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¡VIl'A :'L1\, REP(JBLICAI , 

Anteaye.r, loé 
aye'r, .el 'flseal 

eneareelado . el 
dellDnelé oueslto 

SOLIDA.R OBRERA , . 

co y la Pollefa' proeedl6 

NO .AY ENMIENDA POSIBLE 

EL PROCEDIMIENTO DE 
LAS ' PERSECUCIONES 

La repres16D que .laII autoridades vienen desarroUando CODtra 
auestro movimIento confederal y anarquista, en la persona de sus 
m~jores militantes y en 1\18 publicacIones legales, en lugar de ate
aorlsar al proletariado militante, aviva mú el tuego del dellCon
teDto y la rebeldla. Diferentes veces hemol dicho que loa atropellos 
efe 108 de arriba engendra la rebeldla en loe de abajo. No obstante, 
parece ser que DO ulste propósltoe de elllDlenda, y de error en error, 
y : de atropello IObl'fl atropello, se va formando una atm6sfera de 
dIIIooIlteDto y 'de dIsgusto, 811' torno a 10 cometido contra loe. ~rganos 
de·aprest6n del proletartado de Catalufta y de EIpda. 

. . Ayer, dAbamoe cueuta de la" detención de nuestro camarada 
dlftctor, y dAbsmoe también un grito de viva la Repllbllca, "eal\do 
de lo IIIÚ hondo de Dueatro corazón". Pero nuestro grito ha die
patado al tlscal y 10 ha. CODIiderado como aubverslvo, deDunciaDdo 
el 'pei16d1co y ordeDand~ a la Pollcta_ que se tncautara de la edición. 
PII6 denunolado, ademú, un reportaje de un camarada, preso en 
1& c4rcel de esta cIudad, por cop.tar, cut textualmente, un suelto, 
qu la semana puada publlca~ 101 perlódlcoe gubernamentales 
.,.. HWD&D1tat" Y "L'Op1nl6", respecto a 10 que ocurre eD la Cár-
cel Modelo. 1 • 

· Aei le eICri1Hi ta HIstoria eD Catalulla, COJISlder4Ddoee un deU
to ~ a la ReptlbUca; protestar contra 1811 prllllones guberna
ttfu 7' iu detenciones tnjustas, y denunciar ciertos proced-lmientol 
c¡ÍIi .. emplean eD 1811 c4rceles y pres1d1os de Espe1ta contra los 
preICI8. 1OCIal8l. Ea deUto peDSar 811 anarqu!sta; es dell~ estar 
dlecaatorme con 1811 repreafones.y las persecuciones; es delito decir 
qUe'k ' Kepdbllca· se halia. pr:(slonera en la. garras de los monl1rqul
.. y ~ ló~. fucilltas ·~ c1eruea;. es ~eUto estar orga.nJzado 811 un 
IIDdJcato"couaar ·~ loe olirero. des~ldos arbltrariaJ:Qente· por 

· ia:~~~~!~~d;"p.:ra':1d!f '~I't!f~ ~,. ·~· ~l(j:··W2i':\ 
ltND,' 1IO dejüM atropelJar 111 vejar; y, 811 fin, el dento llamar a lo 
*éci. .~~ . y decir que 10 negro el negro. 

'. ·D · dIreqór de nuestro periódIco, ' camarada Manuel Vlllar, de
t..ldo auteáYer por la publlcacl6n de una tntormaclóD relacloDada 
_ el plante que tresclentoe reclU8~1 del presidio del Due80 Inicia
• cOmo protcteta de loa atropellos de que se hace objeto a Duestros 
eawadaI. . . 

Decfamos que 110 8ldfteD motlvoe IUflcleDtes que jusUtlquen 
1& detencl6n de nue"tro camarada; que hoy se consIdera ÜD delito 
1& ap~ón llJ?re del penaamlento; que se consIdera delictivo pen
aar alto y esbozar el dllello de una sociedad llena de justicIa y de 
respeto para tod811 las crlaturaa humanu; que, aquf, eD Catalufla, 
y. eD Espda, DO·se respetan 1811 Ideu que no coiD!:lden COD las que 
natelitan los que comen del presupuesto y vlaJau en lu1usOs auto- · 
III6vtl. Y pagan la fuerza pdbllca COD dinero de los trabajadore" 
Para que 6sta reprima los movimientos de loe propios tr~bajadofes. 

Hace unu "emanae, fué eD'carcelado, procesado y condenado 
lID. redactor del perl6dlco "El Ateo", editado por el Grupo Nakens, 

• acusado de ataque al dogma. Pocos dlu despué", es apresado, en
~o y condenado el dtrector del dIario socIalista que se puJlll. 
~:eD .ovledo, "Avance", por delito de Imprenta. Hoy, le ha tocado 
11 turno a nuestro director, camarada Manuel Vlllar. y s1 lu cosas 
IllSUeD por ese camino, nada tendrla de parUcular que se procesara 
'1. eDcarcelara al director de "La Humanltat". 'Todo e" posible en 
lita beDdlta tierra. Y. qweu a hierro mata, a hierro muere ... 

Eeos abuaoe pueden tener consecuencl811 m80speclwlas. Nada 
acoueeja a lu autoridades para que obren cerrando loe ojos a la 
l'U6n. Se neces1ta ecuanimidad en la acción. De lo contrario, con
tlDuaremoe dlcleudo que hoy vivimos peor que cuando la Monarqula 
'1 la Dictadura, y que cierto · estado de cosas nos merece el mismo 
CllllCepto que 'DOS merecleroD aquelloe reglmenes funestos. 

"",'H JJf fJpmUUSUmsususmsm;sm$U SU m:r:sssuu 

··Desde Pal.a de Mallora . • 

LA' HUELGA METALURGICA' 
. Aeabamos de euterarnoe ele hará saber dfa y hora de salida 

...... ·108 trabl!Joa llevadoe ÍI. cabo del .primer grupo de nUioil. IAl 
por lcÍII buelgUl"tas metaldrgfCOll, partida, desde luego, perá de le 
- e1l1811tido de que las organiza. Casa del Pueblo. A eetaa horas 
elonee obreras del resto ele la han s1do mvltadllll ya todas 1811 

, . filia .. ~~ cargo ,de BUS hl- entidades obreras de Palma, con 
~ van Uepado a féllz térmi- el fin de dar toda la Importan-
110" Ea cul segur~ que la prl· cla posible a dicho acto, 'que re
mera expedición parta de Pal· fleja bien a lu clar811 que loe 
D ' haCIa. Lluchmayor, matlans. trabajadoJ'e3 de Mallorca harán 
dom\JI¡o, aunque antes esperaD cuanto esté a IU alcance con el 

· pioder coacretar algunoe extre· ma.. pOJ' lo que la Comilllón or- ' Pu de ayudar a triunfar a ·los 
padzadora, deDtro de unos dlas compeftel'08 huelguistas. - Co
y por medio de la Prensa local, rrespoD8al. 

... ''''.'fHoSissmsmsmu:"ss:msmosu,su/s:;;e::;::sseusu 

·EI·· . eonllleto ' d'e la Unión 
l~dDstrlal Algodonera: 

· Cuaildo . los traQjadores de la 
fAbrica · nllmero · 8, de San YI· 
cente' deIs HQrts, 8e preseDtarOn 
al trabajo finalizadas las vaca- \ 

, clones, 'eucontrilroli un 'avlso en 
la puerta, 'de parte de la Dlrec

.. (:16n, en el que 'se decretaba la 
susponolón del · trabajo hasta 
'Illeva. 'ordeD,,; : 

J. 

Lo primero que hIcieron "los 
trabajadores fué pedir una 11&_ 
tlstacclón al director sobre 108 
moUvos de tan rigurosa medida 
"tn previa ' nOWlcaclóD, cuando 
menos, COD ocho dlas ' de tiem
po. ResPODdló el director que no 
podla decIr otra cosa que lo \ de
cretado por !a Dlrecc!óD en 'el 

I 

recogida dé. 
papel ajado eD el dupcho. Y 
por IIIÚ que 108 obrel'Ol tns1e
Ueron IObre lo mju.W1cádo de 
la decleión, tuDdilldola en que 
DO hubteae el mú ~ero asomo 
efe auperproducclón, 110 pudieron 
aacar Dada eD limpio, ya que el 
rep1'8leDtante de la c:ua ae re-

mltfa 811 todo.y pOJ' todo a las 
órdenu recibidas. 

El lunes, dla 18, se retntegra
ron nuevamente loa obrero.. ne
gilldoee tambl611 el director a 
franquearles la eDtrada, a pesar 
de llevar squ6Jloe orden del al
calde de reanudar ~ trabajo. ~o 

edlel60 
obatante esto, laIIautoridades 10-
cale .. con la treacura que le. ca
ractertzá, U8guru que ii-¡¡¡¡¡¡: 
do procurarúl .. lel eaUafap 
el cobro. 

El despido afecta a unoa cleD
to tretnta Y aeta obreros. 

u ... uISJlrrr.f' .... ursrrrumm'mOUff:J:sur" ... 'UlSUJIUlSSUSUSmSSSS$SmSlOmmmm". 

LA PRENSA CONF'EDE'RAL 
EL MARTES, DIA , 21, APARECERA EN MADRID EL ORCANO DE LA CONFE

DERACION'. NACIONAL DEL TRABAJO DE ESPARA,.· "C N T" 
¡Trabajador,,! "C'N T", el diario coa- 'ménte 1101 ohligaron a reducir nuestra diná

federal ,cuya vida faé prohibida por lu aa- mica . ueadora; pero li~pre reluJimol 
loridadc3 y que soportó' 101 rigorea de UD pletóricOl de hrío y de experieacial para 
período de atenuamielilo y de dificultades.. , con,ertir en ,iva realidad el ~otivo de, Dao
económica. como DO háy ejemplo en DÍIIgÚD tru. afanel heróicol. 
otro órgano en la Prensa,· ,olverá a sa o- ¡Camara!lal, trabajadorel de toda Eapa-

Cuando las 8utorldade8' , ' 

Jntervlenen ea UD eaa- ' 
Illeto, lo envene .. a. . , 

AHcaDte, 17. - EllObenIador 8118 oom,d... dIl"" de ~ . 
ha m&D1testado que siguen lu paAa, _tre·. que ~ 
IIlfrIictllOllU geet10nes para el)- 1\18 hljoI mlctIU ~ ... 
lucIoDar loe eon41ctoe obreros de c:ircuD.ltaDcIu. ' .\ 
AloOy. Loe metaltlÍ'¡tCOll y obre- Se alaba la lQluDtI4 di .... 
ro. del arte textil, tbaD celebr&¡do tAIDcJa de ._ ~ ..... 
una uamblea y DO hlll aceptado creeacIa ceD¡erlol p ~ 
la fórmula propuesta por el dele- en 111 eccl6D dlreota. 
gado del trabajo, etguiendo el Bemlt.lmolllb ~ .... 
ccm1llcto en pie. Loe metalOrgt- articulo que .. publlOa . ',1IIta 
coa haJ1 aeordadO' persistir en el mlemo IlWDero, _ . ~¡ P'IbIa .. 
paro, y, 8Ollcltaron el apoyo de 1lrmado. por Gueltd!. • . 

JfJmuumm:;ommmsumSSmlllrr.U .. msrrrusrrr'u"rr • . ., '( 

A~TlJ¡\ LIBAD . ' .• , 

tadio de lacha el próximo día 21. ul Aquí eslamol. Ni ahatidol ni dohlega-
Loi camaradas encargadol por la orgaDi- dOI. Como ea lodo lnnce, "C N T" arbolad .> 

zación de ,elall por I~ buena marcha ., npe- la handera de la reheldfá contra el despo- I 

ración del periódico, ~enen fe . en ' el prelti- tismo de cla.es y partidos y defenderá dli- p.N:o::,.::::a ,:::;:,::= ~~; , 
gio del mismo, en 'el , afán del paehlo, que damenle las ideas de redención que el anar- IIObre el pueblo, DO podIa ser la patria del ¡pral ...... 

quiere nutrirse naenDienle de .u savia y en quilmo irrefutahlemente mantiene . a tra,és Nuestraa·pa1ahru, por cierto, moleetaroa.ws¡z= 7" ,-
la conviccióD y p~l~cialidad solidaria de los de lutas vicisitudes coa 'la seguridad de que loe oomun1atu de DUestros pata, ~ - ~ .. 
mUitantes. el poneuir le pertenece por ha •• ido hien ::VoluclDnarlCIII 

7. de~. al ~.~ 
~;.::.."' - : " . " l' . " I :': ~ · .. ...:..1_.:. · intl!mret.do .' B ~lomlemo 1Al,17 B. ..... _~ .... 

"~ ·~~' ... ,FP. ~UUI.&o~mo~.-IIe. .. ~ ... ~\;~ . , ~ . ' .. ~l..":'".:".~. "" .-' • • ,,_. ';. ...... , . .. ~ •• • ;J·"J'·· ... - ·eü'ei~-p6rJ'a~~;~~i:.¡¡¡¡ .. ;"" . .,.,;"'.,.:., 
mos i afmutlr el riesgo de la' s,'ida del . ' La Redacd6n , ·..ttlmini,frtlti6rí . ' ciudadanOS 8Ovlétlcoe estill IIOIÍiitwoe a ~ J'6iIméb de_, 
periódico, ao dudando que DOS acompañan 4. "C N T" tadura que les imposibilita pensar Y obrar por __ ..... 
el concurso intelectual y monetario, alí como pJa, II'Ometfdoe penD8Ileu&emellte • lUla fé~ .... .,.., ... . 

la actividid propagandística de todos los Para giros ., donativos: AdministraciÓII ~IRusta el proleta.rl8do es oprlliádo 7 ,Rfre aaa ~ , 
confederados. de "C N T", Particular de Vallehermolo, 6. rIa Idéntica a la que padece el pr~ de ....... 

J " I'd I • ta d' ti· M d 'd capltallBtBII. · . . amas e I ea anarqull pro, ~Jo ma- a n , AIIlo acalla ele IDIUIIfestar nao de la. "Jo..,. -'le:-
dos no perezosos, n'1taralezas debales p~e- Para correspondeacia: tamarada direc- . res ruao", Dya Ebrenburg, conoohÍo Ia~ 
deltinadas al fracaso. Fueron las cirCUDS- tor de "C' N T", Particular de Vallehermo- por sus obr .. Uterarlas, adicto, adl!lllÚ," ~ te ... 
tandas de reprelión · las que momentánea- lO, 6, Madrid. 1IOVIeta. 

Ebrenburg acaba de lanzar na l1amaml ...... CIoMIme 
ruso protestando dJol trato qúe dlspellla a 1. turllltu qw. 
vfsltan Rullla, a quienes se lee envuelve an 1111 amblelllie di 
prosperidad completamente falla y de lUla alegria lIIIeoIa:' 
tamente ficticia, ,cuando la miseria Y el IuuIIbre - cUcit 
Ehrenburg - 80n la suerte habitual de lu _ ecm6tIo 
CIIIJ, inás al11\ de la. DI1U'OII que los ~tu 110 pueden fraao 
quear. 

UN TELEGRAMA DE PROTESTA 
Con esta fecha cursamos el I ta enérgfcamente actitud d\rec

siguIente telegrama al mllllstro tor penal Dueso y pasividad mi
de JusticIa: Distro Justicia anto at~llos. 

"Organización confederaJ, AU- - Federación Local. 
cante. reunida en pleDo, protes- Alicante, 13·8-84 

NUESTROS TELEFONOS: 
Redacción 30835 
Administraci6n 32571 

.;;::SS;:;::;:::;;;;;;;;;;;:;:;:;;;:$$;SS::;;$$::;;:;o,,;,;;;:;:;;;;:::::Sl:S;;:l::l:;;~'J«':;;;;.;:$S;;:;u, 

DB MONISTBOL DB 1II0NTSER"U . I y exceslvameute impresIonados 
espafioleB. Es decir, una broma 
a medias, puesto que muy lejos 

SIGUE L .. R ""u .. DE DESPIDOS de desIstir de loe proyectos anun· a 4 ~ a ciados, el aguerridO titular de la 

La fl1brlca que tiene montada \ aviso que ,1 despido no es deflnl· 
en aquella localidad lB UlIlón In- tlvo, siDo que conttndan las ges
dustrlal Algodonera, cerró sus tiones para reMudar la marcha 
puertas el dia 4 del presente mes, de lB producclÓD, comprometlen
y hoy, ha fijado en la porterla dose a admitir a todos los obre
un aviso eu el que se consignaba ros' el dia que esto 88 efectúe. 
que quedaban despedidos todos No obstante esto, la Empresa 
loe obreros como consecuencIa d;e aboDa lB lOmSlla legal de despl. 
la consabIda crisis económica do. Hay la impresión de que se
por que dlc;e atravesar aquella I rá rechazada dignameute por el 
UlIlcSn Industrial. Remarca el personal. 

cartera guerrera, sólo se ha U· 
mltado a éxpoDer un verdadero 
aeoplo de apostillas .Y atenuan· 
tes, que 111 apostillan 111 menos 
atenuan, lo antedicho . . Graclas a 
las meridianas aclaraciones ' del 
émulo de BiBmarck, podemos ya 
estar tranquflos en cuanto a los 
f(mebres presagios que bablan 
circulado estos dlas. 

Las manifestaciones de Hldal· 
go, bien hech811 y mal compreJl' 

USU::SS:"sscs::se;w::ss:s::;,u::cs;mssm;;;:: ::::;;:;:;::::, didas por los chicos de la Pren
sa, verdaderos neófitos en me
nesteres de dialéctica béUca, 
pueden ser resumidas eD -esta AlelDanla., espejo 

de ~ataIDíia .. 
La Generalidad de ca~ufIa 

ha mandado con carl1cter de es
tudio a las instituciones policla
CBS de Franela, Suiza y la tas
cIsta Alemanla, a un emisario, 
el sef10r Claudin, comandante de 
artIllerla y alt6l' ego de Den
cI1s en los piaDes piadosos de 
organlzáclóD, instalación y tun
cloJ1&miento de la tutura Escue
la de PoUcla. 

Esperamos que el selior Clau· 
din aprovechará el tiempo en el 
pals del naclonalsocla.llsmo para 
asimilarse con fidclldad todos los 
recursos de la técDica regresiva 
de los HItler y GoerIDg, campos 
de concentraclóD, sufcldlos a lo 
MIIhsam, ejecucIoneS por el 
procedimiento del hacha, etcéte
ra, etcétera. 

¡VIvir para ver! 

Sf,,:;;s:::e:::C$:Q;u::::m:ss::::::;;;;:Cl,umlf:;;:::::s:se:e;::!J 
"LlTlCA DE TANTEO 

EL ROMPECABEZAS DE SIEMPRE 
Deapu611 de h~ . pt1bllco por l~; ahora ~lta que se tra

el m\DI8tro de la Guerra el abra- taba de una broma m4B o menas 
cadabranf,e proyéc~ ' de movll,l- . ofensiva que se ha permltido
zaclón "pacl1lca", recogido y co- muy hidalgamente el sellor HI
m~ por PréDaa 1. particu- claJgo, a cuentf. de los cl1Ddldoe 

I • ::. , 

• 

forma: • 
. 1.· No llabrá movilización, al-
no movilizacIón. • 

2.· Aunque "practicamente" 
la movillzacl6D será un hecho, 
esta movilización, por subjetivi
dades pslqufco-telepAticas, sólo 
asequibles a la mentalidad pr! • 
vlUgfada. del miDistro, DO serán 
"prl1cticasr', 'atno ('teóricas", y 

3.· La "concentración" no tie
ne por objeto preparar la. guerra, 
como dicen lenguas, amo des
mentir a Marx; pues abriga el 
mlniBtro la esperBDZ&, soJ:Presa 
agradable en nolOtroa, de' .que 
la "concentracIÓD" 110 se produ
c;lrl1 por automat\sD:J,o de los fac
tores e con ó m I c o s, plUBValla, 
proceso de proletar\zaclón de la 
clase media y otraa ~ergas 
del marxismo, alno en virtud de 
la omnlmoda voluntad del seftor 
Hidalgo, mlniBtro de la Guerra 
de un Gabtnete lerroux\sta. 

NI que deCir" que no entende
mOl nI jota. . 

t 
1 \ . 

• . AIIade el autor ele ''EspalIa, Rep6bUca de trabajado,.... 
·(p.e la agencia lIovlétlca organizo. botelee especiales, ClOIIIIdII 
abundante, orquestal!, daDclnga y otr&e'atracolo-, _ .eI 
8D de engallar a los ciIldJdos extrauJeroe, lu lIIlrado8 ele 
los cuales !Jon cuidadosamente desvladu de l. ~ 

.• loe susceptlblea de escandallzarl ... 
Ehrenburg se extiende en mAs ooll8lcleracloDee Y relata 

varios Cl&IIOS de horrible miseria que 6l ha presenciado ea 
Rusta: hospitales que no han ad"trulo a crlaturaa 811f .... 
mas; tamWoa obreras hacinadas en' lnmundu barracu ele 
meciera y cartón alquftl'8ll8dO; geutes desgraciadas _ 
Jlaa v1~lentamente de las estaciones por fUDclonarloe ..... 
bécUes, arroJadoa al arroyo bajo una lluvia torreDClal; _ 
fectoriolr horriblemente apestados ... En su uamamleato al 
Gobierno describe e!lC8D11S plU'Ccidas a lile que lICIa __ , 

ea IIU eltcslente obra "Callejuela de Moscdl',~ 
. No M.bemoa la cara que pondn\u los moaoovltu de ... 

cuando leen el llamamiento de uno de S11ll adherente. mAl 
cIeIrtaeados Y cultos. 

De todas formaa. tornaremos a repetir la fraae: la 
U¡ B. S. 8. no puede ser la patria del proletariado. 

~$m$'''$l:us:::m::ss::s:::,,::m,,;;;~~~:e'':l:Sm;,. 

Deldereebo a la cultura 
\. . 

A :la campat1a desarrollada en clonado el Stndicato UDico del 
estas mismas columnas en pro Tmsporte de la localldad. 
del levantamiento de la orden de Y que a pesar ele haber trIUIB
claUBUl'& que desde el /) de junio, currido veintiséis 'dlas del euvlo 
pesa sobre la escuela rac!onalls- de la instancia, ella no ha etilo 
ta F. Ferrer Guardia, de Hospi- a(m contestada, COD8~ci_ 
talet, hoy debemos al!adlr lo al- ademl1s, 'que las autorldad81 el. 
guiente: viles locales, ven con agrado ... 

Que una. representacl6D de pa- existencia legal de la escuela ra-- ' \ f " 

dreS de alumnos de lB cltada-es- clona1lsta, pues no IgnOraD d 
cuela, euvló una .lnstancia, el 21 crecido número de hijos de fIa
de julio, al comisario general de bajadores que asisten y 88 beneo 
Orden PIlblico de C&talufia, soll- ficltu1 de lB enseftaDza raclOD&Üei 
citando se abriese au local, clau- ta. . 
surado ~ orden de aquel com\- Esperamos que esta lJamaaa 
sarI&do. . será entc.ndida y atendtda por el 

Que .. hacia constar en la mis- COmJsar\o Genera) efe Orden PQ. 
ma, la.urgente Decesldad que los bUco de Catalulla, y' que ee reoo. 
alumnoe tienen de rea.Dudar BUS nocerá el derecho que a la ~t1I
cl8Bes y Do 'buena dlBpO/llclÓD de , ra tleDen los hijos ele · _ ~ 
presc\!1dlbles trI1mites legales. jadores, conteatando al ....... 
SUB padres en cumplir los 1m- . . 

Que judicialmente se jusWlcó favorable .. la 'fDstaDcla que, ,.. 
plCD8DJeDte que a Já sombra de petimoll, hace velntllele'dfu u.. 
dIcho centro doceDte DO ha fUD. _ ~.~. 
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NOTICIAS 

DI 

Z"ARABANDA 
'-:POLITICA 

,Madrid, 17. - 'IIA B C" • re
Ier'e a ta dlvlelÓD del partido de 
,GU, Robles. Dice que hay descon· 
tento por la CUestlÓD agraria en 
UD 'Mctor y en cierto sector hay 
malestar por. temor de que, las 
negoclaclones con Roma derlveD 
,por UD ceuce que considera pe. 
1l¡rOIo. 

Parece, legW1 1D.t0rma dicho 
perl6dlco, que el descontento lIe· ,6 a a1taa esferas del directo
rio de la Ceda, que aumentó por 
la' actitud del Gobierno central 
COIl ' la Generalidad ' y ahora lIe· 
ft ,trazu de agravar.. todavla 
111' vllta de que ' la GeneralIdad 

.Ila: demOltrado elmpatla por loa 
~tamlentoa vascos. 

Babe "A B C" que el Gobler· 
!lO ~co espa1'iol es el a(\bdlto 
IIIÚ llel de Roma y que ésta ha 
nchazado al catóUco mlDlstro 
de ,Estado porque quiere que 
Samper M arrodille, no una vez 
ante el Vaticano, elno dos ve

pujante. ApretemOl las 1lIaa". 
Ael, pues, .. trata de apretar las 
1l1as para goberDlr, como Ilem· 
pre y cada vez peor. 

• • • 
Madrid, 17. - TodOl _ pe

rt6dlcoe colDclden' 811 apreciar 
que la poUtlca estA puando por 
UD momento delicado. 

Mejor serta decir, colncídlen. 
do con los ciudadanos desinte
reSado! y aID plaza 811 loa par. 
tldo!, que paaa la pollUca por 
uno ,de los momentos mu em· 
brollados. 

Ocurre 811 realidad lo al· 
guiente: 

ou; 

Primero: El Vaticano despl· 
de al mInlstro catóUco de la po
Iltlca laica dmdo Iargaa • Iu 
negoclaclonea. El motivo mú 
destacado es que DO M pone de 
acuerdo un Eatado laico con el 
Vaticano cuando y como quiere 
el Estado laico, elno cuando y 
como qulere el Vaticano. Es de· 
cIr, que se trata, por ejemplo. 

e • • de la législaclón sobre el matrt· 
• JhdrId, 17. - Un periódico de monlo civil, el organismo que ha 
,ultraderecha, "El Siglo Futuro". de resolverla civUmente" en teo- , 
pubÍica UD articulo ,que estA rla, las Cortes, no la resuelve 
Idendo muy comentado en Ka· y va el Estado' laico a que Ro
drId, dlcleDdo que se hace pro· ma ordene lo que ha de legls" 
papnda revolucionaria entre la larae en sentido C4tóllco en Es· 
Guardia civIL patla, que es un Estado Jalco. 

"HAy que reconocer -aliado-- Segundo: La cuestión de Ca· 
que "La Gaceta de la Revolu. taJu1'1a, como la cuestión de los 
d6D" tiene lectores adictos en Ayuntamientos vascos, han que
la GuardJi. civil, perlódlco clan· dado en realldad, lo mismo que 
destino, que .. titula .idefensor las negoclaclones con el Vatlca· 
ele la Ouardla civil, al servlclo no, IDterrumpldas y casi muer· 
dd pueblo y para el pueblo". En tas en espera de que decidan los 
tal publlcad6D se Insertan bases slguieDtea organismos: el Parla· 
para, 1& reorganlZacl6n ' "en el mento cataJAD, al Parlamento de 
~ Estado que tiene que 1m. MadrId, el GobIerno de la Gene
Jl!lDt&rae deapuú de la revolu· raUdad, el Gobierno central, las 
c16i1 1oCIal". ' Comisiones ,gestoras y gestores 

, 1 Solo este Ilecho Y el que haya de ambas partes '811 el pleito de 
- : IIdó: poalhle tuvieran reauJtado Euzkadl, etc. Todos ' tienen que 

''''''': ",tHWlljÍ~""}fóUCfacOa"' '''''- 'ak'éidlr ' menós":ef plillbrcf gúe·'ée. 
, 10ÍI 'clcaiéliióa de &1 .... • .. 05 , ..;;~", in6 '¡ti" ' lJiiclatlvá p" ara '-decidir 

l ' 'J .... ~" 0- o-
dJu, 'balta, para ju4tl1lcar Dues' cuando tan equlvocadamente , dl6 
tia aI&nna '1 decirle seriamente el voto a SUs enemigos los po
áí Goblerno, que DO se puede se· , ut~cos ' de todas las marcas. 
¡uIl' &el; que IIOD horas de cona- , e. e 
tUte peU¡ro. Badajoz, 11. - En una 1IDca 

, e e • del tIIi1DIno de Montero, ,cuando 
'OVIW,' 11. - lA Empresa trabajaba el obrero Francisco 

DUro Felguera ha paraUzado las Flores, ocurrl6 UD desprendl. 
lIÍlDu declarando que no puede lII1ento que le sepult6. 
dar aaIlda al carbón que tiene Cuando lIeg6 au mujer a De-
IJmMl!!!ado. varle la comida, se dl6 C~lIIta de 

Se Interpreta esta declaraclÓD lo sucedido, ' marchando riplda. 
como UDI estratagema para oh- mente a l>edlr auldllo. 
leper VeDtaJas econ6mlcas. Y aal CUando acudieron otros obre
ea, 111 efecto, puesto que el pro- roa para auxlllarle, habla muer

de que .. ~preD4lera lDespeo 
radamente UD , gran bloque de 
tierra, que le sepultó. 

Como el 1D.tel1z le encontraba 
1010, murl6 sin que .. le prea
taae awtllJo alguno: ' 

Cuando .u mujer Degó con la 
comida buICÓ a su martdo y al 
darse cuenta del desprendlmlen. 
to comprendJó lo que habla IU
cedido. 

La lD.tellJ!, despul!s de revol. 
ver la tierra, vl6 el cuerpo de su 
martdo, y entonces corrt6 811 
buaca de peraonaa que IDtenta. 
ran IaIvarlo; pero cuando M hi. 
cleroA loa trabajos de IaIvamen. 
to y M extrajo el cuerpo del 
obrero, le comprobó que el dea
(;raclado habla muerto hect,. ya 
tiempo; , ' 

••• 
Madrid. 17. - Se han reUDl· 

do en Torrelodones los elementos 

..... a 

,-

dlrlfeDte8 del partido radical nadie c~ eA el laI~o d4! 101 
demócrata (Martlnez Barrio) y tres partldoa conconLl'ados, cu· 
radical socialista ortodoxo (Oor· yOft dlrtgentes y cuya maaa IOn 
d6n Ordax), casados con todos los aacramen· 

Se quleren UDlr con el par,tldo tos. El programa e. una burla 
nacional republicano (SáDchez mú. 
RomAD). En total, loa tres part!o e • e 
doa lUmaD catorce adbertdos. LILa Palmaa, 11. - Ha aa1ldo 

Un avance del programa pue. despachado para Lls~a el vapor 
de Juzgarse por loa siguientes a1emAD "Optlmlst", deteAldo en 
apartado.: este puerto por suponllrlele por-

Primero: Lalclsmo. tador de contrabando de armas 
Segundo: Dlsolucl6n de toda para UnI. 

milicia que esté tuera del Ea- I Durante la travesla lr4 vlgt
tado. , lado por el submarino franclla 

Tercero: DeleDvoIvimlento de "Surcout", que llegó ' con este 
la Reforma ' Ágraz1&. objeto 'y UD buque de ruerra ea-

CUarto: Creacl6n del patrlmo- patlol. 
nlo familiar. El buque alem4D ha anUDcla· 

Quinto: Elecciones por el sla- do que regreaarA a Canarias con 
tema proporcional. cargamento de paja, y las au· 

Este programa es el mismo de torldades de Marina han ad.er-: 
Maura exceptuando la cuestl6n tldo al capitán que al regreso 
del Ialclsmo. Y por cierto que seri el buque vigilado tamblllD. 

",m !JI r:smSUSSUSJlJfJSfUm:msmss",ssm:msmJJJ 

La DUen coDceatnd6a poli. 
tica, aboga por el priDdpio 
de autoridad " ea realidad, 

por ~da IIIÚ 
Madrid, 17. - AmpllaDdo la 

nota lac6n1ca aobre pro)'fICtoe de 
la nueva concentrad6a polltlca 
de 101 partidol de SAncha Ro
min, Gord6n Ordú y Makmu 
BarrIo, y para que .e vea que 
nada dicen que no haya dicho ya 
conaervadoree y Ilberalee mo
n4.rqulOOl, 4amoe la DOta mU 
extenaa: 

El programa del DUevo partI. 
do de ,lzqulerda"o eea laI ~ 
de twI16n de 101 partido. radical 
eoe1&uata y radical dém6crata, 
son las e1gulentes: 

EXT E R 10'R 

Des'~volvlmlento urglllte de 
la reforma agrlpa; decreto IObre 
arrendamiento de flncu rdstlcas 
en su nivel justo; creaci6D del 
Banco Nacional Agrario, p&ra 
faclUtar ' a loa campeslnoe 101 
medloil que precllen para el culU-

" 90 de la tierra; repoblacl6n fo
reatal, como medio para obler
var el paro obrero y mejorar Ju' 
condlclonet agrIcolu ' de la tie
rra; creacl6n de la Coml.i6D Ar
bltral Agrlcola; reorganlzaclón 
de la a1!mInlstraci6D local, COA 
IUflclentea medloa ceon6m1cOl; 
reforma de la ley electoral, a bao 
se de la representación propor
cional: reposlcl6n de 101 Ayun. 
tamientos destltuldoÍ y no pro
celados; dllpoDleado para 1& me.
yor rapidez 811 la tramitación de 

, El fasCismo iDgl& hal.,a a 101, campe.iDol para a;oyme ea enol. - El 9icecaDa11ei 
, de Austria dice que DO terminará el aDO liD que haya choquea .aagrieDlol eD aquél pafr. 

UD duelo escepcioDaI eDtre ágail .. y cigüeña •• - Ea Cuba ~ iDs~taD UDO' políticOI a 
otro. y todol tieDeD razón al jazga~ mal, pero 101 telefoDiatu DO cobran. - Ahora 
resalla que el kaiser predica eterna pu eDtr~ Alemuia y Fraacia, de.pués de, fusila'r 
a lo. que deciaa lo 'mismo_ - Lo. ¡SoViets DO ~reD ir a Ginebra lin tener la legarl-
, dad de ser bien recibidol por lodol 101 bargaeaea que yerueiD atu 

:1. 181 cauau que algan laI corpora-
COrk (IrJanda) ,.17: - El Jefe c&lI M dJaoIvl6 en forma mU)' IIUI sueldos, porque el Gobierno clones mUDlclpales; IDteDaltlca

fascista irlandés. genez:al O·Duf· dlstln~ Las iguUu escaparon dice que no puede afrontar este clón de las obru pl1bUcu de 'ca-
fy, ha pronUDclado un discurso olvidando para 8lempre el lugar dlaPeDdlo. rieter reproductivo. presc!bdllll. 
refirléndose ,a los 1I1c1dentes ocu· de la tragedia. Las clgUenu re- e e e do de loe que tengen car4cter 
rrtdos hace dos dlaa en,tre los gresaron _triunfalmente a IU me- Parla, 17. -- "!Le Petlt.JOUJ'o suntuario; coordinación del tras-
campesinos y la Pollcla del Ea- rada habltual. DaI" publica un articulo del a porte por carretera y ferrocarril'; 
tado, por negarse los primeros a - ••• káiser, que conaUtuye UD Duevo conservacl6n y apllcac16n eatrlc. 
satisfacer las contribuciones. La Habana, 11. - JoaqulD llamamiento a la cordlalldad 811' ta de la actual legislación social 

O'Dufty ha dicho que su mo- Martlnez Sá.enz, ha deaa1lado pe- tre Francla,y ~emanla. y aceptacl6n de todOl los avan. 
vImIento fascl8ta va dirigido es' ra UD duelo &1 coronel FulgeD. Como M recorclarf., DO .. u· cea IOcialea que sean compatl. 
pecla.l!i1ente a apoyarBe 111 loa clo Batista, comandante jefe del te el primer Ílamamlento de esta blea COD, la economla nacional; 

mento en 101 PreeJOI de 101 .... 
ductos allmentlclOlo . 

l4anltestó que el 001derDo .. 
taba resuelto a obra: .~.D~ loe 
que pretendleleD ~~ _ 
la Hqula. pero DO ' lo protiar6. 
~6 que no • ~ 111 oaa- , 

alderacl6n n.ID¡11D camhlo .eD .. 
planel de recoDltruccl~ ..,soo. 
la de la Adminl.tr&cl6a.,.. 

SegW1 1D.t0rmaclone,l ~1¡IIe .. 
reciben del Ceíltro-Oute: .• *' 
do UDI lluvia m)17 beJ¡8ll .. 
para los Campee 8.9 ~lJ~ .... 
torea del ire& 'atectllSa ~ la 
il6qula. ' ", 1) - " 

SegGn predlcclODel , m~ 
gt~, ' la , ~~a~ ~' baIIa! 
terminado, y le contra "III' A ~ 
lluvias ~ revivir 
y~ ayudarán a,~ co:::;:'::~!~~t~:i 
rano 1lItlmemente 

Campesinos fascistas. eJército, en presencia de UD tri· clase que pubUcan los diartoe polltlca arancelaria y de contln· 
• . ' . bUnal de honor, en MlamI, MéJi· franceses. ' gentes para eatlmular la expor- ceaar1o,~, ,toda Po.i~ liI. I 

Vieaa, 17. ,_ Va 8aIi~ a co o Espafta, "en donde uated Se dice en el articulo que pon· tacl6n; adaptaci6n del presu· Importacl6li dé , ~\lcf:oe aU+ 
la su~r4c1e al.J:!ffioa ~rmenores ,quiera'~. , " drá. , toda su InfIUCJIcla perBODal puesto nacional a 181 poldblUd&- menUc1oeofPara' 'hacer'~ .• 
réiaélonados ·'éoii"éi' goiPir DácíO- -BatlatlJ-acua6' al ' ex 'aemtarlo ~para?promover , la"~d eDtre"" '"des -trtbuiartu < del " palB, aten- ' las , ~ad~l; ~~r ' 
naIeoClallste' qW; culmlD6 'en eJ ' del Tesoro ' de ' irregulartdades. Francl" y -Alemanla, que '6J cón· 'dl6ndose las bases de lD1posicl6ta cree que A1~. nM"o~ 
aaesinato d~l canciller 'DolUuss Sáenz, antiguo abecelstá, pIde un IIldera Indlspensable para que la' sobre la renta oclola: reforma gada a ,adqulrtr en el ~" 
Y que reveÍan el extremo a que tribUnal de honor para decidir paz sea UD hecho en EuÍ'opa. de la enae11anza euperlor, faclll· productQs alimentlcloe p yaIaI' 
llegan las compllcaclones Inter. en esta cuestión "si es UD 1m. , • e • Undoae el accellO a ella a cuan· de treaclentoe ~ "ele ~ 
nacionales. postor -dice- o yo UD mlem· Glaebra, 17. - A peaar de la toa lean aptoa para cura&l1a; COI. t 
, No hace mucho que el vice. llroHade la canana", reserva Impenetrable que "se oh- reorganlzaci6n de la admlDlstra- LoI rumorea de que /A1em .. _ 

canclqer Fey declar6 que es del ce eDtrover la posibllldad serva en los cfrculos afectos. a cl6n pdbllca, en el aentido de UDI recurrlJ1a de nuevo a ,tloe baIiGiI 
todo prohable que no termine el de UDa Dueva revuelta diciendo: la Sociedad de Naclones, se aabe mayor responsabllldad para 101 de pm .de1 tiempo de ~ ~ 
atlo actual sin 'que se produzca "Repito que el A B C eatá dla- que se estAD realizando actual· fUncIonarios y regulatldo loe pi.. este invierno, ~ dlllCOll~ 
UD nuevo choque sangriento. Pa. puesto a ~ en momento mente negociaciones secreta, 811- ZOI para la tramitación de ' IOl 401, puesto que 1& f&lta ele JI'D- " 
ra ello cuentan los nazis aua- oportuno una revolucl6n rAplda caminadas a la admIsl6n de Ru· expedientes: restablecimiento del ' ducto. alimentlcloe que • apJi. . 
trlacoa' con geDte, y IObre todo, ' ~d:e1Inltlva como .nUDca lo ha ala en el Beno del organlemo In· prlnclpio de autoridad, basado en cari a 101 anlmalll DO, ñpenna-
con recurlOs en abundancia. ' • ternaclonal. el respeto absoluto a la ley. 111- tlri 111 el CODIWDO de la po~ 

Una de las revelaciones m4a Afiade que se batlrd. con Ba· Ruala ha welto a hacer pre· ' clUlO por laI autorldadel; Jalcla- cl6n. La cosecha de ce~ ~ 
recientes y más HDl&clonal es tlsta "en cUalquler lugar, aaJv~, sente a los dirigentes de la So- mo completo del Estado. .e¡Wl1u clfru que, M daD ' ___ • 
la que IDculpa a la gran Empre. aqul, donde puede sufrir 1ae con· cledad, que no entrarla en la ra, de UD 23, por 100 mú l'IdaaIo • 

b!em& del carbón, tan agudizado ' to as1I.xlado. ea' Austro. American Kagneelte secuencias de vuestra proteccl6n misma hasta tener UDI firme ¡se- da que la del do mterlor. 
en , estoa 1lltlmOl tiempos, está 
pendiente del fa9Orltlemo 06c1a1 
para favorecer a laI Empresas, 
1&1 cuales tratan de adjudicarse 

e e • Company de contrlbulr amplla- OOIDO tantos !~lItu". gurldad de que su demanda se- DURO CONTRASTE Como CODICcuencla_de la falta 
Madrtd. 11. - El miDIstro de meDte a llenar 108 cofres del Da. rla aceptada UD4DImemente. A de plensoa para loe anlmal"; -

el' beDe4c1o Integro. 

la Guerra' declara que la movt· clonallOclaIlsmo _ !La Habana, 17. - MUlares de " procurar esta unanimidad se dl· campesinos a1emÍLnes est.AIl v4!ll(f 
llzacl6n no serA , movWzacl6D, Esta Compll1Íla, UDI de las empleados de la Compatlla Te- , rlgen, pues, las actuales Dego· MieDtral le invierteD lUID.. dlendo, en grandea cmUdadea, el 
pero será movlllz&clón. m4a Importantes en su g6nero ' lef6nlca CUbana , DO haD co.brado clo.clonel. fabalo... eD armameDtOl, la ganado de toda clue que poaeeII-. 

• • • Deapulla de ,las declaraciones 111 Europa Y UDI de las Indus~ "HUHUOOHim:mmsmsmmsmsmmrsmum:m",m::o mileña uota a 101 E.tadol para sacrlficarlOl 111 101 mato.. 
KacIrId, 11. - El jefe de la del aeflor HIdalgo la oplDi6D n9 trtae bAelcu de Austria, ea pro- Unidol de1'Oll. Otros 101 matan eII01 JIÜo 

Ceda. GU Robles, seg;m "El So- sabe absolutamente Dada ele lo piedad de ,capital ~em4D 1. nor- UD artículo cavermcola que es fUncl6n privativa del Estado. moa, en proporciones alarmaD· 
clallsta" espera ael' Poder en que baya de ocUrrlr. teamerlcaDO. ,deiiíueatra la ,.apeditaci6D de ¿Quiere eeto declr que este in· Nueva York, 17. __ A tal a· tea. Se dice que IncIUlO , . ,~ 
octubre '1 J& empieza a repartlr • e e •• ~ • la República laica al Vatio c1dente ha hecho fracasar las tremo y tan dltundldaa estAD Ji den OOIDO carne lU vacu ele • 
carteras 111 el chalet de San Ra· BadajoS, 11, - J!ll obnro ft- OoGstantlDopla, 11, _ Loe ft- negoclaclonea con el Vatlcano. necealdad y la miseria en .Nue- ch.. ' 
faeI, de acuerdo con Lerroux y en clDO de Solana de 101 BarrOI, clnOl ele OrkhagUt, una udea caDO El Gobierno entiende que DO; Yo va York, que ea precl80 se bua- xa eapeclallltu al~ ,_ 
completa euforia rubernamental Franclsco Flores Hern4Ddez, de cercana a esta antl ..... capl~ lo mlsmo el Vaticano. Las COl¡· que la manera de establecer so- estas cuestlones, ' temen, como 

Mte ~ g&Dlzar Go- cln ta a1'Io de edad, tuvo la -- JIadrld, 11. - .~ B C" pubU. versaclones contlD1lan normal· t pa UDa ultad de ta ctlt d .iI __ con ' ~ or un cuen , s d trabaj ba han aldo testigos de uno de los ca la IlguieDte 1D.t0rmaclón so- mente Y h ba carros 'permanen e8 ra res o es a u ".""'Y" 
blerno m&yOntarlO. ' desgracia, cuan o a en _A. terrtblea combates Ureoe " ay UDa prue con· porci6D considerable de ~os ha· tada por 101 campeelnos, qué el 

........... - _.HilA di' ...... ..ft. a_ca del "'-'-0 .1- "--. - bre lU ¡¡e"""'laclones con el Va- cluyente de ella. El ""'or Pita bI.--te de 1 I d d M\ft d -<-' _A 'ha " .~_wv __ o - ce "". --.... ""~.......... - que recuerda la H1ItorIa, '1 que tlcano:' .-- ...... ...... s a c u a ,see;- e- p"' .... mo _o ya JI'ILD eac:&8III! 
8ocl&llIta" - • hoy la ,tuerza tero, Iltuada a doe, 1dl6metroe debi6 de imprimir con ruroa In. Romero ha IIIc10 llamado por el' c1araclonel de Mr. Edward Cor· de todo! los productos derlYadae, 
directora de la me ...... • ...... -.. del pUeblo, para atraer e_a.. "Procuramos Informarnos por Gobierno eepallol, cuando se dls· .. dlre to' d la 011-'-- d S ' d I 'a1te la l~"A 

..- ..... - J --. delebles en SUl mentea pueble- _ ' c re....... e o- es ce r, que .' -. ~ 
, rInaa .. ft recuerdo pel'llllUllllte de pel'lODa autorizada de ' cuanto ponla a caatlnuar sua gestiones, corroa de Urgencla. teca y huevos. ' . *,o:,,,,,,s,,,SSS,'!''''SSfSU,,mSJSSSUUJUSU,,u,s,,,,,,,,,,,,tJ. - oc ...... Aft la negoclacl6n que el por UD motivo completamente Lo ""tlm d tos o_ ... -tI 

lo que debeD ser las bataUu en --.. - ajeno a la _.__ s... os a es.......... cos Entre tanto, el GobleiDo". _ 
Gobierno de Espatla mantiene ............ -que odl1lcaD diariamente . 

11 aire. De todas cataa ---..... taclo- le m decretado a 11 mismo plenoe po. . 
El combate tuw lugar dtra 1lOD el Vaticano. He aqul la 1m. "-""" con el aumeDto de los desocupa· d hac UlIü ... 

preel6D que hemos recogtdo y Des le deduce con eatera clarl· d la teDlló d la mis rI eres para er req , -
dos tuerzu muy deel¡ualea, pe. "._1 .__ te t .. -tI dad que el V,. •• ---- hace el pa. OS Y ex n e , e a productos alimeDtlclOI de "lOIÍ 

E,á pocas .Iínea's 
La PoUcIa de clrculacl6D de 

tóadree, uaari deede ahora au· 
tOgtros' Laclena ¡Íara vI¡1lar el 
tdJlco. , 

-Se propoDe pe.ia el premio 
Nobel, &1 pacl1IIta Cad Oalatzky, 
preeo poUtlco de HlUer, _ UD 

campp _cflCOncentracl6D. 
, -OIa1Uctos obreroa en loa 

Illtadoe UnldOll. Siguen latentes. 
Lo. hay plaDteadOl ea Mlne4po
.... Chlcago, FlIadeItla y Oregón. 
ICD Nueva York le propoD_ de-

, o1ararIe ID huelga 101 obreros de 
~' IDd~ a1¡odoDera y _ de 

" 'lid&. 
-ICD '1'oac&IIa, 1D&Di0biu 1111· 

Utarel a baile de eupueato tActl. 
00 COIltra UDI IDvaat6D. Crece ti 
IlllUtarIamo t~o.. , 
_ ---I.aa clp.rreras de ManlIa le 

.... ' declarado en buelga. 
• -:VOA Papen, enviado por HIt:
ler, a ,VleQ&. M ha l:Dcorporado a 
• deetlno para que haya dos 

" fucfemoe ID vez,4e JUlO. , 
,-En Valencla le recrudece el 

ODIiIloto de 101 AaUDaros, pues. 
~" emp~ estJ empe.¡ada en, 
IIIIPCDder, loe trabajos en parte. 

,-En ',~ IIlOIIte, Urqu~ , (San 

Se .. _.:... .. _) ha falto ni ._ .. _- que .. a ....... u ...... en au.,.. ca. Q........... a muchal famlllas mA&- Indl ' , ' 
............. , • 'queIIUIdc) una ro no estuvo UD .......... pel de Blsmarck, Y que, la 19Je. • agricultores. Ademú, ha ~, ~ 

buldera montrqulca. te alqulera de loa elemeDtos de ' e1~: curIO l~e6laal Deregoc1acl6n 81& vence a 101 laicos, porque loa can que de ,cada seis habitantes do una nueva ley sobre lO. .. ', 
-En lU BaroenUIaa aparece tragedia 'Iue deben acompatlar, a cano p presen· laicos • le eatregaD. de 'Nueva' York, uno vive de la reales, por la que vlrtualmlDt.il 

muerto UD jonD D&cloDaIleta segGn dI~ ~ aldlaDOl, a la :m:~::= ~uee~t;: cart~ ,pl1bUca. - ' M establece el monopoUo de .. 
vuco. ' ruerra úrea en gran eaca1a. EMPIEZA LA M ,Huta ahora hay 1715,437 fa- reales por parte del Gobierno.. 

-En Borneco ha 1140 muerto La apalón -la 'CUal JI&I&I'OD pueato. conceder efectos civiles OVlUZA. mIllaa en las I1Itu de socorroe cHarlo "KDelDIeche ZeltUDi" . ' 
UD contrabandista por loa ca- con la vida- partl6 de UD ¡ru. al matrlmonlo canóniCo. El se- CION de urgencia, con UD total de calIflcado.ta 1_ de 1m ....... ". ... 

..... 60r Pita Romero adelantó que, _. b 11 -71 866 -" Y"''''-' rablDeroa. po de 4¡ul1aa que Inva ..... UD ni· P ah .... em roa que egan a v , • y predice que • 
-8f BIlbao lID cal do de clgUeaaa 118110 de poUue- a su Julclo, le parecl& dltlcll que or ora le movilizaD 101 Loa gutos hechos en socorros teDdri que recurrir a la k'Oll_,'_ 

alguen ":slebriDdoee ~ 101, matando a la lD&dr8, qUl la contestacl6D tuele atlrmatlva. teaedores & 1aa famlllas neceeltadal por para requ1aar "Ioi "cam~ 
811 el pala' vuco. preataba vlgtlancla a su lado, y Pero, no obStante, '1 en cumpU. 1& ' Ollclna que dlrIge Mr. Coral loe cerealel. 

-Ha estado en la Alcaldla de Dev4Ddoselol a sua nidos, para mlento de su deber, tranemltló ~ 11. - Ho'1 han coml· desde el 1 de enero de este atlo Todas e!tas 'U:~~:~l;.~=::: 
San Sebastll.n para dejar tarje- festejar con elloa a IIUI aguUu. la sugerencia y pldló las opor. do 111 el M1nlsteJio de 'MarIna, ~ta la fecha, llepn a cuaren· mas seguramente 
te, el diputado leIlor Pul. '1". cho.. tunaa Instruccl~ JNU'& contea- lranzo, HIdalgo y Marraco, eJ ta mlUonea de dólares. Esta su· cuslones polltlcaa. pueato 
rrater. Al daree CUeDta de la.".. tarl&. general Batet, 81 subsecretario ma. dedicada 111 la mayor part8 creceri el deacontento .... , 

-De la "_'. ...... -......... 116n, UD rrupo que M calcula J!I Ooblel'DO eatendló que no de la MarIna civil, don Juaa Piola a la adqulllcl6D de Ylverea, DO poblacl6n rural. ' 
...... - --- "A'arta de ·--clentaa cI'"" """l. acceder & la demanda del y PoD '1 doD Juan ,Salarich. 1ncI ...... loe ··""'rroe concedldol ha alelo ellmlnldo AIaIa. :no ....., ~ "ye- ...-- Al termiDar """,- ...-

6aa, le reUDl6 811 eOD de comba. Vaticano. Ea verdad que en la ' la COIDIda, manl., por una lDBnldad ele lDIUtuclo-
-I'rtmo de Rlveni; 11 dfputa- te '1 emprendJ6 el vuelo .hacla la CoDItltucl6D no hay DlngGn ar- feataron que DO, hablaD tratado Del de carActer particular . . 

do, ha dado UDI contereacla, en ruarlda de laI AguUas. Estas, UcuIo prohibitivo sobre materia, para Dada ~ cueatIonee poIlt1- . Casl todo .. lo comieron 101 
Santander, aobre el ort,. del preaaa dí terrtble pinlco, se dea- pero DO es menos cierto, a Jul. caa. burócratas. 
Mundo. plegaron tambllln en guerrtna, clo del Gobierno, que el esplrltu Esta noche, cena el generaJ 
, --En OYIedo, caat1JrQa 4111 ofrecleDdo reelsteDcla fOl"lDlda- Jalco de la ley fUndamental del Batet CQI1 el ministro ele 1& Gue
ii1lal eetado 1& huelga &i traD· ble. Pero todo el herolsmo era Estado Impide que 118 otorguen na. 
vlarlOL ' InOW. LIa igullas no paaabaD i. UDI conteel6n reUgtoaa de nlD· 

-ExpOlIción' de lIIIIdJaa _ de 1eleDta. CUando se terminó guna clase. Ese esplrltu laico 
Valencia., Y de calabUu. Una el pavoroso combate, DO queda- algnUlca tanto como neutralldad 
de 'estaa pee6 37 Idloa. ban en el lUelO m4a que las plu· mte las reUgtone.. No qulere 

-Loa féderaJee ,vuelvea a del· mas y los cadAverea de veinte declr en modo a1~o persecu. 
unlrae para volver a UDlrle y a AgulIas y doce clgUeftaa. El res· cl6n de ellas, y tampoco que se 
desun1rBL ' , ' , lo !Se Iaa dOI formaciones bQ1. les permita inmiscuirse en lo que 

Siempre 10 mismo ,. 
JIadrId, 11. - "La NaclÓD" 

alaba a los mIDlstros Salazar 
Alonso y Cid, diciendo que h~ 
sabIdo soatener el principio de 
a~torlda4 

• • e 

" VublDgtoD, 17. - El eecre
tar10 de Agricultura, ee110r Wa· 
Dace ha celebrado una conteÍ'ell· 
cla éon el presidente Roosevelt, 
que Ila durado una hora y 111 la 
qu!, Be ha tratado de la altuacl6n 
creada por la sequla. 

, El se60r Wallace dice que a 
calll& ele la lI8!lula habri UD au· 



, 
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Del vieJo ~oDlllclo _dell Loa a.Oleloa de Aleo, se .gr.". 
«Nuevo VOleaDO)) Frente a las coacelones ., amenazas del gober

Dadol' de Alle.Dle, 108 buelguist.8 metalúrgicos 
y los del Ramo del Agua de Aleoy adoptan medi
das eD~rgleas ., de 8egurldad para triunfal! en 

."rdando. - Cémo resaelve los eon
IlIetos de la GeDeraUdad 

. UlOOBDANDO 

J:ete mea. hace justamente dos 
doe qul la poderosa y ruedo
u.rta Comp&Ala UnlÓll Naval de 
LeftDte. provocó a 8US obrero. 
a UD OoDtUcto que eltO' procura
rqa 89ftar. "hedore. que le cita
da Compaftia, a pesar de IU ma
tII delearadamente faac!sta, con_ 
taII& COII el apoyo Incondicional 
de 111 autoridades. Sablamoll ea
to por experiencia. 

10 de lIWlItIuto • ., proW al .,e • 
se~ro de Trabajo. que la UDiclD 
Naval de Levante (tallare. Nue-

SDS lucbas. - ¡Haela delante y sin miedo! 
vo VulcaJ10) ae hallaba eD coDdi- Lo. trabaja40rea 4e AleO)' e.- peleas InteatlDaa, esUD lo. iD- ae aentia ID lo mAs profuD40 de 
c10DSI de pOder readmitir & I~ tan mantenleDdo \IZ1a actitud se- taresel contrapuelto. del capl- IU cODoieDcla. 
que fueroD lanadoa al pacto dll IIIrena. Ella actitud 110. dice mu- tal y del trabajo. El ,obemador • • • 
hambre. Ante 1&1 pruebu .,,... cbo de 8U conciencia de clase. no Be lo e.peraba; pensaba .r- Hay ID Alcoy UD SllIdlcatO de 
zones expueatu. DO tuvo mu NI una IOla dSlerclóll ell 1&1 11- viraa de la dlSUllióll de lo. obre- Traaporte autónomo. Al produ
remedio que requerir a 1& Dlreo- las proletarias. Cada cual 88 ba- r08 para esgrimirla en favor del clrse la huelga de metal6r¡icoa, 
olOn para que enVl ... UD repre- lIa en su puesto. LoII dlu pasan iDsaclable capltall.mo. Le ba el Sindicato !I1clDI6r,Ico 1I0tl
aentaJ1te lllyo a IU deapaoho, Y la poblacl6n ofrece UD aspec- fracasado la Idea. Le hall fraca- 11c6 el acontecimiento a tod .. 
para comprobar la veraclda4 de to de tranqu!l!dad sombria y ex- aado las amenazu, 118 coacclo- 1u orpDlzacionel obrer.. de 
118 dellUDclas que le hacl&D 1011 tralla. Nadie comprende el8 pa- nes y 1&8 Intlmldaclolles. Le fra- IOlvencla y, entre eI1&1, al SID
obreros. l ivldad y. esa quietud ; por nln- casar' todo cliaDto Intente ba- dicato del Tl'asporte Autónomo. 

I tarla, se nen a carcaja4 ... Imi
tando a MlUstót,¡lol. Cal'aajada 
que al dejar al deacubiorto IIUI 
&AJados dilDtes dI lobo o de ti, 
,.... ..pera 0011 inconcebible .. 
dlamo la prl" tierna del 1IIf&ll
te que &lonl ... del hijo del pro. 
lett..rio que. lanzado sin conside
ración al circo fantasmag6rico 
de la mI.trla, trataD de clavar. 
le IU.I ,...,.... de at.raparlOl, de 
delcuartJzarIOl ., dl8troArlOl, 
para 4e8pu6s allmeDtarse COlllU 
clme casi lecho... AII1 111 como 
prende que SO recrien '1 "tia
fa,an BUS apetltol yor&CIs ., 8U8 

apotenclas sangulnolelltu da . . 1a 
antropofagia, con 101 trabajado
re. y COD 101 hJjOl de loa trah&
jadorea. . 

hartan • • t1llllarSaD di( __ 

do \loa nuez; allllqU8 & .,oaotrae, 
como a 01101 tN die 1& llDea .. 
r o 111 caUlarSa 'el mlllOr .-. 
bro, porque DO aab6II Yl'ril ala 
que el IAUIO 01 cruce el raetro '1 
1&8 .. palda&. Ha~ lI&oOIdO para 
esclavol y DO pod&l vivir apar
tadOl de la 8IClavltud ., el ."" 
vl1l1mo. Sell 101 etema. ...... 
del oapltal. 

Poro. nOlOUoI, .. DO ... 
IDOS del relUrgtmlento de1 81Dd1-
ca too 01 teDemlll JUtIma ., 00JÍl
paalón, por YIIIItra poca 110m
brla ., mucha maDlldumbl'e, ., 
porque .0IliDeapac .. de ~ 
al COlltadO de loa obrel'Ol NYolu· 
clOIlanOl. Ll ...... enolJbi. ti · ... 
tre 4e muchOl &1101 '1 1011 lmpO
tellt88 p&ra cteecarpdo ID el 
primer puesto. 

0trM eonructos existente en 
aquel llltollcell. eran tratados 
COla 1& terapéutica del "palo y 
_te tlelO". Hicimos cuanto ea
tuYo ID nuestru manoa para no 
ti' & UD contllcto que sablam08 
que 'tropezarfa con la par clalJdad 
del f6bemador 'de BarceloDR. To
da Dueatra cordura y scnllltez no 
Jorftl ..t!.trlo. A la Compatlfa le 
Inttrealla drehacerae de unos 
ClJ&Dtoa obre, ! , c¡ue bablaJ1 lo
INdo levantar l. moral del rell
to di IU. eompaftero.. flCostum-
1tradGe a obedecer pasl\'aIIII.tDto 
t. l1W14atoa arbitrarios de una 
!lIrecef61l cruel. No encoDtrando 
lUdIos le,ales para lograr 8U8 

~toe. alegó la falta de tra
bajo para juaWlclra el deapl40 
,. ¡ .queDos trabajadores que 
... " d1sUngulan en maJ1teIler 
1 .. mejoras a1canZlldas eD ru4a 
lucha COD la burguesla. Y tulmos 
despedido. llteDta y tres obre-
1'01. Estel' detpl tlos. a todas lu
".. ·lDjIutlll. motivaron que 101 d'" trabajadorBII sccUlldasen 
utI -.tmIeDto 4e solidaridad, 
que tué la admlracl6n de propios 
y elrtraftos. pues nadie esperaba 
UII& acUtUd t&D digna , de traba
jadOl'8l embrutccldoll por lan /ir 
.. trarledádee que dlarlam4!nte 
Me eDOI cometlall. 

%fo 18 arredró por ello 18 

UIII6a NaTlÜ de Levante. COllta
.... ODD mDlones. y tOO lllf1ufn!!lll 
• 14M medios pollUcos. que cm
~ para vellcer a los que 
.,lIIdIeran 111 pan y su dlgnl
It-.!. AliJo Ilmo. T por cierto que 
le liI16 COD la lUya. FulmO!l ven_ 
~ ¿Olmo? leria pró1ljo enu
..., . Jos 1D~todOl emplelld08. · 
IMIte decir que tu~ mov1llzada 
• lA tuerza pQbllcll y.tambl6D 
_ I*Ie", de 11l41viduOl nacidO!! 
para la tralcl6n. Las consecuen
eIM de nueltra 4errota no pue-
41. MI' mA8 tnlglcas: hambre 
• lIníóhOll hOgaN •• y como coro
,atto t4!trIco. la muerte por Ina
Jlflllón de tres bOllrado!! '1 laba-
1'I0I011 eornpafterO!!. N o debemoA 
eIVIdarlo. 

(lOMO UlIR7ELVE L08 OON
l'LIO'l'08 8O(llALE.q LA OE

NlmALIDAD 

Después de un slllf1D de eDtre. guna parte se oyen lamBlltol. El cer colltra la 0Ia'h obrera BII Todal laI organlzaclolle8 obre
vistas de la Comisión de obrero. hambre empieza a selltlrse en nombre de UIl&' autoridad Iln ru &in dI.Unclón de tendenclaa, 
y el representante de la Compa. mucho. hogaros proletarios. pe- autoridad por lo rle&acred1tada, de un modo espontáDlO, acusa
lila. la Unión Naval de LevaJ1ta, ro ninguno mover' el br~ pro- debido al mal UIO que de ella ron (recibo de la 1I0tl1lcaclóll y 
por boca del seAor Soto, ae como ductor que mantiene la vida hacen. Y frente al con8taJ1to en- ofrecieron su solldartdad a lo. 
prometl6. ell breve plazo. a de- apipara dela burguesla. sin &11- vio de guardias de .Asalto, de buelgulstas metal6rglcos. De 
volver SU8 plazu a quienes ha- ~ ver corollBdu 8 \111 asplra.clo- guardIas civiles y de agelltes de Igual modo se biza con el Ramo 
blan .Ido despojados de ellas. . lles y lIin haber becho inclinar la la brigada social. se hAllar' te- del AguL Pero el caao Intaresa 

cen 'U altanera y soberbia del do el pueblo productor Ullido, ahora al de la Metalurgia. 
¿ Cumplió le. Compa1Ua el com- gobemador de AlIc&llte, prlll- parallZ&lldo la vida de la pobla- Deapu6e de haberse visto que 

promlso cOlltraldo con 'loa obre- clpal Instrumento de obstruccl6D . cI611. suspendiendo su vida vi. la huelga de metalúrgicos em. 
ros. CIl presellcla del ex adm~ para que las buelgas de meta- braJ1te hasta ayer. dándole asl UDánlmE1. que no hubo deserclo
trador de S O LID A. R 1 DAD lúrglcos y del Ramo del Agtia UD nieiltls a quien pretenda que nes, que no hubo ~squlroles. al
OBRERA ? Ahora lo veremos. El se soluclollen. Quien deberla estos conflictos son obra de UDOS gunos patronos lutentaron rom
seAor Soto m&D1tutó a la Coml- sembrar la paz. a1embra la gue~ cuantos. , per esa unidad por .u propia 
sl6n de obreroe '1 &1 ex lII&J'qul8- rrL El Ramo del Agua ataba ' de cuenta y amparados por la fuer
ta Barrera, qua 111 la Compal\f~ ED todaa lila lucha. elltabla- celebrar doa uambleas extra- za p6bllca. De momellto no se 
habla delpedldo a UD llWnero de da.;¡ entre el capital y el traba- ordinarIas. tTna el sábado y otra ha hecho senti r la necesidad 1m
IUS trabsjadorea, 10 habla hecho jo a trav6t de loa ~ y de IQ! el riolXllngo por la tarde. Des- p.lrlosa de repeler la actltu4 de 
por carecer de trabajo; pero loa sIglos. a1empre ha sido la auto- pU~8 del acuerdo establecido en- esos patronos de UD modo vio
trabajadores sabemoa que fueron ridad, con eus ridlculos estri1 tre esta SecclOn y el Sindicato lento y directo. Peto ae recurrió 
otrea laS caulas. ¿ verdad eaftor b1l10s, ' qulell ha IDtorpecldo las de la Industria Textil de la Opa- en llgulda al Sindicato del Tras
Soto? ¿ No fué la mala aclmllll.. aveneclas entre las partes 1It1- sicl6n. se iniciaron las gestlo- porte para que éste. cumplleDdo 
tracl611 y la Ineptitud del In,.. ganta. No pocUa ocurl'lr por nes para conseguir que la Pa- su ofrecimiento. se negase a 
lllero IS8l1lat y también el dHeo menos ahora. El gobel'Il8dor d- . • tronal accediera a parlameIltat traaportar maquinaria de los ta
de taJ1to tiempo allmeDtado de vII de Alicante sirve de barrera con el Comité de Huelga. con la lIeres ell huelga. Los obreros del 
reducir la plantilla, dej8l\(10 6111- Intranqueable entl'e patrollos y comparecencia de UD miembro trasporte. bhciéndose eco del re
camente aque1loa trabajadorell obrero.: dall el pretexto rasta- del Sindicato Tex~. ! de Oposl- quertmJento de 109 huelgulatas, 
que por IU cerrazón mental.. do y repusnante, por 10 viejo. cl6D. a titulo I·n!ormatlvo. Tan se negaron a trasportar la ma
pret!tab a IOportar tod81 Isa l1li- de salvar el principio de auto- pronto tuvo llotlcla el goberaa- qulnarta y accesorios de los ta- . 
quldades que con elloB 'I! qule- rldad. estilo amordazando a los dor de este acuerdo. se apresu- lleres parados por la huelga y 
ran cometer? ) pero que e!! patr01los para que no hablen ni r6 a actuar de estorbo. ellvian- asl qued6 resuelto el obstáculo 
cUlUlto la Compa.lUa lo tuviese, ofrezcan y por otra parte CORC- do UDa ordcn para que los obre- que la tiurgue.sla pretendla opa
~rl&ll llamados todos 101 I.ra,ba- clona. amenUá e intimIda a los ros del Ramo del Agua reanu- ner a la huelga, Pero ahora 
jadores que hablan sIdo desped1- trabajadores para que reanuden dasl'n el trabajo Inmedlatamen- surge el ponclo de AlICaJ1te.:. 
doe, exoepto aquello!t que la ca.- el trabajo stn condIciones. Es te antes de entablar las llPgo- ... y de nuevo i!lterrumpe la lu
A, por ru.oOIlll (que el sel'tor 80- mt'nestér que sea ' demente quien claclones entre patronos y obre- cha serena entablada por el pro
to DO expUIO) Il107118. no MeJtIM' asl procede. Y en manos de es- ros. para que estas uegociaclo- letarlado alcoyano a BU burgue
con~ente. Á .. tu manUeata. tos dementcs y desequilibrados nes se llevasen a efecto mlen- sla. El gobernador conmina. 
cianea del .ellor Soto, CODtea~Ó se deposita esta "preciosa" pren- tras los obreros trabajaban. Se- amenaza y truena sus rayos y 
la ComlslÓJl obrera que. C01l8t6.n- da que se titula "autoridad". A g(¡n esta orden. si los obreros no centellas. SI no trasportan la 
dole que. no habiendo Dlng(ln nosotros no nos extraña. porque reanudaban el trabajq. 110 ha- maquinaria 10.$ en,carcela a to-
ccmpaAero que hublelle ~tldo siempre ha ocu1'rldo asl en todas brlan negociaciones. Los obre- dos. les da UD plazo de seIs bo
acto' delictivo alguno. como no partes y bajo todos lo!! reglme-¡ ros del Ramo del Agua reunl- ras. algo más que diera Azafia 
fuera lucbar por el mejoramlen- nes autoritarios. Clos. acordaron eII a.mbas asam- a los mineros de Sallent y de FI. 
to de 1" cl8.llt! trabajadora. no Aqul eII A1coy, según dijo bleus' o,, reanudar el trabajo sin gols. Es el procedimIento de mo
eetabaD dlllptlestos 11. 'permitlr l I b d obtener las mejoras que sollci da. de la moda democrática... Y fueraD boicoteados. Estaa mant- e m smo go emador e Allcan- ' -
flllltaclO1lea merecieron la apro
baclóD de Barrera. que. a1Iadló 
que tampoco él estaba dispuesto 
a tolerar que los obreros. por sus 
Ideaa, por muy extremistas que 
estas fuesell. se viesen persegul· 
dos. Elato. dicho por el C01l8ejero 
de Trabajo. parecla Indicar que 
qUlzU. por primera vez, lIe Iba 
a hacer justicia con 108 trabaja
dores. Pero no ha &Ido asl ; como 
siempre. también esta vez los 

te. la cuestl6n sod al es hueso tallo El <entusiasmo fué formida- los obreros del trasporte. aco-
muy duro. Ningún perro del ca~ ble entre los buelgulstas mlen- bardados. miedosos y IlUIlllsos. 
plfa1ismo y del Estado ha podi- tra.~ se deliberaba. Ni una sola se Intorman de la orden del go
do rcerlo. Pues la clase traba- dlscrepancl" de tondo. Todos es- beroador y... siguen sin cargar 
jadora alcoyana ha demostrado tán frente al eDernlgo común. A maquinaria y accesorios de los 
teDer siempre alto concepto tle la asamblea se le notitlcaroll las talleres en huelga. ¿ Qu6 hará. el 
la solidaridad. No bace mucbo amenazas del gobernador y es- gobemador de sus amenazas y 
se 80stenla UDa batalla Interna tas amenazas dlcron un aliento de sus denuestos? Los enviará., 
entre los obreros por una cues- con todas sus fuerzas. .. repte
tl611 de tendellcla • . Hoy la bata- más para proseguir la lueba. slvas. al lugar comllD que todos 
lla . se ha .uspendido mcdlante I pues los obreros sBIIUall que ca.- I conocemos. ~ 
una tregua. Pues 81ltes de las da amenaza era un latigazo que Gneltc). 

." · Au recordamos la'demagogla obrel'Oll han Ildo burjadOl. 
_p1eI4& eD 8\11 propagandas La Unl6n Naval de Levante 
electora1eI por 101 ~rlfaltea do la tiene una enormidad de trabajo. 
podt!ea. catalana. toda ella dlrl- que Sil plant!l1a actual, por la 
Itda & 1& clase obrera. prome- reducción que 8Ufrt6. es Insufl· 
d4il4ole convertir Cataluf\a en elenta 'para ejecutarlo. Pues bien 
uni' Areadta tell.Z. la UDi6n Naval de Levante. cis-

GRAN .lIQUIDACION DE ROPAS HECHAS 
CARMEN, 012 (frente al Ho.pit8lt 

Todo ru. prometi4o' a loa tra- cAndo. ell el compromiso adqui
tlajtdOl'll! pan. trabajo. re~to. rido COII la ComlalóD y Barrera 
etátei'L Ka llamado Il dieciséis trabajado 

Actualmente Grandes Rebajas en 
Trajes y Ropas para hombre y niño 
4:2, ~ARMEN, Ji.2 

No tan lejanos aquellos (!las. res, hacl6ndolee firmar un docu
..... ... hall etdo de tantaS meDto. eD el cual. dejan libre 11 

Pft!IIl8IUo 1M hall cambiado por la compaata para despedú'les en 
la ¡~Il mil IDcamlzada cuanto & eeta les de la gana 
-tft, 101 que entoncea mereelan Ademl.l. el consejero de Trabajo 
toda • ateDclón. No podlll BUce- ha podI40 comprobar que la 
der otft. OOIL Una Vetl fueron lo- OompaAla hace trabajar horas ;sr ,r:fI H*~~~ H: H:$~~~~HH~:¡ msx:u:::UU::H :;~~: :OCH" 11tH":" UM 
lftdoI tul objetlvOl. que su. atrae a SUI ohreroe. (Sabemoe 
deamecUdoe apetltoa IN h~ que Barrera mand6 UD delegado 
~, .. olvidó por compllto 11110. que !la averiguado que cIen 

• LA HUELGA DEL TRASPORTE 

de lo ~etIdo, Y 11 allUlen.. obrero!. t0401 eIloa de la Beocl6n 

atreve á recordarles sus prome- maquInaria. en UDa eemana. han &Tueve meses de ""uelo' a 300 hOlIlares 
11&1. & eobarlea en cara IUS deB- trabajado qulnlenta., cuarcnlP. y 111 l ri. · • - U 
eooo, pap.ri caro su .trevimlen- siete boras y media extraordlna- d b b -700 · - , 1 1 
~ 'ufrIr' 'YejacloD811 mU •. Y IIU rias·) ¿Era lÓgiCO esperar que es ec os y . niDOS en a m se-
~ad de hOcDlbre .. 'Yenl pilO- el consejero de Trabajo. velando 
~ J!lIto le ,ha sucedido a un por sus fueros. sabiendo que la rla. - Hombres eOD§taDles. ,-escucbad! 
~ de trabAjadores de la U'D1611 Naval de Levante Uene 7 

~ Navll4e Levante. y que. trabajo para ocupar a 105 obre Fu 1SlIi · es'tá el perJ)-gr' o In~lslie' nd ~ caue Ifnoa 4,e precedente a rol que despldl6. hiciere cumpli r crea l. - U~ o 
toe .deiDú. damoe a la publlel- el compromiso que la citada -
cIIÍcI. .. . Compa1lla adqulrl6? La más ele- Be pierden de lacuenta los 11111 egoIatria qulntaecencfada sado ya por la Comlaaria GeDe-

l!Íiu-.to. por el hambre, el SiD- mental 16gtca aal lo hacia espe- dlas que llevamos de huelga. por las muescas que el dolor ral de- Orden p6bllco y por la 
iflcato 'de la Metal6rgla clausu- I'lIr. Pero lIe ve que la lógica y Tantos 80n que. los llagares es- produce. que el haJl!bre en su Modelo. detenldOl cuando lbana 
~, la represl611 en auga. los la dignidad esttn ausentes de los t.4D completamente deshechos. viaje de desesperación y de pau- recibir de los compnlleros que 
_WccIOII&doa de la UDI6D, Naval centros oflclalell. SI DO tuera asl. No hay pan. ni ropa con que cu- peracl6n va dejandO C01l huellas trabajan. el óbolo que gellerosa-

· de ·1.eftJlte; recp1'dando 1u pro- no podrfllmos explicarnos cómo brlr los famélicos cuerpos de Inbollrables. mente le.s daban para matar .UD 

~ d.e 1 .. poUUcos de la "Es· Compaftlu rellcclonari811 puedan llUestros pequel1uelos. cerca de Nueve meses de huelga con poco el hambre de las vlctlmas 
. qu~rTa". acudieron al despacho obrar a !IiJ cllprlehO. ]('lI!onando eeteDclontos ulftos pld'BII lastl- UDas potentes Empresas. Nueve IDocelltes. lllmoladas por la bur. 
· fiel mIilllt_"O de Trabajo dl' Cata· los Intereses de la clase trabaja- Jn()8ameIlte algo que les pueda... meses, que nuestros hJjos care- guesla. por el capital siD cora- . 

,I~ .. ~ .1~rILesperanza. pen- dora. allrl1entar ... Algo que comliata a cen de lo más elementnl para la zón y sin elltraAas, por un de
hB elÍ itIí ~ree. deshecllos Ya loe obreros. que lo habla- la tuberculosis que poco a poco vida: de pan. Nueve meses, que seo de IJlsano afecto bumano. de 
~rr Ja' po~ de ler atendidos mos olvidado. nos damos cuenta se va fi ltrando eII las misérrimas las autoridadcs · locales nos hall inhospitalidad hereditaria de 
~ • . ~. d\lJNUldas. ;nuslo- de que. esquerrlstas y derechls. viviendas de los trescllDt.os se- declarado también la guerra, no luengos tiempos. 
~ .~!~u~ dlria el poeta-o taso son stnónlínós. y únicamente lecclOllados de T.ranvlas, Auto- queriendo saber nada. de 1011 re- El hombre que 8010 mide sus 

• ~. de /!Óiltllluadal Idll.ll y obrando por Duestta cuenta y buseS Y Metros. to6os de los buelgulstas. De fuerza.1 por la poslcl6n IOChU 
~~jihií ., CODlejeria de Trab~- riesgo. haremos rel!petRr nues- Vlctlmas de la Patronal de IIOIJ retoftos que. al alborear a que ocupa. ea UD &er r:uln, orgu-

., '~.: l~é'P.~ de InDumerables es- tros di!recholl. No incurriremos Catalufta SOD estos 11l1los, que la vida. ya empiezan a IleDUr lloso. altivo y de lP.stmtos ca.-
• "~r¡ d« Incontables antesalas. mAs en la candidez de creer en D111gú.n delito cometIeron. para lo. efectos de eilta sociedad de Dibalescos. 

, " ~n .. ~ro da Tr.~ajo se dlgn6 la eficacia de la Intervencl6n gu_ que la 80berbla de los homllfes privilegios y des.lgualdades. De esos homlSres hay en Bar
.1 rt'!clblr, a ]ós seleccionados que. beroamental. Que nuestro caso lee haya tomado como vengan- La' solldarldad material de los celona, pero dOllde mi!.a abundan 
~d~ ~~r la mllerla. hablan "' '"Va de ejemplo a los demAs. sa, como ensaJIamlBllto cruel4e compalleroB, .es. perseguida CD-I es BII las direcciones y admlDla-

·o .~ YIlftarle. La Comlsl6n qu r I !'M 1" ..... Ieoc:lonadoll. tOcIu INII apetencl .. JDQIIIJtruo. mo UD delito de estafa o de traclones de las compaAlaS de 
.le poiubr6 para tramitar el re- &aS. de sus recreos macabroa a atraco. loa Servicios P6bllcos UrbaJ10a 
1]1."., de loII .. ieccloD&do., pu- • .:... <lomIII6a. través de IU vlct. b>hIlDlJl"a. de Muchos compa1lero. hall pa- Que, .. dlllltol d_ 8&11(1'8 prol .. 

~ .' \ .. 

No hay aenllbWdad DI NIIU· 
mlentol humanltarlol ID 1&8 al· 
mas vilmente metalizadas, ID los 
corazones cublel'tol COII la ca
raza del egolsmo. 

Nada ea eentldo altruista 1 .. 
Incita a rectl1lcar de su paaa
do. SII8 fibra. 1010 vibran al 

lRaatalle ellw,ol IftUq1II·. 
el vlellto el taAlr de la olta.r1Da 
autoritaria y capltalilta, qut ... 
da podr' librar tu 4errumM- . 
miento, IU mUdez para 1Mm)INI .. 

compAi. di la marcha de las RECAPACITAD, OOMI'A· ' .: .: 
grandezas iDventadaa, pero no 1/'ER08 
sentidas. El lucro personal. el I ' . 
domllllo sobre los demi!.a seres. No qulal6ramOl lDaiItIr IIIÚ: . . 

les ciega la I'&ZÓll y el eDtelldl- pero lo hemos de hacer y Jo 'JI&. .. 
miento. Loe transforma, 101 me- cemos. para ver If d88plert& ID . 
tamortosea moralmente, hacl6D- vOlOtrO' UD poco el amor propio. 
dolos monlltruos. ¿ Por qu6 cOlltlnul.il doblaDclo 

81'!teclentoa D!fi08. hJjoa de IRS fiestu? ¿ Por qU41 bldlll40 
proletarios honradOs, yacen en extraordinarios? ¿ El que \IDaS 
la mayor de 1811 miserias por las mlaerablea pie... de cobre CIII 
mlseriaa humanas de UDa lOele- han cegado el ftlor moral? ¿ III 
dad de farsantes, de harloa y de que 110 011 caua rabia ., cort.,., 
aytllladores fofZOl!Os; de leyes. dolor y rebeldfa, ver como seU
de represlOllM y de mortanda- cientos D!fi0l. hijos da compalle
des aIn fin. Sobre las cabecltaa ro! vuestroa. que vosotl'Ol al!. 
de 88toS lIeteslentos D!fios, CarDe mas lanzaiSte1s eII ~ de la 
y 8&1lgre del proletariado barCe- necestdad. susplnI.D d1a.r1amenta 
101161. peque1las pl&lltas de la por UD trozo 4e pan. qua 'rOl

naturaleza hoy. y quizá mafta- otros. con vuestra actitud. .. le¡ 
na gigantescos .arbustos de la negáiS. te lo robAls. IIn que .. 
revoluci6n : ' cerebros y maDoa sonrojo uome a vueetro ~? 
ejecutoras de la Idea transfor- ¿ Tan Incoosclentee o eaofItM 
mada BII acción. se cimbrea con 101. que no lo com.,reIld~? a. 
sus muecas espeluznantee, tétri- capacitad compafteroll. RetaJ*!!. 
cas, el negro fantasma de la t.ad y sed hombree. 
muerte. La guada1\a de la mise- El 00m1t6 de lnItIp. 
rla estA presta a segar. a cer-
cellar de un solo tajo centena- I.CHCNH::m=:t::c:=uU::""" 
rea de cabezas, de VIdas lIIma- OON!lTRUOOIOIf 
culadas y besadas por la 1110-
cencla. 

Nueve meses de lucha tltánl· 
ca frente a la burguesla de los 
trasportes urbanos y las autori
dades esquerranas. Nueve me
sea que culminan en hacer el 
rendimiento de nuellttaa fuer
zaS mor.ales y materiales que 
agoten. se aCabe; pero esto no 
nos hará doblegar. como no nos 
ban hecho ya cuantas "razz:las" 
ban llevado a cabo los que se 
llamaron "defensores del obre
ro·~ . Los que titulándose bom
bres' de lIbertad. de amor y de 
justicia son los brazos ejecuto
res de la reaccl6n. 

Ca.maradas y. trll.bajadores to
dos: A vuestros sentimientos 
llamamos. para que nos prestéis 
un poco de solidaridad. Por 
nuestros hijos DOS vemos preci
sados a llamar a las puertas de 
vuestros corazones bumanos. 
Haced que nuestra voz os baga 
pensar y BeIltlr de nuestros pa
decimientos y ayudadnoe basta 
que la razón ilumine en el cere
bro de estas tres empresas, reac
cionarias. "Lllgueras" y monar
qulzantes. que solo aspiran a 
ser las duetlas y ' se1loras de 108 
destinos de BarcelO1l8, haclélldo
les el juego Ja "Esquerra" y 8WI 
cotorrineos. 

LA RED ESTA ECHADA 

Algunos tranvlarl08. autobule_ 
roe y . de M.trlll. elttn que no 
caben en el pellejo. de contcntos. 
Todo eso DO ea más que Ulla JlO
breza de ánimo y UD mucho ' de 
desconsideración e I.nsolldarldad 
para loa oompalerOl. Lu Coro
pafUu que no pierden UD detalle, 
se fijan prtDclpalmente ell aque
llos que antes bablaban y gesti
culaban en las asambleas pare
ciendo que 88 Iban a comer el 
mundo. pero que en la prActica 
no ' se comen una avellana recién 
aa1Ida del "tostadero". Se fijan 
y ponen la máxima atención ID 
todo cuanto realizan, para sacar 
en consecuencia que IIIIt.o.s "peli
grosos" son seres lnof8Dllvoa, 
favoreclendólas grandemCIlte en 
sus Intereses. 

Saben con esto que el peUgro 
lo tienen en la ealle y no dentro, 
Y. para asegurarse mejor, van 
PUlsalldo al peraoDal COD "pri. 
mas" y otras "velltajas" ,. "es
Umulos" que no dejan de ler UD 
reclamo bacla la meta de su paa
toreo. En muy pocos ha hecho 
efecto el acto de teUdar la red; 
pero loa que se han dejádo atra
par bajo SU8 tupIdas mallas-quI 
son los mismos de alempre-ee 
vanaglorian de haber acabado 
con el Sindicato del Tresporte. 
IPobres Uusos! ¡C8f1laza de ma
tadero! ¿ Co~e' .tas Secciones 
de Trarivlaa, Metros y Autobusei 
adheridas ' i. )a C. N. T. han 
mUerto? Pensad que eato no su
ceda, porque. eDtoncea. loa mar
tlrloa de la inquisición, com~ 
dOl coa 101 que laI Compaftlu 

LOS CUARTELES DE 
S!N ANDRES l . .EL 

PARO FOazO.O 
Estimos 811 pleco vetatlD. ~. 

que los obr~ d~, ~ ~~~,~ 
debieran tCIler trá1íajo . . liüII b 
patronos, respOlldfen~ -: _ UDa 

coDSlgna malévola, despide!! a Joa . 
trabajadores. Impcift4n!1OleÍl un 
comino las hambrea, las prtva
clones de aquellos que 110' tJ.eneiI 
rentas y VIVCIl del salarlo. . 

Hoy. ~ el patI'OllO ~~ Y 
Llovet el que desPide a liI4á de 
cien proletarios de 1ae obras .de 
San Andrés. ¿ Qué nos dicen esos 
polltlcos ramplones que ' taJ1to 
prometieron a todoa loa asala
rlados? ¿ Puede tolararae eea 
ofensIva de la PatroD&1 .da Ja 
Construccl6n bacla 101 obreros flI1 

genral? 
Ha poco, tua el patrtlDo ~ 

nat quién ech6 a .. ob;l'~' '8 
la calle, le antecedfc5 Mtr6 Y Tl'e
pato y taJ1t08 lee b&Il &llteoedIdo 
que vemos cómo el o1!clo ~ 
construir viviendas eD Barcelo. 
11&· se va volviendo eD destructor 
de Ice pavimentos. de . taJ1to ... 
ambular ea busca de trabajo, 

La CoD8trucclÓII 811 une. m~ 
tria que 88 halla destlDsda & -.. 

aparecer. 8~ltuyéndola por cbo
zas y b&rracU, cuev .. y ~ 
rráeoI, dOlldl teIIdJ'á que JI»o 
IV los obra'oe ea ,....nI. 1.0 
malo ea que, sllCJl tropMIItM DO 

teDlan impedimento pua -
truIr BU8 moradlle, nc.otroI DO 

tenemos otra libertad que Ja 61 
mortrDOI de hambre. 

PaaaD de ... oIIreI'ae IN ... 
cesar6.D en loa Cuartel_ de 8111 
Andri& ¿ Qu6 bacemoe CCII1 .,., 
productores ? ¿ Puede e1 uu1It _
blo de 101 economlatu declrnoll 
c6mo .. alIm.eDtaD _ que del 
aalarto viven CU&Ddo .. !el prtY& 
del cotidiano jornal? ' 

Esto _ fasclo declarado: 00-

mtenzan por el paro obrero y 
termInaD ()QD e1trabajo o~ 
rio. 

RefleldonemOl, ow... de la 
Construc:cI.6n. 

Que DO plerdaD 101 obreml el 
contacto COII el ComI~ de obra; 

PeAa (allaral' .~ 
AlBlgos del Arte Es

eénleo 
oran :teaUva! paN 

a4bado •. a 1.&8 nueve '1 mldi& di 
la noche, bt.jo él ~ pro
grama.: . 

1.· El toriDl4abla ea1Det.é ea 
treI actos, "Lea de1lcJaa del ~ 

81'" g . . ......... , 
2.· El grupo lDtiú1t1l -,llUJÍl,"; 

de la Peftil., polldrA 8D eaoeiia el 
Hermoso dráma IiltaJ1W, l!IIi dile 
actal,t1tulado: "lata.ncla ~ 
va" . I 

Por .a. CUltura 11/) deiti di 
UiIUr. 
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Sáh,do, 18 agosto 1934 

¡ _.sta eDtre ~IIJ I 

La verdad de lo oeorrldo entre 
. ,:~rlo~ a"e~~e.~ de la P.lIelll 

.
La Prensa de ayer, 41ó una I Pocos momentos después, 101 
~ ~~Dl¡&CI6n del Inciden- agentes de la Generalldad hiele· 

, ti 0GlI1'rI40 IIltra vano. a,.tea roll.onu 101 pitol ele ~ '1 
.. la PoUcia, .,mpllade adem" con la ayuda de otros agentes 
.... al jete de los Servlciol de cODSlguleron detener • los dos 
~clml .. rt& General cta Ordal~· embrIagac:loL 
~. Tanto ID '1a JJltormacl6n . Con DlOUVO de lite lIIcldente 
.. la Pr.., como • la del se- cwad16 JraIÍ alarma lID toda la 
~ ~ le ~~ a1SUDos barriada de PuebIÓ Nuayo -no 
.res tU. no.otroa queJU101 en la Barceloneta, ' como dicen 
MIarar .... que le lepa toda la loa perl6d1coa-, debido a que 
Wl'dad .. lo ocF'do. UD&I parejas de la Guardta cl-

A la ... de la madrugada del vil' y vanos agentes. procedle
I1116rcol... .. preHlltaron en un ron a cachear a todas Jas per
~ eatableddo an la calle de la IIOnlS que transitaban por las 
'~ancla, 811maro 28, UD cercaDlaa del lu¡ar dtl IUcuo, 
pudJa d4I Ile¡Uridad afecto a Inciuso paraban loa trauvlu y 
la Delegación del Estado, acom- obligaban a los pasajeros a que 
palado de un IDdlvlduo Uamado desceDdleran de loe mlsJDol, '1 
Enrique Mur, 101 cuales -se ha- ' 101 cacheaban tambl6D. 
Daban bastante embriagados. SegW¡ ha declarado el se1I.or 
Dichos Individ~ sacaroll SUI BadJa. jefe de loe Servicios de 
platolas y 'obllgaron a loe parro- la Comisaria, 101 agentes flue In
c¡uIQ.os de dlcba estableclmlen- tervlDJeron en dicho incidente 

. f.o a que pusieran lq maD08 en sen!,D suspendidos de empleo y 
aJtO. Creyendo el dueJ10 del mla- lueldo, .reco¡l6Ddose188 al ~et 
mo que se trataba de atracado- y la pistola. En cuanto a Enri
rel •. dló VOCll de auxilio, dán- que Mur. que ha resultado aer 
... '. ". fUla al guardia, que ~ "obrero" de la casa DIa, el 
veatfá de ptUsano. y el Individuo cual se distinguió dUrante la 
que le acompafiabe.. . huelga del Ramo del Agua re-

LOa fugitivos .cuando llegaron ciutando esquiroles. será. puesto 
• lai inmediaciones del campo a disposición del Juzgado por 
4e tdtbo! del Jdplter. tropezaron usurpación de funciones y. tenen
cOn tres agentes más de la Po- cJa IlIcita de arma. 
~efa ~ la GeDeralldad, ¡], los Seria Imprudaute aAadlr ' UD 
c~ea 9&chearon y. desarmaron. comentario a esta lDtormall'6D. 

"" .. ",,,,,m,,,,,,,,,,,,,,,,,:mmmmm,,,,:,,,u::::m,'" ,. . . 

IOBREROS, ATE.CIO._I 
L .. cOllllrcloa qua por au •• casa IInta lB lan Impotantas 
, para _.~errios la e~!IIp8tanela, recurren a trQeos. 
~, ~obra!111 ~I dobla, al 96n,ro sar' lñforlor. No 08 dejéis 
¡ ... fiar. La aqrledid de .. la ca. ... Q4 bien cQn~eiQ de I~~ 

l1li188 ~brefas. IVl3ltadnos y os convenceréisl 

_ LilA e E··I E S 
, OIUMEITAL 
!'-~ ,."IQ .•• Q~"'.,~ .• '" .~" ....... ~.I) 

...:ll1II·B'J1flltlftl . -. Po -; : , - • -. Desde 15 -ptas:-
'Tfl~lS ESTA.'"~ . . ', .. )1 25 ' » 
Tl{1.C8EaAS ~ nUS . l . »30» 
PJIITAlONES. '" » 5 » 
J"~JES e~a!llb"'l ~ªpa, a !'ledida . ~ 5Q J). * .".~ _~ MI""4~" .~~ ., .. "" ltMt ~ !I!~"'. 

. , 

El ... peQal de UbJnchilla y 
:Floreoelo, Pal~ ... ~qqé 

'!'oda 1& PreDll, nos ha relata- asesIDUte y a otro locoa volvi· 
4Q C¡UI! ~ ~~~~ \1I~(ltor de. ~ W.;!!~ ~q~. ~ ~, andlW,. 
p¡'eventiva de Zaragoza ha sido -~vos espectro&-murlendo a 
Yipw.aa dI! UD .~tadq. . I~~ cODltp!clÓD. · ¿~\luerdll!' 
, UIl camarada nos In~~a que cuántos 'palo., le diste al Infor

repuem9.a ~ Clll!l¡;cl~~ ~e SOLI- t~o i'n!1*ICICIO. qu, por alIJ 
DARID.w OV~ ~e, afiQ va¡a.pertUflW1q?" 
1916. y, etecUvamante, en el nd- ' No copiamos más. En aquella 
m,~ ~~! ~r!!~r. ~PQC!l, ~n~QR- 6l!~'" ~ ~bla II~. ~ºllr9 v~ga
tramos unos Pirr~!ls ~apfQs~, ' ªºr, l Iº q!!t! ~!! lit! l!!~ ~~O!!CI,,! 

.~ que iR ~~9.!I ~ repro- ~~~ ~~ @~()!I i¡1f()!'~~<!ª1 19 
~yllfr. f. ~q~f.p P\1~de l!~llclf !m ,,~~&!lq e~ gllP.\9 ~i· 
~1Jl;l ~~ l1\l~~ ~H'~ ~~ Np ~!lrilllIl\l?!! mte~q ~J 
q~P~~~~ q'f" ~" ~"q v~pw.I!~. ~~W() . qUI! ~!I!lc!!!~~o" IlU8ll 
M! AA ~ ~49. ~~ VI!!1IJ$r? ~tD:Iga ql!l} lo ql!!l ~o ~ t;!J 

lteproduzcamos ~mM ~. '1~t.1 4@ ª. ~;. Iq verlflt¡UIl el 
cuyo articulo se halla avalado ~~,,@J, I.!Q~ q\1l! ~,111~ ªl;l ~~" 
,., al, wlljo IDWtaDte Ott,~ ~ Nttel\~! q"e ~~ 
GU: 1M Mn~"!M qUIl ~ 1" ¡¡~~~ 

"Vertleut!o ~rre t!e 1011 pa- ~ a r,,1911/>'!9Uo. ~~tll ". ~. 
J'Iaa Blenvemt!o RuIz. Roblea, W1C!!~ ~ Z. c:autf!'ol ' 4t ~. 
• ~a",.oo ~ ~!lOptt~l,. vio". ~\!a. 
~ ~"" ~ CO~P~~I a ~ . ' 

• lod •• 101 SIDdlea- i.~ que pa~" eD el 
,," si"p!», ~ c .... ! .. ' 'D'~,' 4e' ~4I,Iªg~~~ 

•• r·p 

G 8 e e IIII a i De'a .ele.eI6. de 
" •• ~ UOM 

!Il papo acUl'llGllllta "801 '1 
Vida". IrI. el domingo. dla 19 •• 
la ,playa de PremiA de Mar, sa· 
lIendo a las cinco de la mafia
... de la eataok1a de J'raDcJa, 00-
fleDdo billete hasta Ocata, para 
traaladaree a pie huta PremiA. 

SI ~ comJ11Atf9 fluiert 111-
lIlr aou &lI'WI trau ... tarde. le 
notl1lcamOll qUI! la tianda eatarA 
emp~ada • la entrMa de la 
población. - JII1 Secretario. L. 
FauAza. 

• e. 
JIo).', . Ubado. apancerA el 

IJIIUIldo ndmero del ' perlódloo 
quJnceDal "Vida Nueva", órgano 
d las Juveutude. Libertarias del 
Alto y Bajo PUl.ad6f. 

Para pedidos, a la AdmlDlatra
c1ÓD. oalIe de San ADtOD1o, 12, 
VlDauueva y Geltr'd. Rogamoa a 
los compaAeros lo pidan en quloe
coa y paqueteros; de eete. manera 
OOI1trlbulrÚl a hacer 'la lIitua
clDó económica de "Vida Nueva" 
completamente de~gada. -
La AdmIDIatraoI6n ele "Vl4a 
NU8Va". 

Del oampaflero JOII L!op, ac
tualmente detenido en loa cala
baIoa de 1& CcllllIaria de Ordte 
PQblloo. helos recibido la aJ
cW~te ~ÓD al ~to PII
bllcado por SOLIDARIDAD 
OBRERA. reterente a la nebulo
.. que Gota aaerw, de 1\1 cret .... 
CI~Éu.D~s~~el afio 1938, y ~ 
00&I16Il de babtr lldo detlDldo 
uno de 101 eacartadol en deterO 
mlDadoe hecJlOl. la PfcDI& dI6 
el nomllre de Jo" Llop V1Jj, acu
IáDdolo de haber sido deteDldo 
ID determlDad& ocaslÓll COD UJÍ) 
de loe enéartaclOll al heobo ea 
cueetl6D. " 

Al anteranDe ,o de la DOta .. 
la Prensa '1 hall4ndome an U
btrta4 • iDWres6zMlome aoJárar 
la 00DfuII6D. me dirlgi junto OOD 
un camarada de la Gutron6mI· 
ca hacia la delegácJOn del 1Mlne, 
para v1aItar • UD luapector '1 a· 
ponerle el uunto, y alIJ, en pre
lNlDOIa de ta ~paIero J. previa 
NVIIIIÓII de mi eaao por el referi· 
do tuncloDarlo. I!e me dijo que 
me marchara tranquilamente a 1m mm",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.' mi caea. puee .. tratabtp de otro 

SANTA f;OLO,A DE 
GRAMANET 

IDdivlduo, cuyos nombres y a~ 
1U<Io8 ~cJjUaD COll loa mios. 
No oh~te. por lo qqe ~ucIIara 
ocurrir, ellDt!pector me P%OlD~tIó 

La Casa 48\ fueblo. Invita a lDtormarse .~tamente de fu .. 
todos los compaAeros y ~ pdbU- te fidedigna y me comunicarla 
co ea gezieral. amante de ·Ia cuI· Jo que ' hubiera. Ooaa que hIm ~ 
tura, a visitar la exposición de los pocos d~ reiterándome a;b
trabajos escolares que loa a1um- eo1uta COD1laiIza." 
nos de nuestra escuela celebra- Por nuestra parte Dada más 
rán durante los d1as 17 al 19 del sino el deeeo f~rvlente de que ei 
KtuaL I caso .. eacJarecldo por quien 

De la ~ manera Invita- deba, concediendo la Ubertad a' 
D\oe a toqos, para que aalsbw1. Due&4'O oompa!klro. 
lit" velada artlstlca que celebra- . 
·relDOS el sábado. a las diez de la lu::mm:m:::::;umms" .. 
noclle. en 1I\leltro local 1OClal. e 
honor a loa alumz¡oe de 1& .. 
QUelI.. 

~ara ola~ la ~~~ 
111 d()mJn¡o. a, ~&II cinco ~ 1& 
tarde, el compatiero ~ 

'~lUjQ ~ ~ co¡¡f~~~ QOD 
~I U1ma; "ll1ooDvenlep~ del 
~~ (mico. 

DE ADMINISTRAClON 
J;)tl $lDdloato tr",oo q lIaD 

qumtID de )(eIil~ ~ "" 
cl.bldo la ~~d&d de .Q ~ 
~4 Jepart,lf en ~ 1~1III 
~~@ loa ~r~ 7.. ;iOLIn4lU· 
~ OBJl.ERA. 

• e • 

DESDE AtaLA 
~E ~BlSVIIIT , 

CARTELERA 
Ilj" •• ', CIIII W •• ' •• I.ON81 

Detcle el ISla 1', loe compd.. • ............................ U ........... " .. 
roe Pascual Sancho. Vlcante ' 

~Ich. l4&Dllel 8ebutlú 1 J .. , C . R lA O a 
:':'~e~~::.::c:~ INE' SI·BE TEITRO G ~-
tlllcada, vlauen practicando 1& Sonoro 111 alrt IIb"- Hu ... d, la Ro,: BL BO ......... , - .. 
lluelp del hambre. Rambla, 111 (Juato PInIllo). Hoabt. palio!. por BUlter CIftIIbt¡ mr ... 

\ _16a eontlnua de • a 11 ., JDIIlIaI D801f E. 4 ALeOU. por~ . 
Al parecer - a DOIOtroa Doe TIO CASOABJIAIIUII I'ralle" , Iflrlam RopklU. • 

aseJUran que al - han _ o)). (c6~ OO. por Lupe \,61aI • 
jeto,de malol Uatail y COD\O pro- nA \'EZ .. LA VIDA • 
teIta de ello se lIaD ,..-..so a SIN NOnDAI» 11M ... I'&PD 
comer y a oomlllllcar ' COIl ~ 
amlgoa y taml1larel. 

"un; IHHHfU .. "'.~",.",. 
JIRA C:AMPESTBE 

EN AalPOST' 
Of¡aulzada por Iaa juventu

t!ea UbertarIu '1 1& RedaccJ4D 
de "El Explotado". con la debida 
autorización legal. teDdrA lugar 
maAana domil!¡O, una jra cam
pestre al lugar danomlDado "La 
Torre de 1& Carroba". situada 
ent,re Am~ y. Tortoaa, 11· 
gulendo la carretera que va ele 
una i. otra población. 

QuedaD Invitados todos 1011 ca
mandas de la provincia de Cal
\ell61l ~ de T~91lL 

...... " tI""'''"",,,,,,,m .. "1 •• a_lea.. • l •• 
e ...... le' •• del Sla· 
dlealo l1DIt~O de 
Obreros . Varios de 

Marb~"a 

.----------.. -----------

. PRINCIPAL PILleE 
Pal •• lo del Z • .,..ue.... ~ 
"91.taa KOOABITA coailAL 
Hueyo alltema .. nfrlctrtaNlIo 

Temperatlll'a dellclo .. 
BoY. ~. • 1M lIIaco .., CIIIII'to. 

1I1JT4CAa 4 UNA ..aTA. 

LIS MV.lEBU DEL ZODiaco 
Nocbt. a 1M isI .. ., ftuto 

'Las I .. v'o'a~'e. 
IJ'ASTUOSA PRBSIINTACIONI 

v .. usted 1011 1l000eroe bomlla "LAI 
TENTACION1IlS" y "LA GANZUA· 
Se despaeba ea los CeDtroa de Loca-

UdU. 

Hoy: NOftCIAIUO ~ 
J08. KVILlLLAa D. 0.0. 
SalI., IIU..... .,., lfAJIIDO D.¡ 
AIIAIOJlfA, por JDIlIa l.eD4I (_ 

paJIol) ..... da ....... 
\ • ~ • I 

CI~E BIRCELOlj ~~ 
BOJ'. pl'Ocn- 'tjllllloo: JIL B1JJIo 
LO .. LA ,,"IIBA. ID 'r ' pa- . 
1101, por StaD taurel y OIIYa lúro 
dy. CALLES DIl NUEVA TO", ' 
poI' BUllar KeatOD •• 0NUlAS, por .. 
eh. CAUae. OWB. JlAJlA. poI' I'atQo. . 
COLON. TBAlCIONADO. ClJIAJU,OI'. , 
VAGABUNDO •. JAQUE II.&T. Ir. ' 

I'D'rAlllUl .' . . . 
TEATRO eOIICO· ·CIIE IRI$·PIRK ' 
- ......... ~ .. _ DII ...... LON· Hoy: B.YO 1:1. CD:LO DE .,.,... 
.... --- .......... v BAR"'.... - por Lupe VEles y ¡.. Tlbbet. ~' . 

RIIIVJi'l'AlI LL& DI: ... .lila... .. 
ROJ', tarde, • laa e\neo y CIIIlrto. lhI- 1101, ' por C. 1f00tsqtcro ,. a; .. 

tacu 1 Peseta. General' 0'80. ~. CONGO, poI" Lupe 'V~ . 
W8 ClBICA8 Dr.L BmO. Hocbe, a - r '. t. i 

LA; la;~m;.~D;;;;AS . EMPRESA·tRiliíf.~ 
~:'--=d::m.U1::; ~Ict~JIl~ Cine TEA no niallFPJlIlHR 

CompaAeroa: La Comisión re- de LA8 TUTACJOlfEl y L&8 1IoF. craD4ao ' ~ a.I6a 
org8lli.adora «le eate SIndicato, VAM.I~B8A8", Hoehe : W8 vo.., _tilla dude t .. ~ '\!I" taI'IIs 
en "'-ta del abandonó que mues- . PlBE8A8 . . La divertida oome4la ~ BUCr ~ 
trau por 1& organlzac1ón muchos • DD'l&OVISADO. .. -- , por " 

.. I'eriwldo Oran,. ·.., .,.~ .... r" •. 
de DllutroI compderoa, ayer Ii T haE 01 tno ...... rIa' CÍlllta ur . ....... 
mUJ acUvoa par. con loa problt- ran 81uv Spa", .... ,o.' ~ ~. _... , 
ID&I .\JIdi~ U. el "''''' de 4nIM UA~ JDUJ.. ..... ~ . 
coDmlDar a todoe 101 mUI"a ••• - CO .. ...,.. ... o.-tI8e ........... . rouq. LOS ..... 0 ...... --..... ... "" ..... "1".,........ .. V..... ,n (41~). DeIIIIiIie." .. ' 
4Q ~u'str" organJ-.cJÓII PFIl AYUI, ta..... .1 l. cinc. treDo: ~A JI1JoJEB CIOIIO...... . 
~u~ col_bore~ ~ ~ !&1II!r ~. BtlTAQUIII A UNA PIlSiIlTA Q1}l('" ~ ~ ~ /' 
c1pl1,dora '\u. eatq¡os QbU.(I4OJ IBIU.TI: ABA I I JlIIB L'BONO. .. _.. ~ ... _ ... . _ j oiw . 
• llevar a CiQo ~ el !;lIMi ~ "'EL' B ' 
~QJ. • . Ti~I~';~:J;: ~r IC~~':¡ .. '~ «NMI 

Oompaft~ros todoe, visitad 
nuestra eXpoaIclón . .,.., La JW!ta. 

Sin Ill· ~cer9&D;l,leJ;\to ~. ~Q' If,rda t nlt. ~rre , re~~~~IQ~ . 
~Qr ~!!CU~~~ ~~ !l9~paflQl'q "e todos Jqs ~oW-dos 4e ~ ~Qo d? CArITO~ ~. " ,~ , 

~¡;¡!!cq Ce~4D. dE! ~41l!, l!!I" ~!4&d, ~.~ el! PQsI~~e AA ~p~ RATOI,INS D~ C~ RICA Cl~~ ~B ~ Ji ~ > 
1UQ8 lIl~bldo 1, 0'~0 P~\\~ 4e Da Ae 'aa g\anA _ ........ - --- AtA 

. ,. ':1 . ~ .- . ' '''',- ...... "".,,. "'''- ' D1!nw, ~ ~, "t~ cl'~ ~~ P""THE' CE : '. { ... ;L~'., 
V¡W,08 cop1pa.ll.eroEl 'lIJe ~~ acqr. peto como ~ ~ w~º' \lI. ~f" ~It ' , , - " "'. '. ,e· . ' " ..... ,... , .' 

. • . , • • • 8 1 ~¡\do p~~ ~ ~"CWlIlP a~qqe ~~ t;It. ~uem-M ~lI.qyJe- ~ EB'f1!~~~ gp'l''' ~Jq~ !"~ ~ . 
G. 81J I1 e A D 81> po 10 ~c1~. W,. . 1 , • " _ . . • •• , .. - pG.N Q,VI"~!.f . ! . 1... ' 

I ~ ~ e . . • ,. Tgdq ~ . M@.\I'l ptI~~ce 'M A·fH " E L PI R K ElC~lOI. . .\ .:h ~, ~ S~~to y~ I;Ii"Tiª~F La revilta "IDIclalu" enviañ "ljlel'tq ~"!!!I,\f9 Iqc¡¡ lW& que ' - . • '\i ' .. . . - . -. -.,'~. '.~' ~. .~;~~ -.~""" 
ja4~ lIe M@c~ rue .. al" a esta AdmlDJstraclón la tactura l4Cy~ Iq, ~,IIM a IDto~ AUDJEN~ ~~ , f. ~C» 
9QIP.P!!P~a ~e~~~ Mon~y. · d 1 1 de d 1 ".tI bree de C\l~tQf. prqlllemas de GRANDIOSO PARQUE DII ATRACo ' (lJIDl(D 

e o que e a u a e com..-e. ., . ClONES. Mlal " .' 
dI,a ~\lá.D,\:\º JlQl\rá, vemr ~ Q"l\Z ro V. Recoba. de san José de ~rll4l I~I! .... ectl!!L 4~~l!I4a. los Able~to todos loa dla., de I a 8'30 . '" • ..' , 
una conferencIa al citado S!iI\U- Co8ta Rica. Kompa1lando el ré- 'VierPo. lIe C1'1la ~mf.I13 se cele- tarde y deBdll I~ lQ d~ 1, nQl1be, DAIIA8 DII I,Ar •• E1fU JI ~ 
C¡\to, aoi'ImIOlI a ~ ~o¡npaAer&, c1bo para hacerle efec~va dicha b~ 1M l!Q!!lo!lel CQn d~~chO a ~nt~<!!I 111 Parq"~, liO c;é!ttlmoa. Fu· ~ 
~ lo com4l\Íqu~ por medio de deuda. . 1n~l;lfV~ WIlos l~ ~\lajadQ- D!cular f . entradll, ~A peseta . . ' 
f;lOlilPARIPAD. OBRlilM. ~- , • • • ~eS. Hoy, sábado, disparo de U". ~- ~ .'Jl.\ 'fRQ C9Jq)~ ~ 
<!o lIiempre tieJllW para aoIlcltar ~peramos. pues. qué IObre lo CA Lm.u:~~~ ~~~ec:r:DAS, de T.8T~'1'~ 01U@.(4J3J!..~ 
el pem$Q. La QOlIlpaftera Meroe~es Bol4. ' tlJipuesto no tendremos Decesl· lI~a, domIngo, funcionarán todas l!J!: ~4 P~!lA ., :pw.~~ 

de Balsareny. nOJl ha anviado 10 ilad lIe IDalatil'. = La OomIaIÓD ,. I\t~IQD@lt, tar4e r I\oob~ MONUMENTAL '" I e • • 

'¡ (lº""A~~"O I 
Si ~eI a tu hijo enfermo, vi

sita al doctor l. SIWI, ""IJ""Iiu ... 
tia en la infancia. Rayos X. 

Pesetas como donativo a SOLI- orp.nIza.dora. 

~~~~:::!!,; ~:: fS;i;~~~c$~:m:m'¡;":;~M 
tlonea sociales. De San 4drl4._ d.e 

• 
f"Qtón Novedad •• 

ltOYM; " 
OoalJlllta _6m1ca, en el coa

Iultono y 'a do~cJUo. G~tuIta 
para 101 obrero. sin trabajo. 

0aJ1¡es. :asz (Juntu a Plaza de 
IlIpaIa). V~ta: de W. a lIete. 

••• 
ParUclPalUOs al co~paflero Jo

sé Barba, de CpIera. qUe eJ dla 
27 dO julio (¡JUmo recibimos las 
11'65 pesetas para PfellQS • que 
le reftere an su carta y qUIl clln 
Igual fecha II! anvi~ol pOI' co
rreo el correspoDdiante fl:Iclbo. 

le.", 
Se pone en j:onoclmlento de lop 

pl!lires de ~os ~9~ ' qlle asis~en 
I!- !lsta e~lll!la Y al p~blico en ¡;-e. 
~. q1,!4! el do~, d,1t!.1,1! ~~ 
C;9rr1~n~1! ~I!I!, @e ,ª\l8'1l!'ªrá la 
~psl~I~" ~I! ~t!a~o" ~!arel!. 

T~~fO~DA DE ~o 
f!'6c\o~ ~p~cla!es. Hoy, tarde, a l. 
4: Partl<!ó a pala. pASTOR y VI. 
LLABO contra AZU~(ENDI y .\BBI. 
GOBBIAGA. Después 88 ' jugllrán 
ver"'" ~ulnlelas amorlcan\l8. No<$e, 
1\ ,las 19'16: panldo ... C~8ta. ,U.i'
TOKIO Y BEBBONDO contra FEB

,'Ir~DQ· ., Ef&DOZA IV. - Detall .. 

EL JlBmOIl'JI 1)lIj A~~nlt ' • 
NEGOCIO AN'l'E ~~~Q 1. ~L~' 

QLO 8J!l DI~~~ 

e e e 

§e o~~ J;Il~, ' p~ re
~~~ eacue¡!I, ~bre, P!!'Igil'!!! 
~ J~ ~t1nch~z. Ave~l4a !fe ID 
Llbel'U!4, 1'. 8A Crev~e;¡~~' (M!
~~e). 

Se ruega 111. reProdqclón en ~ 
da 1& ~~ ~,*-~. 

• e • 

Rogamos enca~cidamente ~ 
CC?mI~ Pro Presos u ()trO 9rp
mamo !le 1& Q. N. T. lI!l ~~I! 
~4, ~ 4Jrecclón ~~e~~en
te al "Contro de Socl$dee Obre. 
ras"! calle ' ),Jartscal Foch. · el. 
~Óll (Qaleares)'. 

• e • 

$IQ4Ie.,. l1Dle9 4~' 
RalDo de tooltrae. 

~.,p. ,,~, Sevln .. 
DIPOBT-ANTE 

CoJIlUDI~OI • W498 1111 110m. 
paftel'Ol putgcitAte!l .. 3 ' 9l"
g~016n oolltod."". "U, por 
acuerdo de ellt" SmlUoato ba si. 
do Jnhabllltado · para o.tentar 
cargos y rePrel8Dte.r .. la o".· 
nlzaclóD an 101 lugarel de tra
bajo o en qtro .Itlo cualquiera. 
el comp~tlero A1onlO Romero, 
loclo de este Sindicato pertene· 
ciante a la SeccIón de Sapea· 
miento y VrbaDIzación. 

por carteles 

~~u. \ll l'r~$.!1º ~º!wo I;il~ 2;;, • 
qU!l !le cl¡\u~!1m~r!l. j:op. ~ f\ls~!v~ c' o LIS E U M' 
IlS~éI:!IC(l pQ" !º@ DMlO/! !il!. la es· 
9I1el~. . 

La AYnnslclón Asta"" lDIItalada Hoy: METIENDOLOS EN OINTU· - ", ... ", . - ,. ... -.~~ . . . nAL 1!0r Charles Chase. EN CADA 
~ Il! mí3lDo I~ 4~ 1" 1!!19Uela. .~AA'l'O pN' T~RROB. por Stan 
"". "" ~~ 411r'el ., OUver HnrclY ' (reprlses). . I N~\'IQ~. A ~~ ESCUELA (dibujo. 
"$$$!UUSS"'"U,U""$$SSUII !~I!0l'O~l. B,,,STA PABAMOUNT. 

. ' . .. TTTnRn" .. " ., 8~UUTBO, por MirlaD Hopkln. 
~"',."""!".,~ ., Jack La Rue. E, UD CUII\ p ..... 

mount -~ 

~$$DII;m;':W::Q~,~:U:·~P.U" 

C -L '# N .. "C ·~ 
VIAS URINARIAS, VENERZO, 
PIEL. SIFILIS. PURGACIo
NES; GONORR~ (CIl"jqllltJ.l')' 

Curación perfecta y segura 
~pote!\cla, E~j)ermatorrea 

uial6n. 19, entlo. Vlalta de 10 al 
y de 5 a 9: 2 ptas. Festivos: 10al 

,fU SUfC:: :mct~C"'''' ~ ~~" ~., 
Dr. S.~lUtAN9 
'CQn"IQ Q1Bnto, '281. - Tal. 35131 
"uu .... '" SJuSJulHm:s ... 

IF ... m""mscmusmmUlIl LA ARGENTINA 
1 

.lvllo. Im .. o.r'~Qle I 
108 parad ••. 

/ . . 001!Jll8 ~~61l1_ praa'" 
Kug,nO taI810nn:,9251 J I ~~i!lGO J!:w~ '. 
'9,f.'~:~G,~,:::."':$$m:sc~m:.;'Ju;'m'mm;,;Gt:;"W$f'~.". 

. rada. 
• l!Ji4!atQ y~CQ 4!» ~Q 

4t AJI:!!J~~!l16~ (ªI!R~ÓP P~,,-
4K~). ~"f! , 1114!9 ~<!t!l'cªr 
I ~!la 1ft gri~9Ió~ I~ 8l¡pyl· 
fl.ó~ tcq~ C<ffitr~ .1 8JJJ!lt9 

. ,IU'!I9~ ~~\~!l@ta 1;1~ºE! lIQll9. 
.~~ !J e,~ ~!;l~Q~~O, 

Para la madre de Oosme Za· 
fra . tenemos recIbidas, . adeuits 
de lu"ís'oo ~setas anwiciadal 
el martes, de unos compatleras de 
Sauta ' Coloma, 6' ~Ii; ' IJór~iite, 

El Cam!tA Pro Presos de Car- 3; Dos compafieros de Su An
~~ ~OI remite una. larga In- drés. 5. - Total, ~7' 31i peslltJaS. 
torm§cl6n relacionada coit los -Por me~lac~6n <lel coJi¡p~~
átiyPelloS qq!' .e cometen cOn ro T. del Valle, ~e Ceuta, hemos 
los reclu!os del panal de carta~ reclb!do co.n· Igual des~~, ' ~ 
gen&. Segdn noe ¡¡¡Ilen, está. com- Sj!tas ~1i'7Ii, recaudad~ antr~ va
pletamente prohibido' comimlear rios compafier08 barb~ros de di-
con 'ios presos, entrarles' comida Oh .. iocalldad. '" 

IdvertJm08' que esta IDhabUI
taclÓD es Umltada al .fecto de 
dejar a elte compaftero en liber
tad para relvlDdiCSl'1e rectlft
cando co; .u coñducta futura lO. 
trrOretI pal4d0ll. - El CQ!J1It4. 

.um$~mm I:~::;;¡;:;:;.m~ 

A. ~oe ICIf ~ y, P.RtIqu. 
larm~te lo!! !l8!ecc~"!18 des
!le I!I (¡J~o ~Ic~. q\18 pose¡lII 

titulo ~e Q!1~~r. y PQr W q\le 
f\1~r!m ~~~ "!IlIIm~ <1, ~!H'ce. 
lQlm, le les I!d~!f\tl! ql!\!. !Ie~ 
l. Comlear'" ~ <I!I Orden 
P(a~llco. l,iebtm P!I@!' NY~ por 
diq!lº ~tro, por ~º lo !l1!!.qU\l. 
s\. dt . ~oe. DtI I~ ~tl'~o I!e 
41ql! q~ quedª~~ ",!!Ol! tQ40s 
l!!ll .*!~uIo!l d, c~pfel' (¡~ no PI!· 
MP. ~ lIu.<!IUcl1!l revl~ 

¡.o C¡~ POP~08 ,!M1 ~!loc1-
m!~~W de tod08 l!!f !D~~()a 
~ I~ ef~QÚ!I! '~~~tea. 
-LaCo~6D. 

. TRAJES, PANTALONES HECHOS Y a MEDIDA 
I preclQ~ In'~r~slmiles, 8610 los Y8Ji~e la famos~ 

1@IJ.t,.e.r_.' PAY~~"Y 
eALLE SA. · P-ABLO. 118 fcero. P ........ ) 

~ . . . . ~ . . . 

~ ~0~V!l8 Il!! !I~~ 8l!P~Ol! 
.. ' aR9lMl el! la C!$I~!!"q~ 4 t,9-
4H J~~ ~Q~ <!llsefVJ.g, PQ~ 
~!~~R . 4!!!Iy!~~o, t;le alBiYJ ~!lJl' 
po ~ . esta parte. conduc~ qIJ~ 
~~~._ ~p!r~!1Q vlll!~!!n~41 rec-
~Afl',n~ . ffit~fe .. dQ y CJlle, ~~, 
~r.~ . ~ : i~e~tro, ~Ilul~ y 
¡lro~~~ 1:\0 ~a h~~o 9.tr@ 
~9!8. ,~ ~,r~v~. 
. Jf8 ~¡:OIÓD d, p~!l!l~rl1~ g!l 

Barcelónn, áf dar esta DO~~ lo 18 
"Hb~Sl~ pe ~v; reoo~Ei~4ar 
m ~1l~~h~~ ~lt"J(J, pa~a 
~,II ~D~qOl¡~r, la. re~p.plóp q"1l 
;'Jlc.~cp' ~*~ !9~ Y~IIl"r,d~ ~, 
{I~I • ~~~~!la P~lI!1~ . 

p ,or la fi!~QI6\l ~, f~~g'f9.f! 

. I 
I 

, i 

La luta 

y 'sostener 'col'respoiÍdencla con ~ lO • 

f}"~ . ~. ~!lDlOIl ~l!plllldo lq. p.º~ <I~l 
T~~~ ~!llen~o ~ ~u lDt~r-. corr~P!l~¡ P. N~v~rro. 41 01", 

lJ\aclI)Q, t¡1!~ ~ D1D~ ~omezitq za. 
~~~ han _b~o.t1$d'l ~ ~~ ,reC(lu. 
101 DI se hap olvl<la~ Ile ,I!~i 
~ttl!l .1 cOlltrarlo. s9Q IU mayor 

• ' e 

p¡'~u~~~\6n, sI~do 'J~ ;~tO"~ 
~~j1es y el dl~~r ~I pe¡1lH 
qY!en .. 1911 ~pl!:lOQ due.Qvolvel'o 
l. y' aliviar la aJtuaolÓD de • loa 

pr~~,· af1a4Ie~do que el CQmi
tÚ;rb Preso; Naclo~ f '1 ~. 
¡Io~{!l ~ ~!lal\lC;!f. y ~a-.
dura. deben darse por enterados 

lif l. Y~r4~4e1'§ J! tll,~~1I del Ce
mlt6 y de los presos de carta,. 

La biblioteca' "Plus Ultra", de 
~a~d. calle ' Torrljos • . H, :, h~ 
edItado una hermosa obra dra-
má.~I~ ~~e ~e~~~ Il1!I . ~P.ira
clones de los grupos y call!ara
das y que lleva por titulo: "Un 
Bujeto p.Ugroso". /' 

~~ obra ha lIido I18CrJ~ por 
el ~~dl!o Fef~~do Cl~o, 'f 
consta t;I@ clDco actqs y c1Dco 
cuadi'O! • . de fAcp . esceul1\¡:aclón 
y :prl!s~~~R1óp.: . . . . 

Precio. UDa peseta el ejemplar 
con dllllcuantoa '1 a reembolso. 

4 etQ' .;ultpral 
~ A,~~ de MP,JgOS 4e 

la Escuela Lllire, de s'flD ~4re... 
ti", orgam~o p!lra hoy ~bajlo, 
<Ua 1$. ~ f8!\tiyal I;I!I Pf~t¡l
c!~ y ' pfOpP,ogan4" de 'óa Objeti-
vO!! de ~ta entl~ . 
Pu~~ ~l &.!l~9,· ~ qoaocl4a 

p~pl!o~qls~ Federiéa 14ontae· 
PY. di!lllftl!.rá. I,IPbre el ' ~ema: 
"Concepto rKloDal de la ~. 
g()gla p!qdel11¡\". . 
- TamblAn IntervendrÚl v~ 
compafteroa y al~os de la ' es· 
!,ll!~ll!o "Ar!n0l!l~". rlll;l~o. ~ 
~4a.t¡ PQeªI~ . "" 

palt} 1", ~I!ll~ (1el acW., I!!! 
invitA a todos 1011 trab&jadOreI, 
.... La Junta. 

• 

")f'''C::$:,;~$?';m.~~9:mmSl 
Solael6D de' •• eeD" , . . II .... 

. J~'_ 
Loe ~m~~~ ' ~ ~~Uas 

(Teruel). DO~ nO~Il~ qiie. ha-
1116Dttose soll!clonado' , el ·conmc • 
~ l1eI ferrocarrU Teruel-.4J~, 
q~ IJI¡ efjlOtO . ~ !iQU,qlteclÓII 
de solidaridad que ha~(~ ~d1. 
40. ~o· ol:!stánte. c:o~ '~üJel'!l 
que queda ~~ qomp'~1!IiQ ~ 
l4L ~I* en (louce¡¡t.¡, de ~~. 
~q.. ~ bI¡po~~ q~ l~ ,H~rt~,,· 
dee les restltuyab a 8UI Iioraree. 
dOllde • hacen ueceaarlOll. 

~, 
, 
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J .~~ ,. ,iie e .......... ~. - .. ,,.e I •• ~~ _ . ".e" el 
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LOS PRESOS SOCIALES' DE LA C!RCEL DE B!BCEiON! DENUNCIAN ' A 
I .'". l. ,1 . }. 

LA OPINION PUBLICA ;, LAS .ABBITR·AB·IEDADE~ DE QUE SON ~I~TIMAS 
\ 

" 

. votES (:ARtELARIAI 
por otrolllRl;bonflDll.doa a 61. he- gobernantes de que cin:wen 110- cia de ayer a hoy? • 
DlOII alOO ateodldoa. ¡Para qué. al jaa comparando fechaa y 'coD- . . Idilio Los ,re·sos . gD~·é·r~ 

Desde el Interior de 
tá·s· ergástuias, los 
presos claman I jostl

¡ "; .~ta y solidaridad 

pero Di por elite alto trlbuDal,' 111 I . ILuego .. COI1duele al~ I p~tes! Hay alguD& ~ 

lODlOII,pl'eaoa de qulnta categorial ductas de gobernantes puadoI y Barcelona, c4reeL 

• "Jf •• , ••• , •••• ,." .... ":::m"'''mm:i''::Sfffs:m::'S.S •••• JfIl'' •• UD ••••• r,u:ast.:m:""",,,. Dativos , . 

·Desde la e6reel de Bareeloaa 
, . 

Es un hecho que. denigra al Las fronteras cdalallal ' biaa 
los mismos representantes de la tenido que aer pasadas' para qUe 

, . Izquierda. a todos los que dLcen oficialmente sepan que ' eia ~ 

~s presos .s.clales dirigen ODa ~arla :~:e:=~oc~:=e:ntee~:::: ' :i:~':~:red~~d~~~:': 
" á d 1 liberal de la gobernación del democracia, Be es' m4a IDtOlérU· al director de "El Diluvio reseñ n o e pals. Es vergonzoso que sea Ca- te que en la sede de Pedro',Al'-

. '. talulla la' que más villanamente bués y ' Torquemada. DeahOllor¡J' 
: ~ problema el de loe pl'88Oll. mientras subalata el estado e'n la' for.ma. .'que se ball. an recloldo's le comptrte con los hombrea y grande es para 'loe que d!cen 

Mtaal .dI ' COIIU vinculado al inhumano 81atama capltal1ata que la que menos respeto tenga en ' ''nosaItres aol.s". el hecho tmtu· 
Jat 'a m. ·PreIos ayer. presoe hoy. y ... preaoa ~ana al loe tra. lo concerniente a invadir tun- table de que un pUkdo de~cj~~ 

: ...... por y para qulenes estAn hechaa las ctrcelea. DO se de- SeAor DIrector ele "El Dnu. '1 esto da lugar a un hacinamiento leña. las ceIdaa .. encuentraD clones de orden estrictamente ,danos teDgan que dLrIgtJ:ae al ... 
,1Id,a a· ~ un lDcIao profundo en la ' aec:u1ar historia de IUI vio". a ,todas luces perjudLclal para la habitadas por doe IDdLviduos, jurldlcoalegaIes por qulenes de- terlor. por constatar que &411;1 ~ 
.,..... . En la ediclÓll del perl6dI.co de snlud de la población penal. que efecto de la congestión' que su· berlan ser los primeros en re- ba perdLdo la noción de tG!So;eeD-

DoI Íltuacloaea preeenta el problema a nuestra actuac1ón mi- su dLgna dLrecclón. corréspon- se ve obUgada a habitar loa ta.- frlmos. 'c,onocer que en toda funcl6n dlg' tldo comlln. llegando a .rebu;r 
_te: al que podrfamoA llamar de permanencia, coex1atente en el dLente al dIa. 11 del corriente, Ileres y comedores. que careceD Loe departamentos aelIaladoe, na. lo primordial es el reconoci- los Um1tes de accl6D·. de .KarU-
lIIt.Ima lOCI&l que nos oprime y el de naturaleza inmediata qu' pa!.glna 8. columnas 1. 2. 3 Y 4. de la necesaria capacidad cÍlbl- uf como los comedores 1 y 2. se miento '1 respeto tácito a la .U- nez Anido y de Arlegul. . 
Wraaca de fondo de las necea1dadea lDeludLbles del momento. aparece UD& tntormacl6n del se- ca para hacer el aire respirable. encuentran totalmente congestlo- bertad. Tan humillante es. que al :~ 

'. A UD futuro mú o menoe lejano eonflamos la cancelael6n...,.ln flor E. Duch Salvat, enviado es- Estos departamentos destina.- nados por Indlviduoa de todas Hemos convenido en que todo era un orgullo el habeF n&c1~0 
... I0--<Il lIueetraa cuen~ pendientes en el férreo aparato del peclal de su publicacl6n. que pool dos a prlslÓll. eran hace algún las esteras sociales. 81n ninguna Gobierno que prescinde de la en la C8.taIufta de abOl,enso .' .... 
Dt8do; la CouütJ1cl6n de la aoctedad aobre bases d~ reclp~ld8:'l ne de reUeve las condLciones en Uempo loa talleres en que lC?l' clase de miramientoa a la ID¡oral ley. y prescinden todos. es un beral y de las ideas II&IIU" .~ 
, .:&nDOIIIa ~va. Se noa impone el presente por la IOla y t1niCQ que ee-hallan loa reclusos de 111 reclWlOs trabajaban y loa que ha· condLciOn o delito del reclWlO. Gobienw estrictamente; asl. pues noa avergüenza pisar las ti,~ 
...... de que III el presente vivimos. lu'cha.mos. gozamos. padece. Cárcel de 'Tarragona. ce cuatro alIos, por dLÍposlclón conviviendo en vergonzosa coo- reconozcan quienes hoy se ha- de casUlla, porque nó pod'emp., 
,,_ e ____ ~ ... -te p. ra_ftte U-e SWl --'genclas·. y en el pre- ED la meDcionada 1Dt0"iacIOn de los ingenieros "fueron decla· fuslOn, trabajadores dLgnos re- Uan al f t dIE tad t6 m'_" ._ ... _. 
~ , ----- .,.., ~ - .,... _AA ad 1 h bLtabl tLtul cl·· ... os 'por defender un Ideal. ren e e s . o ~u - ser .......... os como .an""""" •. co~ ..... • _ 'tiucencientallatmo momento Ibérico. toda la vida es una se anuncia una camp_ en pro roan a e8. por cona r ..... tala!. tam 1 h b , ... - da 1& 

, d joram! to y.. indLca una aza ri ..... ra la vida ron II!aleantes de todas-laS ca.- Domo C!l .. _ !l: q~e es o!' . ~ q ?P,1 res que p~~.. . ,'T"'.t .' . re-
~ _ --_ .. te --'g--''''- "'-'genclas de la lógic· la razón e BU me en se amen se a ' .. - ci rlo d.tl c\m 1 gió d 1 Ubertad H'¡;;" _ ':':":1:_ --"..-- .,........................ tr d 1 indLvid S ' tos d 't-orie.s·. pederastras de todas Iu·. e . _.cuan . o .. ~ .. ~~ ",!U~,. e . . _~ • . ~ & ~.~. '_ • • )',-, • • ~ ., ,.~ ".,_ . •. ~ e '--nmensurabl--l- del -ftUmlento que nOl la necesidad de que le aspase . ,e ,oa . uos. ,011 e,!l e- -o ,. .' . .. a ... o ill d _ .... - lb h b ___ .,,_'>0 'é:.t· ._a •• ~ 
~- 'I'!'O.;r~~__ 111- - -,,- - , ' .." """"---'1 ad el' tam tos. I tall 1 2 3 'especies y.toda clase de indlvi- ..... ~.sm es q en pre o~ y ~ o~ res ............ ~'~I """:'" ........ , ... -al b111l v, 1& recUtud naturales. \ rApldamente a 1&'~ .... d par en os eres.. determi 1 vid litl d odalldad ti 
,..-..- , J ' • servicio de prisiones. • y.. saIas que miden 8 poi' 10 . duos cuya moral se eleva aJa . na a a po ca y so- rra e m y . po C!':ver:" 
.. Da el cuo concreto de nuestros pr~. que DOII IOn cm¡oa ., Conformes. én parte. "de la metros y en 118 que en la ne. altura de la I!OCledad que loa cia! ~ catalufLa. _ l. . DarlO. Y esto ~ tenido . .. ~ 

l(IIUIdDII. presos que. huelga el decirlo, traspasaron los muros caro I hall h t 100 produce. . Como. tendrán que reconocer hacemóslo recordar los. ~JI!'I" 
, . ,--"'-'. lIlmbadOl por una digna aureola de 'honradez y probldaA anunciada campalla. vamoa a fa" tualldad se an as a y ta blé 1 be II be ", ._ ....... _ •• --.., Llit I te edI algu 120 re lusos En estas aglomeraclonee, su- m n que os presos gu r- eros . pre~os gu . rna,::"v~ 0-..0._ IIU-'-- atenclonaa aoUdarlas deben - ' r pocas. No necesita· c ar e. por es m O. - C. ;, ti d 1 C lId Ba 1 d da dLrlgida al S - -~ -..., datos ten la P d rmi ent ga UD cédense a diario toda clase de ' 'I"a :vos e a e u ar e rce- eD a eman . . ,u~. :I...~ _ • .: __ de mt!llleater q'''' ellos lo pidan de cuantoa ocupa.- nos que emos segu- ara o r. se re 1 h to 1 I ....... ft .. 

- ..., ........... w .... , rldad han de serie uUlislmn. · 1II saco llamado "petato" con UD escenas de asquero.'18. obscenidad ona an PUllS a mano en e mo para que DOI ~ ._ .•.• ', ', 
.. IUI pueStos en 18 lIDea de combate. . J \' I t t d pon ..... er al poco' de esparto /lucLo y m' alollen que las autoridades conoCén y rostro de las autorldade. s cata- deque la libertad 11010 _ ....... ,-:. 
· \:·Lo ..... _- lo hemos dLcho, pero no 'importa que lo repitan como anunc a ra a e., • ..- .~ 

--. descubierto las condiciones de te. que. Urado en el suelo de nada hacen por evitar, resultan- lanas, pues han tenido q!le re- rantlzarla los puebloa ' mi.miíia. 
eDÓII en pJ'Ol& '1 estilo Impregnado COD las h6rr1das emanaclone, JI1Iai!rla y abandono en que lIO cemento húmedo y' frlo. preset;- do en extremo deprimente para currlr ~ mAs alto TrIbunal en . ': 
del errútulo: en la cAreel de 'Barcelona existe albergado un con' hallan, no loa presos de Tarra- va al preso de los rigores deJ e! espiritu mejor ,templado. .Jos demanda de revisión de la ley '1 Pero loa puebloa que ~~.~ 
__ te ele carne proletaria. "espanyola". como dLrta algún xeno.. gona, sino todos los que hllD te- piso; estos departamentos dlspoo efectos de una dlsc1pltna 'férrea el derecho de gentes. y esto lo que es dlgnidad .'1 lógtca, ' ~ '. :~1Io ~ta/,que dobla el cupo normal y hasta reglamentario nido la desgracia de dar con sus nen de cinco ventanas. sin que dejada a merced de la porra de ~ tenido que hacer ~ lal cuaUdadea que en eJ P~," 
• 1& ,mlamL Y por al esto fuera poco. mAs de un centenar de cuerpos en estas pesebreras que en ninguna haya un cristal ni loa de Asalto. oproblo.sa meseta central. en tAn aWlFtes en Cil.talu1la; ., \ ' 
__ ~ores se hilllan preeos por mero capricho del ponclo denominan cArceles. materia alguna que nos libre del Habla usted también del Ialclllo la Espalla "oscurantista y. ca- , . ' .' I 

. d!J ~."'deBde ,hace me;es. ¿Tienen deUto? ¡Que, les instruYIlII Seflor Duch Salvat: Para 01>- aire y la lluvia. y cuando llue· mo repubUcano. de la Inmorall- vernarLa". : ~~~. I 
~, ' . ¿Son tilocentes. Entonces, ¿por qué se les_ re.uene cOII I tener una Información interesan· ve tenemos que trasladarnos de . dad que representa la excesiva· . . . 
o;'ii -_- ~-- b to d h dial d' E tardanza en la vLsta de las ca.u- om::"m:;e:m::::m":mm¡:,:::m",u:::~:::u,,m$'~t.;.;,' · , 'pwD .c¡ue ran . e sus ogares y e su prop a s u . ~ s acaso te. un reportaje lleno de emo- sitio. que. dado el amontonamlen. 

\ ,,,. ~~d~dlto . de la ya desacreditada justicia? clOn, no es preciso que se aleje to del lugar, resulta en perjuLclo sas y la a.rbitrarledad que se M vlmlenlo de p e en 
~r, 1I o por no. 108 presoa estAn en 18 cArcel .y lo que no le de Barcelona; aqul tambLén. pIl- de todos. pues hay que colOCa! comete al imponer penas en ma- O r SOS '.· . 

~4Iil ,caletre a un gobernante, aterrado a sus prejuicios de part!- ,ra escarnio de la ciudad. se ele- loa "petates" unos encima de loa nlflesta desproporción con el do- If' '. j , .; " ·r. 
, ~'~~en l~ trabajadores unidos alacruzadade: ¡¡LIBERTAD va imponente un ediflcLo en cu- otros. sin que se pueda dormir lito cometido. , . .... omlsal' a General,,. :· .! 

Pª", LOS PRESOS!! . '1as entrallas se esconde el dolor hasta qUl) la Iluvla ha cesado y Para evitar estos errores. juzo ( 

, ... 'lhIUfU."";",,::,,::: :::::s:C::s::,:::::::::,::::,::SC:~ y la desesperacIón y que todos el agua ba sido recogida. ga usted necesario que se efec- En los calabozos de la Coml-
~ .. , conocemos por CArcel Modelo. En una de las paredes. un hue- tÍle' el traspaso del servicio d9 sarla de Orden PÍlbllco estAn· deo ' 

Les presos goberDatlvos . Nosotros le invitamos a que 00, que parece una cueva o un prisiones a la Generalidad. tenidoa . varios eompalle1'Oll ' en 
( aol!clte un permL¡lo para visitar- chiquero para cerdos, hace 18;9 ¿ Serán subsanados loa erro-

. aA'STA CUA' NOO SEN-8ft ¡la y 111 lo obtiene lo haga, pero I mes de retrete y lavabo; un res? No lo. creemos. ~:C~:=;I~~t~:~~~~~;~:;:¡ 
t; . como suponemos que. en caso de grito nos suminLstra el agua y Vea nuestI'&S razones. , Y TextU lleva ya trece . dLaS en 
· :0' N' S· E' JERO DE GOBE obtenerlo. no le seria permiUdo un hueco en el suelo es e! des· ÍlEn pleno uso de los se"1clOll aquel centro. También se halla ., . R- vlaltar mAs que lo que convlnie· tinado 11. las necesidades de re· p bUcos. la Generalidad de, Cata- en carácter de Incomunicado el 
~ . . ra a loa Intereses de la Dlrec- trete. En estas condLclones. pue- ·1u1Ul, encarcela a cenUlDa~ de 

nido el dfa 15. cierran la -uita 
de! dLa de hoy. 

SI' en realidad hay ~ 
acusaclón tundada sobre '·estO. 
compáfLeroll, ¿por qué DO Be les 
poDe a dlsposlc16n · del jUziado 
en vez de mantener 1& 1ncogDtta 
en su AnImo?, 

NACION 
do c·...... noa permLt¡'moa lndicarl~ de usted juzgar las condLci........ hombres traba' jadores. ejempla- obrero Juan Navarro sin que du-
-" ..... u -- . cI dI 11 It::::"':$$:::;:",m,=::"",,. . , . las condiciones en que se nos respirables del ambiente. res padres de fanima, a los ,que. rante los nco as que eva 

sando .loa expedientes de todoe 
lIOIIOtros para ver quién era al 
que se podLa poner en Ubt'rtad. 
¿ No ha terminado todavla? De 
seguro que si se basa en los 
expedientes que su Policia tiene 
hechos de cada uno de lo.q que 

:~";!5~~~ aqui estamos, encontrarán que todos, somos atracadores y otras 
lseftor DeneAs. r cosillas por el estilo. ¡ Qué lásU
estas vergon- ma que se hicieran desaparecer 

"/;'~.'~~;;óI.l1clonEls a 101 ciento un · dla las fichas que en esos 

~
~~e:~:~~bajo . su .. autorl- mismos ficharos habla, de los 

este cementerío que hoy son personalidades cn es-
ta región catalana! ¡Se hubiera 
usted encontrado con un tesoro 
maravilloso. seftor Dencás. 

Cuando aqui nos mandaron en 
calidad de gubeniatlvos, era por
que no habla causa ni delito pa
ra mAndarOOs a un juez, y por 
lo tanto. si no existe este delito. 
en nuestros hogares estamos ha
ciendo falta, sefLor Dencás. 
Noso~roa podemoa tener nuas:: 

tras Ideas. Idellll que, según noa
otros son ml;ly humanas; ,pero no 
porque estas Ideas estén trente 
a frente do todoa los partidos !lO7 
IIUcos, pueden estos dlsponer a 
su caprLcho de nuestra libertad. 

. Un dia hemoe tenido la debi
lidad de elevar un documento fIr
mado por ciento Seis gubernatl-t 
vos (~.e en esta cáreel estamos" 
a un , pretendido alto tribUnal. 

obliga a vIvIr, y juzgue usted Las mantas IOn escasas y lq no pudLendo acusar de dellto al. de detención se le haya puesto 
después y juzgue tambLén la con. sAbanas constituyen un articulo guno. se dejan a merced de un a lá d1aposlclón del juez; Jos6 
ciencia pÍlbl1ca. de lujo que 11010 llegan a tenet gobernante cualquiera, amparan. Llop. del que nos ocupamos en 

Vista por fuera esta cárcel. los favorecidos por la suerte. do tan bArbaro proceder con el otro lugar de este nÍlmero. ' tam-
da la impresión de algo sombrlo; La higiene ha llegado 'a un tan sobrenombre de "presoll guberna. bLén se halla en Iguales o peores 
sus galerías de tres pisos, sus deplorable estado. que la fauna t1vos". condiciones; loa compalleros .Ce
centenares de ventanucos cubler- en esta poblacLón cs rlqulslma en En pleno ~o de loa servicios bolla. del Trasporte y Rlpoll y 
toa de enormes barrotes. sus ce- todas las especies de parásitos. pÍlbllcos. en la Comisaria General SorLa. que también se hallan ln
losos centinelas que. arma al· bra- no pudiendo verse libre de ello, se obtiene toda clase de decla. comunicados desde la madruga
zo. están prestos a hacer blan~ por mAs esfuerzoa que se ha· raciones, "no importa de quien", da del dla 15. Hace treinta y se1s 
co de sus balas a cualquier pre- gano , , mediante ciertos procedlm1en. horas que se les llamó al depar-
80 que los mire mal. Un desta- La comida es insuficIente en toa (1) t8mento y alli colÍtinÍlan. 
'camento m!lltar la custodLa y calldad y cantidad. y en eu con,' Hay mucho que hacer. seflor También Ingresaron el dla 16 
una eompañLa de guardias de dLmentaclón se usan materias al; Salvat; coiíformes con eso. pero los compallcros Miguel PalAu 
Asalto, cuida del orden Interior. tamente nocivas y aunque corra. no vayamoa a Tarragona; si e., Costosa y Justo Moreno. amboa ' 
a ~ de una legi6n de oficiales, mos el riesgo de parecer exa. su deseo .~per al ~e~~ubierto es- de la Sección Vaqueros. 4,eteni
guardianes y ayudantes que. crel gerados, le aseguramos que en ta llaga social •. parta del 'prlncl- dos en pleno paseo qulenes. jun
yéndose todos omnipotentes por mU ocasiones se sirven pequefLOI pió; nosotros le aytida~os eq to con el compall~ro Pedro Bell: 
obra y gracLa de una disciplina trozoa de chorizo con gusanoe su obra. . ,.. . ver. del Ramo de la ,Piel, de~ 
de terror, hacen al preso vlctl· y no es raro encontrar en el ran. ¡Pero no Invoque para ello. de· 1":$':::::::::$::"',0:::::::"", 
ma de un trato indigno y obje- cho, toda clase de suciedades, termln,ada justicia, un orden· de- ' una raza impe" rliÍ1lsta al 'servtclo 
to 'de un vocabulario soez. basta hemos llegado a EÍlcontraz I terminado O. un determiDado (]o. 

Vista por dentro. su aspecto un calcetln; blerno., l. de loa poder0s08; su atAD de meo' 
ee desolador y da la lmpresl611 t Al objeto de que el preso ql14l El Gobierno central. como el dro personal 'los pierde, y eIi la 
dé un cuerpo en putrefacción. Uene dinero pueda dLsfrutar de de .C8.taIulla autón~ 110, ~D ctrcel. en la cá1le. en la fAbrléa 

ás 1 rod to del o en e! taller.' COD uno u otro Goo' . que con sus pestUentes emana- algunaa ventajas. existe. un eco: m ,que e 'p uc . ~omen. , 
t vi .- el blerno. 1Mi';:""remOl siendo victl· clones corrompe cuanto le rodea. nomato donde se pueden adqul. o que v ..... oa; su Dorma es mas de l~~ deSentrenados d-. 

Algunos ejemplos: rtr loe artlculos que se necesiten; atropello; su ley. la tuerza. . 
La capacidad total del esta-' desde luego. al doble de IIU pre- Son los Ílltimoa ejemplares de aciertos de ' estos hombree que 

bIeclmlento. asciende a 700 re- cl0 normal y en la mitad de ' su __ tratarOD . de normaUzar 'la vida 
clUllOS co¡no mAximo; 60Ó 'qúe caUdad. . (1) .. Nok. dé . RedaccI6D:' Se- ciudadana.ein haber logrado nol'o . 
ocupan celdas y 100 en las agio- ¿ Condiciones y méÍOdos de vi. gula UD-. P,,",afo .. en el , q~ ,se mal1Zar coÍDo ciudadanos su'pro-
meraclones de las ~. La da? • detallaba el trato que reciben ~oa pi.' vida. ". .' , 
cantidad existente en el'momeotó 'JUzgue u.sted. . :' . <fetanldos én <!eterm:\nadoa luga- . Loa · piaIoII lOCIaIea ele ' la 
de' escribLr • estas lIDeas. Uderi- El reglamento penal sellala que res. el .CUal .DO transcrlblmos,pa' ' ~uIar . eIe Barcelona 
dúwla menoe que a 1.%5i; CUI ~ cel~as IOn periIonaIes; a , Pe- ra . evitar wiá denUn~la. 'no por~ ~áréelóna, ' 12; 8. 1934. C'~ 
el 401!1e de la eapecI~ ~ loCal. iar de ésto. eD mAs de "una ga. que eu ~ no se diga la vefdaa.'· Modelo. . , . .. 

DE PEBPlBAN.. , ', .. , 

. . ,. -" ~. : 

Los .extraDlena·ea 
FraDela y .a . e~lsl. 

. de trabalo ·, :. .. 
Todo el mundo. habla: en""";' 

cla de la crisis ;de trabaJo · .. ' 
tente Y que 'dLa por éi!a' tleilds". 
em~El9rar • . Nl . qlUl declr q~;'~ 
caUlla de todo se acha.c& a 1& : 
1nm1gJ-ácIÓll d elttran~ . 7.~al 
proceder asI. no Se Uene' en'cueíi
ta que ezt esta RepÍlbÜea . :tra
baja ocho. 'nueve, on~ :y .,~ 
trece ' horas de :¡jo~ ~ .~. 
mayorla de loa trlÍlbajádor8Í: : . 
, En esta ciudad, DO ~: _ 

cllo que tuvimos uD· CóD1Üéto 
para' conqUtatár ' la ~'~ 
pantoBa de diez horas ~ y ti! 'reGó
noclÍnleDtO de laa va'Cacl~1 ¡,a.. 
gadaá. ' . .. : 1" 1 .~ .! ¡ 

. SI se Uene en cuen~ !liJÍJ:~ 
'dimOs el "colÍfllcto' 'ahú I81 l

.,. 

cuente eaquirolaje reclut&d¡'~ • 
'puede servir ' para. ~UUatar~'Io ' 
qué se interesan loa trabl.j~ 
de esta RepllblJ'cá de>lo.:p'~ 
maa que lea afectaD.·· . ' '' .'' .. :. 

El GobleI:Do. pOr' su '~iJiO 
ve otra· aolucl61i al pUO';fO'isóiO 
que el ~r IDipoalble ·la'. VtcIaf:. 

101' trabajadore. ~01~) ... 
rralAI1doloa como iI1 .·tratar&!¡~ 
".-f1do1. G6izIez jeitC· I ' 1. " , ¡' VA..,. . ' . . 
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