
.. ', ~ .. 
. ) .;: 

la 
~s 
IS 
~;~ 
~. ,~ 
"'ü:; .' . ¡;~ 
;ca1táé 
m .íDi;. . 
'd~~ 
1eI~ 
IIII .~ 
~~~J 
iDi ,... 
1 iapeo . .. 
b.ru~ 
~y 

=:: 
I.IU. ;Y.' lIIUlIzI., 

~,~~: 
~ 

"'o.'! .• ~,· 
!!~" I .. ::~/ 

;·:.:r :: ' 

o ~o 

¡;~~~s '. :soelallstas ·S. respo·j,saJl.·lt~s 
.:,,:' 'Dled·l_as· rep,reslvaS! ..... 

, .. 
p:or·'·.elilpa ·:de la tasa del Pueblo de Ma'drld, los obreros de la ·tonstraeel6il ~ 

• • • , I • 

son' tr~tados eo.o en Italla~ Au.trla y AI~lDaDla 
o.' t" .• 

,1. ,\ J . , • 
" . .. ~ . 

; .. :-':.L;e'Iii'16' • . , la libertad de Pre ... · mea. sube UD. IJellor, q!lleD le co· . lDI tn.zma avausa culebrean· el trole. VerUlcada ~ opera. 
. '.~ _ loca de pJe eD la plataforma del I do por la carretera de Cala An· clÓD, 'lUbe otra vez al traJwfa. 

, I ( •• ,~ ' . \ traDviL , t1bleL Va eUl vaclo. Al negar al 1m &¡ente lcle ,PoUcIa habla del-

M& . . ' , ,. . ., i ! El cobra&lr: final de ~to, eII el traDYia Zt '.S·.I ·m~ ... o a, ·se ores -8ef1orea, billete. Ilo va llIdIe mI.I que el cobrador, aparecido. Y 1&1 quince puetu, l' 

.' . ~ '. ," , .... El aeaor que habla IUbido Cil. el coDductór y el ageDte de la tambi.D. En UD letrero pegado . ' 
" . ~!ll. SocIal~'" .,q~j& lIIW'I'amente de 1&1 recogldu alatemt~ tlmamente, eD8eIa UD volaDte, y PoUcIa. qUien contiDCia de pIe en a 101 c~talea, lIe lefa: "CUIdado 'Loe, " ~ mM ..--- !le la ~ ~ 

ttca.··4e 'qü'e\,:tue _40 objeto POr: parte de 1&1 autoridades. "BIen dice: . la Pla¡taforma. con 1011 ratel'Oll." . 101. _ "IlI Sor' Y .... 'Vos .. ...,. eMú .. ,... la ~ 
~lo.ÍIJ,Ie·hlcén· y' p!)r .qu' !loa peralguen", dice el diario meD' -Agente de la PoUil.íJ~ . El cobrador deja un paquete nue_te de propietario; y de 00I0r1 7 ,1Ie 1 7 ' '7 .' 
Cio_~ . ''Lá.:r8éOitdu' . a'P~ a nueatr¡r. caja". La Poliela, In· El cobrador contiDlla dándole conteDlendo dinero encima del ¿ Qul'n .Ie lle,:ó el dlDero? Se prepaI'8Il 11l a combaUr lIIlueIID que .... ~ ' .. 
m .... ii't~"er}~,>que ·la denUD~ ie produce, tiene orden de, Irrumplr a la campaDllla y alargando bl· motor poaterlor.del traDvla, y En la platatorma del tranvla fendleron; y vlceveraa. IIlItin • ,.to de .,. ...... .,. 
"lÍliieítro.~~1rea Y Jw:erae cargo de la edIcIón." \' lle~ a los vlaj, ros. . . deacleDde de •• te para camblar sólo Iba UD Poltcla... órganoa oftcIaIM u ollcl_ del PartIdo ,......' .• ,~ 
: \' ~ó .e~ !e~c:.olf!P que noa alegramoll. El atropello a la libre ... ,lmm .. ",,,! mI; ",,,,mmSlUssu .... ,,,mUU"ulllUffrsrmufIIU ... "JlFlHlIffSUfJ"" ..-Ita edrafto 4J1Ie en elle p¡II'tIiIo,110 _ ~ ..... 

·~~~~~i=~~:=~~~~:=e.pe~r:; Los luardl.as dlsue.iveo los l' rapos de :::':.=:uu:-cc:::..U;~'.~':--;; 
· qiie;·.~ eD:d,IIO~ .Con · IOl que '~; es .hacer revivir el oompoatuJ'a la brIDdaD 101 ............. ~. 

sánto Tftbuilal de la lDqulalcl6D. SI a UD& dliltaDcla tan grande de . I I .. M 1& . . \ lIAdo ya cuUdadea loa 1IIiuIeD-: . 1 , ,~ , 

· ~ena':~' ~ que le quemaban loe cue~ ylu obras del pen· ~ . a p .aza ae a . Banco ...... 01 de ~to, 100'- ..... . ' . 
~~~."~~o ... no h.emoa ~do ~pa~ de !oIlrmar el reapeto a . Buoo lIIIpimo AmerIclaDo, loo,tllO. · , ..,. 
l8¡I: l!leaI.' h&y' que CODfeaar que el pro¡reao realizado en el orden Anteayer tarde, en la PlaZa de 111&11. La confullÓll ' y el pADlco cutla de todo lo humano y lo Baoao de Vizcaya, 100,000. , . , 
lIJOril· ea:'~o, ~gnI4caute. . ,. MacIt, se produjeron UDOI IDcl· fueron ¡raDCleI, DO producl6Ddo- divIDo, foJ'lÚDdoee ¡rupoe que 8aDoo UrqulJo, 110,000. , . . '. 2 . ' . ' 
, ·,Ya .DO 'I8 :~~gue . a Dadte por atacar a\ .dogma.,dlv1Do. Pero el dente. q~e graclu a la actItud se UD& Jve~er& traredla grao a veces ocupaban materialmente Ilataa eaatldadllll, aeP,n 'dIcea"~, _ ~I~ 
!~, ~ ¡ p1~}0 ocupó el Eltado, que ha ~eclarado IDtaDgtble .el serena y correcta de 101 ¡rupoa clu a la actitUd · serena de 101 toda .la plaza. A pesar de ello, de ~ _ .aotan ea :a oaueota ~ "tIóIIdo-V¡''''';'' . 
·l'émIeD"_Píliiitco. . . .,' de obreroa que.lII habla, no de· obrel'Oll que • i'etll'lU'9n COIl "la DUDC&, que lIOIIOtroe ~OII, se . Se _pera 4J1Ie lIIIIf ..,., 'breve, ,1Oa. ...... H ' • 

·NOI ;~ carro de la lltuac1ón de "El 8ocIa1Iata". Nadie generaron en UDa JDUaCr(l. mayor cOrdura y ' COIl entera ae. efectuaroD deteDcioDea Di loe .. . ftn a penlstaltea empeGoI, ~ .~ .~_ .. * 
~JF.~ .~:-~Ot,otrOl ~~ cC?mp~erla. ~e el adv~Dlmlen~ de ' Cuando mayor e!l- la aGuen- reDldad. grupoe fueron dIsue1toa. tambl6a Importan_ Se 'da '1IlO_ le'" que: ep ;.~ 
ta' ~¡:a, .l& :~ cODfederal vfeDe ;"eDdo .vlctlma de UD ata· ~Ia de perIOII&I en cItcba plaza, Ea .de. lamentar ' que , OCurraD . BemOl tenido que eapérar a 'Pan, lUbgobernador del ..- ~ 1lII ..... "" ,'!'; r:'- ~~ 
que:.i¡ijl!Jé!9,.brUii.i. a.baae de IIU~O~es, y recogidas cODStantea. y nume~ ¡rupoa de obrel'Oll I CUOll ' f»lIlo el que ed&lamOll, que la "JIlIquerra" dlapwdera de . rrousIata, Ita tomado • jjQ earp .... I I 11 ""~,,, 
~~~ .. ~~: !l& -:atado auapendlda durapt~ lIete me .. estaban dllcutleDdQ en el centro I ya que la tormac!ÓIl de grupoI loa deatIDoe ·de cata1u1a. para ;\ que le Mperan _~ l'MIlltIdoL lile ..... ~ 
~r-zp~, de:tpoúl1Jl1~ sUeDCIo, de m~rdaza abspl!lta. Ape. de la mlama, UD agente de IPo, en la l'laza de Maclá es UQ ver como' la' tuerza pClblica 1m- .~Jlalmente en 1M .ocl .... ".nM~ par ",~ 
.~uil .Jlme\.,*rfodo de tres. aemanaa Be nOll .d,Jó ap~r, para licia, creyó oportUDo dIlIol,,~r ' a coaa tradicIonal eD B~elona. peidla vloleIltamente la f01'Dl8CIÓIl <' coa 4J1Ie .... donado ya. '. " . '". "(,' ... ' 
_)'¡'e ~D~'lbajo :iOa ¡olpel-de ~ .l~y' de Or:d,o' p'~llCo: .T~~ 108 grupoa, por 10 que reqUlrl6j DuraDte la M~,t.e IDclu~ de grupos en dÍdla .plaza. ' .' ! •• ¡O,dl .. el ~. ~ de ... 7 ; )I~ .. . ~ 

I:_~~::: •• eiíwlODeí'.& .. nu~ ·~!~;~~.J.,IIQue:~"~ ' rlf.' ~!Ie' ~. p-areju de IOI .. r~~·~ctaI!""" ,en la¡que. ' :m. .:v. ... !I.UQIl) que .. to ""',. . Ioa:· .... f /L titulo de@ ...... --SI 
~..;.-:.. ,: . .. ~ . -"'"· lá.íeIattn<~di>''''' : .' ..... ~¡'¡';'po~l.tII,.." ~-~~~ ~ ... n . .... oF" '!"'·;;.S¡";;;';:' '. o, •• , .. ~ . • ~ ... :.¡- ; .~.~;~;.a ele' ... ~, .. M""'i.k,·. ' 1\ . ~, .. ;. 
,- , r" ;:~!'!":::r.-....,.. . '''. "'~"'." ~ . y~ . dedoi.· ~ ll"'·. ';'¡¡"': . ',,, . Í>1&Zi: ReAA' '. ' conoCIda - la - tri; ciJuifO 1DclU80~ IOll'Cólecelo-' .-,- -;yv ...,.. I""l!: 
__ . _il1l~' iiéiiitia la caJ.. ~C?D:1a.J~t . '~I ~ _9.~e~~r ~, ._ ...... ,. ~",,",,~ •.. \ ,..,.-- '<;;. !" . ~ ., ,,. _ por . . nadolW efe aeIIOI de OOrreoe lIaD ...-,mru-,fI'8cI,.-era. ___ te~()6mDy DO ,.-..... expIIoa,de 81mp1eea...."~,,.I,. ·· ~:., .,.c._ ', ' ~~ ~-;.,. ' .. - ' "l~ .. j . : • . . .o . . ~. .. "'Pata: ' dls'olver a' los ¡ru-s • Plaza · rwja, Be re,UDIaD aIlf loa . _.;; . -
~ Yr bUlllunu. . ... . w •• 1 'l' . , r .- 'l ' . .'. teDldo que retfrarwe de aquel u- ~ 
~:~~,e.io "El~ta:llatii", ' abox:a q,ue' eatA en ·de&graclÍl.. Re· los · ~Ias· sac&1'On ~sto- . obreros lID trabajó, 108 .comunls· gar . ':. . . .. el 1nter6e co .. lguleDte' eonv'- no ..... ~ ~ 
~rglie .~;.~ oc;aclónes~ bajo. eJ Gobterno :Ázáila'Pr:!eto. 1811 y' . amen~n a los obreros tal, anarqulstae, eaplrltlatal, ca· . • ' ~ . _ tra de"pnel'Olldad y de IdeIIlnter6e lo que . ·eI t.~!. 
~.~1!íil~·. ape~ ;pudlmoa lcomuD!cií.~OII , con nuestros lec"· para .que se al.ejaran de .apl, de I tailaDlstai Y. los colecclonadore~ ,Ya ni en la c~e JIII~en es " 'mMeque UD cambio de eervielo. .' . . ::.' ; 
~~~I~~~~V~ P!l~ semana. Y recuerde, también, que se nos lo contrario harlan liSO de las aro de lIellos. de Correos. AllIlle dla- I tu tranquUolI ·.os obreros. . 'zj¡ prealao coillltgnar'qae el 88Ior iIIIanIIco _ ~ ... ~ . 
~~~~~;'de' UD trato de :rlgol"en .las .recogtdu, exactamente ~oo,mmm;,b*m:h;"im,mms:mmmmm,m."mmmum'''lJirr.ummmSUUfJl pulo a 4nnllltr "O rebajaDclo el medio por . ....,..~_ 
el-.~:qbe ·¡tieue : la virtud' de 'exarcerbar, con toda juetlcia, al . ' .. que le babia propuesto rebajar. loa BIUIcoI. De' ..... . 
ooieta·-~:~ñi!. · .. '. ' .. ' :. ' . . .. tON!J'R!DlttIONE8'DE LA EtONOMIA .«:1PIT&LI8T& jIor deDtIo m6a lea Apoae un uerocIo a.pffIDe. -,y: . ' 
'. : ~.:'!~ : Soclallata" era ~rgano ~IDlaterlal, y no proteata.. . . . . " . : . . pueden negane 8 mOlltrar BU .gra4eclmIeatIo, ...... . '!'!!!I' ; 
,,¡.dd!~:a~C?l. groseroa a la libertad del penaamlento.· Pen; parte InaIgnlfIcante de lo .que baD ¡.-do _ •• I ~,' • . 

1~'~.:~btlUl ·y . hoy, . I08 aqcla1latal"P!l~en comp~bar.la En p ' t' B' u se han de'sperdlelado d6n. TenIendo en cuenta· .. propord6D. qae~" ~-4el:Vkijo :adaglO 'que dIce: '!iEJ:q~~ a b!erro mata a hierro ,or - O, de elloa contribuyó a ClIIbrIr!el ~--,....~.~ 
:~_"-&;lba' ioeIalIatu aprendteran e.1 seutldo de esta leccIón y . - . . . kll «* Eapaflol de CrédIto le .JIIspano Amerlcaao, iDaIl , .... 

:t=~:!i~:\=:'::~;;:i~~=,::::r' ~UDqU~ ... 1,508 ealas eo~teDle~~~ 11,724 os :Ou=;,es~i:!lcle:'~:: ::,~ 
,. :,~N~~) p",te~~ contr", el . ~glm~n. de ,reeog!du de 101 Jlerlódi. de 'fruta que se 'ewportaba a Franela rep~t& 1011 benefteloa Detoa BlgnlentA!ll: .,.aol ·e·~ 
CCIJII,.ea·al.lac:.eJ'li.' No podemOl,aoportar que,la libertad del pensamlen. . ' . A . pulO Americano, l.IiOO.OOO pesetall; Vlzcaya, : .... ; 
.~~~ ~ s~bordtnada ~ que u~oe funcionarios deÍ Estado Inter. l ' . UrqulJo, 1110,000. ' • . ,. 
,~~, que :!o.,~mpado en las columnaa de loe perlódl'cos, hiera o Hace UD&II semanas, dá:bamos I creyó que no estaban en condl· I habIéndose. delperdlclado mil No hay, pues, generoalilad. Se t ..... de .......... JI!il 
.~. JO!I .. fu~!Dtoll del . "ord!ln pCibllco". . cuenta en estas págInas de la cionea para su exportecl6n, reo qUlDlental ocho cajas, las cua- la polltlca y en la Prensa. 1110 puede tratarwe de otra ~ 
! ... ; .~rp ~. :~o .• es lo, mls~o 9uando ~e por loa fueros de esa llber· destruccIón de ' una cantidad fa· teniéndolas en la frontera. Pro· lea contenlan 11.724 kilos de fru· Sin embargo, _ 8Ieflores preeeDtar6n -a..a ' la 
tad.UD Jier,~I.co. como '!L'OpIDló", que se pasa la vida estlmul&lldo buloaa de' cajas de~ huevos,' ,que hlbló tambIén que ' la. fruta se tu. cuenta, no para que les _ restltuiclb ese cJInflro, __ :.'" 

I .... ~.,"-"reetó~ ;v \ q~.e .~perlm\!Dta intimo goce 'cada vez .que las es. , fueron quemadaa en Port·Bou. vendiera en Port-Bou, autorizan- MientraS tanto. en Barcelons ra tener un allCeDdlente en 1& marclla Y en el toDO .. ' .... 
Pldü .aiJlgre1Itl¡das del proletariado coDfederal· recIben un nuevo Hoy, hemOl de comentar un CalO i do, en cambio, que se vendiera y en todu partell se paga la f~· rJo; Y 811 no hay medio de encontrar un rotativo ~ 

·~"f.ÓÍ'que ·.tallberüd qU:e "L'Op¡nló" re~vllIdIca esta medida y 8nti.logo, que pone de manIfiesto I mlis allA de la provincia de Ge- ta excellvamente cara. Y es que que no esté bochornoeamente mecllatlzado 10 .. t&~"" 
. epeue4.~. :en·. lu convenIencias del mlnCillCulo grupo -que repre. las contradiccIones de la econo., rona. . loa propIetario. prefieren perder Por éso ee obllerva que la. venalidad es la ~ 
•• ata ;l!n la Pren8a, y de SUl atInes. Y esta libertad se trueca en mla capitalista y los perjUIcIos; ' ¿Cómo se explica que la IDa; i la cosecha antes que a!)aratar el comdn a todos eUos. Por eso ee '1M 'Ve IUTIIIIÚ'IIJ'I!Il ~ 

'~':iliúeea: f~ ' do despot!smo para loe que no pIensan de Igual que ésta ocasIona. • peccl6n Agranómlca ·Exportado- precio ite 101 productos. - a los pIel de los poderosos. Por eso· son frfos y~ . 
. I11J11e.ra .DI . Be IlIi:llnlUl sumIsos a los dlcta<!os de lae autoridades En la frontera de Pcrt-Bou ha ra creyera que la fruta DO esta-;. y por eso no tienen DI vérbebl'lMl .nI n.Ia/I. . \ . , , 
• C;~. . • ,.. . sido detenida una expedlcl6n de ba en condiciones para venderla ~ cunoso consignar que la ' Se pl'NUllta uno, IDÍltDmente, viendo Iaa JlC?lLe:-. ~ .~ 
. ' !!in' Clitáluita: tbdaa 181 fl'&CClonCa gozan ' dc. libertad para real!. cajae de frutas que se exporta· en Gerona, y en cambIo lo ' estu· mayorla de loe exportadores de en que los pndes rotativos se revaelCIUI, c6mo ...... 
~~ :pu •. ~g8D~ menos .1& C<?nfederacI6n. y "L'OpIDló" aplaude. ban a FrancIa, Lu cajas fueron viere para 'venderla ~ú allA de estal cajas de frutae son peque· la Prensa conquistar \el CIIlIflca.tlvo rt.mbombante de ... 

· ~~e. "L'OplDló" cad!!. vez que Be agrega' un nuevo. eslabón"'a la facturadae en Barcelona, la ma· la provIncIa gerundenBe? flos propletarlOll y "rab&lll&lres" • lanea de la clvilizaclón. . 
¿.aeli·. 'éoíi:quC"se pretende oujetar a la C. N. T. Aplaude cada vez yorla' de e11u procedentes de los . Ante la Imposibilidad dc pagar de la comarca del Bajo Llobre- . . . r.:~I· 
q'ue.. le,lnt. enta,d~.rlj¡.rla, y jamlls h.a perdIdo la oportunidad para campos del Bajo Llobregat. los gastos <lo traslado de la' ex· ,~msu:m::::w::m:::::::;::m::::m:::mmS'USfmr In 

A Ó I E di 16 d di b f ta é t gat y de algunos pueblecitos del 0 , 
vocear con tcxjaa 1IU1 fuerzall que 181 cArceles deben llenarse d1J La lI1specclón gron m ca x· pe c n c c a ru • s a se litora\. . I "JI8IlcSe familia" _ no hago más dldo que clrcule el peri~ ..... 

· c~· ~a"rqUt8~. '. • . portAdo~' ~vlsó las frutal y ha echado a perder en absoluto, , que obed8cer 1M 6rdenes del mi- los contenta. Por mi parte, ~ 
. ,\,~ ."~b!ll1ad"! de ae;cta l1,?va eA ·germen la mú feroz de IBa ,.,,,,;',,·SU$"'."'''' mS$SSm"mmmuu"mm,mm::mm~:m;ss:s.m"u: "mi,sr""m nlstrO ~.Agrlcaltura.:' digo: fe absoluta. en la ~." 

· tlNIlas.::No se .. puede · proteatar porgu~ ao f!:'Coja a "El SocIallata" , . la- de fIIICaI trIUtf¡aIIIdIId ·üiiIa 
y .. Iier: IDsUgador y .c6JPPIlc»cIe -la peraecuclón' a la ~PreD8a coDfe- LO'S"i\'GENTE'S QVE' e; us Te OJAN LOS no ,=,.r~==:;¡:;!, tolala~:.ela deml~" " 
deral y anarqulsta., No BO puedé IIl&I1tener esta actitud contradlc· . " ¡O-. la obedlencla.! ¡Naturalmente! Eae el! d J!IO-

· tol'la,. alllurda.y ruin, por 10 me~ ml~tras 110 se proclaJ¡1e ,.ta· T B Al &T V J Al S ..... "'-. .... -n Ha" .:.~&OZ_ DomIngo: gl'8lUa
Dc 

o~ ~o DOV~_~~D.,!:: 
dlDamelite lo· que· los fuclstu confleaan con clDÍca .franqueza: ' que '. . 4111 4 UIM> .., ..,.,..... KV ...... .-no _ ... 

. 1&!~ '.es·'UO)monopollo de secta, que acaba en 1011 lln1ltell del "Loe . iIocIaIIIItIIII . reiteran p6bU· den, 111 p~ DI ~ . 
partido. .,. . ... LOII tranvlu de BareeloDa van viu. Un cobrador d!l la liBea nÍ!· • elal de la Compaftla teDla que caaieote.u aepuaclÓB de 1011 re' COIIIIOUdarIe la Be~ _ .' 
~; .+.~ . fuerza puede tener la protesta ·de una publicacIón que repletos de agentes de la Pollcla, mero 37, nos denuncIa el slgul~n'laatlstaeer el ImpoI'tc del billete, pubUoaaoe. Creo que .. Wla equl. _. . ~ .,.,." .• , , •. 
P&~~ cotldleDamentc 'Iu m4a dellBlf'radu' medldaa reprealvu dfstrazados de ·obreroe. con la te calO: armándolle un ellCáDdalo de ór· VOClMI6il COMlllerar a todOII los El ndlmo pert6dIoo aIlima... . \ 
contra' el mú Impol'tante lector proletario 'de CataluAa? MIentras exclusiva mIsión de .. vigilar que . Cuando dicho cobrador pedla l' dago. re~ por Igual..... "es precl80 --.. _ la ...... 
eItu' tlarrante. :contradloclones .' se den, ·eltarcmos · obligados a no le cometa Dlngtln acto. de' .. • el blllete .a los vIajé"';': UD agea- Otros agentes, lDcIuso Be duer. Se.equlvoca, don MaroeUno. clpllna coleoUva. .... ~. 

' duéubrtr :ell tartuftSmo de ciertas gentea. '., botaje colrtrs.los mlamos. El le' te le enaefl6 la placa de Pollcla. men en el tranvfa, molestando No loe ClODIIIderaD a todos da uom.e y proteje .. eií!i'i~ 
. ",¡M6a memoria. aeftoree! No olvidarle de que 'la Injusticia ell una , 'Ilor DeDc4a les tiene advertklo y porque dicho cobrador le dijo IOberanamente a 101' vfajlÍl'OII. Igual, del ""--110 4Ib " , ' . ,., 

en .~:Partea,·, y q~e ' loa procedimientos del' Gobierno d~ Madrid que sean atentos y vigilantes en que no era suficiente la placa pa· ¿No habrla manera .de que A u.ted le coasIderaa peGI'. Por medio de lila rxaIIh' ': / 
..• ~'exa.cto de lOII que ,en Catalulla practica la Gene~. au pellgroaa mlsl6n. Pero lo que ra' vlajar gratis, el agente Be In· e80l aeAorea fueran retlradoll de _ _ _ \. .No j!II lelO' 

LiI. libertad· de pellll8Dllento debe encontrarle a cubIerto de loe el sellor DeDCáB no lell habrA, dI· solent6 con él," ap1en~doJe con 1011 tranvlas? ¿ O es que e.t.o ~ '"Heraldo de Madrid", co- • • • 
'~;répnWV08 de'·loa que · tleMn· el ~ enferma de ¡pllk:olll . cho ea-que acaparen todos. los detenerlo. El cobrador . InsistIó tambl'n coll8tltuye un apartado .-t.éIo 108 anuadOll de _ UDBII declaraclones ~ 
,~~ ,Y estOll se s.gazapan en todOl loa partidOS, de Izq!llerda y uleutos de loe tranvias. Se dan que 11 no llevaba UD pase , espe·. del plan Dencú? . 1Ue16Ii • ¡plaZo ajO: ~'Loe,rumo- dellDoolIIDI!ÍI8urable elon Fema .. 
de"déÑcbL ' C&IOII en que müchaíl mujarea' de I . ' • • res Mt6D .. la orden del dIa y, do de lOII lUoII. " .. .La BepiUIII-
· ....... • , . . \ .' edad van 'de pIe en' el tranYia.y $O"~mmm::~SSJ,S~!'!'fHmSHms:ss"mmsum,,mUfJ."" OOIDO ." DUuraI, deMlarl'aD IIQ ea la entndo en una etap. .-
'·~f',~,~!J!f~IS.'."IH"'SUUmmmmfJmlllf.IfU HUm,~"",JU. ' loe' agentell no ~nen la amablli· 1ft ARE" M A G l\l'UltI blclroPeala , .• - .... - oontra DO u.u.- ealórloa, ~. 
,.: . .: . . ~ .. r'«:IJID&DO. toN· LOS Rlt:EBOS! ~ ~ 'de otrecerlea au aliento .. In· ... ..,......... . I al..., pero - el aubra)_"~ 
, .. • . , . . cluao mujerea quo llevan DItlOl ¡A ver! Ua lIII6a ~ alHlllCl'o - -- CJ1l8 reo 

. • • I !, ' " : ;. . . . . , , . ',. ,.. . en brazoe tienen que' soportar de perO de -.--. para el .ldor ~ .lIte; mojo!:, dI~ . 

. E~~,I:_~pl·.·tafo·rlD.~:etlf¡aQ ... ~ci!~:~~~::~~;II.e:;. ~:'D ~'e de a::::: I::..:!. O::':~::e:: F~~,-' t~ ' _ . • 00;0 . 
. ';'l .' )" ".i&""i'C ,.:."' .... . _. 'p'o"11 . '''. .. ·,tranvlil.s que '.'éatAn custodiados revolucl6n para' dentro de -- -. al Uegarilua .. Impl'tlllonar- .....:...., de ... J'I!OOIIdaa de ..... 

" ! ' · - '.(.!~".~8~· ua DO, ~ 8.· .. ! ' por ' clDcO, sela' y lIete · ageDtea. el... . 0.. '.. nos. \ :'. ,' , "El lSoCuu.ta", Ita cllcbo ~ wotado 
; . "'j " ::". ~. :, ... ' " '" '.' ; . \ '~,'qu'eju ' qile , reélblmos" lOn ' 81 ,_tros vi6i'81D08 a _ . r- tomarIouaos·por jUUOIIeI. llIU"AIaMo: "Lo 'deinIncIa eI'" aOIWr' 
I\. ~O, P!:Ir.'la !tarde. En UD j qUllamente . tocando la O:IUllpaDl· numel'Oll8l. A vec;,ea los agentes IndIvlcl_ que proyeotaa vartoe - •• ' .' caI. .. No 10· ,ÍlI. 1lIeaI ha ClOiIIIIcI&o ' SI/IIO. ;!=5=~~t.~~:1~ .t\UYia. 4e. ialllica' 48. El cobra· na y,cobraDdo a los vlajeroi LI,e. ;seJ;jDd!sPonelÍ con ' el ' pQbllcq y ÍIIIesIn.toa. IncendIoiJ y viOIeCIo. . ' "Yo - cUce el goIIieraador" nido ............ ele&ennlnádos 'me q"" 
:Wl;;co~R,del'Ót. Vela, . iba trlUl' p.da. ~'~bIa de Santa·lit6. con loa em~~OI de loa traD· 0011 en ,prtl8eDcla de UIUlS ~ Ma4rIcI ~deI~" . a;rUaid~ , ~ ~ M.! ~ 'N.~ '! . 
r \, '. ' . • • • , , • ,,_o ...." __ , , ... . • . ' '- .. -

.~ ~;:: ':~~~>'" .::>/;. . . I . ~. . r, 

o, '\' r~ .. ~." , .. ' p 

'.:; ' . J ·~. t; . " ~:. too 
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I 

t. . I IÓI . IGln,.. ..tI. 
ve •••••• los ••• bl •• dQI jito 
A... , .. Pr.,., elllll , .e~ 

"eras aIDenazas 
~ ~ 

1 

~ ~ ,~ efe Huesca pa- a 1&8 claras Iu ganu que tie· 
rece Pef que 1, baya caldo una Den de carne humana. 
~i!. fI'! ~ UD e6Io dla BD Buaca DO .. l1li ~ Di 
slD que los campéIIIDoe (le uno u .,.pirar. ' .' •• 
otro p~ teupn que lamen· • loe ~mpalleroe que le en
~ de ~ de 1&8 p~lIaret c~tr~,.:¡ I! ~ ., ~e, d~ 
~" de la gen~ ~.. "pr. ~ tratq f1l~o~, !DtlYDIIR!Pi al In· 
d&!I A¡te !JÜ vista ~ al(\l- tllftt¡ul F.Ilt~, lqIl ~adoe 
JWI cartas. todas el1u rezumiul en celdu de cutlgo. ÉíÍaa re
dolor. en todu 1M! vlalumbra las zuman agua por todas partes. 
huellas de la lUDargur&. En una En Jaca han mueI1g !loe ~om· 
de estas m18lvas, el bUCD cama- palleroe de o,Albal1lte .de ptnca. 
rada quc me escribe, entre otras Estos camaradas fu~ P,IlI.s
COBU. me dice: "Nuestra Casa tiadoe y luego detenidos yenco· 
del Pueblo ce todos los dlas oh- rrados de nuevo. En el término 
~n~ ~f lW,l!ucl~os !'Cg!str!>S. la:' d~ '!4I'M dlas murle~on I!!'toe doe 
8i'! I!, J!ue,troe ~Ig<l!l 10 !'I~- cPHlp~erqe. Pero la llHJ'iUCsls 
mo quc todas nuestras amista· no se conforma con ellto solo. 
des. son 80n objeto de Idénticas quiere ~~ &!Í!!' ~ ~~ero 
caricias: en lin. no dejan parar Justo V!j. ~ 111 ~e~ cor 
a nadie. En el campo. estoy por matarlo dc una paliza. 
~~I!'~~ ~ e IH~Y . !!l~ ~1iS:!lI1lI~ ~ pwp.l~ lHl ~~ cq¡¡ 199 
que tratiajadores. Las· mejoras compalleros de Albalate de Cln-
conqulstadu aftOIS atrás. han si- ca y en ~¡n~f8f' 
do perdldu. Los !I\!lj~~ ~!':f!das son 
I "Hacc papos d!!lS en la "qolo- I maltratados de p~. ~~ra y obra. ,la de T<lUl!Dp. \\!liÓ una J!IP'Ilja ~ cllalqW,!lf hora del dla. mlen 
~e §'l~!1\S (Acip-San Ag]lStló) tr8l' que P.trRS re~~ "un fren 
y llamaron a cuatro o cinco com- te Ilnlco" de... terribles traga· 
palleros de A1mudévar que 'a11l burgueses. etc.. etc. 
"~D trabajandq. Les ~¡ma- Uno d, !~ Pllntllll en que m(u¡ 
~D d~a.m~t.!l. lI~g~ a~: se ¡lej~ ~Cl\~I~ la rjlp,fllslón. en 
II~U. Lue¡o les dijeron: "Vel~ Cl\ los puep,IO!! ji!! la zqpa de Al
qlo -Il\dlc(u¡dol~ el f¡¡a!I-. ~'de Gurrea. Ilntrj! 4I!tos.' Zue
lIlt1l1 "I~. es~ ~!l entendCfá bQ- r~:i G!!p'ea d~ p~ego. 
~~Cflt!l c~ YO!lOtros al I\P En Zuera es apalllido bárba· 
_la lo !lile os mD.Dd~n ~14 s:a- ramente el camarada ·Segura en 
~~ .. y cqmo h:Lgállj el pcrrp. mitad de la plaz~ del pueblo. 
9! ~P.1J ~ ~r una p'aJ\z~ qlle En Gurrea d'e GlUle~o--pue. 
Q§ '''''Rs * !t~j¡u: liq ~0l!WI!'!!l; y blo de condes y mllrque4i!s Y fcu
cuidado además con vl!'!I~~f:t do de la U. ~. T. Y, el Partido 
propagand8lj. Pl!~ 111 l\Rl! e!lt!l- SoclallltU.-: 108 mlSlllOS "borre· 
ramos. os vamos ~ lev~t~ ~~ gDl~' ameten I:Rntra nuestros 
tapa de los sesos a balazos. m*~ het¡¡lanQ~ . -

• ~~ M~al' h:ln hecho más to- En 'Jlardlenta. Gavln Pradel. 
ft1J1!. ~- I!!ffi H!li!!dq ~~4: a lugarteniente de Romanones. ee 
~ 1~P hlipe ~~ poc~ el dueflo absoluto de vidas y ha. 
~!H==. ~I ~~Q t!~~jlO. lC c~o I cleudas. l4 rep,reslón que sufren 
~~I~ ~ I~i~t!q~~ es también muy dura; llegando 
~~ W ~ t~b~ PI\!!: Inclusive a no· poder salir de sus 
V· 9\l~ I!! q1 Q,!~ !lPt\~~!l ~ f) casas en cuanto se bace de no· 
,,~\p.. ~ ~!!A ~et\1P\,!,qll y. 1Ir<l' che. 
~e, ¡;ffic?p clffi\a~~!':8 ~~.' Por las calles del Rueblo no 

ti!' ~; jl se 1lC!\len ~lIt\~I~ se ven más que triCQmips. 
Il!~ el mismo sentido. Los del or. Este es fll QllQf1\IDa que-ofro-
~fP" ~n!Yocf'tD I'! '011 c~~Wr: cen las PUel!l~ ele! .~to· ~6n 
~ ffil~\~ ~ qW; ~ . -P. . , eu est~ 1Il9ment9. ¿qurará. .inu-
1~. P.!\~ lue\ío· ~~.!'!9~tl~·1 ch9 t1emnn Aato 1 l'''''ó del'--do 

.~ J.JÍguawtl. CIvIl tiene sed de ..... ..". . . "'t'., _P"" 
~ • ':::>r."' " • • .• '''. de lo, pwplOll ~.ajJm¡lorcs. SI 
WBP1l e~~~~rt! -:-We d!~~ PI! "'e v';rd&d· am.n"oS ·';"cstras vi. 
UDa Ca..tA_ y no cesa de Insul .... ..... ,....., _ ,m_ 
~ '-, tl1 .... -.. rt • • • ~ "'u .... y qUA defemlerlas aunque 
laPbM .. ~ Luplllén 0rtllla v" .... ·.... " . . - ... . .. .• ~T'7""" . - .... • - •. ~ _ .¡ teng8.IP.~ QII!' !D0!ir ~ la pelea. 
lIontD1esa. el campo ~~e. ~n 'CampOliinQII ·qe la provincia 
I!aDlDamento militar. hay dlas l . •.. . _. . -- • .. 

~~'4.íe· ~ y~'~~rd!~ ~por el qe ~~~ ~ pIe! 
~~~. ~¡¡s ~~~ <!CIlo~ bien. ~ua,n Francisco 

.SJmUS~f~Hf:lcs:tUmU:ms;m"U"IJ~CI**SU~::~ . 

~. ~olDité de BelaeloDe~ de tór
"~"a, a todas las .... veóludes de 

la provlncl,. 
~qrgaz¡llJdo elite ComIté de la prql~ <!e p'uestros Idea

~'¡:!PDes. ~ ft¡¡ de ~1I~er , I les y es~ III!I r~l!oClones pa
l~ alta !nIslón que le fué enco- ra pon~!l" ~ cqndlclones de 
~~~ 110, dhi~OI • ~~ aplBJtar !llIp.1!J~r Intento de jos 1_' Juv,tntu¡lell q"e I~al qU!l ra,sc\~. p~~q nuestra so
.~q~fPlIll,nte!l '" nec~ de II<!~~ y ~a a la Confede
~NlRparae d~ ~ tlranl. ft!:¡pe: racló!! y ~ .~ F. A. l. 
~~Q, para que se pr~Jten , ,.. ~P.~~!l que. por gTan
~1Il~r. ~UI (lilas y luclulr IPD tfe- dea !lile ~~ pu!!.!!t~ descoso ~ 
JIf' 9~tr, nue.tras <lPl'elQl'IIl- 108 no ~~!lI ha~er apcna~ na
~ ¡¡JPe@lta. a4emis. en~ da, n!'C~~os que todas lu 

l· r:"IO!!!!I!4 ' - _ 
A&2 &aQ SSZ »A &Y41 _2 o. !WI4= .ca 

,,,"~\- e IDdI~adCf", ~~1f10 da ~ero~! ,~1~19: - -~ .. PfPPon8 8lIM ~ O· Q l. A . . e',. ~ 0 .1.... . e _Pe .l'Dto con ~ II ~ COI ~. ~". ~a lit: pUr flII!I .IJ .F!·' esPffíilef V IQ ....... 
Jr&'l l!I!m' que no~ pFPfOD.,. fMMre~~ 4' It 'fI'J'!:M MJ II~'~ dtf1144 ~é~ ~r 
~.~r, ~ndo f A"!lfltro• ~ ¡¡¡9~ ~v""l· J~~~~t@ r'ft ~ el ~yp, Mdo", . . ,.. ,_ aa .'.. 
'!tfII=H~M l!Iapera~ , . ~ MI!8fJ~ 1P4lY!tJ1f!; pllKU)ll~ 14 ~rnt 1M -1 . ... - ,-
& Ipa 11l~~tualea que '" r '''YeJIf}1dp~ Illf' &If9 !!I JI," I~ f\'ypl~ , .11 ~n.,.. I 

\lean robe es. I cOllle.tado a nuestra \lltuDa qUIL ~ $~ipJ !!jom$,9tg!! ¡¡er !oa ! t ~m~ no · ~llJar ~ -: 
HIII 1ll1l",1l1l~. 9~ ~p~~ eltwlM, ~ ~~ 9fl1. ~9F · 11 ~ eP.1J8 ~J,.f9t H!!~~ ~ .::11 i, ~iI.", ea 
9mf1~ rt'P~ 19 PflIf!tIfFf· Jl9~ ~ ~J I~ Jif$ - JJ~ 1, !i9t'f1IIIfHJ! la p. ti. T.. • 1111 filie • .. ........r __ ' 
DiIDio •• loe puebloe que - Iu ~e • ..,~~ ~a 9lJe~rq dencla. dlrlglne a Pédró-!tür •• ~Icl~nt~ !!!cer aentlr ~ peao el leno de IU f~,,? ¡~ qu6 
I}!d~ f~lIq HH \lB pero ~""JtvolvlDfi!!l~: calle ti, ~ :fI!l/8l1 1~~ di la fuera oqr~ por .. tacto, ~ _~ __ • . ~ 
~$mm::::c:mm'''ft~·m :u:mf'.:s .... ~m;¡.~P!t!;ammMlf ... l?l m~~$::$:UHs:: :SB"'" :t;:t!:ad~~~;~~~:~:- .~~~= = ~ l1:.1:;. 

p~ , ... RA. S'.U'II Ik4I1PfPle~~,._",*~ ~!H'!J"' ..• ~ 
soportar lu . Infamantes y ten- q . el! BU 1I011!l'. " ., . . .. ~ 
ePncl08u n~1u oficiales yofl- eterno pr.obl~ ~ .~ • 

TAdo" queda pO. ba-e. ::~~~e~~~~d~'i~~ ::!O~~u:.~= v _ _ . . . : ~ ~0~~!gr~'1a'd1~~~t:u:O= :~. ~:~ ct!' c\t:!J!~, 
su consecuencia en la lucha atrae viejecita de que éste .era e:1 . QDi-

Uno de 101 .motlvos que esgrl- la ·Reforma Agraria se ha. traga- les métricos por bec~eB, la como Imán la Ira de los que hoy co digno de ser aeguldo ~r au 
uperon y levantarq~ c~q llllfl- ~o !P'l~os JXÍIHpl!~~. 'f la re~- !>e'f~ ~e 2i· ~ ~~¡n~~. l~'" qst~t!it'f fuerza que el Estado I estimado hijo. ·que lID: ala pudo 
41lra ~lcIO~ 1!lI l'!lPubl~os ~ad de! prole~adq Fampe~p' r~e~ •. 17. ~ 1~~. 1,,· p0I!F 09 ~!:I* manos. Ea en estos decir. que PD!' IIObre el ~o 
para socavar el riglmen dlctato- cada dI! ea mis trllte. Nada a. ¿ El que DO es bastante fértil mom.entos • . repetlmos. cuando los egolsta y natural de ~, le 
rlal que precedl6 a la Rcp(¡bUca, paradójico tiene. y eJlo nos evl- nuestra tierra para proporcionar compafleros de la vlctima. tene- habla Impuesto en la I!U~ el 
fué el abandoRo que Imperab~ en 4!!ncla la clara Ylsjép que )09 má~ prq¡lucto? ¿ ~ lIue no .9P mos el Ineludl¡¡¡e deb.er de relvly- orgullo de ~Ia~ 'eo~peJ¡l~7 
toqu las tue¡¡teli ~e Pr~l!~p!pn. c8JPpe"po, pp!!eel! pp.rB ,. rell!!' P~4cU'91! los PllfOl !lel CPII~~: dlm l~ ~efPel!!tld~f~~ que §~ da C:C1!l ~ p~~ de' ~ ., 
C0II10 también la mala adminla- Iacl6n de BU bieneStar que. pa. no e8paflol? 81 la reeponll&blll- bre su muerte se afiade la Insidia entero y tán' dlgao. .. . 
4'llclól! h~bld~ e~ I~ c9/lslde~~0 snndo pOF ppclm~ 9F los !o~u. dad de tal Inferioridad la eargli· r!! l!!tlNJ!la. · y es por esta madré •. por ata: 
como I~erés p,J1~I{CO. N~C¡le P?- \ls~q! 1!!131" ~!l~ !Rdo lq ImBI- !lP.!P," ~ las c~!lidM~ ~F l~ t!~: Hoy, !!SJP d~9r ~ ~ .f1ma• nos vlejoclta abatida por el eru~to 
dla dlscuUr de aquellas crlUéall. den. en algunos puntos. los tra- rra y del campesino. lenamos toca a os militantes del Slndl- dolor de ver sacrificado ~ DIC-

ª~llrj) l~ 9H~~!! !!!~e~!~~C?~ ~~~~~~!'~! d~! ~~~C?!~ !~~I!-rü~ !~1~!~~!· Co~ !~ ~m~~c!9!! g!!~ C$tg U!p.¡) l1il' ~~rQf, llffiPl'f ~r ~ ~ l1J~, p. ·~I!f ·M la 
Infinidad de reservas. aunque en por 'u cuenta a cultivar las e- Uene el engranaje J¡urocrtUco enOdo que ·sobre ·e¡, c8dAver ~el trábajo· era ' el ~n -y la ·~ 
I!lH~~P II\~!' de !!! q~!, ~1gt¡!!!cabF. I ~~ g~!l ~I . Gob!~rnq f !~ I¡lIr• d~! , ~1!!lsterle ~!3 Mm~!lltI1FJ! ñA ~ hAn ' t .. ntañ • AA U ·.1 .... · qwo 1":' m11l 
d 0\1 ló d ........ I I ti b d ..... I con t d 1 alcanz a "'astar c8IDar!:tl'!' . ~ ~ !JJ=:-:r.:9 .J:4I~ ~ , . ~"f"m '- "" -.r.:: . -e!D c, ~ e u.u ",g m~n opro-! &"!les ~ .• ~I!~!l ~ ~ .. ~~~Il-~. _ . ... ? .o o q'f~ _ .. !- ~ ,... . • tirar. ¿Qul n. como nosotros. tantes del SIDdlcat.O :·Uaklo. de 
bloso tenlamos alguna coinciden- • li11! ~I 1!!!~~lq eSP'~!?l i la. JI'IoI!!l esa gama de Indtiles chlfP.~~~: puede hablar ,del malogrado com- Barberos. ante la Impo~1a en 
cla. . dlgnl1\c~l1r~ 'no b~ fpltlHlo. SI tas, los campesinos PR4r.1!J! ~!!fer !l~.e~o. T ~!>s?~r9!f1 !l!le !lemos !le- . ~u~ n!>S hal~~Os de· ha~t1Q ilfIr 

Bero al correr de loa Uempos. bÍell es c efto oue 'Ií !JI~¡ÍtaUd~ de España un ~!ffi¡n· inlldo &In ~"l'l'IJp~I"'D ,a Inicia- cuei1tt nuu ..... con '" ~~ 
las c!l~n .. v IR~ hRn¡~res qqedlÍ- IniCIal · tie 1In;[' tinl!l!f!lrf!l~p,Ó" ~~t!1 lo co!!!pre!!~e~ ~~!~n ~Íóri ·y desa¡.rgñ~::;dITiIDdIVidUá: (¡üi; el e8soreqúlere. soiiCitiil~ 

- ~ ,, '.- Tt •• , - - • Ir. 'l rr:- . . los caDlncslnos v 108 o~r!lros fJ/l ·n : OBRJr.RA 
rRq el! .~II l¡¡nr ~orr~~p'!>I!~le!!~e. g~n~ral 119 ya llQ~mbr¡¡.dll- F=!ll! - - . ' 1 . ..•• , •. ,.. , . , '-. '" liª!!9 FeF=II~~~~tll ~!ttt 4p~ ~!l: !Jp !39H9~~.f( _.~ ~~. 
La deslealtsAl de los republlca- las concepciones n¡~ elftr!ffi1~: ~Is:nt~ /ndustrlas. ~ I~~I- YlIP. ZaJr¡¡.; ~qllq~p!, .q~e IQ ~~- 91!e !~~~ ~ 11~§ ~l!!!!!!!' .~ 
nos ha sido tangible. In'CÍuso pa- d,+~ f!~' 'l~~1~!~1Il0; · np l!ipfp'ca a soc 1)., . ~ g!'JloVJ ~fLrll ~ .. os ~9~ pq#PR·W' ~I1 ~ t~~~~jp y ep. ~u~c~~J~p. P~~II~~~' 9~e 
ra los más despreocupados_ ¿ Có- 4~ nlpMJIo n¡p.nc~ una tlJ~rz~ ::':!~?o el ~~~9 s!, C~f ~~ ~a- I~ V!~ ~~dlFf1. ~!ll!~n¡!!. JÍ¡~pq I cop. ~~ -P~~~~~ ~ .. T ~ .. ~~ 
m'l j)l!!t1I!P~ !I$ tr~~gre~!~n ~úe Il¡j~tra~ P!ll~brl!~ e~ ell!u~: dq~ aiP!'~mo\\t~!,a ~R!! ' ~fí;"1r_o .0' ~~r~~~~ y 9~~&'!J¡:i~!lIP.~lu?Il?!e. 1fI~ p~e~ ~!. ~ ~ ~ ~ 
a lo que fué blH!~ flF un,+ opll!!~!! neg~Ul1~. ):'!)!lcmos d~lr! y ffi~ o. a ep , .. ~~ ~!!P~!l'!Jji~ la vez. de ha.ceÍ' que !!!-11~~ d!lJ !oro!,~ ~re! ! ~ ~~r ,,-~e ~ 
Importante? Con gran dificultad blo quien en distintas ocaSionea hasta no ha mucho en al~o a jQ~!lP cOIl}P~Ilr.q; Itq»~~~p' ~~: I ~I!!l ~ ~e'~~~Qel~!!~.t d~ 
puede hacerlUI ¡t\11>II~lUIIellte eatjl lo tia demQ$rado. que IIDtu qUII '~!:I~p el barp,!Z 1!q¡:j~I~J •• S \ijI t~p.~ g~J . tq9R· ~g" ~'11l ~~ ' !?!!!l- !'! ~~~ho 9-~ !'-i~. ~ . 
Interrogante. ¿ Qué prueba ello? cqn nlng'lln sector polltlco II~ pue. IIbr~t ~blerNto. con ?á~as elll: · ~~¡¡~9 ~pbf1rJtl. ~!10~~ ~.. _,.~ .y._: 

l:iI'o es diflcll · de ·C0F.p'~nder. 1I10 Cf~ coñ ·la. c.~. T .• con 108 C~~. ~s. ¿ ~ e~ ~ '!f~~ ~ A .... 1 .. del ontlI to Por el Sl~to U~ · !!! 
Quien con injwitlcia proc8de y 'la ailaniülstis. - . un ~esaflo que J;IIlentras se pil- . r= ~r ~. __ .. ,c. ~~~ DUP.!l: B .~" e_ •• , - , •• ~ -•••• • 

antepone a los Intereses partlcU1' - Esto Jo compl'IIndl6 Azafta,! ~Icen los tra:bajos y vayan de ~ §!P.~~l!-t9 ~R!!~!1! ~ ~~~~ M . ~· · . 
lares o de partido. no teme ser Igu~lmente que Lerroüx y'~; IljUdad cn ciudad miles de tra· 4~ l~!h l~ !l9JSf. itr ~~g. 9: ~1I!l . ~~ .. 
enjulc!ado por nadie. pero bajadores buscando tr&lbajo. es· ~~9 ffi~!l !/lIJ . .;,~~ ~ ~9~4¿ . . '. . 

'Y esto oí lo que po han querl- . y como el contacto conUnuo t4 ~ ylgor OII~ 1" ~da de i~~!: ·:101~~~fe:t;.tri. ~~_ ~:EY=,f.:$;f!~'?!m:m~1iiWJ!MI 
do ni pé..mltido '~iúno de'-t~ de la G. N_ T. huble~ podido dar V~.,os? ¿Qu!~ d, IRa I!qe :Jf9: b j · · ·1 . lIDal J c... L. pn."" l. · ...... 
Gób1enloi~üé Iui~féÍlido la Re~ I al traste con lo actualmellte eI~ ~Pll a IQS sQ!:l~18~ ~ repu~. . t ~ ~~ ~~ P9~ 8~~ .9! ~ ~ . ~ ! ~ 'fr.m' 
Í1bUca- ~._- útléií: ' ·como . en tatuldo. es por lo C!ue a la COn· cal!OoS augurab~ este ~~o? ~I:!cir::~ s4.J 8e~I1JiJid~~ le~~: DE LA f:RISJ§ M~~DIM 

~é·oriomia;a llFslir·de·hahersc ItÍ: federacl6¡¡ Náclonal ~el 'frabajo ¡Qué la lección H,a pravejlbo!'&1 te ~:¡1 I A 11 UI.lDnn 
jerldo··eleui'entOi· sOcialistas qúe se la relega a la clandestlnl~ad. No d~sperdlclezno~ 41 ~~. t~e ~:4¡~" IIPb· - 1 • ~~~~ "" . P.!'I'~. 
"bajo coroproiii!sos · Invloiabies'! privando al pueblo del ca!~r ~o- EJ¡-tre Azalla y 8~~e~. todo éf q .. ~ . :1!F ~ 'lo·r .óC¡~..I. .... ab· ~ ... ~ 
a""áStraban Pllrte' del proletaria- ral qu~ vlgoHza BU elplrJtu para .• e!'t4- p.or hacer. En 8CO!'lOJDIl1o. c.o; .p.rpa ,_a }1!!PMIH~ ... , .!o "-, . . . ,-, "'" g~fi!!" ~ . !>! tWi¡or...!Jl:ffeo 

" . j . I L be I IDO ell pOlltlca t0.4o ha. sido unll !lIlF&"fe~~J juptR :~~!J ~I M~, H»P: . Mas Netlaa-~ ...... , 
do espaftol. la Rep(¡bllca no ha ustas relvlndlcac0!lea. a r lió • . . . .. C)I!- ~!'o9,ó.!J~ IP.~~ f ~"'1f' ... . ..... r .,. _; ... ... ,. - . ... f"" . 

superadÍl !ln nada a los ·tlempos Inaudita. SU~'rllctalalrl· adE1 e~add o :UeCgre·a pn¡·radteerdl eSha.utrences·onLatradm"eI t ~I rqce y ~PIJ~ ,. ~u~ c~ •. : ~ p H ~ fH j ~ ~ ~ g·t y I U 
mis dlflclles del dictador Primo pésimo del prole o y el .. a. ... o t - tAnl - I mili d;c1 A~. . . 

1 ._- t Ibl La h campo atonado para tQda cl o nl!~~!L!l !!~ . -n. co.~ . C?~ ~, .• ~ Pe' o,...... . . 
de Rivera. Hay carencia de pan; c~pes no es ..... 9~ _en e. ..e. . .u . ~1ffi~~f4~!i!- P.Ri?i99~ ~~~ ... ~ ;. ~- .~: . : .. '. 
.de. justl.cla. de ·UbOrtad; M.y abu- ~~to~be ea i!le_vl~!e. . ... _ .. _ de .snes y, tanto Dencás en htc . - d . ZBt · UÍI · d lo VA 

- - Catal·of'>.o -o Sal--""'Io l··" er. g!MIl .~ .J~. r·~r.;. ,R. ·d· ~J- "t'd""'I: 11'&'_<'_' ~rrHx. ·.r&q.IYWMU 
IIQI_. P.RT pa"'c de l." AIl. tor. lqad,_.: .,·P.\or .a. u._é .. ? ,A.rg\11x!_., .. .• _.J!II .• t. ar.i.o c. o.11 .~"' .,...:.~ •. u .... ~ -un· _::- "aJndaoe . 0-· 8 anrec .... os e ;::¡ ... _ . ~o: _ . . ~ ('l ~,.,r:_~ 
·que Icvant;'n' mPDtaft~"ae OIIlp: ¡.' In fuerz~"f CJue nos ·da:iá ·rr~CSn ~o · f.~4,,!, . ,...~ ... _ :~~ . - C;{iO~ de· BaÍ'lfei-" :·Uíi iiécbire"i" . _.. - .\ :1ii'i'Wi~' .. . 
HÍD ~4Q át ¡mIl!. tQQo 1p cPlltr3- ~~~ ·Io . pet#!t~~: ··@olltr~~,,:~ ~r:l~~.- ¿A .!lstq. ~al~~¡¡" ve- -éueútSiliu~ · d¡c~e-:iá -jie'faOnait ,;' . .. -.-: ~$r . ~:.~~.~ .~- ~~_" 
rll! qe lo QlIe elloa p'ro¡¡¡etlerQII. ~~~~~I~~~ pgpJl!~ y ~I . p_~s: ~; rn - . 1 tránstu 1m dM ~!!~ g~~ . !Ju4! ~f !!U~~ ___ . _ _ .. .. . . . . . . 

Asl las cosas. nada Uene lIe der del JllstI¡.do es 4e todo ·puntQ . eJ~mo~ a C?~ ... _ -.. ~ __ - cO~p"~~ro. es 9~~ ~tg ~!!I- D .. .. di .• . ·1, 
e~~r~p q\!e. ~tJl~~l1t~. c:! pro~ !ffiP'qsl~!~- :~és ~~~br!l~Ó!! ~Í! béc

d
· · lIés ql.~.,nd~ d~~!e~hC? f!:o~!~!- b!!~¡i!-~a ~~!!d~ ~~l!~~!~! ~~? ~!B~I~ .~, .~, .. "._ .. 

letarlatlR ~~ !l!lfr~/l~~ cg~ I~ !H!- ~,p.C4~st~ de! rg4~r 110 ~!P.!t~!! o en e ~ o ,~~~ ~_!!~ 91!~ en el Slndlc¡Lto. !Ira apreciado y 
toridades republicanas. Sostener consejos ni lecciones. Pero !lOS- presenté la sellora Mariana, Be q#~!,!~~ ii·~~ t~~; ~J!1 ·~~~~!~n. I~"'" .. : . 
p~V~e"~!lI~ ¡pqla. la qt'~~n qtrl!l! ~~n¡pa p.r~!!~ y ~rgq- p.~~ a ~0FF.l~r !~ ~~~!t¡~ ~adle,e vl6 ~!sppnerae con al
teflida de s!ln&l'~ q\1~ !!~pt~ ~qs lfIentar. T p;,e~P,f ~I!S d!l ll~~o~ p~~~stas. amo gim .. cáinaioada:·· siempre- iá -coj.
trabajadores \le sistematiza aln ¿ En qué · gastan- los ~elloree ~!!;Io!l~o 118 earteras de futu, d~!,!I' y I~ ~ensat~z. Iplp~p'lo~ ~e 
escrupulo alguno. darla a enten- ministros los millones que recau. ros Gobiernos. La C. N. T.. el .' su edad. precedlan sus actos y 
der que este pueblo no tiene vi- de la Hacienda espallola? ¿ Don- proletariado espafto1. ante cl cú- morales. rué · querido y aprecl&do 
talldá4 em>lrUual e I"telec~ya. 1 de he.n Ido a p'-i-ar los wlllone, ~)llo de hechos co~~adQ' ~e8' SUB pailabru; por SUB cualidades 
afortUnadamente. no es asi. determinados para la ReforDÍri de ~1LfIa a Samper. ha de si- en vida y sentida s~ ' ¡>érdlda ¡ia: 

Cpmo U¡¡O de Ips \ll!PCCtos g~~ Agraria? ¿ ~ q~é van a~. tuarse y tratar a ¡Ol I!plltlcps reo nosotros y para Ial! Ideas que 
ep ~pa.ftª mis pu!l4eQ cOlltrl- plearse I~ clns:q~ta m!l1.o!lCll . tal y cOIDo se merl!c~_ Ei· n~ce. tan consecuente sostuvo. 
bulr a consolidar una sltuaci6n Que para la misma aea:ban de sárlo que se esparZa pOr · toda El hecho de qlJe. desd!l que 
normal es la agrlculture, el Go- I votar? Vuestra admlnlstracl6n ~ap~. que ,ea la ~e~tadq~!fe entró a tra\¡ajar ' en la-barberlá 
blerno Azalla tuvo especial aten-, e!l -extremadamente desastrosa. todos los ezplotadoa. que abra común&!. basta · el ·dli.- que caYó 
16 tu el e em d cqltu a.fj 1 nad cauces de vida a los que anslan bajo· el. - llÍÍperl.o de-o iuiú - lieIJáa c .. !l e!l p.r~~ . .. sq!l .. 11 . e ... ra !!sp . o I!-: C!l!e!l!l: ..•. ~ trabajar para vivir. · _ • 

la Reforma A ..... arI·a Anuello tu~ Se-n Informes oficiales la .. - mérceñarlu. - frabajase · eo. Ue.:. . . . .. . . ; P.' . . • ,. . . __ 6
w
._..... • . - •• • • • ~~~~ • La C. N. T. debe levantarse 

BI!-!~<!~d~ p'or IPIlell y lI!l.e~ ~~ pU'!de envl4f1~r ª ~~ frlP.lce~. It cortando el camino a lo.· ~.". cuentemente en la misma eua. 
campesinos. que en tiempos 4e la bt:~~~ y holandesa. proquce. - 1': péiar de kber pasado · ~.tá de 
I~ D1~1!Lí1ur~ y e11 otrps p~e- P?r té~no medio 8'8~ quln~~ dldatos al Poder. dl1ndq margen propiedad ·co\ec~va a individual 
~e!lte~ p~s~b~ los ~f)Ses lIjn ~- jnétrlc()S de t!'i;o por hcctárel¡l. a que el proletarJado ,~delen- del patrono Fémiln Rovlra. Itlee 
nar un jornal que permlblera Ile· ¡. ~o es ~o una ·Irrlslón? SI. se- yuelva. con arreglo a SUI propias mú- elocueutemente que toda.. 
vá¡' a sus··íio;áres un ¡joCo de I flores gobernantes. La produc~ apUtudes. . . . 1u lrUcll Té que era nuestro iD-
pan. ¿ Result8.do? El· ~orno de c!6~ ~pl~~eS!l ~s de 30 ~ulirtá.~ 8~~!l P!~po!t fortunado amigo . - . 

_ ; /..l .• .,E 

25 JULIO 1834 
# .... c..... ;..5 . , _1.. ..... . , $ 

Bectblmoa & ~ ·b"' •• 
comps~roli.q~ ·iiAf ~ 
entr~. al qflje~ .~ ~~ ~OI 
gastos y. p.~~c;!At !l~~ ~ ~ 
gan tu d~.~~ .:~ 
bl~ • la, ~~~ II.CI:-
llcl~ d, ·~I.f .... . . . 

No ohltaute, y a ~ • ~ 
dificultades que ·H _ 1Wl".: 
do. en fecha· pr6~ ~ ·éM~
brado el actc! .~- .: .. . 

~I~qa~ 1~~;~~7h-~: 
bllco simpa _. ~ qq~ aC!l · ._011-
r6 ' coii ·· iN ·iI1Stenc1a: . 'ara· los 
efe¿tOi Cona~tei: !': . . . _ ... 
.. ~~r' t! ' ~~!!- ~! ~~p_~~ 
c:!e ~Je~ y ~u. ~, . f· 

. . .. k. .. 

El ol'lgep ·della.eI8IDO se debe 
alodio liD., se tleQ(, a'· t .. ~baJo· 

• 
¡Lo que GIl la ~I!~I~! ~~~6 ~e~ 4e ~m!d!!1 ~ ~n.~r~ 

en el parUdQ de Hitler. Fq~ ~~~ 1191' el nazismo con 
todos los honores. P reSentó su can~tura eIl las elecclo. 
nell de 8~p~leIllQre. ~!l! 32. '.f~dPll qHei1iüi a ~es. · Y~ ~o 
BC Il!cof!l~l!a naq¡,¡.. . 
-~Qué P9.~~ Cl\ IQ~ r;~~\I'IT ...,... p'rfl~t1 tU¡ d!a ~ 

sus amlgl1~ iI.J Itllc\IH' UAA clHJ\~ e~to~, 
-Po~ ~u p!'ll.f~!61l ~ colltelltó PI! ~p.o ~~ ~!lrr.!ao. 
-N~ te~go pln~\L 
-¿C~III9. qlle. n<i? ~ er~ ~~IDQ, §! IIq l~ fllerBll, ~Cil!-

tarl~ con nosotros? 
-Me das una Idea - dije Hemes clDicamente. 

• y ~ I~ ~1~t9.~@(! ~e !@§.~, ()S!l!lJ9 ~~I ~9J!1~~ "'!tf§1!§ 
U1Ia .". tennIIIada la suerra. aeoatumbra40 BemOl el1 l!! DrQf~6n : "Helnes. asesino de la Santa Wehnle". Como 

• eU. -...... ., a na trabajar. slgul6 matando y no traQa. ~I d!l~rlU1lO!!: .. ..\s.,!na II~ l~ Igqull\tlllón." 
~ ..... ~gulr BU üjetlvo III~ ID u~ CIQ'!UljZl\' \ 

.1Itu· ~ada a ~upe~ 1&11 .t~l~ de la I!~ 1401!\a./ . ~ 
EDtonces fué cuando cometió el asesinato de un obrero. M.-" , .1t8fa1~. t'Or la espalda. con la h~lda protesldll. co· Y como coatAste do la 1Jruhl1da4l ~!, ftlll 811 la JniI. 
.e ~~ loa eebaPdes )1 vaUpdol' de la oompllóldad de ma bru~alldad de lIeln ... WI8I eae.&II IJ'Oteseu. 
t.:q"': . ¡ll protagonista es aho~ otro nulIt4 no "suicidado" 
• ·RelJGldI6. a.tupalBlollte. 8111 c\lmp844rea lé ooDllderaban todavla: OoerIDg. ~ de 10IIuprt8llllentee d. IIlt1e,. Qtro 

DD liftvo 1pGl'qU8 lItataba eGO I~punldadl Y velvló a ~atar patado voluntario. como He!nes . 
• ~ ".- íbrero M PeBleraJlla. No bace mucho U.,. ,u. 101 judkle refuJll¡:jOl e,tI ~,~ 
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11118.01 Lo ,De dlee la Prensa de Madrid IXIIB ••• 

La paz reina en Varsovia "A B C" oIplo • Ya reconociendo ya, POI I a la opIDl6D 7 de aplicar toda 
el Poder pIlbUco, la perftdJa d~ su acUvkSad a 101 (lUde. pro. 
lu dereobu, quc cn su amblcl611 blcmas nacIQllale.s." 

El "Doce" teodr6 UD v •• liD 
. '4 JOII IIpdOlu tuvl61'&D101 la calldldez de ereer en las pala

braI iíftcIalOl de ~ hombrea de mando, vlvlrlamOll en el mejor de 
loa lDQDdoI. . 

Ba.1o el UtuJo "La clemDcrula 
y la mayorla", dice: 

"DeIde Mee a- doI e.ta
DIOI vivlfD10 a.ctItudeI 7 heohOl 
de un movimiento 'JI de un 1m
pUdor que uquea. 

desmed1da, lIevarlan a Ellpafta a 
cualquier delaatrc con tal dc que "EI DeL.A , 
,obemuo GU Roble.. uue 

Aunque parea:a el UtuIo de UD& reftIIta trlvola, .o de 1111& oIft 
de vodmJ. lo upuuto • verd&dlrallleDte CCII& eerta. 81 Idor •• 

, "Duce" teDdrt un 9iclIIIL 
No • una novedad. Ea coaa vieja y gastada. El caDto de 1&11 

alNIIU ¡uberDamentalea ea siempre Igual. "No paea nada" "La 
traDqulUdad • completa". 

Lu IÚI recientes manifestaciones del mlDlstro de GobeI'll&CIÓD 
y 4el propio jete de Gobierno. lIaD lido ~.tM. Las repiten a todu 
borat, de manera Inv~e. Como loa loroe, tienen apreDdlda la 
oracI6D de memona. Lo dicen dUrmiendo, casI. 

Pero de JICICQt mClel a CIta 
parte, desde que el pala barrl6 
en laa Jlecciones a loa republlca
noa lIIDIeatroe, la audacia y el 
delC&ro para revolverse contra 
los lDilmoa priDclploa que ellos 
pregonaban, lIepn a lo Inconce-

Buen verano de medltaclonea. 
Hay que meditar mucho. La di· 
vta1ÓD de lu derechas ea paten. 
te. 

Buen Ver&DO de medll&clonet 
para muchOl republicanos aut&!o 
Ucos que puan por la cuerda 
IIoJa, y que de cacl'. han de ha. 
cerio a la tuerza del lado de la 
verdadera libertad, de la IiDlcs 
que exlate: dc la que hemos 
aprendido a adorar durante las 
anguatlas y oprealonea del predi • 
callsmo secular y de la Monar. 
qula dcap6t1ca de los Borbones." 

Trata de la actitud de loa "ra· 
buaa1rea", y dice: • 

"8o,.on las noticias que llepn 
de loa campoa dc UrlcIa, 1011 "ra
baaaalrea" del llano van toman
do por al mlamos en la recolec
ción aquella parte de la cosecha 
que les vlenc en gana, y quien se 
queda con el 711 por 100, con 
el 90 por 100 o con todo. No 
hay quo aftadir que eato se ha· 
cc sin que ae haya presentado 'JI 
menos resuelto, demanda alg1llla 
previa de revlal6n de contratoa. 
He aqul, pues, que lo que no,ha 
conaeguldo el TrIbunal de Garan· 
tias, lo han logrado loa "rabaa

La mI.mma repl'elelllttdÓD lta11ua teadrA un ~ s-a 
ontrcteuel'le en IUI rato. de lIoalo, que no •• poeoe. PadÑ .... 
jar, al son de lu tIJI1IImaI c:uenIu, 101 IDCIIDIIltoe de tortuJ¡& de .. 
conclell'Cla, 101 rra-l0l remordlmlmtc. que coatmUllllMlltl 11 
acOlllUl. 

Sin embarJo, todo el mundo &abe que están Interesado!! en 
, ocultar la verdad. Nadie cree en ellos. a no aer los que chupen del 
. mJismo bote-que.1oa mlnlatros. 

La AIoIUcIÓIl B'4qara, "Culo Biup", le hice el ~ 
obsequio, en nombre de otru uocIIicIonee n~llt. como .... 
ba de graUtud. 

En momentOs como estoe, en que "no ocurre nada", el descon
tento de loa obreroa va en aumento. En Granada se han efectuado 
IDflnldad de aabotajes contra las pastelerlu, por una intrauslgencla 
Jlatrollal. En Logrofto huelgan las tabaqueraa. En Madrid, en la 
capital de la RepObllca, en el propio hemiciclo donde vociferan loa 
man4atarloa, por al no hubiera poco con el conflicto de lu obras 
de! ~co de Elpall&, surgc otro. no menoa Importante, en el que 
el propio Gobierno tracasan!. y comprenderá que no es cierto que 
no ocurre lUIda. Se trata del confllclo del pan. es decir. de 101 
paDldClOl. El Gobierno procur_según dice-meter en ~ntura a 
dIclloI se1lorell. COla que dudamos consiga. 

blblc. . 
No cabe el mayor clnlamo pa

ra anteponer el apetito a loa 
Ideales. 

y es que ell8ll gentes, delde 
que no mandaD, eat4D deaellpe' 
radas. 

, Dudamoa de que el "Doce" aepa manejar el iDItnImeDto de laI 
Allgelca y !ler~ue dlrla un rellgl~ro teDtlllGe la 1Ip. 
rldad de que se adl.trar4. El hombre de pura 1mit&cl6D. QI*'l'i 
llegar a ser en un todo et DÜIIlO retrato del que lIiIo aIIIiDar a .. 
madre, a 111 eapoea Y a IU profeaor Bmeca. Querrf, Imitar a NtIcID, 
que tocaba el arpa. rodeado de eaclavoa, cualldo • IUI p" lIdII 
la ciudad 4e Roma. 

Gozaron del poder oon medloa 
y modOl de d1ctadorc:ueloa. "La Libertad" 

MuaeolIDI uplra a .r el Nerón del ligIo, y BIIIIpIa, CCJIIIIII8l' 
dl~Ddolo aaI, le repla un lDatrumellto propio. 4e la 6poea. 

. si' a esto 101 ae1lorea mlDlatroa le llaman "tranqullldad como 
pleta" - IIIn contar 10 que ocurre en C&talulla. ya que ello merece 
cOlÍliDtarlo aparte - aerla preterible vivir en el Averno. 

Espafta era suya. La RepQ. 
bllca eran elloe. Hoy, como aveno 
lureroa afortunadoa de UD dla, 
no tienen nada; ni 8lqulera actal!. 
como no sean a}gunaa de limos
Da. 

"Lo que ocurre ea que la pug- aalres", loa cualea si que de ver
na Iniciada desde 1& disoluclÓD dad han anulado la ley catalana 
del Pa111amento constituyente en. de CUltivos, dejácdola Indtll y re. 
tro la derecha y la iZquierda, si. duclda a letra muerta. 
lile su pro¡realÓD ascendente, va No noa sorprende demaalado 
a tener au culmlnacl6n al plan. la conducta de loa aparceros dol 
tearae la crlala Inevitable del Go-

MuaaollDa aspira a CODUlmplar, embelelado, lID ya tu liiio la 
dest.naocl6n de la ciudad, aIDo la d.t.ruecI6D de todu lu ~ 
empleando utodOl t&mWn aproplad08 a la 6poca eIl· que Yhtmo& 

Es el monatruo de 101 mOllltruol, que DO vacflarfa tampoco .. 
hacer aaeaIDar a 111& propiol taml1larea y 1QbdJtc., como el ' lÍDpe
rador hizo cerea de dOI mil afIOI atrú. 

.La paz puede que haya reinado en Varsovia. pero en Elpafta ... Y. enloquecidos por su altua
clón precaria y m1ae~ble, qul
a.leran volverlo todo del revÑ, y 
reaucitar la Rep(lbllca para ellOll, 
oon 1011 ¡ritos otra vez a ea1lo 
libre." 

bierno Samper. . campo catalán. Ellos han apren-

Ahora que, DO veD10I por qu6 la "ea-. BIaDp"; de-~ 
ha teD1do ten poco acierto en regalar UD iDat:rumaII!o dé ~ 

81 esa pugna, cada dI& m4a dl40 la lección de IIU propio Go
II'IICUIIda, produce en loa bandoa blernan y obran en consecuen
fenómenoa de talaa vIIIÓD, cre. <.la. lIaD aprendido que la CoIIa-
1eDdo cada UDO ver en el contra. tituct6D 'JI el Eltatuto DO hay por 
no deai¡D1oI b61Icoa eataatró60 qu6 respetarloa, ,como tampoco 

y seraflnea a una ftera como el "Duce". . 
.,USJlffUfIlUSIff'SHmmssmmSf" m, mm,,,,,,. SS;"" 
Coliiaáa i. hatl,. ea lu Hael,. · de brazOl caído. ea 

., 
rr"JI ss", fU" JI 11 JI 111111 1m JI 111111 ffI"lfllJJllIIllI1I rrr F i 1 U8 

... del ~ de Eap. la f'brica de tabacos 
cha de la Lesión aUltrlac& de 
LIDdau, en Bavfera. que Iban ea 
la embare&cI6D. 

Madrid, ~. - Frente al BaD· 
1». de , l!lIpaAa Be rellDieron esta 
mdaDa nutrldoa grupos de obre· 
ros que trabajan en las obru de 
pro1oDpcI6~ de dicho BaDco. 

El criterio acerca de 11 deblan 
o DO entrar al trabajo, estaba 
muy diVlelfdo, pero por fin en la 
.sa pIlbUca se lIIroo UD& votacl6n. 
Por 'mayorla se acordó entrar al 
trabajo. 

Al enter&rIIe de ellos loa mlem· 
bros de la C. N. T., enviaron un 
delegado que orden6 contlnuaaen 
la huelga. Entonces loa obreros 
que ya " hablaD rclDt.egrado al 
trabajo, lo abaDdolW'OD. 

POCOI , mi .,eaidOl 
lIIdrId. "- - En la aes!6D' de 

la J)lputacl6n de Madrid, Be pro
dujo lIDy uD 'vloIento IDddeDte 
catre: lóI diput.adoa leftorea eo. 
ea, : de · 18r¡U1erda republicana, 'Y 
Garcda lÍDro, maurlata, loe cua-

· .Iee:.~a~. 

LogroAo, 24. - Como protea. "El Liberal" COI. el fallo del mios .,Ito TrIbunal, 
ta por el Ingreso de dos opera- y ea el gobernante en quien que, en defensa de una y otro, 
rloa y una operarla de la tábrl- Tnlta de la ley de CUltivos, y en e~ hora debiera campar. la anula una ley lDjuata y han sa-

Han declarado que el truJado 
de loa exploatvoa desde Alema
nla a Auatrla, vla Suiza, lea ha
blan aldo cOD1ladoa 'JI que obra
ban por órdenes del jete de BU 
dIIItrlto militar Yo Comand&Dcla 
militar. 

ca de tabacos, que el personal dice: serenidad 7 4a1'8e cuenta de la cado la eonclual6n, harto lógica, 
eatIma no erau loa que por turno ''El aeftor Guerra del Rfo ha aut&ltlca realidad peel1lca. de que la ley DO va a ser mios 
corresponelfa, declararon la huel- diobo que la poUtfca habla en- Pero ocurre preclaameDte lo dlpa de respeto; 7 se la aalta. 
P de brazos caldos, no observa- venenado el problema, y ea ver- contrarto, y aon el goberllaDte Es claro que DO para ajustar aua 
da hasta llegar la hora de aaIIda 4ad. aCtual o el prelUllto, qulenea con actoa al Estatuto D1 a otro tex. 
del trabajo, cosa que no lllcieron, Habla empezado por cevene. lUa pa!&bru 4aD pábulo a la su. to, aIDO para aoomodarlo a aua. Probable haelp ferroYiaria 
pel'lllaDecleDdo en las naves y narlo el Gobierno al Ir 4el brazo plcacla 7 a la alarma pQb1Ica. deseos 'JI a aua conveD1encIaIJ. 
negtndoae a aalIr a la calle. • de Cambó a denUDeI&r la ley de l!ú estrago producen tales ac. No quedará la cosa aat. Teme- LoDdrea, 2t. - La tJD16D Na-

Esta actitud de los obreroa hl- Cultivos al TrlbÍmal de Garu. tltudes de 101 Goblernoa, que lu moa que esto sea un primer JI&- cioGal de Obrerol FerrovlarlOl '1 
zo que ante la fábrica se con- tlaa. mIamaa tentaUvas revoluciona- so. El paso primero por el camI- la SocIedad de MaqulDiltu Fe
gregaran algunoa gruPOa de cu· Por fortuna se ha I'eC!'DOCido. rias, al las hubiere. . DO de 1& anarqula, que es el ea. rrovlarlOll, ha convocado una 
rloeos, que la tuerza dlsolvl6 tt- aunque Impllcltamente, el error. Tienen loa GoblernOl e! prl- mIDo que aprende el pueblo en la gran asamblea para el dla 8 de 
cilmente. y aUD puede decll'll8 que en prID· mordIaI cleber de DO desorientar arbitrariedad de quien se rige". agoato, COIl el fin de dlllcutlr la 

Enterado el gobernador civil anUDCladlo reduccI6D de aaIarIoa. 
iI. la actitud de loa obreroa. or- U"UUSSS"SUSUscu",uuumsrmIffJJJJJisrum.flfUJIfHmUmSSUSUmmu:m,mmsm, Como se recordarlL, hace UDOI 
den6 se lea invitara a aalIr, ame· .. E D.8.& . .& B BIT B .l R • .& trea aAOI, cuando la IItuacl6a 
Il&ZlUldo, euo contrario, con la ecoll6mlea general de IDgla.teml 
Intervenci6n de la tuerza para pasaba por momentos dIflcIlea. 

de~~~ol accedIerou a la ((NI e·o 10$ peores tl~Dlpos de la :~:::=u;: 
petlcl6n deJ gobernador, que con- DI t d todoa lOa salariDI con carácter 
alderaba la huelp Ilepl, y se e a Ora))· te~~ loa obreros de dlchaa 
han reUJlido en el loeal aocIal, 

CriIia ID pIIIIL - Di.i.i.. ; 
_inn ..... 

Parta, ~. - • laI ___ 
poUUooe de em. oapItaI, • oc-. 
Iddera que la Iltuac161l ~ 
• deI1cad.a, .'1 la lICJ8IcklIl del Qo. 
bienio ha. ctndo al UIII. ,... 
de gravedad. Por el JIIGIDIIlto, • 
ooa1lrma que Doumerrue, eatuI 
.. Pal1I a priDcl¡llOI de la ... mana pr6ldma, para preIidIr _ 
Consejo de lIIiDJItz'CIII ~ 
Darlo. 

Se ooaaIder& iDevttaIIIe la ISo 
mI8IclD de laI mIIIlIstrcl8 ~ 
y Her11ot. ' . .' . , : \. 

El COmIllÜllllO, ID Raiia, • 1 

ha becbo retroceder U puo 
Iu creeaciu ID 101 lIÜtoI . 
K08CO, K. - 141 lIqufa __ 

prodIlCiMdo ~1IIIp8CIü
mente _ la regtc5Q de ... ¡!IDo 

&lmId ....... da Gor1d. 
la acrIcuttlol'flll de 1111& ..... 

:la eoieeUft de wa aldea pr6do 
ID&, Ja.rnaek, lIIIl1eroD. ~ prDIleo 
aI6D por loa J'OIeOOI ~ ele 
centeno, . para pedir a Da"fIUI 

A ~-de.,&ue aua complAe
I'0Il ~. ~ ': lmpedlrlo, no 
~ separarloa haata · 
qae acadI6 la tuerza pQblica que 
presta -.tc:Io de vf¡tIancla en 
el \ edllcIo. . 

acord&l1do aceptar la f6rmula S 16 d I I ti lid 11 I 1 Compaftlas conalderan que han 
propuesta por el gob8rnadol' • . a.~.. al .e .e, va aDaDe a o para ayer aoe e. - • e pasado las clrcuDIItaDclu a cau· 

conallitente en que ~a se ' _o.eDlo 'de"alrar ~I . p6bUeo .e presenté lreale al Tealro :0:: :':u: ~ :::: 
celClbre una rellDi6n en .~ des 'OJimpla DD. a.lo.e .. ·· .... ardla. de .t.alto. - ' El lleello ' elevados loa aaIarIos al nivel de" 
pacho entre loa obreroa y el di· I 1 di 16 los vigentea antea de la redue-

~Uuvia... . . . .:",. 
En .la p~ tJeonaal . .. 

cenIotel, ~ ~_'-.. pIIo 
san-

rector de la Ubrtca. proda O • va ID u.ae • ci6n. Las Compaflfaa t~ 
PeDII de uaaerte ID AIIIIria 

D ' pNlldente de la C'mpora
~ na1bi6 patlOIlU cerca de 

, ambol dtputadol para evitar que 
el : W:IdeDte tuviera poaterlore8 
MnI"Cl' .... clu. 

_ Ayer, a tIllO 4e lu DUeve de la plo de Panaderos reconocido por la iDdIguacl6D que • produjo se niegan a ello, alegando que la 
noche, cuando mayor . era la la ley. ayer entre el pdbllco que estaba situación no ha mejorado auIl-

Ua obsequio .1 "dace" 
Roma. 2t. - La Asocl&ct6n 

h'(mgara Cua. Bianga. ha acor. 
dado regalar al "duce" MWI8OlI
lIi, un artfstIco vlolln hliDgaro, 
&n nombre de otras a.socl&ctonea 
naclol1alfatae, como prueba de 
graUtud por la donacl6n de Ita • 
lIa a HUDgrIa del aeroplano 
"Juatlcla". 

aIluencia de pdbiloo que acudla El Inter61 que guió a 101 que en la calle podla degenerar en cteDtemente. 
a preaenclar el eapect4culo anun. ordenaron tal 8UBpenslón tué algo que todos habrlamos lamen. Los BiDdicatos obreros decldl-
ciadO que se tenia que celebrar titeD dlaUDto por cierto, puu el lado. rAD en la asamblea del 8 del pro-
en dicho teatro a bene&lo del acto hacia m4s de óoho dI&a que Pero el pílbllco que, como nO&- dmo agosto, la actitud que de
Monteplo de 108 Obreroa Pana- estaba aDUDclado y las autorida· otroa, conoce la actuacl6n de es· ben adoptar. en e! caso en que 
der'Ol de Barcelona Y su radio, des- en CalO de ser cierto el tu autoridades, se conformó di' laa Compaftlu decidan permane- . 
• preaent6 la autoridad pollcla· moUvo que alegaron-- tenI&D la ciendo: "Eso no ocurrla ni en cre en su actitud. 

VIena, 2t. - Ante el 'Tribunal 
eapecIal han compaiecldo lIO.v loIr 
terrorlstaa JOI6 Gerl 7. Rudolt 
ADzborek, quienes coloe&roll UD 
explosivo en 1& vI& térrea que 
pasa a lo la.l'gq del DaDubip, '1, 
dIIIpararon contra un &P.Dte !le 
pollcl& que lea dI6 el alto. . 

Diilmlñoa .,. ... de sabotaje 

ca, acompaftada de una camlo- obUgact6n de comunicar su de- loa peorea tiempos de la Dk:,ta- Desde luego, se afirma que las 
aeta de guardIaa de Aaalto, con clal6D a loa organizadores o a du,ra". organizaciones obreras amenaZa· 
la orden terminante de que el la Empresa del teatro velntlcua- y eato ya es decir mucho. To- rAD oon. UD& huelga general fe-

acto quedaba -'-nd'''· gube- tro horu antes del espectáculo. ai.en "ota 108 ,"de--<-rat&a re. rroviarla en el caso en que DO 
DY-r· \IV .- Las autorldadea catalanas pro-" ......, sean elevados los sa1arloa en el 

De acuerdo con la reciente ley 
de posealÓD o UIIO de explosivos. 
han aldo condenados ambos a 
muerte. 

Gru&c1a, 24. - CnaDdo pare· 
cIa terminada la huelp. de con
lteroI que provocó hace tiempo 
el deIpIdo . de varIoa obreros de 
a1pIKII eltableelmlentos por tal· 
ta . de trabajo, y después de las 
,..uaaea de arreglo efectuadas. 
_ deIcoDOCldol arrojaron va-
rI&a pIedru contra la paatelerla 
de la caDe de 101 Reyes católl
cos, '415, de López Mezquita, rom
¡ilendo lu ltmall del escaparate y 
cauaando otros destrozos, El due
fto de la conflcterla denunció el 
hecbo en la Comisaria, calculan· 
do loa ddos en liOO puetas. 

UD mceldio deatnye la cua 
doade DlCió el escritor DOIto

yew.ky 

naUvamente por DO estar -se. ceden de una torma ten brusca, publicaDoa" 'JI preparen las urnu senUdo expresado. 
,.on docla el parte- el Monte- que DO Uene expllcaclón, ya que para las pr6x1mai elecciones, 

"".IIJ •• JJJIUUS"",mSfSfUSUSUJJ,rsSSSSSS.SSSfmsmms."uSSJ.s, •• JIJOol"UCu",:,"USSffSJJ UiII meltalid.d clYemícola 

El presidente MlkI&a ha CIJDo 
mutado esta ii1Uma pella por la 
de trabajos torzados, solameDte 
a Allzborek, y Gerl ha 'aleIo ej&o 
cutada 1.& a las ocho de esta JII)o 

che. . 

Unoa guardIu urbanoa que 
vieron la agrea16n corrieron tru 
1011 autoru, lIiD conseguir alean
zarloa. 

Tambi6a en la c:Omlterla esta
blecida en la Gran VI&, 82, unos 
deIooDOcIdoa arrojaron pledru, 
atraveaando el cristal del ese&

. parate, rompiendo ademú algu-
1101 objetoe del interior del. esta
bleclm1eDto. Loe autores !le tu· 
garon y el duetlo de la conflterla 
denunci6 el hecho. 

En la calle dc lae Navas. 21, 
otros deIconocldos arrojaron pie· 
dru contra la conflterla "La 
Perla", causando destrozos 1m· 
portantea. . 

Des4e UD tranvla que pasaba 
frente a la paltelerla "Vernlna", 
en .. 1a calle de loa 'Reyes católl· 
coJ, arrojaron pledru que romo 
p'le~n la. luna del escaparate. 

. Con motivo de eatoa Inciden
tcs sc ha montado un servicio 
especial de vigilancia. 

Detuidos ea libertad. No hay 
tal" diaamitero. 

. I 
· . ~ 24. - El Juzgado qU6 
· eDtteÍlde en el: sumario por el. 
· bal1az¡o de explosivos en una 
~ ... ~ bU61pedes de la calle de 
Ii!aDlL cataUn&; ha dIIIpueato sean 
P\1~t.c?8; ep lIbertad AlltoD1o ' Mo
lID, Manuel Lazzo de la Vega 
Manuel Aldea y Antonio Izquier
do, . deteD1doe con motivo de eIf
cho . hecho.' 

Varsovia, 24. - Noticias reci
bidas de la aldea de Doatojewo, 
(:n la reglón rusa de Plnsk, dicen 
que un Incendio ha deatruldo to
talmente la eaaa donde nació el 
gran novelista Dostoycweky. 

En el incendio luU1 desapareo 
cido también ' numerosos recuero 
doa del geD1id el!crltor, que se es. 
timan de un valor Incalculable. 

A Madrid le _alta el lipleo pan 
de falOllla. - Medidas adopta

das por el GO,blerno 

BerllD, 24. - Ante 100,000 j6-
venes hltlerianos, reunidos en el 
Congreso de AqulsgráD, el jefe 
del distrito nacioDalsoclallata de 
Colonia, Grohe, diputado al 
Relchatag y consejero prualano, 
Da pronunciado un discurso vio
lentamente antisemita. Grohe ha 
dicho entre otru cosas: 

Para evitar alteracionea de 01'
den pd.bllco, mientras se ejecuta
ba a dicho terrorlata, estaba ea
laclonada IID& compall!a de' In- . 
fanterla ante e! edI1lcIo ~ '
cárcel. 1, " 

Prop.,uda a flYor de la 
guem. Se acen:u de aaeft 

lo. jmetea del apocalip.is 
Londres, U . - Varias peno

nas que acabaD de regresar ele 
AteDtado fnutndo a im co

mi,.rio de Policía 
Saarbrucken, 24. - El comi

sario de Pollcl&, Macillo ha aldo 
agredido hoy a Uroa, al salir de 
su despacbo oficial. 

Maeht veaUa de UDltorme, y 
en el momento en que Iba a atra
vesar la calle, UD grupo de des
conqc:ldoa le ha becIIo varios dla
parol. MaeIIt 'ha. tenido la 1Ufl
ciente aaIIgre fria para parape
tarse detrás d~ UD 61D1l1bua, re. 
pellendo n!.pldamente la agrealón 
y COIIIIIgulendo herir a uno de los 
agresores. Loa delÚl • han da
do a la fuga. 

El herido se llama Baumgar_ 
ten 'JI es de nacionalidad alema. 
D&. 8ogt1n parece. se trata de re
preaaUu por haber decretado el 
agredido la supresl6n de varloa 
perl6dlcoa nacloJ1alltoclalIatu ale
manea y haber realizado pel'llOo 
nalmente UD reglatro en el local 
social de! Frente Alemán, orpo 
Dizaelón nacionakoelallsta del 
Saar. 

Loe perl6dleos de esta DOCIIe" 
comentando la agresión . de que, 
ba sido objeto Machlo se pregun
tan 81 Alemania quiere exportar 
al Saar el terrorismo "que hace 
tiempo está exportando a Aus
tria". J 

Madrid. 24. - Conforme se 
habla anunciado, la mayorla de 
loa tahoneros de Madrid no fa
bricaron pan tamUlar. 

La.. autorldadea hablan adop
tado medidas para evitar que 
esta eI&ae de pan faltase al ve· 
cindario 7 al electo la Intenden· 
cia mWtar tallrlc6 varloa milla
res de kIJos, haciéndose dos re
meaaa a laa TeDenctaa de ·Alcal· 
dIa. El pdblico, aiD embargo, se 
mostró retraldo para la adqUl81-
cl6n de este pan 'JI ul se dl6 el 
caso de que en la ma'1orla de laa 
Tenenclu de Alcaldla qUed6 ca· 
81 todo sin vender. En la de la 
UD1veraldad, de mil kilos, aolo se 
vendieron trelcleutos, y. en la del 
centro, qulDlentol. 

No hubo Incidente8 y tan solo 
en el dlatrlto de Palacio, en el 
barrio de Usera, UD grupo nume
roso asaltó un carro que tras-

portaba pan de familia para un 
tahonero particular. En pocos 
momentos ae lo ·repartleron, hu
yendo antes de que acudiese la 
fuerza p'ílbllca. 

El ministro de Agricultura 
permanecl6 toda la maIIana. re
W1Ido con el gobernador, ocupa
doa en e.ate problema y después 
se reunl6 con la representación 
del Conaorclo de panaderoa y fa
brlcantea de pan, juntamente con 
el gobernador civil de Madrid. 
para buscar una tórmula que re· 
solviera el conflicto. 

La reunión termln6 a lae dos 
y media de la tarde y a eata bo
ra el mIDiIItro de Agricultura di· 
acordado que por el gobernador 
jo a lOa perlodl8tas que se habia 
se redactasen doa f6rmulas en 
las que se recogieran las aspira
cionea expuestas por 1011 repre
aententea panaderos, a base 

siempre de continuar la fabri· 
cación de pan de tamllla al pre· 
clo de 811 c6DtImos 108 mil gra
mos, auJeto a ·la IDapección del 
repeso municipal. En esta fór. 
mula no se han!. referencia al· 
g1lIIa al reparto domlcUlarlo. 

ElmiDi,tro de l. Gobemaciól 
quiere imponer IUcioaea 

MadrId, 24. - El jefe 8uperlor 
de Pollcla manltestó a medlodla 
a 108 perlodlatas, que habla sido 
escasa en las tahODaa la tabrlca. 
ci6n de pan de familia, haeta el 
punto que solo han trabajado en 
esta elaboración dos o tres taho
nas por distrito. 

A la una de la tarde, el ·mlnls. 
tro de 1& Gobernacl6n pldl6 al di. 
rector de Seguridad una relacl6n 
de las tabonas que no han ta. 
brlcado pan, para Imponerles 
I!anclones. 

..,,,,,mm,,,,,,, mmIIUJJ'Um""""sumSJJJSfmU"mJS"umsssssmmsummss,m,,::: 

La opiDióD de u diario Importante mceadio Hallu,o de explOlivOl. Ale-
francés Nueva York, 24. _ Comunl. lUDÍa Y Aaltri. se ayadu 

Parla, 2. - '1Le Tempa" aella- can de Puerto Rleo que en cabo Saint-Gall (Suiza), 24. _ La 
la que 101 &tentados terrorlltas Rojo se ha declarado un Incen· Pollcia suiza ha detenido una 
por parte de loa nazla ea AUllo dio que ha destruido cincuenta motora que llevaba treInta gran. 
tria ccmtlDilaD, y dice que Ale. caaaa, en au mayorla pertene· des mlnu, 
maDIa DO puede esperar reaulta· J clentea a personas de liumllc;le La dotencl6n se ha hecho en 
doa decisivos 4e esta poUUca de condición. Staad. cerca de la desembocadu. 
provocacl6n, coDdeDada por lo- Hay muchos heridos, y las ra del RIn, en el lago cOnatanza 
du las leyea que regulaD Iu re- p6rd1daa se eva!dan en unoa cin· y fueron arre8tados tres mlem: 
\acl0DII 1DtemlllCloualea. ..' cuenta mU d6lares. . :. ".<18 de las or¡aDlzaeionea de lu. 

" 

"Es necesario que la juventud 
IIIt1trlana sepa que debe conaer
varae aID DlDgúD contacto con loa 
ludiOl; el aoJo hecbo de mirar a 
un jUdlo debe hacer ruborizar de 
vergl1enza a todos los J6venes 
alemanes ~ ambos sexos. El que 
compra en casa de UD judlo, el 
que bueea UD conaejo en un mé
dico o abopdo Judio, embrutece 
el honor alemtn. VlvlmOl en una 
aociedad tundada por CrIIIto, 
quien dijo que Satán era el pa
dre del judalsmo. 

LA HUELGA EN LOS ESTA. 
DO.S UNIDOS 

Choqae. eatre haelraista. 
y policía. 

Alemania, aseguran que se está 
Uevando en todo el pala IID& ex· 
tensa propaganda a favor de Já 
guerra, tomando como moUvo el 
que Francia se prepara para ana 
agresl6n que empezari dentro de 
pocos meses. 

La realidad es que mientras 
el Gobierno alemtn está hacien· 
do CODlltantes dec1araclones de 
lIU8 Intenciones pacl1latas,. 101 na.: 
zIa y 111& dlrigente.lt, en partlcu. 
lar los J6venea IIItlerlan08, COIl

tlDdan en su propaganda a fa.vor 
de la guerra. , . 

Esta propaganda ha prodac:i
do protunda Impresl6n, 110m too 
do en laalpequef!aa ciudadea. 

1IH - 't6 ·O:lll'OIl1U.!I UVS . 
termlDaclo en absoluto la huelga Al propio tiempo se ~ 
general. Queda en pie, IiDic&mell. marchas militares, maniobras 'JI 
te la huelp de obreros portua- enaayoa. de 1&DZlllDlento de gasea 
rioa. Las noUcl&a que se recIben aeftJdantea. • 
de laa demú cIudades afectadas Particularmente en la región 
por el mov1mlento. daD cuenta de Ulm, exlate la creencIa de que 
de que en general, el movimiento no aoJo FrancIa, sIDo ta.mbl6D 
ha abortado. En 0&k1aDd, dOllde 
la huelga se generallz6 rápida- lta:1Ia 'JI Austria, atacarán a Ale
mente durante loa dlUmoa dlaa, maD1a antes de !in de afto. . 
ba vuelto a reanudarse el traba· Un g'ran nWnero de factorlas, 
jo. En cambio, se sabe que en en las que el trabajo escaseaba, 
Seattle. ha habido choques en- trabajan acUvamente preparaDdo 
tre la Pollcla 'JI loa huelgulatu. equipos militares armamento. 7 
Trescientos pollclae a caballo, , . 
ban intervenido en una manlfes-¡ eoclnaa de campafta. . 
taclón de huelguistas, que han En SIlesla, existe la OOIlvicd6D 
lido dl8pereadoa, a sablazoa y de que la ¡uerra con Francia • 
con ruca 1acrlm6ceDoa, 1DmIDeDt. ·· · 
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Gestlones realizadas para eon
seguir la total aprobación de las 

bases de trabajo I 
Como ya 01 comunle4bamos 

en 1M columnas de nuestro pc
rlódlco SOLIDARIDAD OBRE· 
RA. con fecha 29 de abrU, el 
compromiso que contrajo la Jun· 
ta ante l1Da asamblea general, 
con lo que respecta a la presen· 
taclón de las nuovas bMes de 
trabajo, y cumpliendo los acucr· 
dos. tenemos el deber de camunl· 
C8roa que el dla S de mayo, la 
Junia delegó a un companero 
para que entregase las nuevas 
bases de trabajo a la Cámara 
Nacional de Industrias Quim!cas 
dtt .BIu'celopa¡ 

munleamos para que ve411 la 
forma de ptveeder de los ie1Iore! 
que IntegrBllla Cámara. que. de 
hl\ber obrado ésta como era de
bldo se nos huble~ comunIcado 
la Incompetenela de la C6mara 
al mismo tiempo de la preacuta· 
clÓn de bales. y darnos el acUl!e 
de recibo. y no callarse como cu· 
cos dejando que transcurran los 
dlas para dellpuéa sallrndll con la 
pata de gallo de que no era 19 
Cámara la que debla intervenir 
en ! lIS bases de trabajo, sino qut' 
ésta., deN!U1 ser presentadall a 
las diferentes Uniones - o Seco 
ciones - que componen la Oá
ma ra . .. 

No obstante este Sindicato. 

ron a trabajar ocupllDdo el puee
to de nueatl'Oll camaradas aelec. 
clonadoa o lID el control de 
nuestra BolA del Trabajo. No 
.olvidar el dar los nombres do 
todOl aquellos IndlviduOll qu~ 
mu se han destacado en su la· 
bor eaclllcmlBta, antloonfederal y 
traicionera. 

Ha.y que se!a:lar a todos aque
llos encargados y dlrectore. que 
desde el conflicto basta aqul. 
mlla se hayan significado por SU 
conducta grosera, por su aet\!a· 
clón despótica. 

Conviene también, que se nOI 
diga hMta que punto le respe
tan nueltras condiciones de tra
bajo que anteriormente al con· 
fIlcto tentamos esUpuladas con ls 
PatrOllal; si se hacen relevos y 
51 se trabajan horas extraordi
narias. 

EsperaIldo sabréis cumplir !'1i
pldamente con vuestro deber . 0 3 

saluda fratornakIlente. 

La Junta de SeccIÓII 

Uns vez lInallzado el plazo do 
tiempo que Indican las bascs ce 
trabajo, hoy en vigor, y como 
quiera que no éramos requeridos 
por la CAmara ni lIe nos contos. 
tó, como el caso rcqueria . 105 mi· 
lltantes reunidos el dla 10 de ju· 
1110 próximo pasado, acordam09 
DOmbrar una Comisión compues· 
ta de tres compBi\cr09. con obje· 
to de 881ber en la actitud en que 
le colocaba la Climara ante las 
bases de trabajo presentadas PO! 
este Sindicato. . 

queriendo dar una prueba de coro ~~~ 

Lá ColnIslón hizo su prlmers 
.utión el dia 13 del mes de ju· 
nlo, la cual no pudo solvilllta! 
Dada, debido a que 01 sellor !!c. 
ONtarlo de la Cámara se enconó 
traba en Madrid. Preguntamos 
al se1I~r que nos recibió qué dla 
podrlamol volver y se nos dIjo 
IJ~ para el dla 19 podrlamoE en· 
trevistarnos con el sei\or sec re· 
tado. 

El dla 111 de junio se present~ 
la Comlalón y, efeotivamente, ya 
habla regresado do Madrid ; pero 
entonces ya no era el secretario 
de 1& Oimara 11\ persona compe· 
t.mite para tratar del Munto bao 
_. alno que habiamos de entre· 
mtarno. con el sellor Valerl. 
a~or ji1r1d1co de los Muntos sO< 
clales, y preclsamenté también 
.. enoontraba en Madrid . • Con 
taDto viaJe. y todos tan oportu
nos; la Comisión se preguntaba; 
'¿Podremos entre\istarnos de una 
vea? Otra veIS el consabldoJ 
"vuelvan ustedes el dia 25." 

Por tIn, la Comisión pudo ·en· 
treVlstarse con e! sef'lor Valerl. 
Una vez becha la presenta.clón, 
le nos empezó diciendo que la 
Cl\mara habla recibido unas bao 
Res de trabajo, pero como quiera 
que no era la Cámara la que de
bla Intervenir en la cuestión ba
llell, ese fué el motivo de que no 
se nos contestase. 

He ah! el resul tado poco satts· 
lactorlo después de andar detrás 
dé unos y otros sellores. 

En re! umen, la labor empren
dida por la Junta y la Comisión 
DO ha sido lo satisfactoria que 
t1ubl6ramos deseado y 08 10 co-

RecautJaclón para 
los obreros en paro 

forzoso 

dura y seriedad va a proceder a 
la presentación de 1M mlllJIlas 
bases a dichas Uniones, con el 
objeto de ver si áomos atendidos. 
De no ser asl. cualquIer actitud 
que adoptase el Sindicato esta
rla justificada y sólo ellos serfan I Lista de 10 recaudado en la 
los responsables, ya que nosotros sociedad lalea "Pelia Casas" y 
hablamos apurado todos 108 re. "Escuelas Jardln": 
cursos, de acuerdo con nuestras Maroetlno Martfnez. 1 peseta; 
tácticas. para poder pactar con Carmen Martlnez, 1; Asunción 
In Patronal. Martinez, 1; Rosita Oarcla, 1; 

Trabajadores: Es necesario I Pena Fortuny. 2: Pena Casall, 1; 
que unlinlmementc todo!! los ex· Francisco Agusti, 1; Pedro Pelx. 
plotados vayamos de comilo 0'65; León de Jorge, 0'50 ; Maria 
acuerdo. Tenemos un arma po- do Jorge, 0'50; Paulino Nogue
tente, cual es el apoyo mutuo en. rol, 0'75; Mario Rojo. 1; Pla 
tre los trabajadores, Qnlco medio Cuevall, 0'25; Eduardo Salas, 1; 
de poder rebelarnos en contra de Jorge Rovira, 1; Alberto Ferrcr. 
la burguesla avara y ruin, qoo 0'50; José Garcla, 1; Maria Co· 
como zánganos de colmeña vi· rella, 3 , Benito Llonoh. 2; "ran
ven del producto del trabajo no cisco Llonch. 2;' Evarlsto caro
pagado, y se pavonean ante la pos, 1; Diego Gómez, 1; José Bu
miseria: que es consecuencia de rrell, 0'50; Pedro Mayor, 0'50; 
la explotación de que somos vlc· Pedro Soler; 1; Jaime Soler, 1; 
timas todos los trabajadores. MaUlde Candela, 0'50 ; Maria LO. 

Para sacudirnos el yugo al pez Alonso. 1; Guillermo Eldua· 
cual nos tienen uncidos el Capt- yen, 2: Rafael CUartt:lles, 1 ; C. 
tal y el Estado, para que nues· Calle Berenguer, 1; Juan Terra· 
tr'il labor dé el fruto apetecido. de. 0'50; Marfa Romero, 1; Al
hem\loll \J@ lucql\r "<;Qn9~ant~~"' berta Ga~cla, 1; Félix Oarcla, 1; 
te. sin cansanolo, en nuestra tao Ramón Recuero, 1; Dolores Gon· 
rea relvlndlcaUva y rebelde, has. Zá!~,l; Manuel González, 1; Pe_ 
ta conseguir la total emancipa· dro Salinas, 1; Paquita González. 
clón de esta falange oprimida 0'50; Juanlta E¡nbl, 1; Jalme 
que producIéndolo todo no puede Curt 0'50; Franclsco Albricias, 
consumir ni lo mds perentorio dO 1; Antonio Capdevila, 2. - To-
sus necesidades. tal genera.!. 45'15 pesetas. 

Obreros y obreras de Produc· ""'U"$;$$$~;'$OU$"''';''';'' 
tos Qulmlcos: Aunemos nuestros 

Sindicato Unico de 
la AIl~entaclón 

esfuerzos, a pesar de t ener los 
SIndicatos clausurados y no pero 
mltlrse que sea escuchada la voz 
de la C. N. T., DO cejemos un 
momento en nuestra lucha; los SECClON CAMAREROS y DE
Sindicatos eatAn en todos los lu· 
gáres de trabajO. que es donde 
convivimos cotidlanam~nte los 
t ra bajadores. 

Terminaremos dando un viva 
a la C. N' T. 

·Por el Sindicato Unlco de Pro
ductos Q\ÚJIlÜlOII de Barcelona. 

La Junta 

PENDIENTES DE I\IOS-" . TBADOR 

1"f'J"'::ffl::'Jf:::;:;:$~u'''~~S::$:,m:uu::::;~,~~~~ 

Enterados que por elemcntos 
de los Jurados Mixtos Be 08 haA:e 
presión para que obtengáIs las 
cartas de trabajo, esta Comisión 
os hace presente que no claudi
quéis en ningún Instante. ni de 
manera alguna. 

0M0 de coaecIOII8I'OII estol 
DWlídatarlos y que los reapeoU. 
VOl bUl'gllesC8 tomasen en consi
deración tales coacciones, Inme
diatamente daréis conocimiento 
a la ComIsión de la organiza· 
clón. pues ella siempre l!IItI. dls· 
puesta a hacer prevalecer los de
rechos de los trabajadores. 

'10 B R E R O SI 
VUESTRO ÚNICO PURGANTE DEBE SER EL FAMOSO 

AZÚCAR DE FRESAS 

VALLVE ,RDU 
por razones de economla, suavidad y excelente paladar. I 
Si no lo halláis en vuestra localid:¡d pedidlo a LABORATORIOS 

KlAM-REUS y se os mandará gratis 
.Exlgld Azúcar de Fresas_· Rechazar Imitaciones 
, : . . 

u::;:~::m;''''::;"':::~$$~~~:~~$~ ~ 

, . RAMO DEL AGUA 

Compafleros: Vuestra carta de 
trabajo está dentro del carnet 
confedera.!, si es que no estáis 
dlllpuestos a seguir los mandai08 
de la despótica burguesla. 

¿ Cómo podemos tener confian
za en cstos obreros que ' en el 
afto 18 Y 19 eran enemigos de 1011 
Jurados Mixtos ? 

¿ Es que estos sellores ya se 
han olvidado de los camaradas 
que han caldo victlDl&8 de la 

I 
burguesla? ¿ Es que los camare
ros que formaban la Junta de 18 

Al I d I 311 Nueva Alianza y que en aquella 
3 , O OS OS mil tantes y época se llamaban anarcoslndl-

c8l1istas h!U1 claudicado de sus .. ... 'Comltés de fábrica Ideales. para volver a los tiem· 
pos de Martlnez Anido? 

Esta Junta de Sección os re· lI e que todo el mundo traba jador 
!lulere para ' que en tI~lazo breo . e cntel'e de cómo fué vcndldfl y 
vlslmo nOI mandéll los Informes t raicionada nues.t ra huelga. CO

que ya otra 'vez os pedimos des· ' mo asimismo sepa quiéncs son 
de estas columnas · y por medio los traidores 'y los que mus se 
de una circular que se O.~ entre· han destacado en esta labor mi. 
gó a mantl. ' scra ble. 

Son Iliuéllas las I i\hricas qua I El informe tiene que abal'('ar 
ja entrcgatób los dichos Infor-Ilos siguientes aspectos: número 
mes. FiOtIUi iIolameotc do dlel: a total dc obreros que trabajan en 
doce fAbrfcllos, cuyos nombros no la fabrica; número de trabajado. 

,d4iIltttiOl para' evitar las r.OUCéio· res que cotizan con la C. N. T. j 
11M .y, Jos eltQpldos desplantes niunero 'de trabajadores quc C()o 

I de: J(jI 'tñlldóte8 ' y . de., los rone· lizao con los "trelntlstas" blo. 
pdÓII. qulstas y uglltlstas ; nüine~o de 

oPrem.amos¡ pUCH, quo aqueo trabajadores que no cotizan en 
nú 14brlcaá ,que aún no lo ha· parte alguna. Se ha de hacer 
yan .heoho. h88'&D rápidamente los conatar también, el número y 
Informes. para que esta. Junta dé nom bre de I los compatleros qUQ 
Sección pueda Ir acoplando to- fueron selecclonados. Número y 
cI~ 101 data. .Y. nombres. a 1In nODlbre de todos lo.a iUe en~ 

Obreros camareros: SI estos 
sellores tratan de usurparos 
vuestro traba jo y con ello vues· 
tro sustento, no debéis permitir
lo, a pesar de que ellos se hag!U1 
llamar inspectores de trabajo y 
mandarines de la burguesla. 

Nosotros hemos dé demostrar
les siempre que estamos en nues.. 
tro puesto, y que como trabaja
dores cumplimos con nuestro de
ber no prestándonos a las mani
obras de la cavernaria burguesla, 
como ellos vienen haciendo. a ti
tulo de trabajadores cuando en 
reaUdad no lo son. y 111 unos mi
llérrlmos Instrumentol a sueldo. 

Esperamos que sabréis cum
plir como verdaderos afiliados de 
la C. N' T. 

I ....... ..,... m'reol.., ZS JaDo I,n 

EL TIUBAJO A 
DESTAJO 

UeJII el deber de jubll81'llOl de
osDbiDente, ya que na. eltA u
plotaDdo. Estaa 100 lu uplra
ciones de los a1I1ladOl a la lI'ede. 
ración Nacional de la Industria 
FerrovIaria, Seoclón J'errocarrl-
1. de CataluA&. 

Las Iralelo.~1 de los 1.~I.III"1 I 

He aqúf un statema de explo
tación que debe ser abolldp por 
todos 101 hombres conscientes. El 
Individuo que no le conforme con 
St; condlclÓD de explotado y as
pire a su completa liberación, 
debe rechazar este sistema de 
trabajo en el 'cual. en la mayo
rla de los casoe. la constitución 
!!sica del individuo triunfa por 
encima del deaarrollo del cere
bro. 

A' todos los obreros en 
general ya los panaderos' 

" . ----en parllenlar . 

Los obreros que trabajan a 
destajo ayudan al burgt,tés a en
riquecerse. mientras ellos se ago. 
tan lentamente. Demuestran un 
egolsmo que va en perjuicio de 
ellos miSmos. 

Adem4il, se olvidan que hay 
rolles de compa1lcros que no pue
den llevar pan a SUII hijos, por 
no encontrar quien les alquile 
los brazos. . 

Aunque sólo sea por hutnanl· 
dad, el trabajo a destajo debe 
ser abolido, por ser una lacra del 
sistema capitalista. que Obstacu
liza, con su forma egolsta, la ar
monla que debe existir entre tó
do los explotados. 

E.VaJIejo 

Sindleato Un leo de 
Proleslones Libe

rales 
A LOS SINDICATOS Y AGRU

PACJIONES CULTURALE8 

¡ Ojo eon los Inmo
rales! 

, El Comité Comarcal de Sindi
catos Unlcos de la Rioja, pODe 
en conoélmJento de la organiza
ción, que esté prevenida respec
to a un sujeto llamado Ramón 
Mlnguez (a) "Rloja". de Ná.jera, 
el cual ha sido expu1sad.o por 
InmoraUdades cometidas. 

Para más detalles, dirigirse al 
Comité Comarcal. 

REDACCIOlW 
Se ruega al compaflero Ramón 

Verdola. pase por esta Redacción 
lo antes posible, para un asunto 
que le Interesa. . 

• • • 
. Tienen cartas en elta Redac. 

clón: Santiago Ballester. JOIlI! 
Bartrés, Antonio Macelra. B, 
Durruti. Federlca Xontaeny, 
Enrique Collado. de Santa Colo. 
ma de Gramanet y Margalef. de1 
Ramo del Agua. 

Sabido es que los obrel'Oll sin 
trabajo son legión nutrldlslm& 
en la socledllid burguesa. Y pa
ra que en la plaga DO le rep
tre una sola excepción, también 
la Sección de Panaderos de 
Barcelona Uene una nutrida re
presentación en el macabro cor
tejo de los famélicos. 

Los panaderos a1Illllidos a la 
ODlca oentral revoluclonarfa que 
existe en Espafta, . la C, N. T., 
en su papel de' defensores de los 
Intereses del proletariado. acor
daron, en una asamblea general. 
la implantación del jornaJ solida
rlo. que oonslste en que los obre
roa que trabajan lIjoe. cedan un 
jornal de turno por mes a los 
obreros paradoS. 

Gracias a este valloso . rasgo 
de IICIlIdarldad fraternal. los tra
bajadores en activo proporciona
ban a los en pasivo forzoso un 
pedazo de pan a cambio del mI
nImo sacriftclo de un jornal por 
mes. Sin duda alguna que ello 
era un hermoso ejemplo de a.ná.r
quico apoyo mutuo que ena1tecla, 
sobremanera a los trabajadores. 

Lo que nosJ Interesa desta~ 
• • • eh esta nota es la vil Y traldora 

La Junta de la SeocIón de conducta de los jefeclllos socia
Choferes, del SIndicato Unlco de listas barceloneses, mangoneado.. 
Luz y Fuerza. pBll8.l'á por esta res de la miniatura de organiza. 

Ante las consultas que se nos · Rédacch5n. clón amarilla de panaderos que 
vienen haciendo acerca de las • • • existe en Barcelona para opro-
dlsposiclones vigentes sobre la blo de los trabaJ'adores y en be-
1 1I I . Los compalleros Constantino ega zac ón de las ellOuelas, he· ne1lelo de los burgueses del ramo, 

d 1 Igual y Seraffn dalante. mandil. mos e ac arar que es Indlspen- que se valen de estos traldores 
bl oda rIl.n, urgentemente, sus dlreeclo-sa e que c esouela est4 dld- para hacer imposibles las con-

'd nes a la Redacción de este diario, gl a por un profesor Utular, que qulstas y relvlndlcaciODes del 
sin pretexto alguno ha de hallar- • * • proletariado. ' 
se si frente de la misma. El com{lañero que posee los . Estos traidores de la clase 

A los que interese profesoradO informes de los acontecimientos obrera. no contentos con inhI
titular pueden dirigirle a no&o de diciembre, en Brll1nes. pasará, b1rse de los azares de la luch~ 
otros por mediación de SOLIDA· a depositarios, por el lugar con- con la hurguesla y sus perros 
RIDAD OBRERA. y advertimos, venido. gua.i'dl!U1es, llevan su irresponsa-
una vez más que cata Sección . bUjdaci 'y (lobardla has~ el ex. 
dc Maestros no ·Intervendrá. para .O:C"~~~:a'S:fm::)$;":==~ treJp.o de . pretender . torpedear 
nada en los contllctoa 'que pue- l ' ~ .. " . " : nuestra .. qhra. La Ualón ~era¡ 
dan presentarse en aquellM 'ei- . , . '- I • • . S'· .'1. de Trabajadores, fiel a la trayec
cuelas que. vulnerando las JI?!-... .. _8 Ir líe, D. S torIa sinuosa del faUdieo Largo 
mas confeder8l1es, se sirven de . Caballero. se dedica a suscitar 
personal que no ha facUltado es- El Ramo de la Construcción el esquirolaje en los obradores 
te Sindicato. - La Sección ' de ruega a la Cor'nlslóD Reytso~ y a promover la infracción de 
Maestros de! Sindicato Unlco de que hoy. miércoles. pase por el los acuerdos llbremente concerta. 
Profesiones Liberales. sitio y hora de costumbre, para dos por los obreros del raino. 
,a"$;a~~~";$;;$f"U"'~ entrevistarse con el contador.. Los resultados de esas slem-

Federaeló" Natlo_ 
nal de la Industria 

Ferroviaria 

• • • bras. hijas de la cobardia y la I tralclón. se han dejado sentlr al 
1 O O M P A B !l RO. retractarse de su compromiso SO-

81 tienes a tu hiJo enfermo, vi. Hdario numerosos trabajadores, 
lita al doctor J. SaJa, eapec1alls. Tanto . es asl. que a ellos pode. 
fa eil Infancia. . mos agtadecer si la cuestión ba-

SECGION FERROCARRILES Vonsulta éoon6mlca, en el , consultorio 1 a donúclllo. Gra. talIona del o1Iclo, eso es, la ocu-
DE CATALUBA tulla para 108 obreros sin ti'abá.j paclón de los 200 parados y el 

Jo. pan para sus respectivas faml-
Al lanzar el manlllesto contra- 00J1¡ea. 281 (Juuto a Plua de lias. no ha tenido una solución 

rrestando la forma que la Po- Eapafta). De tres a seII. viatte y dlgIIA. 

Pero sin perjuleto tte em~ .· 
aquellos procedlmlentoe que re
quiera el CIUIO, 101 panaderos adIt- . 
eritos a la C, N. T. aabremOl, 
como hasta ahora, dar el ejelllo< 
plo de DUestra lD01'Il IOUdalIa. 
I1Ija de nueoltru eoevt.c:clozlM 
aná.rqulcas. 

¡Trabajadorea panaderoel NQ 
escuchéis otra voz que 1& eá¡&
nada de nuestra organ1zaclOn.. 

No hBi'll.ls caso de 10 que pué
dan deciros las vlbo!'BII que se 
cobijan en la calle de San Fr:an- . 
cisco. SOlo la C. N. T. pUe@ ser 
una garantla para vuestros J.n
tereses. porque en todos los tiem.
pos SUI mIlltantes han sabido bao: 
cer los sacrl1lclos nepesarioe ll8r.' 
ra su defensa. 

¡Panaderos! ¡TodOll a 1& ~
federación Naolonal del ~ 
jo! 

Por- la SecclÓD de ~ 
1A11ID" 

t$:$;;;::m:;:mp:~;;:;m':f. 

EL OOMITE ANmm.rr_ 
'lA DE GBANADA 

A todas las JaveDta
des y a los Comité. 
anllmllllarlsla. de 

España 
Es prElOlao abrir a . laI lCtlñ· 

dadea nu8YOll horizonte. para que 
sean aprovechados por loe j6ft" 
nes que estAn próximos a tngre. 
sar en las 1I1as del ejército, para 
que en vez dé ir alll ·cODlo eIICl&
vos a servir a susproploe ftl'

dugo. vayaD eo~ . rebeMleII dla
pue.t.cis a rom¡per las ~ 
que los sub"Y\!gan y escia~_ 

¡Jóvenes! T.oc:!QIl loa que • 
no ~~ colllltit)Údo .1011 ~~ 
tés . ApUmlll~\I!B constlt.~, .. 
los a la JJlI!oyor )I~yed&!L ~ que- . 
, ~<;l8. respondqr,~ ~ IIIlIDlmI 
de jGvenes UberlarfOl ~ . 
mos toda nuestra ~vic!a4.án,t.ee 
de que· .sea ~e. 

Dos caminos nos quedan: el de 
~sclavos volun~os o el de lu- . 
chadores sin descanso. 6ptemoI. 
pues. por el de ' la lucha. 

¡ Por 1& revolución. por 1& de. 
rrota de todos los EstadOll! ¡Por 
la implantación del domunlamó 
anárqulcol ¡A la constit~ón de 
grupos antIml1ltar1stdl 

El 00mI.t6 . 
Nota. - Este . OomIté desea 

relacionarse con todos los gru
pos antlmllltarlstas constItu!doe, 
asl cÓÍDo la reproducción de .. . 
nota en toda la pteD18 I!bertá~ 
~ nencla d!ó al reglaDlento de ju

bilación, sólo tuvimos en cuenta 
el creer que no estaba. de confor
midad con las Mplraclonea de ~ 

.mw;~I$$$a:mm:;::::::::m:um""'''fJlS'''J1:um'''''''''UJm:U''I'fll JJJII"fJII"rrJJUI 

mayorfa del pel'lOW, 
No estábamos equlvocados en 

nuestra apreciaciones en cuanto 
la asamblea dió un jno! rotundo 
al preguntar si era' aceptado. 

Esto parece contrarió un tanto 
a los que se creen superiores, y 
recurrieron al Insulto, ya que de 
otra forma no pueden defender· 
se cuando se ven descubiertos. 

Entendemos, pues que la cim· 
tidad entregada por las empre. 
sas debe ser distribuida a tod08 
por igual y de existir alguna 
ventaja por los aflos de servicio. 
ha de ser tan m1nlma que no de
be pasar de un diez por ciento 
y un quince a los que lleven 
treinta aliOli. 

Esto es lo que queremos 109 
a1IIIados a la F. N. l. F. Y esta· 
moa dispuestos a conseguirlo por 
ser las aspiraciones de ia ma. 
yorla del personal. pues no esta. 
mos dispuestos a que suceda lo 
que con la huelga aluma, en la 
que unos han doblado el sueldo, 
se han adjudicado quinquenios y 
otros han tenido un peque1l.o au. 
mento. . l 

Tenleado en cueDta esto y 
ot!'BII cosas, tenemos el deber de 
Imponernos a 1M manlohr811 de 
los componeros de oficinas. como 
palleros que sólo se acercan a 
nosotros en casos como el pre
sente para llevar la mayór par
te. si pueden, de lo que arran
camos a 11\8 empresas con DUel'" 
tras luchas. , 

A la nueva Ponencia sólo le 
debemos redactar un regiamento 
en el que refleje el ellplrltu de la 
mayorla y conseguir la aproba
ción de todos y la satisfacción de 
b8lber cumplido con el deber. 

Para terminar, os decimos: 
confonn~monos, que cUando lo 
creamos conveniente Iremos a 
urancar lo llue na. falta &Qu!eq 

tonlederacl6n Regional del Trabalo de Levaale 

la Comls •• n pro reaparlcl6n del 6rg8Do de es" 
Regional, «( Sollclarldad O'brera )), se dirige 
a los SIndleato5 que la Integran y a todos los 

eamaradas y sllilpatlzantes 
Después de largos meses de 

represión tlrll.nlca por parte del 
Gobierno, motivando por esta 
causa la Imposibilidad de' reapa
recer nuestro semanario "Solida
ridad Obrera". la organización de 
los Sindicatos, en sentido gene
ral, percatll.ndose de una clara 
visión en 108 momentos actualea. 
han tomado el acuerdo de que 
nu~stro órgano reapa.re1JCa de 
nuevo para plMmar una vez máIl 
su cometido histórico. No que
remos hacer ninguna ' apologlll< 

Nadie mu que la soheranla 
libre de los Slndlcatoll serll.n los 
que marcarán el libre desenvol
vimiento de la 'Iucha, y el sema
nario sen!. lo que tué en las lu
chas del puado. el aclcata que 
estremece constantemente 1011 ci
mientos tiranicidas del capitalis
mo y del Estado. 

El periódico es el arma demo
ledora que ·tiene el jlroletat1ado 
para destruir a los detractores 
enemigO!! de la verdad que · se 
ocultan cual larvM en el fango · 
perverso de la pollUca. 

Frente a talitoS enemigo/! dc
clarados en contra de la Confe
deración Nacional del Tr8lbájo, 
sé Impone que la Reglolial de 
Levante tenga su vocero p'ara 
exponer SUB prOblemM. 

Esta Comlálón, por mandato 
expreso de la organización, te· 
cuerda a los SindicatO!! sean fle; 
les cumplidores y tengan el de
bldQ sen.tldo J1e r~oDS8IDi1ldad 

colectlya, cumpliendo los acuer
dos de reml.tlr la can·tldad de diez 
pesetas por Sindicato por una 
sola vez, facilitando con ello la 
reaparición de nuestro semana
rio. 

Igualmente hacemos constar 
que, según acuerdos. pone en co
nocimiento que se han editado 
los ~el1os Pro "8011". de veinti
cinco céntimos, los que recomen
damos a la organización para 
que hagan pcrlldos a' la mayor 
brevedad posIble, exponiéndolos 
a los afiliados y a todos aquellos 
que simpaticen con nuestra obra. 

Los Sindicatos deben de inte
reBarse grandemente. .exterlori
zando la propaganda, nombran
do paqueteros que se rellponsabl
llcen ante la organización y ésta 
vele por sus Intereses; hacet 
cuantos suscriptores sean posi
bles, remitiendo el dinero por 

Des teatralea! Esta ~ de ser la 
obra constante y activa huta 
que llegue 1á hora de reaparecer' 
"Solidaridad Obrera". de VaJen-
cia. 

¡Camaradas. aimpa~1 
Haced sUIICrlptores remWéndo el 
dinero por anticipado.. 

Sólo recomendamoa eatu pa
labras: si aal 10 hacemoe, prm
too muy pronto tende~ ~ 
defensor público. ''So1lda.rkÍ8d 
Ohrera". que exterlorlzard .. D~ 
tros problemas' por 101 . 6mbltol 
de un mundo que se deIII¡Dorona 
haA:la el abismo lúgubre de ' ~ 
crlmenes. . . 

En nombre de "SoUdarIdtd 
Obrera" os saluda friternalDWi~ 
te y queda de la Caya& '1 d~ Co.:. 
munlsmo Ilbertario, 

!U1Uclpado, !~voreclendo con ello Nota. - Sollcltamos colabora
In base económica Inmediata pa- dores para el lIelD8D8r1o,' IOS' qUe 
ra que reaparezca éste. se dlrlglráD a éita AdminIstr:a-

Que esta circular sea el grito clón con el fin de tomar nota. do
entUSiasta qúe tn1Iitre a los' Sin- mo quiera qué ia Comlaf6ll tiene 
dlc9.tos, camaradas y Slrxipati- Ol'ganizád& una función ' teatral 
zantes el debido celo. desvélo y en esta loeaUdad. la ComIBI6n 
constancia, para llevar a cabo da!'1i cUenta de tóe camaradaS. 
esta magoa obra que en breve colaboradorea. Igualmente pone-". 
plazo serA uliá obra digna. dlg- mos én conoclDllento dé lÓII Sin
nltlcando eOIÍ eDo la personalidad dlcatos y ean:¡aradu, qu!, le hall. 
colectiva y revoluclonarfa de la puesto a la venta tlcket.l pro 
C. N. T.. donde lucl!'1in 1M plu- una rifa va10rada en 200 peaeW 
mas toscas de los obreros cam-¡ de Ubros; al precio de 10 c6nti~ 
peslnes y las de los de la ciudad. mos cada namero; éstOl ~ aer-
¡Re,co1ec~ d~Uvo .. ~ ~ .. . l'OIIII\lIoIIQ, , • 
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VDI .tUel".!le lipa III,.rl •• ,~ "'11 ,.NlIOI (( LOS I CAlos, CASI I f: " B T E o J.¡°E , R Ao 
Iql"~' CODlePe.e~. . . IIPAleLI. J l f .'-'108 . . IATI.I, e.N-' , IJ'IR~I!NJ:S 

$.S] !'!'!!? MM $4 , .. 1) e. MS .SSM2 _ &. * . MASU sa . . 11.7 

El ~ .. ~ ........ del CIiIIo D AtenlQ Q\IlM'aJ U~l! .~I"al~,! ~ 4, lf~ncu:o., ",,,,)) • • •••••• '; ............... 111.. •• _. 
Trleute afio cuan40 el obrero Ra- .de San Fellu do Llobregat. ha Bopúltura"de lfómlirea ~Ivo., -

, donde Be amansan lo. braVOB E R lA ' 
mÓll Garcla. ~e ~rI¡Ia hacia el organizado una. conferencia. para y Be olvida a 10B .11\1~o_". A f I r m a c ! ó n frFcuentcmen_/ que haq venido a caer los deten- e I N E S lB,. 'O L l' t I U M 
HOIIIItr.J ~ lID ~ a ver a el juC\'CS, dla 26 del corriente, , *" 1.144 ~ JI frr:.-' ~Qfea ~ las facilidades natura- " . fIII " 
!Ji ~rnI~:.:t9 g~ '~.~l!q. OB: - ~¡O 48 lllj'-'" ~p~'Fa Pre~lljl91 ~p !ll!!W!~ fllJc~!\- ~~~~lr.;~r~'d'ld~ n~ti~f~~~I, ~r~,~tJ~v~I~~::M~t.~ = IkInqro _, 81r~ 1111\'11: !M~ ~~!a O ' .\lnsTA. JlI, HOII ....... 
ftnRA. 111 - Ji ~tttr. I'edarlca Mouelly, que cü .. rU" 1W11I1l 49!9f Q~ AmHB @i !yp!q Pue" o: .paga a estos fus ,ltra_ ra eliós no es lo mismo hacer IWnbln, -111 (Junto1"am ~ ° . Noche, lIO~qUE, por Randolph &cot!. lit 
do la ~ An~ez, tuvo la ma- sobre el Interesante tema: "El Ibérico en todu dlrecclon8l. Al bo.jadores" que abandonan el tra- oeslon81 directas a la masa, quo se.lón continua de 8 a 12 ,Y,WOC!!'!: "" .1f'"'''' Jl.IIr FI1l\f/P' MtfI!II' 
1t ~ dJ f.!J ~. ror .fracaso de las Ideas polltlcas". Norte, el DuellO; Puerto ' do San- bajo. Ese 81 tu deber. La ley vo- por medio de un hombre con 1m. CINY.!IAOAZINR 1I1rlam l!0rRlnB ~ Geo r' ~-: 

R 

mzl~ allA llíA """'ki cJij'eC- Dicha conferencia tendrá lu- ta Maria, en el Sur; Burgos, en tada por la C. maro. dispuso que posición conseguida dar para . t: l. ~.U¿INANT""D~ ___ . __ ... ____ _ 
. _ .. , ~~ ""'" el OA'" S MI 1 d los Re IWC1U. DI> .BED,. .. c . ' 11,'- J\,eronáuttcl!o Nava3, gar en el cine CataWa, a las . ~.e; an gue e - tenia que PIIgar a esos "obre- mantener estl'lctamente la vida , I 

, 
~~W=·,,~lP~; I/J- ~:~ ~a:r;,~~ r.nm actuafl- !::'~~~~' ~ ~r~t~:. ~e- f~ lW ~l&!" dlpe qlj' CJ\lI~ ~~~~~: ~l:u~~ ~~:;Gr; P~·I"C·I -P· A·l p' a' '~A'CE TIA l' O I P , 

~ ~ . ~7>l""":f r 1. ' r. ". "''!1f'" aftol 1 -, • &<1- C!I}lrar. 1.a J)fItllila vel~ , I~ II!!~ prIvilegio ~pf;'1 <le f!l\lj~! l. ~~~ , . monlor y ~nry Ga • 
da en 1 -.lo clllll~ Ud ti t~m. a trat ... Flte Ata- La f~g~1ft de Jp pr1slo~~ IlP trapaJl\ ~ tlel!e 4mc9P,. l!i'rdurar, €qmo ~~~ ¡&qlll, el . • oy: SPIPN~ ES Au~r 
OI~ ~ vi'" f 40a 

J!IJoI 4' p.~p. inVIta IJ todo lo~ AteDeQ/I, esp -~ ~oa ,a ~JlIPfI llR¡tq P.!lr el 1l\lIDP'~IC¡¡~A dQ lit- tu, su jerarqula de reyes . de la Palaolo del S.peoIAailo. C~mDl'la lolarecl agnol. ~ 
..,... lIumldOl en la mili grupos mllltantes y simpatizan- mlrablemente," Hemol cruzado te principIo. Loa componentes de vida. En esa medida da pan el .... I.IA. 3IAROAUI'rA. OARUÁJAL O'p.:R~OS, Tt:NOBES r 4""' 
q~~~~~ ~s~rta. CC?m!? ~ ~ll!' q~ ~~jq .JJOPfllj(~· - ~ E~o. entera de una cá.rc~ a 1I Ptffi~~*' ~f' ~~II!l~!% ~!HP~lj" l !IIP~M9F: J'm ,UA IP"rlQl!rHde' !lII1 NI!~YP AI,IIR\JI 11_ ·\'IIi"'.~mcl~ll: 11M lill'ea. ti Viu4a ba Nalt.u. ID- Junta. otra, de prisión en prJllón, dt por ser jús o y ' (le condenCla. ilesenvuelve en lo ltite or a Temperatura deliciosa ____ ~._....:..-.:::.-_ 
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.tInldad de gestiones para ver sI .. "m~~$~$:s::m~''$'$$ HU' presidio en presidio. Y los régl- Pero el pucblo ~enuncla ~ la ll!!c!óH' Pero de~l~o * esg! !p8 Hoy, tardo, a la3 cuatro y medln: e I N E R A M B L A S.,' 
podla' conseguir UDa iDdemnlza- • •• fIIen.e& penltell'Clarlps de Espafta justlcl~, que los qqe ~ ~I le re- Ilresupuesto,s se q]p\".n, y ~0J!l0 Num:CII.LAS DI> n:JtANO y LAS 
clón, la. cual ·le aliviarla, eD par- COlDls,ones Pro Pre- -r~Jlllienes ~e pal!l y ~ena- pre~elltan nI,) la c\flllPlell. IIptqalJnente a cad@- 1l,~lóll tUl le IN\'IOLABL~!I 
te, el dolor que sufre por la SOS dA I'atalula Hpa ~~ f*reclq¡¡ sl,mP1'!llos máa MuH~· ~Qalén p1!llde Ir cqp.tra ~~ mp¡-mado gr&lIdem8J!te p ~s Nocho, a JM diez y cuarto Rambla del Ceal ... al _ TeW. 1_ " 
muerte de su marido y pocirla .. ... IHcmstFl!~s ~e, 1P.HD4P ~ntero, Iq$ BIIP PF:CIij'!!p' !k ley? r~ra 1'1 AIIrdI~ el Ing1'fl~!l qqp tI' PI'AaP- Las Inviolables oy : comCA, DI.Uol08. IIL D-
alimentar debidamente a sus hl- El régimen del palo en los pre. pueblo lo. leyes la ley del deber; da el mercado extranjero, cada OE SE RINDE, por Johnn,. IlaA:k 

jos. Pero todas las gestlODes rea,. Ch~lJt;~e~~ P~~~:a,b~e: t:~ ~Ip~ !l~~Il¡~' IR del¡effiqe ~ ltul g~~ ~!lP~ . ¡¡a, J" ~ I~ gil ~"Jl!l : ~~Jt~ ~~ll!We 'ullJl~e tWJm: I go;R~~J !(e~~f¿;e G~~~~~~~~ ~:,n~~N ~~r~A D~~!e:';X:~tfr.!; 
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1lzadas han resultado In(¡tlles, n·A I Influencia de dos Invasiones que . ¿' A quién. enviaste allá, a esa gl9pllesto, d. sde luego, a nR ce. Gallego, Sacha Gaudlne. c. Rey, ~ry. S .... lón cont,I,,! ni' : ' 8fIue 0l! comp""eros que Deces - 04 Id L á '1 ." B4 " rc.u .t u reel6 4 " ... e A r f~ ~ todas ~es ~ la lt!Hl' ~ ~~H~ Pro ~resos: e~Wl, p'e EsP't!!~ 'h~ ~eQ .. q, })S rll= p~,.ra, pueblp,? y ~~, lltA!~t!l: ; et Ill~, C9Mi~!l 0fI ~pe I\~ il!l X1~~-'~ si dt,r;:~".· orq~ lo, Con: ¡t.? J:~t'J 01 ~l .~ .~! !ti ~. ~ón4Cl ifI- quien se loa entregue, el reclJ¡o ~ PrI!!lCf9, 'f I~ llu~tett~· P.!t'19' que ' hlfÍ!l!fll ~ . fg!l~1IJ JI de efernlsar \l[ peder del liom- 4 ' . g ~~ lI!l!g ' "'- _ 
~Ii~ ~re~t9! 2!H-§ 'RR' W.nr I! co............,..ndleate."'-E1 secretario. . I!q!~~!!!~~ . ~~~~!! !r!~j~~,?!!~! !IR !!effi~k !JH~ al ~tH ~J]fllrmg hfll qlle PUIill al fr.entll de I~ Da. frn! R SI ~~ , \ - e . • 
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liÍciénúiiZ8élCs'n que reclama. In- "-~l"- terrible ca]:>o·· de vara. Y fué lo no cobrjl8; que sl'careces oe tra: clón. Perq ¿PHa qu~ crearla lo~ • • INE BARCELO' NA .. 
clll80 ni con la Intervención de • ~ ! ' qnlcg qlje nqa f!1!l~!l' d, IIs08 li1tJ!l t!!ll1~ JllpnOl! 4~r~pM II ' !II IlJ~n:I~~ ,r~IW? ¿rar* ' 9H~, BranT.atraEspanyol . Al compa!\prC! '¡ps6 ~a!~!!, ti d l I ló t di II.lIla J qlle CWU\dQ la ,""clanldád las escuiLd'ras t ¿'fOara 'quil, ' Ia 'J~ 11 
UD abogado se ha podido COIUIe- preso en la cá.rcel de HUeIjll, 111 dos ,POS e c vII zac n an s- f alllguk fIlleR tll !m¡¡oaItll1!- que le favorece, en detrlmlente oy: S(I NOCHE DE BODAS. on 

e 
gu1r nada. comunicamos que del asunto que tiDtos uno de{ otro, tan buenoe tan de .produclr pasas por basur$ de los derechos de} trabajo? ~~!lIr.,D .. ~!! .... ~, f. :r.,:~.'.·· d:ale\~::::::~ .:~!lI,o~¡¡F,. 1:r:, .. fl~~¡O¡¡J. IlllIf"~ ' j 

Nosotros creeIrulll fiHe ya 'JU~ "08 n, o, tI,f.l.cA. por cárta, DO cabe ~ g~l'!!~ l!B~ctos d~ ~a vl~a.J .Rcl~, ¿ ~Q!Il~ q!!~ tlls en\!ladA~ A b~v" de IOS!Ílilüi#~rps ,,1- ..... ~. ~ , Uu,:"1 .. ~\,,.. b . • Á ' F"". • .... '".. . 

fué un camlón~~l~ .A:éroñJIlp'c¡" r , -c: g"", ~'m ftcHm!lnte ~uero" 01".. dlstruten de un !!lIel<lR, ~fClI, gloa de esel"v tud que }¡a Y!I_ Avul, lar<l" a lea quatra 1 mltja: - T-" 
' t6" .. u,'" •. "a1'" que se preocupe. Lo tiene amnls- !tj!dll,!! cu-~tro, 'clni:~ vei:~' ~~Il!flor Itl nlQ\¡ elt1¡m~ÚZp.ndo a la casi to- aut.qual!l ptea, , t:L FULANO. DE J!tOMl, pOr ~n ?":wr~f' TW"S 
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:~u:mi'! ~;~d~ar_ ~!ldq:-L,.a Comlslones '~ Fre- "L!i' p!>P,la que traDScrlblmOl', ~ ~H);P, . ,"cu4!ffi al ~~p'o.il! ¡:1I~<Il! t§lI<lMt!lfl I~ fjllDllla Imml!Dll. ti- ~tpi"f1Ptt~~~~~\8t¡~~If.A~t qa~~I:"~i, ·."I~\r;A5R:t.Y 
~ •• • •• 16· ... Aft v humano que se ~!!~ ~e pa~~a, ftei~ el p,ró~~o dolor de l!lp I~ ~~ I~ gima y cobrell tres me- . cl~f¡~q~ m!HI~ep!~1l ptlF IAA ~III" (Imea repreaentac\ona 'd~ ~,It f"&Il
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..... - ....-.,. i Idl de Al la ses de ftesta. anljales mientras las mentos.ejérc1to, escuadra yhues- , 'dlós: ' 1 , · i OP' 
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.m,re la DWIéra de alivIar la ~~mUl:{$i$~(~~~~ fj;~iI:u.:! isresuna o copla lI;:ja, !ll!~~~lpqlt" que t~ rec!1HAA!l I!!IIlI! t~ de OIlIIen P~~¡:c fl ! Il\ fl!~~" c.\~ 11 r, ~ ._' 1M l·<S. DI R 11, 
llliltria 

que ~ la viuda -r sua &p~'l'a4CIO., n, ue. 'Sól..Q ~zipcemoa lbs vlejoe resuéí~, !iq~rme~h ~p @~~I!~!ffi II~ elQ. elamll!it~s !I~so.rile l~~. ~ TQ~IN~ m: C4U RICA " 1; C ' r" p, 
hijitos. ~ 'IeI6loDO p'" ~n ' ól )J !le P~IJl}1~~ l~ ga.¡¡~~ q\le P.m.HR!!!I!It~1I ~~clo~~~s, y. co~o SENSACIO-
' . pl"!lSI~arQ!I !l~afiol81. Copla ca. ~"a4l!e!!AAilo.", · <I~ !!uel"l!ll ~- !i!ll~, 1ffi!C:!? ~ lf1cremento que el OIJoua, nlt, ilSTRENA p);: ~'~A~ iJI ,ft,~ ~. _" 
~!~mP8_MMS@Sm~~·§·:~~mJJ!~m;t~~mH~~~~;..:~m.mnm: 8! !l'\ylda4p. pqrque se oper6 una claI? ''' ' I ~~Qqf ~~ Vil obligado a hacer tí:'~ ~e ro!!!,! a~~~;ltlVa del soter b~~II.~, r. i\m. riJ, i,?l: Jif RJ-¡ 

R I tr~qrm~l~n de régimen cutpl. ' '1'6, her~o proletarlo~ ~dr-', ~. él ' llr!l~llllH~to nacional para . :rt ,,~ ... · .. o~.!II 
~ e"'~·.· U m'" a t '1 S" m' o ~ el p~l4!q dI! Alcald. fu6 ,.con- y como tu. petIción obll.ga p. IIj a~cri~er al ~~P*U9A He ~'.II:S ml't7 AIPlRQ, L,.~ .. ~~ . .:q. ~r~H.~ ;';P.!~~ ' . p.~. el' r 1m .' - Yllrtl~? ~ ~qrmatorlo de Me· crC4C!ÓIl de ' la ,ley mú Ilbe1"f.l, saS' hoY '¡'; Cós'tll¡ qe eSOl es~d~; __ .. C _ ¡f' ~""tmlT 

R 
1: 
it 
B 
'.f 

- ,. ..... u .., .. -_ • • ' " ., __ "QI'eII ~ 'ltUl rop~tantell" l~= exige m.. ero, Y ese oro lo ha .. 

.. ~ ''''''A'111 .. "QI",ri4S ewr.r. "11- .... tlole!lel" .. v~,If;"; 'Y. fÓ~ ~~!r~I~, en Espafla ~ ~~I!lW:tej!;'~,Il.9~I\4~l¡~r~~ ~ic::~~ ei;!i~!~!~hPPtl~~ TE AT R O e O.M I e o E-M" P~R-~ t-,""'.: fr.' "a-"I"U" .. in .. 

'p.I! "l" , .. ., '" ",,~; IPI"@ '-, "'~" .¡.~,,~ ~f:"~,f'f"~VfIl" q&c:
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sleIHPrj,\ lo viejo, y ,con o p.f"~1\e YaJj jlaclS\n9!> . ¡pl~as ~¡rl~ 9,,º, ~ . P~ll!tjIJ lq !!~n:4. ",1. MAS FRESCO DE BARCELONA .•. , •. ' ' ,. , "ry 
U 'sít'l1 .~ ........ 10 ... , .. 1 ... 0, DO ~,,~re ! 1Jl!:~"~. M. ~'-~ YI~jo ap'!H'~ otr, vez !!lB bir. l:~~Efl!gz¡~ ~~,l!actosef II¡=~ 84~ Iq ~M~, y ~~o~~p~ .~ q~é .. - . _.. . , Ila 
M4§~t;I.t~JM"! ~~ ~~,J!'! """'~F! ~.-B ~ ". " HO , ~ !latPa 'C<!8tWJ!.1!re8 de an~. m~os mov ..... t~ ,.' . " ~ffi~" llr¡lSen...... R~vI~A~ iq.TE6TRUTRIUIFO,IU . 

Ahq~ El!l ~~JL!á de H~area le aciut;"~ Cóií~srODes ~ con- " ~I ~l Wc\!!tor no recibe el oro, dll:YI A~~~&:LJ,"f ,1.:L A::~t::~~;!'I' Ho,., l' ~'. t. ~pe!!~o I!~~ ~D 
IPai .. ' e&., ll. ru,t,al y conUn. uamente slaf!do en esto: l18tCarte peso de el ham1i~ e( 14 ma.sa y ·l. rello- " . . 1 t.a .. 
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urQ@ote 

~"'''''f, "Q~ ItI~ ,.~,~ 
"'~',.,I 

I ''''''D'-I • . ~&, ..... eJ1 i& ca' 1 ,·ó ··· .. • h' .. -SI ;'&ft"""'" la, re~I.~, el! dos acto. contbfua d~é\. ~ l .... , cll'-l!,,! ~e. !;:rn:e ,,: IC!I! fo.HlPafl~P.OII· ~ Q!'n=1!: y pq¡:¡........... . . 'lc. n por ~ ., ~Hre. , 't""l""'"" '" " ' . 
·.A ~n,~rAf.' .. . co, .. 1lIP'~r. ps ~ .ll~ , ~ t·CÓ!p.9? cuent&' d, ,1I~ o~IIJ~ ftl c~R!~~, I U eUll!l. ~ DEL RlNG ~~D!~ Qf!-I!~R" • ffl ti-

I1DD ,n,~vª 
J .. sU~'~ 

" ~r: . "r tiro . 11" ll'iD.ts I1!'Il0rar: C9!!ce- sobr~vlfme Ja np.élnn~lzacI611 d~ ~ " f ! 1II~ .•• ~ ." jja1lól, por I'mper o _~ .. epu J' lIJr-
I ~.\ ~ ~~, l~ ~rg.i<!~ ,;!6 e -;¿"jorlit" iñÜltl' frea- c' 'T ' ':' ¡" cÓiilj:t1'¡¡~R/(:'- .~'- _' o ~ocbe, 111M 1'I:1ij: ¡'4S Tt;N'.CIO os a.rd~l. !DI ,UP,U~rNia" . ~ JI'!!' llI1~~~ ~f8!I 4- j ~t!\ 1ie f.I!I Clóh~' :'rgrua 'coiitrltititiv:" di- ·, !Ir~~ora~Sent'm!\~:~qu~ aungq\l NtS. Ml!l\iit~"tar<l~, a 1M 5'15. ~a 61~q ".pq"IP~, R!lF 9!ltr11t~-

-- I . 
~U reétali" e 'liíiffrectii: Capital '110 los' es¿ilbóS de la: camua ~téD tlnee pop,ula'r: 1 ~f. t~lSJ.ll.! 1" ,!~s. JI ' JI~í¡, 4ft 'i'i'l F.JI).~I ~"~~!'l~!Jo 1Ift!\ ~uy le.19a ba dado Jl&da: ' IIIl:'alterarOÍ1ló~ casl "vil.eiO!, · basta - Y ·iiObra" e~ ' I'UEBLOI' 'Noche, ESTR~O ~e :~:~~VI4~'!e(06'~:'~~." 

~!' N~ .. Jili· Y ~ M~rl4!!?!l~ tipos jornaJ'J costjl f!~H~tl> ~ qúe la-tnbuna 'dill pueblo, 'en la ,.6 Q V.6 M BIREE.". r~prl,o ' Ilel 1I!1I~l!lJIel!w. ~LI . ' 

~ 

~~~lffici!.~ y ",t~~9~' T~p~
~~~~ Y ~!l9l!fas. T~() ~~ ~j~
~o ~ f,qs ~mtllpt~~ 4e la 9?~e-
4~~1~~ !'i~~o~ ~~, ~!'t..Y 
~l: !~ rF ~. l. ¿ M~~y!!! ? . ~c:1l 
~ 4~ !!!1~er· ' ~ \ J5!'~~ 
"plP.b~ g~ ~ cO~~~1 !~ 

Ja.w~.~~ y ~ cqP,lR~.'tefQII. n~actllr~; perq ~ m~;uv~ ~ llúe ya 'e de,plerta. C!>IIScl¡mcla ~ q !"I ~ . . , '" Ml9~~ ~(!J~~!I~ ,. . 
.' ~~r&IIlQ8 'qlle cuAndo, por es. t'!!~~4 !m~' 1I ~~'! bf.t~- ~~~u1;I~;,!i!!¡~laJ.i~~ ~:~tmg?:l:p~;g~9f.;~~;~ 

~ l~, ~ ~tereu tie 
los crl- U~r'con g~ co~!!I~rUi!?1!- ~~ !~- iiq~ Im~u~~ \J!. lI9~qml!: ~~ll Par.a le8 ~o_ ~,,~s d~ ~!I ~ ss ~~~ ~ ~Ip~~ Cha ' eJ 'Cap!Uüj~o e~ !Il0rii:l, llel'ti'qS}llq;- .. .. ~ . _ . 

!~ ~'¡¡CI!!'-r~, ~Ul' ~~ ~r!blr~ meramente"; y I!- BU modo: DO ce- ' . \ " n-..\ ' A~,q~, ~,,,.r.,,,.I_ 
J 

~m-~4.inlI~l¡!!~ c!~ . ~'" 
~l:!ta.D~ fqr ey~ ~. ~~ P~J'!I!~ 

prg,n~ .., ... !P.!;!~~it~:" . JI~ ' der. · ElI ~ mateñal le te-l"'~- fi I 
~pl1!l9 co~ ~u!l!lp"o 4e~. ~ uta Ilu clJldld~: paga~ ~ás Y ~".v.:~.;.~.;~~~~;;!§;,~;..~H:'ff ,,~ •. rB~, iI 
~p~ d.e':Henar~ ;fP ~q !'8 &PIr.-: 111 W~~~ p!!-f!!. ~~ f~:= V~m4 Se ruera a los camai-adás q 

fle "( ~ '!ll ~~~t' t~o ~u~~ 
9,C!lJ¡Te· .. 
~ l~ ~e 4e! ~~ !!}, ~ ~~ 

4~j!) ~ ~ep~c:¡ ~'l !J.D! ~!!~ 

I~ '" '!>I! AA~aP.#PI·" .l· ... ~ O' WJ'!~rq~e~: JN!! . ... ". pertenepe;¡ al .Meneo Libertar! 
1Hf.r:s!Sf?"u~~~~ñ:~gii~J R~ '. a ~.: . ~~~"l~f~dl!~~!lilH!, tg~ ~ de Grada, que, a ·Serles pps~b1 

~elde Zaer' f:. t !~: ~~~~~r?f~ # ~ ~~" ~~l"~@r.'~e~~ :: f:.~=I:s ~:;~:: ::1 ~~ 

ue 
o 
e 

p~Op.I~~ de 'lIl !I~~~~ ~q~~~ !11~ ~ v9Ja e¡ ~~,~te e~~ 
§c q~eDl&f!!~ cuatro brlZDU de ~P'f~o ~e c!!p.~. , y ~c:¡ ~er~ 
j¡.f~f~~ ~ a!~nas, tonterlll,8 siD extraflo que, en ~ momento da. 
valor. ' . do y por culpa de los fasclsw¡ 
'''NP 'V~r!& la. p~na ha.b.!!!r de . ocurran hechOlS ' que todos te!l
~g, ~ " ~o"tei:u~"c~ 4,el ~~n- g~oa que q~n~. Y como 
4!Q !lq ~lfPl~e sido d"WI!I~~ .. el p~eba, ha~ol pClbllco lo pcu· 
"~~~N .A.ntonlo 19u~a1, de nido ' el viernes por la noche, 
todos conocido y respetado p"or que pudo degenerar eD una tra-
lIU ~radez y labonosldll4. Ifoo.la. · " 

~~ ~~! ~ ·~ciio· co~~ ~arlano ~gullé, mandó a BU 

de ser el autor d~ I~!l~'o, II!ln~ ¡:om.pp,jierq. ª ~~ farm~la en J!!Js
do ul que, m~entol antes y ca de una fórmula que DO quiso 
durante la quema, 'dicho compa- servir el boticario, cacique tas' 
Aero eatuvo' etiarlando c;onmlS'g clJlt& y la~I~, pero ~ 
y varios comp&!ierol md.s.' - tarde fué ~mlUer a' la. que le 

TQdos estamos dlllPljestos _ f¡16 v!3P.f!lda !!Ú1 niDg(m ~~ve
at8ttÍguarlo~ ' flólo eSperam08 y nlente.. El compa1lero Argullé 
queremo~ que el juez nos tome fué a pedir apllcacloDes de este 
.~~~169· y proceda !I- dev.olver proceder al farmacéutico, Ml~ 
la ~~rtI:d ~! Querido compafte.- guel P.érez, entI¡b16zIdose una CÜ.

~o~pa1le"!~ c!e todo cu~tc?· pasl! cuslóll, llegando a maltratarse de 
que se h~ rellJ>ODiab1e a 101 obra, .Iendo aeparados por a1gu
'N?, p~e!, !lo puede cODseDtlrse DDI! vecinos. ' . 
eD la localidad. - Cosme Paules Hasta Qqul la cosa DO Uene 
de! Toro. . . , gr&l1Impo~,a, pero est@ h9m' 

_m,u"'S'IJSSU'S.USPUI.f.J.U1J 
bre netuto ¡N!.r& !& pob)acl6D, 
qu, le ~ en BU odio con, 
tra 101 tr&bajll4oru, que no _ 
uoba4e ID !IO~ ccmtra la 
~~ jIQQ 81 benepl&elto di 
~ M~*~~'~~6 ~ 111 ~ 
p JP~t\!IJ _~8JICI.., d~ 1, 
~!!1P. • ~ Rill ClPll .1 ~ 
!11~ H 119m"m. f IIII"Jlq. 
tI4~, ~ m !Uf ~!1M9 ~ ~ 
r4p~ ., ,tp P!lniJ" ~ l'tI
la ~- pOco ~g tl!~! ~ 
fo~ ~ ~e ~~~jll4ºres 
en" aétitti4 línpac!~te. 'P'~ mr.' 
labra ·hublef!!. sj.do ~!~ P~.
rá. que' QCurrlera ~gQ ~~. 
bie, tal se t~¡UC'~ !te I~, @~ 
~!'-8 'Y ~o.sg!!~O/I. . 

Np.t!a h!!o S~ed~!l, ~r9 CJ~~re-
111011 q~~ !-Odos s~~ que !I!! 19 
que aq,!~ 9cu~/!o ~~j:!IDl0s ~~
sables a los caciques tllalf4tas 
qüé ion ' el l?éD~I6.C.1to d~ ill:'! áú
torl4~es c9~p1F&D CO~D~.
mente, ~~o el odio CODtra 
los trabajadore, ~ la C. N. T.-
Co~e~. '. . 

de heDeJie10 y si no se quieren dA Espaiía mo que obran en poder ~~ 
perder mArcados, mermo a ' en clol ~ . v' • • . '0 t deben ... Junta, ~ para tal ",ec o, 

li-
la 

l!eDp1I~!O,:· Mento de tributos, Comunicamos a. todos loa SiD- entrevistarse con los compone 
::!~~ ~~~::::esdep~~~ 41p~tQ3 ~et~~1l:I jlI' Jil¡Jp~, tes-clé ·lá

v m1iunj¡. ° en su defect , ...... QE uoa )" S.~~~~:_ 
tarlu, conducentes a un D!á.s y en particUlar a tOOos los re- con alguno d!l los socios, 1P.~fP.!t 

n-

~ 

~uman~do e~q en la. ylda dI! maclJe.eqm ee ~a~mo ~l1tP.lJl~7 ~ rue¡Cl ~e Inserta, debl ~,~I-\ 
relaclóii ent¡e'-"eallltal '1 ~f!lbjl- tlco! qu.e I!!C ~~,~e!!g~ ~~ ve!!ir al p'~rI!l r-'tapo econóf!1lco po 4 ¡rq:P14 'YPl'Z,sf~» ... RP!" ,,_ 

do 
, .. 

jo. Y éomo tod06 ' !Ps lI!.0~en~os a y-aIjajar jle ~C:¡f!ll!!JI que atraviesa el mismo, para ~~~.-' 
de las vidas de los seres, y, por los"AstilleroIÍ de' ia. Unión Naval sostenlID!~!!tQ <le su escuela. 6I.\N ~,I:. ' _ ~ !rR,~. º,~~, ' .",1 \1, 

r 
el 

ende, de la sociedad, son co~ de Le"ante y Talleres,. Va .. len- r ....... A .. ada I tlzante ,,~, ~ . ... 1 +A'" d 1"·' ¡~, ,. ". o B mpa . ., cu~las ue oa es __ 08 .'" '(.,.. ·cla. S. A' - ., ""r 'hRUarse los rema- t d 1 IbA 1II"'DI" VOZ. E. L.' Qcall~O. "'Ro 
!: 

' ... ". • 1 seres - 'qné du &<'" ,.. cU~.,"o te eIl .eres ,e a cee :a "'.. = ... 
crea"os por os .. ,¿ r.: . - ;madcirii!! 4!l CY¡:ha. t~C~!)r!a. !la- clóÍl ~e loa - festivales, que est UiEO. y . E~' I'BEN'l'.· . . -
da cabe 'de q~e y~~ ' ll~g~e ;'a1 en conflicto. . - . , a.. .-: . :" J 

-
t.Iim¡jléü a e9t& consecq1lpcfil. ?: o • Ateneo celebra mensualuÍente '1\' . 

PII-llrd.l~ ~todo' mM g.l trilliN ~ III tam~b' I~ue tlelembupoqUeOSm~~;n~: dejes de contrlalbulr con ' tu
ó
" al!.. MPfWff1~T 4t . 

.~ 
DO 
is~ 

pe e,.. . 0:" q t~~11!: p,'!!!"!lPP y eco~ m c .". 
~era qlle ~1 ~pl~~lI~o 1,. ~me~Item\n~, f'C!~~ <le pues es eD bien de tu prop'!a ca !~IA~z;. 1~~P.c~lN8Jf8 . ~, 

li-opO~ 'a1 cUDipUmlento de la sen- 6euta'~. 'q~ "~e estp.tia ~~~o ~.. . ! ._ . ';': . ~ .,.~ O ... Ili " . 

~cla de mu~e Qqe él el' b~ en ·vii.tenéia y aCtualmente en dl- .. Salud y Acrac. I.a. . 1l.O,. Y. J\!. i1aao: aca1l&rconlos sistemas .. t I &do 
democrá.t1ci!!!, pgf ~ ~!l!l'ClóD del que, no ha ~do ser erm n La. Junta HACIA LAS ALTUBA.8, ~~ G 
':tlpwr dfctador, mllltarlzante, por causa del conflicto planteado I!f:SO l! ~~~ ~~N~!!!~!~JI 

t 

f~ ~C:lttf~~t~t~~~ ~\r-q'!/:nJ: ~~ ~~~ ~!l 
aslr5li. Pero '~, realmente 41a.- vista qiié diCho bf,r¡:q ~o p'j¡~tl 
ble.IÍdo, ·eS ·lÍ~.puIie~ ~ fo! ~r rep~!!d0 en ~~ c:¡~~;.J0\.s- ' 
ojos, Y el ci.pltaUamo ae los da, ~~Q qU!! ~e, ~F." 
tan cegato ' cojno ce,ato ~ 01 cuÍ¡:iR»; c!m' ee~ ~~! ~ ~I~
egollmo. Ap~r-. ,,~ f!.!!. i1da4; q~O!I vuéstro8 Y de la 

Loe 114"ret tU!1~ ~ ~- AJF.!J ~ 
c:trua . ~ a 1! Im~ r.= ~~ ,., If~. "'-'ti de ..... _ oquej!Ds , .... ... ...:... ....-.- •• 
bre . y ei pode~ 8COI1~cq -"l" 
lID malloe de loe "ncoa" del mi
Wlo, 6Ito. vI~ ID pelI~ 

~ alvIdfP. ='::~ue Iei 
'H .. ' ., ~ &l~c~9i.-~l p~_ 
~ . .... , ·tr8ilaltor{ ' dor

'
-de ejercer WJ ,.. .!t . . .. ~ . 

IÍlo iIObie la "m.a, como lo hacen 
actwilmente. Esto ee Imponerte 

.momc~l!I1te 8Il el MC8D&
iin PlI4llopjll.. Fel'Q ¿ 1 ~ el iD
tewac!9Í1a1? Al!l!9ll!! I!@ 4,g! lJH!I 
~. ¡P1:íQji JlQ j¡e ~1ferdeH, y~ 
q1je . ~¡"éap!~lI~ I~tenll~clo#iil 
si 'se muerde. i!l!!- ~.!j!l ,te~!>, 
qUed-a el lobo frent!l al lobo: UDS 
liáclóD frente 'a otFa '!l. entre si, 
las naciDDe:! fr!IDte 'a ·fNn~e • . 
~ lógico. SI el e.pltI!Jlsmo ale. 

JIl4.n p~e iDt/!JCellJlr para algo 
• 1 ~lt~J!!'mP francés. es, pre
cl ... mAJ1te, na.ra hundirlo. SI el 
~O~!!~Cl$i de Espafta iD
~!!.~ p~ @J~ ~ ~H~IIl, f'! 
neclll8r1amj!Dte, PJI.l'§ ap,!J'/!r Q. 
La mow' 'J ~1jt1D.!l~~ -~~! J)I1-
trODO quedan ~terr&eloll ante ~ 
8U1DIDto .de ~ cau4a1: la mol'Ñ 

Be.DIt •• ~ d, • .,. 
",r.,I.~ D.n~,,-~ .. 
. Como ~ JI!lbltcamoe, la ~ar

de del 8I.bIdiI, cUa l~, I~ Poüe~ 
asaltó el ~to UD1co de AB
mezrta,c16ll Y de~uvo a loe que aIll 
,,~ 8D'CPIltrab!m, ~'I3D no • PP.
!Illlll apuau dlt ~ t.JJl1~J:An 
que libertar a la ~)'.Qrfa de lOill 
detenido!!, perp reÍ4ll1i~Q It 
",e~iW1 camll1'!!roll, a IP.8 IJ~ en. 
vlaron al Jw:(84J>. por ~ 
!i1~a, 

Reunión c1BDj1esUna en UD SIF: 
dloato que flJll!.)lo~a. lega~e!lte, 
es UDa broma pesada." Mimiás • 
todos los camareros est4n para
dos y como tI~ep ~. 1I~ y 
turnos, esP8rllb!lI~ PIna v,er al les 
toCaba trabajar el ' domQlgo. PeF 

~ 
S~~9~ P.M-PII!ª~QS Jl 
~. SpP.~STA8 

1f ~()JllNE8 
.... t. ; 

~ 

r" .. 't. , .. m,.,,,"pS 
lIe S,.I.e~t 

,qr. ~~~,4D de SOLIDARI
D.\,P . q~~, poDemol a 
vu~ ~!i.~ento que ~ 
~ ~. ~.a varlOI IqdlvlduOl 
1!!-~~IJ!1Q1J d, dIIUntaa Cual, 
101 oUiilil SOD de JllJa . ca~ur.a 
mOf?J y;4~e luero, pJ'IICila qu!, 
los recODOflCils y qs OPODg4!a,U-
8ueltamente á oue en esa locali
dad ¡~bB.1~n: 'Si JI~Q tuese, 
os ~arlamos los !W~p.res 4e 
ell~irE1ll los. poselWos-para 
que W los cono~ II!o org&l!lza
élón y sepa a qlj' at!lIUl~lIe .obre 
111 partiCUlar q"e IUlftalamQs. 

Por hoy, nada má.s."7'La ca-
misf6~: ' , 

N~ta: P.or no !ln~!l~1?!! ~~. 
~ ~ IÍ~I! . podido Impedir 

9!!~ ~~11 t!!l AAt~ 

MARICEL·PARK 
GR+ND10so P~9~ !>!lI:ft.t.C-

. ClONES. 

Funciona todo. loi ~! ~4. ,. 110-
che. Entrada al Parque, -mNC'IIIlJ'r
TA CENTll!10S. J'uDlcul~ , lllka
da UNA P!ll~T4·11l~e !~ 

. ~ 'Iu a 4t I~ "''"~ 
Ka!lt.na. ju ...... , tefCtr G~ 

80 FESTIVAL CATALONU . 

. • ' .. h •• ".H •• _ 

.', • . .,WJflflUU'U.fH:UJ.: .. ,.. er v~~ ';tAl:r~:~ 
• V 18 O ¿Hltall~ijL qqe ~ ~ m~!~ 

eflO ei' juez, P~I4~~ ... iIJ'
lenclú d~ rl~r, p~ló ~ 4e
éretar 111 ijbe~, ~a 11". H 
hizo el J\U1811 lI!)e la tIIMe: I'e~~ 
~Qa Wl ~ III'J11O 
ama. a ~ql~ ' ~ ~-~ . '''', ,. . , ¡~rcjipl~~ lr!lller" I~ §l!eIT~! , " y volylClJdo ~!ir!! 1911 ~!f.pe~ 

. H~8IJ.IO,I ~ lospos~~~ 
de ~~~,ol .,,~ ~a rifa r~~a 
eD la 'jlra".cJe "an Vicente, que 
el premio ha correspondido al 
IIllrÍlero .98. · ..,... El (!omltl IÍ!: 
tercOniarcaÍ del Alto f BaJó 1'. 
uadú. · , . 

naé:lo~ee, de b"orr6n tasclb, ' al .n .eI pre.eente son argolla para 
111 pl!Oletarlo, ~. 'llOniu6 oí! 
lo porY!llflr ,er6JI l¡l gJ#JjDUna 
gP.{l !J!!9..I!oPlte al o,.pl~, ~r~ qg. 
,I/~ ~p IlOJl' e9 sI· '. 

QUp ~ . p~,j!rll1~ ~er 1Il~ , 
perderlo. ~o, es el ~C1,ilii ~ 

dPr. ¿Jl9r.lJU'T . . 
EtperUDgI 1,. pIIODta U!le~ 

de este cOlllp~eie, ~r ~r d~ 
iUstteta y J>OfCl!Ie ~ ~te ca
!!lO les etr-. gil" ~ 11.. Hit.' 
do. 
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De Gobernl~6D ' '. :!\ T~M' 
¡ ~ : , . ,1 , " .' l ¡ , " 

UN 'CON'CUHS,O PA'HA SU,BDElEGADO'S El NSPECIOR:&S 
DEL THAB.AJO ... AJENO 

. . . ; . 

""=, • 
• • ",, 1"' " 

;' . . .. ~. ~ 

trabajo sin pagar un tr~uto. - Est6magos ·agradecidos, . nuevos · m'odos . y otras hierbas.~. " ) " - l .. ~' ; 

o" ',': ',' 

. ~. : '/ ' \ 

~·UempOl hin cambiado . , 

'¡, . 
• Nueatrn . éPocll se caracteriza por la fiebre de 

léll -cOncUrsos . .., les estA organizando en todas 
~, y 1011 hay de todas clases: de natacIÓn, 
de. ajedrez, de teDDis, de apedre!,perros, de bebe
djÍrea de cerveza. Pero 10.1' mú modern~ y loe 
Iiib singulares son los de aspirantes a lIubdele-
~ e Inspectores del trabajo". · ajeno. . 
.i:.'LOs ,.e8ruerzos que realizamos hace unos dlas 
,.ra comprendn el que se hizo en el Departamen
tO'Cfe' GobernacIÓD de la Generalidad para los ser
Yk:tOa: médicos de la Comisaria General de Orden 
~IcO, . fueron unUlles en absoluto. PerO' como 
p!oéDd'emos todavla menos el que ha organizado 
Já :~seJerla de Trabajo. . 
: .. ¿.Qué ea un concurso? Para. la tradición griega 
-ya qUe, seglln parece, Grecia es la cuna de los 
coIÍcÍlraoa-, es cl medio de dlsccrnlr o de juzgar 
.r~to o las a.ptltudes de un Individuo para las 
~onea que esté lI!l1llado a dellCmpeflar .. Y ella 
ep . todu Iu disciplinas, los mismo del mü9Culo 
que ' del intelecto. Por eso puede leerse en cual
qUier dloclonario de boillUlo, que Aquiles dlstrl
báIá' las recompensas en los concursos con la' mb 
~ecta, eqUldad, como un juez de los juegos de 
ill'emea, como en las Oilmpladas o como en las 
1!ÍíIIu 'IOrtes. dellPul!s de comprobar escrupulosa
_te' iás capacidades de cada uno de loo que 
tbtenelilan en eUOI. 
, ~¡ IDitica que los concursos que !le celebran 
.=rU.tundamentalmellte.4~.<-que- se or-
· : _ ' . ' :.IIIItea: y CUUldo eUoe' le vaclan en los 

--"AIciales, respondeur_~:slempre.·a: .un, DCI-. 
~~ :_epto -de 1& juaticla: y de 'Ia moralidad 
~!¡'~ttva. POrque &!lora, si es cierto aque
~~~, !Ie. ob8tina en afirmar el rumor público, las 
~~ se .otQrgaD, c;le)lecho, antes de que 
~l,trt~· -nom~t:ac!o t,all só!o para cubrir las 
tór'IIIU-:- dictamine sobre los merecimientos de 
~iDe . aspiran .. los . puestos sometidos a con
c:unO: 
:~ De-doaide resulta: 111 es cierto el rumor, que en 

"iée .~~ hay' todo lo que tiene que haber. 
'J'ado. 'menoe la... realidad del concurso. A:lgo asl 
~o~~ bI*f IIln c!r.ne. Una cosa, en fin. orlgl
. ':y . plDtoresca. Y no en un solo sentido, sino 
in toou sUlI' manifestaciones. . 
' : ~" nOsotros, 'sea 'porque somos demasiado SUB

~~~" sea. PO:cIue estamos empef\ados en - no 
~~P.J: ni una vez con las ruedas de moliDo 
que : nuestros ... úgele!l tutelares acostumbran a 
~rle al respeta\)le! ·sea porque tenemos . 1& 
d~9la de ver el rondo turbio de las cosas apa
~~te c1at:as, no pod~os ni queremos ~g
n~~II ' a' pasar ' en silencio nada de aquello que 
lié', DOs antoja Irregular. Y chl\lamos sin mlra
,*1~tC!5 Y. estamps dispuestos a rasgar tod~ ios 
,"!los. .. . . , 
. ";'És verdaA:! que somos ciudadanos de vigésima 
~Ha. Pero ' pagamos el gasto como nadie. 
~6B,' como :,qulera que no estamos uncidos a 
1';: ,cmoza: ' triunfal ni o:Ie los partidos ni de sus 
bOUabreS, podemos hablar con la soltura neceaa
rii.:"NOS sentimOs con derecho de reclamar a grl
~'~ue ¡8;S :~ sean explicadas a la luz del dla, 
sbl eufemismos ni términos mendios. Y hasta 
eÍftmos. que esas explicaciones debieran darse 
~liIendo quc :haya 'medlo humano de bacerlo 
dé UDa 'manera satisrirctorla- sin quc nadie las 

~~'. ' .: : ' . . 
trl~~Ip.le~Gs:·. .. por el princlpl6 
· ,: .' . " . 
· ':. No HendremOIl m6B remedio qUe IDJCMr cierta 
c&Düci~ <te ·eSa. 'PrO::3 ramplona que es el distin
'~,¡;I.e I~ .pubilcaclones oficiales. J:.as clrcunstan
ciU ... ,~~ a eI.k1. 
f, 'iíl :."Boletin de ' la Genera.!ldad" correspondlen
~~'.F. ~de · jwílo : publlca, el siguiente decreto del 
~-rt.ainento de Trabajo y Obras ~lIcas : 

... .'~f,!:Imllr9.-Es nombrado, con 'canlicter inte'ino, 
f!1~e\eP4o del Traba~ de lu comarcas de Bar
celona, COJ! el sueldo anual de 10.000 pelletas, el 
Í!I!l$Ir 'C6Ddldo Gómez y Armengol. . . 
': ~o. - Es nombrado,. cap carácter Interl
ao,,'~bc;I~ado' !lecretarlo de la ~Iega.clón de 
~oaa. coil ·~1 sueldo de 7.000 pesetas, el ~

·J.oMJf DIíniD',y Guardlola, 
........... ...... ,. - . SOn . nombrados, con carácter Inte-

":~~~t::~' ; .d~e~: , ~Ia. Delegación del Trabajo, ~on 
41 con el sueldo de 4.000 pese-

F1del Raurlch y Casllliovas, Juan 
C.lXIevDl~<,y ' Martorell y Santiago Pana y Que-

1 

" .. ··1.'¡,'Ullft41k ''':':,S~n nodtbradb, con carácter I~teri
~j.r .. I~!IP.!ict~~18 de T~bajo en las coma~cU; . de 

: .~~~~·'.éo~ el sueldo anual de 7.000 pesetas, 
• . ,.lb(tI8':ll'raIlClsco .Boténa y MoYa, DomIngo 
AIIDW'D, · l,,;,~'.IQI", Manuel lf'asramón de veJit61 ,y 

,VI1ila11'1u~a y Los&rCos." . 'I¡ ' 
~.,. '..Ílo~nbl:amllentos . Interinos se hicieron el 

ni un momento 
Q~;J~~:I~~:(. l r~d~las .loS nombra-

mlentoll Interinos habrlaD podi
do ha.cene de entre aquellos que 
tomaran parte en el conCUl'110 de 
una manera püblica y oftela.!, 
que 61 cómo deben ba.cerae estas 
cosas. 

Pero es 'dlflcll que nada se ha
ga como se debiera hacer. Se ha· 
ce todo en la formá que dIspo
nen los que m&n'daÍl. 

y veinticuatro horas después ... 

Veinticuatro horas de8pul!s, lo 
sea el 6 de junio, el "Bal~in" 
pUblicaba la convocatoria y las 
condiciones del concurso. He aqul 
el texto del decreto: 

"Primero. - Se convoca un 
concurso oposición, para. cubrir 
las slgutentes plazas. (Son las 
mismas que se cubren lntezill&. 
mente en el decreto del dla. 4.) 

Segundo. - Los ' a.spIrantes 
tendrán que presentár' SUB soll· 
cltudes .~ las Oficinas del De
partament9 de Tra.ba.19, dirigidas 
al consejet? de Traba~ y Obras 
Ptlblicas (le ' la Generalidad, 
aeompaf1alÍdo certificado del a.c
ta de nac1&tento; certlfleado ne. ' 
~trvo di!" 'antecedente!! pena.lell; 
documentci acrCdltatlvo de la &1-
tüdcl6n "iñ~l~r¡ ltef;üplrante; y 
todos los méritos y tltuloll que 
coÍlstdere oportunos el concur· 
sante. Lo millmo las 'Instanclas 
-subrayam~ noSotros porque el 
hecho proyecta luz a raudales 
sobre determinados asPectos del 
concurso- que las coplas de los 

docamentoe 0lI¡InaIea, teDdriII 
que exteaderee ea JBpeI l8II8do 
de aa clase octava, a6adleado 
lIDa p6Uza de 1'50 peeetu de '1& 
Generalldad. . 

Tercero. - Al presentar las ' 
1n8tanclaa, 1011 uplrantea lIeIJ&. 
rán • satisfacer en metAllco hl 
ClIIIlUdacl de elncuenta pesetas 
aquellos que uplren a las plu:ms 
de 'lIUbdelegacJoe e Inspectores .de 
~rabajo. treinta. pE8Ctas los que 
aspiren a. laa de auxlliare!l de 
Trabajo y aux\UareII do Delega.
el6n, IIObreentendléndose que eeu 
ClIIIltldaclee lerIÚl 8I1t1sfecbu I!II 

coiacepfQ de ' DERECHOS DE 
INSORJP()lON. sin que los oon· 
CUI'BIIIltes tengan. derecho. en 
Dln¡6D . Cl&IO, a ¡la , devolución .de 
dIeliu eanUdaAIes. 

Sexto. - El prellente concurso· 
opoeIclÓD tendrá carácter pl1bll
ca y le celebrará ante un Tri
bunal constituido en la forma 
slgwente: Presidente: el conse
jero de Trabajo; vocales: doctor 
José Pou y Godorl, delegado del 
Trabajo de Cataluña; don Luis 
Rubló d'U~era. magistrado; don 
Mariano Bla.sco, catedrático de 
la Escuela Superior ' 'dé Comer.
clo, y ·el sellar Senslo y Cortada, 
jefe de las Oflcinas ·del oepartá- · 
mento de Trabajo, que ' actuanl 
como IIccretario del TrIbunal. Ac
tuarán como voca:les suplentes 
Jos seflores Alberto Avilés y CU
cure\la, Inspector de Trabajo. y 
José Garcla Amorós, maglstra
do.u 

de quien se dice en las tertuliu Un acierto J otros· Mimo res , ' ; . ~.: .. ::., '.,'} 1 Donde digo digo no digo digo, de la.' éasa .que es el brazo y el . ,, _; . 
cerebro del seftor Barrera. · l • • • • 1 ~ • • ~ . I ' . 

sino que digo Diego Ó Vid I ¿A qué seguir? ·Podrlamoe ·IIUDIiDI8trar ·Il ' cIeo 
. Domingo Ram na., ell un talle loe méritos' de todos "'loe . oOÍICÜ~.,. 

ex empleado de.la casa Jorba, " 
donde se le ' recuerda. perfecta. ya ·basta. Ea inejor que: recojamOs ahora :ciíroa~iIi

TOdo el mundo eatA convencl- mente. Militó antell en "Estat mores: ,f!e asegura por. IOII ' que :p~ ~-.. 
do -'Y asl se afirma en alta voz Catalá". En cQmpaflla. de otro 'ex r8dos; que mé'dlante el fallo del Triliúna,¡'-o:ar. 
en las mismas Oltcinas de la Ge· ta, gen del mismo, dentro de unoll ·dt8a·.queci&riii 11ii-

ralld d de 1 b anarquista apellld!l.do Llaone tuados cómodame'nte dI"ve''';'~~ Indl" vid' • .;.;,: ·~.;.:r~.~.ii.lt. ne a - que os nom ra-· aCecto ahora . al despacho par- ....... ......, ~.,...~.~ 
dos lnterlnaineote pasarán a ser' tlcular del consejero de Trabaj~ nen también merec\mJentos' para. ' eiJo_ . ~.~'" 
efectivos ... graCias a,1 fallo del desplegó la bandera estreÍlada éi. primer lugar el hijo 'de 'don Antonlo':Geliei" .f1F
Tribunal que ha de fallar en el el famoso mitin de Montjuloh. clonarlo del Ayuntamiento, ·~· ÚÍilltaD~~ . 4~(' ~.w.:
concurso. ¿Amistades? ¿ Simpa- Como antitérmico a su fiebre se. t1do Radlcal,- Intlm<i amI~~ .d~ ~or'~b; "'~~ 
"tIas? ¿Compromisos? NI hablar . par&tist~, . fu~ cóloCado J>(!r el E)J aeAor Ba.rréra;...¡¡fn':que podamoe'decl.r 'd~ 
de ello siqUIera. A:qul no se ten· 'sellor Barrera. del 'que es abara a. qu6-- da const9ntes mue&tr.'U '·de· _j.io!e" ~ 
drA 811 ' cuentra. otra ' cosa que ; Ikretarío particUtar, ' FIlé aspl. 8gi'adectdo. . ' ';' . : ,. ~ ' . ¡ : ' . 

los peraona1es merecImientos. l raute al Comlsarlado de Gerona. " Se babia. a8tmimno de M1g1.1eI: Oner .. ~. 
~asl todos los interinos, por una . 'pero le faltó talla para el carg~, de 1& "Esquerra'." por. la ,venta 4e einp~':"
u otra r~n, los tle~n. J _: Manuel Masramón ,de , VentÓl!, clpalee;, y. rebabi11tado. l~égO g~ :a :.~··~ 

DurAn y 'Guardla, ,por ejem, ~ 'ea 'hlJo de ÚD~ de. 1011 más ' cono. taO con el sellar Denc6B. ÉIMI ae!lor, &1 . ser. eJePIo 
plo, 'tIlé expulsado· del Partido cldos caclciues del distrito de concejal, trabaja.ba ~: c&iPtii~ 'Í?IÍ" I~ :~-' 
Soc'fllsta, al mIsm~ tiempo que . Olot; en Illpreylpcla de Geron!,- ma Terrestre. Pero a :dejar 4e . ~r ~~ -..::te 
se le desembarcó de sus coopera· Es abogado y dellempelfa -o habla extraviado 1': dlre'cclón, del :taIler .y .~,,~ 
tlvas, que eIItuvo com.o mango- desemp.elló- la. Allesorla Jurldl. vió f!1ás a. él. " . ..',:.. . . . .. ' :. , ~ .. 
ne$lldo durante lar~o tiempo. ca de O~en ,Ptlbllco en Catalu. . Se habla de .P,remlai' 11, M!lrt~ '~~::~ 
Actualmente e~ militante de la 1'Ia. Se distinguió .. tamblén : por 'un 'emPleo de nienor <;uan~a, .. in~paz,:~do." 
"Esquerra." y perteliCj:e al "Fa: sus fervores lIep~rattstas. En el quino de la asiina.cIÓD'-:ile · "ilo'uritr· IOD ·h.e~~;.,.. · 
~ent de Sana". . -"o .19"" durante las conspira; de una. mm. era máB · lÍeria: .'qúé"liUia. hOY.:·~!.~ 

C&U "'1 , . . , caD ' motivo , dé '. \& . 1i¡.a;:";"·'··cSel 
Franclseo ' Botena.,' es UD 'e~ clones, junto con el bija 'del se· vlelos prestados_ " ,,' ,-. .,., 

anarquista, Intimo: ~o de Ba· dar Aguadé Y, el de¡"se!lor Como ~o. del Agtl!I •. Y se bab~a d~ ,,~, ~Yl~ 
~re,ra. Act,!l_eJII1.~~~e . • ,)lrlca, I!!O- paDY,!.o y' , e.!l~a~o,.~on ~~~!' ~!!lQI, y' .. de ~trlL:! ~~: ) ;" '. .' , . .. . ~~}.,. 
sa190s, y sacándole partido a BU quemaron .el ret rato _del ' r41Y en Pero Iúj t6ll6 ~ ~e .sel\ ,d.~tei'toe,.e :~. 
~$4 cOn . ~t~9nsé.ial'9 d~ : 'rf¡i,. la 'Plázii--de'.lá ' ÚDivé¡'i~~a~~ ,.... ~~~II. . ~o . t;odou h~ d~pez:pltYr.l~~~,~ 
~ 'Y/lcon, ei; .~ºr · P\e:ra\ fUII' ~. ~ ,C~o es pos!bl~ 'ciWl ~.:Tri. ~'!"'l el:'!V~~.l~: ~u-mlUl6..!'at:lJ~~,~~ 
clonarlo del Negociad,G ele Casas , bunal' presldiao.por el' proplo·.se- ?C!~ .c~elDplo, . el de presidir. e! P.~R!() _~~!:. 

• Baratas, eB proveedor de mosal: '1 fiar Barrera reslsta.nl un ' ino'l ra" el Tribunal. PQrqun l-:iJOOI,'. ~l1:. : . " . 
C98 de I~ Generalld3.d y del mentp? ¿Se puede.audar de que I~ ~e~loI!es del trabajo. ~ .1"r10 fld~~ .. ~~ 
Ay:untam!ento. Tambió! mantle. la.: designación efectiva ' recaeré está que entre .~l se!tor ~¡1rrera,é;lebc;ty y, ~ ~ 

_!le relaciones muy eslrechas con en esos Indlvi4:.os? A no ser que ra -;-entonc.es a . s~;!-::- . 4e . . II:Y~J;- nQ re~l,ll~ :.~ 
el '5efior C¡¡!\adas, a'llo ' funciona· I se les reserven 1Il01lilos de ma'l el . acu!l!d~: CUanlio . f~bdcab~ fI~~ y,e~& ~ 
rlo de la ' Consejerla' de Trabajo, yor cúantla. . ' . . qUI5t~; ' sos~enla que era. e!1$1S:O IrrEi4ljctJ~e ;4,e '. . '. . . .. " . I los ~urlMos .M~ y. s~e~~ .q~i) .. e~ 'a~ 

ffS,:mm~:mssmm",s~::: :::::::m:::m:::$::::::::ms::m::::um::mmu ".$'~::~~;$,:~,~,S$~'::~.~~ tole~ .la inte~~n:ción de, I~~ ;q~c)ifl .'~".j~ 

La "b' u' . e' Iga de . los" . o" br'" e" r" 'o's' de"'· ·.'\~: ::¡I~~:~~lj~;~~t~~~:~~~~i:'~. . . olvidado todas 'estas cosas •. ya ,q';!Cl .?e .t~g~r.~ .:~ 
.' . ' cucnta no habrla podido trepar a la cumbre.. ;-

Banco de España en Madrid"h"".iamoa .• ,wros' ;::;;,': 
I Como ha notado el lector, en las ·bases 'del.ClOSl-

l curso se·obllga 'a. los concursantes 8. iuigÍLr"30ro 30 
. pesetas" acgÜD la categorla de la plaZa':a '_qii~ ~ 

~omo en la guerra. - Heridos e Intoxleados. - Experimentos bárbnros. - El respon- piran. '. . ..... ' . .-.,;.: .. .' ;-.~ : 
bl E d D ' , ¿Por quién, dónde y ' cu!Ílldo fú6 'eBtablecldo 'eM! 

sa e: dmun o omlDguez, soda lista y seerelarlo de la FederaelóD Loeal de I~ I sistema? ¿Q¡¡é .preceptoA' legall!1' · IO·.,a'~~'r, 
. " EdlfleaelóD "- -- ' I ¿Puede serIe a nadie Ilclt~ Impoae~. UDa. ,~~- I 

\ . ' . . buclón, ni pequefta. ni grande, ·a. los . que · ·~ 

No acabamos' de pallr de nuc¡;- tes pertre~hadislmas de Salazar I a la ' causa del prolclarlado en I Jurado mixto de su conflicto, con I trabajo? ¿ Qué: pito toca en ' ese ~~:. Ia·~' 
tro estupor. Es, pues, verdad que Alonso.. . general y, particularmente a los ¡ la que se hubieran ahorrado 105 / Bolsa del Tra.bajo de la Generalluau .. ? .~I. 'nG: ..... 
en España se han aplicado ya e • e . obreros de la edificación .de Ma- incidentes y violencias produr.l- para? esos menesteres". ¿ ~rqué ~.ten~~:~:.~~~ 
los gases asfIxIsntes para des- Bárbaro ba sido cl cxperimen-I drld. I :las al salir de los pozos, Y. adc· cló",n . " . , . ,. ' . 
a lojar a lIDOS' trabajadores quc lo. La verdad es, que si el 00- Véase si · no.' E~ el diario I más, babrian :;anado rapidez C!l ¡ .:>e~ el BoletiD de la Genera:!idad co~
hacían la huclga de brazo! cai- blerno espaftol habla adquirido "Luz". de Madrid, página. CUBr- el procedimiento. Esto ha contlr- dlentr. al 18 de julio. el n,funero 'de ~~ 
dos, recientemente una partida de ga- tao del 23 del corriente, aparecen mado mi opinión de !~ infantlll-. que aspiran a las plazas ' de l!!ubdO!~OI e ~ 

Como eu Norteamél'ica se di- ses, Y queria cerclorarsc de sus unas declaraciones prestadas. por ' dad de los pro¡:edimlentos de los pectores de Trabajo se. e~ev~ .. a ~63 . . 1?adO qq;e l1li 
sllelvcn las manifestaciones del erectos, pudo baberlos utilizado el soc~allsta . Edmundo . Domln- sindicalistas de ' acción directa. y les obliga a. pagar 50 pese~IU! .. lo pagildo:por '~s 
proletariado, asl ban sido ex pul- en la concentración fascista de guez, que t rsnDcl'lbim 1S . fiel- que al final tendrán que aC,oger· suma. un total de 8.150 pe etlllJ. ~ ~I~ a 
sados de sus tajos los obreros los secuaces de Gil Robles en El mente ; , se a 108 beneficios de .n~e~tro in- las o!:ras plllZll;S' es decir, .aquellos . !':. q!1l_~ .811 
del Banco de Espafla de Madrid, 'Escorlal, o en aquella concentra- "-El sá\)allo, después de la. re. tervenclonlsmo.· itel que ya ,han Imponen 30,. son l .37, . sUllilandQ, ?~l'8.'l . ~.ll~ .:Re 
Como cn la ~erra europea -la clón armada de las buS!stes de unión con 16s ' huelgul~tas en ios tElnldo estos mismos 'trabaj!ldo- manC:ra· que los que buscan trabajo, Y IIIn ...,.. 
monstruosidad blstórica que a.bo- Primo dc Rivera descubierta por sótanos del Banco de Espafta, el ' res una concluyente ' prueba : de delito que pedirlo, h!'D tenido que a~nar, 'en .~
mina todo el' mup.do-, en una la Guardia civil del puesto dc Gc- Comité . centra.! . se ha reunido' y haber arrancado a.! Banco de Es- junto. 12.260 pes~tas. ¿ No ~enCD los recaudaid<lres 
simple huelga. se ban aplicado los taCe. ' acordó visitar a las autoridades ' pafia r cerea. de 200,000 pesetas d e esa. cantidad, los que la.· perciben, el d~btr IDO-
gases. E te t por un fallo del JUrado mlxt. o, . ral Ineludible? de da.r eu~nta.: pQ. blk:a~, ~,. n es caso concre o, más que para que no empleasen medidas Id ' 

Pero más cobardemente que en el dolor. lo que subleva· nuestro de rigor contra estos trabajado- lo que' les obliga a no dudar tan- que se e a . , , . ; .. .. .'. . 
la guerra. pués nuestros herma- Animo y.pone furias demoledoras res. ' Por cierto que , romo el to de ,'su ·eflcacla". . . Puesto que los ~I~ttl!l a. ~ .~<~-

, , . facen el Impuesto del Timbre, ya q1,le 'se .'0. 
nos de Madrid no tenlan' caretas en nuestros puflos, es 'Ia huml- a~erdo de Ir a una. buelga ge- , De . estlll!. declaraciones que a. presentar la instancia. en papel sellado y '&"¡;,u-
protectoras como las quc usaban liante Idea de reducir por las lá- neral si habla vlctlmas se habla hace el IIder socialista. se des- brl¡' con las pólizas que la ley det,ermiDa·CIiiuítPa 
los soldados de la gran guerra. grimas a quienes nunca lloraron. comunicado al Consejo de la. Ca- prende . cls~am~~.te .que los di· documentos · lea son n6ces8.rtos :p&ra:··tom.r'~ 
Ni armas pBra' repeler la agrc- y que sean ' preolsamente los sa del Pueblo, Wenccslaci Carrl- rectlvos de la. casa del Puebro, en el ·concUrBO.' ¿,por qué Y'en ilom\)re ijó 'qu6.'l!i-
sión de que eran objeto. obreros los conejillos d e Indias Uo, como presidente de la. Casa., .pldler?n la exp~ls.lón ,fulm!nan.- . comprenslblés modernismos se J es' obUÍ& &,.pp, 

e e • de . los fosgen!)s 'reclentllmentc' biza gestiones con las autorida- te, fu¡;se. como 'fuese, costase lo : 50;)' 30 pesetas, re.peéUvainente, pOrlde~'~da 

Suponemos los momentos de 
rabia Intensa que pasarian los 
obreros cuando se vieron cerca.
dos por los gases. Cuando por 
efecto dc los 'mlsmos sus ojos 
desorbitados, rojos, lagrlJneantes, 
pareclan querer. saltárseles de 
8UII cuencas. CUando su valor de 
bravos lucbadorp fué reducido 
por el cobarde ataque de los re
presentantes del orden, desde le
jos, a . sus es~das, sin riesgo. 

Lo:; heridos e ·intoxlcados· ban 
sido muchos. MAs, muchos más 
de los que cuentán los partes ofl
. elales de esta ' \r~ ,ba1:al1a U- · 
'I!rada en los séStanos del Bánco 
de . Espafta entre un grupo de 
inerme¡' trabaJádor~. y l8s bues-

-, 

adquiridos por el Gobierno espa- des para. Impedir ' qUe se "pracU- que costase, de ios obreros Que inscrl~IÓn. Nadie es capaz: de Icóinp~~cf: ;; .' 
fiol. caran 'actos de vlolenclá contrll . practl~abl/.D una !Juelga a. ~. ,. ¿Se sentirá obligado el sellar· Barrera &,i!Xp1t;i 

• • • los huelguistas, Asi se lo ofre- de acción directa. car de una. manera. c\a.ra, · éoncreta, categ'ó'~ 
c1eron, al parecer, y despul!s be- Les conv~nia a los directivos el fundamento ' de una. ni~ o. ~e , I.!ll ,p"~
mas visto que esta promesa ·no· del socialismo el retener en su miento que, aegl1n sostienen a voz · en' grito'lj18 
se ha cumplido". Sindicato reformista a unos enterados, no tiene preceliezites 'Ju 'a'qul 'ni:eD'ZIlIi

El responsable directo ' dc la 
aplicación de los gases, es, sin 
duda a.!guna, Salazar Alonso. 
Pudo haberse evitado el espec
táculo · doloroso, obligando a los · 
burgueses a. dar satisfacción a 
las demandas de sus obreros. Co
mo' que esto &1g11n dla tiene que 
ser, ,bien' se pu~o haber empeza-
do por ahI. . . 
~ero nos In~resa recoger las 

responsabilidades Indirectas, las 
que lo son. por 'inducclón' y no 
por reallzae;lón. Con ello estamos 
firmemente cónvcncldoM de que 
préstamos un c~c~¡cnte ' scrvlclo . . , 

El comentarlo brota espontá- obreros que espontAneall)cnte -guna. parte? ¿Es lógico, 'nl razónribie,' DF smiIO. 
neamente. SI los socialistas pl- ~opta~an I.os ~étodos de a.cclón · nl) humano, qUQ se ·obllgue :a: ·IOs 'q'ue. ~:~ 
dieron' que se ' eitpulsiuie , s: ' lós ' directa propugna.dos por la. Co':!- caclón; sea. la que fuere, a. pagar 'llna ')cáÁtiéSiId 
obreros en huelga de brazos cal- federación N.aclonal del . Tra!>!ljp. determinada? ¿ Se ' hizo 'a.!gÚn~ v.i!i' ~ll&jO' ~ . ~¡;. 
dos, sin medidas de rigor, ¿ cómo Y, ya. se ~be que, tras la acep- narqula ? ¿ Se blzo ' durante ·Ia· DlctadúriL? :PflIoo. 
entendlan que. ~ablan , de I!er eX! t8.clón ~e los ~~todo.s , de lucb!l. aun ' en cl supuesto 'que 10 . hubtc8C;11 ' b'~9'!-¿: ~ 
pylsac;lo~, )~s " seflores,"dlrlie,n~~S .. I!-p~ecC¡, la ",~ep~cl~n de 19~ .P~!! ... ¡decoroso que 'les Imitaran loscailtórea lde l \&:~ 
de la qasa del Pueblo? ¡Que !te clp,los y el Ingre¡¡o en 'I!l .Conte- mocracla..? ¿Ea ,que' Cn . .' caso .i ile: hacerto1 iio:.'Ji':
DOS aclare esto. Y ,esto otro, 4ep~clón ;~a~~pnill. del :r.r~l!&jo. 'brllLlllos dicho iodolra.·,coro ;quc' traftcaliaii'cpn >l. 
también:, . .; . . . . J .9S:pac;es . s91:1 'IQs :lIdercs socla- ,miseria. del pueblo'.? ' '.. ," .. ; .. ,,; .. . ' l ', • . • "! 

"- Debieron haber aceptado . .II~tas de -colI!e~,r: ~stas .. y ot~ , Elltas 'cosas no· p~edon 'quedÍlN aslr ~~'!.~ • 
los ' comp'.alleros la:propuElsta.ql,l.1l. :V¡l1a¡¡I&:I .. Perp · c~n..':'.lc;n,e \ ~ue ·Io.s '. hablar · claro. ·Ha.y. que: rasgal".todoll 1os;.~O& .. ' J!lI 
lcR hice el sábado garantlzAndo- .trabajadpus.¡¡e! dcn-clara cuenta pueblo ncceslta. expllcacl0!les conci-étl18. ~Tle11-e!:<te-
le~ ' ia' pronta resolución en ' el 1&0 lIllo: ': I recho incllacuUble:a' cxIglrl~-. i " . .: ... :. ' : '.'/ .. 
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