. plell ¡¡Or *~ gllP.lR!IFI*. !I~:veif ~ IIJI ~~ ... 
d I PI" d I 'ód' clull16n de que por un Qumento d~ desgaste moral v corpo~l al con loo postulMÓS' a~ su caftera. 

e ~ o ICla y e o~ perl 1C9lf de diez céntimoll 4Iar1Q~~. tmpajp:qQr, ~s \lIJ' ejlgijJlc¡ p;¡H y np ' aj!ri80 'mm V~z má.s, el doc
d~em~l¡orª v\j~ lyell I! ocllP!H'~1l yando los I.Dconvenlentes-recau- y una explotadón ml1s que re- tor de la Compaftla de Tranvlas, 
SollllJlent~ pa~n calumnlll de~ !Dás qe trel¡¡t~ re:;~ di~- dtm4!!- AA P¡¡,j!l1c!o d¡¡.J. ~ ~9r~ slªo el dgptor 4s .a c~lICla/~ 

co"'nrd~m.entc n n\llelleS no' p' le;;, rl~~, ~ue al fil!!!l e ... ~<? .. ~ceJl. zo.so., dlci~j¡erúr';'i.ca,'r . · 'p"io. 1én¡"moa " e .. '" "t I de un nú .... ero crecido .. .. ,. ... . ...... ". ' ~ . ..,."~.& ' 
I1 lo ~m uI! c.!! '. . '" .. - oO" la COIJVIq¡;16ª gue DO lp h~~ 

:~e C!,:r:s ~ ~n:.s~ .. u· .... 'tll de mi)e~ y 1JI11~~ 4~ p'es~t~! ~!~ pM -.o\.()(JID~NTE DE (JnwJJ pOmijll ' ¡;''' ~R!R¡'~/1 " !I~ées~' ~ 
. Si es la PC¡lIeia, que no lo CleO, contar desqe IUe!f~ !a~ "pr!mª~" ~¡¡QP <l9!J ,~~tPJ!, 'p'~ª, !!~r¡¡.b.~i~)1 

6ulcn ha dllcl.o esa información, qu~ no fb~~r~~31 ~~rs~~~icato MºIq~ V §!~!llffeI9 qUIl .1$111 ~!!: 'J /lQ@c¡t~!I1!~~~QIIo 
a mentido descnradn~ent.e.. Il e . . La. Impunidad de clerto& accl. y, m~ .l!ullP'PQ I!!I w4 ~ PIlr!~ 

~ , ¡, del Trasporte logr6 abolir dl! las d. o "e "uo1.ga.. . 
-,ólo ha pre4lndirlo justific~r el empresas esas pequelías retrlbu- dentes de la cl:culac!~!! tra ... ttvl!l¡- .. - .. .. . R1 
asalto que hicieron a mi dolnl. clones porque 'es ' donde princl- rla, hace 9ue no lleguen al ...... m - Nec~8~~te! el 4octoze -
cilio y justificar este encarcela· palmente se engendra la 'hunil- plQ ~el P\l!>II~q p.qU!!I!o!! !l11¡:P~s Ibera ha de oumpllr- ~ ~on IIU 
m"lJl() g4~r!!~~yp', co.~¡¡. ~§~ J!ación y la rj:lI¡:nsedunib: e: El JlIJ~ f~vj.;~CP !!!l~ ~rav~~!'td ~~, "sabldurl!!- méd~cáI:, f 8)1 ~c~ ... 
muy cor riente y natural en los acatamiento y el servlllSlI!C? hI- ~! ~4e)lcs, dlP,. ~~, RC!r ffi llLí'P.~" ¡:I~~ ~v~!'5ltarl~ . , sino ~n lo · 
.irebte¡¡ de la autoridad. •. riendo de muérte'la'dlg¡ildad del c1l9car~, e1J I~ fl~~ 4s r.t+l~; q!1e I~ ~~!,r~a ~~ ~~vlaII 

'lIero no olvidéis que jnll1ú proletariado. ' '.' .. . c!c¡, dQ/! t;~y!~, ~!!II~l!w.'W d~~ qu~~~; po~ eso, !l&Sb!- h~y per-
consegulr~s desacreditar ante el Esas "primas", esos "estlmu- ~~ lI¡¡r¡qe ~F,40l!, a¡glffiQI! sonas en la eompaila, ó lI1dIvl. 
pueblo á hombres que son cono- los" al trabajo son los masstrOs de I1ll01 con hE:rI9!l~ gf'/H'!l@· ~! dUQII, !;IID ~~¡¡. Pl!-w, 4~ P'~Q, 
cidoa parque luchan Incansable- del esquiroll¡.je: 101 rllclutadorc8 FI1!!!!~ ~el RP.M!J!! !Q «l.'! ~ !(O~~ como el conductor nl'ímero 2,183, 
ménte'por su ' blimcstnr y BU 11· de estómagoi y l!ls prostltuldoe d)!ctc¡r, !!¡¡.p1I!40 º!Iv~relf, (lqml!1! Qrttlg~ ~~¡¡sa4~ §.f11!l' ~. 
beriliu. 'que, a la vez. es nutlstilo de las Ideas, porque ' el trabaja.- pa,sl~e!JR!!- '11lf1lJ'lJl!lll~ e~!~ rQlf 41a" lkJ ~~~o, 
bienestar y nuestra libertad.' dor que lólo piensa con el jornal vlª~~, q!le !lPIlJ!ll§ 4jl!~ I!li''ll} jRfl iP9!!tQF J.!!!mr~ !1IJ P.PRP lIl9. 

"Las consecuencias de esas In· '. " . . pbjll~o~ 1.1 tr~ mll~F!I¡¡ !le IIIQtAn-1 de decoro prof~P!!~¡ ~o @ij~ 
fame; campalíaii y ' iic rsecuciorié~ ~i~~.$m.:;;Q'~f~it' pla. ~ªtll lo ~~ ~ "QIj.Q!Il!/ a~- t~c¡ ~ º~~j~, ~m~ ~ JI! ye 
ba'n "conséguldo' ún triunfó : 'lia: tor RiQ~ra, qlle 1~1J ctló d~ IÜ~ en ya. ,,,~! 
cero v!c'tiiii/i:¡ 'a tres Irlo~entes" mi tantl? le vep'g~ I¡~ ~ar¡a !!I ~jl~.c?~ el re¡:OJlocjml~nto f~l,lltnl:Ayo, 
mild'r'e: 'de "sesenta a'iló~ 'y dO; ¡Ji: gobern!!~Qr!l al jétp Q,\l rpll~'1J para ql.l~ 4eli~mp~1l1U'a 11! ll/lTgq ~moo. ,QJJ 'M ' 
!las que sufren privñCiories' por d.eyolvm!}~ al 1!litlft3.cJ lUJe t.a.P pe cOQduot~r, ~tlullnplaA.o por ·.eI . P" un ....... 

I Sin ra'ón y fuarn d" t""o derec"o • 10 ~~. no l.iper !Jtr,q ~mpllro que lo Ill!g j . ' ~'jj . ' .. 1" ". . " • H?" ." -" '1" ,nep. Cuevas, gracias a !lile 1lI .. ' . . " . 
yo !c~ gllA,al¡* pqqlO rpP rc~cr¡t4J1~ so ~ll " a ~f1VMR.· tal ' 0l1v~11 "J¡a;ce~' en. todq las ilI1 la 6p¡plsaJia fifmfFM M 
te q~ flllª !Il4us¡.rl~ IIp es ta Cl/.· ~In~ f~ JllUJlgas pi asquerpao CQJllO re· Ory;lCD ~~Uqp, !le tle~e ~ PJht¡;¡ 
pl~ )1 5ipi;~D liufrlendo hasta Va1en~a. CArcel. , llugna.nte P.lIPel de es¡1lJlol. & lID hombre, lor 01 p&WlteHo 

I 

n!l ClOIl.!m.. .. .. ti" ~ .. -::- , vicisitudes preplas de.Ja _ de 
~& q\l8 ~ ~0J.'!le4!lS.e se~e~~~ ún obrero que blaba)a · .. · ~ .. 
atr~pe!~·leI'f9 fq~ cly!l, a1 q\!e mo de la eonatruccJ6lll'f QU,!t.. 
ae~dll;r~ ' ~~ 'mul~tuª eDorl!le dece un\~ Wll~1 c, 
de t~b~jadores, rindiendo asl ~ ~~ • ' é.itauJói~ tOllT.(~~ 
tributo a' este oompa6ero . que ~~ l'! ~ .. ' .... 1· 'ciLt6UCi.· J ÍI1t¡; 
et'a Querido de todos llor Sil .ca.· ae,r +¡e~'!,W~~'7~báii!'de ' .tai. 
rá.ctu boIldo.dQlQ .. 1'ectg "pito- DI;i ~_ . .. c¡. .. . •• el· ~..m..A.&.:. 

~ • .. oO' - delicias de la. a, . ~ 
r!ll, ni álU<udo··aüfrta.todaa 1u ~~ 
~~ que c~tqa al.~~ q~l éhas Inherentea .. IU . 'l9111UG141a 

h~¡moAl 149 a entrom~~I1l~~ ~u, d larlado. . 
bUC;ll!!!as un fra~ent!> '4e 1,1n es.- e UI\ . 
crito 4é' piÍftQ' ir let~a de~ fiñado Nuestro' tecuerda pua el! ~" 
que poseemos donde no sol8.lll8a- 'paftaro qua.reeIDl~ - '" .I1'~ ~ 
te este jov~ . oompa6erQ-,puea ma!lre. Na~.UI\',I'FA y··~qM~~~· 
tenia 2lI aflos cuandQ 111 IIOfPl'f(D: P.llIC\1! w. ... l~.q'!~ ~.~~usi\~ 
di6 la ml.\~ft~ y ~ª c\l!\~4o eI\~!i- ~n p'~o ~rc~::o, ';\11 fJWae: 
bl6 \Il t""baJo de r# .erencl;¡.-, c1~ Y PP~ .. !1. .~ .• - ~~I~ La 

'doHae mp,iilliast(l. 'clarll:ll1l1¡¡ttl eu4-< gulr ~n~~~:oi 9:~.J Jo..0'- . 
I~ er~u ' si!!! !4e~, ' ~c~ló~ ~~ , ~~. a. 
~~us; um:G S S '" S es 111 aGS!$Q,:imS.N~,.t.,!f,t" ftf~ f~~U. ~ 
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. :~GRIENTO · SUCESO LOS CURAS POLlTlCOS EN SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA DZ8DIl DUREBA' -· ! 1! ", · -

.' Jb4rld! 16. - . H&cIa 1aa diez 
'i uieW&' de la DOChe. en 1&1 ID
aied18dones de TetllAn de laI 
Vlctorlal. .. dtaaarrolló un lIan' 
~ • lUCIllO. ( a ' CODIecuenC\a 
de)' ICual . reaul~ un hombre 
.. uerto .)'., otro ¡ravemente he. 

El padre Cafo hace 1ID .er
m6D 

Bilbao. 16. - E! diputado a 
Cortea y reUgloso dom1nlco pa. 
dre Gafo. ha hecho a "El Pueblo 
Vasco". de Bilbao, Intereaantes 
manifestaciones: 

La huelga de los obreros del puerto 
adquiere eada dfa mAs Intensidad 

I'oma, 18. - J:l ~ la ~ 
.. ulrado h01 UD decreto &ID
pllaado el Uempo de ID.tt.ruclÓD 
mllltar de la juventud Italiana, 
de dos &AOI (1IOrricIo act.ual) a 
tree aAoe. 

Los cu~ preliminares de In
truCdÓD mlutar deberin empe
zar a loa dieciocho &AOI de edad. 
El aervlclo mllltar a el ej6rclt.o. 
empezanl a 101 veintllln aAOI. 

LOS SOCIALISTAS 
SIEMPRE T BAI· 

ClONAN 
'l'odavta, desPU&l de ... 

transcurrido mAII de un mea de 
11 buelga de campe.liDOI, palpita 
en el ambiente popular de loiI 
trabajadores de Herrera la tral
ción de que han lldo objeto poi" 
parte de loa IIOclallltu eSo ~ 
te Genll Y otros pueblos llmIu. 
fes. En este pueblo tu6 l8CUD
dada la huelga por Codo. loa tia
bajadorea del campo. quedando 
todo COIDpeltamente puado 1101 

rIdO; ,. i .' . 
· aecaJar.on. en una· taberl1a, pa

ra t. tOm&r' W1U' ,COpas. Gregorio 
QóllúJez 'Gll, de •• &1Ios, casado. 
Y'.Pedr'o lP!Dar ' Pedrucho, de 52. 
támb16n c:aaado. ambol amigos 
Iliumo.l que' hablan pasado todo 
e!'.doDslngo en· e! campo. , 
: Uua1vez· en la taberna, entre + ' )' I ~pa, . discutieron lIobre 

qlÜ6D" 'utiJa dado .. m6a rendi
mttil1to ,ctwldo ' loa dOIl eetuvle. 
rOldrabaJando eD Francia, hace 
at~'t1empo. ' 
, ciaD' 1& terquedad de la borra· 

eJiera,. 1«11 dOIl amigos se IllIIulta· 
l'91l' )' '.IIál1eron a la calle desafta· 
4os. , acometiendo Pedro con una 
I\&.~a' a , 8U advenarlo, al que 
p¡rodq,Jo. 40a heridas de carácter 
grav,e . eD el ' pecho.' Gregorio. al 
aeDtIrae:herido. sacó un revólver 
qUe ,nevaba: )'o' dlIIparó treII tiroa 
ccintr •• Pedro. que cayó al IUelO mueÍ'tO , a corieecuencla de dos 
~'que , le 'atravesaron la ca
beza )' el ' peCho. 
. Al' rUido ' de- laa detonaciones 

acudieron .' guardias. que trasla- . 
ctaron a Pedro, que aÍlll resplra- . 
ba,! a ' la Cua de Socorro. donde 
.~naa' puestO IIObre la JI1M& de 
ojI8racIoDeI, tallecl6 aID volver 
111'11.'" , 
. Greprlo reault6 con heridas 
gta~l"y puó a la sala de dete 
llieloa . del ' HoSpital general. 

El. Juzgado de Chamart1n de 
la "RoIa' acudió al benéllco esta· 
bledII1IlIIto )' orde.ó e! traalaao 
del' cadl.ver de Pedro al Dep6-
litó, judicIaL ' . 

s.p~ ' dice' qae ' UaIú 
· . , 110 vitae a yerle 

Kadrld, 18.' - A . primeras 
lforae I de ' la . tarde . de ayer do
min,o, e! jefe del Gobierno se . 
trU1&d6 con BU famUla a Fuen
trtá, lilJétaDdo 'e! veraneo. 
. A .JaI, aeII de .1a tarde, .el 111 

IOr ,Sám~r recibió a un redac· · 
tor .. de :I&~,otclal .. del ~~ 
n .... , con qulen.celebró una con· 
ftra,C:t6n' lIObre algW1Oll·temaa de 
ac:tUa1ldad . poUtiCL . . 

Situación ,ravúima 
San FraIlcillCO de Calltornla, 

16. - La situación es gravlsi
ID&. A los 27.000 obreroe del 
puerto que se ballaban en buel
ga, se han W11do 611.000 traba
jadorell m4a y otros .0.000 de 
Alameda y cakland. MIentras 
tanto crece la agitación obreris
ta en las grandell plantaciones 
de los valles Imperia1el de Los 
Angeles )' Florida. 

"El punto negro, negr1slmo. de 
Espafla -diJo el padre Gafo
es el problema social. En esta 
aspecto el panorama de Espall.a 
es ciertamente inquietante y de 
solador. y lo es especialmente 
para las derechas. demaaJado 
con1ladas en IlU relativamente 
buena posición polltica de ahora, 
porque ellas. taxativamente. Ilon 
las que más Uenen que perder. 
asi en 101 Intereses materiales 
como en los espirituales. El 1D0rimieDto se atieDde 

Agrega que no le sorprende 
ria un movimiento revoluclona- Nueva York, 16. - Reina el ' 
rlo de tipo francamente lIOCIallB· peslm1amo ante la grave situ~ 
ta o comunista. "Que el choque clón provocada por 1aa huelgas, 
ha de venir y que ha de &er vio- pues ae teme fundadamente que 
lent1aimo. no me cabe la menor ae unan al movlm1ento los des
duda. QUe la economla nacloIlal cargadores y obrerol portUariOll 
sufrirá. otro golpe rudlslmo pa. de la costa del AUá.I1tico del Gol
ra muchos aflos. es evidente; que fo de Méjico. 
patronOl y obreros, tanto m4a Tambl6n .. teme que le decla. 
.éstos que aquélloa. han de per- ren en huelga 101 marlnOIl mero 
der en SUB bienes y en SUB per- cantes. 
11011&1. en e! solo bene1lcio. qui-
'zú. de los agitadores. ea incuea-¡ La secretaria del Trabajo, le' 
tionable. Lo siento especlalmen. ftorlta Perklnl. se halla en cona
te por el pobre proletariado es- tante comW11caclón tclefén1ca 
paflol... · con la costa del Pacl1lco. y por 

T. 8. H. con el prea1dente Roo-
. , .evelt al que ' lntorma del C1IrIO 

La tormenta del .ibado de loe aconl.ec1mlenta 

sobre Valeacia 
V&J.encla, 16. - Se van reci· 

blendo detalles de la espantosa 
tormenta que se abatió sobre Va
lenc:la en la noche del sá.bado. 

Loe daJlOI causados en ed11l
clOI )' arbolado IIOn eDormell. El 
aapecto de las callell deapu6a de 
la tormenta era Imponente. Apa· 
recian arrancadas de cuajo in
Ilnldad de persIanaa Y rotol los 
cristales. 

Cierre de tiendu. - Púico 
ea la poblaci6D 

San FraIlclsco. 18. - lID pt
nlco que ae apoderó de UD lector 
de la poblaci6n el .. bado, al 
anuncio de la huelga ¡geral. 111 
ha corrido como la pólvora, apo
derá.Ddoae de todos 1011 ciudada
nos. Son por millares las perso
D&8 que abandonan la ciudad an
te el temor de que IObrevenga 
el hambre o una epidemia por la 
desorganización de todos 101l aer
vicios. incluso del traslado de ca. 
dá.veres y recogida de basuras. 

Han cerrado BUa puertas la 
mayoria de las tiendas de ultra
marinos, carn1cerlae y restau
rantes. En los establecimientos 
abiertos al consumo .. ha racio
nado a los compradores: vendi6n· 
dose los productos en determi
nada canUdad. Se vende. por 
ejemplo. UD máJdmo de cinco U· 
bras de azdcar. arroz o harina, 
y UD m1n1mo de diez libras de 
patatas. 

Los restaurantes ,. botelea 
abiertos tan 11610 lo lIOI1 para los 

cI1entes lIjos, producl6ndoae a,lo
meraclonel de hambrientos que 
bacen neceaar1a constantemente 
la intervención de la pollcla. 

Millares de habitantes de San 
Francisco, aprovec.baron la tar
de del sAbado y e! domingo para 
marchar al campo y hacer pro
vlAJones de comestibles. Huertas 
enteras quedaron devastadas de .. 
!Jues del paso de los hambrien· 
tos que consumleron cuanta fru
ta hallaron a la mano. Otroa 
mta afortunadOl. que dlsponian 
de automóviles, marcharon a las 
localidades cercanas para adqul. 
nr comesUbles y algunos hasta 
emplearon camiones. pero a su 
llegada a San Francisco vieron 
requisadas todas lIlS provisiones 
por 1011 destacamentos de huelo 
gullltas apoetadoll en las carre
ter ... 

A consecuencia de la huelga 
general Iian tenido que sallr pre
cipitadamente de San Francllco 
101l mlembroe del CongrellO de 
101 "caballeros del Templo" que 
en nÍll11ero de 11.000 deblan per 
manecer var1aa IleI1llUl&ll en la 
ciudad. Con su huida han per
dido los hoteleros de San Fran· 
cisco a razón de '111.000 d6larea 
por liman&. 

Fracuo de la autoridades 
san FrUlcl8co. le.-1IaD fra. 

casado laa autoridades en BU pro
yecto de IDtentar abastecer. aun
que tuera en parte. la ciudad, 
haciendo prov1a1ones en laa du
dade. cercan&ll. 

Ha resultado que • hablan 
bticlpado loa partlcularell )' ha· 
blan agotado todaB las ex1atan
cIaa. 

Los huelgulatas han detenido 
los camlones de leche. volcando 
BU conteDldo en loa ribazos de la 
carreterL 

El lDovimieDto, ¿ e.tá ' iDlpi. 
ndo por 'Mo.cú 7 

San Francl8co. 16. - Temen 
laa autoridades que el movlmlen. 
to huelgui,lIta Ilea inspirado 1. di
rigido por Moec(i. 

Las tropas )' 101 veteranos de 
la guerra movil1zados, reduceQ 
BU acUvldad a asegurar el trans
porte de medicamentos )' vive· 
res para loa cuarenta hospitales 
de! Estado y para los hospltalel 
navales y miUtares. 

Se ha celebrado una reW11ón de 
los alcaldes de varlu cludadea 
cercanas a San Francisco. IIObre 
las medidas que cabe adoptar 
ante el ,rave giro que tolD8ll 101 
acontedm1entoa. 

Empie:u a seDtine lo. efec
to. del movimieDto.-Lo que 
dice el alcalde de Su FraII-

ciac:o 
San I'rancilOO. 16.-Loa efec

tos de la buelga empiezan a sen 
Urae en toda la costa del Pacl
llco, de Vencouver a Loe Ange
les . 

En Oaldane!, .. han W11do a la 
huelga • • 0.000 obreros del ramo 
de construcción. 

En Portiand COregón) ... han 
reproducido 101 dlIItllrbloa, resul
tando algunoll heridos. 

Ha fallecido UD herido, e!evf.n
do .. a ocho el nÍll11ero de muer· 
toll desde la declaración de la 
huelga en esta ciudad. 

En Vancouver 101l obreroe del 
puerto ae niegan a descargar 108 
barcos de matricula americana. 

El alcalde de Saa Franclaco, 
aeIor Rosal, ba dedarado que ea
La huelga es la peor calamidad 
que ha conocido San Franc:1aco 
desde el tlPUtolo terremoto .. 
1806. . 

Circulo tanques p'or la cm. 
dad 

san FrancIIoo (CalIfOrllla) , 18. 
- Ha sido declarada la huelga 
general en la ciudad 1 a todo el 
radio subllrbano. Durante todo 
e! dIa ae han registrado numero
iIos encuentros entre la Pollcla 
y 1011 huelguistas. Por las calles 
circulan tanques Y. segtln he. 
mos comunicado anteriormente. 
han sido emplazadoll caflones y 
ametralladoras en 1011 puntos 
más eBtratéglcoa. 

Haelp ceneral ea Su Fru
cisco 

Nueva York, 16. - A. ]u do
ce de la noche de! "bado al do
mingo. estalló la huelga general 
en San Franclaco. por acuerdo 
del Comlt6 Estratégico de los 
Sindicatos, que tomó tan grave 
decisiÓD por 1160 'Votos coatra 
1610 15. 

Loe que hayan cumplido IU 
instrucción mUltar durante tree 
aAos seguldOl. al entrar en el 
ejército tendrill en ..-uJda el 
grado de caboll. 

Formidable uplo.ióD 
cortijOS dcalert.oe. . 

BuIlcaret, le. - Por eausaa Pero a esta brillante homl:!J1a 
que todavla no han podido MI' H 
pUAllltas en claro. bA hecho explo- de los tmbajadorea de erre .... 
Ilón boy e! polvorln y depóelto IelIpooden los de Puente QenJ¡ 1. 
d lo I mUlt It .... - J4ar1naloda. afectos a la U. Q. T. 

e exp s vOl aro 1 u ....... fIII invadiendo la mayoria de nuee-
Tunari. cerca de esta capital. troa campoa y cortijo. completa.-

Loe cristales detodu las ca.- IUeDte yermos. 
... de quince millas a la redon- Ha aldo un escarnio lID prel»
da, han quedado rotos ; 101 (lOo dentes en el historial puro 1 .. 
ches del tren que pasa cerca del belde de este pueblo. 
polvorin han aaItado de la .Ia No tubleron ni 11 YaleDt1a, di. 
al produclrN la explOlI6n. 

En diobo polvorin habla alma- chOl pueblOll. de declarar la buel
cenadas, entre otros exploBivOl, ga, aunque hubiera a1do por velD-
cien mU granadas de mano. Ucuatro horu. . ' : ~ 

No ae ha encontrado rastro de CorUjoll que loa trabajado.-
1011 tres soldados que prestaban de Herrera abandonaban, 101 tra
guardia en el momento de CICU-¡ bajadores de Puente Gen1l. arru
rrir la catlilltrofe. trá.Ddoae cual repWee, los ocu-

La explOllón 118 atribuye al · paban. 
tuerte calor re1naDte durante las Esta es la polItica raatrera de 
CUt1maa lIIlID&I1&I. 101 lIOciallatall; 1aa ~ticaa 1 !al 

. lralciooea de loe 8OC1all.ItaI para 

U b _L_ la con aua berm&l1Ol de ex~ 
, Da 01lllJll ea cua de la C. ~. 1'. 

de DiOl ¿ Frente dlIico coa Jos lOC1alW-
tu 7 • Alianza obrera con !al 
bueatee de Prieto Y Largo Ca.ba- . 
Uero 7 8610 cabe una paIabra~ 
tralción. NI frente ÍII11co ni aliaD
ta obrera. Sigan elIoe con _ 
tA.cUcaa de Impolltoree, que para 
aer traiclonadOl -troa. 101 
obreros de la C. N. T., mejor ea 
encontnl.mosJos trente a frente, 
que al lado o a la retaguardia. 

Viena, 18. - Ea la tgleata del 
pueblo tirol6a de H6IIern. ha he
cho explosIón una bomba, des
trozando 1& InstalaclÓD 1 de
rrumbando parte del tecbo. Se 
desoonoc:en 101 auto~ 

Uaa organiz.ci6D .ecreta 
Sofla, la. - En la ciudad bQl. 

gara de PbUtppopel ae ha des
cubierto una vasta organ1zacl6n 
comunista aecreta. Gran parte 
de sus miembros eran 10ldadOl 
del Rcglm1ento de Intanteria, de 
guarnIción en dicha ciudad. Han 
sido detenidas \lII.88 cincuenta 
per8OlIIUI. en 8U may,orIa solda
dos. 

SeAores soelallstas de Puente 
Genll. de M&rIna1ec1a y de Ji:It. 
palla entera, más lealtad, m6a 
sinceridad. menos tralclonea, me
nos cbarlatanerla y menos revo
lucionarlsmo. porque cuando lle
ga el caso hay que obrar con 
máa valentla y no quedar t&Il ba
jO/lo - Anton!n CannoDL 

101 su s: e : m:::Hm:;Q,;; un 

A t~das las duvell
ludes Llberta'rlsa 

Un ndcleo nllme1"08O de ~ 
pafteros jóvenes, hemOl coI1lltl
tuldo 1M Juve~tudes 'Libertar1aa 
del Centro (Barcelona). y nOll 
adherimos a la F. L J . L. de la 
F.A.L 

'~ EI .perlodlata ' hizo notar &J. je. 
re ', del ' Gobierno la expectación 
que habla en los·centras ·poUti. 
CIIII ',. . per1od111tlCOl ante . la lle
P\II. .. a .Kadrld , del conaeJero de 
JUiUc:la de 'la Genera11dad.· aeIor 
L1iihI; 1& que .. aaeguraba que 
tio poUUca catalAn venla para 
céJebiar una entrevlllta con e! 

, p~dIIlte del CoIIIIejo )' bUllCar 
qu ,solución .al problema plan 
teado atril el Poder central )' 11 
~l1dlI.d COD motivo de la ley 
.• :~~ de cultivo. El ae 
_ ,' &amper; conteat6: 

De la torre de la Iglesia de 
San Andrés se desprendieron 
una de las plrá.m1des de adorno 
y una bola, que 'cayeron sobre 
'un balcón de la calle de Vilare· 
g(i. destrozá.ndole. Las restantes 
,p1n!.m1des quedaron en eminente 
peligro de venirse abajo, por lo 
que ae requirió a loa bomberos 

,~ que las quitaran, mientras 
101l ÍI'1JárdIas- Impédlan e! trá.nsl
·to. Para dar una Idea de la vio· 
lencla del huracá.n, bastará. decir 
que en la Alameda de Serranos 
arrancó de cuajo un corpulento 
eucallpto cuyo tronco media un 
metro de diá.metro. En el cauce 
del rlo el viento derrumbó un 
poste, de cemento de construcción 
'de UD cable de alta tensión. Los 
toldos ,. Illllas de 1011 cafés los 
arraatró el viento como 11 tue. 
ran de papel. 

O$$:»uu"sumurmocemm::,u,u",,:,rs,ssurs'''JmmfSG::'':'':'':':'1"'SS!:f:::"":S:S"'" 

¡Aprende, pueblo esp~ol! 
Berltn, 16. - En 10I circulOl 

per1od18t1cOl extranjeros. en 1011 
que Illgue reinando gran efer
vescencia por las amenazas e in
BUltOl fuJm1nadoll por e! doctor 
Goebbela contra la PreDllllo y los 
Informadores del exterior. ae ha ' 
afirmado que si en la lelllón de 
reapertura del Relchstang no !le 
levantara algtln diputado para 
votar la confianza a HlUer. el 
dla siguiente seria cadáver. Y 
que 11 un period1sta .. atreviera 
a una protesta; el periódico que
darla de!lhecho para siempre. 

N 011 bemOl oI"gl1J1izado. COZ1 el 
objeto de capacitarnos y prilp~ 
ramos. morsa y materialmClJte, 
para luchar. juntO a nuestrOl 
hermanoe anarquistas. ' cuando 
estalle la ~oJuclón lOcI&l. Y 
mientras lIe &ce1"C8 el momento, 
seremos incansables para el So 
tudlo. la propaganda y la orga
nización de todos 1019 jóvenes de 
ambos sexos, que slmpatk:en con 
las Ideas 6cratas. y quieran m. 
gresar en esta organ1.zación ju
venil 

: -Puede ,usted asegurar que ea 
lIDC8ra la manifestación del Be
Ior'-Lluhi, . de que viene ' a !.la. 
t\rId, para vIaltar a un médico. 
con' 'motivo de una dolencia que 
padece: Desde luego esa entrevis
ta: .. no , ae ha celebrado . y creo 
que no ha de tener lugar. 

UN: MISTICO . DE · PALAN· 
: ' . . " .: QUETA 

En el asilo de San Juan Bau
t:IIIta tronchó e! hllI"&Cl4 una 
enorme palmera que, al caer. 
derribó un buen trozo de parea. 

Los campos de maIz han que
dado completamente arrasados. 

En el mollno de la Esperanza 
el huracá.n arrancó UD hermoso 
nogal que habla en la puerta y 
lo lanz6 a más de veinte metros 
de distancia. 

En la Papelera Levantina se 
vino abajo la chimenea que. al 
desplomarse. hundió la techllm
bre de , la nave destinada a las 
calderas. rompiendo las tuberias 
'y las vá.1vulaa. Algunoa trabaJa
·dores. con verdadero herolamo. 
ae aprellllraron a quitar el vapor. , . 

. evitando la explosión de la cal-
Qaiea .roba. a u .' ladr6n tiene ' dera. En la nave destinada a cI-

• _ Illndros para la trituración de 
" . aeD IDOI ,de perd6D ,trapos Ile hudieron ocho metros 
. : " de pared. quedando destruido un 
. ~d,. 16 •. - Gabrle! Rami- ,c1l1ndro. Los hombres que a1U 

rjlZ Romero. sacerdote •. ha pre- se encontraban rellultaron lesio-
8!lJ1tai1o, en ' el . JuzgaAio una de' Dados por 101 cascotes. Ademlill 
nW1c1a diClendo que' liace dias se de otros desperfectos causados 
p'resept6 en el , convento estable- ' en dicha fábrica, el vendaval 
~do en la calle de López de Ho- arrancó quince metI'Oll de te
y.0I, 150, un 1nd1v1duo para hacer chumbre. 
IWS ejercicios ; previos para en-" Todav14 ha prodUcido e! hura
trar en la, Comunidad. Obaervó cá.n mayores males dIfIclles de 
una Vida ejemplar siguiendo lo- enumerar. 
df,a 'laa órdenea de la dlIIclpllna. 
lDIIte individuo ' ha desaparecido 

' n~"dóie '2;000 pesetas en bWe. 
".\2~ pesetas en plata y wver· 
108 objetos de la Orden. 

. !. HO P~ÁRA NADA ••• 
~ .. ~" 

. ,.: . DiCe R010 Villano .. 
' ! , ! \ . • 

- M&drtd, ' 18. - Interrogado e! 
lIjiIor" Royo VWanova IIObre la 
I.~: que debe realizar durante 

'e! "verano ' el Gobierno. dijo: 
. . ! -00 primordial es que resue!
·YIt;e¡"pi'oblema catalAD. Pero ya 
".O. qJle la IIOluclón ell dejar que le: resuelva en 1610. Claro que no 
p&süt'nada: Yo lo dije desde un 

.. t!~~Io. !y'.nada, ya lo ven. ni 
.i~:~eralldad · se subleva, ni de
. ~~os la guerra a catalufta. 
Ya"verán l cómo se resuelve esto 
~g1Jllamente. 

>i,·J?!lsde· luego. yo creo que Ca· 
. :taJi&I1a . no t,Ienc más . que acatar 
.e\ ·,fl1no del Tribunal de Garan- ' 
;t'~~JI; , . 

• ',o' , ' 

.. 
" ". 
~. , . ' .. 

".1 " , , . 

i " 

Lo. vidriero. de Cijóa irÚl 
ala huelg:-

Gijón. 16. - El Sindicato de! 
Vidrio ha tomado el acuerdo de 
presentar e! o1Ic1o de hUelga en 
tres fá.bricas de esta ciudad, en 
el caso de que no aeaI1 atendidas 
laa bales de trabajo que han pre
sentado. 

El milDlO director de Prisi.,. 
ne. le queja del pésimo ea

tado de .1IlUl cárcel 
CUenca. 16. - El aelor Or

diales. director general de PrI. 
110nes. ha girado una vIalta de 
inspección a la cá.rcel provincial. 
Se lamentó del p6s1mo estado del 
material y del edl1lclo. 

Dijo el sellor Ordlales que h~ 
rá. . los posibles para que Inme· 
dlatamente dicha cá.rcel lIéa . 
puesta en condiciones, para lo · 
cual será.D realizadas las obras 
que se preclaen. 

El autom6vi1 del alcalde de 
Madrid, atropella a IIDI DiDa 

Zaragoza, 18.-A la salida del 
pueblo de .A!lfaJarin. en la carre
tera de Barcelona. el automóvil 
de la matricula de Madrid. n(¡
mero .2.427. conduCiendo por el 
chofer Fermin Dlaz y ocupado 
por e! aJ,calde de Madrid. Pedro 
Rico. atropelló a una n1f!.a llama
da Maria C&talá.n Usón. que re
sult6 con una importante herida 
en la cabeza. 

Después de declarar ante lB 
Guardia ci'Vil. conUnuaron el 
viaje. 

Es alcalde robado 1 muerto 
Valencia. 16. - De Sueca c»

mW11can un BUceIIO que aparece 
rodeado de circunstancias extra-
ftas. . 

El miércoles ae advirtió la des
aparición del ex alcalde de dicho 
pueblo. Juan Llopls. Los famula· 
res dieron cuenta a laa autorida
des pero todas las pesqulaaa que 
se hicieron reauJtaron Infructuo· 
sas. 

Ayer tarde, a 1aB siete, .. re
cib1ó un avilO diciendo que en 
el t6rmino de CuJlera, en el rlo 
J(¡car. habla sido hallado el ca
dá.ver de un hombre. 

Las autoridades .. traslada
ron al lugar del hallazgo y com
probaron que ae trataba del ex 
alcalde, cuyo cadá.ver aparecla 
atado por la c1ntura con una so
ga de cuyo extremo pendia una 
piedra de gran tamaflo. 

En principio se creyó que ae 
trataba de un suicidio. pero re· 
conocido el cadá.ver por loa fo
rensell, .. ha advertido en e! 
cuerpo huellu que obligaron al 
Juzgado a trasladarse a una fin. 
ca próxima, propiedad del ex al
calde. y en la casa existente en 
su centro se comprobó que rei
naba el mayor desorden. Los 
muebles estaban revueltos y se 
advertian aeftales de una posible 
lucha. Todo esto hace suponer 
que el ex alcalde no se ha 8UIci 
dado Bino que fué vfcUma de un 
robo y que al ofrecer resistencia 
fué muerto por 101 ladronea. 

El .suto de la lepro.ería 
,~J Tonfilles 

Valencia, 18. - El diputado 
provlnclai de Derecha RegI10nal 
Manuel Slmó. ha tratado de nue
vo. en la Diputación. de las irre· 
gularidades que el sábado de
nunció sobre el régimen de la 
leproserta de Tonfilles. La nueva 
mtervellclón la ha motivado un 
remitido suscrito por un Sindi
cato de MédlcOl de izquierda, 
que apareció. hace dos dIaa, en 
,un periódico. en e! que cal1t1ca
ban la actitud del seftor Slmó 
como una maniobra pollUca. Ea
.te ha leido cartas de enfermos 
leprosos denunciá.ndole que pa
decen hambre. y. adem6a. que 
la honesUdad que se dice que 
ae observa en el sanatorio. no 
es cierta. Tanto el pres1deote de 
la Diputación. como loa demlill 
dlputadOl pertenecientes al Par
tido Autonomista, se han IIOUda
. rlzado con las palabras del seftor 
Slmó. el cual. hizo grandes elo
gios de la figura y de la obra del 
padre Ferrls. palabras que mere
cieron uná.nimes muestras de 
aprobación de todos los sectores 
provinciales de izquierda 1. de 
derechL 

La locura de IIDI pistola 
La Corufta, 16.-A media tar

de. se produjo extraordinaria 
alarma. en la Caja de Ahorroe. 
al dispará.raete un revólver al 
guardia de Allalto que ~u8tod1a
ba e1 edificio. Como el gatillo 
quedó agarrotado. el arma llguió 
di!lparando. mientras el guardia 
la arreglaba. Como los emplea
dos del Monte de Piedad y las 
persona! que habla en local des
conoclan el motivo, IUfrieron 
gran pá.n1co. 

Directivas a la cárcel 
Vigo. 16. - El gobernador ci

vil ordenó el ingreso en la cá.rcel 
de las directlva~ de la casa del 
Pueblo de esta capital. por ne
garse a pagar las multas Im
puestas con motivo del atentado 
contra un garaje y cometer co
acciones contra los obreros pana
deros que trabajan en los esta
'bleclmlentos donue no hay aftlia
dos a la Casa del Pueblo. 

Registro ID UD ceDtro comu
nista 

Valencia, 16. - AnOche a las 
once. lILlIó un camión de' guar
dias de AIsalto. practicando UD 
registro en UD centro 'comUDIsta 
real1zando varias detenciones. • 

Se ignoran m.6a detalles. 

-
Sabotaje ea Viena 

Se, ponla tambl~n de reUeve. 
en los proplOl clrculos, que en 
todo el centro de Berl1n apenas 
III Be velan contadOl hombres 
con e! distintivo de los S. A.. 
constando que son numeroslsl. 
mas las bajas del Partido Naclo
nalIIOc1al1sta. 

El cine contra la Iglesia 
Viena. 16. - DllraDte la no

che tUt1ma, le ha cometido un Nueva York. 16. - Diez Im
acto de sabotaje teri'orlata con- portantes empresas distribuIdo
tra la central eléctrica de ' esta ras de pe1Jculas clnematográ.1l
capital. Diez minutos antes de caso han anunciado que se pro
medianoche. lIe ha cortado sú- ponen cancelar los contratos Ilr· 
bltamente ·Ia corriente eléctrica mados con las empresas produc
en toda la red tranviaria. Al toras en aquella parte que afee
propio tiempo sUBpeDdléronse I te a pellculas que tengan repa
por falta de llCUdo. laa emisiones ros morales. 
de la radio vienesa y ae apaga- Esta decisión es consecuencia 
ron laa ll1Cell en seis distritos de de la acción emprendida por la 
Viena. 19leBla católica norteamericana 

Las autoridades creen que se y secundada con entusiasmo por 
trata de una nueva manlfesta- las Iglesias protestantes y los 
cI.:aterroriJta de 108 naclonalso- judlos. para desterrar de los cI
c tas. nell de los Estados Unidos toda 

Choque entre comunistas y la 
policía . 

Viena. 16. - En Kaltien1eut
geben se han producido graves 
choques entre la Pollcla y 108 
comunistas. Estos hablan orga
nizado un mitin secreto. que fué 
descubierto por la PoUcla. 

Los manifestantes atacaron 
violentamente a la Pollc!a, que 
se ha visto forzada a hacer uso 
delas armas de fuego. Han re
sultado tres muertoa. 

"El eDemigo público núm. 1" 
Chlcago. 16. - La poUcIa ha 

sostenido un tiroteo contra la 
banda del famoso bandido. D1I
IInger. perseguido desde hace 
varios meses. y deciarado el 
"enemigo público nÍll11. 1". En 
este tiroteo han . reaultádo dos 
agentes de pollcia con heridas de 
consideración. 

Se cree que DlUinger se en. 
cuentra en Cblcago y por con
siguiente se está. desplegando 
una gran actividad para inten-
tar detenerle. . 

peUcUla inmoral. 

I Pobres campesÍDO.! 
Shanghal. le. - La langosta 

está. destruyendo las cosechas, de 
lo que Indudablemente resull.ar4 
el hambre. 

E! calor causa muchas muer
teS. -particularmente en la parte 
Sur del valle Yan Shen. 

Esta estación ha sido la má.s 
calurolla desde hace treinta &1Ios. 
Por otra parte. en la parte ex
trema del Norte hay abundan
tes lluviu que provocan inunda
ciones. 

El cólera hace estragos en el 
Norte de ChIna. Los precios de 
108 productos alimentlcioll suben 
rá.pldamente . • 

"ctuI",,,,,,,uumm,,,,,,,,, 
COBllté Regional de 
JoveDlades Liber
tarias de ~alalofta 

Se ruega a todas las Juventu
des Libertarias de CatalUfta, 
manden su dlreclón urgentemen
te a "Tle~ 7. Libertad". 

Por las Juventudes LfbertarlaIr 
del Oentro (Barcelona), 

El Oomlt6. 

.SS: · m:::s:u",:::::W ". 
Juventudes Liberta

rias de Zaragoza 
BARRIADA DELICIAS 

'Se comUDIca a todos aquellos 
compalleros que posean nÚII1eroe 
de la rita organiza por ' las Ju
ventudes LI.bert.a.rlas (Barriada 
Dellclll.8). que loa premios han 
correspondido a los números 657 • 
380. 588 Y 975. 

Los Interesados, pueden entre
vistarse con e! Comité de Ba
rriada. 

Nota: A continuación, liare
mos el segundo sorteo, consis
tente. como el primero, en libros 
de gran valor. Se ruega la re
producción en toda la Prensa 
af1n.-El comité. 

IGu::m:U:\l$;;:::::::::S::SS"" 

Pro «t IV T)) 
A VISO IMPORTANTE 

A los paqoellllnJa y .
Htantes. Salud: 

SI bien le aoorlló en el 
dltlmo Pleno NuclOnaI de 
Regloonles, la reaparld6a 
de "O N T" para el dIa 16 
de 108 corrientc8, mconve
mentes surgidos al fratar 
de formar la Dirección y 
Bedaoo1ón del mismo, DOI 
obligan a apl:-«ar la f8. 
cha dlllpuesta en la segu
ridad de que esto ligero 
contratiempo será repara
do en lD1 corto plnw de 
dlas, a partir de los cua.
les. nada. impedirá. su re
aparicrlm, ,para cuyo lID 
está todo dlspueslxl • . 

III OomlU NlIClIoaaI 



mo.ts=e ,~11J+ln4 

I'adlat. del .... de ,. M ...... , - ED ........ el •• eyo e .... el de Artlllerl., · tle s •• A ..... . -
A' •• earplnteros de Sa. El aDlor a la 'patrla eblea que siente ei E~ror Jarlsta. - El patroDo ~~ 
Andrés en partl~ular y a ~ontratlsta Puladas Llovet. _ Sesenta' t .... a,a al el ládr'. ta.J.~ 

. I b BetroeelO ba.aao . todos en geBeral obreros en paro forzoso por ea pr ~ o Mucho .. ha MOrIto delal cb. o1Io1a1, q1II al .,.., de .. '~ . 
de dlebo seAor ::eelJ~:'~=: ~ee~~o:~=:~ . HaOI ÜIIIIJO que ,. .. WmOl 

hae.,. lIIIa lJamade. pero qm"
mol' ceperar eu ,,-'ro. la reac
r.lón necesarta; DO IUcedló ul y 
hoy no podemOl por menos que 
~e \IUI colúmnu de nue.tro 
dIario recordaros vuestro mal 
comportamIento. 

No se explica que, hoy, en CII
lo. momentos de InquIetud en 
que l1li debaten los pucblOl, cuan
do de IU más a parladas uldcll3 
Jle¡an los clamorcs de tantas re
beldtu: aquf, en Barcelona. ciu
dad que fiJé teatrO' de las mAs 
~anatdsa gestas. haya aón t.ra
bajadOI'Cll en 1'1 estado do IDeon.,
ciencia que o~ encontráIs VO!!
otros. 

... 1111& 1*1abra. .. 10eIa -
"u.,. dignidad. 

¡Y !lO tratemOll de • e"""'" 
de lo. aprendlcea. puee .... al 
eucontl'lUe 16101, DO puede ..... 
ccr "aIer _ del'eeJIGII 

Ayer, por 1& maAaAa. al pre-I era cierto que el trabeJo 1!aqu.
IIflDtarM 101 obrero. al trabajo be en dlobl obra, no 10 cra me
en lu obru del nuevo cuartel bos que teD1a otras obrsa Impor
de ArtIUerta, de San Andrés. los tantea donde emplearlos. 
leaenla obreroa qUe en tu ml8-1 La conteatadón del contraU.· 
m&I eet4D empleados. trabajan- ta, o BU~ lacayos. tul! la de que 
do por cuenta del contt:atlst& no podla mandarlos ~ nInguna 
pujadas y L1obet, se encontra· partc por temor a que le hmI
ron con la desagradable IOrpre- bordlnnran a1 resto del pcraonal. 
lJIl de que no se les quiso entre· , ademú, porque eran de la J'e. 
gar las herramientas para em- deraclón AnarquIsta ~rlca. 
pezar. 81 no era a C9Ddlo.lÓJI de Ante tales exoussa, tan poco 
darse por despedidos e! próximo Ballstactortas, kit! cbreros en 
&Abado. cuestión, optaron por UD& actt-

Anla 1811 pretenllonee abllur- tud pacifica, pero de rebeldla, 
das de este explotador, los tra-
bajadorell aludIdos •. no se con- quedAndose lID el tajo d\lJ'&llte 
(ormaron, alegando que si bien toda la. jorDada'afn trabajar y en 

espera de mejor IOluclÓJI al uun
too 

Hoy, persistirán en 11 mtsma 
actitud, y ésta seguramente ten· 
drá un . trille deaclDlace, pueeto 
que ayer. la Pollcla, al abando
nar 101 obreros la obra, les JIIIr· 
811JU1Ó y cacheó, y haIta tUvo de
t8DIdos unos momentos a UOOI ' 
cuaatol. 

HG)', oontlnuarb eltoe 0010' 
pa1leJ'Oll en el tajo, parallladol. 
huta que al,ui6D haga 00Zil
prender- al rié6pota , ~jadaa Y 
L1obet, que no es asl como se 
demU8ltra el "amor" Il cataJu· 
tia. .. . 

La ClomI81ón de san' Anclria 

~ro aun DO hemOl oldo decir Di otro es ileIal porq_ DO rIadII 
visto, que Isa caUsa.s de 101 ma- parte ele .. raplAU al .. 
les que dentro de lIUI cárceles como tributo al PrbiclJIIA .... 
se padecen hayan deaapatecldO; cleclad, 
41 eontrarlo. han aumentado en • • • 
maldad y en brutalidad. La lkIcledad .. CftIIl a. .. 

El hombre lUgresa á cumpUr /1ombrei; "ende l1li8 m 
un arresto jurldloo o pollcl.,! por 101 Elta4011 '1 Moo. • kII 
la razón de haber atrapado una ..... . 
patata o por manlteJItarse en la y secretarios de 1I1eIU, - . 
via PQbUca contra 101 tmpuelltoe lado .... ta, upurta a .. ~ 
que, la CoIIlItltucl60 reoarga so- brea de un jlHIldIo a .... .. 
bre las eMulas '0 el InqúUlnato. 1II0 tardOl. ooDlO ~ "'" 
Ilendo esto lo bastante pa ... qut vllllltea.!lIto.. IDt.cIJel>üM, .. 
Ocupe UDo. celda. to ee crimtaaL 

Loe grandes hombrea peDaIIs- ~ ~OI' ':'Z::-1oe ~~tloI . 
tu abogaron por reclult a los eIi raJerada UilleI1 loe . 
hombres rejas adentro para en forma 4e JIIarIlN, llG8 MIl . 

At1n ha)' trabajadores que, al 
hllMll'1' r'l'qur rido r.n ctra!! oca
filones para qUA ('(, tlcen. con una 
frialdad inccMparable han ccn
t.estado que no pod1an pagar por 
estar el Sindicato clausurado, 
¡ puetll pretellto!, pues ya aaWls 
todofl que el 8tnd!cato fl!Iti en 
cada uno de "09Otr08. 

EIItu Y otras coeú lIIICIedeD 
que DO le puede peJ!lllIUI'. Hoy 
av lsamoe, no HameIlUlllDOII". To
dos sabemo. las medl4ae a .. 
plear para cortar de forma ... 
dical esta enfermedad que .. ". 
hacIendo CfÓlllea: eetairlOll d» 
pucsto a amputar el ·mlembro 
IUltes que 8e gangrene el cuerpo 
entero. DeIp\IéII DO iameDtáfos, 
que será demasiado tarde. I,{{en· 
tru tanto, .. preclllO que loe de
Itlfad~ pierdan el mI.oo y le 
comporten como verdadenMI re
pr_tante. del SIndicato. lO' 
de6ndOll8 de UDa formalidad que 
sólo la da la IIIIrledad y la _ 
crupulollldad de su acLuaclÓn. :8l1 
que haya. caldo tan bajo que DO 
sopa repANntar .u eargo con 
di,nidad. que dimita ate 1& eo. 
mlllló!) de barriada, ya que para 
esta no hay Iqalldad Di claAdl8- . 
lInldad; bay. &MI 11. un alto OOD
ccpto de respollaabl1ldad. 

"suf.miu'lm:umUU,COCi$m",,,,,mUUUU"UfU.If"llIfJfm,,.,, .. ,,u "",.""""",,,. 
aparta~IOI del dellto que come- mtll'Ol Y 0011.1111 lab1ÜlM,dt¡ _ 
tleron y lograr corregir 8UI de- greeo. Lu ~ea _ lÓIi .. . 
fectos lDmora/ea y lU8 erro,. ...... dos eemdterloe COD n 
callejeros. ,,- .~ 

NOTA5 .DE LA REGI6N 
Al poner en ..... t:Uea tal .. de- das categorlas y etaINIII . - . 

.. _e vicla. En ellu .. huhde a Mil 
INIOI, tropeunm con que el hom· tlombru .... - il6iiiPwsa*" ttlddII . bre l1li la oáreel DO cura su cera- ..-- ~ 
bro, Lu oiroelea son IU acada- Para c~er Iá t 
mlu del vicio, doDde el nUlo 8UI deeperfectoe taroí t ~ 
aprende a burlar al tendero 601. es la cl.rcé1 el tiátuñ1 ..,... . ¡Cómoda posIción para desen

:e4derse de sus debures sollda
'Ida! No podéis olvidar que los 
IeIlales están replétos de nucs
ra propta eanlp. ¡carne de ex· 
"otado!. QUe en 1<i8 cArceles hay 

.ruree de compalleros espc1'ando 
la sentéll'cia que los aparte por 
IIn pUllado dc alias de RUS faJlU
U&tu; nuestra Prensa: la pro
~; el pago de los loealee 
y Gttu CfM88 que IR> Ignort\ls, se 
~ eoD 1't1estras cuotas, cuo
tu que no pagáis. 
~aradas!: hay que lIalh 

dé! letatgo que os consume. VI· 
~ UlIa 6poal. de grande. Na' 
lJMdee ." _trae, no tan 1610 
0191d6Jl etlW cosas. sino que 
tllDbl" oIvIdtl. vuestros dere
elloe cGIIIO 110m brel. 

En Iu cuaa que trabajálll no 
116 ~ la BoIM de Trabajo, 
pII'IDllll que .. traba~ sin la 
C4IIatrudla del Si1ldlcato que el! 
DUeIItro control. Se trabajan lo
du 1811 horu que quiere el pa. 
boDo. Se 01 rebajan loe aalarloe. 

Qulal'ralJlOI OCUpalllOS de la 
"c~le,"- oaaa 1I0JTOll". pero eo
mo etlla caA merece Capitulo 
aparte, . otro dla le dcdlcaremoa 
e! espacio 'que se mereoen .. toa 
nuevOl oooperatllltu. . . 

.A,n* de t8l1lÚDar, 1lCIIIIuniGa
mos 'á 101 aptm;ldloee que hay . 
una ComIsión que cuIda. de BU 
mejoramiento económIco y mo
ral, y ' ufte 'qué se ponran' al ha· 
bla con ella d~lUIte :~ta misma 
semana, pues les Interesa comu· 
nlear\ee &lgo que se,., de .u 
agra40. . 

jTrabajadore., acudid al SIn· 
dlcato! . 
¡~Iado, t6 repreMnw &1 

Sindicato! 
¡ Aprendices. vosotroS BOfs las ' 

espeflUlU,S del ma1lana! 
¡Militantes, ayuli~~ a 'la 00-

misión! 
. La eomlai6it de SurrI. 

. de Sal! Asld,-ée 

S';ñores de (La Noche)), 
reelillquen 

A propósito ' del descubrimien
to 4e ~ta en Tarr~ efee- . 
toado poi fa 'Pollcla, . se han he
ebo toda .cJaae de comentarlos .y 
ciba1u. la mayor parte de ellos 
equivoca.doa. 

Se han dado noticias de todas 
ea~s:: .. ' . ' 

Se' han lanzado bulos tenden- . 
ei08Oll .a no poder. lllás. 

"La Noche" publicó la. no- . 
tlcla de que a raiz del descu· 
brlml~to habían sido üetcnl.dOll 
cuatro Individuos, entre ellos RIl-

fael Ej.toplU Puyo. Y esto 'n\l 
es veridlco. Nos ha visitado este 
compa1lero, el 'cual fuI! puesto en 
libertad ayer al medlodla, y D08 
ha dIcho que ~ fué detenido e! 
jueves por la tarde aeuaado de 
expender los periódicos clanllea
tinos "La Voz Contedaral" y 
·'F. A . l." 

Es preciSO una rectlftcaclÓD 
para dejar las cosas en su lugar 
ya que al compaflero EstopIM ní 
el delito por lo que le aousaba 
la Pollcla es cierto. 

. mldos y, por más que quieran ' im
poner .... 101 fUcist ... hoy emu

ION carados, jamú - har6a retro-
FRUTOS DE lA UPRIIS ceder. Somo. muohol 101 que ... 

Ayer la poIICIIa efectU6 un re- bemOll ouil es nuestro deber. 
glstrO' en el l~ del .SlDdlcato, ComprendemOl muy blen·· lo 
sin duda alJUll& eJlpfladr. de qoo que es la polltJeL. No ee de De-
8111 141 eGlI8pltaba o se -'ectua' cesldad dar una 8lIplicaclón de 
han HUIIIOIIts claIldUUaaa. El ella. E.taIniII l1li el alllo XX Y 

Plallebuo tu6 de loe de catelO' todo aquel que cielO DO . ee, ... 
dicho local ha dado Ja pt~~ cuenta ea 

rla, puesto que en DO los tres 81108 que IIl!vamO& di 
18 eDCODttab6JI mAl que dos Rep6bllca. ¡Antes si, poIlUC08 
compafterOl. b ' bala I Mas como que los servicios em Wlteros, campa. a as an~ 

.. chM. porque al pueblo le tenJals 
"elltNOfGlDano. .. Ucnen que atemorizado! Pero hoy ya os han 
justl1lcar con algo. se lIevafOll I cODOCido, IeftoI'e8 chu4etlltaa. Ya 
detenidos a dichos dos eompa1le- Babe todo el proletariado lo que 
roa. ln~túdo .. ad~, del Ie- . podéiI dar. Tanto a republlcanoe 
Uo d'eI Sindicato y de una mA.. como monárquicos, como los de
quina de escriWr. . I clarndoe, fascistas, todo el mun-

Ponemos, pues, en conoclmlen- do os conoce. Es inQW que 01 
to de' toda 11 orpnlpelM · qw eltorc61s, -conocem08 vuatra ,ae. 
DO den valida a DIda que yaya tuaclÓJI y COD eso nOl taita pa;. 
avalado COD el .no del 8Indleato ra ... ber .10. que podéll dar. Dala 
de Navarcles haata nuevo avlao. mucho, si, mucho pero nada bu&-

MoIlel .1 V.IV. 
PARA LOB GBBEROS OFI
CIALES DIl LA VASA BA

.. . B:o\SA 

no. , 
Los trabajadores 8IOlamente 

deben. ~tar. y. ~t~ dentro d, 
nuestra gloriosa org~ÓD, 
la Confederación Nacional de! 
Trabajo, por !ler la (mica orga~ 
nlzaclón que luoha por el bieD 
de la clase trabajadora ¡¡In ex· 

Ante las protestas que habéis cepclón. En una palabra. la que 
lanudo al enteraros del trabajo anhela una sc.clcdad m4Il justa 
que publicó . SOLIDARIDAD Y más humana. '. 
OBRERA el dia 13, Y las ma- Ahora, para ~rmar mAl! 10 
nlfestaclones que algunos venls que lIebamos dicho. nos queda 
haciendo 'lObre ' los callflcatlvós señalar la 'huelga general paliada 
que en el mllIlDo se os aplicaban, en zarag08ll. 
me veo obll/¡'lldo a ' contestaros. Al clamoroso grito de solida-

Después que reclhlstels la car- ridad de 'nuestros hermanos de 
ta que el Comité de huelga os en- Zaragoza, durante la gran lucha 
vlaba. pidiéndoos que ' esperaban contra la burguesla ·zaragoaana, 
que cumpllrlals tomo ' hombres y la que . tan · inlcuamante "ueria 
como obreros, ¿ qué conaucta fué , atropellar la dllfllldad . de 108 
la vuestra? obreros zaragozanos. respondió 

Practicasteis el esqulrolaje todo el proletariadO y aqueJlos 
trabajandO en las faenas de lo~ hermanos, graci~ ~ su valor he· 
apJ"eDdlcee en hue!ga,'murmuraa. · róico y su dignidad. de hombres 
tels por barberlas y cafés en nobles, no suoumbleron ante e! 

"SUSU::SHU$I:::::e~*~::~~$$~$:IIUlmUIS:IH'''IUIGUC:HU contra de la demanda presenta- capitalismo aragonés. 
da. a ""sal de ql\e os .benefi.ciaba. ¡Después de tr~nta Y cinc;:o A todos los tundidores de 

.Bareel..,oa y su radio. 
~- +. di as de rucha! 

Al¡unos de voso .. os coacClonas- Después de trelnta··y cinco dla, . 
tellI a los pa<,lres de loa hue!guIs- de huelga ..... neral, reyestldos de taa para que éatoa romplerlUl la ,,-
unión. existente entre ellos. Tra. nobleza, aceptaron continuar al · 
bajástela lloras . extraordinar\~q ~~:a COD tOd88 ~ ccmsecuen-

b t . .IA_ Sec en 109 trabajos de los aprendices, Pero e- tan grande 1ft ml-h"'a ,q.fi nliQir ('$ IIn :lOCre o que tregarla a la. Coq)i ....... de • II1 " 1 .~ n "",., 

d ta eda cobrando "sene o. y a gunos que cubrl" sus hogares, que 1-estamos atr\lvcsan o 1U000enLOS ción~' que és pu obrar en . I t I d d I ~ -
""'0.0 á ' t i t I de! 10- cogIstcis la p s o a e manos e 'obll"'" a . ln_.ar ....... to de soII. <le grIlv .. ...-. m Xlma. ..n o en o. consccuencla en ensa de é d f d 1 talle tI~ - .... " .. 

, I ó I d burgu s vara e cn er ·e . r darldad, no para en..... slnó .pa. polltlco, como cn o ecou m coso- os. . t ta 1 ...... 
en caso de que se In en se e ra SUll tiernos hijos. que la bur-

c\~. Es necesario hacer esto con lIIlootaje. ¿ Os parece· poco todo gueela fiera y sin entraflas que-
Lo¡¡ Gobiernos que sc h~n su·. rapido<1 y hacer oaso omiso de las est.o? rla bacer morir de hambre. 

('·edIdo .en la Repliblica sólo hlUl prodica.& Y propagan4as d. 1011 ¿Creéis que !¡ay alguna otra A tal grito Y a tal deber, ute 
procur¡¡Qo dar toda . cluse de fa- soctar011 poIitlco!\, l8IIl del color manera de callAcar a los traido- Sindicato de Badalona Y su ra. 
cllldadC9 a 111' burgucsla ' y a 1a 'que se.p.n, ya que e6Io pP1ran" 1'8lI? Estoy coDvencido que no. dio, hilo pllbllca una l\IIIcripclÓQ 
reaeclÓll, al mismo tlompo ,que caza.r lnoautOll para ql18 les sIr- dlch tra 
aumentan constantemente' las VIUI de pedesta:l a 8\18 ambicio- Reprocht\ls que en o - a la que contribu)'tll'<lll una In-

bajo de S.OLIDAfUDAD OBltE- flnldad de trabajadof8S. reoau
fijeraaB rt,\pl'C¡;jv~ para <lt\tIaar' nllll pcson~_ 'RA se generalizase. Si es que dándose 200 pesetas, pero qUII 
)&11 contra. los trabajadores que, Sabemos de alg'1lnos sltlOtl don- 'exlste alguna excepción no sc ba cuando Ihan a ser giraC\a8 a 8U 
en 1I11M anailL'j de roi\'indip~e.iÓJI de esta clase de indivIduos, por . . vi-to ni manltesta!lo en parte al· destino el contJicto de Zaragoza 
JIloral )' . eco.nómica, , plll,1\tc¡w. maldad por Ignorancia 1" .o 
la lucha coutru el. canllnl ulnlatll ' o IIC ( e- (UDI1o. por 10 que to ... os estáis al ya se hab!a resuelto a favor de 

,. r dlcan a tilia labor dlvlslnnlsta en. · mlsÚlo bajo nlvel ' moral. n\.lelltros hermen08. El conflicto 
y rapaz. trc 101 trabajadores, pretendl n- . SI es que querél~ rectlftcar: de 1011 metalúrglcolI de liadrl<l 

Desde hacc tres afl~, 1. bur- . do arrastrnrlea hacia organia-' desprecl¡¡<l los co~sejos de este eataba a~vCf!lUldo loa momen. 
KUesla. con la aqulellCencia do c~ones polltlcoconformlstas que "b<Ímooro" mal m(¡slcQ que dls- tos más diflcllcs. La Patronal 
loa gohernantllll, ha cenado 1011.. BIUIlprc han cremostrado y de- fruta trato· de favor dentro y madrllofta metalúrgica tampoco 
Didad de fábricas y tallcrOl, re- . mUCSltan lIu .lmpotencla para de. fuera del taller, y hncedlo pron- ' querl" acceder a las dem!\ll!laa 
duo101ldo a tros o cuauo dlas do fcnder lo~ mteresu. sagradus de . to. porque cuanto más tardéi5 hoohaa. justas y ra7<0nables·. por 
trablljo. por lIemwa fIIl otrOll: ' los trabaJadores, deJando el cam- mAs·.dltlcll 08 sert el hacerlo, y los traba.jadores. Dia tras dla 1!Il
sembrando el hambre, la miseria . po a~lerto . a la burgucsla para más cuando encIma se lleva la pierol1 juchar los 'vallentes ma~ 
y 9a de*'lIPerao16n. en 109 hoga· que. esta pueda cometer toda bota de un burgués de la clase drllcños y también se vieron obli- . 
l'tI& ~etarlOl, !,cro aun 00 el' cla,c de atropcllQB y relomas !\!ll explotador Babasa. gados a dar. el m~o grito que 
~ satlsfecbos con esto y van . contm ~us cxplotados. Reflexionad, pues. _ Modesto. los trabajadores zaragozanos: 
decididos a quc los quc aun tra- La Sección de Fundidores que "Solidaridad para nue...~tros tp. 
bajul '.hoy -éDgroeen la enorme' como todcs sabéis ha sab!d~ ' jos." . 
falaJl¡e de los hambrlcntos, de siemprc defender vuestros iute- ·Bad.lona r Entonces en poder de esta ,Jun. 
loe tut¡erculosoi y anémicos. por reles ¡ior medio de la acclón di- ta se hallaba la cantidad recau-
fatta de nutrición. . recta. áun sabIendo que rierlaa a. SJNDJC\TO D1'J PMnUC- dada, acor!l!U¡dQse d!strtbulrla de 

Para Couselluirlo han ideado pl'opa~andas no cuajan entre los T08 QUli\DOOS. A SU8 AFI. la 'sIgulcnte forma : 146 pesetas 
Ir n. un locaut sordo. pero ' segu- que la componemuH, está di!., I para 1011 hllelgutstas metaldrgl
ro. No. se atreven a cerrar todos P\l09ta a salir al paso <.le esta LIADOS y AL PUEBLO EN I COI de Madrid, y el resto le fu~ 
los talleres ca un dla, pero lo ha· ,clase de inctlviduos y l'CCorc:¡rles GENERAL entr~gado al Comité Pro Pre_ 
cen ,po. etapa.q rápidas y en ;;ü en fln Q,lle han tenido los que se . I.ocal que se hallaba en una Ul'-
dla 110 muy lejano 18'" un hecho I dejaron arrastrar por rRtas co- Como todos ya sabemos, n~cs- Icnclá apremiante. 
totAl sl nosotros 110 sabemos po· rr\ent~s pcrnicioSIUI y recol'rle_ tra· . Pfeu~a ClOnf~d~r¡u ha sido . Esperando de todos telldrlils 
IUII' UD.dIc¡ue ~uOllble a sus ron todos los centros oficiales y ,vlctlma de unos cuanto! atrope- eh cuenta ·10 cxpuesto, 1ueda ' 
dealploe JlIIalvadOB. oftclosos para que les resol ' Uos de los que come,ten los go- .vuestra y del Oomlmlsmo lbe,.. · 

. . vlrran bernantes espafloles. tarlo 
~ ~ ~ medlda~. opor· !lUS conlUctos y ho.y sr encuen. . Los pollticos de todos los ma. '. 

tuD$II e ~ que se Juegue t~an en la calle porque los poll- tices quieren que la voz del tra
COIl nQClttreiextattnc!a a la cual I tlcOll que 1\18 eIl~aron les vol- o bIJ 
te!l~ 'mll veces mus tlerecho "ieron la csp~da. ador hQnr~doll!ca ah~ada dto Sant • . COI ...... d- r...am· a---

. • rd • . una mlUltra Imp acable: quieren .... _ '" ~ 8ft 
q\ll! 1lU~ ve ugos. es nece- I ¡C!uDa"adu tundidores' Ante ' por tO<l08 los mediO!! que _ Id-
~~.~Indlbll'. que todos la trágica ~~ua del locaut .. ' I~clada. Pero' ea Iq(¡tll y BU es- A LOS COlIIl'A'R1lROS DII u.. 
1CIII.~ ~ e:rr:mos nuestras ante ~a ' creclentc amenaza del ' tuerzo !ler4 siempre vano, por- OASA B. ARO .. 

1011 Uempos 'presentes a que os 
llene sometldllll dicho seftor. es 
por 10 que nos hemótl decidido' 
a IIClrlblr estu lineas, BlIIII él 
verdad . que v080lraII no . hac~. 
gran coaa para poder contr.,. 
rroatar 101 muchos atropellos e 
In$uaUclas que de parte de dloho 
.eilor vuls rec1bieDdo 'f para 
ello procuraréis orJanizai'os 00-
DIO lo ' babel. estád!llUl.t ... 

Tenél. que hacer .ver a .la DI. 
recclón . que vosotros sois obre
ras, no esclavas. . ' 

Pero hoy no se trata . de eso. 
Hoy. ·trata, · como declmoe, d.· 
exponer p(¡blicamente a1~u de 
las muchás vejaciones de que ve
nls siendo vlctlm8ll. para que 10-
dIUI 'conozcan al "bon home" que 
dIrige 818 tAbrlca. como le lla
man lu perras falderas. de la 
"Roseta llaca" y toda .u cama.. 
rllla. 

En primer lul\'ar' trabajálll 
euarenta Y ocho horas y treinta 
y elnoo minutos. siendo cuarenta 
Y ocho horas solamente las que 
os ·oorresponde trabajar. AdeDlÚ. 
108 eAbados, en lugar de d8l'Ol 
media IIDra para limpiar laa mi
quinal. como es obllg'aclÓD, 10 ve
lila haciendo deIIpuá de terml· 
nar la jornada y resulta que de 
eaa forma sa1i8 ele la fi\brlca a 
la una y media, siendo las doce 
y 'medla l la hora ea que debe
rIaiJ h~~lo. Tamliltn ~b611 de 
tener Pre.Be¡¡te qU!! bacleDdo 'YO&
otraa (tejedorlUl) ~ ~ PfO" 
duecl4n '¡U8 antes. veIÚll co~ 
do ocho ~ nueve pe!\e~ ~ 
a Ja BeIJI~ po~qlle e,I je!lulUco 
y meticuloso director se1lor "Joa
net". aprovechándose de vUeljtra 
poca unlóri. os rebajó los ~ 
en: 1'2:1 peset~; alegando 'que de ' 
ea& forma ser:.ln mI\¡¡ VeI\dlb.les 
los artlculos. Pero la realidad era 
muy otra; la · reallqad era que 
aabla que DO 'podrlas protestar 
por no estar org~das CQlDO 
en otro tiempo lo estuvISteis. y 
8a~ tamhl~ q\le Si ~~a osa
ba. protestlltl' seria C(l8cciOJWla 
por las perras f~eraa de que 
antes hemos 4ablado JI que IlÓI.o 
sIrven para Uevar partea y OCII
par los pueatos de 10(1 cQulfa· 
mae$trea CllandQ han estado en 
huelga. 

Por otra ~rte. al alguna ~ 
vC1SOUas se eDcuentl'll algim dia ' 
Indispuesta y se ve preciaaQa a 
dejar de trabajar • .viene Qb1lg¡¡da . 
a hacer fiesta toda la semana. . 
como' 51 a vosotras' no os 'h1o.leei 
talta el jornal. . 

Hoy. pua terminar. sólo me 
resta deciros 'que sI ·vOlOtraa U. 
táls dispuestas a terminar con 
todas esas iniquidades. acudid lo. 
das al Sindlcato UDico Fabril y 
Textil de la C. N. T ., donde 8D
contraréls, (,'omo siempre, e! apo
yo que 011 hace falta. VoIverfl
mOl a escribir dando a COIIIOOBr 
a la opInl6n pll blIca cosas quo, 
por BU Int6Ña Y ourlosldad. me
recen ser CQIIC)CId¡¡,s, ~ El Quen
de de la c&IIa Baró. 

jo de Isa l'e8.1l<Udes. cIoIIdf .. . 
ea18OU1m1~'~lmoam~_~ .. ~.- Uerru y 'ser hWDli.no deja i'et.r&t.d l1li : 

....... -- ~dad II1&IIjiIa,S' 6 iI· · Blllos DO parID '101 reoIbOII di coDeotente. AIIU 101 ji • 

alquiler ni oontrlbuyen con 8UI 1 .... de la jUltlC!ia 8IICI la, tIe _ 
óbolos a paJI'f el -*enlmlento _A . de ... .... 
de las inlIUtuo1OD,e1, JIi enrique- Ile., ..... o a com~ r .. ue . 

ritmo que t.oIIla ti. ....... 
can al patrón 001l - .udo~ presenté.- cóJ1duce &1 ~ MI Na . 

"Noeolroe hemol aprendido del troceeo humano, ' 
bUJ'll,l'lj 8O1l eIl~ 101 fA" DOI Noe ~ _ .... . .. 
han hecho rebe1&r contra el t.ra- porlajeI aJJrtr bNcM _ ti ... . 
bajo, ¡Tr",bajar para el1oi, eao ro jW'Idloo peaallM. 
nunca, no IIOlIlOS bobos como Oon s6Io 00D00II' lI1IMtnI Ia- . 
otrOlI" . . \ formes reapeoto a 10 c¡ue ... 

Estudiando el fOlldo actual de en 1& CAnlel Prórinclal .. AU
la IOcledad. llegaremos a ' encon- cante, blUltarI1 para que 101 .... , 
tramo!! fJ"eDte a frente 0011 la brw JuI&1MIl 1& Yida ele 101 ... 
ru6n. Sabemos .¡ue todo el tra- 'cI1IIOI. reIaoI6a 0ÍIIl' tu ..... . 
bajar. pero al todo el trabajar, 'Ilantes pA¡bIu" de 1& .... 
también no todoe 101 trabajOl Ju4u 7 lu manlfe&ltact .... P. . 
IIOJI producUvos Y beneIIciolOa .dlrec:to.... 'f jurlstaa bacea ., . 
para la Humaz¡1dad. .110 de lá ridual'" ~~ 

El ladf6D lIelal roba para 8\IS 101 q", POI: DI) co~ UD _ 
vto101 y para mantel¡er BU 1Dde· vendeD BUI vIdU ' a ~ .. . 
pendencia individual. Itn IIO~ UJI puAado de monedáa, y loe que . 
ter BU Ü!teUge~cla a un egoll~. por .emp~ear la acc1ÓD dlrec:ta a 
El patrón representa la acumula- la SocIedad • " .. ' ~ nju 
elón de riquezas. ~clllll a 1011 adentro. Iin rnú deetIno que el 
e.stuerzos Y privaciones de ' los .que le quieren ' dar laa lByee Y 
que IOmetJdos al, trabajo vendeu '101 hombres rectoll. 8OmbrlOl ., 
_us tuerzas con ftneI de .produ- .abi ~n, . 
'olr Un ~r maneJáble Y c6mél-',' ' :HaIaDa _ttauaremo., IsctGr ' 
119. Desde que la Socledl,d está ~go. - . 
dIvidida eJl dos clases. exlaten 
dos robos, .dos ladrones. El uno 

m:II::'Il:usm"':SUlllOl:lUm:rrlm:U"U:UClmllfn!~lJffl . 
DESDJ: -.nA l . D& ~qQLIl'r .. -

El .roeeso por los 
S8eesa. de ".J. 

4e 18aa' 

~ ' .. ,._ . 

, ••• ~ ••• r.f".,· 
Gr_,", ~te.e ... J . 

etllI ....... . 
; 

El d\a 12 de\ C9J'!'\\l!Itt. ~ La!! preaM~ ~ ~ • 
pezó el dcalUe ele t~tlgos ~t!te [ mOlO a \qdqr¡ wa ~\Ie 1I1~ 
el Tl'iQUI\a1 ~w.r ~ue ~tru~ libra.. ~e~ ., ~ ~ 
la causa por los sucesos ocum- te al p\le* lit BeDi~t.. ~ 
dos en cata localldad el mes qe 10 ~o q\le .. Ja. CQ~ • 
m~yo de 1ºªª" Ocho dlas dura· ~\~e. ~PfI'& .. ~~ ~ 
rl\n estas declaraciones de los tantaa ~~ .... . ~ 
testigos; d~U~ 'de lu el!!llee en" ~~ ~ .~~ ~. 
empezart ~ vistf. de la causa. 10' c~IlU~ 1!Ic~ .. ~ 
La ~fen88 de los procesados in\ de poner ~OIIte 9,lII~~ 
a cargo de JoB Ietradoo don Ra- a la. \l:v~~clóQ, ~ ~ ~uobIOl, ' 
fael AntÓn Carratal6. abep¡:\o PIlota txJder ~lQtarloe .,. ~I
de 1.. Federacl6n P1'ovillclal del ~¡0Il m~. . 
Trabajo de Alloante, adh~da. a ~~" he~OI, .,....qa 
la O. N. T., Y el camarada Be· 8.Y"dá ~o~ q\lfl. ee 10 ~ , • . 
nito Pallón. nOll ~~ ~b~ l~ ~a. . 

Ciento clncUeJ;l~ teftl;:o., pi'8&- I~ Ignorancia ~ esta ,..."" 
tarán declar~tón. No -l!&bemOl contra ' lIL ~Iavt\ud en .-. ~ 
'sl ~tos se Inclinarán 811 favOl' ven, Y _tra 1011 ' que .. .... . 
de loa pfOC~sadoll, aW\que cree- 'ficlan de ese. ~tado de COIIIUI. 
m~ qué si. debido a ~~ puede 8C\I~dt . , .~ .. ~: 
dem~trar!l8. BiD lug&l' a dudas, carecen e pn!V ... --~ ...,. .... 
'Ia IDOC8DOla de todo!! 4Iuos," rla, y es prec:jeQ ,\lt loa que puB
tos camaradas debeB .... ahlluelo dan acudan " es~ llamado. . 
toe oomo lo fueroo los' proce- Hermanos, !!aY que combatir 
sado. que en mayo del cOrrl8ll- lOS ~~Q8 . ~ ~ ..,.., 
te 8110 comparecieron ante el IItJCOlI, Y UD lz\It~to ,... 
Tribunal clvl1. · eUo ~ la ~t~ ~ '" ,ren-

Los c!enlo clncuenu, testlg'Ol! aa libre. e! ;oUeto Y el libro, que 
demoljtraráI¡ sin Inter6B part!. .~ . ~~ .1. ,4DI\ller
cuiar ~ nl;guna clase. que ~ tan Cf119bl'Q!ll\llllNl"'a:I.IeIl~ ~ . 
hay ar&"lmento posible paPa 00II- plo. - Se~ ~~ .¡III
denar a nuestl'O!l compl!1lerpa. ti, ~e SU ,f0llCl~ 1. ~ 
Oonftam08 también que el juea Jet (V~e~~IU. . 
mUltar Y cuantos I~tervlenell eII . Nota: a. f.\IpUcf, la, ~~
este proceso reconocerán la ID~ IllÓlt. ~ .,~ .. NeQI!fI~- . 

. loe' eeadoe de- mol ~'- \la ~ C,OI\ "'-LA AStUQU.&A ,Pl!; ~ ()J\SA ceDola de proc . y daI Kuco/ -~ 'u~ &1011"" • 
DEL P11EBLO eretartn BU' libertad. 1& cUrtoc.IÓJI arrtb& ~cUcW, 

Avisamos a todos los trabaja- - . . . . 
El domingo puado. poTo I~ ~ dores de e~ta p~ovlnci~ para q¡¡e 14usiu~mfUJ4"'mr'''f''. · 

de, conforme estaba !UlUJIclado. se tijen: en la trascendencia de 
esta entidad oultural, celebró este proceso Y ayuden, moral y A VI8() IIQ'QM.~ '. 
aaamblea leneral. habl8lldo con- materialmeute. a ~ Jo:¡ com-
currido a la misma. 1& mayorIa ~eros encartaQos en el lXItam,o. 
de IUB asociadO&. ya que han sIdo detenidos y pr~ . :j todos IO!!J S •• dle.. 

Despuéa de haberse oonstltul· ccsadoa de UJla m&n1lr& luieua . 
do la mea de dlscuaión. 'J de I\a- y sin presentación de pruellu ' tos' de la Be,_.a de 
ber dado lectura al úlU,mo esta- ·de ninguna. especie. L t 
do de cuentaa trI~eatral, el que e\'aD e 
fué IijIl'Qbado unánimemente. Ja El 0mIItIA JIre. ~ . . . , • 
JUJlta de la. eQ,tldad, Informó 1UIl- de EIcla Ponemos en CO!i~to de 
pUa y detaUa(lamen.te, sobre d tod .. 1011' BlDdlcat..:7 • ., • .,. 
fl!Itado mOI'llI, Ideol6gico y eco- IIUllr;mOUl' ...... irIUlUlll. ros. que toc1a la corr~ 
nómico de la misma. Lo propio que na v~ ..... * tl .... 
hizo la Comlsl6n Pro Etcuelu. portant.ei y del que prooto t.ooa- Uo de .te 8bMIlcato ao. .. ¡. ,d+ remos aus buez¡oa re.ultadOf, fué _.___ _lA_ ..... _laR 

.dAndose loe cODcurrcntea u.tIa- el de aumentar la ' cuota sema- _.... "-', )11M --." 
fechos de las expllpaclones de ~ .de kili alllJ!Hl08 G vetntlcQI' p"tuda lI&aIrIe ,.., JIOI' r.-
ambos. '. _A tl ~ preeell~te 4el moa.o -- "'*' 

Puededeolrae que la mayor ro uc~ ~. . . ~n bueIIa .-. WdIJI. 
parte .del tloQlPo lo Invtrtló la Otral ~Uehg propoeh¡IOII811 Cl\WItoI ~ ......... 
uamblea en la dlao\lalÓD <le va.- . quedaron aotn el t.apet •• p~. can noeotr'qla, puédea bI:!lOM ,.,. 
rlu proposiciones enea~adas ~en!lo lt. JUJlt.r. war WI breve . medlael6D 4le ~ 
al mejoramiento de la ' eécuela :estudlo de eUu Y Uevarlal a la 'OBRIIftA, tU&J .. ~ SeccIón, no faaolamo eobanle y ascslno, apa- que en el corazón del pueblo 118- . =:e ~~ ~rntact~ con 19s de· yado por las autoridades: por ' paflol ·llrilla ya una llueva aurora 

li/adb \m' ¡n~ er y d Triado, ha· nUGBtro deNC!¡o a la ·vida y la de que no muy tarde reaplancteoe"' . 
~OD · ~. c()lId~~~cs e ~:d~a~lljer nUGBtros hlj08, apl'ClltllfDonos to- . :por todo ei mUJIdo. lil1 tra~ 
~ d 1 a o, dos, (,'O!DO UD 1010 hombre a <le- dor de oorazl'¡u 1I0ble y de sen. 
mislDó y ~a:s Olas OSíni~b~e~os del 'f()udernoJII y 'Y~r ~ t.O<IOlI .nnos: . . tlmlentos humanos • . tallto Id es 

racIon&llsta que sosU8Ile dloha ' Jlr6a\JlUl, ... blea. cuera!. Por el BIAdlca\o U_ • TrI· 
Oompafleras: Muoholl lIOll 101 enUdad cultural, ¡¡uoo cleb¡p.tea . 8&UmOll!lO" la \lQP .... IÓD ca.. bajadores de BIlJ'l'\au. ..... lA "'1 

atl'Qpel1(l8 que contra. YOI!Obu ' ap3S!onl'lI91. pe~ nI ~ sqJo mo- .que }!Io 'Qua del ~eblo y la Olio 'Ol'et.no. . 
comete llonatantem8llte el 'dll'tIO< : mento los que en ellos Interv!· · , a~l.. raciOllalllt.r. qlle IOIIt\tnt. . " 
'tar leiIor Juap, Por 4!IIte moUva nlerol' olvidaron la alteza de. ol'(Ullo ,!lo ~\!I! ftQQIQII Y Pnlteat.o- ... mu,,~m,u(lm:l"'u,"« 
.y al opjeto de .. dar. 110 SlOIIoctr a .lnlras. y fl'atUl\tdad 9\10 IC!ll .08- . 'res, sigue una marOOlI. .... C8JIdq. , BEDAOOION: 
la opinión p(¡bllca el trato tan racteriza. te. camino de la emanclpaclóti 
dosconslderado y tan impropio de 'UJI.O de 1011 acuerdos máa 1m-. ·lnte¡ral. - OorrllllPoD.lal. . TIlLIlI'ONOI lOIS5 

• • ...... ~ I , 

allQmallaa que exlItan pS oncs y . tros enemigos. manual como Intelectual, siempre 
, • ara en· jAlerta, pues. "rabasaairllA"! defenderá la causa de los oprl. 
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6a.eet'III •• ¿Qué 'l' ••• el DI,pe.'arlo 
Antituberculoso «Radas»' I1N4 BICI'IfICACIOI 

l!!1te· aervlolo tIt ..... cIa 1M- IIItDdoi .... 'proaeU40, por t,Ioc4 .. IOUJ).AJUDAD O~ 
dlca. como todOl lo! demá! ser- de un aecre\.arlo, que el caso no del m~ de _....... pu
vicios de la Generalidad, 8e en- se repetlria. bllq)J6 Wl articulo InUtulado 
cuentra por completo abandona- La promesa. pues, ha .Ido po- '1""""" '1' _ el ao~ 
110. _ ca dur"" ., de lWIpIl valor • 1& brutalJd&d de WJ vidriero 
~ Oobl41J'Do aD CJtAI~ Pira poeltlvo. J.,yer Il0l . Wilit6, ea mWdl49:YIlCh, por haber. mal-

8~II\ial el ham'jre. la llr·ce.llcI Id y nuestra Redaccl6n, una comi.16n tratado de manera salvaje a UD 
el d~contell\O, po haoe· más que de enfermo! y nos dea1llJci6 que .p~ , 
abrir !l!HJW~¡pJlO' ~C88, las vuelven a faltar las inyeccIones AsImIamo decla que a lo! que 
~lIt a 103 IlOoos meses se ven de oro que pueden ser su salva- lo cons\!ltlerou se les podla com
desatelljlldas en lo md.s esellclal. cl6n y las qu~, se~ pro~esa, parar con el bruto de marras. 

!J~ el DIsp"tsarjo APtltu :- r- 1tm4a tal~an. Á OOPIOI:llenda d. eao, ba "" 
j:UIOlo "~!UI" 58 "pllcan uuaa nido una ComlB16n de la eltada 
Inyec I El caso es indignante y poco 

c Olles de oro gratuitas. a b ' FBA - qpe ea La Cooperativa 
l1li tUber"WDao. IIHIIitados, las UIIIIIIlItarJo, prestú1dOl8 • mlj.· B--A'o ...... _ y ..... pu .... de con-

.,__ cho! comentanos. ~ - -- "" 
¡;~ ....... DO fo8IJ ~/ld~ del predI.- 4enu.r e.l j¡~c))1) bl'lltal ql/e I!O~ 
I?ye.lj~ !!Q I~ QiineralldQ.d. sino Jugar ul con la vt~ de 101 1DOvi6. eecrlblr el precltado IU'\I 
q"e una 1~lt\lcI6n benéfica de semejantes, no es de hombres, y tlculo, nos manifestaron que lo 
DlDamarc~ <;onée4i; 'BT~tültamen- dice mUy poco en pro de la cul- ~~n ~ la habiap PO<!.ldo evl-

• te para dicho Dispensario 1/1.8 cl- tura 'y sentimientos ciudadanos. ~r por no haberse dado ~lUenta 
lacia. inyecolonei por valor de ¿ Se puede averiguar de una ela cjUj) • llev/Ulll a la pr4ctlca. 
clea mil pelltu anuale.. vez. d6nde van a parar los veln- Tanto ea ul, que inmediata. 
.. CoA ~t!9 y QQ .rqpreientar es- te mil duros de Inyecciones destl- mente se hlZ9 abandonar el tra-
... servIcio AinilWl "~!lI'mclo ma- nadas a dicho Dispenaarlof b~ jU' vt~1'O aludido. 
krlal -.I departame¡¡to de Sanl- Seria Int.ercaante. T bl"'- __ lO •••• 

~ad y 4§!!I~Il~¡,. SQclal del 00- _ .. !!!L ""'1 ~r'!!II""""al' d
s
e .... la°

J1 ~~ 
bjer¡¡o eJe la Generalidad. se han 'IIlmmlf&:H':GIf.'If9'H·,',m. i;1;bi'/Ul Pllellt9 J.Il!.\I. /IlUWl6';"" 
en~ntrMo ¡a" yarias veces los AVI.' •• P.Otl'4"'1 n...mA •. O ... "" ..... "* ~ lI! 
enfermos con que no pueden ser ~...... ...,..,. --- -
u'··'dOll p~r falta di 'Ias retarl T _ C al AA H A~ Verl1I4. 'y ya qW\ eP.9t p. ¡jljI 
-. v - _ oQl4l'c ....,.. 1,Ie8C4. __ pdmem D l4mel!W ji) M!l~!l 

4h myecclunq. su. I¡lber las jlIrecclol1es de to. J qlMl ~ oc.,.,.. ~emOJ ~ 
~o J¡a9t! ~uf'4os clIu, un nu- dP8 loa Sl¡¡dlc~~. que perlene- qll~ lWfJ AJe..,. ' 4e /IU-JOf 
~.~ grupo !:le eQt,rmos de los cen!L uta Comarcal. deInú P~i9. de Ja t'brje, 
q¡¡e 480stumbrlln a ser burlados Por IJ6r de suma j.mportl/Jlclp., no., blyaa ~~ ocm el 
I'n ~r QII!PilP~l4io "~as". se 01 rOJamos que I~ enviéis r'- IIUIOdiAAt Ú\WIJ. 
pr!ll!e!!t~, ~R ~0l!lle!6!l, A' exponer pl<!amep~ 11 la J:}E$cql~p d'l est, ' I 

1j)JS ,!ue~ae al !Sellor pencá8, ha- parj64I!lO. . . ~ ~ 

.,.,q._~SUU$:tfU,_::$~:::S:::::n;H;;;I;mm~~"1.?'f';''':'''P';'''$U'~';4;':;;;:9;ml'W 

IObreros , obrer •• ' IIA._"oi6nll 
y~,.tREQ w$"'LIS ·· U"P,T~.C;'. 

La trem.nds piara de estas I 
1I!1f,rm~d\ls h ¡lejado ya 
de ser ~ble debido a los 
pT9dI~9~01 ' !!!Yfmt,¡¡S de la 
~<le~~a rnei!IIl!~a, con los 
cuales se consIgue de un mo
do segurl/lÍmo su' curación. sin 
neeeildad di recJ,lJTir a cos
toaos tratamlentOll y sin ne
c:esldad da IOnd~ ni Inyecclo

"D8S sle ninguna ciUe. 

comb!!-~e¡¡ de W1 m!>4!l ~ 
. p!4l¡!!II!o y slelX!pr!l !~guro 
con lo!! ~re~~dotl produc
~op que acaba de redblr la 
FARl\I4CJA ~V~, 
calle Dospltal, 70, los 
C\I~1!5 dep"rQ 1", ~e 
lnIecta., limpian los rIflones 
y desde las primeras to
mas 58 notan sus maravi
llosos efectos, quitándose 
en el acto tqdas las moles, 
tias. Cur3CI~ Pralt~. D~~Nº~R4g~A (pur-

• Ij'lId6n). - En todos sus 
· nilÚlltil8taclones, . URETRI

'1'Rllii, CIS'l'lT18, ORQUI
'1'1& '!I la tan temJda GOTA 
~1~ ~ ,1 hombre, y 
¡a VaJlnItIs, !Je~"tls, flujos. 
. etll., 'elJ la myj!!!"; por rebel
.de¡!, Y C:Ñ¡¡ICP\I que sean. se 

SU'ILIS. - Con todas sus 
terrible!! t<Oll!!~U~C;I,. y 
manlfestaclouea, por vltJ¡¡.s 
y rebelaes que sean. se cu-

• ra ~pl6n de un lIlodo n.
pld~ sin nlPlMl$ j)l¡¡.!¡~ 4e 
lnnCj;~PII~' 

Ha~ tiempo que 101 trabaj .... 
.... 41'. jo.a tal1~. Sanz, vle. 
~.~ JjIM 1i. P!IJC!!~ 
li~jf~' I~t~ . .9~ ¡~)¡~. 
~~I" ;1Fielnd~'7~c~t& ' ':1 

I.e lit, .. I!'~ ftf!et .. e~PU'fl'!r'" 
· .. ... ~ ., ~ . ..... eut~. 

.... ~ tfl!,ta, ~e mat¡¡.r· j!l dJ
lIqlIsao de los ollreros pagAn
«IIalel-~m&IeI lntsoms. · - . 
( M~: elSWDerar UIlO POI 

'!lIiQt MlWIlf .p.lf~. ~ IN" @ 

:¡~,~~~~~ J'~ .QIt~"~~'P'!f )) t ••• 
.Ierla m 1rah", ' en'" ti . d 'de _ . __ ~J~~ . _ t!'!I' ~ _ C§ .. . 

.~:?1ueve· o sll~ AAos r ~8tál¡ A vQl!Ptro~ ¡pe lU!'IJI?, para que 
oikailü .!- ~eiIza da ef.ae- eJ1 ~ luchas que teJjdréls que 
clrl!> - ocho pesetas 4Ua:ri!!& 8ostener~ eíi" la. recolecta de la 
_ CÜN ' tOIDi'laleroa que ga. veruumía, no 01 de~ls llevar por 
... • .. JP.4Mr@la §MUda4 de la·pa.sI6D. ni. por el fanatismo que 
!K~~14D~1f f Qt l'9!! que hacia los hoinbres de la "Esque
~ t;Q .. 1 . 1IJ p1lser~ ~á.s rra" eentls. 
11'_ . ,¡¡~: ~e. p.HIJl4~, pUIll! liS? pa- VJ1!lS~rlUl lt¡ch!!JI 4e emancipa-
,, 'l(~ ' ~1I!'tFQ pe~!lt~ Y medl!l- (1611 iOn cpmo las ~u.e,tras. en-
·-'IlI.empo atJ1Jf, le pedimos au, .... rr · ha d t 

1Unq, ·tia \o.··.jornales· Si la Di- re ¡Os q~ ~t¡cnsn .... y . os uer· 
~ .. 1IOtJ prilDWIé qua el Bá- ~ ~11!~m~!l. !ol! ~nQl lo hacen 
bado de la misma semana nOB para enriqpecerse. para ser ma-

l
, 1:9! ~eptg. Pero ~1/!. Dk f\an~ ótros - eKPIotádores, y los 

""¡: '. ¡lile tJ~a.e nor,. n .. or. !DIl.. fal., otros son 1011 luchadores de ver• :l'.. .~..,. . h fl c1ad. loa que luchaJ!. pllr la expro
~: 11 R.!llitlr~ .1J9 au~ent.ó n~- placjpn del ~pjtf!.ll@t~ para meda. Q.1vfmos 11; 1)l8lstlr v enton-
céllI~ ' iíüme~t~ treln4":y' diicl? jQflU' su 1I!~~~6~ m.gral yeco-
Q6atilDOB po.. jonIal: . ' . . .. ~~C+. . 

Ahora s610 nos resta decir ¿ Qué dlfer~c!1!o ~e entre 
t d los dos puntos? 

~:.~~.n>!' J!PP' .• r"f1I·q!!el~9!1!o pk u ...... " ."):.pJ¡ "" .. os. , 1111 caso l) IJQ 
~· ·a ·· et!Ie don .M gu • sobre ..... ,. .. ,., . .".,. 
heqJlos Sl;lll ~emo~ ¡7Úblll:P qde el conflicto no se solucione 
~D1) I . IC> 'mé,a pron1l> poslb!~, y Vellp. ql;l~ .. .... J e~' !> ~~ ~SI1!lt3 ~ 1B.1I la 'COSQcha I~ echa a. P!lr9~¡.', 1;19 
~!!l •. !!-! ~!!!l -~~~ ~3S~.s~ l'eparará.n en traieltinar a. ¡os 
~~. ~e~%~a ~e~;!Qn n~: Ideal)sta8. porqU!lIUll¡¡!I ~1C? I.~ 
cellSt& "de -ÜÍla:' me.rieri\incret' gula la amplc~p. · . . 
per'Püfe' dé'Ya.· niisniaDI~~~él~~; . EncllimblD,lQII QtrQ!!. º~,fq~ . 
que en el afio ~932 fabric8J-on luchan con sent!¡¡¡j~Jlt,.Qª y §~~p. 
JN~ 'frér' valor á~ · lfóQ;oPQ pe" qUE! lo' que pl~!l . e~ rf!ll1m!ln.~lI ' 
áetü; .~ le.que·'le·gúeli6 ~n 00- su.yo. por.qua su /I¡¡¡IQl' y IIYIt lío.
ntdoW'c1e" l40,OOO' pesetas "para ' ras de trabajp Je!! cuel!l@,. lt¡
IUjos . ~ ..... perfu .... ¡no ·e.~' par~ SU'!! que- chan y lucha~á.n aynqt¡e ~~~g~ 
riIlu. la pér4lda. ~e su PIP'~~; 11l!l~\!l!9 

Para que se entere la--oplnl6n están diJpuestlH! 11 Hc:r!~~1!! 
pllvU .... 'y!1U.c/U'llmos. en tiempo ellos q¡lsmol. . .. . 
conveniente, c6mo llel!'lÍron a sus Tened ~ cue¡¡la . !lile !p ¡q- . 

. ...... IÜ" puertiuf ·3t'étáfléas'''y chas ca,mpelmllJl j¡~~1YI " .~ 
el pomvé. ~1 .4'G!l!1iI~ eeJ"lntl- vIolepcla ao~ ·JaII 9UjLh~ .. 9Me 
guo rl!pre~ W~. ¡.IlI'~I/I.8. ei Ita- maYQ.reJ.reaultll«Q/I. J!MlPr;9.¡ft 
llano. ¡';~lo.~'_. vaJ1ll1 ,ain,la·~lrml!$R .d" ;JIi,,B 

SI,dleato N.el .... a. 
.." T"~ •• g.~ 

Se ruega encarecl~ente a 
todos los Comités de Seccl6n. en-

bVli~ ~ ~!i ffi!foF ~revy ~~I
e, sus seAas a la dlrecclÓll re-

II{lrv!l~¡: M ~t~ Q9niJté"'4e-~~já
c;lo~e~, ~I!- 9l!al d~Ile 9l?r~ ~ l!\! 
ppd\lr. 
, .~!! ª~ ~p'~o Jlul)tg !Aa!!!Pe!!l!!l1l!I' 
rll~~~I!:1"" Ij¡n" p~J'dI~ª, !1~ tI~~.p !1 
n~~s~ra r~!ac:1ó~ '!p~~l1'}UDp¡!I!I:, 
COnfl~OB en que nuestro apre 

mia'nt~ r~q!lflríinlellt9 ·Sii~ · a~; 
dl4p 4e inmediato. . .. 

Y\l6!l~~ Y d~1 Co~U1lISJtl9 !I
bderta;!I!l' Io"""' ~! 9~1!IJ~~ ~~~ 

e ~e .~9. 1!~ . 
"~$:;:$'$:;'$:$$$U::::$::: :::~ 

DQ:'OTE~<JI4. - Es!{!. ep
termed&et que hace volver . 
pre!Daturamente viejo! a 
lI!uc~O!' J6veD~s gutacl08, 
u~ e~ h9rnbrea ya ~. 
edad, se cura de un modo 

~"*'~. 
Enfe1'l!108 4e&eJlg~. 4' 

todo tratamiento, 'probad los 
acreditados productos alema
nes que aclllla cJ(l ~eclblr Jt. 
F Aft.MACI/L M Uf !!l ~ V -\ , 
HOSPITAL, 70, Y curar61s 
~9Il segur14a4-

Pedid tolletos e Instrucclo

Ile~ ~~IIJ~ !111, la ~re~1a: 
4a f~<JI4 ~y~ 
1J.1iIL .. 

S.,bre QUa de". 
teJlel60 

«lo_lié Pro Preso" 
.. , la . tollÍ.·;eai ' ~e 

'f~rf"~ 
J!m~ ~ IlI!JWW»Qto de 

todos los SindIcatos, Comités 
Poro pr~QlI Y ~II~~~~, g¡¡e ' P.~
blindo ¡;f1do l!t SRII!? dt "Ile. eg
mlté en llPder de la P o1tcla. que-

En .la pr6xlma;- publlcaremos l. ' !~r:!, JI'l'ElIlt!I¡i ·1. l!e1p9~rqsl ~ 
una estadlstlca de los jornales . ea 1l\IetUP,. ~" 46l. A!!~!.', 
tnIC PiJl\.-I*' IlILWl '1 lu ~e. lu.afa.. dllJ1de p~tlrm~¡;r.~ ~!R 
la qu ffaaa en ·~ eenstruc" dejB4l>. ablUlfi9!1~~ ~ q1WP~I!-!a 
c10!!~~ p1e~Jp.~ y P!!pl!~aJ'~m<!1I clllillcllu. pt~ I.IP!lv~F!i~ pl~Qtelj., 
ta1J1»14B .~ u.na qua obra en dQS por iJ. V!l!lg~ª !l~19~~ ~~ 
lIuestroloder d/ll IUltlguO repre- 811B terr$l;"n.I@!1~@" 

• • • da anulado hasta nuevo aviso. 

aenta;l ,. .. , . f'Rab'aaalre", tu lucb#. pr6x1~ 
, , Un operario ma 'u 'grave'; apértate antes qUIl 

veas corre~ tu' sangre por 108 
; V~~ ~!plo: l~~~. campOll, traicionado poI' 108 v~-

A, Partir 'de la publicacl6n d,la 
presFnt~ pp~, I~ Fprr~~p'qll~~Il~ 
e\a lJue venlats mandando' al ~. 
tl&'1Io9 d,.qmlclllo. Fuepc~rral, ~3. 
d.~8 dfrtgli:la "a 'calle !Jan 
M¡lF~pll. 3~, 11.' , M~~rlli. Por ~a
bcr1!es 'trasladado 'a dicho local. 
- Jll¡ Comité Nacional. _ 1 ~ __ • _ _ ._ .. • •• •• _ • • 

pirO¡ de la polltlca. · y ponte III 
lado de tua hermano. de e:splll
flÍAl!Sn para Que las lucbas Jlj)r 
medió .1IIe la soll!iari~ad. lID !!eaJI 
tan fuertes por amb .. par~eII. 

TOdos lilIlhamos por 'ia 1Il1er~ 
tad de la humanidad. ~jlII/Iue D!IIJI 
separen algunos punto. de ylatl!. 
los unos por creer ell la eYc*~. 
cl6n y los otrpa en la revq¡u~,~~. 
Meditad bien dichos Plllttns '11 VIl1 
r'ls que sl!!- dlna!lllsmo ' I:!IVP\p
clonano l)a4JI, se pu!l!le c<!lMIq~ 
tar. · '¡>Ql'que vqo¡,¡;tra$ lucl¡lI4 y 
IIlJ!llfest~clp)les ·paello., at;~~ 
enmudecidas por los vergajos 41 
10/1 c'@ A~!lJto, 'O por IP.e !lI'UlIel'Jlls 
efe la Cf,!.IIÑh' cly!J. 

$, ~P'~lQDJIl Vqe.,q.a "liT!!" ª'l: 
flQ¡¡I<!II~ ~t!l' Y V!lJj!r ll!!~ 
~tro ~IlQ ¡:am4lo ~ SI 40 11 

Qe la. ~'!lllrcal del Vallé8, he, El sello que está ' B!Í poder de "la 
mos relllbhlo Bl'lIli ~tas, como I P.ollc!a·ea rel1ondo yen el centró 
dOIl,tIVQ P""J'. aQupAlUOAB están IOJI anagramas C. N. ' T., 
Q~R6&. . A. l. '1'. = El Com1t6. . . 

PE! ~g¡¡allI4l. 'Y CQll 19t¡&! ob-
jeto, hemos reclbldQ S I18setu, ,,. UI. SAS.:a.UItiIS'tU:;fSGl 
de M. RQc, 3; ¡¡;. ~!ln~a!''''''1 ' ~5D; 4, ~I!e~. ~'5Q. . "! . ~.,. 1: ._ 

H!'.9~'pS!;,~$~?;S~~~~,!;;!~JJ!~~, 

~V!~, I~P!t~1'~~'E 
Lo. camaradas Jos' Cruz Nie

to, Francljlcio Gra!ladoll Rlado y 
Martln 'Rublo Olivares, paaar.á.n 
Q~gentemente por las qepénrl8n; 
clali mllltttJ'ei: Iltuada.· en IIL 
Puerta de la I!az, al!te el juez 
Il1iIltar permanente dOD AUgel 
:Uartl¡¡e~ ~1l~IVIl8, todos 101 dilÚl 
1¡¡b.o~at¡les, de diez a llIII, ele lit. 
m~1. p(l,p" la .pUc,,"1l161l 'de i4 
ley' de arruU.tl~ ElI de sumo lJI.. 
tllJ:'~S ll~r~ l!!8 IX!lelDQ, pU!ls ca
IIP !l!! nQ JPII<!\r, .e 11111 dlcl~p, 
tP. mlU!l!U~ -::- ,Ha ;)'untll. 
M~ JO, JuUQ, 193'-

~ tp~8~ I~i ~~IIOI!I~" 
les y a la oroaDlza!! 
~~ql ~~ Q~"~'I' 

• , I I •• , .'.'I.C' •• ' 
HoIIaa lido eaü'lpdo UD car

lIet COlIfedenJ, 1It\m. 1114. a nom
bre de Juan LUnAs Casanova •• 
~r~~lente al SindicatO del 
trasporte de Badalona' (Sección 
0D0(enI). iIl IDtereUdo puedf 
NeOSVlo ea eeta Admllltetra· 

IIAT •••• . CIN.I I "I'.aS'INJI I! ............................. ~ ••• ! ......... . 

el N.E SI BE R I A ~M~IIESA T~RfttflllO 
__ ro al a ... IU.... ..- ele la -{l_TElTRIH'RI'llií~A ':~II1I. 
R&mbla. IU (junto Paralelo). Noche. '"'"'l' a_u 

• • • e Iu nueve ~or, .. tlUMlldo pro¡rama. _11 
CAMINO DIl SANTA' n .au._ cMede Ju ouatro d' la tude 

cl6n. 

I (J O M P A ~ !J ROl lte¡arJu 4,1 111m d' lraII Ulto 06-
81 tillllee a tu hijo enle~, ñ. I GALA DE LA PABAIIOtnn' mico TOBEBO A LA l"VEaZÁ, por 

lita al d~r J. ~ ~~ EL DES1'1LJIl DEL AMOB Eddle Cantor. El OItupendo drama 

..... lif.... • 11100 ...... EN V~u, "';R 
(Jonsul~ ' tJOj)Il6mJca, ea el Karlhal. El eapelr:lúi 

:~:::IL !b=i!:: PRINCIPAL PALACE '~~:!:~~~~SA~~. : 

jo. Palacio del ElpeeUealo. Compallla ZA, en eapallol. por Geor" Ratt l 
Cortee, 1111 (Junto. Plaza ele ."lalu Jl4BO-"Il'A q.~4JAL NanO)' Ca~lI •. I • 

,.pa6a). DI tr.. ... -
• • • lJo" nooll •• e lu di .. , ~, .. ' ;¡; , PO , , 

La Organlzacl6n Juvenil, de J.a revl,ta dei afio __ . e .. -._e¡ 
Ceuta. sléndole precisas las se· .LASMUJEBfSDELZODtACO ~'f'''_. . . :t~~P!: 
~ :: ;; ¿,~=u~::e~::~~ ~r I~ .~pervedett~ lolARGARJTA CAPITOL 
lIlcÚ prpnto postb!' ~'" ~ ~- CARBAJAL. Carlos Oarrtp. Paeo EL COJlSABJO '1 LA V~4" ~: 
mltl4as pqr tener Qua p~er~ eq 0.11'10. 10 belll.lmu tlplelo 40 Pa- . VADA DE ENBiQul!i VDi" , 

tacto • de ,- !I!l9 GlrI'· ' " ~. , p,.r¡t. II,Iglb9' .... Wl" MalIana. noche. acontecimiento ertl,- PAmE PAUCE . . 
t¡¡n!ll~. J'~!IIl !HIr JlllUI<ladN.. tiro. E~TRENO de la ~vl,ta de .' •... ,';' .' 
la ~~16ª ~ IiQI;oJP4JPP4t) Silva Aramburu '1 el maeltro Pa4111a. EL OCASO DIIL na .... ""' ... 
OªJW~ I LAS UIV.IPLABLI'lS. ptplaaollllte; BU VO' ',/ IlL PJl)UI'l1J: .. ., 

~ e • llA~g.uuT4 CARBAJ~ ,JQ& ;. o'.. , 

Los camaradu, periódl~'1 
ecUtorlal.ea que aoaten14G cerr!l8' 

se 

p9l)del1cla cop. VloeAÚI D~ 'de TEAT R O e o M I e o G.arcaasope. en lo .~vo · lo 
~~~~~~ p)~t V~~.. '11'" ~ ~PQ Plll ~qEJP;NA 
"',.. ~ .... ~ REVISTAS 

Bo" b)r4e, '~ copl~p' ErQ. 
lea Jl~ JlOr e,t~ ~ccl9n ~ 
~er ~ cr!". urg. . 

JilJ ~et'9 ,. ~~, ~ 
~n ~!4!l ~ ~ ~rael cJ~ V"'
I~c~ '" ~~~~r,f. ~~W !lA' te" cO!j ~ ComJt6 P,o ~r .. '" 
lteyap~ ~ .. "' a~~ m~' 

11&" *41'4-, IlIu 01l¡00 ., euu1O. Bu
tocu 1 peseta. Gen~fIII 0'110. 

La revista IQqLI Noche •. al .. 10'1JI: 
But40aa a • jIeIetaa 

lA P'"'' dI!. Oro 
..,mpre por LAURA J>PfI¡JWr,¡, 

~!il" Lepo 
..... r _ :C .... 5 .... ...... e ... . 

PO. mr BESO, HACIA as· :u,. 
rlla.s ., ¡'08(lOIf~I1~ , 

MONUrr1~NT~t ", :.', - .: .'Q I 

t~ • ....,. ~ ~!>- G.ran. T.ea~. '8 Espanyol 
lkltboJ' ~Ct4ria'Uez. l'\.Iep U 

lA J.EJ .D,EL 'AUf)NI .. ; ...... 
HEBMANl:tU} y m. . ~EY. ~ \ot 

. fLATA ._ " 1 J. 
ROYAL ., ¡ .·d~. ' 

compaftero Patricio Nav .. "p Il.UiI Compaa)'la di Come4\1lll ~~1nrJaIIOJ, 
le lI~ribIL ImVián4l1le su dlncci6n ct,l !'J!'CIIl", ~e". d~ V~~n. 
para relacionarse con él sobre 
uD aeunto de: '!tidole . partlculat 
que a él y a otra persona Inte
resa. Sus sefias son: San Marcos, 
número 39. Madrid, nuevo domi
c:i1Io social de los Sondlcatos do 

LA LEY DÉL 'TAL1O!f¡" IBbf.1L 
HEJtHANJIl'Á!' y ·B,. aa.u 

la C. N.1'. 
••• 

El compaftero I?1lI!J!l1 Andréa 
.JqaJ!.. CPU do~lclJio e~ la cuarta 
galena., nAmero '01, 4ela cárcel 
Celular de Valencia, necesita po
QI!f!!O en J4!J~~ ~ ~,,~o 
Qq~9, 

. Juve,.tIldlll Mbe~.. . d!ll 
Centro (Barcelona). 'Delegaclos 
Sectores. reunl6n miércoles. 

. ' t • " . 
El delegado de laa .Juventudes 

Llbertand' del a-tro; necesita, 
con ·urgenola., . ewevtstárse con 
la Local.' - . '- . -

- .-.. . • " 11 
Se ruega al compaÁuo Mollns. 

~sé lioy; a' lu doce, por cata 
R8dáccI6n, plU'á' UD asubtp muy 
IniportaDté que tenemoa q¡¡é'ven
tllar hoy mismo. 

~;:P'5F~$:gJO;m.:.$!$.~:~,~~$~, 

D~T~1I(110N 
.A.ye." a las ocho 'll media de la 

nocbe; . fli' detenido el compAflero 
Nqarló P.é~. del Sindicato de 
€~P"slnD8 de B&DItlozia Y IU 
Radio, en el momento de ' dar 
pla2ja a 1011 éOIll~~1para ir 
a trabajar b¡¡y. " . ¡ -' . 

La detencl6n ~ lIfllllt,¡ó la Po
licia. a pelar de •• ber . Que . la 
Bolla de 'rrr&bajo de lCII ~pe;, 
liAos actaa le,alDieDte.. ..' . 

Avul. torda. a les cinc. Butaque., 
1 pestta. J:;). FpUNO D~ LA CO¡'¡, 
' CIlA; EL NOVIO D~ L,\ BEINA I 
L;AVZ8 PE"A: Hit: ' Estrena eensa
clonol de la Qltlma obra de ENRI
QY!C ~¡¡;LT~. ID dOf' ~~ ~ 

ollra de IG sey" j:OD~~I6'! 
~ '. ' 

AMPAftO, ~A 8ABATE~A 

~""'~ ,. 'J ,J:"' 
..... oJ -u . ... E .. ~o _ es., .. , sO: . 

Hoy: OOM1CA, .EVIS!'A, PEOGY 
DE ID CORAZON, por Marlon Da
vi .. , ',/ NLLEZA ... 1.4 I'E~l'+, por 
1#g44; }.;y¡i¡¡s y'. Phm ls J¡:p!!pll'I. ~ ,. • . ' . '. ' " 0 , 

_< ...... :~~.n ~:~I~.~~~~ ~ '. ; eEilIIlM; 
,'" ,-:·f>t.: ' 

T E Al R O G .0 Y A PEil.ffJY.Q.$ ;. in , 

~g~O~~:r:::ñ~t.~:: ~~-~~: . f~ . ,: . ~: : 
dy ., DeQQI8 K)lj¡¡. ~:rUEL,.4DPS, • 
en espa/iol. ¡¡pr B. Keatpn. LOPU- Dr~ .lTTI .... V. . 
RAS DE AMOR, eñ espallol. Por Ch. ·~~-m'~lJ. '._. ~.' 
ChUlO. DELIVlAS DE 8U EAl'A, 
por Harold Llo',/d. CHARLOT ,l:;N 
"'" º~ft~E. p~ f<A r~1t· E~ QUJ~~ 
TO, po~ L. Lane. ~OM~SfN QUIE-

. . , . )tE CASARSE . 

. ~ 

Hoy: EL HOIIRRE Y El. IION8- Dr QE' .... · ... 'JVft 
l'aUO, en espllñol. por Fredrlc ~ #JI. .....~I!".P' 
Marph 11 ~s.q ~Il¡¡rt . LA J'lSPT. , G8nsclo flCntt 281 .. '1'11 1Ra3 
AJIIARGA, en espollol. por J. 4e . - ".' . _ ~ . I 
~anda. su ULTJn[A NOCIIE, en ~ ~$~"$f$q::;::mSi9::F-S9:¡j,..tu 

pe601. por E. v~ ',' _ " '. . _ . . h'~ 

• 
CINE IRJS·P.ARK 

¡: • I 

*:msscss::m::s:",,: :::m::::''''p:::;.:.::?'::f~i'!.j~!'''!., 

T~A~~~, PArH4LQNES H~CHgS y ª ,M~D DA' . ª Dr@~,gª 'ny~r9~'mll~~, s61p 10$ 'Qnd~ .J~, fariJ" ::: . !,; 
a •• tre.rl. PAY",P""y 
CALLE 54111· PA_LO, Il. (cerca par,lelol 
" " , lJ A 3 #« P 4J U Í; l· .' t~ : : ~: " Q p' & r ji t ; i 

~ ~os . l~ct~res de So!idarldª~ ~~rerª, ~, ~ p'or- l.qg,.g,~~'Íl1o 



. 1> .... ·· : ...... .. 
l .: ' • • , ". .) .,. 

-iliA....... ,. 
· ......... n~ ; •• ·. 

---. . -

, . •• IE'A'IUa, 
, . 

• 4 .. ~ 

8 ·EPEG.A. 
\t : . , " I .~ I I 

.• ~. lID J;"atura. Otra vez, la.II DotIciaa -= eoacretM, aIer
.. -1IMnble.. se pega en 1011' IÓta.nOS de la Comlarfa de 0rdeD 
pObIIoo. Se pep como CU&Ddo _ pegaba en üem~ de AÑIUI. 
.a¡Ii. Jefatura IfÓrdlda y mtierabIe del Paseo de 001c5D. 

1IatoOoea, el 'prOcedlmlento DO extraftaba a nadie. BabIa aJ 
....... de la Gobernación de C&taiu6a. doe 1leru, do. chacalee 
Aareq- de sangre. La hurguesla catalana, dude Camb6 lIi CODde 
. ,8ert puando por, VIdal y lUbaa mimaba Y papbIID a la .. 

~C) POlI estuvo tnlnta dlaa en el lnfterno ele la eJtatura, 
~.a toda clale de tonnentoe. ArleguI, borractlo ele coa.c. 
~ CO\1 IIUII propias ma.nos los te.stlCUloe del cama.rada, y lue
. ,oaa .un sadismo brutal, l~ pechos de la companera de- NlooIAu. 
V.adell6II, aufrl61a. maceración de 11\18 mlembl'oe, y A.rcbI·penHó.loe . ·LOe eeblrioe ee 101 arrancaron · con iUtrumeDtoll punzantee. 

c.csa dIá. citda.· minuto se repetlm laa eecenaa de aal~ 
pnUcI'co. Arlegul era el amo de una. jauria de perroe rablOllOll, que 
~ y despedazaban a los hombres. 
· '. Se 'peP,ba .entonces con mano dura, con vergajos y con 1MIto

" '7, COD, el1ll0 de los as.bles de loe guardla.a. 
Se pepba,' ee .1nsulta.ba, se escarnecla a. loe detenldo& 

· . No-:babIa compasión par&' loe padrea, loe hennanoe, 1011 Illjoa 
, .• . pvpIaa.madrea. La puerta del lóbrego edI1lclo del Paseo de 
Colón. apareela. cada dla cubierta. de mujeres, triIItee maclleDtaa y 
JIorOIaa. Algunas veces los miamos guardlu daban la razón a. las 
..... vlctlmas y declan que en ·Barcelona. DO habla. co ... al el pue
lile,. eleja.ba pasar ·&quello. 

. Un dia, saltó Arlegul con 'su autom6vtl, y la. campdera de UD 
dlténldo martirizado. se ' asió \ 8I elltrlbo Y escupió al 1'OItro de 
... histrión, ·todo . UD roas.rIo ··de ·lmpreca.clOl1es. 
• 11& .pobre quedó : desvanecida. \ y ' fu6 recogida por loe mlamoe 
~ del general. 
· - ae ' pepba-IIDtouceB, y en 1011 hoga.rea proleta.rlOB nlnaba. UD 
~,~o, ,y lIlI& ola de terror y de trIateza, lo tnvadla 
~. . . . . ' 

• r F.wIo .entoDcee se podla pegar, maltratar Y ueainar' impune-
• ~,'hD1unoe . uD rey abloluttata,· UD Gobierno abllolut18ta. · y 

...... ~ ,lo. absolutlataa en .nombre .de Dios y de la Pa.tri&. 
· "~ ~ un aduar -de negroa, una cAb8a. de r1fef\oe. La 
~~. q~ ·.era la .burgueala. d.Uca. .y omnipotente rulaba y 
1iItermIDabL· l!ll ej6rc1to dejaba . el mtuser y empuflaba el WIgo; 
. ioaaftl'Ua en · UD ' cuerpo .de co8acOll al eervlclo del ' rey ae!lor. · 

' :r:Jao;r;¡~. en.lOll ~tanoe ~ . Jefatura. Se pega .a. 1011 dete
Iddi& ... 101 presos. 1& Pollcla. ·ca.laDa, y castellana pega a loe. 
___ -...... qUe : e8t.oe lÍOmbrfa dI¡m todo .10 que aabm y tI8 

.......... de Cciau' que'DO lIaD heoho ni penaa.ban hacer. .-
~~~ de ' bÓy DO D8IleIIita teDer buen o1fa.to Di poIeer do- ' 

"'~"""'; ' . ' .. 
, · 1Í,·;..o ,~"; to 'ld\ri todo. Lo confesari todo. No habrt' 
~'Dl .~ · 

. y Ja.JdIre:c:Vne.' .• 'f1u:a, esd6bu, y el dolor de laB berIdu,'nDOe 
... ¡ • .-,il ..... ~ Y el ·. bumano confiesa. lo que no ha 
~O.Y:lo que DO' ha peII8IIIdo' lIacer jamú. A esto se la llama 
~~.poUclaL~ Oo ' ~" • • . ' ~. . .~ .. .• 

. .ül • _"elle ier Poucla y : sin . moverse ' de Jefatura · adJ· 
~ todp '1 deacubrlrJo todo. I Para' 1U:8bar con loe herejea, la 
~ tuvo que :montar UD ·trlbUnal de martIrIo& No acabó 
aIIrtI.mente COIl Jo. herejes. Sembró el ·terror y la actuaciÓD de -"trftIunal puó a. la HIstoria. como un bald6n .de ignominia. . 

¿QuNo' lba a d~ que en pl!!na RepQbllca, democrtüca, libe
~. y de tra.bajadó~. lOa mismos' pollclu de esta. Repabllca aegu\
liaD _ ~ de la pollcta monArqulca. T 

.Aa! _ d~ente. En Barcelona, y lID 1011 aótanos de la 
ÓDmIaarIa' de Otden~'pabUco, a cuyo !trente ha.y un médico, que se 
~dem6crata. .y . llberal, 8e pega a loa hombre., _ maltrata. a 
loe 4eteIi1cl"os. - .." . 

Un periódICo . burgu6a, "El Diluvio", ha tenido que decir eatu 
c:c.a de lIlI& ma.nera clara, concisa. y sin subterfugiOS de ninguna 
8Ip8CIe. Se niega la entrada de lOs abogados defensores en loe ca.
~. "Arltigu! no era m4a Urano con 1011 deteDldoe, pero era. 
Iiuta.nte m4a cort611 con' IIUS defensores." 

. JIIIto el una vergllenza.. Una. vergüenza. para CompanyB, para 
OUaDovaa, para Barrera, para. Ventura y GBIIIOl. Esto _ lIlI& 

verjoenza para. C&taluAa. -
'LU.' n!JUcJas que nos llegan por conducto particular DO dan 

lUpr a dudas. En Jefatura. se pega. 
.' iDn e.te centro se halla.n detenidos algunoe compa1Ieros por el 

lIaDUIO de explosIVOll lID Tarraaa. Se qulere saber la procedencia 
de 'anoe paquetea de dinamita. Francillco Marofla, 8a.bat, Alcacer 
.,. RoIell han sido golpeadoe. 

I Bay una de esta.s vlcUmaa que se ha confesado propietario de 
.... eapJoIIvoe. .'~ 

0ciD enterea. con firmeza b dicho: 
; :7¡~ ea ·mlo. Yo uegociaba. con ..to! 

D ~ fu4 detenido por el mtamo uunto en Tarraaa Martin 
Jtpd6, . y el miamo sAbado, se lJIaUCUraba la. nueva ComIsarIa de 
~en . pdbllco lID aquella. polüd6n. 

Para ello hubo fiesta en este ecIUlclo. M1eDtru _ eelebraban 
... leatais Mart.In Rodó era sacado de los calabozos y llevado 
.... di la aludid. .Qu6 oaun1ó7 A media noc!Ie. wIvt6 este ca.
..,.sal., UD 8II~ ~~~ CIJIItDdIwk\ Volvla sin 
..... lIabIa lIIdo ~ ala compa.al6n. lD8to .., &libe en Tarra
a;¡ " .puo del &1IIIIaID6!t1l ·ooIDcldIó IOOn la lI8Hda del pQbIIco de 101 
III*It..... . . 

¡ IPuede, dura: esto UD minuto mAs! ¿Opinan como nosotros 
loe pbenlaDte. de -la Generalidad? 

'La-'l1icha 'ha. 'de ser franca y noble. Cara a cara. Cuando un 
ltózábrelba caldo en manos de la POlIcla, desarmado, Inerme y ata. 
" 'de,manoa, se le deben guardar todos 1011 respetos. La "jusUcla" 
dJsPoDe'de '61 ' Y lo 'absúelve ' o Jo 'condena; La' Pollcta no puede pe
pr • los hombres Indefensos, Además de ser Injusto, es poco dlg
~ SI¡ esto .no ·se al.l&ba pronto, haremOll que nuestra voz se oiga 

. .. toda Espaf!a. Y en el extranjero. 
, ~1Iftjj¡·'1os procedlÚl1entos policiacos, y ya que los 

liambres de·la "ÉIIquerra" hacen oldoa de mercader, haremos que 
.~;iolpn . todoa . aquelloe hombres que a1ln les queda un resto de 
padOr:democriUcO y Uberal. 

. ' JIlCm'tru. faDto repitamos otra vez: En la Jefatura de Barce-
tciDa ,se .pega a los detenidos." 

r '. 
::m::::: :m :: U U:::::::::~:::mm~= 

Sigue eo el mismo estado.-SeeDDdaD la buelga· 
los meeaiDleos de los garages, lamplsteroS, lOe
eaioleos eleetrlelstas , obreros de la ' Metalgrapb. 
El ardeD es eompleto por DO b.berse . registrado 

Dhipo ' esqulrolale 
Con la eI1tereza debida, COD el 

tesón que preside todos 1011 mo
vlmllIDtos de Jos j6venes mIll· 
tantee de la C. N. T., vienen ac· 
tuando loe obreros metaiQrglcOll, 
que oomo ya dactamoe en nues
tros a.rtIculos anteriores, cona
tltuYIID una numerosa. juventud 
vIrU y activlal.ma. 

La huelga lllgue su CUJ'IIO. NI 
un aolo metalQrglco ha. acudl· 
do al 'trabajo. En la buelga a
terlor, hace un par de atloa, hu· 
bo incidentes lIerioe entre Jos tea
t.aferroe de la burguesla. y loe 
metalQrglcos en huelga. Enton· 
ces se lea dló BU merecido... y 
la huelga triunfó plenamente. 
Ahora. no ha.y ni a1qulera. esa. ne
oesldacl de corregir a los inco
rregibles, pues DO ha habido ni 
uno 11010 que no aecund~ el 
acuerdo tomado unánlmente por 
la asamblea. y confirmado ca.da 
dIa m6s por · la actitud de cada 
uno de loe huelguistas, actitud 
de tranca adhesión a. ' Ja. lucha 
enta.blada. 

Se habla. tenido algo aba.ndo-

nadas algunaa secciones 1IImIla· 
res del ramo metal11rglco. Aho
ra, con rapidez y buen acierto, 
los huelguistas han enta.bladC) ne
goclacIones COIl IIUS compderos 
de dlchaa aecclones 1IImIlarea, 
comprendiendo a loe mectn1coa 
garagllltaa, loe electricistas me
cAnlcoa, loa lamplsteros y el me
talgrapb; tod(!II ba respondido 
dignamente a -loe requerimientos 
de los mebü11rgicos y ha.n decl· 
dldo declararse lID huelga; ha· 
cléndose propia. la dema.nda de 
loa metalllrgicoll, que deberll. apll· 
carse en la mlama.forma en ee
tos oficios cua.ndo se rea.nude el 
trabajo Y una vez triunfante el 
movimiento. Aai pues, el ramo ' 
de · la metalQrgla. ha. logrado en 
esta ocasión aumentar la envero 
g&dura del conflicto de un modo 
tendente a crea.r el asedio de la 
burguesla. 

PQr lo dem4a, nada ·de . partl· 
cular que sea digno de mencl6n, 
como no sea decir que se han 
llevado. de Alcoy la mitad de la 
Oompaflla de guardias de A.aalto 

que DOII bblan traldo para freo 
Dar J& impetuosidad de Jos obre
I'0Il meta11lrg1coa, que como ya 
U_"demoetrado en otru OC&-
1Il000000, las gastan buenu. No 
pasa nada. Y por mucho que al
gunos periódicos se esfuercen en 
decir desde Madrid que la huelo . 
ga tiende a solucionarse medla.n· 
te unas proposiciones del gober- ' . 
nador, no hay nada de' ello • . El ' 
gobernador sólo . ha. conae~do 
unltlcar m4a a los huelgulata.s eID 
el apreta.do haz de' rebéldla. que 
les llevó a. la luch!!- pla.nteada. 
Pero 111 diremos que de momen· 
to no ha habido altéraclones del 
orden, pues los obreros CÓDven· 
cldos de 11\18 aspiraciones, no ne
ceidtan aubterfuglOá para.:ma.nte
nerae ' lID lucba y 'justlflcarse lID 
la tenalÓD de nervios. Para ello 
les basta 'la. convlcclÓD y ' eata. 
convicción está Impresa. ~. la 
mayorta. absoluta. de los obreros ... 
que componen el 'Slndlcato del 
Ra.mo de la Metalllrg1a.. 

Gultt6 
Alcoy, 13 julio, 1934. 

Im"us:rumummmuuilc:mm~:U:'lSu:,m:mmsumsmm:ss:m:sm:mmsmmmss • .. 
JOBRE &MNISTI& 

Por raz6o·. de :'Iustlcla y humanidad .. ' 
. Libertemos a nuestros ·· presos,' 
Con verdadero 1Dter6s vengo contra su Implacable IIDem1go, en loa TrIbUDaleil de Urgtlllcla O· 

leyendo la serie de arUculoe que el capitalismo, al grito de: presten servlclolI a las organlza ·; 
en pro de lIlI& m4a amplia am- ¡Igualdad económica y. aocIal pa. clones obreras" a ·sumar ·BU voz, 
nlatla, que la Qltlmamente con· ra todos loe nacidos! por me!Ho de la palabra ~,!IIad'J. 
cedida por el ParlamelDto, y vo-' Y Se da el caso (se estAD 'daD- o eicrlta, a la ¡ra camp81\a na
tada por las derecbaa con el fin do a centeDares) que el mbnio clonal que, en favor de tOdóa '10. 
elIlClualvo de libertar a. loa suyos, "delito" de alzamiento cometido preaoe ioaalea, debiera. 1IIiI.pieIl
Be publican en. SOLIDARIDAD . por .unos hombres en una. reglÓD derse.. Hay que lograr la ~.
OBRERA. por la Redacción y o lIlI& provincia, es calificado por Ubera.ctÓD de cárceles y presldJos 
por el ce,ma.rada. :M. R. VAz. la. autoridad jurldlca de distinto de cua.ntoa-padecen ' las inJuatl., . 
quez, en ardiente deseo de dee- modo ·a. como IIOn caltIcados loa cIu de los hombres' y el error de' 
perta.r las dormidas , conciencias mÍB1l103 hechoa, aca,ecldos por ~~ "leY" dictada, al .~ .. 
del puebllo laboriOllO y digno, Idénticos motivos en otras reglo- con 1ll ezcluslvo objeto da ~avo
bueno ' v rebelde para conaegwr nes y .otra.s provlncla,s, . wr,o~ recei ' a todGa-" loa dellnCl~ -Ieoznr, _!-de loa pod~es maglstr'ados. . ' ''lI&DjurJIi.noe~, p¡¡:a·l¡,ur-1atba· 
p1HIUcos, que· la amntnfa conce- De ah! el tremendo error jurI. BUblevadge, con. el propio dinero 
dlda 'por laa .Cortes y aparecida dlco. de lIlI& ley generosa. .. que y las proplu armas del Estado; 
en la. "Gaceta. .. , del dla ' 28 de ampara y liberta de la.s prtslo- puedan libremente volver .a repe:.· 
abril, _ ampliada a todos los nes a., unos hombrea y deja en- tÚ' cib'O '10 de agOsto, uta ' vez 
lucha.dores presos - eacarcela. cerrados tras de la.s rejas presl- con Iliejores resultadOs, silos que 
dOll loa m4a y procesadoe en lI. diarias a. un pullado de miles 4e ten~oa el ineludible de~Í" de' 
berta.d provisional 1011 menos- nobles Idea1lsta.s que no tuvieron alzaliJOII Iracundos 'y aeciilldoa 
hasta. el dIa. de la fecha en que la "suerte.. de tropezar con un contra la rescclón de la Espa1!&. 
la tao. "gracia" le Insertó en el juez o con un fiscal qUe calltl· negra, no nos predisponemos a 
órga.no oAci&! del <;loblerno de la cara. su "falta delictiva" de Idén- aplastar a. la b8stla de esp8dÓD y 
Re¡óbU,ca de .. trabajadores..... tlca. manera ¡seg6n la ley ... !, a cruz antes de ser aplasta.dos por' 

Ya en "La Tierra", de Madrid, como otros jueces y fiscales ca· el feroz a.nImBl de ' tentáculos 
correspondiente al dIa. 29 de ma· lltlcaron "delitos" IdénUcos en torquemadescO'i. 
yo, nuestro querido camarada., el sitios distintos (muchos de ellos ¡AMNISTIX! ' ¡AMNISTI.A! 
abogado Benito Pabón, publicó de baStante más grave resulta- ¡AMNISTIAL¡Que la ley de amo 
un trabajo en el que demostraba do), por cuyo buen sentido y jus· nlstla votada por la.s Cortea se 
el absurdo juridlco entraftado en ta. razón gozan muchos subleva· aplique por Igual a todo8 los pre . . 

, una amnIstla que, por si no fue. dos sociales los beneficios que sos, al menos hasta el dIa. de la 
se ba.sta.nte el grave error come. una amnIstla debiera conceder a fecha de su promulgaclón 'en la 

AClUAlIDlD 

. " ' . , • L 
... tmpnwINe ...,..,. la ........... S'!. 9 ']k " .. l ' 

que tI8 -- deaarroDIado • "' ........... 'l'Iiaia .• ;,. . 
de atnéiaI6a 'Irr"'~ ..... ea _ .... ~I"",' 

'.~_. y .. ellDlUl40 ... ~.? h • p' 
meafle J' .. JIfID8&rar' . ... :_ina¡a vi .. 7 dIIdaeIr· ... ·~1 
ClIJ8DCIu ' que • elPoe paedail'4Sert~ Pero • :~. 
aI_ ,..; .. l1l1I7 ~ .,. 41111 ""'O·1iIe tia ... . 
manta .... IOmeddo.la IDcpdIIcl6n de..,. ......... ' 
....... ea que la ftI'IIIId lIepe aloe ..... .,.... ... . 
ple ....... te~ . 
. Lo que .. "'Ia .. la ..... 41111 el Jtat-a ..... . 
traoao aeta"""'do aIU . por loa ........ ..........,.~, ... . 
~ afftlDla .,... _ ... de la Inmm-,.. .... ' 

, preIIUIIIe de alvlBz.a: 1.0 que al tI8 lÜe poetlb _- .• 
· que:'mtler-y _.~ ...,...,. que 'le ......a .... 

eepalclee, bala· convei1ldo tRI ..avaJe .......... 611 _ .. 
or¡la. ·de _pe..- Lo que'" piIIjIé :~'.-p ea· ...... 
es ' qtÍe el MeeIUto' vtl, por n&oaee '6j ~':ie Ia_: 

. '.' vado . 1a cate¡orla de IDIbClllÍtuto as CJoIIIIInIa.' ." 
. Ya ruicue ' ea 'cie;iaz de poDer ea dalla .. ,. ............ 

de _ tdIotaa . ~ evoc. el J-.Io ...... 
a_. de :1a ..a. ~ 1_ a.an. nmeaoe 7 '. ,. ...... 
radoree IlUaatluoe. ~te. 1IUII que asta a r .... 
aotaaIeII maDdarines ;'arns&reD ' tRI . __ .-~ ' .... .... 

talip '" lamuDdae aa&urnaiee.. ' 'Oo"" .. ' '' : •• " ~ ~ 
. .. D "entoorare" lIIel "tDr8i'" habIe.' Coa ~ ...... 

· perajJle. Sas hombree. coldlaam _ ~ ~ 
buDdu. AqueOoa· • .;uIenea· .. ~;l~ ~ ~, 
toa de .II1&II40, eetAa IDvadlcloa por ... ~ •. ~ 
taraa. GoerIng, 81 UD verdadero iDUiII&ruD. _ ..,.. ... 

cuerca Al atropoplteca: _ ~ ......... ;7,· . 
meateDdad, es ~ baja que' la del (Ora.. ............ ' 
.ueIDla de MDgI'8. Por eeloa ele Stn.er, .... ~ .. . 
dBgoUar • lIIIda _I"muldad iIlD Una tard& & ' II!IIG .... . 
earIo teneI'Ie reclufdcl 1'&rlee __ ea 1111 -Iáoa;'k\ '., ' 

.y.OoeIIbeIa' llR 00eIIbeIa le ePevu al cabo ~ ... : 
deformeclonee .y ,todu ........ ·eIe ~ . • " "',..~ 
~. Upoa .que ~ • la MpeaIe ~ x.~ .~ . la: 
JIIIede'. bliOJl8llar'. m.ojeDde' la pluma. ea uaa., ... .... .... 
".-te ecIIpMr a todos loa l6trapu ele CJ1I8)1e ..... ¡ , 
la JIIetorIa, AItaDero con loa Ilamlldee, ~.J ...... : 
·IIeAa'. rastreria ClOIl loa ~ la.!pn. ......... ' 
' '1: odiosa • .,.ioJeto, ...,.,.... ~. de le,. t¡IIIdIu ,,., 
de ~ Para peMBI' en en. --.... "'" .... -.: 
oeaarIo teaer. loa ~OII de lIIBdera. . ' . ~ . • .... ; ' . ,. . 

' . ¿:y. BoéIuD.' Bo~ ~ :lar!' .'·JIIa':" : 
· mú,· ..... dItofa, Loe bIJrIWea • 1& ,J".M;; .... piI!I!IIIIIoo ' 
~ . .' ClGIDO ~ lid __ lIaitcp·" b : 

~Ieqo .~ . . . . " • . , 
. .-.. ...... ~ .... pea--- ...... , • ., ... -
.u.sme-. i:I .~. I!O ia6 la ........... . 
BU . degradacl6a 1llUl8t!BlMmda.';y Poe ~ •• .-' 
8Iardea el "tIlbrer", IOD grof1elcoa, '- ....... ter . ~, 
..... obUpIo. ICOntaar que ~ aJ ._de te ........ 
__ IDtimBa de !Al 1uprIaIIiIate. ¿Se *'" 1II,"b_ , . , . . ~ ... . ........ 
tIe,:aI e4vealr m~r ~ .. .... . ..,PI :~~ . . ~ 
coInc!Idlen " ._'que lUl ·atDao ~ .• - ....,., 
de todea. 1oa "... no eoatuvo que eP'~ ,".'~I 
UD Inrirtldo' .... 41111 • la misma AJeaIeDIa .......... 

· &fIriuáDao, ea .voz _ tr¡davla' . .' ,-." ' .. . 
· . ' . ~";'; PcIIItir ~nhpodcl drJI ~ . .. .. ~, .... ~ 

jo. :J.~---~ .I;B~~~- la ~.)T. .~ ~ zfJ .p'. 
Por · ":~.aliuIftca ........ ~ ~' elP& l:~; 
BU esclavo. Y la Belchawebr, elteDera, orplloejI, .., .... 
dOmIiiiIdá ' pOr' el eaplrltu de caate, d1tIdImeIIte ..... ~·; 
~ 'b1lllllllÍullone que, 0011 ' el benepI6dto q.t ......... .. .. 
taeron IDfUgIcIu porGoebell, mlentraa, ·~-,7 ... , 
'~r-: ~~~que les baatabaD ~ ~0DeII. de""": 
to p&ralDlllteneiÍllf eatnmlzedoe. . - . . -- . . ,' . . 

· y al ' no. lile ha Ji)l'!I4o ya- ·eIe. 6l, medlalite. aá ......... 
pwitap16 en el ~ es ¡Mir temo~ a que eRo ~ 
a loe IIOmetIdol a punta :de bayoneta, en~""""""" , 
que, &CIIIIlO, cIlera mayores perapeotIvaa . · Ia ~. 
lIOCIal, que poaIblllcladea . 4e restablecer ~ .trono. de ' ,.: 

· BOODzoUern .. _ . tIdo por las Cortes, de condlclo- todos los ciudadanos por Igual. "Ga.ceta. .. ! 
narla. por medio de lIlI& "fecha Y Pabón, en un grito de la· . 

" al e tri I j ti I lAbajo la "fecha tope" ! ¡¡L!- mme::m:mm. ::::i::::::SU::S,:::::S:'''U'.",ffmmmlSUfl \ tope , para que no ca.nzase a m n o po a n us c a. que con berta.d para todos los luch!lOores 
los ' heroicos BUblevados del mo- los enterrados vivos se comete 
vImIento libertario decembrino, por culpa de lIlI& ley que, siendo presos!! naa sin cometer delito. HogafI.o 
deja Ubre el resquicio Interpreta.- única, ca.da autoridad de la Ma- ~ debe ser el lema de ' nuee- . veo que es pecado de lesa. c!a.n • . 
Uvo por el cual cada. juez o na. gistratura espaflola Interpreta. y tra. campaf!a. nacional. destinldad la reunión ~ tres 
cal puede .apUcar o exClulr de los aplica. de modo distinto, con grao Yo uno mi modesta. voz a la obreros de un · gremio cualqule-

amnI ti mili rjulcl mIll ra; pecado las suscripciones pa-))eDe1tclos de la · s a a a· ve pe o para. ares de fa- de todos; que si al lla.m8.lÍ1lento ra 8.Uegar fondos para. obreros 
ree . de trabajadores Idealistas mlUaa proleta.riaa, ansioso du lanzado por Pabón desde "La 
m.a, con el mismo fin Y obede- promover un esta.do de opinión Tierra" contesté en el miamo buelgul8taa. hIjoa de obreros u · 
:0- O al tu . . . obreros presos; pecadO declr que oteado a UN mSM DESEO, A gener que viera la virtUd dll diario con un "¡A tu dI8poeI- , la. Repd»llca uOS ' fastidia, .cua.n • 
UNA UNICA CONSIGNA, se hacer que hasta. la.s piedras se clón, Benltol", a la justa Y te- do a.ntdo gritábamos mueras ~ 
(lbrazarOn en rebeldla contra el leva.nta.ran contra tamaJla Injus- naz campa1!&. emprendida por truendOS08 COIltra. la Monarqula.; 
actual estado de cosas, "delito.. ticla, ha.cla desde "La Tierra." un SOLIDARIDAD OBRERA de ~aAn 
grave al se qulere (el calItIcatl- llamamiento a. .. todas las or .. 2&. Barcelona, -omn"do COIl toda fir- pecado querer tra.bajar; ~ 

• -..- leer en la ctroel SOLIDARIDAD 

Portugal o lID AJemanIa;., IJ!)CI&· · 
llllta como en RuIIla . o . ~. 
El fascllIDIO' . puede iIer repr&lell- : 
tado por la Impc¡slclón .. ~ . up ~ 
bombre o por la ImpoeicIIle . ele , 
un Sindicato ele .. ~p~_ • 
poUUcoa. · J - • 

El taaclamo -ya qua· • . • , 
bla del faPalamo- u ~ P.O;der 
coercitivo, autorltarlo ·y 9toIéDtA 
Vayan¡.oe contra· el ~ 'eIe 
los unos y contra 'eI faIIcIq¡o de , 
1011 otros. . 

YO es lo que menos); pero DELI· nlzaclones obreras, sin dlsUn. meza : ¡Presente, compaAerotl! dlarI 
TO UNJOO cometido por todos Y clón, porque todas tienen compa- ¡Por los presoll; tcido! ¡Adela.nte. '=~ :::U;:rro ~:'n!~ H. .... . ~ . .' 
en todas las localidades en donde lieros vlcUmas de ese error ·ju basta tenerloa aRtre noaotros! . . 
mIlell de trabajadores del cam. ridlco, se Invlta.ba "a todos lo; - , pecado defenderse COI1~ laII'bru- .USS:"",,::CUUUrslfllf .HUI ¡. 

po Y de la ciudad se lanzaron abogados que hayan Intervenido JIeIabor JIodrf¡uI. talidadea del privüeglo, el ~ue- :mf ·AO~ .• LA ' '. l . 
, blo no puede matar 111 p8I'a de- . . 

m .. USmsmmflmU .. "UllllmUHUuuuut:mm·m'HJUSmuusm:m"mmumJffUu ... , . teder_.vtd&; el puebIo.DO pul- S1!!QUBa. \; 
. . di 111 debe JIa,oer m4a que ~ 

f I I . rir. m.. pecado DO oompr&I' la oi-ase smo dula personal, que a.nte. nadle 
. usaba, peto que ahora se . precl· Los eompaAeros y el ' 

'as. para que ' puedan comer los 
¿Emple·zao:a.: 
aetu ... los " ra-~, 

bassalres":.. . 
A dos por tres escucho de la-I pafia. Antes habla un tal Primo qulsta.s, los obreros y los ~ repu· Beilores 'que no comlan en 'vlspe

blos de buenos camaradas una de Rivera, un solo hombre, que bllcanos, orga.nlzando asambleas ras de la Repllbllca; es pecado 
canción que me empieza a mo' se . Imponla a los otros. Ahora de cientos y a veces de miles de escribir y hasta. pensar, BI no se 
lesta.r. Es esta: ..... Y nosotros, hay dos Gobiernos democráticos personas. La Pollcla dormitaba piensa como el dictador -digo-
la C. N. T. Y la F. A. l., nos -el de Madrid y el de Barcelo- y la reunión ela.ndestlna ·ya no . o como los dictadores. "1' haber Ílservaao a!..o\':' 
echaremos a la calle para aplas- na.--, republicanos por afladldu- resulta.ba tal. Lo lÍnico que no es pecado es o~ t &el o "ra~.1 
tar, cuando haga su apa.riclón, el ra, y un Parlam~to de X núme- Cuando nos querfnmos decla. ' acabar ' las . huelgaa . por decreto .. ~:~guI;:: :. Sagam.,'" ÚD' 
primer brote fascista..... Y otras ro de sujetos, que hacen poco rar en huelga -maguer .que fue- y encarcelar a. .los anarquistas y de doscientos homb J" u,. 
cosas por el estilo. que, a. decir más o menos lo que hacia el hl· se general, Ineluyendo a. los ser. a. los · obreros huel¡ulsta.s o no· = muchos de ellOll de~~r 
verdad, nos corrompen las ora- jo de Jerez. vicios pllbllcoll-'- dejAbamós'las 'bue(guUtas 'y-ha,an .o ·n0lt4elln.'. tl!ii:'"'baber tormado . UII& ,~. 
clones. (He dicho poco más o menos, berramlentas Y,!~ paz. , . . , quldo; como no ea pecado ta.m- fesia.ctón, se ha. .,,-ueitD :la' ~. I 

Ante todo, serie. cuestión de cua.ndo 'debl decir mucho más.) Y cosa lógica: a nadie se le poco suspender perlódlcos ' obre- lid d una seccl6;,l'd , ":'~~."a .. 
ponerse de acuerdo acerca de lo PrImo de Rivera, no tenia ni ocurrta "decretar .. que la huelo ros ·y ·obllgar a la ·mlseria. .y :al · de ~H:lto para. dlclia' toc:llii~· 
que el fascismo es y slgnltlca. siquiera el placer de salta.rse a ga ,o el paro. fuese Ilegal. paro forzoso a. un millón de tra· . . . . ' , '" - r 

CalIfIquemos la cosa sin recu- la torera laa leyes, porque las y habla que ver .con 'qué ·ar-. bajadores Induetriales 'y campe. : Los comelÍta.rlollé¡Ue.lOshaiaa : 
mr al diccionario ni a la eUmo- habla borrado todas del mapa dor nos jaleaban a los obreros,; slnos, ·y a Su8 !COmpafleru¡·ma,. los catala.nlsta.a de pura' ~pa: 

-lOgia. de la palabra: "Fascismo constitucional, lo que quiere de- "por nuestras bellas gesta.s .. , los dres 'e hijos. . . . ;'. . " 
~~i¡!~~~~~~~~~~~~~~~~~ es: ausencia de libertad, tira.nla. clr . que prevaricó de golpe, con· seflores repubUcanos. , . Pero todo se arreglarA s\ lo- '$$::$U$:"::;.~:::::""SfS"U' =i iiii Impuesta al pueblo por el capri· slderando que para gobernar e El caso era deblUtar y vencer gramos que el .. fascismo ' de Gil 

cho de un poder absoluto y per- Imponerse a los sl1bdltos, las le· al fascismo" monárquico . . Y por. Robles -pongo . por : caso- no . 
aonal :" yes estorban. • clertoquelovenclmos,pero, ¡ay!, llegue a. !entronlzarse en Espa. 

Pero yo voy más lejos al apre· Además; que las leyes "In mo que lo hicimos . para. . entregar ' fla. ! . . .' 

ciar el significado fuclsta o no. tempore. hablan caldo de tal mo-' ,aquél . en otr&ll manos. · . : ,,', : I , camaradaS' -elIto .:va. /en': se.: 
fasclsta.· y agrego: "El fascismo do en desuso que . ya. nadie las "Legalmente .. , por aquel- en. : rlo- : Fascismo .,sólo .hay uno; . 
es ta.mblén poSible sin necesidad cumplla. ., tonces -vuelvo al tema de ' las' . ellÍombre no hace la cosa, el fas. 
de que sea uno aolo el dictador." . La ley de Reuniones, por ejem- reuniones-, podlamos reunirnos· clsmo ,pue'de ser 'monárqulco co

La prueba la tenemos lID Es- . plo, nos la comlamos los . a.nar~. por .. lo menos · diecinueve perso- ' mo ' Ita.lIa, ' republicano como en ' 
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