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HUELGA GENERAL EN MADRID 
I • 

LOs Irá,baladores lDadrll~ se Ianza~ron /áyer 
estando . con · vlPD slí.· excepelón a la ,calle, 

presteza contra la provocación lasclsta 'de ~ Io. 
burgueses catalanes .' 

: T'o.dala c. N. T. de Madrid 
está en pie de guerra 

guaridas. ¡Y gracias que 18 l~ gas fueron tomadas por la GUILl'o encargadas de facilitar el abas- muerto ·,ún muchacho de dlecl. LuIaa CUlju ~.1iIiIIIIi 
deje en paz! _ dia clyU y se tiene preparado un teclmlento de pan. ocho' sAos, cuyo nombre se des. en la cara InterDa del mualo; di 

En Ovledo y en Sama, tambl611 eacuadrón de. Ingenieros. . Durante la maftana. se congre. conoce, aunque 'parece se trata carl.cter grave. ' 
se han lanzado a la huelga ~ F:n las vaquerlas, estancos y garon en la Puerta del Sol gru. de un joven catalán, Ambas 118 encontrf,baa en ' _ 
neral contra Falange Espaftola, comerelo de vinos y licores, 18 poli de jóvenes y muchachas Resultó 'también herido de 1m. balcón de la e&lle de Santa r... 
reunida en U&D1blea en Cova.. tuvo abierto. . que apedrearon los escaparates portancia., Eduardo Ugarte. En bel cuando se produjo ei t1rateo:. 

I mercados de abastos estAD de- dong&. ' • de los establecimientos que per- el hospital también se encuentra .A8lmlsmo resultaron lÍerfcSc\jl 
slertos. El comercio, bares, ca; ' Este surgir espontáneo de ~ A las siete de la maftana, la IJ!&neclan abiertos, rompiendo gravlsimo A~tII1 Garcla Sal. Manuel Velasco KuAoZ; herida 
fés, cines y teatros, totalmente clue obrera espaftola -la pri. paralización era completa de tao las lunas. cedo, de diecinueve aftos, y me- en la regl6n. dorsal 1. 'pie laqUlerw 

.: ... : ' Información telefónica 

cerrado todo. ¡Hasta la mayorla mera cuando la sanjurjada, en xls, Metros y tranvlas. nos grave Antonio López Garcia, do; Bonlfaclo Luj6D, herido di 
. Contra la verel6n oficial radia· de la burocracia de los mlnls. Sevilla-Indica claramente que Ante las fábricas y talleres Los guardias dieron algunas de diecisiete aftos. importancia, y Oacar Carmfa 

'de "C N T" 

· ~ prI' meramente en Msdrld, Y f d b cargas, disparando sus fusUes. terlos y otros centros oficiales, estamos, BIn duda alguna, en el se ormaron grupos e o reros en En 1. au d S ta Is bel Cardona, herido en el mallolo, 
... ~~' todo lo que las agencias todo el mundo con dignidad y principio del tIn. • actitud expectante. Cuando los En diversas obras los obreros ... c e e an a , UD Intenio, todos obrel'Ol. · . '.) 
.,óllclal.es puedan decir, el paro ha sentido clvlco se ha sumado a la Informaremos sobre la joma- pito!. y sirenas dieron la entra· huelguistas acudieron en masa :::n,q~: c=b~o:~: ~:~~ En la calle de Jabal~to,' loI 

· · .lI.~o ·total, unénlme, absoluto. Ha I huelga, En alguna ' barriada da de maftana, domingo. da al trabajo, los obreros no 10 pidiendo el jorn!ll como sábado. pública. . l s-huelguistas repelle. huelguistas levantaroD ''una bao 
'. sido Iniciado por todos los obre· obrera se han iniciado barrica. hicieron, dedicándose los grupos Varios contratistas lo pagaron. . ~~ rrlcada desde lt. cual p'roarIerGa 
· .... " si di •• - ló d matices ron la agíjs\ón de los guardias, ' · ... <r.s . n s ..... c n e das. Cuando 111. Pollcla se dlspo- O de de h a 'recorrer las calles, que se fue· . 'grltos contra los guardIu.' 'J!:I. 
:" i,deológlcos, ~ste punto que conB- nla a hacer de "esquirol", ven. r n aelg. ron animando a medida que el LoI obrerol le defienden co- entablándOltl acto seguido un ti· tos cargaron, disolvl6n~ . 

te bien claro, TodO!! los elemen· diendo algUnos ejemplares de loe MadrId, 8. _ A las dos de la . vecindario., se Informaba d,e la· mo paeden de las acometidas :~:u.:d:?!s:~u:~~~e~r:: En las calles de 8egovl&,"'~ 
toe af~ct05 & la C. N. T., como libelos reaccionarios "A B C" y madrugada ha comenzado ' ~ huelga, noticia que difundió la de l. faerza pública clal, José Garcla Era, ' de herida y Hermosllla, los huel¡1¡latu . 
~ solo hombre, se han lanzado "El Debate", se ha producido In- huelga general, para1Izéndose tOo radio, & las ocho de la ma1lana. en , la cara !!1ttex:na del codo!z. apedrearon las tieDdaa 7~~ 

. eon.entusiasmo ejemplar a la ca- tensa colisión quemándose am' dos los servicios A las · diez de la ma1lana coo Frente a la -Facultad de Me- qulerdo, prod.uclda por rebote de móviles, pretendiendo 18. nittra- . 
De. No sólo por· la huelga gene- bos periódiCOS: 'A 1._ cln d' .0. madru da, menzaron los incidentes. 1 tobuaei. \ d 1111 ,,' 1'&1.' ProteiltarlL Esta gesta sólo ..... . co e... ga . dlclna hubo también nuevas car- bala, de pronóstico reservado. ran os au 'Aft"_'~ ~ . ,."'¡; , . 

·:elr.'ÚI) paso. DIspuestos están tOo . Todo el proletariado de Ka- loe mercados abrieron ' sus puea. . Numerosos . grupos . de . huel- gas por Inciqentes durante la También fueron asistidos TOo En. el .mercado·, tamblá ~ 
iióe ' la aCCIÓD decisiva: por drid esté en pie de guerra con. tos de hortalizas, carne y pes-, guistas se dedl~on a obligar. a venta de '''EI Debate". mAs Estera Ferrer, de herida en incidentes, Inten~do volCar': _ . 

~JciÓ . tra la reacción que trata de 1m. cado. Las tahonas elltuvleroil cerrar las tiendas que continua- En la calle del Avaplés hubo la cara externa del muslo Izo. puestos y esparclendo 'Iú' mer. 
: ~ ::to :~J1 ec.tiipo de:guar. ponerse. Pero la consigna, que tambl6n abiertas todaS, pero slJa' han abiertas, reglstréndose Incl. una coUslón con disparos. Un qulerdo, de pron6stico reservado, cancias de 1011 vendedonia. ': 

.. .... .. 'P.o" II . nducen al. podrlamos decir que ·ha surgido pan, formándose largas colas, eíI dentes en muchos puntos de Ma· grupo se defendió de los ·guar· BU padre ~iSIao Estera; con se ·lnterrumpJÍIó18·rila'Jj'VId4I1; ... ~fJlL>:G!I~.f\ó ..w_ y . cas .. que co . . . '. . . . . drld especialmente en las ba . el d ch tlculos' en ei 
.:.'.L;,;,. ' aUt· bús' . ~ 'vla no van '.'espontánea" entre la masa tra. espera .de los' camiones de Inten- " . • dlas a tiros, generallzéndose, he~da en eI:,;..IIPigastrlo . ere . o/ 
' .:"'ffI- .... ~ . y: •. rAII .,. ' . . 1 hDlado~ es 1ie ' ~¡'A NA .l?w. JI."~'- Eitos ~'Gblec\mlen+n~. I adas extremas, practlcéndose tIroteo ,.con cri. ft~:'d~ ..:sal.lefa por el' 1;II,- A 'l!rImera 
tDlr., II1 ¡~e.~,:~I¡~~tDbUI!P'<,!I_,.""" -_: r .· ' .. :""X7r..U: , !G-&'ft' •. ":-. " """' . .. _", ;,-,.. - ':'>. ~ . ..... ~~ d té Ct ' . . '- . ' . " . . . c., .. :. -- -'o. pocond"".(I, que falleció ntwv\ des- rué Jierldo~ 
ttanvlas .. El. .tral1lport~dli :PJ¡l': ~N. ~~p'!; ~ ,,~~ ,;~~~l están ~()s por fue!'ZBs déJ .:~ n, ,!>~~ . . )., . ¡ , En la calle de Atocha, frente '" r-- Victoriano Barranco, gra;" __ 
do totalmente. Los ferroviarios ~s arrumb'aAi~; en 1931 senl ejErcIto. . _ Prontamente 18 Bltuaron ante a la de F(¡car, se produjo ' un pués; Juana Fernández Garela, 
.que . se , Indican, : tamblé~, Lo5 mejor qus se refugien en sus Las fibrlcas · de l~, agua ::I las tahones fuerzas del ejército nuevo tiroteo en el que result6 que resultó muerta. y su hija (hu • la ,..... ''', . 

¡.,,:i~:'f::::::·:I!I ·,rt'JUS:::"::::::;$O~~:~'~"':?:S'''::''H:::::ss:m::::m. nmm~JsrSfJfS",mrsmSlrusmjmm:u:mm:m::m:::mm::,m:m:ml ::::mm:::S::"':UJHlfUJffm~Hm:::SUl"m"Uf.U U""'Uf"'''''''U·;'' 
· . Después dc los coogresos ~-I ' tONFIDERAtlON REGIONAL DEL TRABAJO DE tATALlJi& Hemos dado pruebas 'de que 

. g\onaléll ' de ' la ' C~ N. T. celebra- estimos dlspuestee a Dl&l!teDer-
'd06 en Andalucla Y Baleares. y nos en el ,i)lano de cl~ 
el ' próXlmo: a celebrar en ~stu- cuyos perjuicios son tan.to de.la-

' . =~!,,~~:~~áeo~~~~r~~m~; Andaloeia y-Baleares eelebraron legal RIente sus eongresos re- :~~:t~::t~~::::: 
';· ' :'·~~~~c~~I~~~&!~ó:~g~~ glonales" .se :Ievantó la elausura que pesaba sobr'e la secretaria ::~eS::°h:~CO;:-;:::: 
":' :r;rt!' ::s:!~~C:l~:~~~:aell~~ de la · Regional araaonesa y todos los Slndleatos de España piIe- qu~nc;:/:.e~:-a~:'C:~ 
:. . 'q~9d8. . 'eD" condicioneS de actua. · aceptada por el pueblo espaftoL 

~~~~:':~ó~e~: ' t:;a:~,e5!:~~~~a: de.n vivir en la I~galidad lDenos los de CataID~.~ ~~~o~e~e~a~:~d;~~l:,e~: 
. ' .. ':CateJufti éste las rehusa con la gallardl&·, 
'. ' . .. . . • tura. de todos los locales de la Lo que ignoramos, desconoce. úrttmamente, han aceptado la ley da la Reglón Centro, actúan 11- organización, que ha sido pro. la firmeza que ha sido rechazadIÍ 

'dU~~: ~~~S:::vedem~S:st~~: I organización. mos y no hemos podido llegar a en cuestl6n; muchos menos los bremente desde hace mucho mulgada para entorpecer laac· la ley del 8 de abril, los gober- .. 
, ta 1 Sabemos también, sellor Den· comprender . todavla, es el por Sindicatos de Zaragoza y Aragón, tiempo. As! podr!amos seflalar tuaclón de la misma; que es el nantes pierden toda autoridad 

Sindicatos, impues por as au· ~ catal 11 ta é d 1 dIf I h Id . . Estas no CaS, que u a cuen c~· gu e as erenclas Interpreta. cuya apertura acaba de conceder- todas las organizaciones de Es- arma con a cual nos a quer o moral para imponerlas . 
. WI~des catalanas. . autonomia J'urldica para Imponer. clones que se hacen con una se ' hace tres dias La Re'"on ft1 pnAn apullalar una or"O'anlzaclón slml· 
· han vlsto, o no han querido ver, h ta lIta . D' <>f ......... Son diferentes los· cont1lctoa 

mi tal yacer respe r as eyes vo - misma ley. as~urlana, cuya actuacl6n legal ¿ Por qué la C. N. T., sellor lar. aprovechando el paso de sus u h d ulrld t .... 
la . forma de ter nar con das por el Parlamento espaftol. Ni los Sindicatos de Andalu. es ya bastante conocida, se en- Dencás, no puede recibir el mis. hombrei por el Gobierno, seria q e a.n a q o . carac eres .... 

:medida, alegando para ello nues· Esto nos 10 ha repetido usted cla, ni 1011 de Baleares, cuyos cuentra en 'el mismo caso. t t ·c t 1 fi ? A ta ingenuo y demostrativo de nUel!- tragedia, por la IDslstencla de · tro no. acatamiento de una pre. mo ra o en a a u a . cep r las autoridades en no tolerar que 
tendida '''ley social" votada el dlr' llnflnldad de veces. congresos se acaban de celebrar Los Sindicatos de Madrid y tOo una ley que va en perjuicio de la tra falta de capaCidad. los Sindicatos de la C. N. T. pu-

" . 8: de' abril .de 1932. ~G,~"m~,,:::::::e:::: re: o::::::::::!::: :::::::$::::::::::::::::::::: ee:::::::::; :S: tU::::::: ,:::::::,::;:::,::::::::::::;:::'e:::::~:~: :X~:::::::"::$$«::::~ dieran solucionarlos. ya que l_ 
era denegada su personalidad 

Realmente, para qulencs con.o· 
e'enios cómo las gastan por acd 

· tin,lo ..qge al?atamlent~: a leyes se 
feffl!re, ,'nos deja un ·WFo. extra. 
~doI 'el 'celo demostrado por laa 
autotld.Gd~s catalanas ~n 111. 1m. I 

. JiQJJci~Íl: :de la. ley mencionada, 
qegaQdo ·.a .. ll!o COllcluslón de que, 
t81 . vez, ~a leyes 10 que menos 
l~p'or,tA,e,n ~~e c¡¡.so, aunque. eUa 

,~ .qu~en ; j~sttnq\l¡ la clausura 
.deinuestros Blndirs,tbs. 

PALACIO DE LAS ARTES DECORATIVAS 
sindical. . 

Como resultado de tal actitud, 
las violencias se han sucedido a 
las violencias, Y como resultado 
de las mismas. las declaracionee 
del sellor 'Dencés Invitando a q\141 
actuemos en un plano de legalI
dad. "para lo cual nos serin 
otorgadas todas las facilldades". 

.. b' <io~ tanta frecuencl~ repe. 
;~~ 1IP:; .. else~or D~ncás las In. 
: ~tacJonea a que la C::. N. T. en. , 
cu'IIdIle. su, actuación en un plano 
:de 'leg.,udad, que ,vamos a contes. 
tar .nl¡iiotr~s l:ámblén. preguntan. 
~o·;~ ,es .el plapo legal en que 

' p~eae rlmtuar 'nuestra .organlza· 
cl6p. 
· "sl.bemos que la ley que se in. 
,.oc...par.a mantener 'la cláusura, 
.fu6 ,vota4& el 8 de abrll,dc 1932 • 
. Ia .que·no.fué InconvenleIite para 
que nueatra organlzaClóñ pudiera 
funcionar . libremente, salvo los 

· pequlitios escollos surgidOs. hasta l' 
e¡ dlii. :8·de ·dlclembre de'1933, en 

\ c¡n.e~ .e. prodUjo la clasura, moti· I 
v~: por. el movimiento revolu· 
C¡Onllrio :producldo en ' aquellos 

IdIaa.' i ,. _ , . . .. 

. :\:Sa~mo~ ,ta¡llQil\n, quc '~ ordeD 

.lDI&naüa·dcl exhorto cursado por I 
. :el "juez' ,de ' Za.rl/ogoza': poniendo .al 
· margen de' la 'leY ' a la C. N. T" ' 
tezi ' todo :E8p&1la, ha ·sldo .rectla· !1 
, ~. l hac", · Uempo, . en . casl todo! 
, F.,;pilfta; ·y 'hov, en el .proplo Za

· ~I.;;zA, al co~cedérsele8 " la ' apero 

•• J •• 

TTDE MONTJUICHTT 
HOY, DOMINGO, dfa ' 9, a ' Ias DIEZ de la ma~ana, la compañera 

F'EOERICA MO.TSE.Y 
. dará una importante conferencia pQblica . en el local indicado, con · el tema 

H·istori,. y finalidad de:' 
OBRERA '5 O·L 1, O A.· R lOA "O 
I 

La compañera Montseny fué requerida expresamente por ' el Ateneo 
Enciclopédico «'Sempre A.vant», para pronunciar 'la conferencia ' que anun
ciamos y .elegida, .a la vez, para el mismo cometido, por· los compañeros 

de Redacción' del órgano confederal en Cataluña . 

Hemos hecho una somera ex
posición de la situación de la ~ 
ganlzaci6n confederal en el restQ 
de Espaila. la vel.ac!~ad de '1_ 
misma es de fácil .comprobaclÓn 
para el seftor De.ncás, 

La ley del 8 de abril, no pudo 
ol supo ser impuesta por aqueo 
Uos mismo que la votaron; lo 
mismo le ha acurrldo a los (]o. 
blernos que les sucedieron. 

Querer mantenerle e IDiponerJa' 
en Catalufla, es aceptar por ade
lantado los resultados ' que y. 
hemos podido comprobar . 

No queremos "facilidades", 18-

Il.or Dencés. sino el mismo trato 
que recibe la organización eD el 
resto de Espafta . 

'Insistir IIObre la aceptaclÓD ele 
Iluestra . parte de ley, nos hari 
ereer que no es' la ley 10 que In- , . 
teresa, sino amordazar al prole
tariado cataliD'bajo las aparllD- ' 
clas de la misma. .. , 

¿ Legallda4 . cÍe \ la ' C. N:'T. 
sus actuacloDall en. C&talllJllt' 
Usted tiene ' la ·:paJabra. HI~·,. 

. :Pencés. '.. ' 

El <JomJt,6 ......... ':' 



." 

1M ftl'dda'da te qul!alt la tUeta. 'DaIpae. ·" 'V'I. UMI 
_. . :. , .... 108 podeJ'M del Elltado en un t'en1aro. te 

l.:: r':¡,~:':;'naI=,,~P;:.:;.:=ft= 
I.a ....., .... elle Ooebel., al dedr que cuanto. votaroa OODtra 
la QlDlllpotencla dlel ''Belchfllbrer'' Be arrepentlrlan lII1Q'~pron· 
to de IU conducto., permlttan latulrlo. Y Goert"l fa6 t¡odavia ': 
mú precitO. Afirmó que 101 mlembroll de la oJlOllcl6n Be ha
bIaa colocado al ''margen de la liocledad y de la vicia". , 

Pero ea ahora cuando aparece, clBro como la loa del me
dlodIa, el verdadero a1eanco ~ aquella "ulmllacI6n", Acaba 

. '# ' *," y na.na..-.. ........ ",roo'"" .. a 
..... ' ..... con IIU tabla. .... ~ 1M ..... JDi.-
'nonea y .... 0 de Insenantoa que se opónen & rdi' dalpJOI 

·4111 naeloaalaoclallamo." Como lIuena. Vam08 a deatnddoa. Se 
...... _ .. rra .la lIaItIt 'caMa 108 """';_re--4.., ... __ monst~ que . ..... forma la-. 1:_ 

'_a*- no pueden dom!uar II11II UBIaa de extél1lillllo. Sn 
\'elaDb IlllllfUlnlrla 1M! desborda. Su feroclGad Instintiva rom

'F .... ~ frellQao 
, .. JUeden ....... 18 cuotro ... _ ~ medio _ vIdM 

.... etee que _ ~ aleana a ,..... _ !IV ...... 

buta el reloj de 1011 tlempoll? No bB de ser motlvo de pre
ocup.clón p8m nadie que I:l fatuldad de un botarate ¡tpn· 
tisco Uegue al extremo de afirmar que au advenimiento al 
Poder ba determinado Impoalble todo conato revolodonBrio 
en el deCurso de un mUenlo, ya que ello, poniendo de relle\'e 
l:l lnIt¡ne eatupl~ ~I (J6a/lr de nuevo culo, reeulta muy 

/. iflitareeoo. Pero la ~estlón tlcne otra UpeIltIo. y _ otro 
U}ieclto no puede cleJl"nt08 bullferenteL ...,~ et prop6atto 
1trutaJ, feroz, Irrevocable. condlte en ..,.gar ea 8IUlgre laII 

· • ..,."...... y las reDercllaa de todo ~ lloeb!o. Da 011 pueblo 
"q~ l!iDe azotado por el mis vii efe t:odUe loIf cIeIpotIsmoe 

. ~ 

Por otra parte. conviene preCUJltal'lle 1I el ~tdeuJo 
1pombd0l0 que ofnlce mUer al Mund'o, aupone '1JII'á afrenta 
tjII!I alcaliza al pafa que tiene por teatro. Coavler." pregon
.... al 111 slcnlflcacl6n moral no rebasa los epnftnes ·tefrÍ
teifalea de ~, para lnyadlr el Unlveriro y IlIIiZIárle al 
rNh'o motaa de fanlo aangulnolenkl. 81 no 8Iea_ . ' foiIa la 

,~6n !I&rB humWarla, empequeftecerla y preeeatarla 
.• ÑUPOso gullapo. J:I.' hombrea de Gobterno, ea tGdóe ·... pafeeI, IiidlÍtbita· 
~ , o. Un\n como que aboDllnsn efe 1UIS IlItaBet6a 'pIUtIca 

· . ' . ' fa'eea auflfevante; pe'to. éJi ei lOñfIt;. eritIw ere llic!uetdo 
«lOn eu.. * ~ pUede eII!JIIr&rSe !!Oe la tul'Íitailmftli ite loí que 
y(Ñ liten • ía sombra del a1atema ~ b3gaii aiIoIata. 
~ Dada ~ !JODerte tétmJñ·o. ÁI écllinirlo. ~ que 
eq. tciciaa pañea Be en~entóne r. ráccl61l: con' el eJerDpIV que 
~ ~ toa verd1i¡oa de Álelií'áñtli. pa~ fII!ietIr hri littétte. :% él t~ no pllede eer Clini'Iit~{)' IDIfIePe!iIl'ente:
. . del capltaUamo y del Eitádo. iJe donde ~ cjUlo 
~ a ioa ~ores de tOcÍDIi tdl ~t!I Ifoftiitfam 
c'oii.... vtcUmu del fuelaQlO'. ' . 'fIWfli de lal ftomenil, y 
~ ea la JDedida' de ' lo tlllMble, a s.éUdttae Q jUgo' 

.' ~ p@8=7:'dipIIIáG. Jlo'r liiIitIrií 4e 6odlerva-
' ..... '.,. ~ . . , .1' .por· Jioñij,...... . ., ¡ .. 

JI, in UJrs .... UJlfHm:sm:m.:n.,'f'UU$$'·'·"líf·' "jfg'~uU\f, 

.IIARE · 1tIAG~Ultl 
" ..... ~... ~dci de I!I .Esto ya resulta más dlflcU. 

._~ cM .. táifiW, dOOfi el A menoll que se conrorme con 
• 1triY cftj: .. . la de ~ ¡)omin,o. 
~ ~ fJlfte iiió\iiiih!iito Y pirdfie e(·Gtieélmleato. 

".17 Y l 
, 

- • 'b n ' 11 ... ..... 1M .... '1 .... \ID. ~ cercana, - ~.. _ , o y pot'~!!,~JI ~ ~ . ,,~_ .~ QqIID- .",. dI! ~. B '_ ~ 
. media, le énrlgfBD a iu cIomlcf.. talle Inclusive de que el muerto urgencia. cea, por haber leido en la Pren. ha de aceptar ser e~ilIrol. Mai; 

~-.=nt:,..,~~ ~~ babia papdo mayor canUdad El caso oc~~ ~~~~~ ~o- aa, que el capitán del vapor "Ma. si alJUDo lo aceptue, q~ ·teD¡&. 
_ que la déllcll a ~ da ~ idle, aboDa ,u~ '~o. gallanes". a su llegada al pue¡. en cuenta lo que ~ • . 8éIlUri el. 

(¡* ...... - ...... g~ lÚa qua ~ru. dIIl ..-le ~I 1IeS. to de Barcelona, presentó una de. desprecio de los trll;llaj!d~ree, 1M! 
nu y conejo.. ~~s ~osterlormente. Y esto CII ya Intolerable. La nuncla al Juzgado contra unos dispone a ser de~~~o en 

Al pasar dichos Indlyidu08 por Relacionado con todo lo trana- vida de los hombres, en este cuantos obreros por "inaubordi. tierras lej~, y enÜ)ncea aentl-
1& riera de Horta, entre las ca- crlt.o,. .~ sido de~ldo el lOma· ¡tala, máxime si estoa hombres nacI"". Nosotra. hemos hUla. rá el remordUnlento de la t ... 
neteru da BadalOl1a y Sa¡a t.eo.vi¡pcfo, .~ ~o. ' 801l bab&jadorea. ~ -. el.... 'dO c~ loa, 4f4!CtItIlot y: QQI ~ cló~. . 
drés, en wt lugar deapel'-dlYA .. lJIte~gadQ!Ia... ..~ valor para loe..f,dqI ba- d~tidq tal DOtlcla. ~o. !H' ¡Obre~! Ya .. ~4;,~ .~ ~ 
oyeron, en la olieurldad que lJe babia Hmttado, ' lo la Impunidad efe un camet, cen: CompaMa Traaatll"tlé'a lía _ 
che, CLue desde lejos "".'RHIlIi' "Do:~~r...a las vlc~as relaclo- una placa o un uniforme. "NOI!Otro,a no es verdad que pejldo del vapor "ML"allJI!CII" & 

el alto, e&deÚlld'" tM!." el 1'000 t~_e. ~ . Comentap!A8 hoy 1M' caso de 1108. b¡ay'~ ~a4Q • CUJD¡lill CATORCE¡ padrea . • . ~. 
tar... ... bJUOll '1 18 a ~aoer tras dIiIM1'Os al , fusilamiento por la ~a. sin c~ nuest1!o. comeUdo. Slmple- catorce -trabajado-,' ¡-'fA , ,, 
de l&rS • la pared. ~ para amedl'eAtUa . más sumarlo 'lue el capncho ho- mente tratamos de lIA.blar con prestéis a ser CIIq~~ :I.¡. ..... 

Una vez hubieron \ RegIstradas las ropas del ca' mlclda: Pero lo que más llama el capitán, y este se1Ior nos man'l clonéis a los que como vo.wq-os 
sC1116 una de,scarga ,*e ~ del dll.~er, se. le eIU;on~aroll el) ~ la atencll)n. ea 'la colnclt.~~que dó reead~ cUcléDQonos qu~ eepe- . sufren IÓB aaotel! 4J '" .~~ 

. pupo que lDlIalIta J!e\ll» el' ~ ~1IqrD fulljemplU-dl> !lO~A· ~recen laa d~acloIlM cIrJl e~ ráaeJn!)8 \fDOIt. in!Dutos, pues ha. ció!!! ¡Deap~ad .• . ~ .. 
, tOl. al pareca cIII, uma ~ ea.- 8JI!MD ~RIIRA" oo~ cutor CQ.!l loa ,procedimWllt08, y bl. de dejar el tIarco en si1u4c1ón I ctresc;L una ~! . : ~ : .. ': 
yendo mortalmente herido el tal diente a nuestra edición de ante· versiones hechas cl4.slcas a tra· de navegar. Cuando hubo terml. NI el tiempo preci.!o pam bV.. .. 
Vicen~ MarUn Victo. a;rer y algunos recortes de nues· véa de multitud de sucesos au.. nado, descendió al alojamiento caTS8 alojamiellto 86 le ha dado .. 

8í& ~ íé ecJij ~ lile-. bo: ~co alual.Y.o ~'~. ~ To~ ... ~ ~- de los que queramos hablar. Le . Para que se vea ~ dónde, 
lID¡ l!PIIIf!ii ~~yr~ .... ~~~~To~, '!.I! '· 9· .e. ,~por lA f~ .~ ~ dijimos lo que querlamos. y él llega la maldad, e1ID8Unl9 aII.
ta posición se mantuvo hasta que E3to ofrece la parUcularidad de han pretendido tundaDientar ca· aceptó. Claro que no as! el cau- dlco del capitán del "Magalla
le pareció que los desconocidos que puede se trate de un com- mo efecto de supuestos e Inve- sante de nuestra reclamación. nes". seftor Caro, el viernes por. 
apwons le. babllill marchado. pdeio. aJecto • nueaira. upnt. pfmlles agreaioaes a 1& lDlama aobrecargo d.el precitado buque. lá ' inallaDa ~eíón ~ ;., 

Al cabo de. \ID. buen rato, dll' aacIóDo fuerza pdbllca y repelidas por Este a1Irmó no e.!itar de acuerdo Contadurfa 101Í obrerOé que, .. 
l'IDie.el cua11U1die se babtá acer- El hecbo ea. de una mOllllbuo- .. ta con descargas al aire con con la solución. Nósotros -dicen juicio de la CompaD,ia no son: 
cadO a ellaa, ... 1eYaDfó' y acudió ' lidad. t¡¡J, que esqapa a los C!II. IDea pfadOl108 de amedrentar. elIo~ •. creldos lI:Il que nada nos merecedores de .Cf .. ¡¡evar' 
.... ComIaarfa del distrito ~ llcatiV08 mili severo.. . . El soma~ta Leovlglldo pasarla, puesto que nada malo un troio de pan a 8ÍlI tamllla-
IieDuDcIu lo. oculrtdo em 1& tOIl' Hemos tenido oc&l.l~n eIe~' .0IIn. también dice haber dlspa. he,bi8.Qlos hecho, vlvlamos con- res. Uno a 'uno Se les ha ~otl1i-
IDa que. queda relatada. mar. CJlD ~otivo del reciente :re'l rado contra la luna. ¡NI siqulera . fiados, cosa que nos sirve de bue- cado que 'quedabaD dJ~~os y. 

1.A apntea del distrito latcI.- vuelq en ¡iro de la reli~uracl~n ... tiene la anogancla de ofrecer na lección." que podfan h~ las t;lnco de la. 
ron una rápida Intol'Il18.Cl6a qIII de la llama da pena de muerte., al! descubierto las Intüufdades ~I 1!arc.o. primero que Barce- tarde buscó.rse hospedaje, puea: 
dIó por resultado ~ COllItataclórl que en Espafta holgaba eS/1 me- qUe mueTen al aaeslDato, acucia· lona, tocQ el puerto de Vigo. Era en caso contrario, aerlan ~¡:ba
de q)18 laa ave¡¡ y CODejol re1&- dfda toda vez que en la práctica . ' por pl!l8pllct.lvas de Impunl. en Ilsta clqdad donde de1!la pre- dos Incontinenti ~ a bQnJp. T 
c:iQIIados, hablan sido adquiridos tenia una aplicación cOtidiana sm dad! -. sentar la querella, mas no lo hl- asl fué. .;-Dónde ~ ~ visto ~ 
~:;~==:~,~;;;:""e::HSmummruIJU~S:.USJl:umtm~SJ.UU:S::~;~;'~C$$."l~~~=:~C:$$~:~. 'o. segOn 'él. porque no vela la mafla arbltrariedad?i¡~ . 

¡ p'osibiUdad de reemplazar el per- SI se Uene, ~ • que 14 
Sonal. SI tan grave era el deUto mayorla de IOf' ~ . ' por ~!l -,Obrero as. v o·b"'-asl·. n Ateno.-. o· ni.' cOmetido por 'los tripulantes, despido iOn dI!, _ . fuerOlt , ~ ---¡ ¿cómo no se cumplió co~ lo que contratadoa en C4dft, . 

V lE • t RE.. • si, 11.1 S • 1_. P O T i N e I A determinan las leyes? ¿ Por qué rt que el deseo de 1& .p>I1~pafltii 
- re esperó arribar a Barcelona? no ea otro qU& 

La tl'eIiNDda piaga de estas ,. comb~:en de lID DIOdo..... ",On:NdIA.· - Es~ •• Ade~ás, si ~y una qenuncla justamente !leapt4ldo.!! !t ~ . 
eIIf~ ha dejado ya pl~~ y a!~pre .. guro 'A!rmedad que baé~ vOh'er presCllW14. si son I~ au~o~l.da· BCD Iu' mayore~ ~~ 
Cié ~r 'ieDi1ble debido' a 101 con loa acredltad08llroduc:- prematuramenté 'vlejoa 'a des de Marina q~~~ t1ene~ Barcelona. , 
~ ., .. ~..J._ .te la, t~ qUA ~. b· .. ,;; de reclbfr ·Ia. lI1uchos fAv."e- "ast .. .--· . p.~".- u>.,IID_ - g R JV .. ~........... qlle de<;lucl!,. despu~ d~ haber. 01- Los Obrero'. loa trabajactoM 
.~ med!clDai con 'PI F4BMA~ iIitN'.i!BV." .... como hombres ya de do a 18li partes afectadas, el tan- del mue~\l d~ ~o~,lPt ~ 
cuales ... COIIIlgue de ~ .. • ~e 11 o a ~ te a f. '2 Cf, lOa ' . • , ' se eun ·do UD llIOdO to d ul · h bl 
dO eegul'lslmo 8U cur~clóli, ala cuales Cfepurlil - fa ~ir8 WUrfsimo. . e c pa ~ue u ere. ¿por haja.dO~ <le !I?I pu~a_dp"de. 
IICCllldad da recurrir a cae- tDfecta, jiiilpfan IcI!I rlIonéIJ ...... ~ . q~ 110 8e espera a ~ fallo? . el ~'Maga1lllllell:' toq~,' ~ p~ 
ioaoa tratamientos y sin ne- y . deedI' las prInleraa too . ~ermos . desenª,~~qs ~ ~n."Una éonversaclÓD l!ostenidll. den,- ~ó dé~n O~vI* If l!Ol tler-
c:eat4aci da IOnda!! ni tnYecclo- mas .. DOtaD SDI maravl. ~ tratamleoto. 'prdliad lOs con el representante de liL em· Dianóil!1é8pédldOl. Hay ·que prelto 
nea de D1nguná clue. ~ ~~~ .qtPt4,lIJp~e aC!~tados .produet()i alemll' ~sa, . ~qr- Fe~r. éste decla: tarles .t~ J& solldal1~. 

". . ~ .e1 · a,cto tQ4s ·.MmQ1~~' ~ : que. adáb4: ·cIe ··rfllilílr .::u. ':~~@,.=~\lIlPt.a,q\~9;1!!.iS. cón· · ' · iObt'cróil~· ·dé: · JJi..s~:; Y dei 
BL.&X:ÓBBA6IA (¡i~. ,. U!I&' Cu.facl6n ~tiza4'j.. "FAlW.AClA lUNE.it ~ Á, 'tatos :~,'\ ~i() . ~t ~jtl~.redon.- Mundo! Cuando atr ..... ' · ·e! Yapo!" 

'iad~a)~ _ ·,En tpd08 lU8 . HOSPITAL 70 •. _ ..... - d 1 '- -S-
manifestaciones. UBETBI. 8IF1LI& - Con todas lU8 ccIC . .... pldacs. ' y c"'.....,.. o; por lo tan~. no son represa-o .. Magallattos ... .. recorclad q\l' .. 
T6IS. CisTiTIS. ÓRQÜI~ teiTIbles consecuencfas ' y .... - . 1Ias ... ~ue esPeren al juicio y en· él se ha :cometldo uaa ,tJ!~ 
ru .y la tan temida GOTA ~estaclonea. ~r vlejaa ~eq¡4 foUetoe e m.trucclo- tQ~~~s vere~os qul~n tiene ra- cia. ' . . . : '. . : . . . , 
MtLíTA:R, en el boniore, y y febefdes' que seáñ. se éil· nCII gratuitos en la acredita- Zí5I1." . ¡Ayudad a liSlI'~~ 
la VaclDt&b. MetdUa.lluJoI,¡ ra también de un modo rt, .. _ F .. ........... ~ftV... Esa opinión es dlametralmen· bareadoa! ' Solldarldad ~'.IÓf1" 

. ·efe .• en la ·mujel'. pbr rebeJ- pidO sin ' D1nguh elue de - ~"'&4 -.uo_ - . _. l .: . ." i . óln 
des y crónicos que sean, se lnyecclQnea. Hospltai, 'lo. BARCELONA te opuesta a la conducta obser- expulsados del buque ' '. ,. ~I!o-

vada por la empresa. No. espera nes"! ¡ 

le e_m ...... u .. 1IIu.t .. _lkaO ... a ., ... lqaJer .. Ple.e ........... Mm. _uaa ..... ~ ........ . 
. ~'I~;e.,"""'~I" j~ -

'. ef~ e'IItati6ii de ta ieVo. • • ~ ¡ifi:c:fíl ~ta." 'ÍHüIIirá té un articalo" ""mlf;:U,fSS:unrS;mu:ssmus:mU.J,SIfIIHUHIHI .• umSUQHSSu.m.,JH:. UlfflJfC.),,,m:)o; 
.. , . fendH« epe ver 16i taita "Luz": 

el fano; ~o oye a las dos partes; 
c'f8e a plea jUntos cuaI!to dice 
el capitán y despide a los obre
ros. ¿ Qué se pretende con tal 
actttud ? El más Inocente dedu
celrá que lo que en realidad quie
te' la empresa es desarticular la 
organlzacl6n de los trabajadores • 
poder obrar a su gusto y caprl
cllo colocando obreros que se so
metan fácilmente a SUB deseos. 

Nota: ~ Contra la tnfonnacl6& 
tendel;lclo!ll!o qüe p,!b~cia ~'~¡f. 
ea lo~ d!~enáo ~~ I.~ ~m
paIIeros desUtuidOs del "Map~ 
llanesl, hablan idO a ia CoDll. . 
rla de Tra~jo y 'qu~ " p~r . oi'Cta 
de aquél centro olléW a"1a cODi~ 
palUa Tral,atlánuca. · ilueatrOI. 
comp8.fteros hablan sido ~~ 
tldos. hemos de constatar I dais 
puntos sObro la vel'dad: ' plime
i-ó. que leil despedidos:. DO hia 
Ido. ni III,qulera Penaa<lo ir, a 1" 
Comtaarla de TI'a~jo. y 1IIJIUb-:' 
do. que el vlel'neil por. la ta1'de, 
con un eJ6rcito de guat'dlal Á 
Asalto y de Pollcl& it botdo. 61 
capitán deSembarcO a rajatabla 

:Aia '11 itiahliíiiiff f A ......... !le aprobada ia 
U 'q1le jIIaa es ljUé a ua~ Refoillia~'" 

..... i~ lit r-:Wo1l1et6i1 fiIut. Puee ya ua~ \oe, caballero. _ 
' . ... M i6jIIIí. mo al "na". . 

, • a i Parece que rUé ayer . . 
'~lIitlio.lU la liuerga (tarr. a •• 

., '"'"' 4fie ~ la iiIln bueig&-4o De un tal · .... uan Aparicio. en 
... ~ tJritdoa. dice "El ''lnformachiDes;;: 
~ GaIMfo": ''La "Allanza J )brl'ra" 0C1IpII 

"'- flllill6í'lll üpeHeilclaa es· medio Dl.t'pa ele Espafia. o~ un 
~ ('!!!I ~ lIe 108 cerc· tumor gigante, enconado. mall,. 
:ÍftiiI". laIr ~ esta 1118.... no. cuyo Intflrior Jo' sus rafcN 
.. .,. ........ !a lucba de cI_ -porque 10ft el alma dI' una re-
." ......... to iII6s 11Ift.te. heraclón aun ('.asl Jovrn-deliCo-
_ •• _nlo qáe 1M repe",olkl- nocemos tociav!a." 
... • la te'ortlle réllO\'8CIOI'aII "'St se etielilbe la Rl~tnriá. 
' .. ,..... de la. eerebl'Oll" 1M! y aal estA el caletre de 108 ~e 
\.... extendiendo e IntrbdlitNn. leeñ "lilfoñna('llitll.~~'. . 
- ,.:0 el do .... de la polftlea ;, •• 
M!- ~O!I ban contadn lo que ligo 
¡~ polit4ca ;ara '1 en '»limárraga "ese pobre "ello. 
L '~.' Santaló", con aquel "asl'nto" lP.lC 
~ fci1rla c!IecIl1I'" ''Él Pueblo no 111 puede quitar de "eMlíllií.". 
~o;' d6He !la vU10 - '1 La ~lIIOC!racla es un p-..,.. ...... . . ' J.'. , ........ V 

1Maioe.: .. ...... "Beraicio de Ma. (loa eunlquler cosa IllIlIiiifIJc.. tlrfWi: <on tura oa m!nlRtro. 

'1'. Ñiü ákiaimeate fondl. .·u"¡;,UHfftf'$'~~$mm,,, 
'L', "~.iem6erat.. y radio .. - ti. 
ale. ~ii ' . a I1 Deglonal 

fía . 6a ea lo de menoa, I 
r~ . de Levan', 

Y. veremOll ahora c6mo resui. ! . 
'W tS.~ ,' él tOnieO. I IMPORTANTE 
I . ~ 'tiü'fi ~ Haceiie éii Jaa . !JI Slndlcáto del Vestir y Aseo¡ . 'tr~ .Jó,,_ ~ . 'f '" I dé Gijón. so1tétfti de la Regional 

. .. ~ fiu .. .,.r ,ay. cJüfl de ~ante Y}tel. SindicatO' de la 
esUn ve'i'a I Malle". de Valencia. que. it la 
r ; ...... "JI -.:.: • tltll', ItI : ~~. t,.rev~, ~ lo más cia· 
." .~-" ._ ... .......s:. "'''-=.JI i'f1 ~~~é .. ~aga publico en SO-
~"'r."-:?" ........ vrma~..... ... LiDARIVAD O B R E ft A ó 
ndDlitnJ. ~ ~é16n ¡jI era I'e 'Ñ '1"', 81 fle~n o han ténldó ·...,'- 'M eIidr ~nyil di· Ji¿ ...' .... ¡-jIft •• -' II#J .. be"" ~~.tIl~~I6ri ;~e . culpab!1!dad. las 

~ _ ~ ~ tN!fite 4~ :;a1~J::' 8o~r:, e~~:~~ 
~ faenaa reVoItiitHIIiiiai, ~1 8& 4íie iü6 déi C6fñfté Pro Preso; 

""', . ~~¡. .AJomio ~testÓI ae t.eY~te. 8e hicieron en ei 
.~ ......... 0l1li lJOIuclón. UCt;!i1Jitfit gliidléallsta;'·. de Va. 

" • • - ;;,' ':~~I· l' ___ jeiüifá y IISliidiciJlsmo", de .Bid'· 
."" . '_ a e .~ ... ~'""' a ¡,¡.,"=¡ 

• diI ~ iiaI 8óteio . • .... JQD. 

'1: ; ,. ÍIOta. YO • Al ilit§d/¡; ÜüIpo si puede me· 
.' • era . . . reeer CiHclltó "juno. una Cii'fA 
. ': N0II 1~a.~: ~uy aoI011. p.artICüJih' ~i'!Id4a por Domingo 

, r ,1MB ~leidilW;' T~¡ ~t" Cli'éUla por eata .Ioci> 
• ,, '81d~e'i 16'" fta IIcUd; ÍÍlütetii~o las acUsUilo

.r Martln~' 1iri'lo ~H, ~~6¡ por lo tanto. el 
f--'6 41 __ ciOiitü810iUítiid fttre los compa-u.. n e,...r- iletoi ' 
anala~en. . 

m ClomIt6 

Luis CoBlpan,s, preso gobernatlvQ 
! . _ ., " 

DOY HACE SEIS· AltOS 
Ahora. hace seis aftas -sep-¡ presidio del DuellO. Por protes- I c1ara!'Se en hUélga y al que hurta 

tftimbre de afio 1925-. que la tar cOiltra la detencl6n de Vlllar carteras en las plataformas de 
cárcel de Barcelona se llenó de óeupa otra celda de la s~ta p·llos tl'áftVfaa. En este senUdo he. 
presos púliUcoa y Iidclales. En 1 lerla el atator de éste escrito. En mos evolucionado de una manera 
fuia . de . las frecuentes razzlas de el departamento de pollUcos és- I pasmosa. 
la Pollcla monárquica, y con mo. 
tivo del 'desculírlmleilto de UD 
vasto complot contra la Dicta
dura de Primo de Rivera. fueron 
detenldol ntüíierosos elementol 
republicanos. sindicalistas y 
anarquistas. 

Desput!a de oace d1aa de rigU
rosa incomunicación. en el patio 
de las sexta galena nos ful~os 
conociendo todos. Vimos a LUis 
Compilnys. actul¡Il presldéñte de 
la Generalidad de C&talufta. con 
su pijama a rafas; a EdulÜ'do 
Layret. Abe! Velilla, Angel Sam· 
blancat. Eduardo San1uán. Ama
deo Aragay. al "rabassalre" de 
Martorell, seftor Rlera 'y a otros 
personajllloS. De'de fiada vilrias 
semanas estaba en celda de pago 
el sllidlcalista .JUan Pelro. y en 
Otros departameiitos lói terrorls
·tils de oarrai¡ qüfenes proctidlaD 
de preo:dlo. 

De boca de LUIs Companya oí 
Idénticas condeñaclone~ confra 
las prisiones gubernativas y las 
persecUciones policiacas, que 
dos a1\os inAS tarde eb la éárcel 
de Madrid. 01/1. de tiaca dé Mi
guel Maura. , Fernando de los 
Rlos. ortega)' i\as!ei (Eduili'dO) 
; otros furltrtUidos reYbluclolÜÍ' 
rtoa. 
. Han pasadO seis aflos. Pronto 

saUeron los que estaban .presos 
en éalldad de gu1leHudjV(jS. y i 
los que fuimos procesados nos 
concedieron la IIbezitad provililo
na! bajó flWIi de tBíl Pesetb. 
Otra vez estamos en la cárcel. 
!ji dlrect8r de SO~AltitJAJj ' 
étitdlRA, eamaradl Mañilét VI
llar. ocupa una celdll en la ter. 
cera galel'il de • CAreél. proo 
cesado por denunciar las "cosas 
¡ravu" r hBD ocurrido eD el 

tá preso un periodista por escara Como en el afio 1928, nos pa-
1iI0 al dogina, y tres naclonalls· lieamóS por el patld de 1& SeXta 
tas catalanes por llamar "Jovi· galerla un puftado de anarquls. 
no" a don Jovino. y dos mucha- taso t' en lugar de' la figura Iil
ch~ -U11ó de la "Esquerra" y quieta 48 Luls Oómpanys. vemos 
otro de la "Unió Socialista de' .a un hombre de esfatUra peque· 
Catalunya"- por re¡nltir un te- Aa, moralmente l'épQ¡nante. 
legrama de piOte:sta al mlnllitro' -FI~clo Vera--- que por unas 
de la Guerra, contra el proyecto cuantas pesetas asesinó al gran 
de movilización de la primera luchador Francisco Layret. Y el 
resel'va del EJército. lugar del lietiJiano del abogado 

Han pasado seli dos y vemos asesinado lo ~upa otro indlVt
que ló qUé era delito durante la duo -~gel Espl- que mató a 
Dictadura ' lo es también en Re- un hótilbre pOr llevarse la recau
pdbllca. No ha variado casi na. dacl6n del cine Avenida, atraca
da : ni la mentalidad de los go- dar de oficio y además fascista. 
bernantes ni el movimiento de I Hay también carteristas, meche
.preaoa en esta CAreel. Una sola ros, pederasw, todos . mezcla· 
diferencia: Companys ya no es dos. reVUeltoS 7 Cóiituhdldds, cón 
preso gubernativo. y sus amigos extranjeros que no han dellnqul
tampoco. otrá distinción: durali. do. con obreros auUntlC08;. a los 
~ Ii. Dictadura. los pi'eaóÍl polf~ que se le; Ha aplicado Jj ley de 
t1c6§ y socliiles gozaban de cler- Vagos y Mlileaftte,; cóii Uaba· 
tu atenciones. Esas atenciones. jadores que están p~80S por su· 
qwM obedeciendo a uD pilnciJiIÓ poliéJ' . . lk ~dli~á qUe ~iiah 
de Igualdad, han sido borradas. para el Slridlcafo; con anarquls-

Hoy, en 19s patios de la cll.r- tas detenidos por delito de Im-
cel, se mezctM tos espadistas, pr¡;nt8-. .. ~ _ . '. .. • ,. 
descuideros. macarrones, Jo más HaD, paaadó 881s ·aftlil, y ótra 
bajo ilel hampa. con los -presos véi ~oil en la cárcel, por 
sociales. con los anarquistaS. La Idéntlc~s motivos por los, . que, 
Repdb1lca cóDIIdera pór I~I a1 ~os ~~Célá~ P~o de Rlvll,
que roba pór liécelldaid y al qúé ra. ~~te e~J'~rI~o d~_ ~i28.8( 
mata por dinero. al que lucha han ocumdo muchas COS8.B. Com. 
por un Ideal de redención huma· panys ha subido hasta el sitial 
na y al que vive explotlU1<lo a más ~Ievado de la pollUca . t!.e 
liá mujérell, á1 qíi6 cáYó por dI!- Cáfál& AquéllOS lÜ'1lófi to'li ~el 

patio de la sexta galerla de l!sta 
'.J"~"IC"mmUjl$1SS'" cái'cel 111 hBD alargado támbl6n 

E" n l'lbertad" mllchlJ¡iiió¡ pero tectoti. dé' Cara 

I 

También fué ,puesto ayer. en 
U8éÍUd¡ el ofIdIai'adt. DaYkf 
ál1n1:hez EscoriZa. el dltlmo de 
lo. lI1bel'natlvoa 4e BlaneI, 

al firmamento. Otros. que tamo 
bl4n 6I/tuvi&ron jil'tIbl!i dOn ilos· 
ótros. Be fiaD alarg\do de clara 
al pésebre.: 

A. cí, Ollabert 

~4t~ 

J~/ 

SI cOÍl lo ocurrido a bordo del 
"MagaUanes" consiguen salirse 
con la suya, SI consiguen reclu· 
tar pel'llODal' luego ensayarán 
cotl otros hasta llegar a colocar 
todos lOS panlagwid08 que tienen 
en cartera..... cuyo agente reclu
tlldór ea ~chez Granados. Geil
tes que pululan por los muelles. 
¿ Cons!,gui~án !lU~ propósitos? 
¿ Podrá deshacer la unidad de 
loa trabajadores del "Magalla-

a doce de dichos camaradas. -
La Jl.Inta. . 

nes"? La lucha está en~tilada. "s:UI$$:us.ums.s:.uu •. SSSG .... 
Los obreros maritlmos de Bar
celona 'h4ceil aoyo el conftlcto 
creado por la ceguera y el des
potl~o de la ~presa y el ca~ 
pitAn, y se dispone a la lucha con 
todas sus consecuencias. 

¡; . '$ i • ÚJ ¡;-'R l ', 
DE ~.DS . 

TRA8AJADOREa 
"eble •• ÍI· tDda. • .... . 
¡¡lIie.1i .6gl. 111 ......... . 
... .e._I~edl .... ... .iI. "Iiilf~ •• : 
Plldora' F.ORtAN 
Bote •. I . ¡tei:i,ij, 
Ven" .n F .......... · 

P ...... o ...... .. 
laboratorios . lLAI.· R~VS 

Tei1emos organización en tó
dos los puertos, y cita Organl&a~ 
clón demostrart qÍíe la ofeii8& 
hecha a unos obteroe, a iui08 h~ 
manos. que comó ellos sufren lil 
IIllPlotaclón, éa una ofenSa heclli. 
a ellos. ' Y -esta coallciÓD soÍldá
ria de los trabajadoreÍl cOnaclen
tes. ' practlcandó Una ~6n. él 
boicot. es la que harA entender 
á la éilmpaMá y hacerle sentir 
el peso de Sil ptorja · culpa.. ' 

No hay otra ii18Jléra dé hilcer "Gf,,,,,,,mm,,,',;;6C',i:: In. 
réeonóCer la r~ 'los capltiL- . .... ,. 
listas que ataéi.ndo á iue cajas SIlidleat6 '''é~: ·j - l ... 
de~:n~~e~ IlarCó llegue a lÜl dasa.,lá 6.*":btllo 
puerto y los tmbajlidoI'éa Sé nle-I .. tea .te MiI •• ld 
guen a realizar la Clll'gá y deÍl-
cargil, a darle álUk, • trasladar . • ... 
105 vlveres. a tiailadat' al per- GASTBONOMióói , 
sonal de pasaje, ¡ÓI tlrMOS, ios 
que creyéndose lb¡ ~ós y jje. :·liá,liléñdÓBé cut'lla4ó p6i' éfté 
llores del MOlido, tendrán que. SllIdIcato el mes <le junio" ~ 
volver sobre aili plLlóí y admitir carta circular en la cual le oa 
a los que sin . dau8a juitlflcada 
despidió, lanzáilt:iololl ál pactó del Jiedl;. dl6Jlals vu@ti'o llaHéiUIIO
hllmlire. bi'e ia neéesl~ de 'J" eéiej:líií:. 

La cOmpaMi. habt4 empéZido cl6n de un congi'eso gütrón~i. 
lit reClüta de ¡lel'lbDa! para BU· . co, os ~aDrOl i couteatll" loe 
plaiiW al despedido. que Do lo ha.Y&i1 hecho, cáll 1& 

Creemos qué nadlé h.& de pi'éi- - . . 
tarse a ser traidór dé .Ut ¡;tq¡;IÓI. maydr lii'eYedM, i !ir de ¡)ódír 
hermanoll. Tenémoi la Arme eon. 'órranlW 111 01<déñ, dél ' ti... . 
vicclón de que, a p'eaar de la crf· ' . ~ (load" . j 
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EN EMOCIO 
• I 

~o,nt'ra ... a Espala' eaelqull. - El proletariado de Madrid y provloelas deelaran la huelg. 
ue'Deral ea protesta eootra la reaeelóD. - Ineldentes y eollstobes entre huelguistas j 

.·f~·er.as del Gobleroo, resoltando varlo~ moer.tos y berldos.~Se ban praelleado·n~lI:Ier~ 

. .•••. .,etenelones. - La ~asa del Pueblo de Madrid, elaosorada. - No ban sal'do · pe~._ó"l· 
eos. -- En Ovledo, la ' elase obrera se prooonela eGDtra la asalOblea rea'eeloD:arla 

, . '1 •. 1 

. '. men: de 1& primera p6r.) 

te,' Dicho guardia. cuando llega. 
" ~ '& la explanada de la Plaza 
~. Toros de 'l'4ltuán, al Intentar 
'déieDer . a' los que alU estaban, 
I~s ·. húetlutst&a ·1e defendieron y 
C!lIIpUaron IIO~ él. 

Én ia Casa' de Socorro se le 
~ de un balazo en la regióD 

· dorAl. ' , 

· ~ :f~mriiariol lecudaa el 
paro 

te1ebraba la asamblea 4e loe t&o 
rratenlentes catalanes. ' 

A pesar de la vlgIlal1cla esta
blecida. algunos de los asamblelll
tu catalanes fueron agredidos. 

En la Plaza del Matute 1011 ex
'tremlstas apedrearon a varlOll 
uamblellltas catalanes, resultan· 
do herido de pedrada Eduardo 

·Garce, de dieciocho &11011, cata· 
160, de proDóstlco reeervado. 

Los automóviles que circula
b~ por aquellOl alri!dedorea 
eran regIIItrados, 

Medida del Mior Salazar 
Alouo . 

':En' la estaclóD del Norte tam
bI~ ¡e. fOrmAron grupos de obre
rOll . qúe. ~ten~oD Impedir la 
úlida' de los t~Des. - En el Ministerio de 11. G~ 
: x;. '·filora . pdblica dló varias bernaclóD sehaD reunido COD el 

.."U, 4t,so,~I~B, . y el pero se60r Salazar AlonsO, ' los ' repre. ' 
aonal ferroviario trabajó en su 'sentantes de III C6mal'& de Co; 

:' to~~~; merclo e IndUlltrlé.. Circulo Mer. 
canUl, AsoclaclÓD' eomerclal y 

U.D1c:amente UD maqulnlllta se 
~ils á ·pllotar Uii convOy. Bloque Patrooal, para solicitar 

TBmbIéD 'en ' la eBtaclón del el apoyó necesario ¡jara ateDdel 
. a 1& libertad del trabajo que Be 

MedlodIá. le formaron grupoe de les' ha dado. Por ello, el mIDiII. 
buelgúlstas¡: pretendleDdo para- tro ha ordenado a todos los !lO' 

llar 'el trAfteo ferroviario. Estos merclaDtea de MadrlC1 que abran 
grUPos, meDOS ·. DumerOSOll, fue- inmediatamente IIUII eomerclos y 
ron ~pldamente dIIIueltos. sus In~Ulltrlas al pdblico y eum, 

A lall diez de la maftana 'salle- Ibldas ron de' 1& estación de tranvlu de plan \aS instrucciones rec 
lu 'Ventas, eelll ' cochea para rea- 111 se Diegan los empleadoll a tra-

bajar. . " 
Uzar' 'el servicio de. dIstlntas U-- La ' DlrecclóD ' General de Fe-

. DeU, conduCldoll por guardias rrocarrlles ha ordeDado a la' 
.\~~, y :Bolda'dos. . Empresa del Metro de MadrId 
. En . las oAcIDaa de la Compa. 

J faselsta de eovadoDla ' ; 

, 
politlco gobel'll&llte,· en aras 4e tas y IIndlcallstas. se preleDta
la mú ellcrupulosa IndepeDden· ron en las obras, obligando a loa 
cla que la mlslÓD del poder judl· obreros a IlUllpeDder el trabajo. 
claI exige, y en evitación de que . El paro es general, incluso el 
la orgaD1zacl6D pollUoa de la jUlIo perló91co "El Carbayón" DO po
tlcla municipal pueda servir pa- drA publlC&l'lle esta tarde. 

'ra toda llUerte de repreaaliu " Las autoridades han pedido 
parUdllltas. . una relación de los obreros ocu.· 

6.' Con el fin d!l evitar que pados en Servlcloll Ptlblicos que 
la presente asamblea eea un acto lIaD Ido al paro; algunos' Ramos 

· meramente eapor4dlco y ~rcUDllo de 10. Se~lclos Pilbllcos han 
taDclaI, el' InsUtuto Agrico1& ca- dejado a lolobreros ocupados en 
talú de San IsIdro se compro- los trabajOll de conservación, 
mete & divulgar por todOll 1011 . preltando. servicio. 

· 6mbltos de Espafta, Id lineas di· Para 1& vigilanCia de laS obras. 
re'ctrlceB de IIU programa, con 10 el gobernador ha destinado fuer. 
cual' procurará inspirar al Esta- tas de la Ben'emérlta. Fuerzu 
do las orlentacloDes preclaas. a del Ejército prestan servicio de 

· fin de que se otorgueD a la agrio. vI..I'''"cI en las centrales. 
cultura nacloDaI 1611 prorrogaU. 11- a 
vás que su puJanza eCODómlca Se espera la negada de fuerzaa 
exigen. ' de Asalto y Benerpérlta de Sala. 

manca, ValIlldolld y La Corufta. 

Haelga del nmo de l., CODl

tracción contra la. alamblea 
de Cov,adoDla , 

. J .. 

OvIedo. 8. - A 1& una de la 
tarde empez6la huel,a del Ramo' 
de la CoDstruCCIÓD. . 

Los delegadOll de las socieda
des obreras lIoclallataB, comuDiIlo 

Son vigiladas las carreteras, 
para evitar tropiezos a los asam • . 
blellltas de Acción Popular que 
deben reuDirse hoy en Covadon. 
ga:"en 1& carretera que conduce 
a dicho lugar, se han recOgido 
Dumerosas tachuelas. esparcidas 
con el propósito de que plncheD 
1011 automóviles. 

Se teme que, hoy, 1011 emplea. 

, • \ t ... 

dOIl de Ferrocarril ECODómlCO de- rada sin marcar tope Di expre- Como ba .do ~ la 
jeD de trabajar, por tener que sar los moUvos, el Gobierno 10 CU& del Pueblo, 101 ~ 
ser utlUzaC10 dicho ferrocarril poi Ignora ; pero me p'arcce que ya DO baD podido hacer lnfonDaclo. 
numerosas concurrenteB a la termlDa, puesto que al parecer Des en. dlc!lo ceqtro ,obrero, JICII 
asamblea. Ayer holgaron los su objeto era protestar contra 1& lo que 18 ignora cuAl ,eet& 1& ao. 
/obrerOll del mismo, y para IIUIlo asamblea agricola catalana, or- Utud de 1011 e1ementOl obrerae 
Utulr hoya los huelguistas, lle- ganlzada por el lDIItltuto Agri-. ,deapu611 de 1& asamblea y de 10&
garAn maqulD1stas DavaleB de El cola Cata1l.n de San IIIIdro Y ea- Incldentell ocurrlció" ;C!ln ~ 
Ferrol. tos lleAorea marchan eata DOChe ,de 1& huelga . general,. Se cree. 

En la linea del ferrocarril Vu. deapués de ejercitar el derecho BI;n ~bargo,.qu~ e1J~ 18 rea. 
to.Asturlano, se colocaron caro de reunión de una manera 01'0 nudarA el . traba~¡ :~ pudiera 
tuchOll de dinamita, volando la denada y paclAca. ocurP,r q~ DO tuera: aS. Id tia 
via eD diversos puntos y quedan. o.lpW de los incidente. gra- .A.IIturlu, dqDde 18 ha uaUDClada 
do Interceptada. . / vlalmOIl de la calle de Antón la huelp ¡eneral, oc~ 

Se temen para hoy perturba. . ~rUn y alrededor del Munu- tambl6n . gravee lnC!1dpteL _ 
clones de orden·pdbllco, meDtal. numeroSOll grupos de tal callO, ~ ser .que 18 DIUl. 

Los lIDCIa\lstas han acordado huelguistas, aIn llegar a la vio- tuviera 1& hUl!lp 'f;neral en Ka. 
IlUspeDder la conceDtrac!ón do len¡:la, para que los obreros que drId y en .A.llturI&a, y que 18 ~ 
hoy eD OvIedo. para dlspoDer dll acudlan al trabajo por deac:ono- tendiera atenderla a otru No 
todos 1011 elementoll, con objeto c:er las órdenea de huelga, deslll- glones. . _, _ _ • 
de impedir la salida de 1011 con; Ueran de hacerlo En la calle de AJbaI&, trerite .a 
currentes a la ' asamblea de · Co- A pesar de la vigilaDcla esta- n1ímero 169, le p~ujo UD ~ 
vadonga. bleclda, en dlverBOll sitios de Ka- roteo al paso de UD traD:vIa. 

d11!1 y en a1gunu carreteras, nu- Se dice que deede 1u asoteu " 
merosos vehlculoe, camionetas y portales de dicha ~ 18 b1deo 
Plches fueron apedreados. . ron dlsparoa. ~. gua:rdIu da Palabras vacial de ItDtido del 

jefe del Gobierno 
Madrid. 8. - Los periodistas 

preguntaron al I!eAor Samper 
cuándo terminarla la huelp, y 
respondió: 

-No lié. Como ha IIIdo decIa-

Los grupoll Intentaron en di- Allalto que entraron en 1& ~ t 
versas horas de la jornada &sal- detuvléron a dos sospechOIoI. ~ 
tar los establ~cImlentos que per- ED- la b&rrIad:a . del PÍ1eDte _ 
maneclan abiertos. Segovla, también ~!1bo ln~ 

JUJJSlSuJUJlISUfJfl',m::::::m?""uss:r,srr::Jusurm:missusrm::::srrm:::ss,,,,r,,mumr . 

, Diarios solo se veDdleroD "El de agresión y pedrI4u 00lltn¡ . , 
Debate" y "A B C" que son los 1011 tranvlas, acudiendO, 1& fuenIIl 
6D1COB que aa1IeroD a la ca)le, ~blica. Loa ~.,dIap&rarOD 
pues aunque los otros se t1rai'on y resUltó lu!rld~, ,de ,UD baluo eIt 
no se Intentó la veDta. la espalda, ManUel ~."". 

ElnaeionalislDo vaseo Esta noche se hall vendido los oá.Dd~ • . de tl!!Int.a .... . . 
diarios derechfstas "El Siglo Fu: ~ las ~ ~ ... Lu Va. 
turo" y "La Epoca". tas Y Puente .de VIJliCu. reina.. 

" , ' 
Dla' cf6IK. Z. 'A:, 'a ' primera hora, que haga saber a IIU pe'rsonal que 
una' có~. de empleadoa re- Be le concede UD plazo, que /IAl&. Seipaaano, · S neo. . ¡idOl sido detenMo ~ ex concejal Se. estas indebidas COlaboraclones

al 
1 de 

con-Í6 'l N~ÓI do loo ba o a las ocho de la noche, por . bastIán San Vicente, que fOrD1a. 1011 empleados municlp es e se-

Los tranvlas que . circulaban ha' axCltac1óD, ~ta.ndO aIpo 
eran conducldos por' soldados y DOII grupos el asalto ide ~ 
guardias' de Asalto. . cIinlentoa.. . , .... , ¡ ' 

~f~~n .~~=:"y.p.:~~:" .. ~. otroi .. ~~t8I· ocurrIdoI. 
" en . ~veraas.,~ ::v .,~ 

, media de la tarde pasaban dé bubo rotura de lunas, ~ " 

. . Os .. ' to' ~ In tal de que se reintegren a la ,ofl. BUbID, 8. ~' Han sido ~~ ba :parte de1.- grupo. que le dlrl. CN t,arl.O ,,~~ A~~to' dI! 
.. . dos . &lJ~e-~i.t.ex~~ ,. ~OII.,· c; .. cbiaude utaI 'Empl"lll&,,-)','tallM.- dosJOl .. aemaoarIos nao¡o~,t "g1ó"at .Ctrculo:Radlcal COD ,.pro- Bilbao no ha . tentélo piiI't1c1pa-

pD~~.:.< ,) I~" .:' "'.\:: .''':'>J :de.·íos C\latro"C&lDlnoe, por·~~ Y,Jajl-Jajl"_ y ".Aberrl SaDdefl!o~!~ 'p6SltéS"de! ·~áltárlo.'fiá pre8tlUlo :'clón dlreclbt nl 'Conoclmlftlto eD 

·ti· . 

'E;1 ~c10 ele viajeros le efec- de prestar SUII lIervlclos. Sl-IIo se declaración ante el juez que lnIIo muclios casos seg11n él mismo ha 
tu6 , ~te. Los · servicios reintegran al trabajo serán coa. Dimilión de concejalu truye el sumarlo por desordell declarado. . . 
de:mercanclae ae haDan abando- slderados despedldOll y la Com. BUbao. 8. _ El gobernador cI- pdbllco. . "La Tarde", publica una caro 
a&dOll en los muelles. pafia anularA las bases de traba· vII ha facilitado 'datos sobre di. Han presentado la dlmlslón de ta del slgnl1lcado T&dIcal demó;'. 

'Da' la barrlada .de · TetuAD y jo firmadas. ve1'llOs . Ayunt!lJDlentos. La ma· sue cargos los ' cODcejales don crata, seflor Muftoz ~a~~. cen· 
c!LJle . de. Santa En~la le pro- yora del os conceja.Jes que hao Manuel Mauro y don Guillermo IlUrando duramente al goberna-
movieron ' constantes Incidentes. Uni nota del ministro de la dimitido, son nacionalistas; socia. Montoya. . doro La carta Iia sido remitida 
. 'En . el' barrlo de Embajadores , IIBtas Y de IZquierda republlca. El ex a1ca.Jde ' seAor GoDZá.lez. 'por el gobernador al flBcal. 
WÍ& :rcmda ..mhulaote de jóvenes GobernacióD . Da. . Zarate, ha p~bllcado una DOta, "La Tarde" también publica 
. obrerOs de·' .ambos· aexos obligó Faltan datoll de 28 Ayunta- dirigida al gobernador, en la que un comunicado. recibido del go. . . . al ' U ,,-;. A las dos dela laMe, el mlnllÍ. , . . . . &l' .clerre· de gunaa . eD ...... · re. mlentos, de los ;/06 que cOJ:npo- protesta contra la actuaclóD de beroádor, en el que se le ordena' 
zagadalÍ.: \' tro de .11. 'Gobernaclón radió la Den la provincia. las fuerzas de Asalto durante los con arreglo a 1& vigente ley de 

" " . . IllguleDte nota: ' • 
Se' ha' sabido que eD la esta.. InCldeDtes. y pide la libertad 'da Imprenta, que presente en el Go· 

cl6D dé! Norte algunos' huelguis. "Comunican 1011 delegados de Sustitución de MaDiéipiol los detenidos. blerno Civil con una hora de an· 
tU: Últeilta:ro'n impedir la salida distrito q~ toda la poblaclóD es· BUbao, 8. _ Han IIIdo lIustl. • • • tlclpaclón a la salida del perló. 

.dfiJ~ .íreaes~ lo qlle obligó á que :;'~~j: P:trt;! ~~ tuldos totabnente 29 Municlploll, Bilbao, 8, - El gobernsdor ha dlco, tres ejemplares, abstenlen. 
intA!rvlnlera 1&'fuerza, cargando. bl tos se-" los prime' ros 4&.-:.:. ft_ dicho: . dose de extraer D1lmeros de la toch res, y 1011 esta. eclmlen de ca-' 6- ~ ....... , -

·EIl · 1& gtorleta de A a, rActer benéftco están atendidos yéndose que esta cifra Ie ·eleva. "H& llegado a mi cODoclmlento ' Imprenta hasta que queden cum· 
cuándO se ·dlrlgtan al MonumeD. .... a 'n, / Y tengo la prueba ·lndudable. que ' plldos los trámites legales, . .. .. bici tas por servicios mll1tares. No oba· ,a. ~ 
tal·· CInéma cuatro asam s • tante~, se ha' trafdo pan de También facilitó el gobernador Incluso se ha UBadO a los em· Por el juez especial seflor Oso· 
uDi¡ftip'o: d~ llÍ4!vlduos empUAan. AvDa, Segcwla, Guarda1aJara y loe nombres de cinco ~yunta· p1ea.dosmuDiclpales por los con. no. se han declarado conclullOs 
.do Jl!!rI~co:a . enroscadoll se acero otros puebloll. mlentoll en que no se ha regls- cejalea rebeldes, para lae opera. los sumarlos instruidos CODtra el 
e6 ·a ~s· y !iDgleDdo una bro- trado dImIIIIóD a1guna~ aftadlendo .CIODeB de escrutlD10 de aquellas alcalde de FrUDlz, el alcalde y 

'~a 198 vo~tearcD; que har. otros en el mismo cuo. célebres elecciones que dljeroD teniente de alcalde de Muturla. 
. · J!Jl>pIlblleo,y los guardias cre. La allDlblea del llDltitato Ca- IndiCó que en algunos pueblOll haber efectuado, y, lo que es el a1ca.Jde de Baquio. el alcalde 
YeJ'9D 'Se : trataba de una broma talán de Su Isidro . Importantes, no han dimitido' mAs grave. para hacer. muy 1.e·l· de Mundaca y el alcalde de Ga-
llÜta ~que ~vleron que 'los asam. más que escaso n1lmero de con. clentemente las comunicaciones tlca, todos los cuales han preso 
blefátu .airojabao,a8ngre. I Extractamos las conclusiones cejales. ordenando la dimisión colectlvs tado declaración ante el juez es· 
. ; .~, sa~·,.que ent~ los deteDi· apI:obadas, p'reSentadaIÍ por la Allclenden & .n 1011 CODcejalea de lQl Ayuntamientos. En todas peclal. 
doe por I~s.: incidentes figura el Mesa de la asamblea al Gobierno destitudos, Y a 181 los que con. 
.dI¡iutado ' lioólalfsta Henche, . que de la Repdbllca. . Undan en IIUII puestos, se~ da. 
.~ a 1111& de las' Dlrect!. Ellu Il00: tos hasta ahora conocidO!!. ULTIMA DORA 
~::de : la::~. jdél Pueblo.. 1.' Se p~ por la asam· Terminó diciendo el goberZl8oo 

bleá la afirmación de 101IdarI4ad dor, que prep&raba loe nombra- . 

·" ·.·Casi detPaeblo, elaaia. 
radi 

entre 1011 agrIcultoru de E8pafta. :mlentos de parte de 10' CODCe- . Los socialistas dan por termlna-
2.' Es . 1n~lIpeDII&ble que se -jala del Ayuntamiento, de BI1. • . 

Ueve estrictamente a cump1lmen. bao.. . da la huelga, bablendo becho 
:. -A' 1&1' diez de la , maII&na, la 

'1'OJté1a' claUiuió 1& Casa del Pue
bl9::P.r&cu~0 UD regIIItro. 

to lnuÍedlaio por el Gobierno' la 

sentencla dlc~ por el TrIbunal Alcalde y concejales, circular una Dota 
'de GaranUu OonstltuclonaJéa de 

También fueron claUllurados 
:1¡:' ::d8m4a l!Iciles"de laS organl. 
~ODel obrera.. 

, , 1' .. 

8 de junio de 19M. qué declara esquiroles 
que el ParlameDtó de la reglóD San' SebastlAn, 8. - El secre· 
autóDoma catalana carece de tarlo del ~tamlento otlcló a 
competencia para dictar la ley 10B tenientes de alcalde, requl. 
sobre CoDtratOS de culUvo de 11 rléDidoíOll para que seeDcargasen 

liI PoliM , 11 eacarga de la de abril. Y. el reglamento promul. de 1& A1ca.Jdla. Aceptó don Pe-
: ~ de eriódicoI gado por el Gobierno de la Ge. dro Soraluce, 4e ftlaclón moDáJo. 

, , . ' p . . neralidad: qu!:ca. quién ha ~aD1f«:ltado que 
· . ~o quiera que , loe reparU. 3.' Declara como postulado.! queda en el Ayuntamiento tan 
doNa :y:VIIldedorea de,dlarlOI·... IncDDmovlbles el respeto al prln. 1I6l0 para realizar labor admlD1s· 
1!UJai5&1'ozHa bue1p, la Dlreccl6D IlIplo de propiedad privada, a 111 traUVlio ' 
.de ·1IeIm'I4act .. ocup6 de ataD- libertad de contrat&c1= y & lu 1__ .' I d:..:a:d 
der:el, ..mclo de venta 4e. pen60 ·coIItumbree tradlclollales , del ... CODCtJa el IIUIU OS 
dlcot; 'eIti.bleclillldÓ puestos para agro catal6D. \. Sen SebutlAD, 8, - El gobar-
~er 'la' ·PreDIII . eD vario. . :. Inhabilitando al Gobferno nadar rea\IZ& trabajos para IIUS· 
~tOII. . . '. . . de la Generalidad de C&talufta, tltulr a loa concejales dI~ltldos. 

:~~ del ~ que . baD aaJldo. \ para disponer del orden pdbllco, La Juta de 8eDefiéeDcia 
.=- 'Porque otra lnfol'DlllclÓD ("El por su CODg6nlta parcialidad, por 

tNoUcIero") , dlce: .estar supeditado & UD 1010 part1. San ~butIAD, 8. - Los voca· 
l' .: "No han. aparecido Jos dlarloe do poliUco, dependencia contra. lee de la Junta de Bene1lcleDcla 

,~ ,.~ . . ~ IgoorADdOll. 111 rIa a . la Inmensa mayorla de 1011 hao dimitido IIUII cargos. 
• • 1 tarde, ~rA saUr alguna catalaDea y por haber Impuesto 
~~,; que, en . ~ callO, ' .un peligroso monopolio de uso de 

,~. ~)u dI1lu~tad de la .armas a beDeflclo de 100'afUlados 
taita de · vendedoree." al parUdo gobernante, en oposl. 

· ., A.amhiéí,tas 'apedidos 
.. I . : ~ ":: • • ~ 

cl6n al absoluto desarme de clu· 
dadanos de opuesta Ideologfa. 

Otrú dimisioDes 
~ ~An, 8. - El gober. 

nador ha recibido dbnlsloDes de 
25 Ayuntamientos, eaperlUlldo re. 
clblr 'este Doche IDÚ. 

MadrId, 8. - "A la clase obre
ra madrlle1la: Habéis cumplido 
ed un modo magnl1lco la COD
signa que se os dló de velntlcua .. 
tro horas de huelga. . , 

Respondiendo a esta misma 
dlsclpliDa. todos 1011 trabajado· 
t11S de Madrid se relDtegrarAn 
hoy, a parUr de las doce de 1 .. 
noche, a su trabajo. 

Nosotros. COD plena reeponlla,., 
bIlIdad de 10 que declJDos. hace
mos saber & 1& olall" trabajado-

ra y a quien quiera olrnos. que 
estamos dispuestos a realizar 
a.quelia acción que' sea necesaria 
para lograr por la fuerza de 1& 
razón o por la razón de nuestra 
'fuerza la liberación de los dete: 
nidos y la apertura de los cen-
tros obreros, . 

¡Viva la huelga del ocho de 
lIeptlembre¡ " 

Lo firman, el partido. orga
nlzacloDes y juventudes liberta· 
rlu de Madrid. 

Los fnDcelel le burlan de lo Los jefes poliUcos del Partido 

ap--tOlo del Coftlrre.o bitle- . Nacional Socialista,· que negaron 
... ... a NureDberg en ciento ochenta 

riaDo de Naremberg trenes especiales y eD IntermlDa-
Parls, '8,-Todos los periódicos bIes caravanall de autobuB8ll; 

pub~ amplias . informaciones acamparon en los bosqu~ cer
IIOb~ el que califican de "espec- canos a la ciudad. _ 
t4.culo tiDico de su géDero" en la DesfllaroD en hileras de doce. 
que se desarrolló ayer en Nuren- con mochilas y oaIzado de cam. 
berg, con motivo del congreso pafia. 
naclonalsoclaUsta. Muohlslmos de ellos vInIeroD a 

pie; se h~laban exteDuados. 'J 
pór ello fueron abundantes los 

un centenar Jos deteDidos. deteDidOll. .' ...., I 

A las ocho de la Doche, por Esta Doche, lOII eomunlatu ,fto ' 
orden de la autoridad quedaron partieron una hoja exc!ta.odo • 
cerrados· los establecimientos de 10B obreros & mantéli8rJ[h~ 
Vlno's y licores y ' se prohibió &~ para que no tengan 1000¿tudstaa' 
solutamente la formación de catalanes ni pan Di agua. : '. 
grupOs, en .Ias calles. ConvOcan para hoY. · dollllg\\ 

Las 'fuerzas de Seguridad que & todos los fascl"tas, '';' 1& ~ 
prestaban lIervlclo en 1& estación Lo f1rD1a el Frentel:TDico Coiml. 
del Norte, fueron relevadas esta D1Bta . 
noche por fuerzas del reglmleD. Con moUvo del'repartG'4e '4IIQ 
to n1lmero 31. boja, le pract1caron' .. atgunas deo 

El alumbrado pdblico fué en· tenCIODe& ' . 
t:endldo por los .. ~ muni
cipales que realizaron este tra
bajo a partir de ~ cinco de la 
tarde . . 

En la calle del Marqués de To· 
ca, cerca de la 'de Atocha, unos 
individuos, al defenderse de la 
fuerza pízlÍlica, un guardia dis
paró y resultó muerto un joven. 

En la calle de Fernando Gon· 
ZAlez; también resultó un Indlvl· 
dúO- herido de un disparo. 

La relación de heridos que se 
tiene hasta el momento es la si
gulente: . Victoriano Barranco. 
guardia de Asalto, que sufre una 
herida de bala en la reglón doro 
sal; Eduardo Garce, de dleci· 
ocho sAos, heridas de pronósUco 
rel8riado ; Eduardo Ugarte, COD 
gra'V1l1lmas heridas; . Agustln 
Garcla Salcedo, grave; AntoDio 

'1 ' . , •• ',« 

Madrid, 8. - Esta nocl:e, ala' 
calle de Precladoll, en lu cerca. • 
olas de la P1aza del Callao, el 
tranviario Rosendo Pérez tué he. 
rldo por un grupo de desconocl. 
dos, que le dieron ' una palIZa, 
Acudió otro grupo para aUJdllu 
al tranviario. Incluso un ag~te 
de pollcla apel\ldado PradOll. 

Sobrevino una coll8!ÓD. caYen' 
do varios al suelo, entre ellos. ·el 
agente Prados, que quedó deba
jo. Sonó 'un disparo, IgnorándOlll 
quién lo hizo. y al deshacerse el 
grupo, fué recogido del suelo Mo
desto Castrlllo Trlu, que Ingr&J 
só agoD1zaDte eD el equipo qut.. 
rdrglco. a coosecueDcla de ~ 
balazo, 

• • • 
López Garcla. meDOS grave; José 8e obstina el ' Goblenlo Sa. 
Garcla Era, de pronóstico reser- per en de8COIwoer le¡ realidG4 
vado; TomAs Estera Ferrer, he· psicológica, sobre el /lCtlUll mo-, 
nda en la cara externa del mus- melito pollt ico, del prqlBtGrfado 
lo .izquierdo, pronóstico reserva· español. 8e ob8twlG 80bre todo 
do; ' Luisa Canijas FernáDdez. en servir de GCÓlito a UIIQ,f "Jt.wr
herida en la cara Interna del lW8 'lliva.s" que el pa'is ~uctor, 

' lIÍ¡fs1o~ .}ravel Manuel" Velasco repudia. Lerroua1 - Ba.mper 110 

MtI1i.oz,~ve; BoDifaclo Toiiblo q~ren tener. c~es M
LujAn, grave; Oscar CamlD Car- ciCJ 'los ·ÚI"COS :~to.! vr,od-.· 
dona, menos grave, toNJ3 del ' bielle8tur 8OmaI, • . 

Los muertos de que se tleDe únicos que ~. a~ lG 
conocimiento son Juana FernAn· Bep4blfOll a lxJ86 ele ,!'6g(fIIM ele
dez Garcla, que fué alcanzada moor.cltioo. La ~'~ fIOIIÍ'd . 
por una baJa cuando Iba con su entTonwrH lI¡d.t l1li ~~~:'l 
hija; E.ItanIslao Eatera y un jo- ce dos lIfloB 1116 le¡ e.potI . 

\len que DO ha llldo IdeDtl1lcado, mlOZuciollGria efe¡ "",b,lo • ... ~~ 
que resultó muerto en la calle de tIiUG, que Clbatt6 ,ZIJ --.-. 
Atocha frente a 1& de Jdcar. primer intento cOnITo ,l1o ~ 
" Unos guai'dlas de Asalto fue- blioG. Ayer 1116 en B61~oeJO"!G 
ron aPedread01l por unos IndIvI-, 116 dió . _ ''GtMo'' o los , 
. duoe desde una de las terrazas. del If\IIUtllto, Gatald!! . ele. , 
del Hospital Provincial. . rllMlro. Hoy 68 YG toda lo .".. 

Parece ser que partió la agre. . ftIJ ClOII _timiento de tUgllidocl " 
slón de' algunos enfermos que se COIt ClOIIOef)to de r6sp:1M11bU .... 
apoderaroD de unOIl ladrl1,los que poz¡tioG, aocial y denwcrd~ 
hablan en la terraza para reaI1. . que GOeJIM el reto ,"tolerable le 
a i' obras, y que lanzaron contra unooa eJenwmtoos qll8 801o~ 
101 guardias. Mil procitlC6do 11 eetcltt fII'OCI-" 

Ellta noche se han Intenal1lca. . cieIIdo 1IoIIdG ~:;::~==;~, 
do las precaucloDes. especial. . UOIJ e '""-tO 

...,,~D!le se r~g1I11faron graves su 
~s' fué en,·IOll alrededores del 
MODumeDtal 9lnema, · donde · se 

, S.' Ea IndlapeDBable que le 
admlDiatraclóD de JusUcla en 
éatal~ · deje de estar Interve
D1do' p'or U¡D . determinado part1do 

La mayora de loe ÁYUDtamlen. 
toe baD dimitido parcla.J·mente. • • • • 

Se batieron todos ,108 records 
en loe desrtles de Individuos uni
fOrD1ados. pues . Hitler revistó a 
180.000 hombres con uniformes 

mente en las barriadas extremaa mico, JIU6IIt toda "" ~ 
y liay equipos preparados por si J tioG rotUaa 611 d68troll/J1' le¡ 
~eran necesario k . sus servicios' lloinÑJ!, aftllCJ4:i6tl . 6atu ~~ 

accidentes. tenleDdo ~"e Interve; en las fAbricas d~ gás y electrl. pll~.i debe ,~ ... 

I ' 
J 

~ ~ 

. VltorIa, a. ~ Nuevamente ha 

I 
.. . 

pardo. D1r frecueDtemente 1& Cnus Roja, ' ciclad. . ' - dfea .... .' • 
. . " . . .i" I 

.~1 . ' . fo' 'r 



, . -"tn. c Qomln,o, • ..,tIeún tn. _ 
i 

.elro Tra.lveraal 
1 

des huel, .. de la. :DtadOl tlJI!. 
do.. ~uerdo que a11.. por 61 
aAo 1'28, utee del tamOlO ~ 

.,ORGANICEMOS. LA , S~tCION ~~:~;~~\C~p~:! 

va CCIIftlct.oe ¡tpntucoa, como 
DWICÍ. .. hU OODOcldo e la vi .. 
~a Iluropa. Mt 1& pollUca de Reo
~t. DI 1&1 tIombae efe ..... 
I&c~ luza4u por 11 
autoridad contra 101 obreroa ell 
huel¡a. 'Jolrarú hacer desapare. 
cer la mUenarla pU1II1& entre ~. 
plotados Y explotadores. 

DeIJ.e. de la un-I M' , . 1 l ' I'~ , I 
.. a .Iolpre.o.... -'11 R · orlDae .~. 

. era.tlve. ..~ "de proylnela8 ' . 
.·EBROCliRRILES IJRBliNOS :I~b:ny ':::::ta!rabu~=:n~ HaI1ADdoae en el trabajo el . . I 

lar las excelenclu lin par de la 
oompdero BeDlto Martin, ,tu, PrecaucioDeJ turlSIJlO ocupado por oIJIOO ,.. 
detenl4o, a las clDco de. la tarde lOnas y WI& .camioneta CII'pda 

A medida qué aV&I1Za el pro- ellcala de castl,os, medlante la ccoDomla norteamericana. 
...... lD&1OIII proporciones al- cual pueden 1&1 compaAlu eut1. ED Francia y Europa IMI ha· 
eaua 1& lucha de clues. No hay gal' y deapedlr a su capricho IIID blaba a todo pasto de Imitar 
1IWIera. poIIbJe do armoDlzar es- concedorle al Inculpado el ciare. aquel pals. en donde DO se co. 
toe dOll IDtere80s eD pugna. Son cho a su Datural defenaa:, 'de- ooclan lu agltaclonea lIOClalea 
'dOI tuerzu que se repQ!cn. No jando reducldo a la mlIIlma ex. de la vieja Europa, y eD 61 04&1 
paedtD exlIUr la colaboraci6n de presl6D, el radio de acclÓll de los los obrero. Iban al trab~jo en 
clUeI, porque Dada hay de co- agentes. Tras dlas y meles de autom6vll, y, ganaban &lllarlOll 

Claro ~, aUDQue quieran ' 
/011 magnates de la Industria 
americana. no pueden reducir el 
horario de trabajo, ni seguir llII 
lDdlcacloDes reformistas de lIa· 
dle¡ de lo COIItrarlo, seria tanto 
como deaapal'l'eer como eaplta· 
Jllltu, porque ' tras las treinta 
horu que .plden, eDtre otr&ll re
VIDdlcacloDea, I101 ochocientos mil 
obreros textiles en huelga, ven· 
drlan otru petlClooOl, y ello DO 
puede IMIr. He ahl, a ¡rud .. 
rasgOll, como veo. por mi parte, 
la actual agltacl6n IIOOlal de lÓl 

del vieruee, y cODducldo a Jeta- ValencJa. 8, - En la madru- de ~rues de uvu. 
tul'&; lID que le &epa el moUvo ,ada de hoy le ha notado IDuat- El enOODtroauo f\aa WIIIIIt.o. ¡ 
de 1& privaclóD de libertad. tado movimleDto en loa centro. Resultó muerta 1& madre paUta-

¿EII que va a empezar un OIcJale., debido liD duda ·. 1&1 ca del alcalde da Ltaca ...... 
Ilue~plclo do prlllloDel rubel'll&- . Dotlclu que hablan llegado aeer- las Torres, '1 herido éI~ ~. 
Uvu . ca de la huelga ceneral declara- clante de Sorba, JCmIJlo Vaua. 

Al camarada ~,:l~ MarUD, da eD Madrid. ' . 'que CODducla ellUtoai6rtL' .. . ... 

atA lDtft .explotadores y explo- continua dlscuflióD, no 1011'&11 DlII. elcvadl8lmoll. 
UdOII. Por eso fracasaron y fra· guna mejora ecoD6mlca, y, en la Hnsta ~Igunos ' IIOOlall8t&ll IIlg. 
euarb ·todos los slsleml16 ca- pa rte moral, bleD clarito dljl· nlficadOll elogiaban la IDtellgeD. 
JaIIorIdoD'etu, desde la 1OO1a1· mas lo que hay, seftores del Ju. cla IIID par de los V.&Dderbllt, 108 

que trabaja ~D S Iltl'Oll, nq AfortunadameDte 110 ha ocu- . El seAor Valle.tu6 .JinI4a. • . 
le le puede Imputar ni el mil rrl!!o Dada de parUcuJar, aou- una cllDlca particular prllláta · 
leve Indicio de delito. Cualquier dlendo los obreroll al trabajo Y la fractura de 1& ~ del .. - . 
equivoco debc IIUb8anarae lIIme- tuDcloDando 110rmalmellte loa . 

· democracla IDglesa, alomana, rado, trucos DO. ¿ Dará lUial' Roc:kfeUer, Morgan y demás re
&UIb1aCa, espaftola. el corpora- nucstra cobardla a que sean 01011 americanOl. Pero, de pronto, 
tIIImo de Muaeollnl y Roose· mcrmados 108 poCOl atributOs dc pI magnltlco edificio cruje y 118 

dlatamente y quedar eIl libertad. eetableclmlelltoa baDcarlOI y. co- .~. 

velt Y los Jurados Mixtos de Lar· llbertnct que ('n buena lid hemo~ viene abajo eD 1923. 
Eltadoll Unldoll. ' • OÍJIa1Iero. Lo (mico que no Silbido conqu'lsta r ? No~ rcslllt!· I y abora, eD el afta actual, 108 

traoai6 ni fracaaIIrA nunca cs la mas a creerlo. Seria tllnto como ¡ obreros e.tadounldenses se baten 
aocIdD directa. o sea. la razón de renu~clal' a Duestra cODvleclOneti I rl COb~ COD la ,pOIIC!a ypromue. Franclsco PeI'ucer 
=~ ':b1~DtellllD. hOa cdoenf:deerrala1. ,dcologlcas pam caer en el OS' j G$umCOU$$$:s:m"mu'''fum"u""""""""UJSS'SS'''UJ 

~..... Q l rBcl,mo repugnantc y vergoD· 
I*IMS& que salve la humanirlnd 1.050 C¡Ut' anula todo stl\n de me· La organlz.el6n ea el eampo 
allMImlIre del yugo oprobioso de ¡Arriba', pues, trabajadores! 

'''H'''''' : ""ulI'm ........ 
Se ha puesto a la Yenla 

DE LA CRISIS MUNDIAL 
~ LA ANARQUIA 

d. naeatro sabio co.paiero 
Mu Netlaa. Libro editado por 
So'idaridad Obr"a 
Pedido. a esta Admitúatrici6!J 

del GaOII· en que vive. ll bertando jora miento social. l ' 
la ~vltud y la miseria. Reivindiquemos nuestra cond/· P I I ti . 1I1 

SI "lvemos la vista a la hls- i clón de trabajo.doree, teniendo en ara . os s mpa z80tes y m - .... HuummUfm"u" .. " .. 
torta. encolltramoll pt\gln/l~ glo- cuenta que tmbajo es arte, pro· lid I C N T . . . ... 
rIc!IU que demuestran su Indis· greso, vida. BD el taller, la fá· ao es e a.. .• 
euUbIe valor y eficacia. Cl rcllns· hrlca, la empresa., cODstltuyamo~ 
ortbIadonOl dnlCllmento a las lIuestra comuDldad espiritual, de No ea la primera vez que por propaganda eD el campo 08 neo 
aompaftl&ll TraD8ver~a l y Gl'ao obreros dlgDOS y conscientes, medlacl6n de SOLIDARIDAD cesarla, pero si que se tendrla 
Metro, también podemos aduci r Imesto que la causa. de uno es la OBRERA 011 hag. lIamamleDtoll que procurarse que fue80 lleva· 
pruebu Irrefutables. Elllfio 1029.\ de tortos, Vayamos a la C. l'i.. T. de coordl~acl6n plLra hacer una da a cabo por los mlsmOl cam- ' 
I!UI la to~ldad pcrteneclllm08 romo hacla la madre carlflosa I IIDifleaci6q, ~ara asi, todos tUlI· peslDOS que -CODOcen a fODdo Iaa ' 
al a, N. F .. Y además exlstla ¡ que brinda amparo y protección dos: luohar para capacitar y cuestlonell del agro. De lo con
tam~6D el Comité Paritario fa. e. sus hijos y está siempre dls. abrir los ojos a loe demás her- trarlO, nos encontraremos como 
IBOIO. Durante IIU afortuDada puesta dar por ellos la saDgrc manos campeslnQs que están al eD algunOIl sitios ha ocurridO; 
petl6D, fueron despedidos va· si es preciso. No hcmos de mira!' margen de nue.tr&ll luchas y de que una vez le ha hecho un acto, 
riOl oompafleroll ; por cierto que solamente su~ equivocaciones y la C. N. T., debido a la poca la masa campesina. que mal que 
UJaO de .ellOll del Transvereal. na., errores, hijos de nuestra. Imger. comprenfli6n y voltUltad. n08 pese es egolsta y fiel a Com
da ,menoe ' que por tirar dllltral. fecclóD, propia del amblénte Es lUla cosa completameDte 'paDYs y Aragay, dIcen : "SI. es
dameI1te WI& colllla Il 1011 reales oue respiramos. Rcctlflquemo9 I ut6plca que los mlllta.ntes de la to estd. muy bien, pero ¿de qu6 

I pIM del "Uulltre" encargado Al- I l~S que hayaD habido y \'olvamos ciudad tengan que Informar de trabaja eate que habla 1" Y al 
. fODIO ~, jete de Itl I\lvl!lón 1 de nuevo a reorgnnlzar 10. seco la lucha campesina, por~ue eD conteetarlo que eD un taller o 
Ta1leré •. Be calltlgeba con clnro ció n en el ml\s amnllo sent ido VPZ de hacer adeptos y 8lmpatl- fAbrica, parece que sus Impre
., 181. dlas de suspensl6n dc em· I federativo, base ¡le 8~ desarrollo ; zantes, creo que lo que hacemos sloDell 1I0bre el acto que terml •. 
pleo' y sueldo el llegar UD mlnu· y expansl6n. Tdcto confederado es cUvldhlloS mil s, por que l?'l DAn de oscucbar pIerden Impor. 
to tuda f'l 118rvlclo. ·Be impedla tlenc el indiscutible dcrecho de ~sentos . ¡ltUlque se vea la buena tancia. 
-comer, fUmar. leer. coser, reir... emitir libremente su crlterlo en voluntad de su autor, 'dejan du- A vosotros. campesinos que 

I • I ••• 1 
••• llI.CaD., 

"La Revista Blanca" enviar" 
un ejemplar a Manuel Glvanel, 
callo dél TOrDO, 7, 2.·, Blnéfar 
(Huesca). · . , 

Del compaftero Franclsco' Pa
lomar, de Alclra. ' ha recibido el 
Comlt6 . Pro Presoll, 40 kUoa de 
uva para los compa.fleros presOl. 
A~ecemOl mucho la aten-. 

cl6n del citado compañer!). 

• •• 
, r <;lOMPAR-EBOJ 

SI ~ a tu hIJo fIlfermo, vi. 
tita al doctor J. Sala, especlalll. 
ta en ,lA lJifanola. Ba101 X. 

()oDIulta económica, eD el eolio 
IUltorlo Y a domlciJlo. Gratuita 
pe.ra loa obreroa IIIn traIIaJo. 

00J1¡es, 282 (jll1lto a Plaza d4 
Iltipafta). VI!\lta: de ~ a 111 ... 

~oil de vejaCiones y atro· asambleas y reuniones.' lo mis. das ~ algunas veces SOD muy mtutáls dentro de la C. N. T., no 
pelloe, dec1d1mOll Ingresar en la mo que a preocuparse por la mal discutidos deDtro los campe- os disculpéis dlcieDdo que no te
Oontederacl6D Nacional del Tra-' marcha administrativa. de las ~ i DOS. néla la suflcleDte capa.cldad para 
~, y al poco tiempo de mlli - Secciones y Sindicatos. Hacedlo. Ayer era el compaflero "14lr- propagar las cuestloDes del agro, 
tat ea, .sue fll~, coDse.guIm08 ' La Confederación Nacional lo" , hoy e8 el compafiero D. Mar- porque SOD InflDldad los compa- • 11 • 
UDII mejoras Importantlslmas del Trabajo recoge Inquietudes, Unei. quleD escribe mi slnfln do lleras que CODO;P:CO en la eomar· El Ateneo Raclona.llsta "An· 
de orden morlll y económico, ce- forja voluntades. cstrecha lazos cosas. que los que conocemos UD cal del Panadés 'que, al de Una I torcha". I10S ha entregado Ia.can. 
eando . au~um.uc.amente aquel , do solidaridad humana y eand- poco teóricameDte y en prActica vez 118 decidieran a propagar en- tldad dé' 711 pesét1l8, de ellas M 
'l'tIIII!!Iea:· f¡l~ tiranla ' U qu.e está.· na con paso firme y decIdido ha- la c~e.5Uón calUpesl!l!l, no pode- tre los campeslDos. podrian ha- ' para 109 presos, y 25, donativo a 

· tlemoe IÜjetos. Dllltnitamol! ·ftho· ela la conquista. de todas ' 11\8 mo~ ~ !l.r!lP~ , sjp. 8Ilt~s as:¡! .rj'!., llel',·¡nIlY .. nu.el1lto \aboI:.2por· la muo : SOLIDARIDAD OBRERA.' ' 
fa ~ neaclOllfll, IDvalIdez, 're· fUCDtés de producCióD y "consu. 8.lgun puntó, pe!? s!~~tlca. COD I cha. :llimp!Jtfa. que 'loa ~rabula¡'" . ', ' . o . 

,tiro\, ~ en calO de enferme- mo, derribando dioses, reyes. toda alteza de miras. para coor· re8" sienten por ellos, por creer- • • • 
i!1Id: . ' • verdugos, con todo el armazón dinar los ~smos. 1011 ¡:ol18clentes y luchadoro's. Hace falta compañera, para 

' r{Ol encoDtramos hoy con que estatal, para asentar sobre sus BD slntesls. lo que el compa- No hay que vivir de ilusiones, ayudar como maestra racloDa· 
1aa Juradoe Mixtos presentaron ccnlza.~ la humanidad Ubre. en flero Marllnez nos pone en su compaJ\e'1'08 de 1& ciudad, porque JI.ta., §J una escuela de Barcelo
tmIÍÍI biIeI' de trabajo a. las em- la más alta acepción de la pa- articUlo, es que lOa ~lItantes de vale más una palabra de UD com- Da. Dirigirse a JuaD Sanguino, 
PJ'88U . que mAs bien pareceD un labra. . la C .. N. '1.". de la ciudad, tleDeD paflero campesino que todoa los calle del Mar, 91, l .', 2.' , Barce· 

,e6dlgO' pe¡ial con su abominable Promoteo un poco de culpa de la poca or- articulas y propagandas que po- 10Deta. 
ganlzacI6n dcl_ can:-po. . d~la hacer; esto DO quiere decir. • •• 

"ff"S"'SlSI'''''''U''fS::~~'~$~~$$~,,,~~e$U''SI,H'';U$~''$S No. companero •. es~ es, un que tengáis que abandollar dicha 
error, ¡;egüD n¡.l criteriO, porque labor. smo que tlenc que ser más 

Los camaradas de la .Juventw 
Libertaria de Almeria, coDtes
tarán si han reclbldo dOll giros 
de 68 pesetas y otro de 34 pese
tas . .,.- A. Alorda. TRAJES, PANTALONES HECHOS Y a· MEDIOA 

• a precios Inveroslmiles, sólo los vende la famosa 
, 

S ',a .slrerla PAY.PAY 
.U.I s •• PABLO. 116 (oeroa P .... leloí 

N'} • 

4 _ 1,. 

\I'·loi, 1ICt0ra de Solidaridad Obrera, el5 por 100 descuento 

IIObradas razoDes hay para. ?e- fructifera ayudándoles a hacer 
m~trar lo que vaya: rebahrte. las InformacloDes a la masa 

aró.. uno~ dos os que se campesina de cuanto ocurro en 
celebró en V,lafranca del Pana- ('1 cumpo. y la misión que tienen 
dé.~ un p~eno regional. campesl- d" ~I:esar en el desaparccldo 
no. Al mlsrn~ CODCllrrJeron mu- Comité Regional de Cs.mpetilnos 
chas deleg&Clon4!f; y se toma· de Cataluña. 
ron unos acuerdoR que no lIe haD 
cumplido . . FranolAco 1\(oles 

En dicho pleno quedaron cons· 
tituidOl un05 cuadros de propa- ~~ee$~$$$$ee:;"~;CHHe~ 
ganda, que creo que es la úDlca 
forma de Inculcar a loaI campe· 

¡Camaradas¡ ¡Atenciónl 

1""J:r ,í;"i"'''SJ..u:::st"uc:u&~mmm~m::u",,,,,;c:,~ SiDOS la forma por la cual tienen 
que Uevar las luchas sociales. 

A TODOS LOS COM

PAÑEROS 

FARMACIA 
MINERVA 
tALLE .BOSPIT,U., 70 
BARt:ELOftlA 

. La aillaelón social en los 
. ' , 

para no caer eD el caos de la 
faraR polltlca. Pero como que fué 
UDO de los tantos acuerdos que 
se toman. pero que DO se ponen 
eD práctica. por la poca como 
prens!ón y seriedad de los que 

Habiéndoll8 dlauelto el ' Ateneo 
de Divulgación sOcial, de MlsJa
ta (Valenola) y vuelto a consti
tuir con el nombre de J\~eneo 
Raclonallsta, toda la correspon
dencia COD el mllllDo serA dirigi
da a la calle de Blasco Ibáftez, 
ntlmero 2L - ;El Secretario. 

CD. , •• reer.I •• , •• 'I! HIlO 
••• ado. l •• let1oree, de .80 . 

. : '~ -,.", '"Estados Unidos IIdar'... Obrrra ... le.dra • 
aa "~.C"Dt ....... reeelaa 
1 medId ... ""r _1I .. D 

, ... ~ , 
De.II 1II1II8 m_ ac!. loa 

obNroe.del:pe.ls del dólar se agi
tan .COII8taDte y enérgicamente, 
cODtral1& voracidad de los mag-

, ~,~ ~, .1&. lD.dllltrla . J1~rte&lpe,. 
· r1~ 'al querer Imponerla 611-
, toa, jj9Ódlclones oneroias de ti'&
~'1!&~' 7 .llm1taclonell ·8I1 el ~ 
·crso -dé de -clases. 

-mu~tlpUo~~' de la vtda de 
de habitantes, 

dUcrlta eD un Slm' 
. ~ 811 varlOI. Pero 

Dol~~lt.e, ea necesario seftalar 
especial, aparte ' de 

télleIrI't.Dl&8 de las ageDclas, 
de la actual conmo
de EIItaodOll Unldóe. 
que el a.flo paliado, . 

r" ¡¡~¡¡¡¡;¡idllJ¿ de la UnlóD, P'ra.nk
Implantó en di

nueva orientacl6n 
_iiiiüdelDllLllcl1ara, para bacer 

la formidable crIIIIII 
¡dlrfeOIi':. IDdUltrl&1.- EIIta poli. 

!RDOIovelt, 
opoeIcl6D de 1011 
y patroDOS pode

a toda reall
IlUpieroD ver que, 
, al pals a un me· 

RooM
eD la' 

",*I\j~lil >CI.plt&USlmO, bajo la 
~::*,!l':~~M", . toOllODlla dirigid&, 

di' la RUBia de 101 

'1 la desaparición absoluta del tleneD que llevar 18.'1 inlclatlvas 
trabajo de los Dlft08. Adcmas re· adelante, ahora n05 encontr8.IP09 
valorizaba la plata, elevandola que la poca masa. que la Confe
como signo de cambio al podeJ d ac1ó N lId 1 Tr baj .~$S;$I$e~$S~~mm" L. e$cmel. y el Dlfto 
del d61ar oro. Igualmente, abara ~r D ac ona e. a o 

controlaba en el campo, está l' O m I t ¿;, N a e 'e n a I l4S 6ste, con el fin de hacer me. ....:: Es un folleto dld6ctico Intere-
completamente dividida Y. aisla-

nOll iDtensa la especulacióll. da. Pro Presos santlslmo' de una conferencia 
Adopt6 UDa rigurosa polttira de que dió el a.flo pasado el campa-Como creo que no será el tíl-cODtingentes, eD la Impol'tad ón A TODOS LOS C01\DTES y I\ero Igualada, en el Ateneo 

timo trabajo quc dedicaré a los b ' de productos de otros pal~e8. pe,. C01\fPMEROS O rero CUltural del POblet; 
campesinos, teDgO que recordar uié ra que la Unl6D se basta ra ('11 lo q n en forma Dueva y atract!· 
al compal\ero Martlnez, que la HableDdo quedado cODst,'tuldo t pOlible a sI misma, CaD arreglo va, rata poética y primorosa-a la doctrina de MODnQ8: "Amé. labor que hagaD de propaganda el Duevo Comité Pro Presos Na- mente de la libre el18enl1aDza que 

rica para los americanos". No los compafleros de la cludad, se- cloDal. hacemos CODstar que la debemos darle a nuestros hijos. 

~~::' q~::no~ ::;t';::3 : ::c%~~:mI:ntl~~~I~ei:;:~ ~~~~16:na~~ialc:e est:r~~~~: ' g6:~I:~e:= J;::~~és,~~ 
velt UDa mentalidad moderna, po, y para poder cODtrolar a los Dúm. 17, 2.·, Zaragoza. 1"Ina, 250, 3.·, 1.·, BareeloDa. 
de caplt4n de indulltrla avisndo. "rabassalres" hay que cscriblr .Slo más por ahora., quedamos Precio de cada ejemplar: ciD-
despu6s (le más de UD afto de sobre el latifundismo y de 1& fol'· vuestros y de Acracia. cuenta céDtlmos. A los revende-
N. R. A., los Estados Unidos po.ma en que se trabaja ~D .. el .. ca.m- Por el Comité Pro Prelos dore~ el 25 por 100 de descuento, 
tienen ÍU8 problemu agravad06 Nacional, acompaflando su Importe, o a 

..;..., 1 I N o hay por qut§ negar -qtle Ja El IIOOretarlo. '~"'bol eD ~._o super at vo. r~...... 80. , 

ID~P:J:~:n~;a:'i~ e~~r~~~ _~mm::m:lUO:'::m:e:smm,.mm:"!JJ :ms:m::mlfS "U ... "U"",. ""'''''11''''(''1) 
de ·loa capltaHlltAs yanqulll, que liJl ! 
quler~ totló ' 0 ·ilaida. E , IgUIlI. ; I ~ .,. 
mente, ' a causa de la coDtradlc: w ~ 

Bolet'n' de $usa-Ipcldn .. 

cl6D lDtenia del ·proplo caplta- .. i • 
IIsmo 'que, baga lo que haga, cs· .. 5: .,. 
tá herido de muerte. La base del .. 
capltallamo actual, ha sido el Ua- ~ .. ~ liI 
mido "llberallsmo econ6mlco de g lo :!l R 
la .. cuela de Mccheater". 111 

y éste liberalismo, ha dado ya 
lU8 frutoa plelloa: dar al g~Dero M 
bumano el dominio' de las fuer- I::a 
IIU .,de la NaturaJeu. ,GIl 

Pero aho~ 1934, "tá en ban- o 
carrota completa y debe dejar .. 

SOLI~ARIDAD. O~BB.A 

Do" ••••••••••••••••• ti •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

P6l" , ....... o ClClon •••••••••••••••••••• ••••• , • • • •• •• ~ rulJl:naa .•••••••••••••••••••••••••• 

Ca'" ................................. n'lIl. ...... pi.o ..• _.. ".mi ....... . 

D"fQ" " sintl ~ntl ",.cripción flOr ................... : ......... "., importa 
PmftJ • ............... qrr' po,a por antitiptulo. 

y 

merclales. 

¡No hay pan tanto! 
Jerez de la Frontera. 8. -

Franclllco Holgado Gutt6rrez, da 
cuareDta y cinco aftOl, tu~ • la 
IlDea f6nea de SevllJa con el 
propólllto de IUlcldanJe '7 el treII 
no le hizo nlngd!1 dallo. Se le
vant6 y acudió corriendo a la 
casa de Socorro donde ,no se 
le apreció herida aI.,ma. 

Dellpués, IIIn ·dudÍ. para que se 
le pasara el sueto, se tomó dOll 
o trea cafél, asegurando que no 
volveria nUDca más a repetir la 
suerte. 

Nada relol,eríD. Hay que tOo 
minelo' por propia .Jo 

ACCIDENTE 

.Chocan an aato ., .. . CQÜIII . . 
TaragoDa, 8. - 0'ftIlDIc-o de 

Tortosa, que en el punta deDo
minado cuatro carreteru, en¡. . 
ce de las de Valencia • Tair&o 
goDa, chocaron ayer el auto di 
la matricula de Barcelona Ild· · 
mero 28,l1li3, conducldo por :~ 
alÓn Rose Pont, de tnlDta &loa 
de edad, 'Y el camlÓD de 1& ma
tricula de C&IItelJ6n, 11Gm. 1,1'1'" ' 
condueldo por Juan Ferr6. 

'A coDllOCuencla del choqUl, re
sultaron con dlveriaa lIIridU di 
proDóstlco reservado 1011 chofer. 
de ambos vehlculOll, 1& pasajera 
del primero, Ellriqueta Busca,' Y 
la esposa del eegundo, RciIa .... 
rré. ' ' :, 

Los heridOs, dupU61 da haber . 
/!ido curados, puaron a 'l1li rte
pectlvOII domicilio .. 

Cá.dIz, 8. - En el Ayunta· 
miento, ' bajo la prellldencla del 

, alc~lde y con ulllteDcIa de 1011 de 
. Puerto Real y. '·San Feruando, se 
ha celebrado tUla reUDlÓD de Prep.r.ndoel panatelco ... 
fuerzas vivas para tratar del 
problema del paro en las facto- Roma,. & - Iliforman de 811-
1'1&11 navales. somaggiore que el ex rey Alfon-

La C4mara de Comercio pre' 10 de EIpa11a, que le h&lIa pa
AeDtó un escrito en el que 118 de &ando una temporada da repollO 
solucl6n a este problema. eo dicha ciudad, ha deCIaradD 

Después de clDco hor~ de de. que se propone perDW1eeer en 
IIgeracl6D, se acordó que, acom Italia bastante Uempo. 
paftados de los parlamentarioa En SallOmaggiore, don Alfon
gadltanOll 118 traslade a Madrid 10 lIe halla acompaaado de 101 
una comisl6n que haga llegar al . ex Infantes don J~ '1 don Jal· 
.Goblerno las cODclusloDes acor- me y del duque de ~ 
dad&ll. 

Lo primero, lIeDlr.la , IDd;"'. 
En el pozo dell Fond6D co~ p; deJpaéi ••• ~ la '~ 

peligro 01 miIIerol .' . 
!lstoeGImo, 8. - Lae ftbrteU 

Ovledo, 8. \ - El gobernador suecu de armu y mUDlollloel 
41ó cuenta de 108 sucesoa ~, JJ9f01'l!l, qJJe.1Wl recl~ ImPor- " 

. rridOll en una mlIIa de la D'tttb" 'lailtes pedl'dos de AJeman1a, IMI 
Felguera, en cuyo iDterior se ha· han vtato obUgadu .& &lD8Dtar 
blan quedado 480 obreros. en 3,~ el ndmero ya b:Dportan. 

Los obreros que eatán dentra te de SUII obreroa, Wl& lr&D par
de los pozos han . adoptádo aeta te de los cuaJeB b&ceD, .Idemú, 
actitud como protesta coDtra 'la muoluul horu estraonlIuartaI. 
Empresa que se niega a ateDder 
demandas de mejoras que tienen ~~$$-$ut$Sm$;$:m;"""sisJl~ 
sollcltadas. ' 

Los obreros han cortado los 
cables de los timbres de aJarma 
y han amarrado los ascensores, 
por lo que ellos mismos se han 
colocado en una sltuaclóD pell· 
grosa. 

Quinto CODgreso Nacional 
de Riegoa 

Valladolid, & - La Comlsl6D 
iocal ejecutiva del V Congreso 
Naclonal de Riegos, contlD11a Ia.. 
borando activamente en la orga· 
oizaelón del mi8mo. 

La cltl'a de adheridos, tanto 
corporativos como lDdlYldualell, 
rebasa 1011 cálculos de la Comi 
si6D. 1 

I!ll m1D18tro de Obras Ptlbllcas 
ba dictado Wl& orden para que · 
se coDceda a todos los funclona 
rios dependientes de las delega, 
clones de los Servicios Hldráu 
lIcos, el permlsó necesario para 
asistir a todos los actos del Con 
greso. 

A todos.·los r~ndl· 
eatos flr.uposy r.l

IItaDtes 
Se haJla en ~ta la 

memoria cIIII GlUmó PIe
DO Regional de SIIIdJaato.,· ce
lebrada en BarcleIoaa, en .. 
0lIIe MeridJaDa. 

EKcUlllllllOll"eetIIür eorl de
taUea 1& enorme ~, 
dOOQJJlelltal de .Mta ~ 
86lD ~ que M IIJJ .. 
10 voll1meJ,l, 1 ~ él ~ I,D- , 
cluido todo 11) rela.eIe-.40 CIOIJ 
108 8IDdleatOl ele ~ 

Cuantos le ln~~ por .. 
oueeUón 8OoIaI ;' por .... prIa
oIplos b6llloolI de Dueatra qiJ&o 
rId& C. N. T., DO deben dejar 
de leer esta memoria. . 

Precio del eJempl8r: a ,. 
letal, de clnoo eJemplaree eD 
adelante, el lIS Por 100 de .... 
ouento. 

Pedidos a SOLIDAaID.tD. 
Loa pedldOll 118 en.,.ar6D .. 

reembolso. ' . 

Las diputaciones eo- geDeral y .. --
eD partlcuiar las de la CUenca ' """l ~"'$mH"U'UmHf ... 
del Duero, prestan todo su apo- ADIIDNJ8TBA.aÓII. .. , 
yo al éxito de esta exposlcl6n, ~OIIO ..... ~11 I 
cODcurrlendo caD los productos 
de SUR respectivas ,provlDclas. UUCfISSSS$"'CU",,,,Jf " ..... . 

Otro telegrama 
"Tortoea, 8. - I!ll seftor Den 

cAs, uha vez mAlI, no ha cumpll. 
do su pa.labra a DO I18r qlie Tor. 
tosa no sea Catalufta, pues en 
la /cAreel a(m hay tres compa.fle. 
rol gubernatlvOll: BIII8 Gabilon. 
do, Juan Barben!. '1 Luill MoIlta
ruto Llevan once dI&II detenidos 
rubel'll&tlvamente. - Corrupon. 
sal." . 

BIllClndo el la.tentO enea .. • 
tnn la DUlerte 

La Coruft&, s: - llIl el 110 
ICUiI1e fueron IOrpn\odldOl pe&
cando con exploe1vos, Joe jóvenes 
JWn6n Braga y A.ndr6I Beoel· 
ro. Al dAnle1ell el alto se arroja. 
ron al agua, pero tuiroll arruo 
trados por la' corriente, perecien
do ahogadoa. 

Otro encontronazo 

SANTA COLOMA· .. · •• 
6RAMANET 

Se Invita a todos kiI iIoclOl, 
slmpat1Z&Dtea y pIlbUco en le
Deral, a la 'conferencla que ten
drá lugar en nueatro JociI¡ 110-
c¡al, Ca .. del Pueblo,.,~y, 
domlllgo, dla 9, a Iaa clIIco de la 
tarde, a C&I'f(I del compaaero G. . 
JOYer, con .1 tema: "LotJ 0&1'1IIII 
retribuldoa . .,. ,la C. ·N. '1'.'~ , 

Se espera la aaIIIteIIda 4e 'to
dOll. - La Junta. 

"'Om"Uf'SGl:f!'~;U:" •••• ". 

tONF ERENtl.&S 

• paso a uDa economfa colectiva. o 
y éstas IOn 1&11 causas prinel· : 

pa.les del "porqu'" ~e 1&1 ¡rran- .. 

• •....•............................. dt ...... 1 ••••••••••••••••• 'de 193 
A.bnerla, 8. - E11 la carretera 

'\ de Kurcla, por CllIII. que le 
, d8lCOl1OOeD, chOGl.1'OD UD auto de 

Con moUvo dflla m.uguracI6D 
del Ateneo Obrero ~rur.f 'der 
Jhrrlo ~~. S •• ud, bO)',: .do
'mlIIgo, da t, por 1$. t$r!!e, ' le ce- ' 
lebrarl. una conferencia .. euro 
del compa.flero Xena. dllertazuSo 
IObre el tema: "Valor ~~ 
Uvo de la eBCUela raclol1allata~. 
81eado un acto dé. ~t~ eepeo ' . 
ri.m0l que todOIl 1011 compd8roa 
de 1& ,barrlalf. -.oudu • dIOM 
acto. . ,.' . , , .. --

'-," ,.,.. ... 
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DomÍD,o, t sep.tiemlire lt34 
¡¡ $ ti ; : 

NOT" 'CIAS 
'JWQ,.A l!M!VAIImNTII ~. 
(lAS BB 8U PBOTIKlClION A 
LOS ASAMBLlJISTAS ~, 

TENIENTES 

Aye-r, I!o lI¡ed!od!a, ~os perl~

tV~~~"~
"JíN iatérfao de G01Je1'll&Cl6n, 
en IU realdencla particular del 
,.MJM ti li ·~ • 
. ,..., .. ~ 4ii Miel' Dene6a que 
!lO ... éDooDtMba lB MI' cIeapaebo 
oficial, porque asl podla trabajar 
.. Jor iII1 1& confección de los JIIf..,..- de lila <!eparWnen. 
tal. 

Se ~n6 clespu6a a la mal'Clba 
.• ' '!DI .-mb1e1ataa · a Madrid, 
a"'p.Ildo que toda. las medldu 
ele p~uci6D. adoptadas d1erOD 
el lUI4ltade que 18 esperaba, 
~ .qe 140 ocurrió el meno. 
~ .... . 
. __ aelarar---d1jo;....p .. a que 
.... '" ~en teD4e~i08amen. 
Y; I¡ue 11 101 orglJliÍladorel de 
.. ' iIGDOeatracl6n hu~leHII 
acordado reunir todOll 101 auto
..... Iil ~rm1aada poblac1ón 
de QataluAa, Y dude a111. en ca
raYllaa le ·hubiesen \Ül'lgido poi 
WI& 101& carretera hacia Madrid, 

. aatoDcea .el Gobierno de Catalu: 
la Ilublera montado Idéntlcoe 
servlclós de vigilancia que loe de 
1& vta Urrea y le hubiese podido 
~ protección a aquéllos. Pel'Q 
.te el anuncio, primeramente 
de 1& aaUdf. de tresclentol auto
CIU'lI, y de.spu6a por las declara. 
ctoDea que han f1eicho en Madrid. 
que pensaban marchar más de 
mil cien de estos vehlculos, re. 
Iultaba' imposible de controlar 
~ :v~~ en tod~ las redes 
de las careteras catalanas . 

Hay que tener l"~~nte ade, 
Jn4s, lo que slgnUlea el p~ de 
aquel n~ro I\e auwcara con 
le~ y paD~-rt4s, coli~ 
al .~ ~tq~ I!!! ~~ ~ 
11 IStturil "to DO quieté de!:lt 
que se viese cion satisfacción las 
Pmt'H'lI~p~~e. ~!¡141!P.~ ql!e 
hy\>~~ ,uri!do, pero erl} ~. 
eyt~~~. Ii\.le !i9~~ ~ IIl.\b!e, 
~ ~40 1011 ~clonarlos 
00" l~ a\.l~ atr"v~4o co, 
~ 4é Lér!"ª,, y 'flH"ragops. 
q~¡¡ 104 ÍI~_~te "rab:/WIU-. 
r~ !. . • . ... _ . 
~(ó ~Q teP~ta qu~ DOS 

d~~d~qs 4e protege~ a 
nif!~ cN~d~o !il que lea 
cUIi4!Mción en 1& Dirección de 
~;ñ1'M ' f(¡~!!<;o, ~o lIOIamept!l 
qi1é ~r lo especia! del caso no 
h~b!a J,,~~as !l1P.i<;1entee para la 
iOt>é~16n . . 

P •. ~¿ C* ~~ ~ue han !II!-~do 
a.ft\mot itiQear!! . <!I! éat~uji~? 
~~~ ~~~~s~ 

.~~~~ ~\A.ni~Ate dórtep· 
pti!M16 el t0!!l8jeto-d~ Mor~ ~e 
Eliríl ir 1Itt8 part1et~~ ilJIt~s de 
qlÍt ef BQi)lerno btCiese pllbllca 
1& l\~biel~n. . 

Otto rietiOOista le pregilDto si 
er&, ~ 'l\l!l ~e, de.spu!Sa 
del éOnsejo, se entrevistó con el 
prl!t~,nte, ~or Companys, pa. 
r/ .. tratar del aliunto de las Ca
miliarias'" 4!l p~~~ PIlliljco, a lo 
que contélitó qué salló de la Con-
ee~~ ~ l~ qoc!l , d~ 'ª noche, 
déspU~ d~ 4eabar !I~ labór y que 

.no ~~Uvo enttév1Sla ~lguns. 
~4dteijdo qu~ ~f ét!v\ó al Gob!~r
n6 ·. 161 d«?' décretOll qU\l tenia 
pr6fl~os de!'de' bacé tiempo, 
en 16 qUI! ~e~ta a IUS departa. 
mel'ltba· para la reorgI!JIlzaclóll 
de iu eOMlsarlás de O~en Po:. 
bllcO.': . 

.... ~ . . ~llc~o el seftór 
D4iIeU, que .1 lÍo ~stló a la re. 
UDl6R déf c¡Jólllejo, ea po~Ue Por 
IU píl.rU,· debla solamente ebtre. 

. gaP léi decretos aludidos, rete. 
reAtea , Iü atrllíüelóDes de aqueo 
UaI MIÍI1iaHOi, y que 101 demáé 
cCAllNjIIl'OS deblaii hl.Cer io p'ro

plOj o sea aiilgtiii.i' lái funciones 
a 1ftJé«'i' a iUi i'espeétlvOs' de. 
partamentos. 

. Sobre las tres y media de la 
. madfupda, e,talló un petardo 

en el· poste del tranvla nt\mero 
'lslÍ, sito en la calle Torrente de 
... '~.~" uqulDa a 1& calle da 
fteI¡ y BOJlit. 

i.i. ·áplÓll6n causó 8'J'&I1 alar. 
m. ,y aJiullOll destrozos IIn 1m. 
porlUciá. . 

!l ' aHetacto ' coñl1stla en uila 
~~" que . ~ eIejÓ. ajUltada al 
pOste que se intentaba derribar, 
, que es más disimulada su colo. 
caelfa. 

ACéib&NTEs 

,., dellJlU" ele reaUar el hecllo, 
atropelló en 1& calle de T&Uérs, 
~~)'er tarde, a Maria Lepe 
lIoratlD. de cincuenta &11011, la 
CUal sufrió llgeras contUliones. 

Le. paciente, d8SJIu6a dea lis. 
~ eIl el ~.~ 1& Cfli. 
ti SepiUWda,pU6 ~ BU domIcI. 
Uo. . 

••• 
Pedro OH"a Pal'll, d~ vefD1e ., 

oaho allOI, dependiente de un al:" 
mac4n de f6nel'Oll de puntO, de 
la calle .de Gerona, IUfrló un~ 
calda de una elCalera de milito, 
cUando manipulaba con unas pie. 
&al de género, y IUtn6 una fe. 
sión de importancia en la re • 
glón malar 1a¡uienk. 

Despu6.1 de &Uidllado en el DII
pen.aarfo del dlstrlto, puó a 'ilu 
411111ic1Uo. 

• • • 
Ua tren de 1IIaDlobraa. ea la 

Puerta de la Paz, ÚroU6 . a UD 
~mb"e, u.troándolO. 

El jua de fU&1'iIIa acudió al 
lugar del IUcélO, eDcODt,ando en 
uno ~ 101 )Ml",~ lIeJ Gldl.ver 
~ cé4ul4 • "omJ!J'e ~ Jo-' 
Gr~ja P~Ó, 4e velDtlsiete 
~91· ~ !ll44V ... tII6 Ñ'MlIIC\4dII 
~n,póIito~ 

"e , 
ADoche, flM ~~ al D~ 
~ode~~. ~ 
4pr,a Marco, 4e c1W'8lJ~ Y lIete 
~C/!I de edad, con domicilio en la 
c;.~ ~UID Gü811. ~, q~ pl!lec1a 
araye conmoclcSq cereb~, a co~, 
.ecuencla de caerse de un auto
b4I de 1 .. IlDea E, al pasar dicho 
vehlculo por la plaza de Er ...... 

e • 11 

En el Dispensario del Taule.t, 
tu~ asistido el n11l0 de doce aAoa 
4J¡toz¡rq PtSl'eI 8oJÚ, bp.bitan.te 
eD CoI!Iejo de Ciento, .'111, 4.·, J.', 
el cual presentaba una herida en 
el ~blo interior, ae proll.Ól~OO ~ 
I~ryado, ocaaioll4da -.1 Hr ~ 
dJdo por ljD ~ ~~do. 

Deipu6 ele curt.do, pu6 " !Al 
domicilio. 

• e 11 

JIln la oalle de Ként!ez Pe~~, 
e!aucaroll, .,.r, YIoleatameBté 
uaa ~ y 1Dl autotdI, 
_bol ele Mtá matricula, JIMUl. 
taJicID el tJttmo de 101 vehfcu10e 
c1tadol 0ÓIl .viJ4u de coIDI4éI'i¡; 
ci6Ia • 

AIlIIIlnse, & cauta de la eoll· 
iI6n, lIIfrIel'Oll clIftl'l&l lelllonea 
el pollcla urbano Salvador Mar
tlDez. y Antonio Carbó Ml1'6, loe 
cuales fUél'Cllll curadol. de prftDe¡ 
ra Intencl6D, en el Dispennrlo 
de Gracia. 

• 11 11 

A~ ~ ~ delfuél 
~ las di"" en l~ ~~ de 
Rlbu. frente a Cá BI.r6, un 
auto particular, de esta matrlcu· 
~ atrqpeQ6 a 1- In~ 
ArIas, .de treinta "1 ciDOO doI, 
~bI~ ell e¡ PutJe:1ll1Ianta 

1IIq1~ .. t .. ' """fe,,,,' 
CS1vel'l&l lea10nel , contuslonel, 
..... qIII t1I6 .... l* .. el' Dfa. 
~ de ... AII4Ii'M. 
. III ,.cIeUe, ...,.... «Ie 'clIndo, 
..... 111 .-seuto. 

11 " / 

lID 1& III&dNlpda \te .,.., • 
........ ·aI J ..... ele raar
ea del ta8MllINiito · ~o 
de UJl IDdtvtdao 1la1udo J!lrBeIto 
HeredIa, de ·ftUlellta 7. c1aeo 
doI. 
. Serb cIlctllllllll facu1ti.tift, el 

tllleelllllellto !Ji. ecUlTldo de 
JJ1!1erte~ 

LA nSill P4TR1OTJOA 
Se eIt4 ~_ el tJngl.,.. 

tlará la celebracl~ de la conméo 
1Il0raclón del litio de Barcelona 
en 1'114. Se tiene ~ al 
efecto tuert~ dos!! ~ ~trlo~ 
mo~ •• " . 

HoJ'. a lea cinco ele la tarde J' a lea 
10'30 de la noche: . ,1 

. LA BUTACA MAS CARA 

, ClJAfllO NSEfA3 
. 5 urUCOS DIAS,. I . 

como dupedlda de muropa, d. 

~~~:m.:mqw::mm • . ,umuumrsssssusme .,mUS •• mUf':.'''9.m;~qu'''m~.R·f",$, ·íq!fSf,J¡OJ'''_JJ.''''''J'ffJ.J''''''ffruJJ 
. - , . I <.. .' ... . • 

- • - • • " - '- - " '- ' • • .... ." ' -" .-" .u ¿ .... o le jl8rece. ~or ReIr, q\.18 

A LOS CAMARAD .t.S DEL CA' MPO . el C*IO ~ .pata ~dlJD!I.f 1 'd~, 
I ·IF.ASTCoaA·P.aE8lllft'AcroK' 

Be ~ .. los CeRtrDI .. lA
.11 .... . , A ' . ' da-r del ~ elem~~ pri.(lclplo 

de c:lVIImo? •• • e 

Hay que difu,ndir SOLIDARIQAJ). 
. QBH.J3·RA 

.ell 
Se rumorea tpJe 1& Patrona) 

eól'c:bera de éIita se ha reuilldo, 
acordl.lldo lIi1 Plan de repte..,· 
ua. por 1& 11ltiJn! .!qletga. 

• 11 

TtAlRO tOMICO 
~~~~II~NA 

UYlft'AS 
III!J', ~ •• ~ f'IIM",1 Acto ... 
cundo de IAL PUOLO! IAL PUE

BLO! ., LAS V 4JP'I!'ESAS 

. '. 
Todos los eoDlJlllfteI'Ol ~otados del campo ubeI!, por 4olol'Ola experiencia, .. _ ftS .. 

~do JUltlcla Ilempre se ha al!opdo en la criminal IílCllfereacla .e toe (~ reCen"""", r.. 
eocIaJ1st-.s - ~ cu.ngefttes polltlllOe, mAl exactamente - en t~ EsJll'fta, Y .~ f~te!I '.,. 
la4l1l8!l" 4e la "ral!AlIIOa" en Catlllufla te\han encarpdo ., te ellcarglUl 4e qUII los ~ ....... 
cumpeslno JamAs lleg~en • CllrlM' en lIII! alturas. Nlng6n diario ha .r~p4o IllUlC& .,.... _
pala en IIU favor; aadie lel! h. hecho jUltlll'L Pero ella voz Ueg6 a la (J. N. T, qu\l 1& ~ 
luya recogt6ndola ea SOLIDA~IDAD OBRERA, 'y ha eomea&ado la era de Uberac1611 C!&i!!." 
(IeI1na. Hoy es m6a n_no que en momento algUno lo tuera qoe la voz del éaiD¡ió 111 úiat~ 
IIque y se robi1Btezc&. CIlIe ' 'fIbre c0!l las de todOl !~ !1e~ produetor.. Pata toItd Mt6 ~ 
.~tado. SOLIDARID~ OBRt¡BA t.lerié iíG'8 pAtftIU abierta;¡¡ a 101 -flHlIIOL A Me. .. 
maradall, para el máá 1'!1p!do triunfo del movimiento emancipador, correspoade contrmUlr .... · .. . 
mayor dlfuIlón de SOLIDARIDAD OBRERA, qUe leIJ poati en c;ontacto coa ~ Al ..... 
Diano. de 1& (J. N. T. revolDClooarla. 

Ó&DipeslnOl: Vuestro 41árÍo es SOLIDARIDAD OBBEaA. Lée4 '1 propagad WIII~ cúarI. 

Para IIII1nruardar 1u llberta
deS' catalanll!J '1 el orden en "la 
cáIIeta '1 l'hortet", aer&D destina· 
dol a eita localidad pllard08 ' 
guardias I cU Alalto. 

" .... 
Las libertades del baluarte de 

la R~dbJlca litlll'~ ~ 1U po; 
nu de I0Il dé Aálto. . . . • w • 

DebIdo a las cuaíitlGeai i.por
tactoll'6l de 1ü BuIcrIPctoilel 'lñ'O 
mausoleO ~eJ. "OII:oratilé" '1 "JiIá. 
logtaíJo" ex álca1ile _or 8ap 

Nl?che " 1&11 10'18 

LAS VAMPIRESAS 

~ _.. . ~ 

e IME BARCELONA 
Hoy: SlEaBA DE BONDA, en el
paIIOl. pOr BotIlta DIo ,. - Gliiüito. 
I!J!:GG.1 QB ill .CDaAl4)N; por .... 
~" De,y!es •• L .. ,~E. D.';~ 
"lÍO DE 1I1i' . ~"Q, por ~erta 

IlIIIl1!lciPGdor: SOLIDARIDAIi OB~. . ... 

o,,,. ""u .. j;""Il·JJU";lS"JIU·JS"f""murUjU"H$:m:n:$9U·ummfUm ·"mtU'.~ . "cM_ 
t8 OórOb'llilail, proilt~ eeti Iiil_ 
rftIIikd in óODiItiuccltSD. -- 'Ca-
~i.l. . . '1'!Ilele . 

T-EATRO _ GOYA NOTAS DE LA REGIO! 
~ - \ . 

- ..... : 

uncia . ._ ,,'. ,.lIIayor wnb!~ _lIlBrt_nues.tn. • . 
. • : . _ l ' . ' tellclalidad. 

El Sindicato Unico de Traba-. Por estas c!aUIlU, creo que no 
jadores del RaJi10 de la Constfü·Co debe quedar ni un solo compa
ciÓll, de la C. N. T., le dirige a fiero en toda elta provincia siD 
todas las IOca11dades que tengah tomarse interés para que la Con
obrai en Construcción de la Fe- federación Nacional del Traba
detilClón Hidrl1Ullca del Ebro y jo ~ea, en plazo llreve,' una dé 
representantes Jorge Vlflalel e las palancas que han de derribar 
hijos. para que se póngan en re~ el régimen capitaliBta e Implan
lación las organizáclones c~e- tar el Oomunlsmo libertarlo. 
deralea correspondientell con nOll- Esperando no ser juzgado pOr 
otros. Se trata de asunto Impo~ las deficiencias y la taita de do
tante '1 urgente. Nuestras leflas: ' m1n10 en el tema campesino. elno 
Plaza Pahétlá, 8, 1.' Lérlda. por mi amor a la COnfederación 

Por 1& organlzac!ón, 'El aecre- Nacional del Trabajo. hija de loi! 
tarlo. anarqullltas. tuyo y de la éáÍ1lI1. 

-crIBtóbal Panes. 
~4iCA ÉL ool\W-Ubb 

M. PIJOAN e.b·nra de 19ual.d. 
( . 

He leido en nuestro PáladlD LA 8UPUES'J?A '~()APAcmAD 
SOLIDARIDAD OBRERA va- D~ LOS TB.UAJAD()~ 
rlO!! artlculos tuyO!!, de 1011 ' que 
deduzco que optas poi' que loa 
campesinos luche!l po-r el mejo
ramiento de su eitlstencla slli es
perar que otros que no sean ellOs 
se lo hagan. No éres tIl sólo el 
que uf pl~a y el lamentable 
qué loi/ trabajadores del campo 
de I~ provincia de Lérl~a no ~
pléc~!i a. cOl!!P~der de qut1 for
lila . dejar6D dé ser vicumas de 
~ "4~fe~res".- . . 

También es lau!entab1e qu~ en 
un¡¡. provincia como ésta. en la 
que se conocen nuestras Ideas en 
una calÍUdad conaldetabÍe de 
pueblos, .ólo tenga la organlA
ción cdnféderal un nllmei'o ID
Iilgnl1lcante de Sindicatos. 

LOs seflorea de la GeIIétill1daa 
niu!8. I&ben dé un pueblo llama
do Cabrera de Igualada (provin
cia de Barceloná), en que hay 
una escuela que . tiene sesenta 
alumnos y que percibe sol~en
te ' media paga del Ayuntainien
too Los vecinos tienen q'Je pa
gar dos pesetas al mes paril. _
tener la escuela. SI los vecliios 

. no le lIacrl1lcaran; a costa de BU 
' pan, no habrla escuela en' \in 
~ueblo que necesita varlas . .. A 
oonsecuei'léla de esto, IOn muchos 
101 chlCoIi que no pueden ser edu
eado.. 

OO~~ Á. UN S'Ü- ' HoJ': ~ D. BODA¡ lJIl -
Dn;¡,,,.-to . ....... ... ', .. ':0"-.. _ &~. ' ~ ~ Pc!r _lta .~ Y ~1III ... o 

I 

ofrecla . este aho uia · upecto. ma
rav1lJ08O con que ·nueittos éono' 
cejalel nOl han obsequiado. 

"' ... ....,. - - SIUIc4.a: .... u. .. .- ~ iÍ'pl~á .QW: ~ ~E.\~Ó,~ P9.r 
U8 lUl'lINTCDI!I8 Rolien Montgomery. EL pamu 

Hay qlle 1égu1r' 1& tracHcióD .Ai leer en "~tai~ ~ja" ei 
D •• BCHO DÉ ÚN m;o, por Her
ta ThJele. REVISTA ., DIBUI08 

burguésa. ·DUrante todo el do artIcglo 4e un IUpue!lto eK mili- - ·w-
nos han perseguido sistemi.tibi.. tailte 4e n~8tras Juve!ltudes. DO c' 1I E . R' I' S' P R" K' 
mente , ahora qUleren tapar ~ ~e ,pp4ldo cOJltep'er la rI,.. Iilllo In · I .. 1 
ambiciones COI! eitá llaniadil.lIea- se expli~1!o ~ " t!ene ea cuenta 
ta mayGf. ... q1,le nadie ha visto • jI88 indi-

C&da afio se te~en ~ consejo vidu8 en ¡Juventud lI1DgqBa. Y 
todo. 108 bürgue~s y 4ellliéran I es ~ue, PI1>r& Jqilltar ea JIU.· 
y I!ocuerdan de!i~t Uña peq"éfIa tros m~ol !le basta sólo llevar 
parte de io destul&do ii. re~tejos corb!1t l!o roj.a V negra; siDo que 
para 1&8 f&Dlil1as ml!.s neceSita. hay qlJe estar percatado de 101 

Hoy: Pil4cut4, . en ~pallpl •. PI1r 
cariO. . ylIlaiiu. LA VOLWUJ; 
DIIL MUERTO, en é.¡'allol . ¡ior An· 
t!!!!!I' "orenp, BL Da. Fa~KES: 
TEI1f, .. P.!lr . Jlort. Karlo~. F~'I;.I.B

,~, dlbujos sonoroi 

"JlJlU" JlJ r:s:un:r j"fIf 51" 
dü de eata baiTlada. Los lli1.Dii.- principios y ftI!alldad de, nuestra (:IIVJMj10&D • .,. ....... 
doi bonOl sob las migajas de pan organización. Hace falta; tam- .... a'-úlll 
que ellos no quieren. El 1& 8&11- bl6n, pecho, que el elU'dido indl
gre 'nuestra de to&> Un &110 dé viduo n() ha demOlltrado. Eeto 
eXplotaciÓn. el lo que IlgnI1lca este nuevo 

En esta. bariiilda. h&f milcboi propagador del frente (mico, alla-
obreros en paro forzoso, y de es- do a los que hicieron él rldlculo Jean Gllbert. el aplaudido au-
tos recientes coD1iictos hay dos- el dla 8 de diciembre. tor de 1& "Casta SWI8IIa". ha 
cienw . tamillas en el pacto del L Que no tenemos programa? compuestó para la nueva produe
bti.nibi'e , muchoi cbmpa6ei'oi ¿Lo cumplen entetb quienes lo ción' de Ibérlca-tIlml. distrlbuf
entre rejas enrolados en proce- tienen? da ~,"i>asa.". "Una semana de 
/108 tant6aticos porque f11i.dl¡. co- Quien quiera frente (mico que feJlcl~", una partitura exqui-
métleron. salga a lf. caÍle, en la que nos sita. Mdsica moderna, canden-

Pero estos pai'li.s lÍo lisliltir4:ñ encontraremos, para hacer la re · I clOll&: r. agradable: UD . vals. lID 
eete l1.li0 al oaraDieló amargo volucl6n. fox-alqw y un taIlgo-canción 
con que ee obsequia &1 '~liéblQ Y nada ml1s. - Vno de las que pronto cantarA todo el mun-
Ingenuo. JuventudU Llbertarlá8. do.. . 

... _ . RaqUel Rodrlguez, 1& deliclo-
. y digo yo: ¿qutS alegria puede .HW::Wtm:$t:'.eí'~*:t,omf sa actriz espafiola, con dicción 

haber en los hogares nntedichos, delieada, interpreta la m1islca 
faltan.d~ ~ pan! el hI~o, .el com- G a e e t III a" &l del maestro Gllbert. que valoriza 
páfi!!ro ·~ LOs ~Ol !- 1011 hijos de · . ~ esta nueva producción nacional. 
lO!! ncos . .c0m¡;»rar paquetes y go- Como de costumbre, m&1laiuI, que seri e"trenada en la próxl-
losinas l'ii1~ntras ello. carecerl1D Co. mo de c o s t ú m b r e, hoy, ma · temporada. 
hasta de ropa con que veltirse. 

Ciertas madrel llévarÁn a IUI de Gavl., para practicar la téc. 
hijas al baile para exhibirias q nlea de los baftos de 101 Y de la 
vender'lái por Un ramito de fió- moderña Bim:ll?oSla ~plratorla, 
res que (¡trece el poll' o burgués. los IOcios de "Pentalts. Sociedad 

Naturista". 

.",n.::s:$$:$:;$;d5d:r:l";::';¡ 
BIlDACClON: 

'l'ÍÍi.EFóNO: 808S6 

Fnal6l ·io,.':ad,. 
TEKPORADÁ DIl VíiDMo 

Precios ~Ial~. H~y, Wd .. a tu 
cuatro: Pa~id¡' a paja. aILLD1'A· 
tI y BliGOitES 111 Cbáti-a Alu.
.ElfDI r_ia~IGO."AGA. Noche •. 
., lu 10'1& : pt.~ldl' .I' c~tL n-. 
ÑANnO y BEá.QNDO COlIlla 
UBBUtíA y llJ!AB.m ..... - ])e. 

talles por ~ 

lémm: :::: . :hmlll!"mUl. 

eL I Nt'f:A 
viAS UiUN.UUM; VJ:NmREO. 
FIEL, SIFILIS .. . ~t1RQ.CIQ, 
NES. GONORREA (lIItiIllUl~ 

Curación perfecta y aeJura 
Impot~nc la, E.permatorrea . 

Ual6D, lt, e.tlo. VI,lta do 10 al 
y ~e 5 a 9: 2 ptaa. Festlv~.:.10a1 

~ -~ .UU:HSJfSmSm .. m'IJJJfJSl9I ~ 

Dr. SERRANO 
CODielo CllntD .11,· flt lula . 

Atilique no 10y campesfilo, éi
erllió porque creo que hay que 
l'omper el mutismo y hacer tam
bl6D nOsOtrol lo. que tU áconae· 
jái a los trabajadores del ciun
po: II~O eSPérar a que ótro ha· 
ga lo que nosotros podemos y de

Tiempo atrlil, el Ayuntamien
to acordó dar media paga a otra 
maestra. Pero ésta. so pretexto 
de que DO le protiabÍLil 108 dá1_ 
res", se largó del pueblo. A par
tir de entonces· todos lÓl maM
tros han hecho Igual. Mientras 
DO haIÍ tenido otra cOlia, lían 
pei'Dlimecldo en el pueblo, pero 
tú pronto les lia sa1idó una pla
Za en mejores condiciones, lo haii 
ábandoilado. 

qUien lii. eXplotado al Í1ijo, si 
heriilíüió, al cbmp8fiero. Salida: AutobÚléil P1aU di! ; ;smusssm::m:m:suumcmmmSI:UCfJS IISIIIIUSJU 11.1 

tiémos hacer." 
Hay q~e deéldirse por tódÓli 

los medioS a. trabájar eti '&ene
licio dé ñüestras Ideas y de l. 
Confederación Naciofla! del Tra
bajo. dnlcia tbrma de ciuhblar la 
IItuacl6n. 

be ésto se deduce que ÍOI tra
bajadores sienten ml!.s sincera
mente las necesidades pÍlhllcai 
que todos los poiftlcos que tan
to alardean de sacrl1lcarse por 
el puebio. 

Sirva esto de lección para 
. cuañtos tildaD' a los obreros de 
filcapacitados. - Pedro Amat. 

Los compafleros de la provin
cia deben meditar detenidamen
te, pues ml!.s bien que l1;lchadorea 
en pro de una gran tormacl6n 
loclal· parece sólo preocupados ea 
comer y dormir. 

¿ Es preterlble dejar abando~ Pueblo Nüeyo 

Cuando 188 mujeréi ie den Espafla¡' siete maflana; Por la 
cuenta de estas coSás dejará.D de tarde, a las alete y' biidia; lié cé; 
ler gente vulgar. lebrart el anunciado mlt1l1liít.tu· 

Me interesa. reDiarciar que loí natA en el lÍiIIé de GaÜl 
aliárquistU somOs eneDiigOl de • i • 
éstos festejO. y tradlCiones.-jo&-
quin Jaura. La .. cuela "Sol '!I Vida", df.~ 

Monte Carmelo, IDvita a los 

Pal.Erage)) 
Aunque algo tarde; IiÓl iDtói

man de un injustiflcado despido 
efectuado coa aIevils1a '7 quiZ4a 
Impunidad. 

imantes de la cultura al CUl'lO 
delkl10ma IDternaelonal ,iEspe_ 
ranto", que se abrll't mafiaDa, 
lunea. dla 10. 

Nota. - Las el ... M d&rIin 
los lunell, mlércolea y viernes, 
de nueve & diez de la noche; 

• • • 

¡Traba' a dor és f ~.=~=,':IJ::l~:i.~=· 
11'8 j D S. L ! .. IN' • . .. 

Zapato G8uGbo-cuoro. larGa IIBiT;"1 Dm;: . 
Bndarels IijDDD 1ms. Ila GáIlPilsturas 1I l'IH1fI' " r 

EnVI .. i ,¡'o',ñplij.cilitt;l_ rt;rih~lló: 9'5t~ ·~bl. 1-S Gru. 9 ',' iD' BID~ ~ 
.:. üUN VARIEDAD EII BOTAS DE eAU nD .:. 1" UlIIl, . • • n . ~ 

1 , ;~,m:$~: ::s: : ::s: $ 

'1'0 B ' 
".¡alimanf. nidIa PUl" landlr fI! billa Dldlo 1111 tiItíIII 

FIESTA MAYOR 
~~~ t'taQ.jáb& en Una ff.., liada i. la C. N. T. habiendo una 

briOl. ~ l{ospltalet, él obrero 1Il. canUdild dé pueblOS lo B~clen; 
. drO' -Aten". ¡jI/lnoy, ' de die:clsleté te conlldoerable páta despertar Alegria, bailes. audlclon~ eH 

Al pedir él reinterro á1 traba. 
jo, despUés de ocho m8lei de en
termedad, una obrera de la ti. 
brlca Annstrong, ilecclón Alma
tién, fué despedida Iin cbDJIeD
tlrle empezar el trabajeli ni abo. 
barle; en IU defecto. 1011 ocho 
dlas que prellCrlbi! 1& ley. 

Pro huel,uistas metahlrrlcos 
de AlCo.y, .e ha liradO por varios 
compaflel'Oll de la ' eUa. Bruno 
Schmidt (CuebIÜeña); , ea COII" 
~to de IIl11Crlpól6n, la cantldd 
de 81 ¡)eiIetu. 

AhÍlacenes MONU -ENJ 
• •• San P ........ (junto Chn. Mllnu ••• ! 

&114t, tu6 'licllnzldo pbr UDa Po. una corriente de opllllc5il? sardan&8; Compaf'lla de flarziielá, 
lea y :rel~ltó (iob ,rtavél heridü. No táltAn Mmpafteros cápac'és grandes partidos de tI1tbol. at: 

fleiipu6s dI¡ i1.s18~¡!J0 de urgen· pará bai:tit algo en este iléñtldo. letlsmo, mdslcs. tuegos arWlola. 
cla, p~ 1\ ~óspltll.l dlnlM. 1 Hay. pues. que desterrar el pe- lés,. bander .... colgaduras. entol· 
I • • • • . slm!smó. Cuando mayor sell dados. bu~nas ohurrerlas, m4A¡ut-

UIi. aIOlllu. QUI ii élló • la tu- nuestra personaltclad ideológica. I nas de diversi6n. La Rambla 

I 

\ 

I 

Los trabajadores puedea reft&
Xlonar ante el ·hecho coillli!lWio 
de un despido a todas lucl!iI fil. 
jilatl1leadoj por el pl'éceclllite 
que. quidraaé o no, pUl!dé tómat 
carta de naturalesa 1I lib ee ;.o. 
tila con 1& m4x1ma eAcacia. 

••• 
SOLIDAmDAn O,REliA, 

dC !" T' Y '''1'Iériá 'i l:.¡t;¡¡i'ud''', 
d1f1i1ftil lói jiiquet8li é!6liilfDa; 
doe á Meuél JIOtiietló, al i.iiAitá" 
do di! GoiTéól 15; caMoiá éllar. 
oelona). . . . -

lílJtS . .................. . 

ttut~~~::'· iaiainb~: ~n~¡·.i m~it 
;& !fe ¡.¡.. cíe íOi.íD·i'NJ) ÓBBIII6A ti ....... -, 
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: ..• UMERO III 
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I 
lDI predio bablar aIuo. UDI 

tevoluclClD que dejara eD pie pre. 
, IlldiOl Y encierroa. Dada teDdrI~ 

,lBDOadlllas, rlvaUdadas, 'morMsGOS g :r:~f: t.!==u::~ 
A~C:T U lLt'D lD faltarú lDdI"'dUoI que . '. pon

dr6D de 1IIpáI@I al nuevo r6g1. 
men y que ~ cuanto ~ de 
su parte para sabotearlo. Pero 
un gandul que no qtllslera tra· 
bajar, ¿ julWlcarsa acaso que hu
biera otro padul para que lo 
vigilara? De Dlnguna de lU m&n 

DerU •. AJ·contrarlo. Entoncell .811 

vez de un gandul eerian dOll los 
que la IIOcledad tendria que man-

dciiia11¡ue tiende a ImplSDtar UD 
r6Il_iI socIal q\le' ponga ' a 101 
hombree 811 19ualdad 'de deberes 
f ·dhreebos. lID coacctón' Di 'I&D' 
cl6n de nInguna clue: Una 1OCIe. 
dád con reglameJÍt'os, ley .. '1 llÓ
digoe, le le podrf. poner un nomo 
bre' c:ualqulera. Pero tamblén po' 
démoe atlrmar que nada teIidrIa 
que ver con la Anarqula o con el 
COmunismo llbemno, dOl expre. 
II10nell .que son una mlema C08a, 

PINtlLADAS .: : .. 
, . ' . . " , 

P'ESTR.UIR· Y ~OlVS~Tftijt!'· 
. - '. . relDOI traDatormar la eocteclad, 

r •. , ~' ,-HllipaDta, SOGIB·dad· BD GomandHa ::r~=.~:m:: 
1:. 

" " t J' • 

. , tucionel coerclUvu '1 anUhuma· 
I . . ~ '1.0. . IlJDpAtScoe _cJarlnel - pau4o., ~fIeI Y naa nacldu'1 desarroUadas 811 la 

. • ' . . : ,fIrtaI'OI - ' eacarladOlt de acabestrarllOl lo mejor poel- entrafla ' misma del régimen bur. 
,' . '.. 1iIe:, ' U4u a ' \aI grellu. Se eatAn aK'JUplencld .. ' l'OIItro guéa. ¿Qué habnl. 'par4s1tol y 
. , . ~ ., ¡., . ..,.. lliene de porquertaa. La pelea el IraprGMo ~ 101 gandul .. ? SID duda alguna. No 

Se puede y ee debe aer optl· com~ .d~eDte· loiI JlI~'9' 
mIsta, . pero con. medida, no ea' loe aentbDlentoa bajoI, .,j~DD 
ye¡Ído en,la exageract6n. Ser op- obitante, fume, vara ,a '- :": 
tilplsta, sin entr!U' e11 dominios ros. . " , ; ., 

. . • . eaateDdleDtes proeuran arraaeane ... eatnIM a _te-
.... lIIIIpIa. . 

tener. ! 

El anarquismo bay que acepn 
tarlo tal y coplO ea: un Ideal ra· 

de I.a fanwla; sIn llegar a .crecr NI es lógico que .1!e .predtp 
que la revolucIón loctal ha de lo. generoslda4 y 'el a1tru1izíiq,~7 
venir por IIU propio pelo, que la se acuAen nuestrol geatoí c:ciDlil 

DomInIO CaDe\a Igualdad Y la llbertad han de sello del Inter6tl. " ' ¡'¡ ~"' . i 
mm" ........ ". u", .... ,mmIUUHlUrmmUHlSuumm,mi;;;',m::::m:",sm.mu"m Qer consecuenc1u fatales de la De tOdo esto hay bailfaUtó",: . " 

. D · eaadI1Io ' de la "reclonqullta", eJ ' lIombre de 0Ieae 
· 1IeJM, eJ ,lorllMlO oreador de ' - "n_0If ~. que 

'. , '. ..11 1' ...... ea que le apantll a la. barrtp 1~ '..!r no 
.' "'l ' __ ..... 'berI4oI ·nI prllllonerOl" CUUl® le -- - 1'1' Prensa de. ·Bareelona 

jIIstoria '1 . que . butari haber Dueetroe medloll. y, no8o~''i._ 
aplastado al c.pltaIlsmo y al de todo culpamos al l!1SW1o\ ¡li~
E8tado para. que . todo . qUede re- mOl de reconocer . que aquL báy 
8uelto como por obra de encanto, tambIén mucha cu1pa . P9r ,~ 
marcbaDdo el mundo como una del Individuo. y, con elÚ", prOO.i
seda ... No. Todo esto ·-Ia·revolu· der, no le . conBtruy" :~ .,...·IM etperauu Y lu' rebelcUu é1e loe traIIaJadorea, 

... lIaee .. 01 ouan*'* dlas grtta que le ... pela. Su 
.' ......-....,.. de excedentll lonoao le laG de qaItlIo. RIendo 

" ;¡:;¡(; OOD IUI eatdpldOl deaplaDtes. ProdIp • trocIIé y 
· ___ brayatal. Arremete furlOII8IDeIlte oona.. .todo 

,-orf& de I0Il aerviclOl han ' lldo el trup8ll0 del servIcIo de .orden ción ' IIO~ "su ' buen encauza. mundo nuevo. sIDo que 'ee !". 
trupasadOl. Uno de los proyec. pllbl1co? Puel cualquiera dlrfa, mIento, l11li' 'fruo-- beJloe"7 vi- lon .... 1IÍdeAnltlvam. ente.e1 i.ctual .. '.' 

''El DIluvio", que tan fl'ecueu· to d .- el ' tia ' • .. -ta dio.. d ..,., -- .:...~ tu pruebas dió de minlltertÍl.Ua. I e es..... emeD 01 es crea- 811... e o que es .... pasan o, gorolOS-, IOn m11ltlplee loe fac- que PlideceD\os CC1D todae'l1IIlm: 
clón de un nuevo Departamento; qUl! ,lo que se le.ha traspasado no torel que lo favorecen; pero por aerlaa '1 atroCldadee • . . ' . . ' ' , ' 

, r 

(' 

l. 

, , ., 

, ~. CIOD$ra . t.Odoa. ' . 
. ~ repablleUlo viene a ler UD ... t!6D 7 .. ~ 
~ IUlte ....... dlIlaI pollUeea que le lIaIl apodera
dO dé ~ Bep6b1lea" - clamaba d1tlmameate. y tu frIaI
ci.4 1liarm6rea, ' d& aer lIn alma, que cIenunc!Ia 101 paren· 
""'·"plrItUaJét - y buta f\elcos - de fte njeto oon 
- 'tI¡uru mAl IlDlestna de la reaool6n tbenDIdorlllDa en 
Fnada, . era aItenda por un temblor epU6pUco. ~rque 
elle bombre - o lo que _ - oou.ldera que eat6n Per' 

.eÓaiIea4.a eD '8 \al "eIenc1u de la revoluol6n y de la 
· .... Iea" Y que puede eehar a puntapIM a loe cIemAI 

de·1a Melena poUtlca. 
Pero don Melqulades - otro que bien baila - ' le un 

...,..o lioIIerulo tumba en el \ecbo de Proeuato .al de 
· . lÚe'. "IIar¡OI podrIdoa". Porque don MelquIa4es te' Übe 

;erfecltameDtll de memoria a don ManueL Cuando la Mo
narquIa - y "endo moDárqulOOlf 101 dOl ~ gradu .. 
predlmmento y a \al grandes lntllHllldaa de que ·pa. 

, la 'el' primero, pa40 el aegundo lIeI' eandldato enéUlUa40 
,..'l'GIe4o. y la eotorra utur\ana deja oomo di,., du& 
filia · .. ~Upo "road de culr" de Oraola Y Juatlcla. ¡"Qué 

· ....... 'dIB baeerJe trlZM la t6nJca Y de poner al deIeu· 
liIerto IÜ 'S1IcIedac1eI Intllrnu! 

, Ilntftt 101l0i ancla el Juego. 8lD embwp, ROl rego
' .~ _ • eie bGmbre - que -.be paIJaI' el Bublo6n oon 
Iilarular dOnaire - ' Jupndo con 110 ex 'ooJaborador"como 
la' taera' IUI pelele. 'Dene ' raz6a, ~ de todo. El de 

· AaSa. es'" UD ' _ de egolatrla aIn precedentes. Se con· 
...... ·el·oeiltro· cIeI UDlveno. ' & .u alrede40r DO eüeD 
mAl ~ IN aat6llteL . Por una fatuldadt OOD~ que 
a-..... qa4ada por el bumo del Incleneo, ee ha 

. 1' ¡ " tIIÍIÍIÍIIiJo .... • iaIImo tan; ea .erto que _ldeJa que IIID 
.. • ... ··eJ·eoaeafto ·de sao talento todo .e hundirla.. Habla 

".' 

... ' 

" 

, ~en prlmera ,penoa. IlUo'. todo. EI 'partllio, lo. 
~ el Jlundo, 'eareeen en aIJIDIuto de ImportaDoIa. 
.... ~ ' ...... ~ ~vlUoaU ex6pe11. FA el definidor pot 

' ., 11' ""'lo FA' el J'Gp!ter de nueatro tiempo. 
" iZa qn6 dII_ lUIr InaUntos de 101 de HItler y M_ ""''f i • No haIIIIUl "empre, tambl6n, en nombre de 101 

.' . ~ que. enoarDIIIl ~ Bien el verdad que 61 Uene eJe. 
~ '. 'euo; ~ que ao puede bMerlo ' ea nombre de Da
"e . ...,. que a uadIe rep_ta DI tiene ' a nadie tna 

· .e ...... &ti -repretieata a lN1 partido. Tan partido que 
.... ~: tiabjlJo 'dar ClC!n 'loe fragmentoL Su partido .re

, ': ~ta '" GobIerno; ''su" Gobierno rilpreaenta al Esta-
• I •• ; el' llIItBdo"repreaenta a la naoI6a. Por ooJl8lgulente, la 

iIIieltn' ... · penenUleada ea AzaIIa. De donde reaulta que 
MdIe .• peDIIIII' IIlqulera en diaeuUrle preeminencias DI 

_.J ~Uvu. -r. el jefe que hay que acatar IIln condi· 
.... -FA eJ renlo Indieeutlble. y bay que tIIOportar en 

: r ' T' . .uMído n soberbia de "párvenu" Y IUI Insolentes gro. 
. . .. / .. .. 

'. ..¡ ' Sin ' embargo, con\iene deelr en lID honor que esa~ In' 
: . ,: ¡ ~ ~ndaI Y _ gTOIIerlas no dependen de 8U voluntad. 
': d " . : '.I'IMea A orllen ea el hlgado. ' 

,',' Poi- ellO, aplrtll de otras oonslderaclones eJe lndole mo
ft1 .qne IIaoen antlpiUea,. .od1oea, Ill1IOportable !lU figura, ., . ..;sa... ' .. un hombre - dig6mOllo ui - lumamente pe-

.' ~euaodo ee acentda en él la Irregularidad de 
}: : '. ~ ~~ 1M ~nes biliares, y cuando le desatan eUII nenioll, 

. . .' a l I_ ' que no puede !lervlr de freno ni el talpnto ni la 
~ ,. :~ _ 'que no tiene - serta capaz dI' ordenar el 

• " ~( • > ":"-'euO en IIIUUI horae de Ellpafla entera ... 
~ • • ~ ~~- I 

.~;~t/I ¡~fi'I.'~,ilr"I~;;;;~;;;;:;f::::m::m;~;~ 
~ ,~ .í.:' ~'~:.~ .' 

•• :~:t:eDgaDlos firmes el 
, '" • • ,.., t ' '1 ro' 

¡!··:I,,-fl:r!lo ~ilarqDlsla 

,_.' .. ,.:o_v ",nUléUl~do, y, por 
'jíb,i~!lpéÍlldla a las rea· 
~ ~"."'.-' .. "','- moderna. Los 
"'~~J:OI, variando las 
,."-" · .............. a<laft,.ft el mismo 

que 

realidad, de UD programa sindl. 
callata. 

Con todo y tener Importancia 
el retroceso verificado por parte 
de 'algunos com~eros (pues ha 
dado oealión pata que el sectol 
de eDfreDte se preguntara: 
¿ CUáles ~on entonces las di fc. 
rcnclas que nos separan?) . hay 
algo de más importancia que es 
.precillO sallr al paso en nombre 
de la COnfederación y del anar. 
qulsmo. 

Se babia y atlrma, por parte 
de algunos, que UDa vez hecha 
la revoluclóp e Implantado el eo. 
munlsmo llbertarlo, habrá nece
sidad de conservar las prisIones 
y las cárceles. Y esto se dIce en 
voz alta, 811 charlas Incluso, y loa 
que repiten estol tóplcOl lo ha. 
cen cn nombre y deleDsa de la 
revolución. 

No se dan cuenta; no quIeren 
darse cuenta de que la existencia 
de cárceles' presupone también 
la necesIdad· de que bayan carce
leros y vigilantes. A este paso, 
¿ a dónde vamos a parar 1. 

mo, dice en n edicIón de .ayer: el de Obru ' P11bUcal, que Hrfa es el, orden púj:lllco, lino el delOr- · la sencilla razón' de que 110ft tamo En el ambiente que "'~ . 
"No creemotI que .... el llIen, deagloeado del de Trabajo, 1& ' den p11bllco." bl". múltiples los factorel &d- 00 puede. exigirse una moral .ate 

clo 1& forma como debe reapon. "artln Ba ed . . . " -que .... rrera no IPU e 'Lo , que ocurre, decimos nos- versos,' no podrf. realiza ..... lID IOlada, una vida · ........ OOIIDO~UD 
der el Conaejo de la Generall· t ud tant t S Indl '''''' r--a e er 01 8IIUD os. e - otros, es que el Gobl.erno . ca. tao que .pongamos por nuestra parte rayo de 801; pero 111, una em.. 
dad a los comeDtariOI que ha t medl l nA-lto ea 811 el. 01 01 e pro!"", lliD ba querido favorecer a los un ...... -u1o lmneD80 de esfuerzos tencla ejemplar, éUca, · ~ 
provocado BU dec18l6n de conee' hay de ue te departamen "..... . . que q ea - propietarios. En cámblo. cuando contInuos, . Inteligentes e Inque- cuente con los postuladOl que de~ 
der un préstamo·de tres millones to lo oc~ el doctor Jaime Al· le' trata de agre' dlr y matar a . b'l ' h vi bl el fendemos .• ' 
de peaetu al .. lior BOIclI Cata· gua4er. " También parece que brauta es, para acer' a e '. . . 
"'."u sobre la ga--tla de una ' 10s trabajadores, hay sIempre camino, apartando los obat4cu· Para el IIn "que perseguimóa, 
.. "'.. -.,., Agricultura aena desglosado del h I Id En t ... te I colección de miniaturas para que Ec mi el armas om e al. es e m mo los· que Impiden la evolucIón. es menes r pregonar con' e 

de ono a, y que para aqu n11mero puede verae lo que de· Es muy cIerto que el ed11lclo ejemplo. Hace~ obra firme. cap· 
la Unl6n lDd\1ltrlal Algodonera cargo seria desUnado Pedro Folx cimos 811 la aireslón y JIluerte capItalIsta se bambolea, amena. tamos slmpatfas '1 preparer bien 
reanudaee lue acUvldades de tra. o Melchor Martal. N d de . de un trabajador en Horta por Zando'desplilmarse de UD momen- el terreno. a a ,remover JIIU: 
bajo. EldIte tamb\6n el propó8lto de ba - ti ta l -_ .... 

El uunto • de tal trascendeD- un IOmatenlsta. Apartll de que to a o~ro; pero no es meDOI cIer- c erra y par u : -
que el doctor Dencás se quede 100,carllstas de "El Correo Ca. to; que a diario se le hacen re- hierbas. ." ;; (1 

cIa moia1y<ha despertado tan en GobernacIón, y que para Sa- talAn" no son 101 mAl Indicados ' 1 bu f 
geDerales . suspicacias que urge, nldad se nombrarla al naclona. mlendos y se e scan pun a-, Mirlo . 
de modo indubitable, que qule- lista doctor Soler y Bru o al para hablar de la 1nBeguridad de les para alargar su vida. A nos· . . '. " 
nes 811 él han medIado con réI· doctor A1guader, c&IO de que lu,carreteras en' CataluAa. ¿No otros nos toca demolerlo, ~Ie U:"r:::"""''''''''''''JJ'Sf~ 
poWbllldad de gobierno expll· aquél no aceptase, quedando en· recuerda la Inseguridad de laI el ' empeUón definItivo; mas, sin I 9l . 
quen detalladamente lu condl' tODCetl en Obru ~bllcas Roc carreteras en la época carl\eta? olvidar que en su lugar ha 'de : " : 
clones en que la operación ha Boronat o Tomás y Plera." levantarse otro edlficlo lIOdal . 
sido c,oncertada. Total: quc después dc Barre. SOBBE EL PARO completamente nuevo, y que nos- . o~ 

Lo natural en .te CalO era ra, el nombre de Folx auena pa. FORZOSO. otros hemos' de echal' 1011 c1mIetl· 
que el préstamo realizado, sin ra una coñaejena. r tos del nuevo edl1lclo y propor- _ 
duda algwra, .con lu garauUas Sobre el CSilIO Grau Jasllans, Los reaccionarios espaftoles cionar material bueno y suflclen- . . _ 
y mercel!l a las gestiones de la dice "Renovación": hablan del paro y IUS estadllU- te para BU construccl6n. A esta . . ~ .. , 
Generalidad, se hubiese lIe~ "Parece entre la platea del cu procedentes de la OllclDa In· tarea debemos consagrar,· todas Pa.ra. !MM ·1IOChe ",tIlI~:"" 
a cabo sobre la base .del mate- teatro polltlco catalán 'que la ternac10nal del Trabajo de Glne- Ia.o¡ lloras y todos J08 mlnUtOll··dI: /eatiOOi de .. md0 ,.. el ~ 
rIa1, maquInaria y efectos 'de la cuestión que un dla tanto apa'l bra como se habla de 'un ~ICulQ nuestra' extstencla: Hasta' 'cuBil- NGCkin~d. Es. 110". festi~ ~~ 
UnIón Induetrial Algodonera. slonO en los medios catalanIstas de fe. Véase .!O .que dice Diario do dormimos y cuando nos di- do tÍ ~eetIioV6I1. En real.~ • 
¿Por qué, 811 cambio, al menos esU. zanjada, "Iplo lacto", y con de Barcelona: vertlmo8. 11011 /eatiooJ ~loado ti 1~'.JI.9JJ~ 
lID laI explicaciones jus.WlcaU·, el beneplé,clto del presidente se. "La prueba cvidente de que a·· • oa. prepondera.~te en CotGlil.fto.: 
Val del fenómeno,. !le ha concer· 1I0r ' Companys. · Pero "lo que ' a nueltra des~~a pa~a nO .l!á . Con· l~ qu~ IJ~~ e~~~~ ~ ' .~ plloTGB ~rllf 40 .a.rte .... 
.~ ~pp~~' 1.a, ·~olecclón .«!~ . -3111¡ple:.Vl8a ~ tl:u,.ee : aoluoioila40, {Iéjijdo cse ~~ .PIl,,~Óf · ~. q~tWjtal iliiIClf, q~. ~ -fl& m.-~me:r"<'. jd .~ .• .", 
minIaturas! . CoziveDgamos 8lI aUn ' iteno 'su punto álgido de de mejora con carActer interna. mirada pues s empre 811 un u- pontiaG. . a,UJMdo O!ln~p~ 
que este contrasentido ba de ori· apasionamiento. · Y entre las bam- clonal, la eDcontramos en las es. turo .. esplendoroso, hemos de "IIG obra. tk! a~6 .. 10 la. ~ 
glnar naturales recelos. ballDas se obsel'Va una gran ac. tadlstlc811 del paro forzolO que amoldar nuestra vida lo mia e~- pla.mos oonv,J "!" ~,.'" 

¿ Qué ocun1rá st el eeftor tlvidad. · publica la Oficina Interilaclonal trlctamente poslb!e dentro 1811 timlporal. a.~I~ 811 Ufl tMIioJlt':' 
Bosch CatarIDéu no dewelve el . Loe dlrigeDtes de la "Esquc-I del: Trabajo . . En esas estadlstl- normaS étlcu' de nuestro Ideal. rO¡ "'tenor B(I .debG«ero el ~ 
préstamo? El 'c&IO, a ,!luestro rra" se eafuerzan 811 que el plei. cas, quc corresponden a 'cuarenta para que sea factible 811 un ·no ta. al ooneeblrla. .' 
juicio, ya lo preft el hecho de to "famlUar'; no salga a la ' c~- y . cinco paIses, en·' todOs ellos, lejano dla, ese grandioso tutu- Bsethoven 00II0ibfó lG 'obN,~ 
que la colección art\etlca baya lIe. y los tejes manejes de baja con .excepclón dc Espafla, la · el· ro que BlIhelamOl, racllante · de va. 11 ejecv.tGrse 1r.o1J oqmo ., ... 
sIdo depositada en el Muaeo Pro- palltlca, estrictamente cacIquil fra del paro forzoso en los me. felicidad y de belleza. e:cpre31ÓII d6 ~.: '11" '. ~ 
vlDctaI: élta pasará a ser prople· 'estáD a la orden del dla. 'ses de mayo y junio del sAo 811 Ent~os a la tarea de cons- CfJ.lIto paJ'a. héroett. No ·~.J~ 
dad de la Generalidad. por como Un sef!or consejero, por cIerto cur~, son inferiores a 1811 de los trulr .UD mundo nuevo,. nos ve· blc q,,~da. pOlltta¡ 1/6 1JáIga. ,:~ 
pra. pagando a la caja de Abo- de gran ucendiente en 101 ma. meses de enero y febrero. Como mos obligados a .buscar y pre· nombl'68 pu.rOs oomo B~ 
rrol o al Comité ejecutivo del pa- dios de "Estat Cataltt", y que ea asimismo que las de los seIs me- parar 101 elementos que para ello ni que se atribv.yll 1» • . ~ 
ro forz0Bl' loe tres mlUones co· el que mAs estaba aluSlonado en ses 111Umos del afio anterIor. se_precisan. Habrá. dc robuste· COII com.pl6tanumte o~.~ .• ! 

rrespondlentes. la nota de 101 "jassanslstas", ha. Cierto que la diferencIa en mAs cerse la mentalidad humana. mo- r6CUr8().!. Beetho1Jen. tIO •. puede 
Asi atisba la opinión el desen· ce Increlbles esfuerzos para rom- que se nota en Espafla es muy dlfi~r las costumbres, suprimir flmpadrollarlJfJ en la. E~ .' 

lace de elite afer. ¿ Acertadamen· per definitivamente la fuerza 'que poca - 639 mil obreros en paro 101 · y1clos... Y todo esto, quiere 
te? ¿ Con excesIva suspicacia? dicho sellor tiene aún en lo que forzoso en mayo, contra 625 mil hechos tangibles y no palabras 
He ahl porque seguimos creyen. la geografla esquerrana ha dado en eDero-. Pero hay que tener bellas. Un hecho ejemplar, vale 
do que el Consejo de la Generall· ero Uamar Vallés Oriental, y que 811 consideración que en el mes más que mil ~abras por acer
dad tiene el deber Ineludible de abarca desde las Juventudes has, de enero. a causa de las ' .bajas ta~as que sea:." • 
hacer sobre el CalO expUcaclone8 ta 1811 Femeninas. pasando por temperatura8, ciertos trabajos se 
claras y definitivas. los Clrculoa. Interrumpen total .0 parclalmen-
. ¿Cómo UDa colección artlstlca Su lugarteniente. y que osten- te, y que en la primavera, con 

a la que se atribuye un valor de ta un' alto cargo en los medIos el buen tiempo. recobran mayor 
muchos millones de peaetas ha policIacos catalanes. defiende la actividad la mayorla de las In
podido ser justipreciada con ce- tesis de quc las Juventudes las duslrias que se' desarrollan al a1-
leridad casi pasmosa, por un solo ha de monopolizar "Estat Cata. n: libre, y en especial la agrl
técnico? El 'detalle no es humo lA", y que no sc debe autori- cultura. a la cual. según datos 
de pajas y bien merece quc se zar por mediación del directorio oficiales, pertenecen más de la 
le exhume ante la posible con· del partido de "Esquerra" otra mlts,d de 105 sIn trabajo. 
t1Dgencla de que Barcelona car- Juventud que no sea aquélla. Espalla es una excepción de 
gue con los 'vidrios rotos. En el otro frente de lucha, 101 ese conato de resurgImIento eco· 
;. Contra el parecer del dIctamen 4nlmos no están menos excita. nómico que se nota 811 el mun. 
técnico. nosotros tenemos rete- dos. Se comeDtan los atropellos do." 
renclu que lo desvlrtllan. Por que los partidarios de Grau han De acuerdo con "DIarIo de 
ejemplo, que no hace mucho tenIdo que sufrir y las coacclo. Bar'<.elona" en esto,últlmo. Por.lp 
tiempo, en época y clrcun~tan- nes que han tenIdo que asimilar. mismo que es una excepción. Es
c1as en que tal coleccIón podla El CongrellO del P!U'.tido, en (¡l. pafia. se pu.b.lh;an todavla aqul 
represeDtar un valor. estaba jus· timo caso ha de decidIr sobre el periódicos canov'.stas. · . 
tlpreclada en 300.000 pesetas. punto referido. aunque bien se 
y que en cierta ocasIón. no muy puede adelantar que los señores SIEMPRE LA DISCIPLI. 
dlltante, hubo de ser pignorada Dencás y Badla vencerán a Grau 
y no consiguió mayor solvencia y demás compafteros." 
que la de 150.000 pesetas." TambIén se pone en duda que 

Realmente. es un asunto de Azafla tenga el beneplácito de 
Importancia porque los caudales "Estat Catalá" para presentar slJ 
públlcoe estAn a merced de Plan- 'CandIdatura en Catalulla. 

HABLAN LOS TRABU. 

OAIRES. 

NA Y LOS D1SCIPLI· 
NANTES. 

"La Humanltat" hace un lla· 
mamlento a.la disciplina. "No es 
de hoy - escribe - este llama
mIento a la disciplina. Recorda
mos hoy. cuando los adversarios 
querlan provocar reacciones pa· 
slonales 811 las filas de la gran 

dlura ayer y de otro hoy o ma· 
llana. Pero por eDclma de lo que 
se comente la Generalidad hará. 
lo que 'qulera, como hizo siempre. 
SI lubrayamos las caracterlstl
cas del nuevo negocio en puerta 
es para detallarlo a los efectos 
de publicIdad. 

UN MOSAICO 

Dice "El Correo CatalAn": democracia naclonaUlta de Cata· 
"E) Gobierno de ' la GeneraJl'llulla, la necesidad estricta. el de

dad, no se ha atrevido a respon· 'ber inexorable de DO mover UD 
der de la seguridad en las carre- brazo. de no Iniciar un gesto 81n 
teras de Catalufia, y ha problbl. convallda1:lo precIsamente, lID 
do en el dla de ayer la clrcuJ&. orden termbiiinte' de 'Ios que , te· 

"Renovación" cs. como sc 88· ción 'por las mismas de autocars. nemOl la resPonsabilidad ' del fu
be, órgano del lerrouxlemo en Una prohibición por el· estilo rl· turo de Cataluf1a." 
Barcelona. En el número corres· ge en las carreterae de Marrue- Increlble. NI mover un brazo. 
p'ondlente a ayer, publica un mo- COI 811 determinados lugares y ,a NI un gesto. Nada. ¡ChItón! . 
saleo muy entretenido. determinadas hor8ll. Las c~ ' oo. • 

Recoge cl rumor de que 101 teras, pues, de Catalufia, según UN OASO DE R1JMOR 
elementos que 'se llaman obrerls' ·confesión .de.su Gobierno; se ha· 
tas "empujan". He aqul las pa- Dan en el m!smo caso y al mlamo 
labral de "RenovacIón": nivel que las carreteras de 'Ma-

"Parece que se observa 'en es'I ,¡lruecoa: No se puede .rellpOnder 
toi medIos que la composIcIón de .tl.n eUu de la seguridad. ¿ Y es 
Consejerias no es muy apropla.¡ para eso para lo que ha querIdo 
da, mAs ya que la lmneDsa ma· la Generalidad que le la conceda 

. Ezi. el ' "DIario de ' Barcelona", 
periódico . canovlsta, se . escribe 
esto: , , . 

"La. fortuna ha puesto 'en mIs 
manos el n6mero del dIez y ocho 
de agosto <le. este afio de la re-

Dti un hombre que se tenga 
por verdadero revolucionario, no 
se ' comprende que combata a 
sangre y. fuego la Ignorancia; y . 
que, pár otra parte, no se tome 
la 'molcstla de ' cnseftar a dele
trear a su compaflera analfabe
ta. 

No es compatible pregonar el 
amor Ubre y la plena soberanla 
de . la' mujer, siendo en casa un 
tipo absoluto, duetlo t sellor de 
muebles y pereonas. . 

'Desdlce de toda persona que 
. . 
~~~~:~~:$:~~::;::::$'$::~ 

vista Inglesa . "Everybody's We
ekly ... . En su páglila 13, ARgus 
Holden publica un articulo que 
hace el doble servIcio de explicar 
una extralla costumbre de los 
matrimonios espal\oles. 

,Reproduzco traducido el texto 
orig!nal · de unos párrafos 811 
prueba de honradez profesional. 
HeloB aqul: 

Un matrimonio esPall01 se en
tretenla 811 la cama en contar 
anécdotaS de UD famoso torero. 
oet¡a.jo de I¡I. cama est;aba UD 
atra.ce;dor esperando a ', que se 
du'rnilcsen para eDtrar en faena, 
pero ~sultó que la lllt1ma ané.c· 
dota que se contaron los e8p08OII 
era tan' divértlda, que empezaron 
a relrile como dos bobós; Cómo 
se· relrlan y qué · graCIoso ¡ seria 
8J CÚeDto, que . el atracador . SI) 

contagió y empezó a ' reirae de· 
bajo de la cama con tales car

. cajad8ll, que aqueUo' debl!S ser 
Blgo asl como un .. estreno de ·Mu· 
Iloz Seca; No lo 'dIce Angue Hol
den; pero suponemos que el , ea
condldo saldria ' de. BU escondite, 
se sentaria 811. el 'borde de -la ca· 
ma ' y grttarli., . si se lo permltIa 
la 'riSa, como los nlllos: 
-¡'MAs, más! .... ¡Que nos CUeD. 

te otrol", 

El Ateneo 'RaC~~ 1 ;,~~ 
torcha", ba hecho 1111¡ d'?D8t1~,da 
velnUc\nco pesetas · para '~Q
DARIDAD OBRERA' y ,ou:o..:.de 
clilcueDta ~ Ios,p~· ,~~ 
náIido, ademáS. setenta , y;:. tres 
pesetas . a soco~ro de lo~ m~ 
lúrglcos de ~COY y .veIi1~~~ 
pesetas a nuestro be~o.gÍl 
Madrid "C N T". De tú· .. 
primeral cantldadee; o eea.. de'. 
velnt¡clnco. Pesef8:8 .~.~:. 
riÓdlco y I~ c~riu~ta :~;~ 
sos, se hace _~~go la , ",,~ 
traclón de nuestro ' ~ri&U~ :De 
las setenta y. tres . JI'U1!o_~~ 
las . veinticInco ' para. ~l ó~ 
confederal de M:!ldrfd, ~ .. ~ 
ca,r:go la I?lrecclón de ' SOt;p>.k· 
RIDAD OBRERA '/ las:.tlene ,a 
dispOsición de los ' déa~íái1~: 
Asl., pues, ~e ' !'Ueg~ .. que ,ei{~~.· 
pa1\.ero encargado de recaudar 
donativos . para AfCOy, ' p8s8 :.:pi!r. 
la Redacc16n lo antes· poriibll!~.pa..~ 
J:& ha<;erse cargo de. la, :8'.~,~~" 
remItirla 8. BU ·destiIio. r " , , 

Ea digno d~ ~ el ~ 
d\inlerito de los '~~éfel 
'Ateneo 'R8:CIozmIIBta' "liiti)~' 
que tan bien cWnple BU debér·.d8 
solidaridad. aunque 'lo C!lDiple :a 
I~ 'vez que Como sOl1d1ir1d"fJ.~ 
mo ' ~~mplo. ',~e éunda :'~'/~; 
d~.·":. · · · : : · . " :I~:": .: 
lu;,,,m,,.,,:,,,,,',,,:,,,.;'.'. 
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