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AiJ_e·be, ·8 ", última bora, · fueron puestos en . libertad I~s , presos· gDberna~l· 

To.s~.qlie quedaban retenidos e~ ' la cAr.l, rectificando asl el seftor Dene6., 
\~ " el proeedllDlento de retrael" , ' . .' llJQ estos ,ú1tilDos dlas ' ' ' 

a tod ," 's los eaDiaradas IlberiUiosl 
. . ;., ..... 

¡._Ü:estra<·cordlal y sincera salntael6n 
,, ~ \ .' ... 

:. '. ' :. :. DE .DN Di. A OTRO Prensa de Barcelona 
LA· MARCA DEL FUEGO EL IlSTOIOISMO . banco de Hyde Park y reeol~ó BU propio pala, fu6.conduclda al 

SE IlNOABIXJE Uevarlos a sus ofielDa.a. AW el Consulado eapafiol; pero sabe-
, 'La, cuestl6n del tUAgO está ~I~ndo en Barcelona .la cuestión del .jete Interrogó a la muchacha so- dor el cónS1,ll de lo que se trata-

c!Ja: Jo de la ·!lOChe. El fuegn tIene uns tradlclón copiosa. Lu ho- "La Vanguardia" pUbUct. un bre lo que estaba haciendo en' el. ba, no quiso auxUlar a 1& mu-
pe,... en 'Iaa ctmaA; eran antafto llllJllllmlentot contra el InvaPOr arUculo de su dlrector. Dice que parque con el caballero, y de abJ !er, .porque el marido, a! llegar 
y::. el ~ Conqulstad<f' Reclentemen'te se encendlp.ron hogueru en lU lleva veinte afios escribiendo en el escándalo pdb1lco que la .&o- a Londrell, no se presentó al Con
mODtaflas de C&talufla como obedecIendo' al rito del fuego naclona- el mismo periódico. "Este modes- tltud de la Pollcla produjo en lI11ado, c,!mo era su obligación, 
uata,~ ~ no es más que un tuego cfdnebre, un tuego fatuo. El to oficio de .perlodl8ta-dlc~ Londres. HIciera lo que hiciese 'Begful el tuDclonarlo eap~l. Y 
tuego es'. una lengua 'vlva, ardIente y ejecutiva. El fuego ea un Inveroslmll lo que ·tienta a ' 101 la pareja detenida en Hyde Park, entonces UD compatriota aW pre
motivo. de hogar y un motivo de guerra. Fuego es el crlsol, como poderoaoe y IIOberblos del mun· Be declan los 10ndlDenses, la Po- IleDte, después de alear la . con
la' en.traft& de la. tierra y la hoguera de la. InquilJic16n¡ fuego es la do: hay que verlo. para creer· licia DO era qulen ~ Interro- ducta del cólllUl, Uevó a ía es
beÍlpla,y: la ~; t:uego es la bala y el IOl¡ fuego es el volc4n y lo. Y, sin embargo, a mi debe gar a la .... muchacha. Interrogar posa del deportado a la Oficina 
eI:~v~~ en llamaII. ~ . .. , .' . de faltarme aigo y mi ·tempera. a los detenidos, en Inglaterra, es 'de Pollcla méa próxima, y en-

LOa dloeee. segQn el vlejo mito griego. guardaban celosamente mento debe de tener un punto' tunclón 'propla de loa jueces. terado el jete, se expresó asl: 
el, ~ Para anlqullar a los hombrea. UD héroe robó .el tuego de de IDapetencla o hasta tal vez do . El jete de la Pollcla catalana' -Puede usted retirarse, caba-
.. alturas y lo ~esUDó a la tierra. Desde entonces DO se conoce mlaantropla congénitas, porquf verA también en Londres que la Uero¡ nosotros llevaremos a esta 
1& .pu' nI 'el IOslego. Y Ul como en loa tiempos fabuIOBOII querlan los méa sabl'OllOl platos 1011: re. Pollcla Inglesa en D1ngful caso JÑii10ra Al domlcIHo de BU ma
~ullar los dloae8 a · loII hombrea valléndose del fuego celeste, husé, no los coml, y las protec. puede entrar en el domlcUlo de rido. 
uiía;!. n.", cPnvertJdo . éste en crisol slrvló para destronar & loa clones y amistades méa codicia. un IngJé.a~ EntrarA ~ el juez se ' Y 1& .uevaron en ooche. 
cIJOIéL .' . - das las pásé de largo. Han tram. lo manda¡ 111 no se lo manda, no Decididamente, puede aprender 

I fo,~iDe,.íaOm1ite¡ viven divididos por causa del tuego. El anta- currldo veinte afios, y slgo tan entrarA. ; muchO la Pollcla espafiola, y en 
IODJIIIÍO·.-éntre Moses y ,hombres lo decidieron loa hombres robando desganado, tan arisco como el Pára la PoUc": lDglesa n~'~ P!lfUcular la .cat&lana, de la Po-
ei _ • ,ée1eite. 'Eran unos slgloa arc4d1cos los que alguleron, iDú primer d1a." 10spechollOll de crimlna1l~ ~y licia lDglesa. El viaje del jefe 
piOp!:d~:la .¡leYeDda . que de 1& . verdad PaúlaUDamente tué des- . Todo, esto serla admirable al 8610 criminales c~do la jústl- de los servicios ~bllcos en Bar
~~,~¡ ~ , .. ; de ' la' .~'. doilli" :ü,bI& . "mio'" ~ el :siaor C&1vet ,DO cobrara, ca- · cla tales los declara. Y polltl~a- celona serA, sln duda, p~vecho-
E:.:.~-... ;';;'it!r· . .. i.; . < ' -";'. a' etu~ ... ....:.te A:: ~..... . mo1,s •• _w ..... ft ·' .. . ar!8co natura1. : mllJlte, los' J~'~. de Inglaterra ':80 para' el orden pQbUco en Ca- . . ·~· . · . ..,.. .~"'!.,..O._qUlpteroD}~parar ~ .... _, &UWI ..a .. .,....... . .~ .; .... ~ J , ~ , ~~ . . . 1.. "D&di ' • - j of,_ ,# : . 1 .: ..... ·/. ... ;Jl',~.· .. • 

·=:;.;!~:=;ft*,~r~ .• ~l~' cÍe" ~ :~~~~ :::::=~ . ':¡t1~:It~t~:late~¡ .tal~, . I 

.. ::,Ví. Jie:aqUt que Barcelo~ eII 'áhora' como el-escenarlo del ·tuego. te, y éstolco súeldo de mU durw 110 hay' presuntos crlmlDales, ni EL TtJJUSMO OBOANI-
~ ,'.' r ' ••• " .. • • l '. od ul _ al mes, extremlstas por una c~cacló~ ZADO POR LOS so-
~,-qlll~~ ~telár1o como al tuera Idioma ~~ dioses. T 011 q e . poll~laca y menos que, por la 
~-,~o 111)'0. !rodoa ,ban !U .~ocu~te vtrUlda4, exaltan su EL V!A.JZ ' DI!: BADIA tal callficaclón, hayan de conver- (1IALIS'I'AS. 
~~: y . se ~can ~te BU gre:ndlosldad.. y todOll quleren el tirse en conejos de lJIdlas pare El diputado Comorera estA en . . 
tueg~:]I&r&;~1Ioiaolos. : el monopollo , ~l!tUego, el fuego con estam- El camarada Federico UraJes la Poltcla y IIUII servidores. Va- Madrid _ segWl dice' la Intor-
~ . . . '. .' ..;. ' . publlca un arUculo muy oportu. yan pruebas que lo corroboran. mación telegráfica de "La PubU-
::. !.;, .. eao· DO. El tuego .. es de ~0II. 10ll hombres y para todos los no en el ndmero de "La Reviste Corrla la 1iI,tlma decena del si· cltat" _ tratando de coordinar 
~~ El fuego 'retuerce el hierro y a: veces quema las entraflu, Blanca" de ayer ,viernes. Se re- glo pasado. En un parque de In- los semclos del tUrlBIDO de la 
pero .'n~ca .P~ede caber, sIn ,perder dignidad, en UD clan Intere- . fiere al viaje del jete de servlt glaterra explotó .una bomba. Meseta con los de la Generall
~ct. Pninefl) monolJOllz~_on .el ·tuego los ' dioses, y los hombres de- cios de Orden pdbllco de C&talu Acudió 1& Pollcla y recogió, del dad. 
~~n; a los dioses. Después: de los dl~ qulsleron monopo~lo 11& a Parla y Londres, para fa suelo, cuantos elementos le lIa· . El turismo organlzaido por los 
1De mo!1struoa. De nuevo los hC?~brea hMI · de luéhar por 1& 1IOClall- mllIarlzarse con los métodOl po. recleron dlgn~s . de contrlbulr al loclaJ1stas es lo que nos queda-

. AclÓD del fuego, por su humano' y etectlvd valor y por su eficacia IIclacos de aquellos palses. descubrlmlento de los autores del ba por ver. El ocio y el regalo de 
IIÍ~' . . . . '. ,. , Reproducimos algunos p4rr& hecho. Entre lo recogido por la los burgueses bajo el patronato 

l\lD vano los elementos de Catal~ que viven en cuclillas ~ rros del trabajo del camarada Pollcla habla pedazos de cartas. de los socialistas es un motivo 
randa electorei que no llegan quieren-aprovecharse del fu,ego que UraJea. Los agentes reconstituyeron las tan jocoso que no pueden supe

. quema ' UDU alfombras y unos armárllls para 'elevar el lDcldente . "Lo primero que habrd. llama. cartas. . rarlo todos los salJIetes del Mun-
d~ v~clJIdad a rango h.e.rolco. El tuego se burla de los lDcendlarioa do la atención del jete de los ser. Una iba dlrlgida a un abogado do. 
de,.alfombraa; y se burla de esa trapaza que cODlllate en organlzar vlclos"de Orden pdbllco en Bar. ItaIlano refugiado en Londres, 
.,. mlUD. p~ deCir que' se va contra el fasclllmo quemando alfom- celona al llegar a Londres, e. que se llamaba Saverlo Merllno¡ DIOE ''LA BATALLA" 

. brai )'~ preparando luego UD escenario convenclonal, tan convenclo- ver que la Pollcla UDlform~ la otra a un mecánlco, también 
na! c?mo el fuego. con objeto de extender la eacenogratla y de no llevaba arma&, y, naturaJmen refugiado en la capital de Ingla
sOrpr~er al Ingenuo elector dUfascista con arranques de tu~go te, menos debe lJevar1as la Po- terra, cuyo nombre era Enrlque 
de. ·vlr:utu. licia SÚ1 unltorme. Malatesta. La Pollcla. sin embar_ 
" ~~., f?1 tuego puede ser una broma electo~ y P~ ser una Deapu68 de esto, seguramente go, no detuvo a Malatesta DI a 

hoguera justiCiera. Al margen de la broma electoraJ esta. el tuego babrA llamado 1& atención del Merllno. A los pocos dlae la Po
vlVo 'y piu:D. Y para ese fuego, hay que ser hombre~ pollcla catal4l1 el hecho de qu. lleta Inglesa r~clbla un anóDlmo 

El llamI40 Palado de Justicia, de Barcelona se vl6 hace poco la PoUcla de Inglaterra no pue' denUDclllDdo a los autores de la 
en, el. CC?mJl~ de albergar un modesto !tUego de vlrutas como da detener a nadie sin 'causa jUÍJ. colocación de aquella ·bomba: 
~ ·del ' Ii1st1tUtO Agrlcola C&tal4I1 de San Ieldro, elev4Ddose ellDcl- tlfl.c&da, Y que al detiene a al. eran Kerl1no y Malatesta. No 
ciente.'a ;u ·r'ailgo heroicO, tan gÍ'otesco como este del fÚego dellnll- gulen, lo primero que ha de ha. obstante, la Pollcla Inglesa no 
utu~: Todos exaltan . el tuego porque no conocen más que el pe- cet es llevar al detenido ante 101 detuvo .& los anarquistas Mala
qüil1ió. jÚ~go . de cotIzar el tuego, pero guardando la ropa. Porque la jueces. SI tal no hiciere, la ceno testa y Merl1no. Se concretó a 
Pd~e",Jdecl&raclón en un mlttn de que el Bloque Obrero y campe- lura del pdbllco y de la Prel!88 pubUcar en BU BoletlD oficial UD 
lIDo ;q~.em6 . unas virutas e~td. hecha .con el placet de loa que DO han serla UD4I1lme y la cesantla tuI. ruego dirigido a los autores del 
~ .. Cll:llt1garta:. ¿ Cómo va a castigarse la q~ de UDa8 virutas? mlnante. {anónimo para que se presenta-
. Para contera de estos contrasentidos, lae figuru de más relleve A~ue es de suponer . que el ,ran en lU oficiDas pollclacas. Se 

de '1& 'RépdbUca van ahora a Mérlda. ¿ A qué? A presenclar lU Jefe de loa servicios de Ordell presen~OJ1: eran tres pollclas 
~as de la tragedia "Medea." "La Medea" de Séneca no es más pdbllco que ha ido a Londres sea ltaIlanos que, con la explosión de 
~e.· la 'apOtogla del fuego. Todos Incen~OS¡ todoe aPQloglatas letrado en el sentido de haber la bomba, querlan obllgar al Go. 
.del fuego; pero de un fuego de virutas. La gran hoguera vendrd. leido, no estard. de más record&r. blerno Inglés a que concediera ll! 
1In' e110a y . Contra elloa. . le el dlUmo eac4I1daJo ..,\bUco y extradición pedida por el Gobler~ 

"SI los socialistas hubieran si. 
do marxistas, actualmente no ha. 
brlamos de lamentar que un 
gran sector de trabajadores v~
cos estuvieran bajo la disciplina 
de loa reaccIonarios naclonalls
taso Habrla sido el ParUdo So
clallsta quien habrla aglutinado 
el problema nacional. Habrla li
gado la llberaclón nacional de 
Euzkadl con la llberaclón socIal 
d'e loa trabajadores." ./ 

Ahora bien: PrIeto figura en 
el conglomerado como marxista. 
En los registros oficiales figura 
como .propletarlo. Pero resulta I 
muy curloeo que MaurlD clasl1i· 
que las poslbUldades proíetarias 
en VascoDla en favor de los so
·e1allstas y no del Bloque o de 1&1 
FederaclÓD ComUDIsta Ibérica. 

. t'" no ltallano contra los anarquls-
.. ~m~H"'lIJmmmstmmm;m,mm:suiGmGm,mm",. perlodlllUco que contri. la Pollo tas retugiados en Londres: ·Se.- l!lL AYUNO 

cla de Londres, se produjo DO verlno Me'rllno y EnrIque Mala

',: 'fI"o~ l,tL:¡ -.. 
. ~ .' . . 

. ' ·,NO lo 1IabMI .1IOfM,o, lAtJ 
~ plIJIIa.s , de Jo" perf6IUooa 
Wéiten,'~ ~, Gllunol<Nt ofTe
flieIIdO ·tTooajo. . 

.;. z.G. 'Mt«cIG no .• : -..a, cW7'
fGtÍIetite. Lo llueUo' estd en que 
aZ .,ietur; qú6 Be ·presente · "" . tra
líG~, ': emple,lJCJ el htpot6&o 
pitroÍlo ' fIOT ~bleGr aZ Malaria
do ~m. ' Paro . iorRlÓ8O • . 
.. · .. /H ·'m8 ·tmtrega ·f7i41 peaetaa le ' 
pz:opÓr~ ocupacl6ll", dice' un 
~""':'El ' '''¡''éido 110 tiene mda 
~·.,"l:IJr ,'de ·· c1leqlle 1/ colooarH 
eapklhdiiliúTlfmte. . ,. . 
.'. ~¿.No . ¿Iilpone ",tiKl ele tre.!· 

.. ," '. ' " , 

"""'tila pesetGa' fIOT "lIG.mple hace mucho 
NtmzG • -m dtiroe eIItrG ~. testa. 

A loa agentes se lu antojó Los jueces lDgleses procesaron 
cobrador. An'meaé, hombre". que una pareja de enamol'ad98 y collden&rOn a los tres pollcl&l¡1 

. "Ve/Igm a taZ parte 1/ tTGbap. estaban demaalado juntos en UD Itallanos como autores de la ex. 
r4". El obrBTO 1)CI 1/ se _treiMtG ploslón .... 16 bomba. 

-, , .. #_ ~_, _-1_ SeG::::::::::,,::: ;;$;::::::":'" VQ 
con .,. a...." ..... G1lU".;"". Corrla el afio 1897. De Espa-

-V8II1tJ a t'l'tJba,ja.r. de 1IerramfentG.! e.! "" tmmUltJr fta tueron extraftados a -LoJldres 
. -1 Ah, bfenl EIl pri_ 'II{1M, del autor de, _"licio. varios espafioles' realdentes en 

tJqui s610 aCeptamos obreros flOr El obrero '10 ~ qtul 1IGoer. CataluA8.. . ~ esposa de WlO de 
ptJiejalJ. . l1Istd e.!oam4do 1/ H atreve a ellos quiso UDlrse a su marido, 

..,.BUlCClrll "" oompaAero pa- . JlTeguntGr: pero en lugar de apeal'lle . en l. 
rodo como 1/0. 1 -y st oompn:¡moe laB Mrro- estación que su esposo le hab" 

. "L'OplDló" publlca un telegra
ma de Londres en el que se ase
gura que Gandhl trata de reti
rarse de la polltica y abandonar 
los ayunos. Y dice "L'OplDló" 
refiriéndose al propósito que tie
ne GaD'dhl de abandonar el ayu
no: "Se habrd. hecho lerroUXiata." 
O sea: que 1011 lerrouxlatas no 
qulerén ayunar. En. eso se pa
recen a ios de "L'Oplnló". En 
"L'Oplnló" no ayuna nadie. Le. 
rrouxlstas y lluhlvalleaqulstas no 
aym;¡aD aunque . los trian. 

EIl IJfIglm40 Jugar, como se mletltaa 1/ 116114_ ci tmbGjar... Indicado, se apeó en otra, y la 
trato de "" trtJbGjo por '-po- ... -A laB.tre.! de la mailmla hall espaftola se encontró en un pala 
'rlJdG ha de t7'G67' ,taJ6¡j 11' talea que IJQUr. · El tmbaJo 68 m des- . completamente desconocido y slJI 
1Ierra1lÚentG.! comp!'11d43 88 tal tojo. TrtJbGjo fuerte de talG... entender el Inglés. ¿Qué hacer? rms:::::::mm:mmm::,,,. 
!I tal parte. -~y 'oómo se cobrG' Lo prtmero que ~ . nuestl'Q . 

-;-~ Ou4nto hay que gutar t -Pue" (e cobro a tl6C68 Bi """ compatriota .. filé llorar¡ lueSQ 
--OMtcue!itG p6HtIIa 'parG loa · demos·· lea proclucci6ll, porqtIe contar a cuantos pasaban lo que NUESTROS TELEFOIIOS: 

d.oa obrera". .. ocurre 'con ~ que M 00- le lucedla en UD lenguaje que . -~r no, " 'pcITG pagar Don bramo.! _troa tampoco. Dadle entendla¡ pero a1guien ,del 
I 

'trobajo' . In obrero ' quedG clat!Gdo en' el pdbllco entendió Espafla, .y aque-
-1 De ,"ngu1Wl 1na,tterQ! ~. Suerte que tMme lIWld!o lla mujer, esposa de UD . extre-

, lH.ego· rettüto ~ e' tlen4edo1 mW6n .. lea OI&BIW 00Tri0nte. mlIIta expulsado' por pellgroeo di 
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ACTDALID'. 

Cobardia pel'lod(s,tle.~ J 
» "No ha de llaller áa ..,.,.. ........ ,. 

"SIempre lIe ha eJe .-Ur lo fI1Ie le c1Iae' 
,\NuaCA le lIa de dealr lo que ~ .... , 

)ca-:.~ 

intolerancia cubierta IllgO_te COIl UD ftlo. lIIIeo 
,. nelalDo. Temperamento. reaAlclonarloe. VIII6a .-Dá*eNL 

Una vlIII6n obtenlda vleD.., laB _ a tra.w. ele - ~; 
• empdado por los mM torpM preconceptol, ~. t:~~· 

pda, de la que se derlVllll ooncepto. tu ........ eamo .. . 
leDblee. . ...; 

No da m4a de 111 el ambiente mellUoo, el aire pcMIrNe',. 
que se reeplra en detel'lDlÍaados JDed1\Ie. y .. éIa menteH4ef; 
rlgid&, ele un prtmlUvlamo que aterra, 1 a .. tltupenI1III 
oobardla le deben Inamerablea errortll. Y .. aMa _ di , 
CIlIos errores corresponde una lDjuIIUcla. . 

A raIz de 10 ocurrido en el local que ocupa el ~. 
AgrIcola Oatal4l1 de 8aa IsIdro, UD perl6dIoo de ~, 
- "La Vanguardia" - rec1ama que ... 4JNcRIIIIerW 
- "cueste lo que cueate" '- loe autors del ..ato ~. '. 
dIarlo de que' le trata. Y h8e1endo ooDjeturM .... el . 
ello '1 falto clel valor -que el! -'o para poDa' el ~, 

, - o la pluma - donde pone el .-samIeato ., la mInI6t .. 
~ ·dÍce 10 Blgulente: "-O oodUtuye una D_~.II"",~ . 

!.'\!!O,que .. )aa,dado ea llamar lmP.~~~"'" . 
: 1M, ó·. trata ele UD aeta PoHtIoo: ·8f",pri.íéahl~· ... 

• llicuca que a . loe lDoendlos de traa~ ;ya criIIIaoI. '. 1iI' ' . 
asesinatos, a los atraeos, a 10lf petardos Y a Iae bomIIIa, _ 
venIdo a tI1IIIIIÚIIe un nnevo tipo de deIIIIIM aD6n¡uIc!o. 'J'" 
lo segundo, ' lo ocurrido en el Instituto de ~ Islclro .... 
ClOIIa muchlslmo peor, pues Impllcarla 1& mú lDto1erabIe ~ 
rmpcl6n de 1aIJ costumbres polftlcaa y la negacl6n mú ftI'. 

· gon_de la democracia, porque desde el ~to que .. 
partido cualqulera pudlelJe emplear la vIolencla De'" .... 
Imponerse a los que le contradicen o le comba., ..... 
acabado en Catolufta hasta la aombra eJe la m6a el-W 
libertad." 

Faltn entereza para llamar a las COII8II por IIQ ~. 
nombre. "La VanguarclJa" trnlclona, porque ea OOIItumbN.' 
en eUa '1 porque ello es 10 más c6modo 'Y lo que mú .. 
conviene, la In~dadJ ele su pensamiento. 

· Dónde y en qué ha podido ver--daro o vago, gnmcIe 
o chlco, r.wlonal o no - un Indicio que permita mlUponer 
alqDlera carácter social al asalto lDcendJarlo que condea& f 
TocJa rebUllCa es In6m Este indicio no existe. Y "La Van' 
guardia" da la sen8llClón clara de saberlo en la 61t!ma ..... 
te de su comentarlo, cuando dice: "".esperaJllO« .obre eIl • · :ia luz prometida, desde la misma noche del atentado, pof 
1IJIa a1tn autoridad pollclaca catalana, a la cual el Gobl~ 
de la Generalidad apoyará. seguramente, con todo lID pelo. 
en loslndagaclones necesarias ... " ¿Estd. esto claroT SI ~ 
VanguardIa" no estuviese firmemente convencida - y .po
drfamoa decir segura - de que el hecho en cuestlÓD no Ueo 
ne DI el más remoto parentesco con loa delltos de ClIU'4GtIef 
eoclaJ, DO hablarla en tono dubitativo del apoyo cIIeI GobIer. 
no a la alta autoridad nollclaca que prometi6 aclarar- el 
aaunto:¿ Por qué, enton~s, apuntn una hlp6tesla que ea .u 
tuéro Interno rechaza abiertamente? Por ausencla de ~ 
clvlco. Porque es incapaz de hablar sin eutemlemoa ni *" 

',Ínlnos medloa. Y porque no sabe, ni puede, ni quiere penlo-
· nar ocaalón, venga o no venga a cuento, de poner IIObre el 

tapete a los extremlatas. 
A pesar de que Salta a la vista de todo el mund_· 

prendida "La Vanguardia" - que no reza ni de lejos COD 

· nOllOtros 10 ocurldo en el instituto de San Isidro. JI08 rewJ. 
, vemll5 airados contra la Ide~ue "La Vanguardia" apall~ 

ta.-de deseubrlr a sus autores "cueste lo que cueste." Lo 
· reclama la oplnl6n lDdlgnada, justamente. ¿No es eeoT 

Lo reclaman los partidarios del orden. E5II5 seftores que 
no lo consideran perf;urb:u!o cuando mueren de hambre 
1egIoaes ele mlaerables faltos de todo, y Id e_do _ 
miserables, sea por lo que fuere, OIIIID ClUIIdrarse Y ·levaD-

· tar la frente, turbando por un momento la tr1IIIIpdla dio 
ptlón de IoH seftores. .. 

" ¡ y 111. a despecho del celo que pongan las auto~ . 

. \ 

en descubrirlo, no lo logran T ¿ Habrá que lDventarlo!! t , 
"Es elle el verdadero alcance del empefto en que sean ... 
cubiertos "a toda costa" T Ya !le hizo, 8Iltes de ahora, ClOII 
el aplauao de loa miamos que actualmente lo reclamaD." .' \ 
hlzo cuando el tristemente. célebre proccgo ele UoatJuk*" . 
lDcoado a ra(z de la bomba eJe Cambios Nuevos, en 18t& '; 
Be hizo, en 1909, cuando la semana 811Dgrlenta. Y en otra.; 
_ .. ¿Es que hay algulen empeIladoenrepeUrla~t. 

¡Cueste lo que cueste! "No .e.esa 1IJIa forma "modeIIo 
nlzada", encubierta, faJaz-y por lo ._to eo~ 
"CaIga quien calga"T ¡No el JIU oo~oepto dnro, a~~. 
do, blflexlb1e, anacr6Dlco de la J .. tlda f ' .No ea el .... 

, y .cruel "l1ellt jus et raat coelunt" de los rolDllllo.. 
quiere aclimatarse a nuestra época,' .~do bl¡J,,_~~ 
menteT ¡No es el trasunto de UII8,MIcá bltronte, 
mentarla, pIngaJosa t . 

SL y 1& clemoatraclÓII pa,lmarla .• ,qae el'· ...... 
ArbUÑ Y 'l'orquemada eleJ6 UD raatro P 110 ..... ~.IIOI'* 
lIon'ane tocla~ .. 



,) 

..... . ".'" 'nt ••• ·'~h. J -.... , ¡ 4 d ¡¿i e ti JI ( a ha 

IEee •••. tiAI 
" ~"~ , 

tes -"pletaPles de la tierra se '8,"0-' ,. b ..... es •• raral de este ,.e-ACLABAlVN LA _ALA INiil_ON 
DE 1lD8 NOTAS PlJIlUCUAS EN 

U PRENSA. L~c.u. 

A' ., ' . . ' . ~ _ eree ..... tHIe· ....... a 
.. , •• la. ' dasedlal se_-. ..... s ,.. 'es . resplrar a sus allellu 
eampeslDo$ ~OD s.ePlllla aportada por 

éstos 
A ...... ., .pleados de al6D, eeguramente ~rque lal 

~ CatalaDa ele Gas, les Interesa pruebas hablan fracua40, al ver 
I*W ........ -- rotD- la... 'twt c-.- el preoul 
da Y enúglca su protesta por ' reclbla aquellaa provocaciones. 
laa notal aparecldal ayer en la ¡l!:ntbnces em~n a 'cachear a Antes de nada, a6ame permiU- p~o ~ ocurr\de. paI!Ir.. 1to t,Ilento, A ralz de 'Csta "zaraga
prensa, Declan éstal que la todolkno encoptrando nada md4 do copiar unos cuantos renglones ce¡a 9Q~ " parte "lgu&. q ." polltlca, se dividieron en dos 
asamblea celebrada en el Centro que carneta de la C. N. T. Y caro do algunal cartu que en estos afto actual, el pueblo sembró una bandos. SI el pueblo h\.1blera si
Tarragonl, de la Ronda de San neta de Identidad do la Catalana, Cltlmos dlas han pasado por mIa grad ealeMléll de terreao. Este do inteligente y desinteresado, 
Pablo. 44. la noche del 5. era No concebimos cómo la Pren. manos. Ellos dicen mejor que na- terreno, ya lo habrás oldo nom- o mejor dicho. altruista, de esta 
una reunión cladestlna de ele- sa Uene tan poca dignidad. ni d.Ie el estado calamitoso, • liue brar, le dken "Ce,mples" y es de "zaragata" hubiera Ulldo ga
m~ ~ la i'. J., L (donde 58 por flu6 le eteQtUanA .. nuev. aque1loll JlQ8b1o. .. lQCueau.n. • .., PJO~etario. El. ~- ~o. pera ~ ~~ Ura~ ~ 
~ .... v. d.tenci0ll8ll.) deteaclOUlt por el .. de per.. D1cen~ "Albalate de Cinca y do, .. tre loemilmol caclqu .. q\l4t amtlos bandos por la borda, al 
Sin embargo. era una asamblea tenecer a la C. N. T., cuando agosto de 1934, camarada X: perteneclan a una misma socle- guano; no lo hizo asl. sino que 
convocada y autorizada para el aben muy bten que el 95 por 100 ilaNd. ilIl • ~teriQr eane. t& liad, qllé. eIIoa h,ab1al;l.u~do ~- lo "b1eleron todo, lQ ~ mal CJ.ue 
s--al 4e la cataJana del Gu, del per!IOIIal del Galo. ~tenece' dlda ,\le l4ul ea tate lll.Mblo, ~ ~ ar~ar ~ pq.eltlo ~t- ' PQIlIII,II hace$ Loa dol bur,uc.
estando una delegación de la au- mos a ells. Y para mejor justl- nos era completamente Impoalble dio y bajo, tuveron una "rIfta", ses que hasta entonces hablan 
torldad. Con su permiso se lle- ficar BUS excelentes s~\elos se sa.Ur p.or la ~q~e uno, II!IIlQ, ~ por cuestiones {loll~as. · Se dls- iQ.o "mátam.~ ~, mat&¡t4" (c;Iltos 
yaba a cabo con toda serenlllad. Uevaron UIlOIl cuaDtoa ~a no ,re,. s-n. q~ al Ql¡Cesl-.mOll ir a plita)lq l!IIII9n .e YB 4l.c.bQ ea- ~ ui'ab~a''3f "ilor~'l •• WIoen 
De repente Irrumpieron en el lo- eueatan para liada el lHadlcato. alguna parte. tenemos q\&l Ir et;1.. t_ mlsmolidlas aUl. el Ayunta- contra los otros y convocan a 
cal varios agentes acompafiados Siendo todos adictos a la Con- compaflla de dos o tna. .Hace una asamblea al pueblo. El pue
de guardias de Asalto. subieron federación Nacional del Traba- llocoS dIas, el cOJ;ll~ X f=':Z::SSUSQQQXSSS"SSS::::::: ~ blo acudió como un reba1l.o de 
& .• ~ Y comunlcarOll a la jo '1 por lo tanto tQdQe "deliD- ¡lit solo ~ .. call" ... t.ro~ Tal eo •• ~Ie.e ~e!'Os a la m~ ~. ~ ~ 
Pf Ilhcl. fue llevaban Ql'den cuentea", ¿ por qu6 - ~ detu- con la Guardia civil, y ésta Be quilo-. Presidió uno de aquellos 
de cachear a todo el personal vo a todos? ¿ Es posible que produjo muy Incorrectamente; de De la cárcel Modelo, he- ca c I q u e s "superembusteros" 
que ascendla a más de dos mil el consejero de Gobernación y _\ .. _ 1IIIMO. 4t ... .. __ , ~'b1""', _ .. M' pu- 'l~ ofre~'~ ~'~Ci\ ~ QW Y 
( • . eoatar la. mucbos que ya Trabajo autorice WI& reUlll61l :=:-"!' PI .' - ........... """ ..... ~.,., "'- ~ tqoro. SU llQIIQUoa lIaIlaléb 

"""" 11'- lIHcaolón la alguleat& car-
no les dejaron entrar. haciéndo- clandestina de la F. A. r. con la Al compaflero Justo Val le han ta. siempre el apoyo moral y mate-
les poner ya en la calle de cara presencia de un delegado guber- quemado la casa 'l\18 habitaba rlal, les dijo el ta'l Fabana, ~~ 

E t 1 d 1 U .,. "Compd,ero director dI!! SOLI- I b nI a la pared,) n cuan o a os e na vo. euaD,do eeta~ d~ndo, lo q,ue r a sem lar 'l ..... e.an que. na 
local. al comunicarles la ordcn ¡Coa nosom. JIO, podéis. ex qua ha a~\adD al pqeblo traba- D.UUDAD QBRE~. SaJu<l. quieran el UlODte de uC&mples"!. 
IUperlor ni tan siquiera sc afec- Ilmlgoa! Nosotroa SODUlll los que. jadar. No obstante. no ha oculTi- T, qrf,(leceré que publlilues gritó todo el pueblo en aquella , 
~ ~ nads '1 continuando atendiendo a la realidad Y la jus- esta carta en el diario de los tra- asamblea. y ... fueron cuando lle-
coa permiso del delegado gubcr, I tlcla. tenemos la mlalón de de- do nada todavla. pero ... no es es- bajl!od(!~: gó el tiempo a eamb.rar. EllaU. 
Dativo la asamblea, Que se lleva- fender nuestros derechos y los to solo. Lo que la burgueeta bace HlIJ¡lenqQ per~eD.ecldo hAa~ \(1 fundlsta aquel Ue~ e.l m~t~ de 
ba a eüo COI! la mejor armonla. del pueblo trabajador. ¡Asl lo con el pueblo lIIedlano y bajo. el te~a JI P~,t1do CO~U!l.~~i Y de guardias para impedir a toda 

y C1I8IIdo !le daba cuenta de haremos! graye. Hemos trlllado Y' hemOll det~~~IQ c.o.n todo'el entulllaSItlO costa que el pueblo. aembrara. 
la.8 aportackmes de la Empresa ~ *- y empleados de la encetrado el trigo en el granero. ~. M~brE\. I;'evoluclon~rlo, "IUJ,- m4¡¡ el pueblo IICIDbrÓ. EntOllces 
de Gas, Ylao la orden de suspen- Catalana. Lo co::ltrarlo de otros aflos que 'lue.. tl,rd.e, compre.¡;¡da. '1 Ue¡o a n.o. valieran guardias ni nada; 

1J"'"UIfS'.U""""ISHJm:,mm;SmIllSl:rSS"U::::m~ mlama era los acaparadore~. DI- I'C4PQA4e ~ue,l Pa,rtido a lu. w- siega. han Ido ha segar y ban se
ya te lo venlan a bUllCaP a la la. ~~usl.ó.n de Que no sólo. no I pero, hete aqul que al llegar a la 

rU t~; que asl tendremos JIU, I~~ de la clase trabajaQora. gada; pero. luego. ha Ido el due
ica!, drnue.traa cuu hay trlco _ que, no pudiendo permane-

I 
Ao del monte con galera y ca. 

pero no hay ni un cáUlllo. No C8.f por md.I! Uempo en l~ 1l1aa mIones y le lea ha llavf40 todas 
nOl quieren el triCO, ni ~UI. de lI,Il part4do que le llaIIla ~vo- lU mieses. 

~" . 

TRAJES, PANTALONES HECHOS Y a MEDIDA 
8610 compran el triCO 4e loII lUc;lOll~O, y viendo f~daI, ....,.¿ Y el pue"lo ha eaD8eIlUdo 
cuatro cactques que hay. BI ne- mis &,Ml1~ol;1es por au ~1I,laI, semejante cosa? 

I precios Inveroslmlles, s610 los vende la fa .. 

S •• trerla PAY·PAY 
eALLE SAN P~.~O, I~ (oerc. P ••• lelo) 

cesltamol Ir "e v{aje. nos v~~os cOl!c;ep~ón. d~ este I!lome,¡lto ~No lo ha consentido; ha lle
negroa 'p~ ~. recoger la co~d~ r9to:¡ ~ com~romiaQa ~o al prople~ de la Uerra 
caiítldad' I{ue ~reclsamos. N:o cOJ;J. el ParUdo Co~~ta. !4e al ·tribunal, en el tribunal ha ga
creas que esto ocurre aqul solo, d,~ ~ec~ C1,le;J,ta de ~ue ~ nado el pueblo, o se lo han d~do 
no; oc~ c;n toda esta eqm~C!!-. s~U~ ~IDO el de todo, o~ro por ganado. pero en el terreno 
Lo~ ~ó~en~ s~ vll!l movl()!ldo, a cG,l!S~~~e. y revo.lucionarlo eat' de los hechos, ha percUdo. Sua 
~r d.~ ~ cruel represión. Ha en . laS '1l1as de la Anarqlua, coaechas están hoy mismo ea el 

- , -" - ~" - • muJ!' ~o~ dll!S, quedaron COI!StI- , ~~ '!,loy, pu~ !!le C<\ns,1dero granero del propietario. que ea 
_" m;::'MmHl::;~;'~~i~rs,:m~Uq$:~~n~qm~:,'::::~ tw.~ºs dos ~ertes ~pos. ~l UDt~daQ ~ alll~clo d4! ~ un muy gordO capitalista. que 

8 16 -. I1l!Q,. "fals~", ~ ()tro. \lor ser C!\~ d,el ~~l!I!l:O liber.~~(), vive oomo el Pfl' en el a~ ~ 
_~~e , JI ~e .. ro!!J m~ ~~ve~es Qut;dó adl\erldo ª' ~a ~ todo Y p~a to:do. zii,~o~ y ' q~~ ' s~ ~~ -!\Í{9Il-

F.tJ.~ ~s _~~rgueses a . ~.esar B\cardo.:~e& 80 ~~~. ~ la, ' ~pltal d!ll 2 ti !AX 

Noticias me llegan por cono ~. ~ . .,per~. de 
ducto que me merece entero cré- guardlanu, elOOltallan 111. GUa ele 
~,",~ .. ~~ .. taoQ ... , ." .... ~'" 
clal r>omlnguez ba stllo detenIdO ganlzada 1& fteata. 
en el pueblo de Vlnaroz, provln- Se me dice tamblé que ~ 
cla de Castellón. Al mismo Uem- trabajando con ~, con el 
po se me Informa de que a este ftn de huncl1r a unos euan.tol 
compaftero quieren procesarle compafleros en prealdlo:·:.~ue 14~ 
por nombre supuesto; también gan lo que quieran, pero. tengaD 
quieren aplicarle ia ley de Va- en cuenta esos le!Iorea Que 11: 
¡Ol!, unll \fU han esWJo ~ ~.~ 4Il 
~ !lat,4 ~~ Wl CMQ p~~!,o Y le ~ ~ ~ ... 

más en este desdichado pals "de- la mayol' conllderacl6n, ~ 1& 
mocrátlco", de que lo.s verdade- próxima. que·estA ya muy p~x1-, 
fQl V&(9s cte· ~o.Ilóq, lo~ q~ m.IiIro Q~ p~lt1,Q. M~rt liob~ ~ 
nunca han trabajado iltllmente oreQell to4as ~ \ropeIiaL 
para blen de la humanidad, apll- Hoy, rlen ellos, ' pero que no

. caD, UJIL ley 'illt Il .u~ let ~ c~ Ror esto que ñe mejor el 
rt4 4~ ~l~ q~ R~ero rle, no. 

La burguesla de AlcalA se ha Me Informan, ta:mbléll, que -
enterado Inmedla.tamente de la caciques de este pueblo .~~ mU7 
cle.t.~ncl~1l lie eak c.Q~.~~ Y. I " !IlenuctQ. ~ §Il. le 9.~" 
~ ~ Intannan, le hQ v~ !le'l&ll JV,U~OI ~ ~ 
aprestado a hincarle los colml- pollOll se dice que son regala4QII 
110s de fieras Inaeclables. Han (L jlleces y fiscales y ~blén a; 

~~~clo. ~ .~t" ~ ~o, ~ ""~~ ~ ~ ~ 
.. los guardianes que !levaron a oon el fin de qlM oaJf118 ~ 
cabo la susodicha detención. en más turor contra nuestros her-· 
cuya liesta no ha. ~q 'a~ta 1Q~0",!!'eN! qto os puede r&
na~a. Se brlndó por el pronto sultar muy mal y muy caro.. 
advenimiento del fascismo hit. . Nuestros presos no 8IItin solos. 
lerista. ~ubo bo~eras, '1 4an- y 118 vl~ ~ p~t~ . • ~ 
zu. lObrlcaa. v~~ ~~ que lM ~tú ..... ~ 

Todo esto lo haclan mientras hombres de la C. N. T. Y de. 1& ' 
que 10l¡ campesillos ~tab8¡U rom-
pié~ose las costUlas, ¡;pma. an- 11'. A. l., estamOl C!OIa ~II.~. 
talio, ~t~4ndoles el trigo' ~ los ¡>resos. - .Am84C!~ ~e .~ ~ 

~~_$fUUQUO:U$S"'": mfsmffflflmfHrU.U ,,"MI." 
Ea ADOLFO , . ROM EllO F.ii 

pui TO" ¡S DE OO"A.DO".II 
t; .................. 1 , ..... o, ...... tpe",." 
_:- P • JI O I D'. E O O ••• I O O ~ ... 

Ros~IIó/.l, 391 y RQbador\ 3~, 1,0, 1,~~Tel. U3.68~Ia~!qnª 

~~ms';m~~sl~:;$!$::s;~qmm:2tm:sf~~JIH·~m!~ 

c4.no se aulleAII.llsttet. 
.0.\.-4." d 1 11 t de la . ~~~~~~~~~.~~ ~~'I":"Q~ " ~ "~ _.\! ~ - . • diI".hft Ih. 

~I! ~~ TI4!~~ p~do, ~u~ de~~~p.~~;~~!" ," =m:'; 
d~.~q~ ~ I\l ~ .. ~a;¡¡.g~·'t ~o, ~.~~ ~!D.~,~'. ~!'!?' 
d~ l§ ~e ªe 1~ ~g~pel!d~ci~ C(!,D<!~~ I! ~.~S!\ .~ ~ 1)"" 

l()! ~-P.&fIIJ~ ~~!fil!~, i.\P.~t:e, C;O~~~ ~ ~ ~ 
Fernando Rodrlguez, Emlllo Za" . d~ ~ ~~ q~, ",,~ .~f.~~ 

r 
r, .. '. (Jaldado eOD 108 

de las pistolas Que ' llevan colga- E~'~ prople~r!o d~ d~IeJ;l-
das en el ,\cInto. ya empieza a $$::::Q;:S~::::;:H:;::::::;::::: tu casas. . , :~: ~~~:~¿; ;~~~~~: ~~~~~~~V ~ ~ 
temblar. :fQr q()..y. nllda ~ ~ --- '~¿'Y-qu~ dice el pq!!~I9.? 
abraza tu ~aflero. X. -Llora, jura. patalea y. ~. 

De Alcalá de Gurrea me escrl- Sobre el sello dice. na~a más. No vayas a creer 
ben. diciéndome lo que ligue: que se tr&ta de ~a blco~. n~; 

"Sabrás que el 'lampo qU\l se~- eonlederal IOn muchos vagones de trigo y 
I ..... oral~~ 

t:l ~ ~'l del mea paBa~ -r:,e 
~~~o~~~,," 
d,i . ~~ ~~ dos InlUvlduos 
~" t?F.$.~VOll de ~etros. Qui~ 
~ ~\>ef qulel\es son ~stos 
tiid!vlduos que lo pregunte a 
cu~q~l!r empleado del Gran 
J4,~, ¡londe cuentan con un re
~ nemero dc t:&lclone8, 

< UDo de ellos. Barga\ló. es un 
"escamot". IlD.da decente en quien 
loS éóinpafleros pusieron la con-
1limza. Cuando se prescntaron 
Jáf ~~ en 1931. hizo 10 posible 
~ que lQS Qbreros no dejaran 
ef traba~, con el ~retexto de que 
__ " ftrmarlll!l de este modo. 
P.é'toi foe obreros del Oran Metro. 
~ cóiloel~ el paflo. no se mo-. 
~cIi!! 'de BU sitio hasta que lal 
..... quedaron ftrmadas. 

-.te I!ldlnduo pretendla servir 
taDbIeza a la bursuesla que nun
ca"dabá la cara ante ésta. 

Pét él btene.tar de su estóma
rre Berta capaz de vender haets 
a .. hijos. . 

"en qmera eonoeerle. no Ue
Dt ' atJto Ir a la estacl6n del 
ue.. Ot avllo que no 01 acero 
........... &40. 'UN le trata de 
una nbora venenosa. 

lIMe 1IIor, JHI ~ qu. 09_ 
lPi' ~,"'*' • lC!!I ~pl~ 
HA II11J 'o I19Uqep- .~ !QI p~. r. P'tft M~ " da!! ouen· t, y 10 ll9~kII n! permlUráD 
..,.. tila W! hljoe ~ Sllll com
.,. ~~ h!.DIbre. 

"JRt tn,"vllluo "en~ ~ ~UII hI
_ tJI~!ISIO! y he ~!I~ m ql!~ 
~@ que !o!, !!elJ!48 a~~~~en 
• P. !I'!fflI' 

Nada más, - Un Empleado. 

rUat4~ A L.~ hEOR, 
. q~c~~ 

f ~~4a1. l\e~C!1! !te da~no~ 
~. g~ dellconelerto que rel· 
aC ~ t!ta ~~cl\Sn. para soluclo· 
ntit ~ maJ, t~os ~ébemoll preso 
tf! au~o ~t:nICUI'llO. 

, ril!iíto lÍ. iladie beneftcla si no es 
.'Fl~ !#-

~. l1li olvidado nuestra 
. " . ~ad 1IO,lllai ~~e no te~la
• '1 qll'~ ;racla .• a la C!,lIfede
rfér6n lfacfOlial del Trabajo con· 
~o"b.í do 19S1 T ·¿Dón. 
dI estA .. e!2tulllasmo qua se:!. 
tfalS por la C. N. T.? ¿ Os lo han 
~ ....... Jo, I'trelnUltalI'. O 
.. ~ ¡á y. Q. T. COD IUI famo-
· ... bueaf 

1QU. "..to hab611 olvldl4q 

que ~ 9.~g@!zae\ÓA nos dló una 
per!!9.~4aQ. ~~S ~I\o Empresa no 
t",vo o~ ~~~o que reconocer! 
¿ y l\'. 8~\l< ~e veI(tlljas morales 
y J;Ilat~¡al~~ que pudimos &rl'lin. 
car a eae Emp;~ que lanza al 
pacto del hambre a, trescientos 
trabajadores T 

Para que cese el resquemor en
tre nosotros. no har más remedio 
que volver a las filas confedera
les y reorganizar la Sección. po
tente como lo estaba antes. 
~ trabajado~es son honrados, 

pero esta honra~e:¡: no les Impide 
que sean Implacables contra una 
burguesla oüe 10 es también con 
tresclentós • C;omp~eros que re
presenta~ otras tantas famUlas 
agobladal por las privaciones. 
. Hemos de luchar sin hacer ca
llO de los cantos d~ sirena de los 
que prometieron colocar nuestros 
hijos en las escuelal. 

Prestad más solidaridad a los 
compa1ieros seleccionados. Ten
gamos presente qlie el conftlcto 
sigue en pie y se ganará. mal les 
pese a las autoridades y Em
preaa. - Un Confederado. 

br&J;llQs ~ éllI!lCn, uná. véz ~e lo eebada la8 que el pueblo tenia 
h~ol!l. segado noiso~s, ha Ido el 14qc~ ~ 3ido las veCC'f que reooger. 
bur~és uSI~rra,". y se no!! ha, qqt 101 ql.ferentea CoJnlté~ Sebaatlin Herrera, 11 este afIO 
llevadO las m1es~. D~ I!u\!rte que re¡iQDalea han tenido Que <ti- I quiere dar pienso a SUB caballe-
h8J;ll0!, pe~dldo l{I. simiente. e1 tra. rlglrse a 108 Slndlcatos,:'e- rial Uene que comprar setenta 
bajo y todo. A esto se le ll~a deraciones Locales y Comar- caiUces de cebada, pues segCn la 
robar. He ahlllOr donde "Sierra". taJes, recordAndoles la obll- tenia &eJ;Ilbrada tod¡l en dicho 
don Jo86 M ... es un perfecto la- gaclón que UCI¡~ de adquirir, monte y le ha quedado sin blan· 
drón, ~~ ladronC!! co!l;1o éste, e~ mensualmente,' el sello conte- ca, Ahora, dl!-te cuenta de este 
t~ este pueblo !leno. ~ecuerda 10 deral. como adherentes ten- detalle. En el tribullD.l ganan el 
qu~ hizo JOl!lto Sarasa cu~do gan controladOl!. y hoy, nos "plelto" contra el propietario, 
pa~ó por ~l AYUJ;ltaJ;nlento. Robó toca a nosotros hacer ~ mis. pero por su propiedad no pasan 
al p~eblq setenta. mil pesetas. ma advertencia, sobre la mis- ni los pll,janls. El trlbunllJ I\(\ ha 
Hoy tiene cada uno de estos. en ma cuestión. he~o P.lM que ªf;r~o ga,llado. 
su casa. una pareja de .. trlcor- El adqui.r1r elllello contede-¡ Pero D.º h~. p~d() de all.1. ¿ Q~é 
nCpetas" par{!. g~~ªrles lo~ !n- ral es un deber que Uenen lo- BlgnlJi~ \lo\It!)? Estoy POr d~clrte 
tereses que tleÍ1eD creados. por dos los SIndicatos para cum- q1,l\l ~W ªo el! !J;I.~s " q~ ~ 8!1-
medio del robo y la ra~ El plIr OOJl los acuerdos contede- t1'l!~~~ D1á,s ~~ la, ~pl~ 
pueblo 8!ltá !ndlgnl!do, pero ... de. rales; de no hacerlo a,sl, están taeió~ p~ ~.Qgro f~lJ!Q. 
baJO ~e 'la "'-C!1e&. " incapacitados para todo lo Hasta aqul el p~f!. ~U!!g911a. 

SI ea~ pueblo quÜilera ~cer. que haca referencia en el or- blo <;on ~ !lija qe @IIt~ c~pIL-
118 rupet~, no cabe d~a, seria ganlsmo confedera!. liero. la qu~ ~espuéf d~ oón!lab~-
I1I8Peq"dO. P~o .. . Calla y sufre, Que no se olvide que de: do "i!J&\1;I4 ~P~\!~º!". me 
nQ ~é huta cuando durará esto. producto del sello confederal, cuenta tIl!l;1Q!én J;Ilil ca1~d~es 
Nada más. tuyo y d~ la Revo- le nutre el Comité Pro Presos de aq~~Uºs pue~I~!I: /'l'{Q I!~~ 

.lucl~ aoelal ~ G." Nacional, el C"mlté Pro Pre- dlce-cQm~ ~~ueUoJ.l ~ueblos t@ 
¿ Qu6 debe de pasar en estoe _ de Catalu1la, el comité rebekles ~a, ~º~~ se de~1!Jl 

pueblecitos cuando estos CJlJDp~- ·N • c lon~, SOLIDARIDAD atropellar ~ lnlQl!~.e ~ 1!IP 
Aeros me hablan CQIl tazlto. de~ OBRERA Y el Comité ~e¡io- menor alr3.d", ~rqte~ta, a~ue 
eapero? . DIIl. '1, por lo tanto, no adqul- parecQ que ea 8~ fOlt~ le ve 

Neoeaarlo .. que ti p~o rleudQ' meDlualmeute el 11110 Que estA I,llqr pró~ lt tc!rm4!ll-
'~~~;:IC'S:::"U'~";:Q~w:::"" rMeClone '11~" por la bol'4a a oonfed~ral. clIchOl OomltN. tao Cada vez que aqueDoe cal,ll-
A 'e"., J •• Slndle,a- tet.o. explotador. va Impo"bUItadoe de oum. peslnos rlen. en su IIOnrlsa se v~ 

t l · I ~ra ¡'¡en. paaemot, UIl' v~ pllr COIl la JJ1l8Ión que la. or- el rI~us de l!l ama~i'&! creo 
OS paeta Grg cos de que q~'ldan tr!Ul~~ltos ~tos tro- guúMC>t~ l. ~I\IlO encar- que la c!t&musquh!a P.M aqu~ 

Ja regi6a eatalana ZOIS d!! cartal!." entreV!l!tar ª \lDt ra,da. pueblos eat' bien ceres. ElloS no 
famHIa de un querido. compaflW9 ~rQ:lQII que este avllO, pueden agu&Irta;r ",or muc~o 

El Comité de Relaciones de la 
Indultrla Slderometalúrglca de 
cataiutui hace suya, a partir de 
e,.ta nota. la inlcl~tlva del Sindi
cato 4~ 111. Metl!JurJla de Barce-
1000a de prestar ,o\ldarldad 11. los 
abnegados lucll~do;es de AICGy. 
P~·eC\e!1. pues. ·todos los Slndl-' 

catos pOi' lJ!écl..Iªcló~ de este 'B'e
creta!'lado ponerse IIn relación 
<;ot! ~~ Gollll9!ón :f~9 Huelguistas. 

Os creemOS enterado.!. por las 
no;~ pqbllclld~ !!ll nuestra 
Prensa. de todo lo referente al 
conftlcto ql.\e noa oc\lpa. Esto nos 
Impide. el h~cel'l)~S más extensos 
sobre el parUcl;llar. 
. 8le~do ' lIsl, eape1'llm9s que 109 
comp~eros ~brán !lumpllr con 
BU ~eber de SQlIl\Yldad. 

Al mi~o ~Iem.r'. este Secre
tariado recuerda a todos los Sin
dicatos la necesidad 'de la con
testac'ló!1 urgeut4\ a la dlUma cir
cular remlUda. De este modo po
drllftOl aOlOtrolÍ Informar como 
el! debido al Co~IW Nacional de 
la InduatnL 

que ~c~ba de llegar de aqqell..- record@lldo • to!ios el deber t1em~ ~to ve~en r. ~tos 
tierras. que Uene~ d~ ~clCJlirlrI08. aerA atropellos; si dices al~ e~ SO-

Veamos lo que dlcfll.. lo suficiente par~ qqO todos LIDARIDAD OB~, dlles lit 
I-¿ ... ? 101 orcanl~J;Ila, eD.Il!lrgados de aquellos campesinos. que aq,ul ea. 
-¿Qué cóme est4 aqueUó. me tal misión. nos hagan los pe- tamos las mu~eres ~óvenes de la 

preguntas 7 Ya te lo puedea A. cl\qQ.\l tlue n~4!I!!~eJ1. ciudad. dl~uestaa a prestarles 
gurar. En Luplli4D uisten ,n ea. P ~ptl~ ~IJ~ ... el verdadero apo~ mor~l y ~-
te momento. la mu aterradora fJl9W* terlal en la lucha revoluolonarla 
nilaétla. por lo t1Qerte.d 'I! el p¡u;¡. Na~a 
-¿ ... ? 
......clllli todOl UtneD mucho trl

go ea caea. POClOI aAOI ~an sido 
tan abundantes como úte. pero, 
¿ y qué sacan con esto? Nada, 
el fruto de BU rudo estuerzo lo 
tienen a11l muerto de rlsa sin que 
nadie lel quiera oomprar un gra
no de trigo. Qul~ren pagar IUIS 
d~\l."I}!I CP.II tr!g!!, P\!TP, 19!! qqtl 
tléilen que cobrar, ' iánipO'Co les 
quieren ·tomar este produoto. Los 
obreros prop!~~I!;tl dJl!~O~ I 'Y 
que les hall 8YlJdado lla reeo,~r 
lB!! 1!!1!!~es. II:hora tllmpQco Plle
den oobfar. ;No tléIltIli 111 cl~ 
e~ el ;olslllo, ~OJPo YI.\'larme~e 
se dice. En mi viera he visto tan
ta· mll,-rla, Y IIQ .. C!lto lIólo, ~o
davla hay. mU. Lo qlM en eH 

----- .- más." 
USfUOUUU=S'''''''U:UUSUSl .A:hl queda dIoho p~rte de ~e 

que en aquellOtl pueblos estA oceu
rrlendo en estos mome~tos. yo 
sólo me limito a decir le que al
~nos .me dicen por cárt&, 'f lo 
Que esta buena familia me ha 
contado que ha vlato eltoe 'dltl
mas dial' de agosto en et pue
blo de Luplll6n. Noticias tengo 
de otl'Otl puebl08 de aquella pro
vincia que me revelan lDd4DtI
Cal C088I que lal que Ilqul que
dan tnnsorltaa. AhQra iólo ma 
resta decll' a 101 Puebl()1 aq~OI 
que se orlJ8l1lcan Inmediatamen
te. para $Dprender de nuevo la 
lucha y vencer en la que le apro. 
xIma. Nada mU. 

'4J)espertar''', de 
Sall 

HII.!DoS recibido "Despertar", 
publicación anarquista que a~· 
rece en Salt (Gerona) . NI que 
déctr tiene que apreclamol en lo 
que vale la labor dI' eduoaclÓ1l de 
eltlla periódicos comarcalea, Ua
Dla<to. a colaborar utrechamen· 
te, por BU posición favorable, a 
la lr&Il obra de oaptaclóll Ideol6-
g1ea del puebio. 

La Rodacolón y AdmInIltra
ct4D ite "Despertar" es: Her
n4n Cort6l, 88, Salt (Qerou,). \ 

Q~m~ Q1:1Ie~el Jun;08 ~ glCl¡ ~~~)' ~!?S . ~~rM! 4! -11. ' ~
~~~ m~ fU,ron ~ql!cl. D:I~ '1 \l,<! hIW, '!1dR ffi~!1'Pl~ 
dos ~ ~ 90~1~~ General 4e nA P.fOce:se4~· ~~ ~' .~.~ 
Ordea Eílbllco. que hace sUJl.O,!l~ q~ c;pn " ... ~ 

LoI 41e:¡: ú!~os fuer~ .,ueIJ- r
d
· ee' ~enIpr' e~oso"s' engu· lbe,l'!rnaW..!!I~v· os~.'·.~·~ 

tos en libertad. el sábado por la g t 
no~he, y los !IIete ~pafleros ¿ f~r q~~ CODstl!-. ~~ ~ 1& 
DIlI!l\)r~~ fueran ~tr\lga,dos &l ~C\l& 'l1!e ea~ d~~~.PIW ~ 
j1,lez acusados de re~ón, el~- acélóne8 y ~~. ~~$\l~ 4a 
d(!StI!1f, 'i de c9tlza!,1~a et Sin- hal;>er f~~~() i!l ~nI(:Q df! l. 
dlcato de la AlID;1ent+-ción. Co~- reu~~ ~andes~,," 'l " 
probado ante el juez q:1I ~o ha- Asl se aplica ~ ~U~ 1m ~ 
bla ~~do tal re~~I:~ 'Sl!!J.a,- ~~ . . . " 

~S$Q:~;:S:~. ~::==$SS::s:m,*::mssm:s:uu ~~ 
. . .'~l~D, ~ c:~,~ 

~ ........... 
A las orgaDlzáeioD~S Jllveolles 
y a los trabajadores en ge .. e~al 
~ew,~ ~~~~ ~a. sj.~CI\te 

c1reuiar de las Juventudes Llber-
t~4e¡,.p,.~~~: t 
"~pafleros ~ laa Juven u-

des ÍJbertarlas dll la. ~enw~ 
~*a. 

Sal~d. 

Camaradas: Cuando le6.ls es
tu it~eas qu~ Os hall61B ente
rados de la reacción postmacha. 
dista por que a1r!vlesa Cuba. 

Nuestra situación económica 
ea deaesperada; la propagande 
citA casi anulada. TOdoi 101 ~ 
UtlcoIi y perlodlatu mereenarlol. 
parecen conjUrados para lamar 
contra la palabra Anarquia, los 
mAl canallesooa epltetos y las 
mAs bajas calumnias. 

Comunistas, gobel11antes, opo
slC!QJ.!.l.ªtlI~. ~.un~~,. ~t.Q., ~ 
ai unisono nos achacan .los aten
tados dlnamUeros qúe ellos elll< 
plean unol IIOntra oms por la 
ambición 4el P-odl'l'. Lo. oomu· 
n1~ nos delatan Clontml!amen
te. 

Estos, que tlepe~ co~t~ado 
casi todo el movimiento obrero. 
"decretan" ial "¡¡'uclgÜ ~~ra
les" (que no culuilnán . nun,ca) , 
cada vez que· le place al Par1Ido, 
por lo qué estAn completame~te 
desacreditados. Ya nuesiros com. 
pa1l.eroa de la e. G. · A. O. "estAn 
reaUzando I;Ina gr¡u;¡ I~bor, b~jo 
una persécuclón' const!lllte, pOr 
gimar lal organizaciones ob~¡'aI 
y estudiantiles. 

(VlvlmOl ~ajo el Imper!C? de 
lu bayonetas y las ameÍl~ 4~ 
los fascistas de A. B. C. y"Mt
maclón Nacional". eatóllcos.) 

En el campo, los obrero. '&fec
tos a los 4/eomunoldes". e.tAn 
eoonóllllcamenté mejor prepar.. 
dOI que nOlOtrol¡ llero ya eA el 

. , 

f~eb!~ !!4! ~~ ~~" &1f~~ ~ 
los pollUcos en gener~; . !1: ~~ 
mento es decisivo. 

. Pero, ~iJ:!0 01 " d!~ ~~~ 
meate, no ten~911 ~~ ~ 
nóml~s P8l1l> ~ ~ ao~va 

. y fructlfera ·~rop~~~ p~ ~ 
quO n,O! h:emos ~\~dq ~ ~!!l! 
~~lIo., ~I!re todQ 8;Il ~~ 
~e p~opag~da, 

Él! ~"c~~~~ ~~ 
mol IOU4&rlds4. 4e ~~ ~v~ 
lI~I!~O. ~,el3\tm~~; ,~ 
otf9f l!lt4,J;Il9/J ~~4!J ,~ 
ener~". ~~~~ • 1fa~e¡c;.t.lI9''' 
E!1~~º, r4J!I~~~ ~~ 
de p.r<>pu~* . 

Que4!'rm\\t • . ~49. ~~~ 
Bop'dgl", ~(lp~é-~ ~~~~ 
ménte, vu~~ 1 ~~ I~ ~~ 
qulco. . . 

Por la Jlm!lltud U~ di 
La Habana. , . 

E1vO~,,~
' . . y fro~" 

, ... 
PQ~ 8U Pl'rtela J'~ Lo. 

cal de Juvell~\1dea Llbertarlal de 
Barcelona', recoml.enda .todos loe 
grqos a~~jlOl 1 ~ •• QlIe . 
~¡ioQdu ~ ~~tp $M loII 
c~p'~o.~ P\!bIlflOll, remlt\~cl!I· 
por nuestro. Condu~~, Ptri6lUSl!lll, 
lIbrOll. fl!U!!WS, y. .. ~-q.. ~, ~l 
~ 40 Pll~~l' ~ .~ll§ ~ 
q~C!f. !I ~\!@Il4lIR el. ~C9 
~C!~~to ' 4e M ~JD~ 
do~~~ft. . ' ' T 

Por la Fede~"Ql~ ~ d, ,.q~ 
v~~M~ ~~ ~e· ~ 
lQM.. . • 

,,~~ , 

~'$::::"::"::: s; ~ .~' 1~~;P'~~~", 
BP.A~I 

S'IUII'O~OI lOIII ¡ 
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ESTADISTICA 

El tr66co ea lu Aduanal 
decrece 

res en la pollUca, a cuyo acto IMI I E L 
pretende dar por los aoclallstas 
una gran solemnldad, y otro es NACIONALISMO V AS~O 

Kadrld, 7. - La seccl6n de 
. . ' . - 'llat&dlsUca de la Dlreccl6n Qe
.; Deral de Aduanas, h& publicado 

el resumen del decreto exterior 
en Julio y en los siete primeros 
mesea de este do: 

Reau1ia 'que 'en el expreiado 
mea de 19M se han Importado 
mercanclas pOr valor de 36'25 
mIllODel de pesetaa oro, contra 
7J'92 en JunIo y 77'67 C!l julio 
~ 1983, Y se han exportado por 
talor de 88'01 contra 46'86 Y 

. Ü'36_respecUvamente. 
· ElÍllOS siete primeros meses de 

'. este do, los valores de la 1m. 
portaClón ascendieron a 493'42 
mWcoes de pesetas oro, en vez 
de. 466'74 eD Igual época de 1933, 
y de 1167'02, en el de 1932, y 1011 
de laexportacl6n, a 359'05 con· 

el que Uenen organizado los ele
meDtos obrerOl de Ovledo. 

Tambl6n he autorizado la 
anunciada concentración de Ac· 
clón Popular. Desde luego, yo no 
tolerara el locaut de la clase 
patronal para que no se cele· 
bre un acto socialista anUDclado. 
Todo el mundo serA atendido eo 
BUS derechos. Ahora bien: lo que 
00 se puede perml Ur son destlles 
más o menos uDltormados. 

Hallazgo de uplo.ivOl 
lWIr1d, 7. - La Guardia ci

VIl del puesto de 188 PeAuelas, 
comunicó a la Dlreccl6n Gene. 
ral de Seguridad, que UD indivi
duo que trabajaba en una huer~ 
cerca de la linea de c!rCUDval .. 
ci6D encontró cuatro bombas. 

Los artetactos fueron traslada 
dos al campamento de Retam .. 

tra 895'74 Y 457'13. \ 
El d64c1t del balance comer- res, para su examen. 

eIIl exterior es aal: de 134'30 
mWones frente a 69'99 en, 1933' I La. juventudes locialistu y 
, 109'89 en 1932. , . libertaria. de Madrid DO to-

. - ' Respecto del volumen general leraD la reacci6D mODárquica 
del trt1lco, deaclende de 1,024'15 . 
millones de pesetaa oro en los Madrid, 7. - Con el sello del 
lIete primeros meses de 1932 a ParUdo Comunista y Agrupacl6n 
861'49 en 1933 y 862'48 en 1934. SocIalista de MadrId, ha sido en· 

La "Gaceta" 
Kadrld, '7:' - Hoy publica el 

llgutente decreto: 
A.rt1culo primero. - Se auto

riza al · Ayuntamiento de' Sevilla 
r-ra concertar una operacl6n de 
cr6d1~ con la garanUa de la fin
ca . de. su propiedad denominada 
'.'Dehesa de 'rabiada", a fin de 
atender a lUI .necesldades urgen· 
tes y_evitar el embargo que so-

· lIre IUI lqreIOI ha trabado el 
Banco de C1'édIto LocaL 

. ,ArtIculo seguDdo. - Se au· 
to$& asimismo al AyIlIltamlen. 
'to de Sevilla para que revise su 
acuerdo en relaclÓD con el presu
puesto extraordinario de .l50 mI
Uco~s 1- en este .,aspecto lo . so
~clte _d~ éOp,~~ con . ~.I. ~eo 
de cré!Ilto ~. respecto 'a .los. 
cIDCÓ millones que quedan pór 
en"tregar, a .1ln de poder ver si 
convtene o es Decesarlo para la 
dca,cla de la operacl6n que se 

· autorizIL. .aceptar a su cumpll. 
miento la indicada canUdad. 

A.rt1cu1ci tercero. - Loa mi. 
· ~ de la Gobernacl6n y Ifa. 
eleDda dealgnarú . UD tunciona
~ por cada uno de estos minis
terios para que asesoren al Mu
tdciplo de Sevilla eD la ejecución 
del presente decretQ, y dictarán 
Iu resoluciones oportrmAs . para 
el mejor cumplimiento del mls~ 
mo. 

i 

· Manifestaciones de Salazar 
AlODIO 

· Kadrld,7. - El ministro de la 
.1obernacl6n· manltest6 que el 
presidente de la Repllbllca habla 
ftrmado el decreto' relaUvo a la 
altuacl6n econ6m1ca del Ayunta
lDIentodeSevlUa. 

Un periodista preguntó al mI
bIatro al sé declararla la huelga 
rene mI', anUDclada en Madrid, 
COn motivo de la llegada de 108 
agr1lr!os del Instituto Agrlcola · 
CatalAn de San IsIdro. 

El seIIor Salazar Alonso dijo: 
-He autorizado d08 actos so

clalIataa: uno contra el deereto 
.obre Intervencl6n de 108 meno-

viada una nota a los periódicos 
diciendo que ante la concentra· 
clón de terrateDlentes catalanell 
en Madrid, que tiene can1cter 
fascista, la Junta admlnl.straUva 
de la Casa del Pueblo, la Agru. 
paclón Socialista, el ParUdo Co7 
munlsta, la Federacl6n de T .. 
baqueros de IzqUierda Comunls· 
ta, la Agrupación Sindicalista 
Libertaria y la Juventud Socla. 
Ilsta, se han reunlao para ex&o 

minar las me41das necesarias a 
Iln de que 1& manltestaci6n. fas
cista tenga la r6pllca que se me· 
rece. 

An410ga nota ha publicado el 
Comité de MadrId del Frente 
AnUlIll!cista. 

Altruismo COD mala fortuna 
.' 'r\..:ri · 

Ciudad ~go, 7, .- . En el 
pueblo de' Alameda, el nII!o de 
catorce afIOI, MarUn Decaln, se 
mojÓ al rlo para salvar al nItIo 
de ocho aflos Andrés Sanz Gon. 
z4.lez, que estaba en peligro de 
perecer ahogado. 

Andrés se agarró a una pie. 
dra y ambos perecieron ahoga. 
dos. 

UD iDcepdio carbonizl I dOl 
, Diñol 

~ • .; l.. . 

Segovla, 7. - En el .pueblo de 
Prad ~ra, durante la madrugada 
rfi! ;':-~ar6 UD violento incendio 
elhd. casa habitada por el zapa· 

. tero del pueblo, UDa hermana 
suya y d08 aprendices de la za· 

• pateda. 
El fuego destruy6 por comple

to el edificio aal como una pa· 
nera en la que habla bastante 
grano. 

Acudió el gobernador civil, pe
ro cuando lleg6 al pueblo la ca· 
sa estaba completamente des
truida. 

El zapatero y su hermana pu. 
dieron ponerse a salvo arrojl\.D. 
dose por una ventana. 
, Loa dos -aprendices mUrleroB 
abrasadoe. . Uno de los mucha. 
choS lI1'a hijo de uD Guardia ci· 
vil del puesto de Pradera, y el 
otro, el zapatero lo habla sacado 
del hospicio • 

Bilbao, 7. - Celebró sesl6n ex- La IzqUierda Republicana, ha cejales o tal 1IeZ se welva a la 
f6rmula Berenguer llamaudo a 
los ex concejales, cosa d1ttcl1, ya 
que muchos han muerto y. otros 
SOI1 d, edad evanzada. 

traordiDarla el AyIlIltamlento dll publicado UD maDItlesto, que dI
Guen1lca, protestaDdo contra los ce, entre otras coaaa: 
atropellos de la tuerza pllbllca "Por IllUmo, ante las noUclas 
durante la excursl6n d'8 108 par- propalaDdas por toda Espafla, de 
lamentarlos vascos y catalllllel. que en alguDO de los actos con 

• • • El gobernador ha requerido al asistencia de los parlamentarios 
secretario del Ayuntamiento de se pro1l.rleron gritos de "¡Muera 
Bilbao para que se entreviste con Espafla.!", hemos de negarlo ro- San SebasUl\.D, 7. - ReUDIdo el 
él. Se supone que la entrevista tunda y enérgicamente con el AybDtamlento en sesión privada, 
estA relacionada con el anuncio tesUmonlo Irrecusable de nues- acorflaron los concejales naclo
de dimisión colecUva de 101 con- tros representantes y de los so- nallstas y soclallsw y republl
cejales. ciallstaa presentes en t8.ies ca- canos, presentar la dImIsl6n co-

Los concejales de Bilbao han sos, que no hubieran dejado pa- lecUva con UD escrito al gobel'
celebrado una reunión con el ex Bar sin protesta tales manltesta- nador. 
alcalde sellor Ercoreca, camblan- clones otenslvas, reUrl\.Ddose al Explican en el mismo lo ID
do impresiones sobre la forma en Instante de todo contacto con los compaUble del proceder ' del Go-
q¡¡e han de presentar al secreta- culpables". • b1erDo. 
rlo su dlmlsl6n colecUva. La agrupacl6n monlirqulca El gobernador les manltest6 

Ante el juez especial, ha segut- UDlón Vascongada, ha hecho pll- que los cargos eran Irrenuncla
do el destlle de alcaldes y conee- bllca una nota dirigida a los al- bies y que deberlan atenerse a 
jales, habiendo declarado el te- caldes y concejales del parUdo, las consecuencias de su acUtud,' 
Diente de alcalde de Santurce Indlcll.Ddoles que deben conUnuar Dos cOncejales republlcAn08 se 
que el dIa 12, cuando se verlt1ca- en sus puestos para garanUzar negaron a secundar la acUtud de 
ron las elecclone., desempeAsba la conUnuldad de la vida admI- sus compaflel'9s, por considerar 
la alcaldla. n1straUva de los Ayuntamientos deseDlocado el problema que con· 

En la FI~ se ha recibido y sirviendo con ello, a un Uem- cierne a la defensa del concierto 
. el sumarlo contra ,. Ayunta- po, los Inte~ses municipales que econ6m1co derlvl\.Ddolo por lo po-
miento de Zaya. El tlscal ha ca- le fueron conliados. IlUco. 
lltlcado ya la causa. Pide para ExIste la Impresl6n de que se S6Jo quedan en el Ayuotamlen-
el alcalde ocho afio. y UD' dla de nombrarin los Ayuntamientos to los concejales \ monlU-qulcOl, 
Inhabllltacl6n especial y Di1l pe- sin tener en cuenta que sus que son nueves, habiéndose reU-
setas de multa. mlsmbrOl hayan sido antes con- rado' los restantes. 

.e:: se: oc:, ,se::: 1 ,e: ro:::::::,::::::::: ec:::::::::: ee:::::: oe ce ee,::::::::,::: js ,ss::: se::,:::: u::: "'" .'. 
Ea Alcoy persiste. la huelga medlataDÍente los trahajos de Raterol de meilor cuantía 

aalvamento auxUlados por los 
Alcoy, 7. - A Illtlma hora de 

la madrugada terminó la reunlÓD 
que celebraron los obreros del 
ramo del agua y de la industria 
textil. 

Rechazaron la proposlclÓD de 
la patronal y acordaron declarar 
la huelga. 

El contllcto atecta en su ma· 
Jor parte a los obreros de la In· 
dustrlal texW. y alcanza a seis 
mil obreros. 

Lu reatas de los obrerOl 
Sevilla, .7. - En 188 obras en 

construccl6n del puente del fe
rrocarril a Huelva se ha regi!!
trado un grave accidente. . 
. Los obreros observaron: qUI! de 
la campana que se halla Insta: · 
lada para realizar los trabajos 
de la obra, sallan filtraciones de 
agua. Los obreros del turno que 
trabajaba, salieron al exterior y 
el capataz Jos6 Montenegro pe
netró bajo la campana para re
parar 1& averla. · Cuando se ha· 
Uaba trabajando sobrevino una 
explosl6n, desapareciendo el ca
pataz bajo las aguas y resultan· 
do varios obreros heridos. 

Un buzo de la Junta de Obras 
del Puerto, logr6 extraer el ca· 
dll.ver del desgraciado Jo~ Mon· 
tenegro. 

Los heridos fueron trasladados 
a la Casa de Socorro donde fue
ron asistidos Juan Domlnguez y 
Manuel Garcla Medlna, de gra. 
vlslmas heridas en dlterentes 
partes del cuerpo; Francisco Le· 
mos, Pedro Ramlrez, Andr6s Qó. 

mez, Antonio Ramos, ~anUago 
Romero y AntoDlo RodrIguez. 
con heridas menos graves. 

Hay otros obreros con heridas 
Ievea. 

• •• 
OvIedo, 7. - En una mina de-

nominada "La Ooce", de la Em· 
presa la 'Hullera de Rlosa, se 
produjo UD desprendimiento de 
tierras quedando sepultados lOs 
obreros Angel Fernl\.Ddez y José 
Sarlego. 

Sus compafleros iniciaron ID. 

t.6cnIcoi. • 
Sarlego pudo eer extraldo y 

curado de UDas pequeAas ero
I!lones, pero no pudo encontrar
se el cuerpo de Fernández, a 
qUico .. supone muerto por _ 
ftx.la. 

Por abusivol pr,"diDiieDtol 
coDtra 101 prelOl 

Bllbao, 7. - Se han subleva
do en-la cArcel clDcuenta y siete 
de los presos. y se ' negaron a 
comer Urando los platos del ran
cho. 

El director de la cArcel los en· 
. ~erró en celdas de casUgo a iOI 
cincuenta. y alete ... . ,: ..... , _ . 

En 1& Audiencia se recibl6, 
con moUvo del hecho, UDa comu
Dlcaclón del . director de la cAr· 
cel, aconsejando como con ve
oliente la suspensión de 'vlsltas a 
la cárcel, para evitar que la co
sa pase a XDayore~ 

Vuelco de UD luto 
Santa Fe, 7. - En 188 proxl· 

mldades de esta ciudad vplcó UD 
auto de la matricula de Grana. 
da. El coche quedó completa. 
mente destruido. 

Resultaron muertos David Pé
rez Navarro, de treinta aflos, y 
Maria Agazola, de dieciocho: 

Con herldas más o menos grao 
ves, AngellDa Peregrina, Anto. 
Dio Alcalá, Antonio de la Coste 
'1 ~uel Agazo1&. 

Barbarie eD acci6D 

Valencia, 7. - Se. ha comeU., 
do UD robo audaz en la Facul· 
tad de MedlctDa. 

Cuando los o1I.clales de ~ 
tarla se reintegraron al trabajo, 
se encon~n con que habla si· 
do ' abierta la puerta del Museo 
de Anatomla que da al deapa-' 
cho, as! como los cajooes de la 
meaa del oficial mayor y forzada 
una pequeAa caja de hierto que 
babia en un armarlo. 

La cantidad I'9bada asciende a 
aeilIcIentaa pesetaa. 

También han desaparecido 
muchos sellos de Correos, póllzaa 
V Umbres. 

Halta logm IU' reivindica-

Salamanca, 7. - ConUnllan 
sin recibirse noUcias sobre las 
firmas de 188 bases de trabajo 
del ramo de construcción. 

Se espera que sean aprobadas 
hoy para poner fin a la huelga. 

Los obreros han publicado un 
manifiesto excitando a sus com~ 
pafleros a mantenerse Armes. 

Alguacil aprovechado 
Sevilla, 7. - La Guardia civil 

del pueblo de AznalcóUar, comu· 
Dlca al ¡obernador que se ha re
gistrado UD robo en el p6slto 
agrlcola por valor de 18,000 pe
setas. 

Ha sido puesto a disposición 
del Juzgado el alguacil del Mu. 
Dlclplo. 

Ha de ler por acci6D directa 
Palma de Mallorca, 7. - Se 

Valencla, 7. - Un mendigo están llevando a cabo acUvas 
llamado Manuel MarUnez Santa gestiones por el gobernador cI· 
Cruz; de ochenta y tres aflos, vil y el alcalde de Palma, para 
tué sorprendido por UDOS Indlvi· ver de solucionar la huelga del 
duos que. pistola en mano le ro- ramo de metalllrglcos que lleva 
batoD diez peset;as que llevaba. más de ocho semanas de dura. 

No contentos con esto, le arro- ción. 
jaron al rlo. l!:n vista de las dI1lcultades, se 

El desgraciado anciano hubo han aplazado las gesUones has
de ser asistido en la Casa de So· ' ta o el próximo lUDes en que se 
corro de varias contusiones y I celebrará UDa reunl6n de com!o 
entrIamIento general. sloncs de obreros, y patrooos. 
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LoI esplolldos de 'Cuar\U, 
ea huel,l 

Tenerlte, 7. - Se¡1ba noUcIu 
que se reciben del Valle de Oro
tava, la huelp de campeelnOl 
IMI ha agravado, . 

Estall6 UD petardo en la ca
rretera del jardlD bot4Dico. 

Sin previo aviso se declar6 l. 
buelga general en el puerto do 
La Luz, suspendléndolMl la circu· 
laclón. 

El comercio ha permanecido 
cerrado y todas 188 acUvldadel 
eat4.0 parallzadas. 

Las carreteras aparecieron ne
nas de tachuelas. El trá.Dlllto en. 
tre la capital y pueblos del No
roeste de la Isla ha quedado IUIlo 

pendido a ·causa de la huelga de 
Omtava. . 

Esploli6D de UDI bomlta 
Murcia, 7. - En' el pueblo de 

Abar4n, en el interior de un al. 
macén de trutaa establecido en 
la calle de Bluco lbállez, ba ea
tallado una bomba de gr1lD po
tancla que ha causado daflOI de 
importancia. 

CODlra el fa.ci.mo 
Oviedo, 7. - Hablando el 10' 

bernador clvU con los perlodlatu 
respecto de las amenazas que de 
manera clandesUna o pllbllca lit 

vienen haciendo por los elemen. 
tos extremlstaa en relación con 
el acto que Uenen.anunclado pa. 
ra el domingo en CovadoDga las 
Juventudes de Acción Popular y 
tn el que IDtervendrA el sellol 
Gll Robles, ha dicho que no cree 
quo pase nada, pero que desde 
luego 61 garantIZarla el orden lo 
mismo para el acto populista d, 
Covadonga como para la coneen. 
tr1lc160 de Juventudes soclall.ltaa 
de Ovledo. • 

De los pueblOl inmediatos • 
CovadongUe dice que esttn ~sm. 
brando de tachuelas "las carre. 
teras, sin duda para Impedl~ la 
llegada de coche~ 

CODtra Falange Española 

1& c4rcel, dando UDa batida ... 
tnlctUOI&. . ." 

El herido tiene UDa leaI6D leo 
ve en ~ mUllo 1 ae JJaIiI.a Aa
dr~1 Arrate, de cincuenta 7. oIDo 
co aflos. 

Ha manifestado que • la ...... 
ro y que habla ' Uepdo 'de ' BI1-
bao. Tiene en la' CÚOll"& un 111-
Jo. Ha dicho que In unión de loe 
otros trea, estaban preparan~ 
UD escalo a la cl.rcel para taoUl-
tar la hulda de 1\1 hijo. ' ! .• 

Conmemorando el I descuh .... 
mieato 1. colonizlci6D' de J.aI. (, : 

tiaDa . 
Nligara 1'allI, 7. - Loe 

preeentaDtes de Cana4t; . 
terra y Francia, . 
Etit&dOl UDldOl y -fuéróli 
dos por el repruent&Dte de ... 
paJa. . 

El delegado . ftanca .dar 
,FiaDdIJÍ, mIIÍIatro d. ' Trab&jol , 
pllbllcOI, reC~rd6. ~ Iu ~Ul'III 
que el primer nave;ant,e d, 10., 
~a tu. el tranc~ caballero De' 
JAsaalle y que toin6 poaeel6n ea 
nombre del rey tranc • . del ,ya., 

lle de MIIIIaIlpl, 4eecubi'ieadD " 
colontando LuIII&DL ' _ . 

. Lu COI~ d. Ílollrwo'ocf; ,{ 
Hollywood, 7. - La '~llcJa ha . 

descubierto, a unu 400 y&rdJI' 
de la realdencla de la utnUa 
oInematográllca Kan' Plcktord; 
"Plcktalr", un deP,6ilto ·de dlD&
mlta, ·su11ciente' p"ara' diaUuir ·to- • 
do lo existente lÍl una' milla • 
1&' redonda, si 'hubiera hecI10 ... 
ploalón. f ' 

La Pollcla ha dellCUblerto __ 
depósito de .dlnamlta al peraeplr 
a una blUl'da' acua&c1a de babel! 
extraldo exploslvOl ' de 101 d~ 
.Itos de UDa Compaflla, el 11 di 
mayo de eate afIQ. 

Se hÁn efectuado deteDd~ : 

Lu' ~eleidadel. de .~ .J 
- eultado I cuci1ler 

~ SebasUán, 7. - En la pla-, soclallsta, .~ la!:·ga .. ~\POIllciOD;::" 
ya,. de Olldarreta, UDoa j6venes- l&IrO& de las, han 'de 
de Falange Esp&Íiolá reparUan cnrlglr la est6Uca ea ~ tvc. 
octavillas. Otros grupoa de so- Relch. . 
ciallstas y comu~stas en nllme- Prote~ . contra el dafllmo J: 
ro de UD08 sesenta, Intentaron otros estilos modernos, JUl, ......... 
arrebatarles las hojas, entabll\.D- do que el arte obliga a 1& IID_~".J Vl'1I 

dose una verdadera batalla y re- rldad ' y que es necesario 
parUéndose numero8Ol palOI y . a toda costa todu 1&1 . DIleYM . 
botetadas. teudenclu. ' 

Los guardias de servicio cerca Inslstl6 en que la Id_ --'___ -r. 
de 'la clircel, lograron restable- cial IMI ha de basar C1 'la 
cer el orden ,pracUcIl.Ddose la de- gre y en la raza. 
tencl6n de varios jóvenes de Fa-
lange EspaJ10la y otros, todos ~~~~m~$$$$$~$"'~"~:CW'" I 
estudiantes. 

DODde DO hay justícia, el pa
dre procura la libertad de .u 

hijo 
San SebasUán, 7. - El sereno 

del barrio de Ondarreta, obnrv6 
que unos individuos se dedica
ban a maneJos en la boca de una 
alcantarilla. 

Acudieron los guardias . y los 
desconocidos les hicieron trente 
dlcI~ndoles: "El alto, nosotros a 
vosotros", e hicieron tuego. 

Los desconocidos eran cuatro 
y en menos de un minuto se cru
zaron más de cuarenta disparos. 
cayeron heridos UD guardia y UD 
desconocido. Los otros ~s hu
yeron por el t11nel del Antiguo. 

-Al disparar acudieron carabi
neros y guardias de Asalto de 

Pela cultural de' 
Amigos del .Irte Es

eéaleo 
Hoy, a4bado, a las DUeft 1. 

media de la noche, celebra.rf. ... 
ta PeAs UD tesUva1 
su local social, calle . de Pu~ 
nllmero 103 (La Torrasa), 111 el' 
que se pondrA en escena: 

1.· La comedia dram&t!ca, 
origina! del compa1lero Dlep 
l"ranco, Utu1ada "Luahal 1nfU· 
tues". 

2.· El emocionante 
"Los esclavos". 

3,· El mon6logo, ''El' 
sagrado". 

Dicho programa serll. ejecuta
do por el Cuadro InfanUI. Ep 
ramos la asistencia 4e todos laI! 
compaflero& 

El doctor AufUlto PI y Bu11er, .profesor de ·FtIllolo¡fa 
en la Facultad de Medicina de Barcelona, dl6, en 1922, 
UDa conferencla pt\bllca, en esta ciudad, patrocinada por 
UD Gremio de empleados municipales. Titulo de la conte
rencla: "El hambre en los pueblol". Seis cODclolilones elentíllcas 

tor Rubner; las mú reclentet proceden del profeilor Boo 
nlttaD, Y corresponden & un do posterior en tres al 
mino de la Guerra. . . 

LoII de Barcelona proceden del Anuario Eatacllfatlco'.a. 
de Barcelona, (1923) y tlguran en un trabajo 
Escud6 y Bartóll, titulado "El coste de la vida". 
1923, laa cltras son m4s "gravee". Carne de buey: ·en 
marco y medio el kilo, y en 1921, cuarenta marcos 
en Barcelona, 2'25 pesetas, en 1907, y clDco en :¡'921. 
cuarenta y cinco c6~Umos de marco el kilo, 

Se pubUc6 el texto de la coDlerencla en folletos de 
treinta y dos ptglnu. Ea una peque1la obm maestra. Loa 
datos objeUvos que conUene, acumulí.dos por UD ln~eaU
'pdor ' como el doctor PI y Suller, pueden considerarse 
como UDa de l~ aportaciones m4a estimables al problema 
de moral que planteam~ DOIOtrOI contra la mpaclda4 
bú1'gueaa. . 

Las conclualones que pueden establecerse "lUIendo el 
tato de la pequeAs obm del doctor PI y Su11er, IOn esta., 
ruumldu a su valor esencial: . 

·P11mera..:..congreao Internacional de Higiene., De
mograf1&: BerllD, 1907. Se estudl6 el tsma de la allmen· 
tact6D InIlUtlciente. Loa proteaores Rubner ., Dlanberg 
fUeron propuestos ,para desarroUarlo. La ponencia de 
Rubner. es lumlnosa. Tres aflos antel, el· qulmlco trancés 
Armendo OauUer se ocupó, en su c6lebre libro HL'alI_ 
mentaU6D et .1ea riglmes", de la misma cuesUón. Desde 
flnel del ligio xvm, a partir de los tmbajos de Rum
tOrd, qué propugnaba el uso de la marmita sueca para 
abOrtar combuaUble, el a~to de la alImentaci6n" en d6-
tlcllo ha IIdo es~udtado clenutlcamente. 
. : BlJUDda.-Antes de 1914, aumentaba rápidamente el 
promedio de la vida humana. Despu6a de 1918, descendió 
por efecto de la lenta lnanicl6n. Conoclanae . antes .188 ca. 
racte~cas aoclales de los pueblos m4s pobres; sablanse 
Ju diferencial ·IODI4Ucu tIalol6¡lcas Y palqulcas, seg11n 

\ 

la alimentación. La defIciente Dutrlcl6n .. traduce POI 
UDa dlsmlnucl6n del peso y de la talla; por una menol 
capacidad tunclonal; por perturbaclon.ea en ' la pslquta, 
unas' veces en el aeoUdo de la depresl6n, otras, en el de 
a buscar .Umutantel arUtlclales con la consigUiente pro
penal6n al alcoholllmo, que viene a agravar la IItuacl6D 
., determlDer la vejez prematura. La allmentacl6n parcial 
disminuye la reslatencla a la Intecclón y en especial a la 
tuberculoall, enfermedad social por excelencia. 

Tercera.-Beglln RubDer, el détlC;lt allmenUcJo deter
mina una dilmlDucl6n en el peso y en la estatura, en l. 
anormalidad de la composición <le los tejidos y ~lem 1& 
cODllUlicl6n para IUperar el menor esfuerzo. Se prod~ce 
la nutrlcl6n Insutlclénte en todas aquellas co,lecUvldadee 
privadas de bienestar y entre 188 cuales es excesivo el 
coste de Ii vida. No hay otro tactor mú Intluyente sobre 
la morbilidad y sobre.1a mortalldad, como la InIlUtlclencla 
de Ingresos, que casaga a la clase laboriosa de la socie
dad. Recuerda PI y Su11er las palabras de Costa: "El hom
bre someUdo a hambre cróDlca, aunque no sienta dolor, 
estA eDlermo y, aUDque le lata el pullo, estA dltunto; es 
UD cadáver que anda, un vivo muerto; UD vivo que lleva 
sobre 11 millones de c6lulas cadav6r1cas; verdadero ce, 
menterlo, donde prende con pasmosa tacllldad y se atrln •. 
chera cualqUier Habrá muerto el hambrlen. 

. ' 1 
to antes ' de morir; habrá muertO por dosis. Y como 70 
pienso que las tres cuartas partca de los eapafloles se DU. 
tren de UD modo Insutlclente, le . acuestan sin ceDa, le 
comprende por qu6 decla yo -en frase cnlda- que , el 
711 por 100 de los eapafloles mueren · de hambre. Tambl6n 
recuerda PI y Su11er la frua de Baldomero Argente, de 

. que, en tiempo "normal", biy diez mWones de eapdoles 
que no comen pan. . 

Cuarta.......se sintetiza la oplnl~n de Norman Angell 
en su obra "The Great Dlusl6n" ("La Gran DusI6n"), del 
CUallOD estos conoeptos: "No es que ~ guerra sea impo
sible, sino que es futll e In~flcaz aun supoDléndola vic
toriosa. El botln llegarA acaso a complicar materialmente 
los esfuerzos por adquirirlo. Este habla sido siempre el 
aenUdo de las fU,erras naclonalll{taa:, apoderarse de lo aje
no, ya en forma de territorio, ya en torma de ' d4Dero o 
material," Esto ha sido dicho, Incluso, por los Ingleees 
prácUcos: por Wells, Keynes. etc. 

QUiilta.-La sltuacl6n de Europa 'es la \fe un conjunto . 
de' tamlllas que van disminuyendo la ración allménucla, 
achicando el presupuesto domésUco. Hambre cróDlca, 110-

lapade. Resulta edltlcan~ comparar los precios de algu. 
nos artlculos allmenUcl08 en BerllD y Barcelona, antes 
y después de la Guerra. LOs precios d~ Alemania (BerllD) 
anterlor 'a la Guerra, proceden de la coDlerencl& del doc· 

\ 

-\ 

6'80 en 1921; en Barcelona, cuarenta y I~=!~~f~ respecUvamente (1907 Y 1021). Patatal: seis 
marco, en 1907, y 2'50 marcOl, en 1921; en 
veinte y p-elnta y cinco c6nUmos, 

Sexta.-Antes de Turró, el establecimiento IDiltlzlltho 
de las mclones allmenUclall, (por lo cual resulta 
blo, en energ6tica nutrlUva, el sentir obscuro del 
que tlslcos y tlsl6logoe, COD todos sus cAlculos) 
expllcacl6n posible: uno dI tantos hechos JD!L1'8.·riuolllII 
que nos pone de manltlesto la vida . 
el mecaDIsmo por el cual se establece Inclon;scI4!11t,em'InI:la '~t~ 
la racl6n alImenUcla, nunca superior en 
a lo que Imponen las necesidades DutrlUvas d'8 la 
vldad aUDque sobren allmentos. No es jam4s un IH!Il ....... • ... , 

el exceso de viveres q~e estén a dlsposlci6n ,del 
podrA serlo para UDOS IndlvlduOlÍ que sucumban a 
PllrO no para la mulUtud. CUando sobran ' alllll1el~to .. 
guardan o se dejan, o se gastan en' otros menesteres. 
la ArgenUna' queml.bIÚ1se los cereales en el hogar de 
locomotoras. ¡ Es la falta de materiales nutrlUvOl' la' 
marca 8U 1nfJuencla fatal e lndIeleble IObre 
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Lo Que dlre la Prensa 

de' Madrid 
- "fJ Sol" 

"OlIDO u natural. entre 101 
tIeIIIeDt.oI que hAll de tener una 
dIClIIva partlcipaci6n en el dell
arrollo de loa ACOntecimientos, 
t¡w'a 1& Ceda, no IlÓlo por la 
poIIbWdad de IIU Inciull16n en la 
IOlucIóD que se diera a la or1sll, 
ldDo por IN situacl6n previa rea' 
,ecto del Goblemo y del parUdo 
radJcal. En eate sentido se con· 
cede muc1la Importancl& al dls
curIO que el domingo se propone 
pI'CIDWIC1&r en Covadonga el 88-

ftor Gil Robles. 
Queda. como es natural, un 

, t&ctor decisivo. el de mW! Inte
• ~UdImOl a 1& rellOlucl6n 

del presidente de la Re. 
ca. Como el 16g1co. este 

ea el 11nlco con el que an· . 
lkllpad&mente no se puede ope· 
rar al construlr las hlp6tesls ~o
.... el rumbo de 1011 succsos" . 

"A B C" 
...... aoobe vlsit6 al eefIol 

laIaiar AlODIO e! l8iíor GU Ro
lila :r. llODOCIda la actitud del 
..... GU Boblea en orden al del' 
uraUo de 1& ,eatlón de uta Go· 
bienio. El jete de la Ceda en, 
UeIIdI q\le 11 Goblemo 110 ha 
lIIIJIlPIIdO tu promeau que l$O 
• el P",~to acerca de la 
101 ... Que ~bI& de dar a la 
lIiIIItI6I ckI ~, nt h4 lo
¡radO, "VW aqUell01l pWble· 
.. qIIfI _bU .,u tQdo su apo-
po MDdQ 1CllU'e$0 la aUllpen· 
.. 41 ~ ~gnea w.14m~' 
~ En eetaa condlclonea el 
~ 9!1 ~bl8f 8J!tlende que no 
lit ~ pp!Ú~ pl'tl/ltar ~~ I!-YU-
4t " t., º-9~ &1 Go1:>lerno qué 
fI"'!I~ el ~r ~per" . . 

¿ Ea que se puede CODUIauar 
&liT 

Son 101 radicales '1 popullltu 
los que, ae(\lD parece, quieren 
producir 1& erlaIs III.D ~ de 
tiempo. 

A nOllOtrol nos parece mU bl
'dlcado un Goblemo de ampUa 
concentracl6n republlca.ua, eon el 
decreto de dllIOluci6n. 
~ que no aea elto, 110 eerá 

~0IucI6n" . 

"El Debate" 
"Sin embar¡o, !le puede decir 

que cn las 111tlmas velnUcuatro 
boras ba cambiado nuevamente 
el panorama pollUco. So dibujan 
pr6xlmos acontecimientos. A .. 
te ¡'especto, se puede decJr que el 
dla de ayer fu6 de gran InteI'Ú. 
Culminó este en la reunión que; 
dt'spués del Con~ejo tuvieron en 
la mIsma Pre.ldencla el jete del 
Gobierno y los ministros radica. 
les. 

Hubo un ligero cambio de im. 
presiones sobre 1& altuaciÓll po. 
1It1ca. La dellberaciÓll la motivó 
el requerimiento del IIeAor Sala. 
zar Alonso, quien darla a cono
cer al jefe del Gobierno y a sus 
compal'leroll. la visita que le ha. 
bla hecho 1& vlspera el setior Gil 
Robles. y lo que en ella habI&D 
tratado. 

El mlnIItro de 1& GobenI&. 
cI6n les anuncl6 que le propoDla 
Ir a San R4lael con objeto de 
IDtOrmBr a Lerroux, de cuAl era 
la actitud del jefe de Acción Po. 
pular". 

"!hon" 

~ T. - Ayv, mNr'OOol En 18115, algunos miembros de 
_1I&r06 tD KarMll .. a bor- 1& familia real de OellAn, tnlplo
cSei "8u.ex", CaD I'Um~ • I'&J'On la protección de 1& Gran 

el duque de Gloucu- Bretal'la para librar a 1& Isla del 
~jo d~ m .tor¡e de' tirano que a la su6n PeInaba 

IJlJlI.I&ltIl".... que se dlrIge & MeI- en ella. Entre otros eplaodlos de 
u1.~ a tu 1leItu aquella tll'8Jlla le recueroa que 

A4U11l1'&UV&II ele! centenario el loberano de CeIltn, con obje

ss , 

to de aterrortzar a los nobles de 
la Is1& que se hablan rebelado 
eontra 61, hizo &jUltlclar sin mo
tivo alguno a vario, centenares 
de Infellce. cuyos cuerpos man-
116 colocar en los mlJfOl del sa
~ del tro~o y poco después con
V~ ~ mllJIlo a 1011 noblCII para 
que ~~t!rllA al ~bro espec
~1Uo. 
~uü de 1& ca1da. del tIra

DO, poI' obra de ' ~ 'bayonetas 

!D.,e-.. ~ ~I!O ~e ~tllUl fué 
emba\MQ 1 lraBFO~o. Jpgla
~ ~ ~ precauciones. 

DISCOS DE BI·TLER 
m~ ~ atl'4!do~. El Pal'tl
~ 'NacIODal~, eje:cutor de 
la voluntad 4. la naciÓ!1, tiene 
~ deber de reaJ~ ,u programa, 
aproba4o por UD& mayorla aplas. 
tante y en lIuyo programa se 
haUa InI9rita como primera la
bor IntnteJlJ'UJDplda. la potencia 
de nuestro movtml\lllto, cot;lSoll. 
darlo dentro del :s:.tado y. DO 

So;,do, I ..,tltmhn 1134 
.. 

U - II11L51 DEL ·T.ASPORTE NOTAS' DE LA REGION 
Nada DOS ha soluelonado. - Proeedlmlentos IDls
terlosos. - ¿ Para qué sirve la ley '1 ~ La primera 

entrevista. - BueDo, ¿y la buelga '1 
A.QJI no han aalIIdo todos loe boteadoree", de "blcediarlos" '/ 

presos gubernativos- A.dn que- de "enemigos c1el orden". ¿Por 
dan en las erg4atulas barcelone- q~é? ¿ Somo. qulz4s nosotros los 
su velntldn compatiero •. ¿ CUIUl- responsables de todos los des. 
do saldrá.n? Esto ea ooea de· pertcctos que se les ' oc&8loO& a 
Denc4a, de la Generalidad, de la empres8.11 y autoridades? ¿ Aca. 
"Esquerra" y de los acanteel- 80 no se han emplesdo ya el! 

mientas, pues segQn declaraclo- otros sitios y lugares, y, por dll· 
Des del propio Denc4B, si la Untos motivos, 105 IIquldos Infla

empreau, y, mlentraa 61taa DO 
se den por vencidas, nosotros no 
DOS daremos tampoco. 

Lo. presos gubernatlv08 (no 
todos) en libertad. Bueno; pero 
¿ y la huelga de Servicios Pdbll. 
COI Urbanos ? 

DESDE EL DIA 11 
F. A. L no. cambia de polltlca, mables? La opinión que no lo Llegó el 17 de noviembre; en 
pronto, muy pronto, volverá la Ignora lo juzga bien o mal; pero el local del baile de Isa Arena!, 
cárcel a albergar no ciento, sino lo juzga. y con el permiso del gobemador, 
trescientos o más compatieroll y El Sbldicato del Ramo del Selves, se celebró la asamblea 
rnII\ltantes de 1& ContederaclÓD Trasporte, dice una vez m4a: paradetermlnar si se Iba o n, a 
Nacional del Trabajo. Esta poli. . LA HUELGA DE LOS SERV!· la buelga. En presenola del dele. 
Uca. es una polltlca de oongra· CIOa PUBLICOS URBA1It".. gado $le la autoridad, se acordel 
clarse oon In oplnl6n. pasando el NO SE SOLUCIONA PORQtm por unanimIdad Ir al paro a par. 
"dudadano minIstro de la Go- HAY QUIEN TIENE UN MARo ti d 
bcrnacl6n de Catalull.a", como un r e 1& madrugada del d.Ja si. CADO INTERES EN QUE NO ,gulnete. 
hombre de buenos sentimientos, SE SOLUCIONE. ¿ Por qué si cI entonces gober. 
humanitario y digno de que 101 ¿ Son las autoridades 1&8 que nador Selves la habla dado como 
trabajadores le ensalcen con to- están en huelga o son las empre- Ilegal autorlz6 la asamblea? SI 
dos' loa honores que se .merece. lI&e'! Para nuestro entender, el dla 18 del mismo mea, se noa 

No sabremQs si se habrá equ¡. quien están en huelga eon loa anunció que estábamos al mar. 
vocado Dencés; pe", es muy tresclentoe seleclonados -.! las gen de la ley. lo mismo lo está,. 
probable que haya tomado mal b&m I dla 7 . 
I di tan-' be IIJSU:'O: S$'U$~:":;UG:UIII 01 el, a no ser que en as 11 ",as. porque de tener este corto espacio de tiempo SI 
en cuenta que 1011 tresclentoa se. ~D Ilbe.ntad hublese 'reformado 1& ley e Igno-
leecloO&dos de Tranv&8, Metros .:. • rábamol nosotros de tal reforma. 

Ar,eato .. 
J 

!lL PA8()ISMO DI! IIIIIIIPBII 

Butarla una simple vlsIta al 
pueblo de ArgentoDa, pocOl mi
nuto. de pennanenc1& ~ 61 pa
ra percatarse de que éste pue
blo no ha variado en lo má8 
mlnlmo deJtde hace algunos aI'loa, 
en lo que tenga relación con loa 
Intereses de los trabajadores. El 
progreso en este pueblo es bien 
contrario a las aspiracIones pro. 
letal'ias de nuestra 6poca. 

La atmósfera de este pueblo 
es Irrespirable. Aquellos micro
bios malignos que en Uempos de 
la Monarqula envenenaron el amo 
blente, contlnOan hoy Infectán. 
dolo y haciendo imposible la vi· 
da a quienes lB hallan .Itúados 
en el terreno que en 16glca les 
pertenece. 

Los que van hartoa, tienen el 
clntsmo de decir que en Argen. 
tona no hay. miseria. 

Yo digo que sI, que hay ml
serla en los hogares proletarios, 
cosa que pasa inadvertida pa
ra los que disfrutan de l;¡uenos 
empleos. 

Con buena voluntad de parte 
de todos, podemos conseguir el 
triunfo de nuestr&8 aspiraciones. 
~Aurella Celades . 

'1 Autobuses, que llevan cerca de de otra manera no podla canee. 
diez melleS en 1& calle, eleabechos LOa DETJlNIDOS DE LA bl é I M SUB hog---, 1011' -'.os, en _ ... _~ rae, pu s lo lóg ca hubiera aldo onistrol de Montserrat -

-"" u.w UUlU~ SI!lOOION GAS que se DOS bublera Degado el 

~ compaAercNI de lUero todo el 
dlDero que l1"abaD 8IIC1ma, Iuo 
liAdoae, Iq\I1damtDtI, coa el 
codiciado "cuerpo del deUto". 

Tal mal lo blcieron, que tu. 
",D que alncerarle ante 1& Guar
dia civil, para evltal'le 101. piro . 
juiclol que corrientemente t110e 
causan a otrOll. 

• • • 
"DlarI 4'Igual&da", eaU 1IIIfw. . 

mo de vanidad. Ahora le aa. por 
felicitarse de un bombo que a 11 
mismo Be prodiga desde "Lu 
Noticias", por mano de UD redae· 
tor suyo. 

Ya recordamOll que ut. JII1t. 
010 letior, en una cIrounatanCla 
de duelo, Be di6 el p6aame m.ta 
emocionado desde 1& mitad de 
la Prensa de Barcelona. . 

¡Caray, eon 101 católloa.l-.\ 

Ca" 
~ NATUBI8TA 

El domingo próximo, d1a O, • 
las siete y media de la DOche, 
en el local del cine del Centro 
Catal&nllta, "PentaUa" celebra
rá un mitin natlUiats en el qU. 
bajo el tema "El naturismo Inte. 
gral como medio de regeneraCI6D 
humana". Tomarán puto 101 
doctores naturlatas profeaor N. 
Capo, Ramona Perera, Bená. 
Grau, Gil, M011ll y Blete. 

ro de aeteclento., vctlmall de la ,Loe ocho compa!'leros que fue- pennlso para dtcha re~IÓD. ~ BOBA DE ~ 
tuberculosLe y en 1& mayor' mi; ron detenidos el dla 6, con moti- ¿ FIlé debido a una debilidad NOS Uricla 
seria, DO les loluclona lWla ese vo de 1& oamble.a de la Seccló{l 4e Salvu o a una COllSlgnl!o de la 
rasgo de "caballerosidad" que Gu, del SIndicato de Luz y "Esquerra"? Sea lo que fuere, el Me dirijo a los trabajadores 
hQ, tenlclQ en ~ !llQpten~ 4e "vi· Fu~, fueron puestos en libero callO ~ que se !l~~l¡r!) la l!S&m. del plleblo ae :MOll1strol COD el 
sualldad P9I1Uca; pero muy mal . tad, anteanoche. Nos CODgrq.tU. bjea ~ que nadie perturbara el ftrnt4il prop6li1tp de ll~rll!f la 
dlrlfld& Y de corta alc.ance. J&lJlO~ alnceramen~. .c~o, Y que, a partir de aquella a~cll$D del có~~smo el! 

No somOs DOIIOtrOlI 1011 que po, feCha, las detenciones eetuvleron qUe están sumidos por partll de 
damo!, c-.mw.14' de ~tlpa:, pues. J,08 D~8 DE LA IUN. y están a la orden liel dla. qul~ea les Interesa tener al pue
to qUe el mal ,,1> eat4. ep lp8 !De. t4 PJ.lL .tIo!\MQ P~-AGlJ4\ · ~esde el primer dla de huelga, blo desorganizado para &81 mejor 
dios CpRfedera;IBll, II~O ~ la !ey, Han ' sido puestOll en 11bertad los compafleros de Metros, Tran. esclavlzQ.mos esta reaccionaria 
en la fonna de a4m.!trlrn-Q.rlA,: ¡1e los diez compafleroa del ~~ vlas y ¡'utobuses, 118 comporta. bürgu!ls!a que ~ lllo !Dlama 'de 
Interprel!!or!3 y 4e IUlJlC/!,fIª, del Agua, detentdos en una IU. ron como unos hombrea que de- bace once afios que fund6 lo~ 

Efi ~P!l~lble que ~ tranqull!. puesta rednl6n clandestina, el 1.' seaban acabar con la Uránla de S414lcatos Libres y desde la som
dad en Ba.rc~lona ¡¡el!. l1I! hecho. de agOllW· SI>Illos ~!guJeptes: las empresas; hasta que el dlo bra se nrrastraba para eliminar 
Hay ~Id~d ' qe ~r!~bllojadOre3 Jaime ~ugné, Lylll Glol, MI. l~ del mes siguiente, y, debido a a noble~ compafleros porque de· 
tlelecclonadQII P9!' ~ b~rgueslll, guel Mercadé, Santlsgo Gargallo, la represión y a las coaC!lIOn88 fendlan 9la cllousa com11n. 

El SI.n41cato UD1co de Traba· 
padorea del ft!I.QI,o dt CoIIBtrue
clón, qe 1", C. N· T .. ~ dIJiJe • 
todas lu lQC&1ldadet t¡\18 ....... 
obras en COD8tru~ de la .. 
deraclóD HldrI.U1Ia& ül _ro ) 
representante. Jor,. V~ e 
hijos, para que ~ pon~ ~ "" 
lacl6n las org~lzaclon8f C!O~
derales correspondl8!ltea 00 n 
nosotros. I!!I!. tráta de U~Ú! iJQ
portante y 'li,rgeDte. )!'u~ !le
tias: Plaza Paheri~ 6, l.' L6fIda. 

Por la Qrg~iz.aclel!,- '="" "1 ~ 
cretario. - l··: •. .. . Hay vlloli9s · ~~tQre¡; qll!l qe¡¡ean Flrancllco P6rez, Juan M1ret, Pe· de las autoridades y otros ele. Nosotros que somos los que to

la muerte .de JIlo '9. N: T. (parti· dro lfiret. Pedro Gil, Eduardo mentos! enemigos de los' tralla, , do lo producimos y lucha.m<;>s por 
cuiarm~n~ la "~lIQuerra") y es- Sancho, MIguel ren&!ba y Fran- ,adores, consiguieron romper el un Ideal noble.de libertad, sufri. Prat J e "obN,I .. t. 
to es lo stlf!c!ente; PIj.l'Ilo qlle la cl8co ~orenp. cerco qQI! .tan tenazm~te se ha. mos privaciones, nos vemos por- • '4 ~ ." 
tensión nerviosa exista ., ~ hllogl1 LOS DEL BAR "ZARAGO~A" bla forDlQ.4o, presentáIHl!l!18 CQ.sl seguidos porque ostentamos' un 
eterna. No solo con la lIbertaQ tqj!os 4!B las respectlv8.jl dI.!'llC' Idea! ~ue ~v!l vor flnalldad el 
de los prlllllls lrn1:>e~J;lV08 !Ill so- Nos ~~ vls!tado los co~pllo- clones, I!aclllndq éstQ.s UDI!o selee derrumbamleuto del principio de 
luciona. el confUcto deo rden que fieros Casado, Rodrlguez, Zapa- "Ión del per80MJ ~ rel!elC\!l a a\ltorllia<!. ' 
subsiste desde que los "revoluclo. ta, Cllment. Soler, Mari y Gómez, SU8 Intereses. Es necesariQ, pues, 'que Ingre-· 
narl08 I'jlpubllcanos" tomaro~ el que en otro lugar reseñamos, pa- l;!!Jr~nte esos velptlplla~ro dlAS, semQs de nuevo en ~ '0. N. T., 
foder. no. OtrlUl medlctas debe ra notificarnos que han sido los coches, tapto trjlnvllII, cODlo para que todo,S untdos hag!U!1os 
ton¡ar lI!o Ge:neral'dad, ptrO pUestOll en libertad. ~utobuses y ~etros, fueron eop, trellte Q. la .1:>urguesl~ que se 1¡a 
cambio 41) acttljlr y goben¡af, !\8 )fAS qU}S!!l.'NATIVOS JlN duolqos por guardias de As!\'\t~ enrolado en. las filas de (}11 !t0-
eje pqner en prá.c~lca, ~ndose LmF<RTil-P rx¡arlpos, Guardias civiles, aiun¡.- bies para bacer de Jilspalia una 
en ~ equidad y la ju8U!lia. S! Para completar el total, pues nos ¡fe la Generalidad y <le la Es- seg¡mdl1o Alemania. Pero ellos no 
asl !lQ lo ~!LCe, !lo ~ podrá. apla- falta una lista. Los liberados cuela Industrial, etc., etc. piensan en la C. N. T. Y lOS anar-
~r el gml~t1lol' reln~te. NI~. son: Los choques que se prlglnal'Oll qulstas que son los 11nlcos q\!e 
da II.~!I se 11> M~~ José Redondo. Arturo Sán- tp esos dlas fueron lIluc1¡os, 1\1. pueden . cortarles el paso. 

Es ¡:Duy sintomático el !lecho chez, Romualdo BorrW!. Manuel gunos révlsitierqn mu~o im~r! gbr~rOl¡ tOjlps, ~ cj!stincl~n 
reciente del ¡nCllnd!O p!'C?VOcado Sánchez, Manuel Pérez, Pedro tancla, ocasionando !P'llon I\Jltn~. de ideologias, todos a. la C. N. T. 
d~ !ID ~rllIlvla, !ID 1& !Dl!4rugada Boix, José Costa, Sebastlt\n Es- ro de vlctlmas. .-José Batista. 
de! '~9 dla 8!l que Den~ teban, Bartolomé Femá.ndez. Ne- Al octavo o npveno dla !1e 
declf nl~ '" poner ~ lIflerta4 11 meslo Guerra y Diego Pastor. e~tar en buelga, el ;Jete qe $lIr- Igualada 

MAB1'JLLANDO fIJOBBB ' m "
~~Ql!~ 'COMe ~g('~., 

MUchQ' DOS queda por 'cl~, , 
muchos somos los ,'que .. t4mQl 
diSpuestos a no callar. -~s bOlll- .! 

bres que amamos ia náturale .... 
debemos procurar ' qlle, d_ 
sean empleados nU88tros brUoi, 
exista blglene y -mucha venUt&. 
cl6n. 

Para cODseguir etto, elebemoe 
poner todos lOa pledloi que ~~ 
a nuestro alc~ce; P8!& ql:'! ' a;.I 
suceda. No debem!,s toler~ ~e 
nadie nos explote. La burguesla 
no piensa máS que en' ac¡;ac~Í:P. 
sus Interetes. No les Import.. qUl 
IIUS explotados se vueiv8n tüber
cuiosos . a cauSa de la atmÓsfera 
putrefacta quc le rodea. . - . 

~tjl de lo!, pre¡¡os gulJe~atlVIl~. Falta. poner en libertad al vicio de la CompaiUa' de 'frait
.;.Qu~P.B!J fq~ron IR!' ~uto~? ~~ Cj)mpaflero David Sánchez. vlall, por IP~diaclón !f!ll Jef~ de 
aqÚ1 lo que hac falta ac!l!oflH', Escorlza, que fué de~ldo en ~~tacI6p de la cocl¡e~ ª~ ~ 
p\!rq~ i~ JXKIiI!- p!!-!>er 4&40 el Blanell, el cual también Se en- ~lIrtlll. se entrevistó con 1Q. P9:' 
~ que, 1911 i!!~Ddlarlol ~<? pu" cuentra det¡cado d.e BlLlud_ ¿A Ill!sjón en III !:afé del uT!!~t~cj~· 
teneclel'8Jl a la F. A. l. ~ ~ l!! qué obedece su reten~IÓIl? ¿ Es- ~o". sito ~ lJ!. Pla~ !le ~ U!1l~ 
C. N. T., sino a otro organismo tá sujeto a proced!mlimto judl- versl<ja<l. Djl aqq!!!!IL e¡¡trevlstll 

Aqui, cOJ;llpañeros. debemos 
~s dp~ pe!I!lIlIlOIl TPmA.!l, ~u~- p!IJlef '1lIteréll para ~D8, ';;;"'~;-lo 

1I0s en precario de una tlntorerie" . " - ..... 
cl¡llp,tan, a quIen q!l1ere plrleS, que nuestrolj exp!ptadoree ' DOs 

q!!@ J:!e¡u; !'!Ppefll> ~ ~!-J..CI las co, se 8a~ó la imprllsióP de que e314· 
8as vayan mBJ_ clal? SI no es as!, ¿ por qué no ba en el lUli~o ' de 'I/lS Em, . pr~slUl 

se le PIlIlO en llj¡ertad? b . Por nuestra parte. desearla. • • • e¡ usear una ,,0lucl6n, a b/l~ 
taos que nos dlgera DencáB, COo de cumplir estrictamente con las 
mo se soluciona el presupuesto Los mismos camaradas llbera- bases del afio 1931. El n¡.Is~o je-
ecol!~co de los trescientos se. dos, nos comunica ' haber sl- fe de servicio, señor Rojo. reco
\ecclonad08, con seteclent08 ni, do arbitrariamente detl)ni<!1> gu- nocló la razón q\le asista al pero 
ao. de familia, porque son ya bernatlvamente el camarada Pe- sonal; pero ponsideraba que en 
tauchos los dlas que apenas pue. dro Molera, de los call1areros, el las base~ presllptadas fIj! pedle, 
den comer un trozo de pan. die 3 del corriente. por llevar un \!!la "enonnlda<!", y que las Em-

SI al menos nos diera una f6r. ejemplar de "C N -·T". presas no podlJlll <lar tod'o cuan. 
~ula para ll!\var a nuestros h.o- • • ~ to se pe¡jla en e)la¡¡. 

que IpII del !3!pdlq¡LtP. hilO com~ niegan. Debémos ' exlglrlea' pon. 
~¡j9 4'1l*q~ ~ sI! f~brl~. ga¡1 m4~ c~.r~ de ~q ): :tlD 

Para que la cosa parezc~ ~~ mcjQr~s IlO!1dtP!~es, pqf!l~' .. 
cierta. gull, rd.1!4 a\le los 111:>ros de qtle exlste act1!a¡~~~ ~II~~ 

T ta un eacarnlo. . 
co~~bllldad no tr~*~d~!1 !l !I! CODlP labéls, ~te 'lh fIeD. 
I~ pl11:>IIc¡¡., pqell, !l1! lo cp!lp'ario, 
se acabará e'I llevar obrero!, ~ lª ci6n denominada fl~~". ~ 
carcel y tendrá.n !lU fin los bene- condiciones de higttJle que ~, 

. . l'· son pésimas. ' 
flclos dlll cue~to~ • ' SI no queremOll llevar la ~ 

Un SI~dlcato de trabajadores bub6n1ca a Duestras caIU, 4e., 
t~clstas de Madrid, quiere colo. ·lDos duchllJ'DDs diarlameDte. 
car, a la fuerza, a sUs parados, Ahora bien, en dicha S,tII:lIllAD. 
en perju!clo de los demás obrll' trabajamol treinta obreros y, DO ,ar. el cotidiano aUmento, pe.. Tamblép no!, Info~~ de! ré- Esto, que IJO era ~á8 que UIJ 

ro -" es tan ImposIble como gimen de rigor que ~e sigue con pretexto, puesto que la Comisión ros , 
abolir 1&8 prisiones gubernativas. I~s presos sociales de la ~rcera se,bla como 8~ desenvolvJa la El Slndlcnto autónomo de AI-

habiendo m4a que un cuutO de 
aseo, nos vemo. obUgados a ID. 
vertlr, al queremOll durAlamOl, 
una hora. A los que nOIl explotaD, . 
les tiene ~ C\jJ~ ql!! 1IlW' 
tras esposas e .hijos nos esperen 

Dentro de la legalidad ... ¿ C60 galerla, medidas restrictivas a~ I compallla, lué motivo para q¡!( balllles y Peones de esta, preten· 
IDO ijene que ser esa legalldllod? extremo de 110 pe.rr¡¡ltir la ~tra- , la Comisión le cjijera que: l'dlUl' de Iloclloparar las obras del Munl· 
¿ Cómo es? CUando se fué al con. da de la Prensa y menos de SO- do comlezo las relacloneB entre clplo, previo despido del personal 
llIcto de los Servicios P11bllcos LIDARIDAD OBREJt4- Empresas y Sindicatos, se po- de 1& casa. 
Urbanos, se fué cumpliendo con Sellor DencAs: ¿Qué ley au- drla llegar a una solución". El Llamamos la .atenclón sobre Impacientes. Np Jes ~~r~~ DA-

da, qlJII nO sea IJ~ ~es .. CODm· 
mentada de mp.nJ8f88. Ql!lJe~ 
mirar m4s por el bleneatar 4a 
.sus obrerps, IIP. yez de plltIJ' 
miles en co~ spw!1ltJMI· , (, 

todos los requisitos que marca toriza 11 la nutorldad gubematl- -jefe de servicio, agreg6 entonces' tan raro parecido. 
la ¡ey. ¿QUé sacamos cl>n eso? va, cuando no bay IIlteraclón del 'Jue, oficialmente, no tenia 'nQl
~' lo mismo que si no la h\l- orden, de ~er en~rl4' e& fll!!- guaa representaci6n, aunque no 
bl6semos cumplido. Se declar6 clones a la guardin de Asalto podla negarlo que venia con la 
Ilegal ~ Ilegal ~igue. dentro de la cárcel? representación de las tres Em-

.\hora que 8e aprox!ml!- el aI'lo . ' presas. . 
d 1 h t DESDE MANRESA Agregó tamblA- , el jete de " . uc a con res empresas po· ..... 
tegta!mas; pero que están tamo Nos comunica el Comité Pro IIBrvtcio, que era imposible man-
bQ.\!lA!.Idose. Se nos ~lI¡!8. de "sa. Presos de Manresa que en aque- tenerse dlas y más dIaa sin qUf 

lIa cárcel quedan todavla dos htlblera arreglo por ntnguna par
compati.eros detenidos gubematl- te. La Comlsl6g le contestó que 
\'amente, esperando IIBr puestos esteba siempre a dlsposlcló~ de 
en libertad. las Empresas, para entrar en re-

.U"G,u;srrr::::;s~nm$HU:J 

abandonarlo nunca. Todos cono· 
ce~O!! aquel a quien la !JI!.clón 
l!& cop!8f!do el mando. Dcsgra' 
olado del que no lo sepa o IQ 
Qlvlde. 
~l!lepdo las consecuencJas qtlc 

atr~J1a una nueva guerra . en 
Europa, de la que resultaria un 
ca,oa co~unl8ta, h~os hecbp tOo 
dq c'fanto era posible pal'l!- me· 
jorar nuestras relaciones can 
nuestros antiguos enemigos. Aun 
cuando nuestras etemas lIama
dás hayan quedado sin 'reapuesta, 
sabemol que. no liaD los pueblOS 
108 que desean la guelTa, sino 
pequetios corros de instigadores 
internacionales Interesados en fo
mental' guerras y en aprovechar. 
lIe de ellas, pero 81n luchar nun
ca en ti" ¡uerru. 

. j. 

También se ~ el caso aD6ma. 1&o10nes, directamente; pero Qun· 
lo de quo hace diez o doce dlas ca con la intervención di! ntng1ln 
que fUllron detenidas llueve com- eleme¡¡to tlXtrafio al cOo1llcto, 
paneros. y que al1n estAn rigu- segiln las tácticas de la organt. 
ro¡¡amente IncomunIcados. zacl6n y al voluntad de 101 obre. 

El consejero de Gobernación ros. 
tendria quo alllarar 111 es este un De esta !1IIJIPÓ~ que tu6 la prl
procedimiento leg&!, pue!! en la mera que tUVQ. la Cpmlslóo; nq 
ley de enjulclamle!ltó Be seftala pUdo 'soltlll!P,lI4fSe nllQa. La Q!I. 
c~teg6rlcamente qu" '!Il jue~' !!Ó- IlOQtlnuarla lo Dllm!l. 4s l!lm. 
lo puede tener Inco~lcada a - prllll9.11 sp!º cj~!l1!8~. IIQ!UCIOI!§f' 
una persona setenta y dos ho- !o po, el Pl'9C~lellt9 ae! "'lil!," 
ras y seguldlUpente dictar la #t~o", esto u, fl1obricaqdo . AA 
providencia que hubiere lugar. . "putel". l¡a Comls\¡\g lo vló ~I. 

SI no están IIOmeUdos a pro- porque la Vl!rd~ efQ. eJI!. y DO' 

JuaeIp' 

cedlmiento, ¿ por qué no Me Ics o~ra, Y1lo qlle asl se manl-
restituye la libertad? festado IIV 94cl0.. 

Quisiéramos no tener que in- so de ambas éD:IPresa.s~ 
~Ur IObre út08 casos. l .. , El 00aIIt6 

• • • 
Nqestras cr6nlcas anteriores, 

contrarias a la posi!l!6~ 4e 108 
esclllonlaIpos, J¡an IIldo DlW'!llq • 
ra~as, en lugar de gOlltes~las. 

Se esperaba algO por el estilo. 
.. . . 

~ antigua FederaclÓll Local 
de 101 trabajadores igualadinos. 
ha sido sustituida · por ~ Sládl· 
cato Obrero de ()"CIOB Varios 
Este. actl1a en calldad de orga. 
nlsmo dntco. y utA conatltuido 
a base ae Secciones, que se des· 
Irrollan autónOJll&D!ente. 

Madamos que el Slndioato 
Obrero de Oficios Varlo~ aguan. 
ta en l!Ualada la poslcl6n de 1& 
Confederacl6n Nacional del Tra
bajo. . 

.. . . 
J!la pllbllco en esta que. duran. 

~ los dlas de "fleata mayor", 8a 
presentaron unoa "selores" en el 
café "Petlt Dol"4\", }Jara Inlcl~ 
una partida de "prohibidos" .•. 
que deblan "sorprender" mlDutos 
de8p\lés. No satlsfeohos con el 
primer resultado de la hazal'la, 
101 talea "aeAorea" ul¡luon de 

Para ésto, Y P&llo ~~ 
todas 1&8 cosBIÍ que !;l0l ,OQ ~. 
c!!Sarluo, 'debemos ~~ ... 
Pe¡'t) no !\Q e~e ~Indica~ 1Iol1t6. 
nomo' que hIm ~ta\ll~c~4Q glJatro 
individuos desaprenalvqll, c¡qll .o: 
han becho ob,.'1I. ~o~ q\lll _go-
nel!l' Y buscar 111 e8ll1st~ fQ
tre Dos9troll, !lIJ¡Q !lr~ 
uno a4beri4q ,. 14 e, N. T .. que 
ea la dnlca qu~ M4lft prl!~ee.r 
los Intereses as IOf pl!r~ por 
medio de la ~!)9 IU~tí, ·-,X. 

Ifcu""usu""m"ffl;ffff" 
DJ ADMlNlSTUCIOII . , 

Del co.mpaAm¡ J~ lIUDI. " 
cut8\1~r del V.u6e, ~e!lM!tl "'" 
clbldo 1011 ~I!I!~: p,,". prelPllt 
treB, . y . p~a 1I01dl)ARJl)!<D 
QBRl!IRA, t~s. 

• • • 
'fIenen carta ' .D eIt4 ~I~ 

traclón, Salvador Oarcla, C. Ro
vira, DomiDgo El. Eapallar,.. 7. 
Vederlc& MontltD,l. _ ' 
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NOTICIAS LOCAL·ES CARTELE A 
'.A' •••• C ••• I W ,.vllil.ONI.1 

z * ! SL ¡ 

Da. rntiQ H ""mM"" tII el M~IQ mI q\H t;g4rf, 111-
m. INS'J'lTUTO DE SAN gar el próximo domingo. 

18IDIIO 

AJ1teaI:Ioche .. mont4 lPl Hf'!' 
v1clo de protección a cargo de 
tuerzu de Asalto ., Vlgtlancla, 

~ ~ 1N"''J.fp A~~" Qr" 
~ de San Illdro. 'LIIga ea· 
~i( QtrecH • etQllflia, 
Centroa tradlcloDa11atu y trente 
~ ~~9 de ¡Ol ..a.9~ c.m. 
b6 y VeI\toea, Y caIvell. a 1lD de 
• ,I~ ~'*" ~ ~~U1e al¡unllo DIft· 
nlfea1f.clÓll de protesta frente a 
~,~ .. 

Se n08 uegura que. a dltlma 
bor, 4e . 110)', gOl~IJI'bf. 1& ~ 
media. 

~(.ll.lW D~ 'QlD, OlW,)Ql' 
Con objeto de alBtir a la uam

blea agrlcola de ~adrid. en don. 
4~ f. Mr 4e IU ~ud8JI nO 
talI4Ñ 11 ~It U1cjlllv!Qll4ata de 
ii~ ~ ()fldor. Al' eaUdo 
,...t Ja .. plW de IlIJl&f11!o. .1 
,1Ql'1~ .. ~~f de Bar· 
c~11IPo !le ~ut¡ mm¡orll' po, 
cler·,o. Oriol Mruer. de SQjo. 
~ 11 Pala'CjQ del418 ~es DIl· 

coratlvaa. lIe Montjuldl. te cole· 
b,6, &!Ito.",Q~he. el IJÜUtl !n·g,,· 
1l1JIlIJo PPf la ,A:1Ian¡a Obrera 1lQ, 

lI'O l!flltestl' CQlItl'4 01 taeclA)Q 
~ cQlltra ~1 acto fJ\I~ orglUllAll 
q Mi4rid Igs cJlUlI~tQll del ~. 
~Mo A,rlQol~ C,tlIl~ do Bu 
lIlaro. 
~ Oj~O mUp.\ lIecllr!) Mayrm 

que el Incendio devlrlltil 4t!IllIJ. 
tltuto de San ¡I'JI'" ~.. ~dQ a 
011'10 4"'" .n,rrI~ !¡Ufllt,.. 

"'-Irededor de esto dijo: ' 
Deaa'" que habla ordeDado la 

Gga\P"~t!C!I!Q!=I. ~tela pOollela. de 
KaurJa. y que le averiguaran 
ql!!~fII ''P- y ~!! t dool lO! an· 
~eptes f PJ'llebaa de culpa!!l· 
Hdad . ser4D puestos los autores 
• 44~!)!~D ~@l j~~o por !!~ 
9. ~e~~ de!!~v9, . 

PBOBIBICION DE SALIDA 

"4~PA&\ 
IlADBID 

.. 'El consejero InterlDO de Gober • 
nacJ6n. ha ~1I8t1..do a 1!MI pe
~w,. que 'te~ que haCer 
11111,!1 ac1araclQnIl8' - Filttl.-entea a 
l!II RMlU.Y~ d~ 1If;ber auapendldo 
el viaje en autocara de los q¡¡e 
tu .. la, ~~ .. ~ ¡lal4id• 
~ 4~m !1~ ~l!I'l'I!q-d1p.,.. 

u garantizar la vida d. ~q 
'*'~ • d~ c.olQr P9»~~ 
c¡lIt ~ q~~ y cgIP.q 1011 q"e 
~~ ! ~~!4 en ª,ulQ
@lit I~ .. fe,J~ ~ ~. 
fe8taclón pOr !~ p~}lI~ c~ 
plIJ.cartaa Y Otrol letreros que 
1t!W!~ proy~~ 1M lIU de 
lqf ~fP.~ea de las <U!I~1!&!I po 
~c~ea P!!~ ~D4!1 p~r~ y 
CHl9 ''"!!~ q~e 1M tu~ ~ 
que cuenta , ~ Gob!~o d~ ca~. 
lu1la SOD lna~cJ~~!l!l p~ ga· 
rantizar la vlgl1&ncla de los mi· 
les de ~Il~etroa de las carre
~ .. 4e caW* ea por lo que 
.. ba p~l!14o. m-' ten¡endo en 
cuenta el preced~te que ~.Y. ~e 
que se p~l!l!l'!m \41B ~ajes por 
~~f~ <@ ¡~ ",m~ de loa 
~1!!1~ !le ~!Lgº~ ~I'!! 
~W m!!l4~~~. y !!! 1!4!ltA<!!I ~ 
PNhtl!!~n ~b~é!! .. p~~~ 
P~!!!l!~ ~~ 

Quiero , que vean en este acto 
de prahlhlr ei viaje. que sólo ha 
obedecido a razaDes de DO poder 
~ 'el paso por -lOB ' pue
~ JI! lIId& que reprelenu par· 
ti4Jsmo. 

!)e coaformldad oon elto •. esta 
1llálUa. ~eron. IIIÍI Dovedad 10. 
titáiI lIPIclalu. que teDlu 
unuaalala ' I\l aaIJd& a 1&1 '.85. 
'U01 I.os. Estol t_ condu· 
aIU.. ea '*1 1.583 amblelltaa, 
que junto con los 620 que partie. 
ron de Lérlda, uman 2.203. total 
4e l •• iíe · lita maAi.na marcha
.. a JIadrId para concurrir a 1& 
.... blea a,rana. 
. ,~ !I!~~~ ~t.~ d~,~ ~~I. 
~ ~~ ¡}~e~ t.re~ ~e~I&:!. q~~ 
d6 ~~~~~~ el ~ry!C?lo de Pro~4!~' 
éf6D 111 1&1 lineal térreas de fe' 
~mc!q ~!I !~s ~~es !1~ ~. 
lIIi11ta1. 
, ~ servicio lo prestar~~ tq~r. 
.... ae li."guárdla élyp. que J;Ilotl· 
varen la at~clóD del páb\'co, ~ 
IliUclÍ.éil de IIU puntos de concen· 
~I¡n~ ~~~lmeiate a t.>dl? io 
-IúrO de 'Ia sanja fllrrea ,de 
\l. Z. A. de la cAlle de ~ra!,ón. 

fflP~, 

Se ha dealarado conolusa la 
~,~ ~I!~~I! con~f& ll!!!!!.Itro 
~~t~tro ~!l ~!'t~<1I~": ~l"m~ 
~ ..!!~~~ g~~~. 

" P • 
~ !!!!~p!!!!Ha ~.r. ~. 

q'!l~ ~ ~~ ~ ~* /iI~ ~ .. ¡ 
T!'!~&I ~ V~g~c!§, l4!u~t~~ 
do que haba tomado la detel'Illl~ 
lIaclóD de detenderse a si mismo 

~STACION EN UN EN· 

TIJ:BRO 

Se ha efectuado, en la Barce· 
JaPe~.. .1 OIlt!trf9 ~ IIllMlro 
muerto de un cflaparo a oonee-
oIJlII\ol. 11\1 '" 8U~U.ta ~~ 
OrlglDada entre un talucho pes· 
,.1l.rQ y un bu.¡\!1I fU'l'I3~ 
en la desembocadura det rIo Llo
bre,at . 

Durante el mismo le Intentó 
tIJ. Impedida por la tuem pQ. 
bllca. . 

DE UN DESGRACIADO AOOI· 

p~ 

Ha ~Ido IDdeDtl1lcado eJ ollre¡'O 
que resultó muerto 8J!, el deagra' 
c~o acclde!1te acaec;~o ep 'I, 
c/!oUe de t;lr(el. 8l\te la RedacclÓD 
<le I!IOLID~RIP~P. OB~. 
R~IJIt6 lIaplarse Ju~ facheco. 
d!l a6 aA08 de edad y que traba· 
jaba (l cuenta del CDtratJata 
Ju~ Mont. 

LAS COMPUIAS D~ SEGn· 
MI 

Anoche !le presentó e~ el juz· 
gado de guardia. UDa deDuncla 
contra la .m~r~sa "La Mujer 
que Trabaja en el Hogar. B. A." 
Se trata de ~a denunela por In
cumplimiento de contrato. La 
empresa cobra recibos por Begu
ro de parto. y lo .eguro es el 
parto. pero no el .eguro. 

MEDIDAS OONTRA LOS 
lNOIlND10S 

La Asoclacl6D de Propietarios 
de Barcelo~. .e ha clirigldo al 
aubsecrep¡rlo d~ Gobel'l!~l~ 
pidiendo que .ea declarada obll· 
g§torl. ~ 9C?10ca~4p 4!; ~pa~a· 
tos ~!l:d!!\I ex~lntores ~~ 1011 
In~d!oª dI! las ~~~ urb~. 

~'f401~~ ~11 
<1OMP~YS 

~ p~d!l~t~. al recJlIlr ~yer • 
a los periodistas empezc$' !pc!~49 
qu~ n9 ~Ilm.. pe,da q~1? c!!~\HlI
Car, aA~~do ql!!I hab~ I\espa. 
chado algunOlS asuntos y ~f1ql!l-
do varías vlslte.a. ' 

También 1t!8 dló cuel!ta de que 
a l~ Ilete de 1! tarde ~untrla 
I!o les C!!U8Jjeroa para ~t!Jnar el 
dtj)rllto eq el q¡¡!l1!8 d~taI! lf!o8 
tuncJone¡¡ <l1! ¡I!!! ~o~lH'lo~ del!" 
g!idO!! 4!! Q. r·, ya q~ .. lHItllll pl~ 
Z!! 4e ~ ~~ ql.Í@ !!!I !;!m!;~6. 

Aunque el objeto de !I!- ~1l~1~ 
~ !!Olo ~~erg~ ~o~~Y!-
~gur~~t\l ~~dremos ~ ~~. 
blo de impresIones sobre 1011 illti· 
mos aconteclmlenl9B ' poiticos " 
soclalea que ~an motiYa(JQ la 
a~encl6n d\l ll!o .P~a. 

-¿Ha recibido usted la coml. 
SIÓD comunl!lta. 

-No. Ayer se presentó un gru. 
po 00!1 una banderita y les ~Ice 
8aber que por no estar autoriza. 
da la manlfestaclÓD (mil blell 
Intento de manifestaciÓn). no po. 
da recibirles, ya que me verla 
obligado. c!'lO debacerlo. a or
denar su detencIón. Este.a coaaa 
Improvisadas hubo alg¡1n tiempo 
que .!'8 t~eraban! P9r H'!!tarSe 4e 
movJmJentoe Ideo16g1C08 y cata. 
Ianlate.a. pe~o abon" ~ !le ha
brán ustl!del Ido dando cuent¡L '41 
que 101 ~e telo suprimJeD!Io. 

!!l# aqu~ol ti~po! n\l,; iImt. 
tábamos a Indlcarlea la neceal
C;!~ 4e dlsolverljll; lo hac,~ y 811 
paz; pero ya no Ilol poe1ble. y ~ 
dedonde 18&11. aqnque pert.lJ1. 
CIaD J mi partido. 108 que .. pre
~ten 1m uta forma no lea aten. 
de". Ya que co!1 ello legallzarfa 
el acto. y .,1 mienten lea har' 
ddteper: 

....,,~~ el 1l11~ de ayer el se· 
I\Or Mau~ dijo que ellci~ eran 
I!II autores de! asalto al iDstitu-
19 de ~ I$dfP? 
~~ 111 C!OU gue aupo~go a 
~ ~!!rtul Yl' tr.tará. de poner· 
Iº e~ \I~ ~ 111'z Instf!.1ct<?r ~ 
la pollc,*, ' 

'ltl ~() ~!"tQ excttacloDeS de 
~dle, pu~ ,I~ lq que me toCl! 
~~,r; !! o!'lep~plón pO!1t1qa y 
1POI!I.l I!'- lJ~~ el Goble~o qe la 
q~era1tcJ~ y ,!O admite IDtro
.m.I9'!ea ~e ol,..e alguna, Ils~
do ¡Jllpue¡lto ~ ll1antener ~, con
~l y ~ac4!r O1!lJIPIl,' la l~. MIof" q~e lIPa invasión a un doml· 
91"0 poc!~1 e!l ~uy dificil de evl
~r, ya qlle !I8~f1!1D el nw",~tq 
~ñ~. y , la pollcla le toca 
~orlt pqper , ~ actividad toda 
~ vg¡liJI~cI e J!ltelllgeDC!§ p~ ... 
me" ~ cl~ro 1940 lo ocurrido. 
, y ., Jla~l&f d!l esto ~ ~l!~'? 
II!1F JIlfltlo!! 4e r~erlrme ~ la p~ 
~lll!l!'éJJ 4, 'a marcha de auto· 
c.~, 
~! vl.to. qqe .e haD hecho too 

da clase de coméntarlos y pro-

*"tq 101I" 4l1~ ~fp, Y I()D 
completamente InjUltaa. Ayer 
mlamo me telefone6 dude Igua. 
lada .1 vlceprea14ente del Iu,ti. 
~~ de Su Ialdro ~ cQP!O yO .. 
taba ausente le le MfIal6 la 1I0r. 
l1e la una para '1'1 ,.plUera la 
~ada. co.a qua ¡¡O bIIO IINY 
1Il0l do •• el! QU, por 1I~l4m1e det, 
c'lIalllClo tMDJIQOO P\llte atellder. 
l •• y .. qU' dije! que ya me I'OQ,,' 
darla, eD tODO de am'DIIII. ¡il,t, 
seflor. hablaDdo hoy con el COll· 

.. jero de GobernaclÓD. tengo en. 
tendldp que ha aetado muy In. 
correcto. huta el extremo de que 
si lo que le ha dicho al doctor 
DlDe.... me lo huble..,. dicho • 
mi. '- ,.brla enviado a 1t cAl'Cel. 

No ea Mtr. 1_ crmca Q1IO COA ro CIt& QIII allWlOl pertc1dlCOl 
elte motivo se dirige al Gobler· han de lupedltar BU información 
no. y, qu, úte DO podla autorl, a lo. interNe' d, 111 empruu y 
~ una II!UltllltJclc$n upeotaou. al orlt.rlo d8lUl aboDadOl. 
lar de autoblll8l¡ quo vayan en Ahora b~n ¡ y dejando aparte 
tftA ~toa quieran. y el Qo- el deeprecJo qUI lite lnaplra eate 
tlllmo podrA uerurar el ordetlo uta por .u .lgnIAc&olóll, hl de 
pll'Q lee "U nWnel'C de autoe hace, c~ q\ll a mi DO .. 

que hablan de lallr de todOl 101 extr~arla que .. produje..,. un 
pueb101 y por todOl 101 caminos DlClVllJIle"t9 de del'lcl1u GOlltra 
y caireter.... era Impo.lble con. I la actuaclólI 411 la coallalÓD di '" 
trolar. ya que .010 dI,poDerno. qulerdaa que gobierna y ea má.a. 
en toda Catalufla de unoa mil lo creo coDvenlente para la po
trescientos Guardlu clvllea..o- Utlca. pero DIlDCa en ' e.ta torma 
bre todo 11 .. tiene en oueDta eBJIectacular Y mucho meDOI pa· 
que Iban aproteatar de una ley ra Ir a Madrid. para Ir a Mad!'ld. 
catalana. aprobad, por el Parla. repltló. y cortando rApldameDte 
mento y que hablaD d. tranal. su peroraolóD. d16 por terminada 
lar por clDtroI rabulalru. el.. la entrevlitL 

A LOS CAMARADAS DEL CAMPO 

Hay que difundir SOLIDARIDAD 
OBRERA 

TodCIII .~ eoAl~er08 '1sp1C1tado. 411t OIUIIpO 1""", pqr ~IIJCI"'u. ~III. ~e la V01l ..... 
~d!l JllltJoIl Ilompro le ... al!og!Mlp en la crlPsl!l!ll IncUfm"da dll 10. taJan redentores. LoI 
!oclollllte.a - IIUII dirigentes polftlcolI. mAs exactamente - eD toda Espalla, Y 1011 farsantea "JI&' 
1v.dI1\\!II" 4e 1& "r.ballÍ~" l!Il {,Jlltalllilll IQ .I!an "ncargP4C1 , .. OIl(laJ'ij'1WI dI' qllll '0. el&mo'llI MI 
aumpetluo JamAs lIeguon a o1rll' en 1&1 alturas. !li'1n&1Üi diario ha realizado nunca una cam. 
palla en 8U ' favor; Dadle lee ba hecho JU!lticla. Pero esa ,!OZ Ueró a la C. N. T. que la hizo 
luya recogl6nd"la "" SOLPl.'\~IDAD ºBq~, y ha IIlIflleq8d1l la e~ dll UlleraclólI cam· 
pesIDa. Hoy el 111M IlllCelllrlo qu., eq AIIImllllto alguno 10 , tuera que la voz del campo se unI. 
fique y se robustezca, que vibre con laa 4e todos 1011 demAs productorell. Para lograr elite re
Iultado. SOLIDARIDAD OBRErtA tiene 101 pdglnas abiertas a los eampealnos. A elltoll ca
marndlllj. liara \lI ~J\II r4pl4o trlul1fl> dCll rq!lv!lDIe!l~ f]lDt!l!lflIPltdor, c)oTl1lIIpoDde contrlhlllr " la 
mayor dlfull16n de 80LIQ.\RmAP OPURA. gue lea DOn!lri ell aontaote ClOD todOI IUI her. 
IWlIIOII de la O. N. T- revlllllalollarill,o 

Campellnoi: Vu .. tro diario ea 80YP,o\lUD.W OBUBA. Leed ., propapd yuestro diario 
Ilmanclpador: SOLIDARIDAD OBRERA 

..........................•............• "., .. , . 
TEATRO APOLO EMPRESA TRIUNFO 
Roy, • las elnco d. le tarde., a Iu 

JO' SO 4. l. III',~" : 
L4 BUTACA lU8 C4JI.A 

CUATRO PESETAS 
S U"ICOI OlAS, S 

como dupedlda de Europa. da 

COD IU mllllrloA mI.1a orleatal 

SBAIVGBAI 

CI,neTEATROTRIUHFOJ.A~I" 
Boy, IOberblo pro'r&mL ...,. ..., 
ÜJlua dude 1 ... t .... 7 lIII4Ie di la 

tGrde: 
.a,pn,e d. la herll!o~ OCIIMÜI _ 
.IeaI, hablada y cantada '. ..... 
101. EL BEY DE L08 Oft'AJloe. 
pqr 1016 M6JIPL .l!fL ~'111LO Da 
L", ORlATPRA. por lo ..... ~ le 
rIM. Oll.er Uardy y 81&11 Ián\. 
La Illvertlda oom.dla Roo •• LA. ... ' 
Clara Bow. ORAF'CO P~Q:I 
LIPI" :, SIJSAN4 TIENJ '1l" -•• 
OBJeTO. en upallol. lUDIO • 
IUUTO. In uplliol, ., \'IDA ~ 

RO.A ..,¡, 

Jo{aftana. dQmlq,o. tarde ., nocbe .. , ," _ 

, •. MA'R ICE L· PABlo -~ 
PRINCIPAL PAlACE OaANDIOSO pAJlQU. D' ATÚ.o- i· , · 
.... d. 'el '.peoUeal •• 0 •• ,..,. · OIONES. 1 ' ' ,: 

".llt,I M,lJIP&&11A OAJl~'" 4bl.no ~odpa lo. ~I ... t&r!I:té' '(,,-
Ro" tGrd" a Iu cinco • euarto cI¡., t1¡Mlonan!lo tod~ lu t' . , ~ / 

• nu. Hoy, noche. G~ ..,-
y noc~,. " 'M .0'1&; x.. ,,,pe........ VERBIlNA. Baile, con orpajUe :' 

Ti'lG 1101 4110 '\11 precedellt" por ulIlI ",pl!tada l¡anlJ,. d' ...... , • 

L 11: ,.". PI,paro d, IIn ¡pal!plftCC! c,..uu,.. ..,' as .nv o.a .es Fuecos Artlncll1lea. o",,,,ul9 ~ ID, ' 
IFASTUOSA PRESENTACIONI trar"de un Juguete IOnoro, P ....... '~ · 

verbenL Entrada. líO c'aU_ ,... 
Se 4,.pW!a ,n '9' <;entro, 4e 1.0- IIlcular Y entrada, lfflA ~ .J}It! 

wldadu ~ funicular, ~ 1 .. tIW " 14 • 
I drupda 

'TEATRO COMICO J ' .. : '~: •. ' 

liJo N4l1l'RiJaco I?r" IIAJl~LONA Frontón Navedada.,' ,1 

RlllVli U 'l'IlJolPORADA ,DII vmtAN8 ,'-
1J0y. ~rd.. • 1l1li cuatro: Acto N- Precio. especlalu. Ro.,. tGrde. ".... ,~ ... , 
cundo d! 14L':L'::iB~Q! IAL I'UE- cuatro. Partido a cutG: AlfTCtNlO' " 

y CHAGARTEOlJI • OOIl~ IA.,~. LAS VAMPIRESAS Í' LOYOLA. N()!:he. " 1l1li JO'Do r...., 
t1do .. pala: CHIQ~ITO. BJLlllq, 
y CAIII'08 contra OALLAa'J';l' Q p , 
VlLUBO. - PeWl. pc¡r .., 

Noche " I~. 10'1~ J..U V AJlJ'.~n"8 
SI~mpl'll por ~I trIo 4e 11' II'!U'la 
LAURA PINILLOS. ALADY, LEPE 
Maft~na. tarde: a lu cuatro: .cto 
.!,undo d, I,&L PJJEQLOI IAL 
PIJEBT.OI ., LAS VA~'I'I.ESA8. 

• 
""one. UN." Noche: J.A1t VAHI'IBEItAl 

~ ________ ------------------~----~--__ ~ __ ~, __ --J .. 

'mm:H::umu.um~Hmm$Ct;Uf;f~9f"~;~i~;m!JIIUIJU4'. m~CH'UlJmm.. ,e, N E BARe ELO NA 
I 

CAPITOL ' 

G a e e lllla!JI N.. ll : REDAtCION Hoy: SIERRA DE RONDA. en u-
• . Con motivo de la jnauguraclón Co~p&!1eros c~abOfldore. lO- panol. por Rosita Ola. y Glmeno. 

'lJIMoJIA DEN. UN .~ " 
BOUOUJI 

PATHE PALACE 
En Manreaa, a \U nuev~"I del Atento Obrero Cultural del br.e. c, utÍlltlon,ea4el c ..... pO. ~En. ~~~G~a~~a.N~LCO::I~:B P:E::': 

media "e la DOCbe. del próximo B I La Salu" el próximo do ..... .. arr o... • vl¡Hs ~~~o. 4e vosotro. loa ar- CDO DE: lJlf HIJO. por Uerta 

TIERRAS DE DISCORDIA. Po an 
DEL J4ZZ y A LA LIJZ pJL' cwr~ 

sábado. dla 8. el prQteaor N. Ca. mingo. da 9. p~r la tarde. le ce- tJc~O!l eI\ serie. ~er una serie Thlel, 
po. dari una conferencia sobre. lebrari una conferencia a cargo d!! artJc;L4O!1 reguiere una lerle de .. 

DELABBO ~'. 

EXCELSIOR "Trotologla prActica Y Trofotera. del comp-aero Xena ·"--rtand' o 
~ • ""'" ~~. ¡i!1 no e!1vlaIB 101 artJculOl ' T E Al R O G O Y A pla en todas laa enfermedades IObre el tema: "Valor aI~c!,-· 

del aparato digestivO". Uvo de 11 escuela racionalista". quo * IIDQ, con el trabajo de ac· · . 
EL BEY DEL JAZZ y A LA L1JS 

DEL OANDEL ..... O ' 

... ! ' 
SIendo un actó de cultura. esp.... tl!all!lad qlle UDem08 y que ea Hoy: SIERRA DE RONDA. en ea-

p.reter"nte DO sólo no podemos paliol. por ROBlta Dlaz y Glm.eno. 
ramos que tod08 los compaAeros ,. ..... LA HUJEa QIJE HE CREADO. por 
de la barrlada acudan a dicho PIJl!!1car vueatros e8crltos. elDo Robert Montgomery. EL palMEa 

qt¡e !U "Iquiera tenem08 tiempo DERECHO DE UN HIJO. pOr He .... 

MIRIA • 
LA cmCA DEL SURniiD~ ' p . 

lJ¡l rNl'Q ~curslonJsta "Bo~ Y 
Vida". réa1iZarA. 108 !iJ'4!I ~ y 9. 
(sibado 'y domingo) uno excur· 
sló!1 I!l t¡epo lugar den<!~do 
S~ lPgu~ del Fa~. 

acto. de leerl08. Ademá.a IOn articulol tG . Thlele. REVISTA y DIBIJJOS 
Hoy. aibado. dla 8 septiembre. 

AlfIJNCIOS 1'08 pu ABÍlas 

GRAN TEÁTRO.COND'AL ~' , . ,~ 
darA una confereDcla' el compa. largos. Deben tener una exten· 
Il.ero Jall!l!l ~alrrlfiA, en ,,1 ~te- SIÓD que sea aproximadamente la 
Deo "Idea y CUltura", de Sarda. mitad y mandfrlo. uno a uno. Al 
Aola.Rlpo. lIeto pie del articulo poned el nombre Salidas: el sA~o. a .!!-S sel~ y 

media de' la· matuma y • laa d,?s 
y m~a. 4e 1", ~de: con los au· 
tos de ~celºna a Ca!~ y Mo
yA. es~clol!~º~ entre ~ Gran 
Via y la ~!! Jtoger d~ rI~r. ~r. 
ca de la plllZ'" de Tetu~ 

del pueblo donde vi vii Y las se
.. :::::m::::ee":ee,,muJUm flas. 

Como los auto. saldrAn quiDce 
mlnutoa mAs tarde de las horae 
seflaladas. loa compaf1eroa que 
quieran Ir eltarAn. a 11108 horaa 
má.a arriba Indicadaa. en el ceno 
tro de la plaza de TetuAn. 

freSUPUf!8tO: .'50 pelletas. 

••• 
Como de ooetumbre. maflaD~ 

doÍ¡úDgo. !n\n a su CB,JJ\p~ento 

TRABAJADORES: 
~~p~OaIY~~ 

!la. t .. ~~, ~plo~o~ 
e InJ!olUM, _piden elItemitl· 
camente a loa obreroa rebel
cIeI. 

¡Bolco~ Implacable • IIUI 
procluctol! 

M!S "PESOS 
G~BERN4TIVOS 

4e Gav~ p~1!o practJ~ ~ téc. Hace ~ez y ocho 41as que la 
nlea de 108 balios de sol y de la PoUcla de la Generalidad de ser· 
mollerna- ~!J.!I11!o respiratoria.' vicio en H~spl~!e~. -ir~pló en 
108 ~cl08 de "fentalta, !3o~ed!W el domicilio del compaflero José 
Naturista". Dlaz lI.!artIDez. hab!tl!ntl} 1!11 ~a 
fI~da: Autobuses ~ de barriada de La Torrasa. La Po

EspBAal aleté ui81i8Da. ' Por iá Ucla dijo tener noticias de que en 
tarde. a las siete y media, se ce- I el citado do~lc11l0 habla un de
lebrárá el anunciado mitin Datu pósito de armas. Efectuado el re-
rlata ei cine de GavA. glstro. 108 a,eptes hubIeron de 

en convencerse de que en el citado 
I • • domlc11l0 DO habla nJ sIquiera un 

La Elcuela "~ud y Alegria". 
con moUvo de I~ ~UBUrac16D 
de BU local Escuela. oslebrer6 
un P.D teatlva¡ artISUC9 tea
tral hOy. sAbado. dla 8. a las 
nueve de la ' Doche. y JJIaIiaIIa. 
domlDgo. a las cuatro de la tar
de. Hoy. se pOndrá en escena por 
el C:~dro InfantJl 4el AteDeo "El 
p.rogreso". el drama Infantil 
" ¡pobres nlfios!". de Urbano Ro
~lIó. . 

El miamo ouadro pondrá. en 
esceDa la graciosa sAUra en un 
acto con algunOIl cautablea. "o1!l' 
Pncso' a poltica". En el Inter· 
medio serán leldaa unas cuartl. 
llas de~cadas al ac~ por el au. 
tor U. RqseM, y 88 recJta~ 
varias .PQ081alj. 

MaAana. dOmlDgo, se pondrá 
~ esce~ la gracIosa colJ1edi!L en 
dos actól titlll~da "Ro~ en c!1l!I' 
poblác'iOi.; pOr el grupo artlstieo 
Cervantes. El 'drama en un acto 

simple cortaplumaa que pudiere 
comprometer a Dueatroll com¡N!o-
liero.. . . 

No obstante IIItO. la PoUaIa 
prosiguió IUI InvaeUgaclonu fU 
10a demás pisos de la casa. dando 
como resultado el hallazgo de 
una pistola en UDO de los muchos 
que existen del!habltados. 

El!to. qu~ 81 lp s~cleDte evt
deDte Ptra proclamar la IDoceD· 
cla de 'Duestros cotDpaAeros, no 
le.i pllfeclcr "'i"a los a,entes de 
la autoridad. qye procedieron ~ 
la detención de José Dlaz Mar
tlDe¡/l y JII1 mucl\~o ~amadO VI. 
ce~te Rueda Or~. que 1!6 en· 
contraba casualmente en el do
micilio del P~!lro. 
.j\m~ com~eros pasa;'OD a 

Jetatuf!'- Y. !,-cto ,eguJdo. flleroD 
trasladados a la cArcel. de San 
Fellu 4e Llobregat. d~de conU· 
DI1IUl ~uta ~ ~ilCh, •• pesar de 
que el jqez ~a p~oclamado repe~ 
t1dameDte (tras los qulDce dlas 
de detenclóD) que no hay IndicIo 

"~ predt?s~lnados". a carlfo del ninguno qqe ¡~ ~~se. 
.mls!lJO cuadro que la ~tel1or. A, .. ED re8umeD: Que a las veln
cODtlDuaclóD, se pODdrA en esce· tl11n presos gubernativos que res. 
na ~ 1u~e~ !l~micq "~,,' cqrrl· I tan en la cArcel ~e Ji\~celpna. 
dOl·!. La llI1Ia Hermlnla VaIl68, I hay que afladlr el nombre de es· 
recitará. varías poeslas. tos dos compalleroa vlctlmas Ino-

N0t+ -,. "'- pJ'l't1r deJ !\!De.. ce!l~es 'ciei melivo gelo pouéila
dla 10 del corriente. queda abler- CO. 

AntonJo Gil. - EnvJas cln· 
cuenta cuartillas de letra espesa. 
Nó tenemos tiempo de leer1!U1 
por ahora. 

Am9rÓS. Zaragoza. - EnvJas 
tus cuartillas de letra apretada 
que ocuparían página y me4la de 
este periódico. 

11. 

Enharecemos a todQS los cola· 
boradores en general la brevedad 
poslbie e!l los trabajos <le8t1nadOlS 
al periódico • 

La tardanza en publicar aro 
tlCU¡08 publlcables le debe exclu· 
s!vamente a sU!! proporcloDes In· 
compat!ble!l con el espacio del 
perIódico. el cual 88 hace para 
la o!,g~acl!SD toda y DO para 
nlDg(m col~borador ~articular_ 

••• 
Rlquer PalAu pasará. por esta 

Redacción a recoger \l,Da carta. 
Tienen correspondencia AntoDla 
Mayuióll, Dr. Klug. MagrIfIA y 
Carr~o. 

Ismu,sru,,, .. ,U,,,,,, UUfA 

El próximo lunes. dia 10. a las 
diez y media de la ma11ana. "Da· 
sa" presentarA en el Publl-Clne' 
ma. en prueba prlv4.da para los I 
seAorea empresario.. la produc
ción espaflola de Ibérica Fllms 
"Un~ sem&l1l' de ~.lIcldad". In· 
~erpretada por RalJlJel Rodrigo y 
TODy d·Algy. y la auperproduc. 

!l!ó~ t~lHlce~~ "¡.a ~~.". por 
~abella y Charl~ !!ayer. 

Los seftores empresaríos que 
no haY!!ll recibido la oportuna . 
Ülvltac!óD. P!lede~ ~rl!8 por In· 
yltad°B• 

'.9:e::;g;::::e~§1::e;~$:$$$~$:::" 

SA~T. tQLQM~ DE 
GBAMANET 

• 
CINE RAMBLAS 
Bambla del Centro. 38 • Tel61. 18'72 
R91: POMIC4. NATlJRAL. Dml1· 
JOS. EL PA~o\,SO DEL VALS; de
lIelosa opereta. por Oharlotte Busa. 
LA NAVE DEL TERnOR. por John 
Halllday. Nell Hamllton y Oharlle 
Rugglea, 81\ espaftol. Be,16n contl· 

nua 

• 

LA USURI'ADORA. LA CHICA DEL " 
6lJBTIDOR y ANUNCIOS 1'~ l.Jr ,,' 

~BAS 

DIANA 
CICLON TEJANO. 8118~~~ , 

EL CENTINELA DEL AMOR 

ROYAL 
HERMANOS. SUBURBIOS Y EL_ 

CENTINEL~ DEL ~Op 

el NE IRIS-PA R K BOHEMIA Y PADRO 
ATRAPANDOLOS COMO P~~t 
EL ERROR DE LOS PAD .... ., Hoy: DRACULA. en espaftol. por 

Cario. Vlllarl",. LA VOLUNTAD 
Dí:~ ~lJEnTO. en 'espaftol: por An· 
tonlo Moreno. EL DR. FRANKES· 
TEIN, p~r Borlo Karlof. FAlfTl./iI. 

MAS. dibujos Bonoros 

Dr. SERRANO 
GOnS8J~ , GlBDtO, 261. • Tel. 35633 

DOS NOORE8 

LA ARGENTINA 
Gomll8 higIénicas ~~ 

das. desde 2'50 pese~ ~ 
MODtserrnt. 7. - BABOJ:LOJ.'i~ 

Envio por correo -

O$:::SU¡:~' ;:¡¡m:::::u:uU$SHe:::::'¡¡SSsss$:~.! ~S::ss:H:lrHff 

¡Trabajadores' ¡DEFENDED VUESTROS ,"I~ 
, • y VUESillOS 00LSILL081 

'U S A D S o L A M E N T E 

zapato cauOho-ouBro. Marca GHHHY: 9 ptas; 
Rndarals 85,000 kms. sin composturas DI molestIas 

En,' .. I ,ro,lncll' contra "embolso: 9'50 ~t ... 
.:. ,UI VARIEDAD El BOl AS DE CAUCHO o:. 

es ee ¡ 

TrOS OrUGBS, 9. -IBDBID, ',-

¡OBREROS, ATENCION. 
Loa comerclós que por su escas, venta se ven impolenba 

para ha~ernos l. competencia, recurren a trucos. 
O. epbrarán el doble y el gén~ro será Inferior. No os dejél • 
engañar. La seriedad de esta cas~ es bien co~ocida dO ',1. 

masas o~rera$. IVisltadnos y os convancanUsl 

A L ~ A e E,. E .S. 
MOIIUMENTA,t , 
, •• San P._'o. aa Uunlo Cine MGlnulm.!t"I",~. 

TRAJES SE.IUNA Desde ' 'f pfI •• 
jRAJES ESTAIBRE » 25 » , 
TRINCHERAS 3 TELAS )) 30 
PANTALONES. . . • • .. » 5 ~ 
TRAJES estambre, pana, a medida J 50 

.. ... Jed ...... HU .......... a .... el. I\HIr tao __ 

LEED Y PROPAlAD POR TODAS PA-,· '- ·_ · 
ta la olas~ ,!oct~¡¡. farr. 1¡148 I Na4a mi§ por hqy, aIDo fJ\l1t 
detalles a1rvanse Pillar por ello- ,/ deben eer pueatol Inml!Datamen. 
cal.-La ~sJ6D Pro-lIl8c;uela. te en libertad. , :...:.. 

~ /uylta a ~Oll 19IJ ~PC'Q!lr 
s4tlpªti~tea y p'Q~lIco e!1 ,.. 
neral. a la confereDcJa que UD' 
qrá. lugar en pyestro ,~ 110-
alal. Oasa del Pueblo. maflana, 
domingo, dla 9. aJas c1I¡co de la 
tarde. a cargo 'del cpmpaApro G. 
Jover. con el tema: ~'LOs cargos 
retrlbui!\o!, y ,~ ' C. N. T." 

Be espllra la ~8~cJa .de te
dOl. - :La Jun~ SOLIDARIDAD oa 



....... · ... · .... · ,... 
.: ___ ·t •••• I~ 
• · alo V • EPOCA VI ... 

p'or la apertura d,e 
: .. ·.'··· Ios SIDdi~atos . 

Bemoa die lI18IsUr IObre WI punto cOllcreto: la ley del 8 'de abril. 
El eober&Do de la Generalidad, por boca de IU cOIll8Jero .de 00-

1ieruc1611, lI1Ita a los SlIIdlcatos a pOllerse dentro de la. ley. Los 
8mdJcatos de Barcelolla ·no e~tán tuera de la ley. Estin ClaUIIUradOS 
.,or mandato extralegal del Gobierno de la Generalidad. IlisIllUr en 
que ·se entre en la legalldatl. o sea, hlljo las normas eltatuldu en 
1& mencionada ley, es 'dar vueltu a la noria. La CollfederaclCSn no 
clel!e .ni puede someterse a una ley votada y promufgada eXcluai
'l'IUDente contra la Confedcracl6n. Los soclallstu y la "E.IIquerra" 
pretenden un dualismo Inaceptable por absurdo. Está vigente la ley 
. ,AiOclacloll811 de 1887. A ella. pues, nos atenemOll. 
' . ... SI el Gobierno de la Generalidad quiere, en realidad. c¡ae la 
due obrera adscrita a la Confederaclón"lIe desenvuelva normal
meAu. ·no·hay mAl que el propio Gobierno lIe ponga dentro de la 

C{i;;" ~e luego que, 111 procede en justicia, no habita lugar. que 
~':11OIor Dencl1a haga públicas Improcedcntes manifestacloneL:, 
" 'Por otra ' parte, bien se nos alcanza ' que esas manifestaclone. 
_··tl~en 'otro objeto que la f6rmula dilatorlaj mejor dicho. lD.cycar, 
'7 .,ftli.damente prometer, para no cumplir la invitaciÓn hecha. La 
IIltenci6n y el procedimiento son obvios. La "Esquerra" catalana 
eitl!. -convencIda de que si IIU Gohlerno autoriza el nol'JJl!l.l funciona· 
liIlimt'ci de lós Sindicatos. a la. "E~qucrra" casi ya no le queda razón 
de:exlsUr poI1Ucamente ... Pero esta contingencia. muy relaUva. 
BUt& asegurarlamos que si una estabUldad gubernamental, en 80-
tud6n de contllluldad, puede ser. el secreto estA en 4¡ue la Collfe

.aNelo... .Abado, •• ept¡e~b ... 18101 

nea DO Abe volver ID 11 11 DQ 
a travú de .u tulm1DaDte Alli 
ell ¡10b0 el 4la meJ10e poDAdo. 

No 11 dittcll tampoco ' el pro
veer.. de llcuderoe en lo. me
dlOI colltederallllj tampoco ea di. 
tlcll que, al lID J a la postre, .al. 
g&ll pi t&IIdo caballero J lICud.ro 
por IIIclma de la tapIa. . 

••• 
'Loa pujos de celltfallzacl611 

manifestadOl, a través de 8108 
bólldOl de carne y bueso que . 
tr&lllltan con frecuencia nuestrq 
campo, IOn .proyectos lIIarralga
bIes, desUnadOl a morir con IIUII ' 
autores. Todo CU&llto Uene una 

perIIODalldad 1CriIolada, Wla ca
racterlatlca . propia, repele 101 
parches y .\u transfusiones. 

NWlca se ha podido decir con 
mAl prop1eda4 que una organiza.. 
CIÓD de dlrec~cea absolutas, que 
cuando .. aluite a la C. N. T. 
Una mirada general al p&llorama 
collfederal. lIIclufdo al especto . 
llamado eapecl1I.co, ofrece slem. 
pre, con llgeru variaciones, los 
miamos resultadOl. 

¿ Que nuestro movimiento· 80-
clal Uene IIU. defectos? ¿ Quién 
lo ,duda T Lo que nQ admite el 
mAl somero anAllsIs. es la tarea 
tan estéril como absurda de Cler. 
tos "allegadOl" y no pocos "apar. 

tado.... consistente en ver MOl 
defectoe en lo que COIIIUtUJl el 
.ubetrato o razón de eer de uta 
moV1m1ellto. 

Este. debe superarae en'lo que 
real~ posltlvamellte ·ea ·sucepU • . 
ble tte' IUperacl611, lIW1ca en &1-

pectoe tan esenciales que afect&ll 
tan de lIIt1mo a lo que ea IOporte 
de IU existencia. 

'La espontaneidad y el esplritu 
de lI1IIumlsl611 camp&lltes en 
:Duestros.medlos, ni debe ni puedo : 
podarae: No debe, porque es algo 
IlIherente e Imprescllldlble. No 
puede, porque nuestro movimlen· 
to está por encima de DOlOtros 
mlsmOl. ' 

'IJJU"""fJJ"'UUI""::':'::H:,um~uusmm",::m:mSIJum:"':::sm~:~mm::m:::mI 

HABLA .EL' (OMITE NlelONAL r 

Se' amnlslfa I,,'closo a los m.lllonarlo·s 
exportadores de dinero que desarticu
lan la eeonomfa provoeando el colapso 

I •• I •• I •• -. 
11.,.U, ... ,ríael,.., ......... 
TeUI ••••••••• , •• as 
·O.INllTaAe ••• y Ilu.i.u. . . ," 

.......... an ...... ~ .,,,,,,, ' 

1'.1.1 ••••••••• "1'·' . 

-

/ 

Fe_erael6a Loeal . de SIDdle.... lJaie. 
de' BareeloD8 

• • I ' . ~ . : , 

... .. , ,J ' , -. : ;" ) ' r 

Todos los'seetol'es polltlceSJ.'''' 
claso la Alianza Obrera. J ........ 
esplrltl~t8s . ·: or.ganlzBn .. ·., '.' ~~I.~ 
brao actos .pi_neos, ex~~pt,J". 
trabaJa~ol'es"I .. a los qa~ ~e. DI,"" 
slslemálfe~.~~nte la legal~da.:_t 
Ante unas manifestaciones pd. mitin ell la Monumental. 'El ai.. 

bllcu como las hechas . por , el blerno "democrAUco .. ·catalAn:ÍfQ 
consejero de Gobernacl6n, habia LO QUIERE. :. ,.' J ',~: :; : ~ ; 
para pensar en WI porvenir . 'de • . • .• ' .. '~: :,.; . 
rectificaciones. Nosotros.: que te- HemOl tropezad~ COIl-la :~ 
DemOS experlellciu aflejas de lo rldad .catalana. ¿No !labia .diello 
que es la polltlca y lo ' que con· el consejero de Goberna.Cl6n, tila 
tlnuamente repiten los gober- llltaba dispuesto a dar ."tacIli
n&lltes, no las tomnmos muy dades". alI1 obUgar a ~.~ 
en serlo. . Pero tenemos una cl611 de ' princlplOl? H~, 
responsabilidad contralda como que dlrla Hamlet. 
representantes de los Sindicatos Anteayer celebró 'UD :mWn:Ja 
de Barcelona y tuvimos que pro- llamada AUanza Obrera. Cele
bar la certeza de las deciaracio- bróse ' el mitin con .todaa.\u p-

deraCIón se desf1vuelva libremente en la directiva de IUS objeuvoe., que 
. No' pUec1e subsistir por mAs tiempo el equivoco. Soclallstas y "Es_ 

querra" debl&ll haber comprendido el fondo real del ?-~ble~ En 
!el de poner de frente a la Confederacl6n. debl&ll deja. ancho cau· 

II'ama I l · I t' nea solelDl1es referentes a la con- to""OA":;'" D er S S, Y no se amo S 18 a cesi6n . de ' "facilldad~s" . .'HemOs ~~~~as p!~u:u ~~~:~ 
I hecho una pObUca réplica y .pre- Alianza no ·es ni por uODÍO·,Ja los obl'eros enearcelados sentamos la instancia que mar- C. N. T. A eaos no· se les·teiaé. 

oe'par-a que la Confederacl6n cumpliera los fines que hlstóricamen· 
te tiene encomendados. Republicanos y socialistas en el Gobierno, 
7: la Confederación siguiendo su trayectoria. la RepdbUca elltaria 
COlUIOUdada- Posiblemente. se habrla llegado a establecer una ver· 
dadera democracia. Hoy. sin provecho para nadie, todo estA desquf
alado. Y 101 gobernantes. tanto en CatalUila como en Espa1la, en 
sltuacl6n desairada. 

La Ideologla soclallsta_1 socialismo puro, clentlfico-por IIU 

mtama esencia. eR sntlllutorltario y antiestatalj pero la mental!· 
dId ' de los oportWllstas. bajo la- etiqueta saclallst&, no podia dar 
peores frutos contra la clase obrera que no se promete a IIUII 

de81gruos. 
As! la "Esquerra". 

. HemOl dlcbo que la apertura de los SlIIdicatos está dentro de 
1& ley' del 87. SI se trata de Imponer la . del 8 de abril, estamos 
contra la ley. por Impracticable y abusiva. -ejercitando con ello un 
derecho legal. Fuera de la ley. no. pues seria tanto como bordear 
el C6d1go. 

De modo que, eso de la "ilegalidad", s610 está en l~ procedi

. ca la ley para comunicar la ce· Bailan a¡ son de la· .. pandereta 
lebracl6n de WI .acto. Veintlcua- oficial. La CoMederaci611, Do. 
tro horas mAs tarde, hemos ob- Peor para ellOl' 1. mejor ~;la 

PARA AMNISTIAIJ A LOS MILLONARIOS, SE INTERPRETA 
CAPRICHOSAMENTE EL DECRETO DE ABRIL 

tenido la reapueata rotWlda. ter' ConfederaciÓD. . . " 
mln&llte, categórica: denegado. ¡Pueblo, juzga! 

Ya lo sabe el pueblo todo de por}lo Federacióll Local: 
. Barcelona y de Espafla. El pr6- . 

Un destacado pollUco, en IIU clallzadas en materia de leyes WI amplio sentido en la lIIter· 'Ximo sAbado, dla 15. no habrA 12 0amIt6 .. , 
reciente viaje a BarCelona. hizo y Derecho penal. pretaci6n de lo justo, su minis- . .,., 

:á~:~~ea~::,~ :~:::e:: gaE~ p~;: ~u: :euf~~~~e~:::. :~I:~u:~it~~1~~~a!1 ~I p~:; I Mm:::::Am$';R~~E~~~~M::m~?:;~:G:s:m:~:,Uu.~.,";; . 
tre otru cosas, le dijo: La amo nada. de la ley, exigiendo lo que de reparar las anormalidades quq ~ .1 ~ .' .1WJ1' 
nistla ha sido un error jurldlco. la raz6n no puede reéÍ1azar: 11- le caracterizan para: evitar 111 . . .' . ' : 

Ahora el seftor MlI1Istro do bertad para todos los presos so- vergüenza de propios y ·extra- . . . ~ 
Hacienda. con IIU 1l1tlmo decre- clales. Extensi6n de la amnlst~ itos. aSi como la grave responsa. Se. anuncia que el :as del ea- IIIImaa aapIracIoneII ~ .. ~ 
to amn1s~ando a los que se lle· en la misma forma qU!l se ha he. bllldad que puede contraer con mente "el eeilor Lerroux pro- I vasco, tan legitimas .. y taa 1IIl~' 
varon sU!! capltalell al extran· ello para. los millonarios y 11. su lIIdlferencla ante el problema nunclar6 WI elocucnte discurso:" guas como 1M de ·.I!fo .re~;~.,. 
jero, carrobora eata oplnl6n des· nancleros que arrancaron giro. de los presos soclalea que requie. !, • • • \ana." " .:":. . ... . ; ... :.t' .;. 
de el Gobierno de la RepdbUca. Des de la Repdbllca slI1 medida re Wla Inmedlnta solucl6n. 'En el CUI'IIO de esta semana Un. arUcolo para ~;. da 

Este decreto que la Prensa no ni ' piedad. , . . El descontento ha tomadQ dlmltlrAn t;c!dos los Ayuntaml8ll- 1IJ!&'1JIIIl8I'& ~ o ~~ 
ha comentado, hurtAndolo a la ,51 la voragille de lIIcongruen. cuerpo social. El sentido huma. tos vascos. te, q1Je DO t1eoe nada . 4¡ao ~. 

, , l/plni6n' pdbllca, nó puede pasar clas partidistas Influy6 en los nlsta de nuestro pueblo no en. Está bien. Qae 'se vayan cuan· '. • •• ' : ,. . . , .. , :. ' 
'~IIIG.G$IG~~:~~S::'~~S:::~::S:::~::IG::;:::::IG':;:::::IG::;:::::~:S:::;:$::CS::':$:~'IG'~~:S::'~~IG:~~m~s::,~~s:::~a~' :~:S::::~:S:::SI$::s:::iIt':;:::::lGf$::: deaaperclbldo para nosotros, por. momentos de pasión politlca en mudece ante WI trato de favor do quieran. , I . Dice "El SoclIUIIta": ' : . _~ 

mientos del Gobierno de la Generalidad. . 

B A S G O S que.lIgnl1lca WI escarnio, no so- la prolongacl6n de los desacler. dé.18 slgruflcacl6n arbitraria que ¡,Qa6 .puede importarles, todo .''!l. Gobierno. 4¡~ .... ~ 
lamente para la organlzaclÓD tOl 'hasta la ComIsl6n encargada r:ev1l!1e el que nos ocupa. Dejar esto . ~ G.1OS .paracIo5 qu~ JI&8II:I1I 00 eer6 ni-IDÚ ni. _ __ ~ . .'J! ii 

N.neslro movimlellto 
~'stá ·por enelma de 
. Dosotros mislDos 

cOJifederal, IIjnO Para todo clu· · de coniécciónar el decreto; 3111 ' en Bl!spenso la 'Ubertad dé dos ' IWDIiteT ~. . .•• , . ~ ...,.. . enMIDIzacl6~;~:~r~. 
dadaDo digno de este nombre. mil trabajadores que no han co. . , • .... . en .e1 Poder. .. . . . . .: ' 

. Mientras nuestros ~amaradas IIU. ,,'Uta, ",':::::S::fc:m:"ml lI!eUdo otro delito que el de ser ~ 'El Uberal, . En !lO .~~ etapa, .. ~~ .. ~ 
fren WI encierro cruel por ~. pobres, es Wla deaconslderaciólI ... El primer grado de la PrI" I lega ? Lo que ~ el. ~.~.'" 
tener IIUII Ideas eontra las formas Hay que difundl'r SOLIDRAI. lIIcomprenslble, que denuncia la venclón es la transigencia. Sin con~nela. · . . ... ; . :' .: .... 
y modos de gobernar, aquellOl malévola lIItencl6n de apurar los embargo. el Gobierno no da UD I Porque aqol lo t¡Ue ·ee ·teme .. 
que combaUeron de forma sola· DAD OBRERA ' recursos antes de solucionar es. P&lO en firme. Cuanto más pre- que el nuevo f~ ... lIIiIÍII 
pada a la RepdbllcaprovocAndo- te problema jurldlcosoclal. viene. mú tiene 4¡ue reprlmlr. En "fog08O" que··~ iIe: 1Oe .. ~I~ 
le coll1llctos a la economla na· B!:C:~OSy :~~r: :. SI la pobreza constituye Ull8 la templ1mza encontrarla la dol· I en Oasas Vle~ Y: Va~ ~~·. 
cloriaJ, IOn agraciados con una .~... taIta ante la ley, la. maldlcl6n do· ca IOlucifln.'· '1 de VUla CIInerot!l. . . .'. ' .. "'. tDlana deben Imponerae la 
Interpretacl6n especial del decre- obUgadón de adquirir y leer los trabajadorea, la desespera· "Por qné no les dice lo mismo • •• . . ' .. ' .. 

. . Nada mAs enigml1Uco para do a formar parté de redacclOl to de amnistla formulada en SOLIDARIDAD O B R E KA, CIÓD de cinco mil famlllarea que "El Liberal" a IJUS amigos del ' DoIl ~da le truI8d6 ', ~r. ~: 
aueatrOl adversarios que la psi- nes, Juntas, Comltéll y demAs ór. abril. hadendo que ademl1a ' la ad- 110 . piden misericordia sino que ''baIuarte'.,. miedo y ala tacba - • 06~'" 
coIogla caracterlstica de nuestro ganos de relevante ·responsabill. Ante este contraste amargo quieran y lean los camara- exigen el cumplimiento de 10 le- .• • • medIa~te . . dee¡KIÑ.: .~ .. ..... 
~~. . dad.' que nos brinda el Gobierno de dD8. Cada comprador o IIWl· glslado, la aversi6n y el despre. ''La Libertad" es. como slem- IIII&IDblea... c¡ae no fa6 . .....,..... 
· La Incapacidad de Interpreta· SI la supuesta lrascibllldad de la RepÍlbllca, la C. N. T. dtce al crlptor de SOLIDARIDAD clo de los que visten la toga con pre, un portento. JÍlzguese por la Y aIU paa6 la f:anIe. . 

cl6n de. nuestro modo de ser pa- nuestro campo fuere tan cerrada seftor Ministro de Justicia: OBRERA debe captar pal'lt decoro pesarA sobre su conclen- muestra: I Por IIIlu 1110_ 
teziUzá.'tanw veces cU&lltas pre_¡ como pretenden 1911 frac.asados La lIIvitacl6n de sus coieg·as IU diario un nuevo compra- cla por no haber solicitado del ..... NI·se celebró ni dejó de ce- . •••. :. . . . . , t 

t.mden lIIterpretarnos pública o en sus pro~'ectos poco honora •• terminante. Le haft dejado ex- dor o lusorIptor. Co j d lit 1 l' Id d lebraree la asamblea de Zumi- Leem08 ·en "El Debate": ,..-:- ~. = - La mayor ' dIIuslón de SO- nse o e m n s ros a gua a 
F.lvadamente, 10lJ 'elementos au· bies. jamá.s les hubiera sido posi· pedlto el camino de legal pro ce- LIDARlDAD OBRERA le d:s de trato, condiciones y derecho rraga. Todo ha ocurrIdo a g11!lIttJ Por Dl08. no WyalDOI a.,..... 
tbritar!OI. I ble el encumbrarse hasta la su· dlmlento. Su personal estima no ml1a fuerza y con ella 118 de- para las vlctlmas de la Incom- de todos. Nos ft'lllcltamos como pata los mueru a EepaIa :aa.r 
· 'LlbreIIenos. empero, de caer en ma preemlnellcla. ' puede permitir por mú tiempo lIende y propugna mejor la prensl6n acomulada en el céle- espaftoles y como repubUcanOlo" fórmula Jurfdlca." 
tu trecuentes exageracloncs de Es falso, pues, el supuesto her· que su competencia jurldlca siga obra del obrerismo revoluclo- I bre decreto de amnlsUa que a y lnego ailade: . ¡Pues no faltaba IDÚ! ' .. .. 

iOfl entuslUtas. No nos contamos metlsmo que se nos achaca. Lo poniéndose en duda por aboga. narlo. I tantos equlvocos se presta. "Ahora, a ver 111 encontramos La mansedumbre crIIit.tMa 
1l000troa. entre los aquejados del que sucede, es que se reservan 1 dos y jurisconsultos de recono- El Vomité Nacional una manera lllerla, repubUcana y obUga .. reclamar la bo~ ~ 
defei;to de IlUbUmlZarIo todo. Lo ciertas reacciones contra ciertos clda solvencia profesional y por 1 lél Zaragoza, 6 ' de sepUembre I todo lo constltuelonal poalble dll 101 autores de ese hOrren6; '~ 
~,'l,ufere decir que no creemos I caballeros de armas tomar. qule· ,emlllentes personalidades espe- Nuestro te ono: 3 2 5 7 I de 1934. i que queden IIDtlsfecbaa Ias' Just(· to. ·Y daado de lado tocIM '1M 
en'derte& IlUpuestas Inmaculadas "jurldldcla4ell" habldae ';r por.~ 

~~rÉ I p¡'['¡cTó'''''''üi''''""['¡s"'''''i'R'TE'S'''''''Ü*E'C'O''R~¡TriiS ~2~ :i 
~tradOll, lo componemos. . 108 catalanes. · .. ' .. "'. 

=t!::;::a::eh:n~~::a: - - O E M O N TJ U' I e H" - - ~~~~~e f;=~~r!:~e~I~: T T . T T ~=~~,:;:.;:; 
~."ímo IlUbcolllciente, ama. a \u ft~ anlvenarlaa de·ftV, 
IlaDte -de 101 valores IllIIODliIla. iJunfpero. . , " 

~ 1,. ( ' . • Aftrmaa aJ;:a: pe~~~~ 
~~~=:I:~rea:::. Manana, domingo, día 9, a las diez ,de la manana, la compaftera dlnarIamente b,, ~~o~ 
DÍÓUVoe:IlUCepubies de profundos • c¡ae el tteftor Al!afta Dq ~P.!re. 
é5tüd1be,para sablol con modes· F E D E R I e A • o • y . S E.11 Y f6cllmente el deaalre '~ C!IIe' 1e tfa. '. . ha becbo objeto el repúbH~ 
· ,. . mo "auténtico" con ' mótI~ ·". 
¡ 'campo 110 puede estu· oonaflo de uambleá dIe '~ 

~'*'·I(l14IIJcc, ·.elge ~=:::~~e!e~ dará una importante conferencia pOblica en el local indicado, con el tema P-y ... Necl~",:~~~. 
allá, no ve tWle: . ':. ;~,,~,' 

.,.,, "';_ .... '.' .... 1 .. , .... f:?::1 H i sto' r ¡a, fin a Ii dad d e ~-:;:;;7;!'! 
Jeto - es IIIÚ' fIIIInlllo .~,~ 

.. hOrt.elR.nO~, ~~~:: SOLIDARIDAD O 'BR ER A :::~=:--'~:~ iil!II,'dIÚl.'~ Al contra- ::::::;::"::e':::,,,,m"$''''' ' 
con cierto jolgo. La goer"a,.e-...... . 

La compaftera Montseny fué requerida expresamente por ' e'l "Ateneo a~~.~e.ra •. < ,' ...... ;, 

Enciclopédico «( Sempre Avant», para pronunciar la conferencia queanun- :;t!~::t~i: 
ciamos y. elegida,. a la vez, para el mismo cometido. por· los comp' afteros :'6n=~~tu: ::~:I= 

tar1fu aCluaneru.brlt4IIlCU!apu.. 

de RedacciOn . del órgano confederal en , Ca~luna :11II ' a lOe P.rodUCtOl ·.~, 
~ . V 
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